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JM Krivocheya Montero (1)775

JA García Fernández (1)288

JJ Bertos Jolo (1)455

JM Lanza Gomez (1)411
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JM Lanza Gomez (1)419

JP Canovas Gaspar (1)463

L E Cardenas Bravo (1)740

JM López González (1)201

JP García Paine (1)885

L E Cárdenas Bravo (1)559

JM Marín Martínez (1)683

JR Pérez Mas (1)230

L Franco Martinez (1)451

JM Marín Martínez (1)804

JR Ropero Molina (1)359

L Jiménez Muñoz (1)294

jm Navalpotro Pascual (1)307

JS Gonzalez Coronel (1)489

L Jiménez Muñoz (1)885

JM Navalpotro Pascual (1)311

JSF Sotoca Fernández (1)473

L Lapuerta Irigoyen (1)66

JM Oubiña Gonzalez (1)417

JV Argente Calatayud (1)127

L LLOBERA RIUS (1)85

JM Palomero Del Río (1)65

JV Esteban Velasco (1)221

L López Mallavia (1)19

JM Palomero Del Río (1)71

JV Esteban Velasco (1)556

L Luna Granizo (1)124

JM Real Campaña (1)318

JW Quenata Romero (1)556

L Machuca Gómez (1)70

JM RECIO RAMIREZ (1)75

JW Quenata Romero (1)557

L MAO MARTIN (1)771

JM Rey Pecharromán (1)188

L Albendin Garcia (1)187

L MAO MARTIN (1)806

JM Rey Tasende (1)416

L Albendin Garcia (1)359

L Molina Castellà (1)859

JM Rodríguez Camacho (1)331

L Albiach Lluch (1)479

L Morales Acevedo (1)684

JM Rodríguez Camacho (1)190

L Alonso-Villalobos Ordoñez (1)737

L Morales Cevidanes (1)772

JM Rodríguez Cámara (1)615

L Ayala Jimenez (1)390

L Muñoz Gimeno (1)250

JM Rodríguez Cámara (1)805

L Barba Recio (1)490

L Muñoz Gimeno (1)684

JM Romeu Prieto (1)225

L Barba Recio (1)738

L Muñoz González (1)685

JM Romeu Prieto (1)805

L Cabeza Osorio (1)557

L Pancorbo Fernández (1)841

JM Serrano Navarro (1)515

L Canchaya Iglesias (1)558

L Pastor Plana (1)559

JM Serrano Navarro (1)555

L Coronel Chumbi (1)806

L Pérez Rivas (1)685

JM Vallejo Hernández (1)218

L Crusellas Lou (1)148

L Pérez Ordoño (1)615

JM VALLEJO HERNÁNDEZ (1)220

L de Unamuno Lumbreras (1)738

L Prats Sánchez (1)560

JM VILLADIEGO SANCHEZ (1)306

L de Unamuno Lumbreras (1)840

L Rosado Mena (1)391

JM VILLADIEGO SANCHEZ (1)446

L Delgado Alonso (1)739

L Rosado Mena (1)860

JMª Ruiz Zafra (1)176

L Delgado Pavón (1)122

L S A (1)768

Joa Valle Alonso (1)413

L DÍAZ VIDAL (1)739

L Sánchez Amo (1)616

Joa Valle Alonso (1)17

L Doval Oubiña (1)558

L Santos Franco (1)686

Jose Sánchez Nicolás (1)42

L Doval Oubiña (1)740

L Serret Gascón (1)134
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L Solé Marsá (1)841

M B MOLTÓ GARCÍA (1)807

M Fernández Díaz (1)253

L.N FADRIQUE MILLÁN (1)136

M Bastarós Bretos (1)233

M Fernández Díaz (1)562

L.N FADRIQUE MILLÁN (1)107

M Bastarós Bretos (1)808

M Ferreiro Gómez (1)46

Laura Sánchez Iñigo (1)868

M Bermejo Pérez (1)490

M FERRER PADROSA (1)312

LJ López Torres (1)197

M Bermudez Martinez (1)396

M Figols Parramon (1)53

LJ López Torres (1)616

M Berned Sabater (1)298

M Figols Parramon (1)742

LJ López Torres (1)807

M Blanco Tijero136

M G Gutierrez Raso (1)79

Ll Aguilà Vié (1)142

M BUFORN JIMÉNEZ (1)516

M García Palacios (1)743

LL CASTELLA MONFORTE (1)128

M Buforn Jiménez (1)842

M García Palacios (1)808

Ll Pujol Noguera (1)52

M Cañas Blanco (1)152

M GARCÍA REVUELTA (1)743

LM Cantero Nieto (1)260

M Capdevila Olivas (1)184

M Garmendia Zallo (1)254

LM CANTERO NIETO (1)261

M Cárdenas Antón (1)741

M Gil López (1)243

LM Mateo Gallego (1)480

M Cárdenas Antón (1)826

M Gil López (1)618

LT Vázquez Rodríguez (1)686

M Carrizosa Bach (1)53

M Gómez Martínez (1)688

LT Vázquez Rodríguez (1)709

M Carrizosa Bach (1)252

M Gómez Lozano (1)618

M A Caña Yelamo (1)177

M Chico Campos (1)364

M Gómez Martínez (1)780

M A Carrasco Rueda (1)365

M Corullon Fernández (1)276

M GONZALEZ VIÑOLIS (1)289

M Alarcon Melendez (1)868

M Crespo López (1)79

M Granados Bolivar (1)334

M Albuerne Selgas (1)23

M Cruzado Silva (1)337

M Granados Bolívar (1)744

M Albuerne Selgas (1)158

M Cruzado Silva (1)339

M Grau Pérez (1)516

M Algaba Montes (1)560

M Cuesta Martín (1)231

M Gudelis . (1)462

M Algaba Montes (1)313

M Custal Teixidor (1)251

M Hernández Castán (1)842

M Alvarez Azofeifa (1)741

M DE AZÚA JIMÉNEZ (1)687

M Hernández Egido (1)775

M Andrade Soto (1)434

M Díaz Noain (1)561

M Hidalgo García (1)137

M Andrade Soto (1)687

M Dorado Gómez (1)617

M Hidalgo García (1)142

M Arenas Prat (1)197

M Dorado Gómez (1)688

M J Sada Ruiz (1)221

M Arroyo Gallego (1)617

M Dorribo Masid (1)529

M J Zamorano Serrano (1)164

M Ayo González (1)459

M Estébanez Muñoz (1)101

M J Zamorano Serrano (1)517

M AYO GONZÁLEZ (1)561

M F Guerra Jiménez (1)742

M Javierre Loris (1)327
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M Jimena García (1)689

M Nogués Herrero (1)282

M Ruiz Ojeda (1)622

M Jimena García (1)886

M Ortega Marcos (1)368

M Ruiz Ojeda (1)622

M Jimenez Parras (1)689

M Pancorbo Carro (1)517

M S Gallardo Rebollal (1)97

M Jimenez Redondo (1)177

M Pancorbo Carro (1)619

M Salido Mota (1)518

M Jordán Domingo (1)37

M Panisello Bertomeu (1)96

M Sánchez Pérez (1)623

M Jordán Domingo (1)744

M Parrón Parra (1)123

M Sanchez Alvarez (1)133

M L B (1)745

M Pedrosa Del Pino (1)620

M Sánchez González (1)209

M L Zuluaga Quintero (1)809

M Penin López (1)361

M Sánchez González (1)291

M Lara Torres (1)562

M Pérez Abánades (1)320

M Sánchez González (1)227

M Liñan Lopez (1)381

M Perez Castro (1)869

M Sánchez Pastor (1)156

M Liñan Lopez (1)199

M Pérez Castro (1)746

M Sánchez Pérez (1)844

M Liñan Lopez (1)690

M Pérez García (1)563

M Sánchez Rueda (1)319

M Liñan Lopez (1)809

M Quesada Caballero (1)783

M Sánchez Rueda (1)120

M Liñan Lopez (1)843

M Quintana Diaz (1)75

M Sanjuán Zamudio (1)691

M López Pérez (1)226

M R Lopez Díaz (1)270

M Sanjuán Zamudio (1)880

M López-Sidro López (1)778

M Ramírez Candón (1)620

M Sanz Almazán (1)519

M López-Sidro López (1)869

M Ramírez Temblador (1)621

M Sanz Almazán (1)871

M Lupiani Moreno (1)19

M Rexach Fumanya (1)416

M Serrano Baena (1)564

M Martínez Díez (1)563

M REYES REQUENA (1)190

M Soler Núñez (1)389

M Martínez Lázaro (1)94

M Ríos Ruiz (1)164

M Soler Núñez (1)258

M Martínez Ramírez (1)745

M Riveiro Barciela (1)98

M Soler Núñez (1)462

M Merlo Loranca (1)238

M Riveiro Barciela (1)746

M Soler Núñez (1)267

M Miranda García (1)71

M Rizo Hoyos (1)56

M Soler Núñez (1)392

M Moreno Fernández (1)619

M Rodríguez Cola (1)870

M Tejón Ruiz (1)623

M Moya de la Calle (1)381

M Rodríguez Cola (1)870

M Tejón Ruiz (1)692

M Muñoz Morales (1)491

M Rojo Iniesta (1)621

M TITOS VELA (1)564

M Navarro Ortiz (1)452

M Rojo Iniesta (1)690

M Torres Rodriguez (1)451

M Nieto Moreno (1)344

M Rubio Gómez (1)102

M Trívez Valiente (1)624

M Nieto Moreno (1)354

M Rubio Gómez (1)691

M Trívez Valiente (1)519
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M V Megía Sánchez (1)145

MA Blazquez Cañemero (1)384

MªL Morales Cevidanes (1)492

M Varona Peinador (1)94

MA Castillo Benzo (1)58

MªL Morales Cevidanes (1)627

M Vera Ledo (1)692

MA Castillo Benzo (1)109

MªT Abellaneda Camacho (1)341

M Vida Pérez (1)624

MA Cazorla Mendez (1)565

MB Mora Ordóñez (1)222

M Vida Pérez (1)693

MA Cazorla Mendez (1)270

MB Mora Ordóñez (1)39

M Vidal Marin (1)160

MA Esquivias Campos (1)626

MC Barneto Valero (1)436

M Vidal Martínez (1)693

MA Esquivias Campos (1)520

MC Cabrera Martínez (1)492

M Vidal Martínez (1)747

MA Extremera Martinez (1)566

MC Cabrera Martínez (1)568

M Vilà Vilamú (1)31

MA Extremera Martínez (1)884

MC Capdepón Vaillo (1)95

M Villalba Baena (1)810

MA Fernández Gutierrez (1)454

MC Capdepón Vaillo (1)411

M Villalba Baena (1)871

MA Fernández Gutiérrez (1)491

MC Genís García (1)333

M Zidane Bukaei (1)625

MA Garre González (1)566

MC Lahoza Pérez (1)296

M. Sánchez López (1)346

MA Gispert Ametller (1)567

MC Lahoza Pérez (1)627

M.A Berenguer Francés (1)694

MA Gispert Ametller (1)567

MC Martin Dominguez (1)421

M.A Berenguer Francés (1)694

MA González Canomanuel (1)262

MC Martin Dominguez (1)628

M.A Sarrat Torres (1)625

MA González Canomanuel (1)271

MC Martinez Andreu (1)44

M.A Sarrat Torres (1)844

MA Insausti Lorduy (1)695

MC Mateo Ruiz (1)51

M.C GALLEGO ARENALES (1)125

MA Javierre Loris (1)161

MC Mateos Madrid (1)521

M.C GALLEGO ARENALES (1)143

MA López López (1)480

MC Mateos Madrid (1)628

M.D Medina Abellán (1)626

MA Pérez Moreno (1)99

MC Molina Morazo (1)198

M.D Medina Abellán (1)872

MA Pérez Moreno (1)105

MC Morante Navarro (1)568

M.E Pendon Nieto (1)126

MA Rivera Nuñez (1)14

MC Morante Navarro (1)810

M.F Concepción Medina (1)428

MA RIVERA NÚÑEZ (1)229

MC Munuera Barahona (1)776

M.J Martinez Maldonado (1)565

MA Romero Cebrián (1)695

MC Pascual Méndez (1)145

M.L Hernaez Ventades (1)175

MA Sánchez Domingo (1)748

MC Riba Castel (1)453

M.M Torrecillas Gómez (1)747

MA Sarrat Torres (1)342

MC Rodríguez González (1)811

M.R MORA CASTAÑO (1)361

Mªd Ferre Calabuig (1)886

MC Ruiz Ciudad (1)629

MA BERMUDEZ MARTINEZ (1)103

MªE Puga Montalvo (1)520

MC Soto Bernal (1)696

MA Blazquez Cañamero (1)396

MAI AYO GONZALLEZ (1)458

MC Velázquez Navarrete (1)321

< Inicio

MC Velázquez Navarrete (1)748

MI Menéndez Sotillos (1)697

MJ Soto Alvarez (1)349

MCB Casorrán Berges (1)629

MI Menéndez Sotillos (1)750

MJ Venegas de L Hotellerie (1)370

MD Bonfill Curto (1)131

MI Morales Casado (1)268

ML CATALAN LADRON (1)258

MD Bonfill Curto (1)153

MJ Abadias Medrano (1)250

ML Chayán Zas (1)303

MD Ferrer Da Pena (1)403

MJ Benitez Toledo (1)109

ML Chayán Zas (1)306

MD Gambín Ruiz (1)162

MJ Clemente Millán (1)481

ML López Pérez (1)240

MD Gambín Ruiz (1)212

Mj Cortés Gómez (1)330

ML Nieto de Haro (1)41

MD González Romero (1)696

MJ Durán Gallego (1)7

ML Nieto de Haro (1)751

MDC Granados Solier (1)811

MJ Fernández Ferrando (1)63

ML Sabin Gomez (1)180

MDC Granados Solier (1)812

MJ Garcia Ramos (1)474

ML Toledo Calvo (1)235

ME Díaz Genó (1)262

MJ Garcia-Ochoa Blanco (1)445

ML Toledo Calvo (1)134

ME Muñoz López (1)772

MJ Huertas Sanchez (1)750

MM Aguilar Díaz (1)521

ME PENDON NIETO (1)352

MJ Huertas Sanchez (1)872

MM Baumann (1)63

ME Romero Hernández (1)129

MJ Luque Hernández (1)315

MM Becerra Mayor (1)630

ME Romero Hernández (1)131

MJ Matías García (1)182

MM Becerra Mayor (1)752

ME Sánchez Cánovas (1)93

MJ Millán Reyes (1)33

MM García Alonso (1)522

ME Torres Marín (1)845

MJ Millán Reyes (1)34

MM Hernández Pérez de la Blanca (1)778

MF Albarracín Vilchez (1)165

MJ Molina Rueda (1)110

MM Hernández Pérez de la Blanca (1)846

MF Barcones Molero (1)223

MJ Morales Acedo114

MM Peña Galera (1)773

MF De Prado López (1)630

MJ Morales Acedo154

MM Torrecillas Gómez (1)631

MF Romeo Rubiales (1)443

MJ Moya Hernández (1)304

MM Ventura Ventura (1)244

MG Adánez Martínez (1)167

MJ Moya Hernández (1)449

MN López Laguna (1)569

MG Díaz Sánchez (1)881

MJ Palomo de los Reyes (1)812

MN López Laguna (1)752

MG Ramírez Arriola (1)749

MJ Pérez Galisteo (1)95

MO Garcia Sánchez (1)35

MG Ramírez Arriola (1)845

MJ RODRIGUEZ LOPEZ (1)813

MO García Sánchez (1)181

MI Correa Rosales (1)493

MJ RODRIGUEZ LOPEZ (1)813

MP Benítez Moreno (1)268

MI Correa Rosales (1)749

MJ Rodríguez Lorenzo (1)200

MP Benítez Moreno (1)470

MI Gómez Alcaraz (1)465

MJ Soriano Benet (1)751

MP Guzmán Bolívar (1)877

MI Herrera Maíllo (1)200

MJ Soto Alvarez (1)17

MP OLIETE BLANCO (1)38
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MP Oliete Blanco (1)493

MV Pérez López (1)246

N Ramos Garcia (1)430

MP Ortigosa Arrabal (1)570

N BALBAS BRIGIDO (1)440

N Rodriguez Tejada (1)293

MP Ortigosa Arrabal (1)753

N BALBAS BRIGIDO (1)415

N Rodríguez Tejada (1)137

MP Pavón Prieto (1)18

N Bejarano Rivera (1)755

N SIMARRO GRANDE (1)847

MP Pavón Prieto (1)314

N Castro Iglesias (1)375

N Trigueros Ruiz (1)437

MP POVEDA SERRANO (1)753

N Conde López (1)698

N Trigueros Ruiz (1)324

MP Poveda Serrano (1)754

N Conde López (1)873

O Artabe Arana (1)410

MP Suárez Beke (1)237

N Díez Martín (1)113

O Baro Pato (1)699

MP Suárez Beke (1)241

N Díez Martín (1)271

O De La Torre Castillo (1)814

MP Suárez Beke (1)241

N Edo Fernández (1)66

O Escoda Turon (1)815

MP Suárez Beke (1)402

N Espina Rodriguez (1)523

O Gonzalez Peña (1)81

MR Arias Vega (1)193

N Espina Rodriguez (1)847

O Gonzalez Peña (1)89

MR Arias Vega (1)846

N Fernandez Carletti (2)371

O Gorrochategui Arrizabalaga (1)144

MR García Ramírez (1)460

N Galán Iguacel (1)64

O Mora Atorrasagasti (1)328

MR Martínez Herráez (1)754

N García Lax (1)407

O Mora Atorrasagasti (1)337

MR RIVAS MARTINEZ (1)631

N García Montes (1)377

O Moreno Ferrer (1)848

MR RIVAS MARTINEZ (1)632

N García Montes (1)93

O Ortigado Matamala (1)634

MR RIVAS MARTINEZ (1)632

N Gómez Almendro (1)523

O Peñagaricano Muñoa (1)524

MR Rivas Martínez (1)570

N Gómez Almendro (1)149

O Recondo Goitia (1)74

MS Serrano Godínez (1)348

N Haimido Mohamed (1)873

O Recondo Goitia (1)874

MT FERNANDO GROS (1)522

N Hamido Mohamed (1)698

O Zhygálova Zhygálova (1)768

MT FERNANDO GROS (1)697

N Ingelmo Cereceda (1)409

OJ Simón Padilla (1)299

MT García Salvador (1)194

N Ingelmo Cereceda (1)415

OJ Troiano Ungerer (1)874

MT Mateos Rodriguez (1)139

N Leco Gil (1)425

P Alva García (1)634

MV Alonso Pino (1)633

N López Herrero (1)571

P Boned Blas (1)699

MV ALONSO PINO (1)633

N Mata Soriano (1)335

P Boned Blas (1)700

MV Megía Sánchez (1)144

N Medrano Casique (1)230

P Cambronero de Andres (1)373

MV Pérez López (1)292

N Ortega Jiménez (1)6

P Carreño Tormo (1)26

MV Pérez López (1)242

N Ortega Jiménez (1)814

P Carretero Castaño (1)60
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P Casas Reyes (1)4

P Herrero Puente (1)210

P Rubio Roca (1)308

P Chacón Caso (1)815

P Jarillo Castro (1)154

P VALVERDE VALLEJO (1)61

P Chacón Caso (1)816

P Javaloyes Victoria (1)204

P VALVERDE VALLEJO (1)374

P Ciardo X (1)816

P Javaloyes Victoria (1)204

P.J Núñez Torres (1)194

P Ciardo xx (1)755

P Lázaro Aragüés (1)87

P.J Núñez Torres (1)195

P CUADRA GIMÉNEZ (1)635

P Lázaro Aragüés (1)96

PA Rivas Del Valle (1)638

P CUADRA GIMÉNEZ (1)635

P Lázaro Aragüés (1)429

PA Rivas Del Valle (1)818

P Del Pino Valverde (1)571

P Lázaro Aragüés (1)104

PBA BORRAS ALBERO (1)819

P Díaz Parejo (1)199

P Lázaro Aragüés (1)253

PC Rey Paterna (1)308

P Embuena Majúa (1)494

P Marín Carvajal (1)316

PH Rojas Parras (1)165

P fajardo Velasco (1)297

P Martinez Olaizola (1)84

PM Higueras Castañeda (1)275

P Fajardo Velasco (1)524

P Miranda Arto (1)875

R Serón Sebastián (1)638

P Felpete López (1)817

P Molina García (1)525

R A Penadés Antolín (1)322

P Felpete López (1)848

P Molina García (1)572

R Alvarez Domínguez (1)278

P Fernández Gómez (1)572

P Morocho Malho (1)637

R Álvarez Domínguez (1)263

P Gargantilla Madera (1)57

P Morocho Malho (1)525

R Amaut Tomayconza (1)196

P Gargantilla U (1)398

P Perez Antolin (1)573

R Amaut Tomayconza (1)272

P Garrudo Carabias (1)420

P Perez Antolin (1)573

R Arenas Barranco (1)432

P Gil Orna (1)39

P Perez Antolin (1)700

R Artiguez Terrazas (1)227

P GIRALDEZ MARTINEZ (1)61

P Perez Antolin (1)756

R Barbosa Requena (1)887

P Gómez Vasco (1)636

P Pérez Morilla (1)153

R Barrós González (1)639

P González Bustos (1)774

P Pérez Morilla (1)756

R Barthe Del Castillo (1)574

P González Bustos (1)817

P Povzun - (1)87

R Becerra Piñero (1)639

P González Jiménez (1)636

P Puertas Erauso (1)36

R Becerra Piñero (1)757

P Guallar Sola (1)242

P Rabanera Gallego-Góngora (1)413

R BOLET GALINDO (1)758

P Gutiérrez García (1)637

P Rivas Del Valle (1)701

R Bravo Andrés (1)640

P Gutiérrez García (1)709

P Romero Crespo (1)757

R Calvo Rodríguez (1)372

P Herrero Ansola (1)29

P Royuela Ruiz (1)219

R Calvo Rodríguez (1)111

P Herrero Puente (1)206

P Royuela Ruiz (1)818

R Casero Gómez (1)335
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R Castellanos Flórez (1)819

R López Barrachina (1)341

R Rubio Díaz (1)246

R Castro Delgado (1)24

R López Barrachina (1)526

R Rueda Rubio (1)575

R Coll Colell (1)319

R López Barrachina (1)640

R Rueda Rubio (1)642

R Comabella Pobes (1)321

R López Izquierdo (1)82

R Ruiz Macias (1)703

R Comabella Pobes (1)210

R López Izquierdo (1)83

R Ruiz Macías (1)876

R Cuadra San Miguel (1)782

R M MARTÍN VÉLEZ (1)759

R Salas Campos (1)397

R Cuadra San Miguel (1)831

R Marino Genicio (1)208

R Salas Campos (1)192

R Cuadra San Miguel (1)882

R Mata Aparicio (1)494

R Salido Aparicio (1)340

R Díaz García (1)827

R Mata Aparicio (1)641

R Sánchez Bermejo (1)130

R Dus (1)348

R Montoya Sáenz (1)40

R SANJUAN DOMINGO (1)385

R Escriche Ros (1)701

R Montoya Sáenz (1)760

R SANJUAN DOMINGO (1)391

R Escriche Ros (1)849

R Pachón Ayuso (1)760

R Sanmartín Berraquero (1)447

R Gamarro Pimentel (1)202

R Pachón Ayuso (1)820

R Sanmartín Berraquero (1)423

R Gaya Tur (1)117

R Pérez Castillo (1)169

R Sanz Carretero (1)851

R Gaya Tur (1)115

R Pérez Castillo (1)849

R Sanz Carretero (1)880

R Gil Alcaraz (1)72

R Piñero Panadero (1)45

R Sanz Lorente (1)642

R González Peredo78

R Puerta Ligenfert (1)702

R.M CÁRDABA GARCIA (1)305

R Hernández Agujetas (1)758

R Puerta Ligenfert (1)850

R.P Ruedas Larrubia (1)643

R Hidalgo Gil (1)574

R Ramírez Robles (1)641

RA Azzaoiu Zaaraoui (1)576

R Hidalgo Gómez (1)875

R Ramírez Robles (1)702

RC Estevez Montes (1)351

R Ibán Ochoa (1)272

R Rodriguez Alonso (1)265

RG Mesa Ramos (1)232

R Jiménez Pérez (1)575

R Rodriguez Alonso (1)278

RG Mesa Ramos (1)245

R Jimenez Barrero (1)148

R Rodríguez Borrego (1)827

RH Serrano Carrascal (1)852

R Llamas Fuentes (1)759

R Rodríguez Borrego (1)850

RM BOLET GALINDO (1)290

R Llorens Ortega (1)187

R Rojas Luán (1)323

RM Capilla Pueyo (1)174

R López Barrachina (1)438

R Rojas Luán (1)191

RM Herrero Antón (1)643

R López Barrachina (1)330

R Romera Sanchez (1)52

RM PÉREZ CALERO (1)422

R López Barrachina (1)244

R Romero Pareja (1)22

RM Torres Santos-Olmo (1)162

R López Barrachina (1)339

R Rubini Puig (1)851

RS Lázaro Meca (1)459

< Inicio

S Chamarro Rubio (1)428

S Hernández Baño (1)263

S Pendón Fernández (1)412

S A R (1)495

S Hernández Baño (1)110

S Pendón Fernández (1)417

S A R (1)761

S Herrera Mateo (1)876

S Peña Pajares (1)163

S ALCALDE LOPEZ (1)43

S Jiménez Guerrero (1)495

S Pérez Pérez (1)821

S ALCALDE LÓPEZ (1)644

S JUAREZ DE SOSA (1)113

S Pérez Quintero (1)444

S Alonso Vila (1)820

S JUAREZ DE SOSA (1)117

S Pozuelo Pozuelo (1)196

S Alonso Vila (1)852

S Larrondo Pàmies (1)461

S Quinta Fernández (1)855

S Andrades Segura (1)821

S Larrondo Pàmies (1)854

S Ramirez Guardia (1)496

S Arcega Sainz (1)27

S Macias Garcia (1)426

S Ramos López (1)329

S Barbero Bajo (1)853

S Malvar Gonzalez (1)445

S Rios Peréz (1)35

S Benítez Moreno (1)97

S Mangas Ramírez (1)762

S Sánchez Ramón (1)254

S Cardona Garrido (1)576

S Martin Caravante (1)440

S Sánchez Ramón (1)472

S Constenla Ramos (1)644

S Martín Caravante (1)441

S Torquemada Julve (1)350

S De Castro Valentin (1)280

S Martínez Martí (1)141

S Vilanova Rotllant (1)85

S De castro Valentin (1)281

S Martínez Diz (1)577

S Vilanova Rotllant (1)99

S De Francisco Andrés (1)464

S Martínez Martí (1)327

S Zafar Iqbal-Mirza (1)705

S De Francisco Andrés (1)301

S Mártinez Pérez (1)379

S. Abella Barraca (1)578

S Díaz Lería (1)703

S Mártinez Pérez (1)383

SCC Castilla Camacho (1)373

S Diéguez Zaragoza (1)179

S Mayol Barrera (1)304

Si ARCEGA SAINZ (1)138

S Diez Morales (1)526

S Medina Ruiz (1)577

SO Rincón Castro (1)62

S Diez Morales (1)645

S Mínguez Masó (1)328

Sofía Vinagrero (1)25

S El Mahmoud (1)761

S Monforte Castro (1)370

T Benavent Company (1)646

S Fabra Cadenas (1)358

S Morales Sánchez (1)878

T Cano Rodríguez (1)763

S Galicia Puyol (1)458

S Muñoz De laCasa (1)854

T Cedeño Benavides (1)855

S Galicia Puyol (1)237

S Nava Herreros (1)30

T Fernández Letamendi (1)392

S Gallardo Barranco (1)853

S Nieto Sánchez (1)527

T Gómez González (1)646

S Garcés Horna (1)36

S Nieto Sánchez (1)762

T Hernández Ruipérez (1)163

S García Vaquero (1)527

S Orge Quesada (1)704

T Montero Carretero (1)496

S Grande Bárez (1)645

S Orge Quesada (1)704

T Montero Carretero (1)578

< Inicio

T Pacheco Tabuenca (1)450

V Fuentes García (1)648

Y B A (1)708

T Pardo Vintanel (1)856

V González Martín (1)157

Y García Iglesias (1)649

T Quesada Sánchez (1)822

V Hernández Mesa (1)822

Y García Iglesias (1)887

T Quesada Sánchez (1)856

V Hernández Mesa (1)823

Y García Valiño (1)314

T Quiros Figallo (1)579

V Jiménez Garzón (1)881

Y González Silva (1)765

T Quirós Figallo (1)650

V Martinez Prieto (1)529

Y González Silva (1)858

T Sánchez Damián (1)781

V Martinez Prieto (1)705

Y Herrero Gonzalez (1)68

T. Cedeño Benavides (1)647

V Navarro Castillo (1)706

Y Jarabo Lopez (1)115

TI Guerrero Ruiz (1)528

V Parent Mathias (1)410

Y Jarabo Lopez (1)281

U Blanco Fuentes (1)528

V Parent Mathias (1)857

Y López Puente (1)347

V Asensio Villanueva (1)647

V Parra García (1)54

Y Mimún Navarro (1)649

V Belda Jornet (1)385

V Parra García (1)888

Y Petrova . (1)824

V Callejo Hurtado (1)9

V Sánchez Moro (1)648

Yul Petrova . (1)481

V Callejo Hurtado (1)16

V Simón Ruiz (1)350

Z ISSA-MASAD KHOZOUZ (1)579

V Carbajosa Rodriguez (1)209

V. Ciocea xx (1)764

Z ISSA-MASAD KHOZOUZ (1)300

V Carbajosa Rodríguez (1)763

V. Ciocea XX (1)857



V Carvajal Gil (1)23

VR Quinto Lechado (1)858



V ESTABÉN BOLDOVA (1)12

w Humaid . (1)823

V Estabén Boldova (1)764

XP Cadena Herran (1)247

V Fuentes García (1)235

Y Aranda García (1)223

< Inicio

1

Arritmias

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

2

002

007

Anticoagulantes orales dirigidos a una única diana terapéutica en
la fibrilación auricular: perfil de riesgo de embolia y hemorragia
de una prescripción insuficiente en los servicios de urgencias (Estudio EMERG-AF).

Nuevas herramientas para la tromboprofilaxis: impacto de los esquemas de estratificación de riesgo de embolia y hemorragia en
el manejo de la fibrilación auricular en los servicios de urgencias
(Estudio EMERG-AF)

A Martín Martínez (1), J Sánchez López (1), C Suero Méndez (1), J Carbajosa Dalmau (1), M Varona Peinador (1), S Sánchez Ramón (1), A González Amo (2)
(1) Grupo Arritmias Cardíacas, SEMES, (2) Bayer Hispania, sl
Palabras Clave: Fibrilación auricular-Anticoagulación-Servicios de urgencias

A Martín Martínez (1), F Malagón Caussade (1), B Coll-Vinent Puig (1), J
Tamargo Menéndez (2), C Del Arco Galán (1), C Suero Méndez (1), C Rafols Priu (3)
(1) Grupo Arritmias Cardíacas, SEMES, (2) Dpto Farmacología, Universidad
Complutense, Madrid, (3) Bayer Hispania, sl
Palabras Clave: Fibrilación auricular-Anticoagulación-Ictus

Objetivos:
Objetivos: Los nuevos anticoagulantes orales dirigidos a una única diana
terapéutica (NACO) han demostrado mayor eficacia y seguridad que los dicumarínicos en la profilaxis de la tromboembolia en la fibrilación auricular
(FA), pero no existen datos sobre su utilización ni su perfil de indicación
en los servicios de urgencias (SU). Este estudio analiza la prescripción de
NACO en los SU de acuerdo al perfil de riesgo (embolia y hemorragia) de
los pacientes.

Material o pacientes y método:
Análisis de la fase inicial (abril 2013) de un estudio de cohorte prospectivo,
multicéntrico y observacional realizado en 62 SU. Se incluyeron de forma
consecutiva los pacientes > 18 años con FA (antecedente o diagnóstico al alta). Se evaluó el riesgo de embolia según los esquemas CHADS2 y
CHA2DS2-VASc (alto riesgo &#8805:2) y el de hemorragia mediante el HASBLED (alto riesgo >3). El estudio fue aprobado por los CEIC y todos los pacientes dieron su consentimiento informado.

Resultados:
Se incluyeron 1163 pacientes, el 50% % con CHADS2 =2-3 (perfil estudio
RE- LY, dabigatrán) y el 37% CHADS2=3-4 (perfil ensayo ROCKET-AF, rivaroxabán). De los 733 tratamientos anticoagulantes previos el 5, 3% correspondía a dabigatrán y el 2, 5% a rivaroxabán. En 361 (31%) pacientes el
INR estaba fuera de rango. Se realizó cambio del tratamiento anticoagulante previo al 10% de los pacientes: en 6% se cambió de fármaco (4, 6%
dabigatrán, 2, 3% rivaroxabán, 4, 6% dicumarínicos y 88% heparinas) y en
4% se ajustó la pauta de dicumarínicos. Se prescribió anticoagulación en el
SU a 211 pacientes: 48% heparina, 40% acenocumarol, 2, 3% warfarina, 6,
6% dabigatrán y 2% rivaroxabán. Dabigatrán se prescribió en el 47% con
CHA2DS2-VASc= 2-3 y el 23, 5% con HAS-BLED >3 y rivaroxabán 66, 7% con
CHA2DS2-VASc=2-5 y el 33, 3% con HAS-BLED >3. A la salida del SU, de los
944 pacientes anticoagulados el 8% estaba en tratamiento con NACO (5,
4% dabigatrán, 2, 3% rivaroxabán).

Conclusiones:
A pesar de su superioridad en los ensayos clínicos, los NACO se prescriben
en los SU en una muy baja proporción de los pacientes con FA y no se aprovechan sus ventajas en pacientes con alto riesgo de embolia o hemorragia
o con mal control del INR.
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Objetivos:
Los diversos esquemas de estratificación del riesgo de embolia y de hemorragia desarrollados en la fibrilación auricular (FA) varían en sus recomendaciones, y no existe información sobre el impacto de estas diferencias en
la práctica diaria de los servicios de urgencias (SU). Este estudio analiza las
diferencias en la estratificación de riesgo que aportan los esquemas más
difundidos y las implicaciones prácticas para los SU de la prescripción de
anticoagulación de acuerdo a los mismos.

Material o pacientes y método:
análisis de la fase inicial (abril 2013) de un estudio de cohorte prospectivo,
multicéntrico y observacional realizado en 62 SU. Se incluyeron de forma
consecutiva los pacientes > 18 años con FA (antecedente o diagnóstico al
alta). Se evaluó el riesgo TE de acuerdo a los esquemas CHADS2 (alto riesgo
&#8805:2) y CHA2DS2-VASc (alto riesgo &#8805:1, excluyendo el género
femenino) y el riesgo de hemorragia mediante el esquema HAS-BLED (alto
riesgo >3). Se consideraron elegibles para anticoagulación en el SU a los
pacientes de alto riesgo TE sin anticoagulación previa ni contraindicaciones. El estudio fue aprobado por los CEIC y todos los pacientes dieron su
consentimiento informado.

Resultados:
Se incluyeron 1163 pacientes, edad 74, 7±11 años. El 70, 4% presentó un
CHADS2&#8805:2 (media 2, 3), el 95, 8% CHA2DS2-VASc &#8805:1, el 88%
CHA2DS2-VASc&#8805:2 (media 3, 8) y el 23% un HAS-BLED>3. Se prescribió anticoagulación en el SU al 79% de los paciente elegibles según el
esquema CHA2DS2-VASc y al 63% según el CHADS2. Las principales razones para no prescribir anticoagulación en pacientes elegibles fueron no
considerarla indicada (50%) y derivación para prescripción en otro nivel
asistencial (20%).

Conclusiones:
La mayoría de los pacientes con FA atendidos en los SU presentan un riesgo
de TE elevado sin alto riesgo de hemorragia, y por tanto indicación de anticoagulación, pero las relevantes diferencias dependiendo del esquema de
estratificación utilizado pueden tener implicaciones en su funcionamiento
y en el del sistema sanitario. La prescripción de anticoagulación es elevada,
incluso con los más exigentes criterios CHA2DS2-VASc (que es el más frecuentemente implementado), aunque existen áreas de mejora referentes
a la difusión de las indicaciones de anticoagulación y su realización en los
propios SU.
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Profilaxis de tromboembolia arterial en un SUH: Cantidad y calidad (1ª parte).

Perfil paciente e impacto de la Fibrilación Auricular en un SUH

J Sanchez Lopez (1), L Crelgo Alonso (2), A Román Serrano (2), E Romero
Muñoz (1), MM Ventura Ventura, (1), P Casas Reyes (1)
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Palabras Clave: fibrilación-auricular-tromboembolia

B García Martínez (1), J Sánchez López (2), IM Fernández Guerrero (1), E
Romero Muñoz (1), MM Ventura Ventura, (1), L Crelgo Alonso (1), P Casas
Reyes (1)
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Palabras Clave: fibrilación-auricular-perfil

Objetivos:

Objetivos:

Introducción: Los pacientes con fibrilación auricular (FA) usan los SUH
como fuente habitual de cuidados, lo que representa una oportunidad para
ofertar profilaxis tromboembólica arterial (ETEA). En España se emplea
mayoritariamente antivitamina K (AVK), cuya efectividad está limitada a la
consecución de un adecuado tiempo en rango terapeútico (TRT). Objetivos: Analizar riesgo embólico (R), adecuación de tromboprofilaxis (ETEA) al
score de riesgo (CHA2DS2-VasC y CHADS2) y variables asociadas.

Introducción: la fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente atendida en SUH: con una prevalencia del 6% en nuestra unidad. Evaluar perfil del
paciente, motivo consulta, tratamiento basal y riesgo embólico: analizando
el impacto de la FA.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio analítico, observacional, prospectivo de un registro de pacientes
>14 años con FA o su antecedente que acudieron al SUH. Se analizaron
1.033 episodios.

Estudio analítico, observacional, prospectivo de un registro de pacientes
>14 años con FA o su antecedente. Se incluyeron 1033 episodios.

Resultados:

Resultados:
Edad 73, 6±13 años, mujeres (53, 4%), importante comorbilidad (media 4,
1). CHA2DS2- VASC 3, 86±1, 934 y CHADS2 2, 32±1, 458. Clasificación de R
según ambos scores: >R (85, 7 vs 70, 2%), moderadoR (8, 3 vs 17, 4%) y <R(6
vs 12, 4%). Realizaban tratamiento anticoagulante previo el 71, 5% vs 73, 5
(>R): 45, 3 vs 59, 4%(mR) y 14, 5 vs 32% (<R). 299 pacientes con CHA2DS2VASC&#8805:1 no seguían ACO. Se mantuvieron las indicaciones de ACO
previas, y en función del score las nuevas prescripciones: <R (3, 8%ACO,
20% antiagregantes (AA)), moderadoR (23, 4%ACO, 26%AA) y >R (80%ACO,
10% AA). Los AVK (acenocumarol-95%-) constituyeron la base de profilaxis
ETEA. Los rangos de anticoagulación eran subóptimos (37, 1% INR 2-3).
Los motivos para no anticoagular a pacientes con >R: percepción de bajo
riesgo para el paciente (38%), R hemorrágico (28%), rechazo del paciente
(23%), requerir segunda opinión (10%). De los 885 pacientes con CHA2DS2VASC&#8805:2, solo a 65 no se precribió ACO previo/nuevo): edad <65 años
(p=0, 023) o >80 (p=0.02), no FA previa (p<0.001), MC atribuible a la FA o
su tratamiento (p=0, 045), ausencia de cardiopatía (p=0, 03)y antecedente
de HTA (p=0, 029) se asociaron a la ausencia de profilaxis: estando cercano
el sexo femenino (p=0, 053).

Conclusiones:
Nuestros porcentajes de anticoagulación son aceptables, sin embargo los
AVK siguen constituyendo la base de la profilaxis ETEA, siendo los niveles de INR claramente subóptimos. Es necesaria la realización de estudios
que analicen la comparabilidad de los niveles de INR en el entorno de la
urgencia vs extrahospitalario y que ayuden al urgenciólogo a la toma de
decisiones.
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Edad: 73, 6±13 años, con diferencias en relación al sexo: mujeres 76 años
IC95%[75- 77]-53, 4%- vs 70, 6[69, 3-72]en hombres y tipo de FA: de debut
(68, 2[65, 8-70, 6]) vs permanente (79[78, 3-79, 8]). Alta comorbilidad (media de 4, 1): Destaca HTA(72%), EPOC(36, 5%), DM(27, 8%), HLP(26, 9%):
ictus/TIA previos(14, 5%). Un 33, 7% tenían algún grado de dependencia.
Tipo de FA: Permanente (46, 2%), Paroxística (31%) y de debut(17, 4%).El
9% estaban en RS al ingreso SUH. Duración FA: <48h (25, 3%), >48h (52%),
desconocido (14, 1%). COn Cardiopatía estructural 752 (72, 8%): hipertensiva (39, 8%), isquémica (26, 5%), valvular(16, 9%). El 42, 8% tenían IC/DVI
y el 16, 6% presentaban ICC ag o agudizada. Los pacientes acuden: presentar sintomatología atribuible a la FA (58, 8%) destacando palpitaciones(38,
3%), disnea(41, 2%), dolor torácico(30%), mareo(16%), ictus(2, 6%) y un
14% complicaciones del tratamiento (2/3 por tratamiento antitrombótico).
El 39% acudió por otro motivo sin relación con la FA y 2, 2% fue un hallazgo
casual. Un 11, 1% inestabilidad hemodinámica (<frecuente cuando acudían
por FA 10, 2% vs 13, 2:p=0, 09). Tratamiento basal: IECAs/ARAII(59%), FAA/
CFC(69, 6%), antiagregantes(21, 7%) y el 66% anticoagulante. El CHA2DS2VASC 3, 86±1, 934 (mediana 4). El 85, 7% tenían un > riesgo trombótico(R),
un 8, 3% moderadoR y un 6% <R: realizaban tratamiento anticoagulante
el 14, 5%, 45, 3% y 71, 5% respectivamente. El 72, 5% fueron dados de alta
desde SUH (20, 5% desde observación vs 4% de la población general), y el
27, 5% ingresaron (vs 10%). Al alta hospitalaria el 98% están vivos. La estancia media en urgencias fue de 16h.

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
>R trombótico por lo que se debe valorar una correcta profilaxis ETEA.
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La Fibrilación Auricular en un SUH. Estrategias de manejo

Eficacia y utilidad de vernakalant en la cardioversión farmacológica de la fibrilación auricular.

P Casas Reyes (1), J Sánchez López (2), L Crelgo Alonso (1), MM Ventura
Ventura (1), B García Martinez (1), A Román Serrano (1)
(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, (2) H U Virgen de las Nieves
Palabras Clave: fibrilación-auricular-manejo

Objetivos:
Los pacientes con fibrilación auricular (FA) usan los SUH como fuente habitual de cuidados. Para mejorar la atención (círculo calidad) de esta patología es necesario conocer las estrategias de manejo del propio hospital.
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 CHA2DS2-VasC.

Material o pacientes y método:
Metodología: Estudio analítico, observacional, prospectivo de un registro de pacientes >14 años con FA o su antecedente. Se incluyeron 1033
episodios.

Resultados:
El 49, 6% tenían FC>100 lpm, se intentó CFC a 395 (77, 6%) –mayoritariamente con betabloquentes(BB) (72%))– Al alta tenían FC<110 el 98%, se indica 28%- tratamiento nuevo para CFC (BB(77%)). De los 464 en que pudiera plantearse CR, a 240 (51, 7%) no se intentó por: duración FA>48h/incierta
(98), CV espontánea (63), ACO incorrecta (34), cardiopatía (11), gran deterioro (11), otros (23). Se realiza CR al 39% en FA de debut, 46% paroxística
(se elevan al 80% cuando duración FA<48h) y 12, 5% en permanente. De
las 224 CV realizadas: CVF 65, 2%, CVE directa 17, 4% y a un 17, 4% ambas:
con efectividad: CVE(97, 4%) y CVF(68%). Tipo FAA: Ic en 81 y Amiodarona
106 episodios (43 iniciados extrahospitalariamente). Máxima eficacia (80,
5%) y rapidez (3, 9H IC95%[3, 32-4, 46]) para flecainida-p<0, 05- y mínima
para amiodarona (57% y 8H IC95% [6, 83-9, 02]). CHADS2-VASC 3, 86±1,
934. Riesgo trombótico (R): >R (85, 7%), moderadoR (8, 3%), <R (6%): anticoagulados: 14, 5%, 45, 3% y 71, 5% respectivamente. 299 pacientes con
CHA2DS2-VASC&#8805:1 no seguían ACO. Se mantuvieron las indicaciones
de ACO previas, y en función del score: <R (3, 8%ACO, 20% antiagregantes
(AA)), moderadoR (23, 4%ACO y 26%AA) y >R 80%ACO y 10% AA).

Conclusiones:
La mayoría presentan un elevado riesgo embolico, y por tanto de la indicación de anticoagulación. El urgenciólogo debe realizar siempre una
correcta profilaxis ETEA, un buen CFC y rescatar el subgrupo de pacientes
candidatos a intentar CR.

A Aguirre Tejedo (1), A Pedragosa Vall (2), A Supervía Caparrós (1), C Clemente Rodríguez (1), I Cirera Lorenzo (1), JL Echarte Pazos (1)
HOSPITAL DEL MAR
Palabras Clave: vernakalant fibrilación atrial-cardioversión

Objetivos:
Analizar la eficacia y seguridad de vernakalant en la cardioversión farmacológica (CVF) de la fibrilación auricular (FA) y las diferencias en la estancia
hospitalaria, comparándolo con amiodarona.

Material o pacientes y método:
Estudio prospectivo comparativo de los pacientes con FA aislada estable
que precisaron CVF durante el período nov/11-feb/14. Se analizó edad,
sexo, cardiopatía, tipo de FA, duración y síntomas de presentación, fármaco utilizado, eficacia de la CVF, necesidad de cardioversión eléctrica (CVE),
tiempo de cardioversión en minutos (inicio del tratamiento hasta ritmo sinusal) y tiempo de estancia en urgencias (inicio del tratamiento hasta el
alta), y efectos secundarios Los resultados de los tiempos se expresan en
mediana y rango. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS
15.0. Las diferencias en las variables cuantitativas se analizaron con el test
de Mann-Whitney. Se consideró significativo un valor de p <0.05.

Resultados:
Se incluyeron 31 casos (vernakalant en 14 casos y amiodarona en 17 casos.). La edad media fue de 67, 6 (11, 7) años. El 51, 6% eran mujeres, 74,
2% hipertensos, 25, 8% diabéticos, 13% arteriopatía, 4% valvulopatía, 6, 5%
cardiopatía isquémica. El 71% era un primer episodio. El 77, 4% presentaban síntomas de <24 horas, siendo el más frecuente las palpitaciones (74,
2%) seguido del dolor torácico (35, 5%). No hubo diferencias en cuanto a la
eficacia en la cardioversión: vernakalant 71, 4% y amiodarona 70, 6%. Sin
embargo vernakalant fue más rápido que amiodarona con una mediana
de 9, 5 min frente a 732, 5 min (p<0, 0001) y supuso una menor estancia
[vernakalant 157, 5 min vs amiodarona 1001 min, (p= 0, 001)]. Tres de los
4 casos en que vernakalant fracasó recibieron CVE. En uno de estos casos,
no estaba indicado por tratarse de un flutter auricular de conducción variable. En el grupo de vernakalant no hubo efectos secundarios importantes.
Dos pacientes presentaron flutter auricular. Uno transitorio revirtiendo finalmente a sinusal y otro que precisó CVE. Presentaron bradicardia 1 caso
con vernakalant y 2 con amiodarona. Presentaron hipotensión 3 casos con
amiodarona y ninguno con vernakalant. No hubo arritmias ventriculares.

Conclusiones:
Vernakalant ha demostrado ser una opción eficaz y segura en la CVF de la
FA en urgencias y permite reducir estancias de pacientes monitorizados.
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Una intervención educativa de enfermería al alta de Urgencias
disminuye los ingresos por Insuficiencia Cardíaca a corto plazo
en pacientes con Fibrilación Auricular

ESTUDIO SArA I: Situación actual en los Servicios de Urgencias de
Aragón del tratamiento preventivo de los eventos cardioembólicos en Fibrilación Auricular

C Fuenzalida Inostroza (1), I Ferrò Ricart (2), C Siches Cuadra (3), J Cabrera (4), M Sánchez Sánchez (5), B Coll-Vinent Puig (5)
Hospital Clínic Barcelona
Palabras Clave: Fibrilación Auricular-Urgencias-Educación

J Gómez Bitrián (1), R Royo Hernández (1), M De Azúa Jiménez (1), C
Montesa Lou (2), P Alba Esteban (3), E Alonso Formento (4)
(1) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa , Zaragoza, (2) Hospital Ernest Lluch, Calatayud, (3) Hospital De Alta Resolución del Pirineo, Jaca, (4)
Hospital Universitario Miguel Servet , Zaragoza
Palabras
Clave:
Fibrilacion
Auricular-anticoagulación-prevención
cardioembólica

Objetivos:
Conocer si una intervención educativa de enfermería al alta de urgencias
en pacientes con FA puede aumentar el grado de conocimiento sobre la
arritmia y su tratamiento, y disminuir ingresos y complicaciones asociadas
a la FA.

Material o pacientes y método:
Estudio clínico de intervención, prospectivo, aleatorizado, ciego y controlado en pacientes con FA dados de alta de urgencias. Período: un año. Aleatorización en dos grupos: 1) Intervención: instrucción sobre FA, tratamiento,
síntomas de alarma y control del pulso, y entrega de tríptico informativo
individualizado, y 2) Control. A los 30 días y a los 3 meses, se hizo un seguimiento telefónico y revisión del historial clínico a los dos grupos para
evaluar el conocimiento de la arritmia, la existencia de complicaciones y la
tasa de readmisiones.

Resultados:
Se incluyeron 240 pacientes, 116 intervención y 124 control. Edad 76 ± 11
años, 138 (58%) mujeres. A los 30 días, los pacientes del grupo de intervención conocían más el tratamiento (p=0.020), las precauciones para el
mismo (p = 0.028), y los signos de alarma de la FA (p = 0.023). Además, ingresaron menos pacientes por insuficiencia cardíaca (p = 0, 013). El número
de complicaciones y de fallecidos fue inferior en el grupo de intervención,
tanto a los 30 como a los 90 días, aunque sin diferencias significativas. De
los pacientes con un primer episodio de FA, los de intervención presentaron
menos consultas a urgencias a los 30 días (p = 0.009) y 3 meses (p = 0.022),
y menos ingresos a los 3 meses (p = 0.019).

Conclusiones:
Una intervención de enfermería al alta de urgencias aumenta el conocimiento sobre FA y disminuye los reingresos por insuficiencia cardíaca
a corto plazo. Los pacientes con un nuevo diagnóstico de FA son los más
beneficiados.

Objetivos:
SEMES Aragón Avanza ha creado un grupo de trabajo, con representación
de todos los Hospitales del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), para estudiar todos los pacientes atendidos en Urgencias con Fibrilación Auricular
(FA) y Flutter Auricular (FL). Es el estudio SArA I (SEMES ARRITMIAS ARAGON). Aqui presentamos la situación actual del tratamiento preventivo de
los eventos cardioembólicos, en los pacientes que acuden a Urgencias con
diagnóstico de FA o FL en cualquiera de sus modalidades.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de pacientes mayores de
14 años atendidos en Urgencias del SALUD, con diagnóstico principal o secundario de FA o FL. Periodo del estudio: 1 de Julio al 31 de Diciembre de
2012. Se revisó la historia clíncia informatizada del paciente y se trataron los
datos con bases de datos ACCES y SPSS

Resultados:
Total pacientes estudiados: 2.186. Para este trabajo, casos de FA y FL, primer episodio y paroxística: 1.269 casos. Edad media 73, 2 años, con 49%
varones y 51% mujeres. El 86% fueron FA y 14% FL. Prioridad en el triaje:
49% grupo II y 33% grupo III. La HTA es el factor de riesgo más frecuente
(61.8%). Media de CHA2DS2VASC: 2, 9. 87% con CHA2DS2VASC &#8805:1.
Media de HASBLED 1, 7. Inicio antiagregación (AG):128 pacientes (10.1%):
y anticoagulación(ACOS)en 676 (53%), repartidos en 60% antivitamina K,
11% dabigatrán, 8% rivaroxabán y 21% heparina de bajo peso molecular.
Profilaxis y CHA2DS2VASC: 0 puntos el 55, 2% no tratamiento, 22, 4% AG y
22, 4% ACOS: con 1 punto, 33, 7% no tratamiento, 11, 6% tratamiento con
AG y en un 54% tratamiento con ACOS: y con dos o más puntos: un 15, 4%
no tratamiento, un 10, 8% tratamiento con AG y en un 73, 8% tratamiento
con ACOS.

Conclusiones:
1)Buena acogida de los nuevos anticoagulantes, que con muy poco tiempo
en el mercado suponen el 19% de las nuevas anticoagulaciones. 2)El número de pacientes con CHA2DS2VASC &#8805:2, y que deberían estar anticoagulados, es importante (73, 8%). A pesar del buen número de pacientes
anticoagulados de novo, todavía el 28% permanecen sin anticoagular. 3)El
número de pacientes con inicio de AG, debería reducirse a cifras por debajo
de un 5%, sobretodo en pacientes con CHA2DS2VASC &#8805:1.
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Estudio SArA I: Situación actual en los Servicios de Urgencias de
Aragón del tratamiento antiarrítmico de pacientes que acuden a
Urgencias con Fibrilación o Flutter auricular.

Incidencia de la cardioversión eléctrica en el servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel

N Ortega Jiménez (1), E Aldea Molina (1), F Andreu Calvete (2), I Albistur
Lesmes (1), I Rios García (2), I Ortega Castrillo (3)
(1) HOSPITAL ROYO VILLANOVA, (2) HOSPITAL DE ALCAÑIZ, (3) HOSPITAL
DE BARBASTRO
Palabras Clave: FIBRILACIÓN-ANTIARRITMICOS-URGENCIAS

Objetivos:
Desde SEMES Aragón Avanza, nace un grupo de trabajo con representación
de los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) de todos los Hospitales
del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), cuyo fin es crear una base de datos
con los pacientes atendidos en nuestros SUH, con Fibrilación y Flutter auricular. Se trata del estudio SArA I. En este trabajo presentamos los resultados
iniciales de la situación actual del tratamiento antiarrítmico en los pacientes con Fibrilación o Flutter auricular en cualquiera de sus modalidades

AB Sanchez García (1), L Lopez Perez (2), N Perez Alonso (3), MD Pascual
Muñoz (1), MQ Alcazar Belchi (1), I Hernandez Hernandez (1)
Hospital General universitario Reina Sofía
Palabras Clave: Cardioversión eléctrica-Taquicardia-Urgencias Médicas

Objetivos:
Conocer el perfil del paciente tratado en la sala de emergencias del servicio
de urgencias con diagnóstico inicial de taquiarritmia y la epidemiología de
la cardioversión eléctrica.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo durante los 6 primeros meses del año
2013. Se recogieron datos sociodemográficos de los episodios de taquiarritmia atendidos en la sala de emergencias de la unidad de urgencias hospitalaria. El análisis de datos fue realizado mediante Excell 2007.

Material o pacientes y método:

Resultados:

El estudio SArA I es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de
pacientes mayores de 14 años atendidos en los Servicios de Urgencias de la
red de Hospitales del SALUD, con diagnóstico principal o secundario de Fibrilación o Flutter auricular en la historia clínica informatizada PCH (Puesto
Clínico Hospitalario), durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio y
31 de Diciembre de 2012. Los datos se obtuvieron mediante revisión de la
historia clínica informatizada del paciente y se trataron mediante una base
de datos en el programa ACCESS para posterior estudio estadístico con el
programa SPSS v15.

Se recogieron 168 casos. La edad media de los pacientes era de 67 años.
Con patologías previas: 29.76% padecían fibrilación auricular anterior,
11.3% cardiopatía isquémica, 5.35% insuficiencia cardiaca y 13.09% otras
arritmias. El 45.81% de los pacientes atendidos regreso por otro episodio de
taquiarritmia en menos de 1 año. Por taquicardia supraventricular acudieron 30.59% del total y 49.41% por taquicardia auricular. Preciso tratamiento
el 50.6%: 24.70% choque eléctrico y 29.41% combinación eléctrico y farmacológico. Media de choques: 2.8 (moda 1) y carga más frecuente 100Kj.

Resultados:

De los pacientes que precisaron tratamiento, la mitad necesitó combinación de cardioversión eléctrica y cardioversión farmacológica. La cardioversión eléctrica tiene mayor eficacia y seguridad que la farmacológica y su
realización es factible y segura por parte del personal facultativo del servicio de urgencias. Si bien, una de las limitaciones del estudio es la falta de
homogeneidad a la hora de tratar una patología con características similares, ya que la actuación fue realizada por personal facultativo muy diverso.
Casi la mitad de la muestra (49.4%) con taquiarritmia de diagnóstico inicial,
no precisó tratamiento cardioversor de ningún tipo, restaurándose a ritmo
sinusal durante las primeras 24 horas de estar en observación. Porcentaje
equiparable al encontrado en trabajos similares en el área de urgencias.

Número total casos: 1269. Se observó en cuanto a tratamiento restaurador
del ritmo uso de flecainida en 85 casos (6.7%), amiodarona 350 (27.6%) y
cardioversión eléctrica 82 (6.5%). Revirtieron a sinusal con CVE 77 pacientes
(93.9 %), con flecainida 74 (87.1%) y con amiodarona 220 (62.9%). Estancia en horas: Flecainida 6.91, Amiodarona 12.09 y CVE 11.65. Para control
de frecuencia se usaron Calcioantagonistas 279 casos (22%), Digoxina 220
(17.4 %) y betabloqueantes en 90 (7.1%). Como tratamiento antiarrítmico
al Alta: Calcioantagonistas 230 casos (18.1%), Betabloqueantes 208 (16.4
%), Digoxina 147 (11.6 %), Amiodarona 107 (8.4%), Flecainida 94 (7.4 %),
Dronedarona 61 (4.8%) y Propafenona 5 (0.4%).

Conclusiones:

Conclusiones:
Elevado empleo de amiodarona para control del ritmo y bajo de flecainida
y CVE, a pesar de demostrar flecainida alta efectividad como restaurador
del ritmo (87, 1%) con una estancia más corta del paciente en Urgencias.
Altísima efectividad de Cardioversión eléctrica para restaurar ritmo sinusal
(93, 9%), aunque estancias largas. Alto empleo de calcioantagonistas para
control de frecuencia cardiaca a corto y largo plazo
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Urgencias y Fibrilación Auricular. un tándem perfecto

Tiempo de estancia en Urgencias y eficacia en la reversión en pacientes que consultan por fibrilación auricular

A Cruz López (1), A Gómez Ara (2), A García García (2), I Ríos García (3), A
Carbonell Martinez (1), V Lahoz Diestre (1)
Hospital de Alcañiz
Palabras Clave: atrial fibrillation-anticoagulation-cardioversion

Objetivos:
La FANV es la arritmia más prevalente en los Servicios de Urgencias y su incidencia está aumentando debido a factores como el envejecimiento de la
población, aumento de la supervivencia tras un Síndrome coronario agudo
(SCA) o al incremento de factores que se relacionan con la arritmia como
la hipertensión arterial, apnea del sueño, .. El tratamiento de la FANV tiene
que ir dirigido al control de la frecuencia cardiaca y del ritmo, así como a
realizar la valoración del riesgo tromembólico. OBJETIVOS: 1. Identificar
cuántos pacientes son FANV de novo se anticoagularon 2.
A cuántos
pacientes se les realizó Cardioversión (eléctrica, ó farmacólogica ) y si ésta
fue efectiva 3.
Valorar el número de pacientes cardiovertidos y no
anticoagulados según las Guías Clínicas (escribir las sociedades )

MJ Durán Gallego (1), C Cela Alcaraz (1), R Pérez Costa (1), I Martínez
Nicolás (2), C Moreno Barba (1), S Raigal Jurado (1)
(1) Hospital Morales Meseguer, (2) Hospital Virgen de la Arrixaca
Palabras Clave: Fibrilación auricular-Reversión-Urgencias

Objetivos:
1.Conocer la eficacia de reversión a ritmo sinusal en los pacientes que consultan por fibrilación auricular paroxística.2.Analizar los tiempos de estancia en Urgencias y los porcentajes de ingresos.

Material o pacientes y método:

Estudio retrospectivo de 184 pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias del Hospital de Alcañiz en el período comprendido entre Enero y Agosto del 2013 ambos incluídos.

Se incluyeron en el estudio los pacientes que consultaron por fibrilación
auricular(FA) en nuestro Servicio de Urgencias durante los dos primeros
meses de los años 2013 y 2014.Se estudiaron 75 pacientes de ambos sexos,
de los cuales 41 tenían menos de 48 horas de evolución de la FA y se analizaron a parte. Las variables estudiadas fueron edad, sexo, antecedentes
patológicos, CHAD-VASC2, tiempo de evolución de la arritmia, fármacos
para el control de la frecuencia y el ritmo, reversión a ritmo sinusal, tiempo
de estancia en urgencias y necesidad de hospitalización.Se realizó estadística descriptiva, tablas de contingencia y ANOVA y regresión lineal según la
variable dependiente analizada fuera cualitativa o cuantitativa.

Resultados:

Resultados:

-El 47, 28% de los pacientes de nuestra serie fue diagnosticado de FANV, y
de éstos se anticoaguló al 69%. Se cardiovertió al 27, 5% de los pacientes
con FANV ( excepto en 1 caso, la cardioversión fue química) El 50% de los
pacientes cardiovertidos (

La edad media fue de 70, 88±13, 16:el 62, 7% eran mujeres y 37, 3%varones:un 32% tenían antecedentes de cardiopatía, 61, 3% hipertensos y
17, 3% diabéticos.En 36 pacientes se optó por control del ritmo, en 26 por
control de la frecuencia y en 13 no se hizo nada.Para controlar la frecuencia se utilizaron betabloqueantes(36%, digoxina(22, 7%)y antagonistas del
calcio(5, 3%.El tiempo medio de evolución de la arritmia fue de 38, 20±31,
66 horas.40 pacientes tenían un tiempo inferior a 48 horas:se cosiguió la
reversión en el 70%.Los fármacos utilizados fueron amiodarona en 12 casos(50% eficacia), flecainida oral en 10 casos(80%)de eficacia, Vernakalant
en 2 casos(100%)y fleicainida intravenosa en 2 casos(100%):cuatro revirtieron espontáneamente.El tiempo medio de estancia en Urgencias fue de
428, 20±259, 37 minutos y el porcentaje de ingresos fue de 18, 7%. Encontramos significación estadística entre el tipo de fármaco utilizado y tiempo
de estancia en Urgencias(p<0, 001)y entre el sexo femenino y antecedentes
de cardiopatía con disminución de porcentaje de reversión(p<0, 05)

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
1.
FANV es la arrtimia más prevalente es los Servicios de Urgencias
y es el lugar idóneo para realizar un tratameinto integral de esta patología,
siendo la anticoagulación un objetivo prioritario en estos pacientes, además del control de ritmo y del tratamiento de los síntomas asociados 2.
Insistir en la anticoagulación a todos los pacientes a los cuáles se les ha
cardiovertido (independientemente de su forma de realización) debido al
aturdimiento post.-cardioversión que incrementa el riesgo tromboembólico a corto plazo ( 4 semanas) 3. Realizar las Escalas CHA2DS2Vasc y HASBLED a todos los pacientes con FANV para la indicación o no de anticoagular
de forma indefinida

Conclusiones:
1.La eficacia en la reversión a ritmo sinusal en pacientes que cosultaban
por FA de menos de 48 horas fue del 70% pero no encontramos diferencias significativas con el tipo de fármaco utilizado.2.El tiempo de estancia
en urgencias superior a las 7 horas si tiene relación con el fármaco, siendo
superior con amiodarona y menor con el resto de fármacos.3.Se ingresaron
un 18, 7% de pacientes sin encontrar factores relacionados
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El urgenciólogo ante la Fibrilación Auricular: ¿anticoagulamos
correctamente?

Revisión clínica de los pacientes con fibrilación auricular en el
Servicio de Urgencias

A Gómez Ara (1), A Cruz López (2), I Ríos García (2), A García García (2), D
Avila Zambrano (1), A Ticona Castro (1), M Lamarre (1)
Hospital Comarcal de Alcañiz
Palabras Clave: atrial fibrillation-CHA2DS2-Vasc, HAS-BLED score-oral
anticoagulation

B Medina Tovar (1), A Sobrao López (1), A Santo Manresa (2), V Callejo
Hurtado (3), P Piñera Salmerón (1), C Cinesi Gómez (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía
Palabras Clave: Epidemiología-Fibrilación-Urgencias

Objetivos:

Analizar el perfil clínico de los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia con diagnóstico de Fibrilación auricular (FA).

La tromboprofilaxis en la fibrilación auricular no valvular (FANV) es motivo
de discusión debido a la discordancia entre las diferentes Guías Clínicas, la
edad y desventajas de los fármacos antivitamina K. Los Ictus suelen ser la
primera manifestación del embolismo arterial, hasta el 75% es a nivel cerebral. Los pacientes con FANV acuden a Urgencias, de ahí la importancia de
realizar profilaxis precoz y adecuada, la actitud terapéutica que mejora el
pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes. Estos hechos y las últimas
recomendaciones sobre anticoagulación en la FANV (Escalas CHA2DS2Vas y
HASBLED) han incrementado la necesidad de alternativas eficaces, surgen
así los nuevos anticoagulantes orales: NACO. OBJETIVOS Identificar pacientes candidatos a tromboprofilaxis según escala CHA2DS2VASC. Conocer
número de pacientes que teniendo indicación de tromboprofilaxis no la llevan. Identificar porcentaje de pacientes con riesgo hemorrágico elevado:
escala HASBLED.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo de 184 pacientes que acuden a Urgencias de un hospital comarcal, entre 1 de Enero y 31 de Agosto de 2013 con FANV. Realizamos Escalas CHA2DS2Vasc y HASBLED para identificar los pacientes candidatos a tromboprofilaxis.

Resultados:
- El 3, 3% no son candidatos a tromboprofilaxis (puntuación 0) El 88, 6%
presentan puntuación &#8805:2 , indicación indiscutible , si sumamos el
8, 2% de los pacientes con puntuación 1, nos encontramos que el 96, 8%
tienen criterios de anticoagulación: es

Conclusiones:
1. Nuestra serie de pacientes con FANV tienen alto riesgo tromboembólico según escala CHA2DS2Vasc. El 23% con indicación según dicha escala
no están anticoagulados: de ahí la importancia en la concienciación de los
profesionales y en la formación en indicaciones de tromboprofilaxis, siendo
las escalas de riesgo de gran apoyo en esta decisión: dado que los hechos
más importantes para la no prescripción son la edad, debido al riesgo sobredimensionado de caídas y el riesgo hemorrágico, las comorbilidades
asociadas, la polimedicación y los efectos secundarios de los fármacos antivitamina K 2. La puntuación en escala HASBLED &#8805:3 no contraindica
la anticoagulación, sino que aumenta la necesidad de realizar un control
más estricto ó ajuste de dosis.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Material o pacientes y método:
La muestra fueron, todos los pacientes dados de alta con diagnóstico de
FA durante dos años: 2012 y 2013. Retrospectivamente recogimos datos
sobre la edad, sexo, factores de riesgo cardiovascular (FRCV), principales
comorbilidades, las cardiopatías de base, el tratamiento farmacológico antiarrítmico previo al episodio y la forma de presentación clínica. Por último
analizamos los criterios de anticoagulación mediante la escala de riesgo
trombótico(CHA2DS2-VASc) y la escala de riesgo hemorrágico(HAS- BLED).
Para el análisis estadístico usamos el programa SPSS © 15.

Resultados:
El total de pacientes fueron 762. La media de edad (± desviación estándar)
fue 72, 11 ± 13, 74 años. El 64, 4% eran mujeres, hombres 35, 6%. Los FRCV
más observados fueron: HTA 74, 3%, dislipemia 40, 8%, Diabetes Mellitus
26, 8%, fumador 7, 6%. Las comorbilidades médicas halladas: 13, 9% presentaba insuficiencia cardíaca, 13, 1% broncopatía, 9, 8% enfermedad renal
crónica, 11, 2% accidente cerebrovascular previo y 2, 2% embolismo periférico. Del total, un 42, 3% tenía como antecedente fibrilación auricular, mientras que el 1, 8% presentaba flutter auricular. Un estudio ecocardiográfico,
previo, evidenció que las cardiopatías más halladas eran: 25, 3% hipertrófica, 21, 3% valvular, 8, 5% isquémica y dilatada 3, 3%. Los antiarrítmicos eran
los ß- bloqueantes(12, 63%), diltiazem (4, 43%) y digoxina (2, 61%), 2, 53%
flecainida, 1, 98% amiodarona y 1, 09% dronederona. El motivo de consulta
fue la sensación de palpitaciones (48, 4%), el 31, 9% disnea, 24, 8% dolor torácico, mareo 12, 3%. En el 7, 5% fue un hallazgo casual. La puntuación media de la escala CHA2DS2-VASc fue de 3, 39 ± 1, 89 y HAS-BLED 2, 25 ± 1, 37.

Conclusiones:
Acorde con los hallazgos en nuestra población, el perfil clínico de los pacientes con FA son, en su mayoría, mujeres mayores de 70 años, con HTA
como FRCV más asociado, siendo la cardiopatía más frecuente la hipertrófica. Un dato llamativo es que hasta un 42, 3% presentaba antecedente de FA
y, que el antiarrítmico más empleado como prevención secundaria fueron
los ß-bloqueantes. Por último, la indicación de iniciar tratamiento anticoagulante (CHA2DS2-VASc 3, 39 ± 1, 89), fue mayor en comparación con estudios (RELY CHA2DS2-VASc 2, 1 ± 1, 1. Rocket 3, 5 ± 0, 94).
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Epidemiologia de las taquicardias supraventriculares en un servicio de urgencias hospitalario

Experiencia Terapeútica de los Nuevos Anticoagulantes Orales en
la Fibrilación Auricular en el Servicio de Urgencias

I Hernandez Hernandez (1), AB Sánchez García (1), JA Sánchez Nicolas
(1), N Pérez Alonso (1), L Pardo Romera (2), MQ Alcázar Belchi (1)
Hospital General universitario Reina Sofía
Palabras Clave: Taquicardia supraventricular-Farmacologia-Urgencias
Médicas

V Callejo Hurtado (1), A Santo Manresa (1), A Sobrao López (2), B Medina
Tovar (1), C Cinesi Gómez (3), P Piñera Salmerón (1)
Hospital General Universitario Reina Sofia de Murcia
Palabras Clave: Fibrilación Atrial-Anticoagulantes-Acenocumarol

Objetivos:

Analizar el uso de los Nuevos Anticoagulantes Orales (NACOS) en los pacientes con Fibrilación Auricular en el SU del HGU Reina Sofia de Murcia(HGURS).

Conocer las características epidemiológicas de los pacientes que acuden a
urgencias diagnosticados inicialmente de taquiarritmia. Conocer el uso de
fármacos en el tratamiento inicial.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo realizado durante 6 meses. Se recogieron
datos sociodemográficos, patologías previas, constantes vitales, fármacos
administrados y datos estadísticos durante las estancias hospitalarias en
la unidad de urgencias. El análisis de datos fue realizado mediante Excell
2007.

Resultados:
Hubo 168 casos. Con una dad media de 67 años. El 17.85% padecía 3 ó más
enfermedades concomitantes, 29.9% dos ó menos. De estos, 6.54% padecía asma. Un 26% había sufrido taquiarrítmias con anterioridad, 12.24% ya
estaba diagnosticado de taquicardia supraventricular. De episodios estudiados el 30.59% eran taquicardia supraventriculares. En el 56.26% de las
taquiarritmias se usó adenosina como fármaco de primera elección, Verapamilo como segunda en el 27.27% de los casos.

Conclusiones:
La medicación utilizada para obtener la reversión del ritmo cardiaco a sinusal es un tema controvertido, hay un alto porcentaje de pacientes que pasa
a ritmo sinusal sin medicación en las primeras 24 horas tras el inicio del
episodio. En nuestro estudio se comprobó que el fármaco más utilizado fue
la adenosina, ya que obtiene una reversión más rápida que los antagonistas
del calcio, seguido de amiodarona y flecainida. La amiodarona es el fármaco
más eficaz para el mantenimiento del ritmo sinusal tras la conversión en
fibrilación auricular. Limitaciones: el carácter retrospectivo de la investigación y el sesgo a la hora de efectuar comparaciones con otros estudios controlados y prospectivos. Los sesgos inherentes a la recogida de datos desde
las historias clínicas de urgencias que son difíciles de eliminar.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
El HGURS atiende a unas 200.000 personas de un área urbana. Al SU acuden
diariamente unos 270 pacientes. Desde enero de 2012 a diciembre 2013,
ambos inclusive, recogimos a todos aquellos pacientes atendidos en el SU
hospital, con diagnóstico de fibrilación auricular(FA). Las variables incluidas en el estudio, fueron el tratamiento previo y al alta con anticoagulantes
orales, analizando el porcentaje de pacientes que usaba los tradicionales:acenocumarol, warfarina, aldocumar y HBPM: y a los que se recetaba
los nuevos anticoagulantes orales(NACOS):dabigatrán, rivaroxabán y apixabán. El análisis descriptivo se llevó a cabo mediante el programa estadístico
SPSS15.

Resultados:
En nuestro estudio, se incluyeron un total de 757 pacientes. Dentro de
estos, 275 estaban anticoagulados previamente al episodio de FA, lo que
supone un 36, 3% del total. De los ya anticoagulados, 215 pacientes lo estaba con Acenocumarol(78.1%), 18 con Rivaroxaban(6.54%), 28 con Dabigatran(10.18%), 1 con Apixaban(0.36%) y hasta en un 4.7% de los casos lo
estaban con otros fármacos anticoagulantes (warfarina, aldocumar, HBPM).
Con respecto al tratamiento al alta el 69.8% del total(757) fue dado de alta
con tratamiento anticoagulante, lo que suponen 526 pacientes. Comparando estas cifras (69.8%anticoagulados), con los datos obtenidos del tratamiento previo en estos pacientes (36.3% anticoagulados previamente), observamos que se incrementa el uso de anticoagulación hasta en un 33.5%.
De los anticoagulados al alta, es de destacar que el Acenocumarol pasa de
utilizarse previamente en un 78.2% de los casos, a utilizarse al alta en el
54% (39.1% del total). Los NACOs suponen la anticoagulación escogida al
alta en el 34.2% en los anticoagulados, siendo Dabigatran el NACO mayoritario(18.4%)con respecto a Rivaroxaban(15.6%) y Apixaban(0.2%).

Conclusiones:
Concluimos que del total de pacientes anticoagulados, el porcentaje de uso
de los NACOs es mayor al alta, suponiendo un 34.2%, que previo al ingreso,
que suponia un 15% del total de pacientes anticoagulados, por lo que según estos datos podemos que se ha duplicado el uso de NACOs en nuestro
Servicio de Urgencias, siendo el Dabigatran el más prescrito.
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Detección precoz de fibrilación auricular en un servicio de urgencias hospitalarias

Estudio SArA I: Comparativa del tratamiento anticoagulante en
Fibrilación Auricular según el nivel asistencial del hospìtal.

J Cabrera Ramos (1), E Gómez (2), R Vilar (2), M Domingo (3), M Alcaide
(3), E Gómez Angelats (1)
Hospital Clínic de Barcelona
Palabras Clave: Fibrilación auricular-Detección precoz-Formación

J Gómez Bitrián (1), M De Azúa Jiménez (1), R Royo Hernández (1), P Alba
Esteban (2), C Montesa Lou (3), F Ruiz Ruiz (1)
(1) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa , Zaragoza, (2) Hospital de
Alta Resolución del Pirineo, Jaca (Huesca), (3) Hospital Ernest Lluch, Calatayud (Zaragoza)
Palabras Clave: Fibrilación auricular-Anticoagulación-Tratamiento

Objetivos:
Evaluar la utilidad de un programa de detección precoz de fibrilación auricular (FA) en pacientes con factores de riesgo (FR) que consultan a un servicio de urgencias hospitalario.

Material o pacientes y método:
Estudio prospectivo, aleatorizado, ciego y paralelo. Se incluyeron pacientes
con FR para FA que consultaron al servicio de urgencias de un hospital de
tercer nivel, y fueron dados de alta desde urgencias sin haber requerido
electrocardiograma (ECG). Se aleatorizaron en dos grupos: 1) Intervención:
pacientes a quienes se les realizaba un ECG y se les hacía formación sobre
FA (toma de pulso, síntomas de alarma, actitud a tomar si pulso alterado
o síntomas): y 2) Control: no se les realizaba ni ECG ni formación. La intervención fue realizada por personal de enfermería. Los datos se recogieron
mediante entrevista. Se presenta el resultado de la realización del ECG. Después de un año de seguimiento se evaluará la utilidad de la formación.

Objetivos:
SEMES Aragón Avanza ha creado un grupo de trabajo de los Servicios de
Urgencias Hospitalarios (SUH) de todos los Hospitales del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), para crear una base de datos con todos los pacientes
atendidos con Fibrilación (FA) y Flutter auricular (FL). Se trata del estudio
SArA I. En este trabajo presentamos los resultados del inicio del tratamiento anticoagulante desde los SUH, comparándolos según el nivel de los
Hospitales

Material o pacientes y método:
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de pacientes mayores de
14 años atendidos en Urgencias con un diagnóstico principal o secundario
de FA o FL. Periodo: 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2012. Se revisó la historia clínica informatizada y se analizaron los datos con ACCESS y SPSS.

Resultados:

Resultados:

Se incluyeron 238 pacientes (intervención: 119, control: 119), edad media:
74, 1 ± 10, 2 años, 132 (55%) mujeres. La mayoría de pacientes tenían 1 o
2 FR de FA (86 36% y 105 – 44% respectivamente). Los FR más frecuentes
fueron edad &#8805:65 años (204, 85, 7%), HTA (155, 65, 1%) y diabetes (58,
24, 3%). No había diferencias epidemiológicas entre grupos. Se detectaron
2 casos de FA en el grupo intervención.

Total pacientes: 2.186. Nos centramos en casos de FA y FL, primer episodio
y paroxística, con total: 1.269 casos. Edad media: 73, 2 años (49% varones
y 51% mujeres). 86% fueron FA y 14% FL. Media CHA2DS2VASC: 2.9. Media
HASBLED 1.7 Loa Hospitales se agruparon en tres grupos ASISTENCIALES:
tres hospitales de nivel III (610 pacientes, 73%), dos de nivel II (69 pacientes, 8.2%) y tres de nivel I (158 pacientes, 18.8%). Media del CHA2DS2VASC:
hospitales de Nivel III: 2.96, Nivel II: 2.8 y Nivel I de 3.1: Pacientes de los
hospitales de nivel I, los de mayor número con CHA2DS2VASc &#8805: 2
(82.2 %). Inicio del tratamiento anticoagulante desde Urgencias: Nivel III:
tratamiento con antiagregantes (AG) 7, 2%, tratamiento con anticoagulante
(ACO) 59.1%: Nivel II, AG: 11.5%, ACO 38.4%: Nivel I, AG 10.2% y ACO 58.5%.
Utilización de los nuevos anticoagulantes (NACO): hospitales de Nivel III un
12%, Nivel II un 10.2% y Nivel I un 6.24%

Conclusiones:
La realización del ECG sistemático es poco efectivo para detectar FA en pacientes con FR que consultan a urgencias por otras patologías. En la segunda fase se objetivará si la intervención educativa es útil para detectar FA.

Conclusiones:
1)El riesgo embólico de los pacientes con FA y FL fue muy similar en los
tres grupos de hospitales, con medias de CHA2DS2VASc similares. 2)Hay
diferencias, estadísticamente significativas, a la hora de realizar profilaxis
entre los diferentes niveles hospitalarios, con mayor número de pacientes
tratados en los hospitales de III nivel 3)Con respecto al uso de NACOS, no
hay diferencias estadísticamente significativas, en el uso de estos fármacos
en los diferentes hospitales, con un uso muy similar en todos ellos
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Diferencias Terapeúticas de Control de Ritmo entre los pacientes mayores y menores de 65 años con Fibrilación Auricular en el
Servicio de Urgencias

DIFERENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y RIESGO TROMBÓTICO Y HEMORRÁGICO ENTRE HOMBRES Y MUJERES DIAGNOSTICADOS DE
FIBRILACIÓN AURICULAR

A Santo Manresa (1), B Medina Tovar (1), A Sobrao López (2), V Callejo
Hurtado (1), P Piñera Salmerón (1), C Cinesi Gómez (1)
Hospital General Universitario Reina Sofia de Murcia
Palabras Clave: Fibrilación Atrial-Cardioversión Eléctrica-Arritmias Cardíacas

A Sobrao López (1), V Callejo Hurtado (1), A Santo Manresa (2), B Medina
Tovar (3), C Cinesi Gómez (3), P Piñera Salmerón (3)
Hospital General Universitario Reina Sofía Murcia
Palabras Clave: fibrilación-sexo-epidemiología

Objetivos:

Objetivos:

Analizar las estrategias de control del ritmo cardíaco y su éxito entre los
pacientes mayores y menores de 65 años atendidos por fibrilación auricular(FA) en el Servicio de Urgencias(SU) del Hospital Reina Sofía de Murcia

Analizar las diferencias epidemiológicas entre hombres y mujeres en los
pacientes con FA en el SU de un hospital general.

Material o pacientes y método:

El Hospital General Universitario Reina Sofía(HGURS) atiende a una población de unos 200.000habitantes con una media de 270urgencias/día.Estudio descriptivo retrospectivo en el que se analiza la historia clínica de los
pacientes que acuden al SU del HGURS con el diagnóstico de FA de Enero 2012 a Diciembre 2013.Se revisó sistemáticamente las comorbilidades,
riesgo hemorrágico y trombótico, presentación clínica y tiempo evolutivo,
empleando el SPSS-15.

El HGURS atiende a unas 200.000 personas de un área urbana. Al SU acuden
diariamente unos 270 pacientes. La población de nuestro estudio fueron
los 762 pacientes con diagnóstico de FA atendidos en el SU de nuestro
hospital. De ellos diferenciamos entre mayores y menores de 65 años y por
sexos. Posteriormente estudiamos el tratamiento de control del ritmo aplicado y su éxito, en términos de eficacia durante el proceso y en función de
la tasa de reconsulta a las 72 horas, entre los dos grupos de edad. El análisis
descriptivo se llevó a cabo mediante el programa SPSS15.

Resultados:
El total de pacientes en el estudio fue 762. De ellos, 557 eran mayores de
65 años, lo que supuso un 73, 5% del total. De las mujeres con FA(64.6%), el
71% de ellas eran mayores de 65 años, mientras que de los hombres(35.4%),
lo eran el 60.1%. A los que se les realiza una cardioversión eléctrica eficaz(37.1%), los mayores de 65 años suponen el 56.9%. Esto significa que en
ellos, solo en el 30.6%la CVE resulta eficaz, en comparación con los menores
de 65 años en los es eficaz en el 51.5% de los casos. En cuanto a la cardioversión farmacológica eficaz(62.6%), el 48.5% son mayores de 65 años. De los
mayores de 65 años, en el 24.3% se controla el ritmo al alta, en comparación
con los menores de 65 años en los que este porcentaje alcanza un 31.8%.
Un 5.8% de los pacientes mayores de 65 años reconsulta a las 72 horas en
nuestro Servicio de Urgencias, lo que supone que de los que reconsultan el
80% son mayores de 65 años.

Conclusiones:
Se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas, en
cuanto a los resultados obtenidos con la cardioversión eléctrica y farmacológica, siendo ambas más eficaces en los menores que en los mayores de 65
años. Además, los mayores de 65 años se obtienen un porcentaje menor de
control de ritmo al alta y reconsultan más que los menores.

Material o pacientes y método:

Resultados:
El número total de pacientes atendidos con FA fue 762(64, 4% mujeres
y 35, 6% hombres: el resto de resultados se mostrará primero mujeres y
después hombres), edad media 74.71±11.38 y 66.99±16.04.Analizando
las comorbilidades destacamos HTA(79.8 vs 64.6%:p0.0462: IC0.33-0.64):dislipemia (44% vs 35.4%: p0.0457: IC0.814-1.582)), broncopatía(8.4% vs
21.8%: p0.000: IC1.98-4.68), nefropatía (8.2% vs 12.9%: p0.002: IC1.032.69), ACV(10.5% vs 12.5%:p0.038: IC0.775-1.951), FA previa (59.3% vs
47.4%: p0.05: IC0.43-0.86) y cardiopatía dilatada (3.4% vs 6.4% hombres:
p 0.014: IC0.814-4.059).No encontrándose diferencias significativas en la
presencia de DM, hipertiroidismo, insuficiencia cardiaca ni cardiopatía hipertrófica.En cuanto a la presentación clínica, las mujeres debutaron más
frecuentemente con disnea(33.1% vs 29.9%: p0.035: IC0.624-1.186), dolor
torácico(26.2% vs 22.5%: p0.0022: IC 0.57.1.15) y palpitaciones(53.8% vs
39%:p0.000: IC0.40-0.74), mientras que los hombres más frecuentemente como sincope(2.5% vs 3.7:p0.033: IC0.64-3.57 ) y como hallazgo casual(6.7% vs 8.9%:p0.029: IC0.77-1.57).El tiempo de evolución<48horas fue
más frecuentemente en hombres(59% vs 54.8%: p0.029:IC0.877-1.57).Las
mujeres presentaron un mayor HasBled>2(78% vs 60.5%:p0.000)y Chad2Vasc2 >1(99% mujeres vs 78.6%:p0.000).El Chad2Vasc2 medio de nuestro
estudio fue 3.78, siendo mayor que los encontrados en otros estudios(Re-ly
2.1, Rocket 3.5, Aristóteles 2.1)

Conclusiones:
Existen diferencias significativas en hombres y mujeres en las comorbilidades, formas de presentación y tiempo evolutivo, así como riesgo trombótico y hemorrágico de los pacientes que acuden a Urgencias con FA en nuestro Hospital, influyendo tanto en el tratamiento como en el destino al alta.
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Prevalencia e indicadores de calidad en la asistencia urgente hospitalaria de la fibrilación y el flutter auricular

Beneficios de la cardioversión eléctrica.

V Estabén Boldova (1), C Garcés San José (2), Je Alonso Formento (2), Mj
Pueyo Morer (2), C Montesa Lou (3), M Muñoz Pintor (4)
(1) URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA, (2) URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA, (3) URGENCIAS DEL HOSPITAL ERNEST LLUCH DE CALATAYUD, (4)
URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN JORGE DE HUESCA
Palabras Clave: atrial fibrillation-atrial flutter-quality indicators

Objetivos:
El grupo de SEMES Aragón Avanza, ha creado un grupo de trabajo con representación de los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) de todos los
Hospitales del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), con todos los pacientes
atendidos en nuestros SUH con Fibrilación y Flutter auricular. Se trata del
estudio SArA I. En este trabajo presentamos datos de prevalencia y los indicadores y estándares de calidad elegidos.

J Fernández Soria (1), MP Suárez Beke (2), JA Sánchez Nicolás (2), P Lázaro Aragüés (1), D Rosillo Castro (1), E Tomás Jiménez (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras Clave: atrial fibrillation electrical cardioversion-haemodynamically
unstable patients

Objetivos:
Según la guía Europea del manejo de la fibrilación auricular del 2010: se
debe considerar cardioversión eléctrica electiva para iniciar una estrategia
de manejo de control del ritmo a largo plazo en pacientes con FA con una
evidencia IIa y en pacientes hemodinamicamente inestables con nivel I. Y
nuestro objetivo es evaluar la evolución en nuestro servicio en el uso de la
cardioversión eléctrica (CE) en pacientes con fibrilación auricular (FA), en 5
años.

Material o pacientes y método:
Fibrilación Auricular susceptibles de cardioversión en 5 años. De la CE se
valoró si estaban hemodinamicamente estables y cual fue su destino al alta.

Material o pacientes y método:
El estudio SArA I se trata de un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de aquellos pacientes mayores de 14 años atendidos en los SUH
del SALUD, con un diagnóstico de fibrilación o fluter auricular en la historia
clínica informatizada, durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio y
el 31 de Diciembre de 2012. Los datos se obtuvieron mediante revisión de
las historias clínicas.

Resultados:
Se atendieron 1928 pacientes con Fibrilación o Flutter auricular en los SUH
durante 6 meses. La edad media fue de 75 años, con un 51.8% de mujeres.
La prevalencia estimada de estas arritmias fue de 1, 03%. Los indicadores de
calidad más importantes elegidos fueron los siguientes: la media de espera
en triaje (10, 72 minutos), el registro en la historia clínica de la arritmia y su
tipo (97, 6% y 91, 4%), el registro de las escalas CHA2DS2-VASC Y HASBLED
(18, 4% y 12, 6%), el registro del ritmo al alta (90%), el uso de las recomendaciones al alta (0%), la anticoagulación según la escala CHA2DS2-VASC
(70, 3% con una puntuación &#8805: 1), la adecuación de los antiarrítmicos
empleados y su efectividad (un 84, 6% con la flecainida, un 54, 4% con la
amiodarona y un 94, 1 % con la cardioversión eléctrica), las arritmias menores de 48 horas revertidas a ritmo sinusal (71, 8%), ingresos (41, 2%) y
pacientes fallecidos (0, 2%).

Resultados:
2008: alta en urgencias de FA 301 pacientes, 72 susceptibles de cardioversión. CE: 2.8% de los pacientes. 100% hemodinamicamente inestables y se
ingresaron. 2009: 319 FAs, 101 susceptibles de cardioversión. CE en el 6, 3%
de los pacientes. El 16% inestables. 16% precisó su ingreso. 2010: 293 FAs
, 92 susceptibles de cardioversión. CE : 12, 4% de pacientes. Hemodinámicamente inestables 22%. Ingresaron el 12%. 2011 : 360 pacientes de FA.
Se cardiovertieron 114. Se realizó CE en un 34.2% de los pacientes. Hemodinamicamente inestables 17%. Ingresaron el 16, 7%. 2012: 410 pacientes
en FA, se cardiovertieron 109 pacientes. Se realizó CE en el 53.2%% de los
pacientes. Hemodinamicamente inestable. 9%. Ingresaron 5, 5%.

Conclusiones:
En estos años observamos un aumento progresivo de la CE hasta llegar a
realizarse en la mitad de los pacientes. Sin que haya aumentado significativamente el número de pacientes inestables. Ha disminuido progresivamente el número de ingresos tras la cardioversión eléctrica hasta ingresar a
menos del 10% de nuestros pacientes.

Conclusiones:
La fibrilación y el flutter auricular son las arritmias sostenidas más frecuentes atendidas en los SUH. En este primer escalón asistencial debemos optimizar su tratamiento para mejorar la supervivencia y calidad de vida de
estos pacientes. Para ello son útiles los protocolos de manejo interhospitalarios. Pero es igual de importante establecer indicadores de calidad con
estándares establecidos para valorar su seguimiento e identificar los puntos de mejora.
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Experiencia de uso de vernakalant en el Servicio de Urgencias

Profilaxis de tromboembolia arterial en un Servicio de Urgencias
Hospitalario (SUH). Cantidad y calidad: tiempo en rango terapéutico. 2ª parte.

B Medina Tovar (1), A Santo Manresa (1), A Sobrao López (2), V Callejo
Hurtado (3), P Piñera Salmerón (3), C Cinesi Gómez (3)
Hospital General Universitario Reina Sofía
Palabras Clave: Fibrilación-Vernakalant-Urgencias

Objetivos:
Analizar el perfil clínico de los pacientes que han recibido tratamiento con
vernakalant así como las complicaciones periproceso y la tasa de reconsulta
en el Servicio de Urgencias (SU) del Hospital General Universitario Reina
Sofía de Murcia.

Material o pacientes y método:
Numerosos estudios avalan la eficacia del vernakalant como fármaco para
la cardioversión rápida a ritmo sinusal de la fibrilación auricular de inicio reciente. En nuestro estudio incluimos a todos los pacientes con diagnóstico
de fibrilación auricular atendidos en el SU en el periodo de enero de 2012
a diciembre de 2013. De ellos, extrapolamos aquellos que habían recibido vernakalant analizando la edad, sexo, comorbilidades, ecocardiograma
previo. Las complicaciones durante el proceso, la estancia media en el SU,
el destino de los pacientes y las reconsultas en menos de 72 horas y a los
6 meses del proceso. El análisis se realizó con el programa estadístico SPSS
© 15.

Resultados:
El total de pacientes que recibió tratamiento con vernakalant fue 8. La edad
media (± desviación estándar) fue 65 años (± 9, 91 años). El 63% eran mujeres, hombres fueron el 37%. Las comorbilidades encontradas fueron: HTA
(75%), 37, 5% dislipemia, 25% Diabetes Mellitus, 25% tenían ingreso previo
por Insuficiencia cardíaca y un paciente accidente cerebrovascular. El 50%
tenía antecedente de FA, un paciente flutter auricular y uno taquicardia sinusal sostenida. Ecocardiograma previo evidenció que: un paciente presentaba una FEVI<35%, 37, 5% tenía cardiopatía hipertensiva, 25% valvular y
uno dilatada. En ninguno de los 8 casos hubo complicaciones periproceso
y la tasa de reversión fue del 100%. La estancia media fue 780, 9 minutos
(± 370, 5 minutos) con un 87, 5% de altas hospitalarias y sólo un ingreso.
Ninguno de ellos reconsultó en menos de 72 horas y en las revisiones posteriores en consulta de cardiología todos permanecían en ritmo sinusal.

Conclusiones:
Aunque nuestra experiencia en el uso de vernakalant es estrecha, podemos
concluir que es un fármaco seguro en determinados pacientes. Las complicaciones observadas en otras series como la hipotensión o bradicardia durante la perfusión no las observamos y por último la eficacia fue del 100%,
no reconsultando ninguno de nuestros pacientes por FA en los 6 meses
siguientes.

Índice Numérico >>

J Sanchez Lopez (1), E Romero Muñoz (1), A Román Serrano (2), P Casas
Reyes (1), L Crelgo Alonso (1), B García Martinez (1), MM Ventura Ventura
(1)
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Palabras Clave: fibrilación-auricular-anticoagulación

Objetivos:
Introducción: Los pacientes con fibrilación auricular (FA) usan los SUH
como fuente habitual de cuidados, lo que representa una oportunidad para
ofertar profilaxis de tromboembolia arterial (ETEA). En España se emplean
mayoritariamente los antivitamina K (AVK), su efectividad está limitada a la
consecución de un adecuado tiempo en rango terapeútico (TRT). Objetivos:
Determinar y comparar el TRT durante las estancias hospitalarias (TRT-H)
vs extrahostalariamente –CS/TAO- (TRT-TAO) de los pacientes que acuden
a urgencias con FA o su antecedente y realizan profilaxis previa con AVK.

Material o pacientes y método:
Estudio analítico, observacional, prospectivo de un registro de pacientes
>14 años con FA o su antecedente. Para este 2º objetivo: se analizaron los
INR (desechando “iniciales” e “interrupciones”) de pacientes tratados con
AVK desde &#8805:12meses y las variables asociadas a un peor TRT. De los
1033 episodios del registro, se incluyeron 394 pacientes que cumplían criterios (N=394).

Resultados:
La Edad media de 76, 7±9, 6 años, mujeres (57%), CHA2DS2_Vasc 4, 31
(IC95%[4, 16- 4, 48]), CHADS2 2, 64 (IC95% [2, 51-2, 78]). El TRT-H: 38, 41
IC95% [35, 42-40, 03] vs TRT-TAO 42, 50 IC95% [40, 08-44, 83]: p=0, 017.Los
porcentajes de pacientes con TRT-H <50, 58, 65, y 70% vs TRT-TAO fueron:
del 66.7 vs 55.5%*: 82.4 vs 72.5%*: 84.3 vs 80%* y 84.3 vs 87.1%* (*sin diferencias significativas). Para ambos ámbitos (H/TAO) los porcentajes fueron coincidentes en: 39.2, 61, 68.5 y 73.8%. Las variables asociadas a TRTTAO<50%: acudir al SUH por motivo no relacionado con FA (64, 4 vs 46%
relacionado: p=0, 001), DM (62, 5 vs 52, 4% no DM: p=0, 046) y presencia
de cardiopatía (58, 8 vs 39, 7% en ausencia p=0, 004). En 2 pacientes con
CHA2DS2_Vasc>3 y TRT-H/TAO<50% se suspendió AVK, iniciándose anticoagulantes de única diana terapéutica (NACO).

Conclusiones:
A pesar de los índices de los elevados de , el TRT en nuestro medio es escaso
(TRT-TAO <60** del 75%) y muy por debajo de los estándares del Active-W,
Sportif y Guía Europea FA. Dadas la facilidad de consultar los INR (historia
digital), los pacientes de alto riesgo trombótico y bajo TRT, podrían beneficiarse de sustituir los AVK por los NACO en el entorno de protocolos multidisciplinares y ajustándose a las recomendaciones de la AEMPS**, en aras
de evitar la temible complicación tromboembólica.
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Evaluación de la eficacia del uso de vernakalant en un servicio
de urgencias

Factores asociados al sexo en el manejo terapeútico de la acxfa
en urgencias

MA Rivera Nuñez (1), E Cavin (2), M Estébanez Muñoz (3), J Figueroa (1),
AM Borobia (1), JL Merino (1), M Quintana Díaz (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
Palabras Clave: VERNAKALANT-FIBRILACION AURICULAR-REVERSIÓN

A Sobrao López (1), V Callejo Hurtado (2), A Santo Manresa (3), B Medina
Tovar (1), C Cinesi Gómez (1), P Piñera Salmerón (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía Murcia
Palabras Clave: ACXFA-SEXO-TRATAMIENTO

Objetivos:

Objetivos:

Evaluar la eficacia de vernakalant para la cardioversión de la fibrilación auricular de reciente comienzo en un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH).

Analizar las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al manejo terapeútico de los pacientes que acuden con Fibrilación Auricular(ACxFA) en
Servicio de Urgencias(SU).

Material o pacientes y método:
Estudio observacional descriptivo y analítico unicéntrico. Se seleccionaron
de forma retrospectiva a todos los pacientes que acudieron a nuestro SUH
con diagnóstico de fibrilación auricular de reciente comienzo (<48 horas)
en el que la primera opción terapéutica para su reversión fue vernakalant. El
periodo de estudio se extiende desde febrero de 2013 hasta marzo de 2014
(14 meses). Las variables demográficas y de respuesta clínica se recogieron
a partir de la historia clínica electrónica. Se realizó un análisis descriptivo y
univariante mediante test no paramétricos (U de Mann-Whitney y Chi-Cuadrado) para encontrar diferencias en las características basales del grupo de
pacientes que revirtieron con vernakalant frente al grupo de pacientes en
los que el vernakalant resultó ineficaz. Se utilizó SPSS 15.0.

Resultados:
Se incluyeron 18 pacientes (13 varones). La mediana (rango) de edad fue 62
(41-73) años. El 61% de los pacientes revirtieron tras la infusión de vernakalant. De los 7 pacientes no revertidos tras la segunda dosis de vernakalant, 5
revirtieron tras la cardioversión eléctrica y 2 tras la infusión de amiodarona.
La mediana de edad de los pacientes que revierten con vernakalant fue significativamente inferior a la mediana de edad de los pacientes en los que el
vernakalant resultó ineficaz (62 versus 79 años, p=0, 002). No hubo diferencias entre ambos grupos ni en la distribución del sexo, ni en la duración de
los síntomas hasta el inicio de la infusión del vernakalant. Tras una mediana
de seguimiento de 7 meses, 5 pacientes recurrieron, 2 en el grupo que revirtieron con vernankalant (2/11:18, 2%), 2 en los revertidos con cardioversión
eléctrica (2/5:40%) y 1 en los revertidos con amiodarona (1/2:50%), siendo
estas diferencias no significativas. La mediana de tiempo hasta la recurrencia fue de 2 meses, no habiendo diferencias estadísticamente significativas
entre los pacientes que revierten con vernakalant vs. el resto.

Conclusiones:
En nuestro estudio de práctica clínica habitual, la eficacia de vernakalant
es similar a lo descrito en los ensayos clínicos. La eficacia del vernakalant
disminuye con la edad.
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Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo en el que se analiza la historia clínica de
los pacientes que acuden al SU del Hospital General Universitario Reina
Sofía con el diagnóstico de ACxFA desde Enero 2012 a Diciembre 2013.Se
revisó sistemáticamente la estabilidad hemodinámica, presencia de Insuficiencia respiratoria y fiebre, tiempo de evolución, tipo de cardioversión y
eficacia del mismo, y complicaciones posteriores. Se analizó con el programa estadístico SPSS-15.

Resultados:
El número total de pacientes atendidos con FA fue 762(64, 4% mujeres y 35,
6% hombres: el resto de resultados se mostrará primero mujeres y después
hombres), edad media 74.71±11.38 y 66.99±16.04.La inestabilidad hemodinámica es más frecuente en hombres (2.3% vs5.7%:p 0.018:IC1.14-5.6).
No existieron diferencias entre hombres y mujeres en la presencia de insuficiencia respiratoria ni fiebre. El tiempo de evolución<48horas fue más
frecuentemente en hombres(59% vs 54.8%: p0.029:IC0.877-1.57).Las mujeres presentaron un mayor HasBled>2(78% vs 60.5%:p0.000)y Chad2Vasc2
>1(99% mujeres vs 78.6%:p0.000).El Chad2Vasc2 medio de nuestro estudio
fue 3.78, siendo mayor que los encontrados en otros estudios(Re-ly 2.1, Rocket 3.5, Aristóteles 2.1). No existieron diferencias en el uso de CVE, pero sí
en la CV farmacológica, más utilizada en hombres (55% vs62%: p 0.0312:IC
0.76-2.31), aunque no se encontraron diferencias en su eficacia (55.7% de
todas las CVF fueron eficaces).La reconsulta<72 horas fue mayor en mujeres (6.8% vs 3: p 0.029:IC 0.193-0.934). No existieron diferencias entre hombres y mujeres en el resangrado seis meses posteriores (4.1%).

Conclusiones:
Existen diferencias significativas entre sexos en cuanto a la estabilidad cardiorespiratoria en Urgencias, el tiempo de evolución de la arritmia y el riesgo trombótico y hemorrágico en los pacientes que acuden al SU por ACxFA.
La CVF fue más utilizada en hombres, mientras que la CVE fue utilizada de
manera similar en ambos sexos, no encontrándose diferencias entre sexos
en la eficacia ni de la CVF ni de CVE.Respecto las complicaciones, en las
mujeres fue más frecuente la reconsulta <72horas.
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Fibrilación Auricular: manejo en Urgencias y seguimiento al alta.

¿Qué hacemos con la FA en hospitales comarcales?

E Tomás jiménez (1), P Lázaro Aragüés (2), MP Suárez Beke (3), JA Sánchez Nicolás (4), D Rosillo Castro (5), I Fontes Manzano (5), R Quintanilla
López (5)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras Clave: Atrial Fibrillation-Emergency Treatment-Referral and
Consultation

JC Montalva Barra (1), J Millan Soria (2), Y Juan Garcia (1), A Torregrosa
Sanchis (1), EL Nicastro (1), M Valiente (1), J Esplugues Marrahi (1)
H LLUIS ALCANYS
Palabras Clave: Fibrilacion auricular-destino paroxistica

Objetivos:

Describir la actitud al alta de los pacientes en fibrilación auricular que fueron cardiovertidos en nuestro servicio de urgencias y su seguimiento.

La Fibrilación auricular es una patologia cada vez mas frecuente probablemente relacionada con el aumento de edad media de nuestros mayores y
se intenta objetivizar en un hospital comarcal como el nuestro durante el
año 2013 las FA atendidas en urgencias y el destino y tratamiento

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

En los años 2011-2012 cardiovertimos a 223 pacientes. Las variables a estudio fueron: sexo, edad, Cardioversión realizada (farmacológica, eléctrica
o ambas), destino al alta, Si se modificó el tratamiento de base, reconsultas
por el mismo motivo en los últimos tres meses y que se realizó y si fueron
controlados en cardiología en los tres meses siguientes.

Se recogieron los datos de FA del 2013 y se realiza estudio retrospectivo
aleatorio mediante sistema informático de urgencias del hospital y como
variables : edad , sexo, tipo de FA , destino y si ha habido cambio de tratamiento al alta se cogieron para ello las 176 paciente atendidos

Resultados:

De las 176 FA asistidas en Urgencias en nuestro Hospital 86 de ellas fueron
paroxisiticas (46.86%) donde el sexo dominante fue el femenino con 55.8%
( 48 pacientes) y las edades medias estan en 71 años con extremos superior de 23 y 93 años. El numero de ingresos fue de 16 ( 9%) y de ellos el 62
% fueron en medicina interna por falta control y 31% ingresados en corta
estancia (5 pacientes)

Objetivos:

42.6% eran hombres, 57.4% mujeres edad media 62, 68 ± 16, 34%. 55, 1%
FA previa. Cardioversión farmacológica: 65, 1%. Eléctrica el 44.3% de los pacientes, ambas en el 13, 9% de los casos. Destino al alta desde urgencias:
81, 1% domicilio, 9, 8% ingreso en cardiología, 4, 5% medicina interna y
1, 3%unidad de cuidados intensivos. Al 47% se le cambió o añadió tratamiento nuevo desde urgencias: De los cuales al 46% flecainida, AAS 38%,
betabloqueantes 28%, Dronedarona 24%, Dabigatran 13%, amiodarona
10.47%, ribaroxaban 9, 5%, Diltiazem 6.6%, clopidrogel 6.6%, Digoxina
0.9% No reconsultaron por FA el 79, 37%. De los que reconsultaron: en menos de 48 horas 1.8%, en menos de 1 semana 6.3%, de 1 semana a un mes
5.82%, de uno a tres meses 6, 7%. Se volvió a realizar cardioversión en el 71,
73% % de los casos. Farmacologica: 46, 9% Eléctrica 41, 2 % Se usaron ambas 11, 9%. Al alta del servicio permanecían en ritmo sinusal el 81, 2% de los
pacientes. Fueron revisados en consultas externas de cardiología el 62.7%:
4, 2% en menos de 48 horas, de 48 horas a 1 semana 15.8%, de 1 semana a
un mes 45%, 35% de 1-3 meses 20, 2%. En consulta se le realizó ECG al 92%
y permanecían en ritmo sinusal el 93%.

Resultados:

Conclusiones:
El buen control con medicación o cardioversión permite mejorar la efectividad y eficiencia de las FA en los hospitales comarcales de nuestra comunidad con un índice de ingreso del 9% y con un seguimiento posterior por
parte de medico de familia .

Conclusiones:
Seis de cada 10 pacientes eran mujeres. La mitad habían tenido FA previa.
Sólo 1 de cada 5 preciso ingreso. Se realizó cardioversión eléctrica en uno
de cada 4 casos. Se cambió el tratamiento a la mitad de los pacientes. El número de reconsultas por FA fue bajo del 25% y de los pacientes revisados en
consultas externas de cardiología, casi la totalidad estaban en ritmo sinusal.
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Uso de Anticoagulantes Orales en Pacientes con Fibrilación
Auricular y sus Complicaciones Hemorrágicas en el Servicio de
Urgencias

Fibrilación Auricular en un Servicio de Urgencias-Observación
Hospitalario

V Callejo Hurtado (1), A Santo Manresa (2), B Medina Tovar (2), A Sobrao
López (3), P Piñera Salmerón (4), C Cinesi Gómez (5)
Hospital General Universitario Reina Sofia de Murcia
Palabras Clave: Fibrilación Atrial-Anticoagulantes-Hemorragia

Objetivos:
Analizar el uso de Anticoagulantes Orales en los pacientes con Fibrilación
Auricular(FA)en el SU del HGU Reina Sofia de Murcia(HGURS), diferenciando
entre anticoagulación convencional y Nuevos Anticoagulantes Orales(NACOS) así como comparar el riesgo de sangrado en 6 meses posteriores al
alta entre los diferentes grupos de pacientes.

Material o pacientes y método:
Recogimos los datos de todos aquellos pacientes atendidos en nuestro SU
con diagnóstico de FA, desde enero de 2012 a diciembre 2013, ambos inclusive. Las variables incluidas, fueron tratamiento previo y al alta con anticoagulantes orales, diferenciando entre anticoagulación tradicional (Acenocumarol, Warfarina, Aldocumar, HBPM) y NACOs(Dabigatrán, Rivaroxabán,
Apixabán). Así mismo, analizamos las complicaciones hemorrágicas derivadas de su uso hasta 6 meses posteriores a su visita a nuestro Servicio.
El análisis descriptivo se realizó mediante el programa estadístico SPSS15.

Resultados:
De los pacientes incluidos en nuestro estudio, en total 757 pacientes, 275 estaban
anticoagulados previamente(36.3%). Dentro de estos, el acenocumarol suponía el
fármaco usado en el 78.2%de los casos, los NACOS en el 17.1%, siendo el resto(4.7%)
anticoagulados con otros fármacos. En cuanto a las complicaciones hemorrágicas estudiadas en un periodo de 6 meses posteriores al alta, obtenemos que de los pacientes
anticoagulados previamente con Rivaroxabán (6.54%), la tasa de sangrado alcanza el
11.1%, con respecto a los pacientes anticoagulados con otro fármaco distinto, siendo
este resultado estadísticamente significativo (p:0.038). Con respecto al resultado del
resto de anticoagulantes orales, no se obtenieron resultados estadísticamente significativos. Del total de pacientes estudiados (757) solo 30 de estos(3.96%) consultaron a
los 6 meses por episodio de sangrado. No se especificó el tipo de sangrado en el 46.6%
de los casos, encontrandose 2 episodios de hemorragia cerebral(6.7%), 3 casos de hemorragia digestiva(10%), 4 de hematuria (13.3%), 2 casos de epistaxis (6.7%), y un caso
respectivamente(3.3%)de metrorragia, gingivorragia, epistaxis, hemoptisis, sangrado
ocular y sangrado de herida quirúrgica.

Conclusiones:
Concluimos que del total de pacientes anticoagulados, el porcentaje de uso
de los NACOs es mayor al alta(34.2%) que previo al episodio de FA(17.1%).
Con respecto a las complicaciones hemorrágicas hemos obtenido una tasa
de sangrado del 5.7% dentro de los pacientes anticoagulados, siendo la hematuria la complicacion hemorrágica más frecuente recogida(13.3%).
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J M Sánchez Torres (1), J E Lázaga Perales (2), G Casín Galván (3), J Herrera Clavijo (4), M J Sánchez Bautista (1), R García López (1), E Guirado
Zambrano (1)
HOSPITAL QUIRON SAGRADO CORAZON DE SEVILLA
Palabras Clave: Fibrilación Atrial-Accidente Cerebrovascular Prevención
Secundaria

Objetivos:
Determinar la evolución de los pacientes que ingresan en el servicio de Observación con diagnóstico de Fibrilación Auricular. Se recogerá el porcentaje de pacientes que se encontraban correctamente anticoagulados según
las últimas guías de práctica clínica: el motivo de ingreso y si éste, estaba
vinculado en su caso, a una deficiente anticoagulación, y por último, el porcentaje de pacientes que se fueron de alta ( por curación o estabilización) o
por el contrario precisaron ingreso

Material o pacientes y método:
Se diseña un estudio epidemiológico observacional descriptivo, de caracter
retrospectivo. Se incluyen todos los pacientes que ingresan en el Servicio
de Observación por Fibrilación Auricular, o alguna de sus consecuencias,
en los meses de noviembre de 2013 a febrero de 2014. Las variables recogidas son: a. Motivo del ingreso: Taquicardia, insuficiencia cardiaca, ACVA
tromboembólico o hemorrágico, síncope, dolor torácico. b. Correcta anticoagulación según las guías de práctica clínica vigentes en el momento del
ingreso. c. Destino al alta: Ingreso en planta-UCI o domicilio y revisión en
consultas externas de Cardiología.

Resultados:
Ingresaron 62 pacientes con Fibrilación Auricular como diagnóstico principal, o alguna de sus consecuencias. El 75, 80%(47)de los pacientes, se encontraba correctamente anticoagulado según las Guías de Práctica Clínica.
Del 24, 20% restante ( 15), ninguno ingresó como ACVA embólico. Los 2
pacientes que ingresaron con Ictus de origen isquémico , probablemente
embólicos, no habían sido diagnosticados previamente de F.A., por lo que
no precisaban tratamiento anticoagulante en el momento del ingreso. El
motivo de ingreso más frecuente fue Taquicardia (70, 96%), seguida del Dolor torácico y de la Insuficiencia Cardiaca. El 72, 58% de los pacientes fueron
dados de alta, tras reversión o estabilización y derivados a consultas externas de Cardiología, y sólo el 27, 42% de los pacientes requirieron ingreso
hospitalario ( UCI o planta de Cardiología)

Conclusiones:
Aproximadamente el 25% de los pacientes con F.A. no estaban correctamente anticoagulados, por lo que habría que incidir más en este aspecto,
para una mejor prevención secundaria. En segundo lugar, que la mayoría
de los pacientes que ingresa en nuestro servicio de Urgencias-Observación
por Fibrilación Auricular, son resueltos desde el propio servicio, sin requerir
ingreso hospitalario
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Registro de complicaciones por sobredosificación accidental de
acenocumarol en mayores de 50 años

Estudio comparativo del manejo de la fibrilación auricular de
acuerdo a las guías de práctica clínica en 2 hospitales comarcales
del Reino Unido y España.

MJ Soto Alvarez (1), B Santana de Carlos (2), RM Arencibia López (1), M
Farrés Baseiria (1), M Figols Parramón (1), O Camargo Avilés (1)
(1) Hospital Santa Caterina, (2) Hospital Josep Trueta
Palabras Clave: sobredosificación acenocumarol- anticoagulantes oralesfibrilación auricular

Objetivos:

Joa Valle Alonso (1), E Lopera Lopera (2), D Snow (3), Y Hernandez (3), J
Pedraza (3), P Ceballos (3), A Lopez (3)
(1) Southport and Ormskirk Hospital NHS Trust, (2) Hospital Valle de los Pedroches, (3) Southport and Ormskirk Hospital NHS Trust
Palabras Clave: fibrilación auricular-anticoagulación-cardioversión

Incidencia de pacientes ingresados en el servicio de urgencias con sobredosificación de acenocumarol y complicaciones derivadas en mayores de
50 años .

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Se recogen todos los pacientes tratados con acenocumarol con INR superior
al óptimo ingresados por cualquier motivo durante el año 2013, constatando: edad, indicación del tratamiento, INR y complicaciones derivadas.

Se realizó un estudio observacional prospectivo de los pacientes que consultan por fibrilación auricular durante el periodo enero 2013 a diciembre
del 2013 en los Hospitales Valle de los Pedroches y Southport and Ormskirk
Hospital NHS Trust, con una población total de 340000 personas con características poblaciones similares y gran porcentaje de población mayor
de 65 años.

Resultados:
Se recogieron 70 pacientes que corresponden al 31% de los pacientes tratados. El 60% tenía entre 76-85 años, el 27% más de 86 y el 11% entre 66-75.
En el 83% la indicación era la FA. El 65%, no presentó ninguna complicación, el 20% episodio de sangrado digestivo, el 4% hematuria. Dos casos
fallecieron por HDA. El 33% estaba con un INR entre 4-5, 14% entre 3-4 y
10% entre 7-8.

Conclusiones:
Elevado porcentaje de población anciana en tratamiento con acenocumarol que implica aumento del número de urgencias por sus complicaciones.
Elevado porcentaje de pacientes mal controlados, con poca traducción clínica relevante. Necesidad de mas estudios para valorar el riesgo-beneficio
en la utilización de acenocumarol, así como estudios de coste efectividad
en la utilización de los nuevos anticoagulantes orales

Comparar manejo de pacientes con fibrilación auricular en dos hospitales
comarcales después de las guías del 2010 en España y Reino Unido.

Resultados:
En total se valoraron 743 pacientes (312 Pozoblanco, 431 Southport, edad
media 74, 4+13 años, 32% presentaba FA paroxística recurrente o de novo
comienzo, 24% FA persistente, 6% FA persistente de larga duración, y 38%
FA permanente. La anticoagulación oral fue utilizada en la mayoría de los
pacientes de los cuales 502(67, 6%)comenzaron la anticoagulación oral
(Sintron o Warfarina), 13% comenzaron con nuevos anticoagulantes orales,
significativo un mayor uso en España (67 vs 21 p < 0, 001).En el control de
frecuencia 79.7% se controla de forma adecuada, se utlizan beta-bloqueantes, digoxina y amiodarona en menor escala, llama atención la variabilidad
del umbral para comenzar el tratamiento con antiarrítmicos con una frecuencia variable entre 110 o 150 sin síntomas así como el uso de la amiodarona para el control del frecuencia en Pozoblanco(p<0, 001).Un 34% de los
pacientes recibió terapia de control de ritmo la mayoría cardioversión farmacológica(Amiodarona 24%, flecainida 13, 5%).Se destaca que 2 de cada
3 pacientes valorados por FA en el Reino Unido son ingresados, 46% en relación con FA y el resto en relación con eventos desencadenantes:en España
ingresan 1 de cada 3 especialmente en relación con patologías asociadas.

Conclusiones:
El manejo de la fibrilación auricular en los hospitales comarcales del Reino
Unido y España comparados muestra un cumplimiento adecuado de las
guías de la práctica clínica, especialmente en la correcta anticoagulación,
se logra un control adecuado de la frecuencia en la mayoría de las pacientes:existen diferencias en el uso de la amiodarona en España para el control
de la frecuencia y del ritmo aunque su uso ha disminuido.Se ingresa una
mayor cantidad de pacientes en el Reino Unido como causa básica la FA en
relación a España aunque los datos de morbimortalidad final son similares.
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Experiencia de un año anticoagulando en urgencias

Síndrome coronario agudo con elevación de ST y bloqueo aurículo ventricular de alto grado. Estrategia combinada. fibrinolisis y
angioplastia. A propósito de un caso

EM Domínguez del Brío (1), JR Carbajal Martínez (2), DE Serracín Callender (1), AM Pernía Sánchez (2), Y González Herrera (1)
Complejo Asistencial Universitario de Palencia
Palabras Clave: Fibrilación auricular (atrial fibrillation)-Agentes anticoagulantes (antithrombotic agents)-Ecocardiografía (echocardiography)

Objetivos:
Establecer el grado de concordancia entre el tratamiento con nuevos anticoagulantes orales prescrito en urgencias y el pautado posteriormente en
la revisión por cardiología

Material o pacientes y método:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los pacientes vistos en
nuestro servicio de urgencias con diagnóstico de fibrilación auricular no
complicada del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014, basado en la
revisión de historias clínicas. Datos provisionales

Resultados:
De los 297 pacientes en los que se objetivó fibrilación auricular en el año
de estudio, el 64% fueron ingresados. Del resto un 60% fueron fibrilaciones
auriculares no complicadas de reciente diagnóstico, de las cuales el 25.6%
iniciaron tratamiento con nuevos anticoagulantes orales. Tras la revisión en
cardiología sólo a dos pacientes se les retiró el tratamiento con nuevos anticoagulantes por fibrilación auricular valvular. La media de edad de nuestros
pacientes fue de 76.8 (desviación estándar 10) y de la puntuación en la escala CHA2DS2-VASc de nuestra muestra fue 3.3 (DE 1.7). De todos pacientes a los que realizó ecocardiografía el 80.5% presentaba una fibrilación no
valvular.

Conclusiones:
La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca crónica más frecuente y se calcula que afecta a un 1-2% de la población. Su prevalencia se incrementa
con la edad, llegando a ser de un 8, 5% en los españoles mayores de 60
años. La fibrilación auricular confiere a los pacientes un riesgo de ictus y
embolia sistémica 5 veces superior al de la población general, 1 de cada 5
ictus isquémicos están asociados a fibrilación auricular y éstos son los que
más morbimortalidad producen. Los nuevos anticoagulantes han demostrado ser al menos igual de efectivos que los antagonistas de la vitamina K
con menos complicaciones e interacciones que éstos, si estamos ante una
fibrilación auricular no valvular. Basados en datos preliminares, a pesar de
que en nuestro servicio no disponemos de ecocardiógrafo sólo a dos pacientes se le fue retirado el nuevo anticoagulante prescrito en urgencias
debido a una fibrilación auricular valvular, de lo que se evidencia un alto
grado de concordancia entre la clínica objetivada en urgencias y el ecocardiograma realizado en la consulta de cardiología.

Índice Numérico >>

MP Pavón Prieto (1), J Mateos Lorenzo (1), P Giráldez Martínez (2), M Freire Tellado (1), X Rodriguez Mosquera (1), A Iglesias González (1)
(1) 061 GALICIA. BASE DE LUGO, (2) CHOP Pontevedra
Palabras Clave: SCACEST-Fibrinolisis-Angioplastia

Objetivos:
La zona de costa Norte de la provincia de Lugo, consta de un hospital
primario (H. da Costa en Burela), en el que no se dispone de servicio de
hemodinámica, ni de cardiólogo de guardia. En el caso de los pacientes
que presentan cuadro de síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST (SCACEST), cuya mejor opción, sería realización de ACTP 1aria,
estos pacientes, sería necesario trasladarlos al servicio de hemodinámica
de referencia en el COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA (CHUAC). Dado el elevado tiempo de traslado, mayor de 90 minutos, la
opción terapéutica clásica sería fibrinólisis si no existen contraindicaciones,
ingreso en unidad de cuidados críticos y angioplastia de rescate si no se
evidencian criterios de reperfusión. ¿Implicaría mayor beneficio el traslado
inmediato del paciente a un centro en el que tengamos disponibilidad de
servicio de hemodinámica para realizar ACTP inmediata en el supuesto de
mala evolución en las siguientes 24 horas?

Material o pacientes y método:
Varón de 47 años, fumador y dislipémico a tratamiento, con antecedentes
familiares de cardiopatía isquémica, que presenta un episodio de dolor
torácico típico. En electrocardiograma (EKG), bloqueo aurículo ventricular
(BAV) avanzado y SCACEST en cara inferior. Se decide administración de fibrinolítico y traslado a hospital con hemodinámica. En traslado, episodios
de ritmo idioventricular acelerado , desaparición de dolor a los 92 minutos
tras lisis. Nuevo EKG, criterios de reperfusión

Resultados:
A la llegada a hospital de referencia, actitud expectante al cumplir criterios
de reperfusión, presentando nuevo episodio de dolor torácico, elevación
de ST en cara inferior y BAVC. Se realiza ACTP en ese momento (215 minutos post fibrinolisis), implantándose” stent” sobre lesiones presentes en
coronariografía.

Conclusiones:
En estos casos, con hospital de referencia para hemodinámica, a más de 90
minutos de traslado, ¿sería ésta la mejor estrategia? ¿Qué riesgo isquémico
tendría para el paciente, haber iniciado el traslado (110 min), desde el hospital comarcal, coincidiendo con nuevo episodio de dolor e inestabilidad
hemodinámica?
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Sindrome de Brugada en paciente con fiebre

Síndrome de QT largo adquirido.Torsade de pointes:A propósito
de un caso.

M Lupiani Moreno (1), D Rodriguez Morales (2), S García-Velasco Sánchez-Morago (3), A Barranquero Fuentes (4), MD Sánchez Coello (4), P
Rebaque Gómez (5)
(1) UME Ciudad Real, (2) UME Ciudad Real, (3) Medicina Intensiva. Hospital
General Universitario de Ciudad Real, (4) Hospital General Universitario de
Ciudad Real, (5) EAP. Consuegra
Palabras Clave: Brugada-Fiebre-Canalopatía

L López Mallavia (1), M Caloca Polo (2), R Gonzalez Peredo (2), C Amado
Fernandez (2), P Fombellida Gutierrez (2), F Fernandez Díaz (2)
(1) Hospital Sierrallana-Tresmares, (2) Hospital Sierrallana tres mares
Palabras Clave: Síndrome de QT largo-Fármacos-Torsade de pointes

Objetivos:
Se describe el caso de un paciente que acude a urgencias por sincopes
de repetición secundarios a un Síndrome de QT largo adquirido debido a
fármacos con posterior episodio de arritmia cardiaca (torsade de pointes)
El objeto es hacer una revisión de los diferentes farmacos potencialmente
torsadogénicos además del tratamiento de la arritmia.

Objetivos:
Presentar asociacion fiebre y Sde. Brugada

Material o pacientes y método:
Varón de 31 años de edad que acude al Servicio de Urgencias hospitalario
por dolor de garganta y fiebre alta de varios días de duración. En el examen
físico destacaba temperatura axilar de 39.1ºC, con taquicardia sinusal a 110
l/m, PA de 110/70 mmHg y eritema intenso con placas pultáceas faríngeas.
Se le realizó un ECG en el momento del máximo pico febril (39.1ºC) que
presentaba alteraciones típicas de Brugada y por ello se realizó otro ECG
tras la desaparición de la fiebre (36.3ºC)al alta domiciliaria, siendo normal.
El posterior test de provocación con flecainida resultó negativo no precisando DAI.

Resultados:
Desde que se describió el síndrome de Brugada en 1992, ha pasado de ser
un cuadro raro a ser una causa de mortalidad elevada en algunos países.
Cuando se encuentra casualmente el patrón en el ECG, debe considerarse a esos pacientes en alto riesgo de sufrir muerte súbita por taquicardia
o fibrilación ventricular. La manifestación de síndrome de Brugada en el
ECG puede verse afectada por bloqueantes de los canales de sodio, fiebre, agentes vagotónicos, agonistas &#61537:-adrenérgicos, bloqueantes
&#61538:-adrenérgicos, antidepresivos tricíclicos o tetracíclicos, combinaciones de glucosa e insulina, hipo o hiperpotasemia, hipercalcemia, alcohol o cocaína. El síndrome de Brugada se caracteriza por elevación del
segmento ST e inversión de la onda T en las precordiales derechas del ECG y
alta incidencia de muerte súbita en pacientes que no suelen tener ninguna
evidencia de enfermedades estructurales del corazón. Existen estudios en
los que se demuestra que ciertas mutaciones genéticas de los canales del
sodio, que pueden producir estos cambios en el electrocardiograma, son
sensibles a los cambios de temperatura. De esta forma, los canales solo se
ven alterados cuando existe un incremento de la temperatura . En nuestro
caso la aparición más evidente de los cambios en el ECG (elevación del segmento ST e inversión de la onda T en las precordiales derechas V1 y V2) es
coincidente con el pico febril, lo que sugiere esta alteración genética.

Material o pacientes y método:
Mujer de 84 años que acude a urgencias por episodios sincopales de repetición desde hace 48 horas.Como antecedentes de interés presenta un síndrome ansioso depresivo y un tromboembolismo pulmonar en tratamiento
con acenocumarol, bisoprolol, fluoxetina, trazosona y quetiapina.Durante
su estancia en urgencias se presencia un nuevo episodio de desconexión
del medio por lo que se traslada a la unidad de cuidados intermedios donde se objetiva una bradicardia y a continuación una taquicardia ventricular
polimorfa (torsade de pointes).

Resultados:
Respecto a las pruebas complementarias presenta una analítica de rutina
y una radiografía de torax dentro de la normalidad. El electrocardiograma se caracteriza por un ritmo sinusal a 80 lpm con un intervalo QT largo
(489 mseg)y un intervalo QT corregido de 585 mseg. Como tratamiento
inicialmente se suspenden los fármacos potencialmente torsadogénicos
(fluoxetina, trazodona y quetiapina)y se pauta Isoproterenol y sulfato de
magnesio.

Conclusiones:
El síndrome de QT largo adquirido es un desorden de la repolarización miocardica caracterizado por la prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma.Este desorden aumenta el riesgo de produción de una arritmia
cardiaca conocida como torsade de pointes . Esta arritmia se presenta ante
variadas circunstancias clínicas, puede ocurrir en presencia de una prolongación congénita del intervalo QT, así como una prolongación del mismo
por causas adquiridas (antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, diureticos, por anomalías metabolicas, etc)

Conclusiones:
La aparición de signo de Brugada en pacientes febriles, obliga a la prontitud
en el tratamiento antitérmico.
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Vía clínica para disminuir la demora de los pacientes con fibrilación auricular no valvular candidatos a cardioversión eléctrica
electiva
JA Cruzado Quevedo (1), I Gil Ortega (2), J Trujillo Santos (2), T Archondo
Arce (2), V Garcia Molina (1), JL Ramos Martin (3), A Conesa Hernández
(4)
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCIA
Palabras Clave: dabigatran-fibrilacion auricular-cardioversion electrica

Objetivos:
Disminuir la demora que por motivos administrativos, (retrasos en consulta de Cardiología, preanestesia, realización de pruebas y su valoración), o
terapéuticos, por la dificultad de alcanzar un buen control de anticoagulación con anticoagulantes anti Vitamina K (AVK), presentan los pacientes con
FANV candidatos a ser sometidos a CVE electiva. En nuestro hospital hemos
realizado un estudio retrospectivo del tiempo de demora de los pacientes
que se han sometido a una CVE en los últimos dos años en tratamiento
con AVK y con los nuevos anticoagulantes orales (NACO), presentando un
tiempo medio para los pacientes con AVK de 116 días, vs 52 en el grupo de
los NACO. Este retraso implica menor tasa de éxitos en el control del ritmo
con la CVEs y mayor tasa de recurrencia de la FA

Material o pacientes y método:
Plantear una vía clínica para el manejo de los pacientes con FA candidatos
a CVE electiva desde el área de Urgencias donde se le entreguen los comprimidos de Dabigatrán (único fármaco con indicación para CVE electiva
que no está sujeto a la variabilidad de los AVK, ) para un mes de tratamiento
antes de la CVE y otro mes posterior a la misma: se le remitan mediante
interconsulta a la Consulta de Arritmias al dia siguiente, donde se realizará
ecocardiografía y se derivará a consulta de preanestesia preferente. Al mes
del inicio del fármaco, se hará la CVE. La vía clínica será monitorizada para
valorar su viabilidad durante 6 meses cpor: • Tiempo desde la prescripción
hasta la realización de la CVE. • Número de anulaciones de la CVE. • Resultados de la cardioversión en cuanto a eventos embólicos, hemorrágicos. •
Recidiva de la FANV con respecto al grupo registrado de pacientes con AVK.

Resultados:
En estudio actualmente

Conclusiones:
Esperamos mejorar el resultado de la CVEs en pacientes con FANV mediante
una correcta gestión en la interrelación entre los servicios de Urgencias y
Cardiología y el uso de fármacos con mejor perfil y seguridad
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Catástrofes e IMV
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Valor pronóstico del índice de shock en la gravedad y evolución
del traumatismo cerrado y penetrante. Análisis de un registro de
trauma hospitalario

Misión del equipo SUMMA 112 en Filipinas tras el tifón Yolanda

R Romero Pareja (1), P Arcos González (2), R Castro Delgado (2), F Turégano Fuentes (3)
(1) Hospital Universitario de Getafe, (2) Unidad de investigación en emergencia y desastre. Universidad de Oviedo, (3) Servicio de Urgencias (Sección
de Cirugía). Hospital Universitario Gregorio Marañón
Palabras Clave: Indice-shock-trauma-grave-pronóstico

Objetivos:
Comparar las escalas de gravedad en los distintos subgrupos de índice de
shock (IS) y analizar las diferencias de pronóstico en pacientes con un mismo índice de shock, en relación al mecanismo del trauma.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo del registro de trauma grave del HGU Gregorio Marañón entre junio de 1993 y diciembre 2013. Considerado 4 subgrupos en
función del IS: (IS-1:>1.4, IS-2:1.4-1, IS-3:0.9-0.6, IS-4:<0.6) y analizado las
variables: edad, sexo, RTS, ISS, AIS, mortalidad, intervención quirúrgica (Cx),
transfusión, estancia en UCI y mortalidad, comparando entre sí los diferentes subgrupos en función del mecanismo del trauma (cerrado o penetrante)

Resultados:
1373 pacientes con trauma cerrado (TC) y 449 con trauma penetrante (TP)
fueron analizados. La media del RTS, ISS y AIS del grupo con TC fue significativamente mayor (p=0.000)que el del TP, esta diferencia también se
reflejaba en análisis de los subgrupos del IS. Los TC precisaron Cx con más
frecuencia (Chi-cuadrado= 10,0: p=0,001): de ellos, el subgrupo IS-3 precisó un número significativamente mayor (Chi-cuadrado=7,32: p=0,006) que
los homólogos con TP. En el TC no existieron diferencias significativas en
el número de Cx en los otros subgrupos IS-1, IS-2 e IS-4. Los pacientes
con TC precisaron más transfusiones (p=0,003) que el TP, algo que no fue
significativo en los diferentes subgrupos de IS. La estancia en UCI fue significativamente mayor (p=0.000) en el TC, lo mismo ocurrió en los subgrupos
del IS-2 (p=0,027) e IS-3 (p=0,000)y no así en los subgrupos IS-1 e IS-4. La
mortalidad fue mayor en el TC (&#61539:2= 37,6: p=0.000), y también en
los subgrupos IS-1 (Chi-cuadrado=3,05: p=0,080), IS-2 (Chi-cuadrado=10,9:
p=0,000) e IS-3 (Chi-cuadrado=15,4: p=0,000).

J Alvarez Bernardos (1), E Gámez Huelgas (1), V Carvajal Gil (2), P Herrero
Ansola (1)
SUMMA112
Palabras Clave: catástrofe-misión-humanitaria

Objetivos:
Descripción del trabajo realizado por de el equipo del SUMMA 112 desplazado a Taclobán . La Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) estableció, que los objetivos de la misión, se desarrollarían
en el hospital regional de EVRMC, como centro de referencia para la región.

Material o pacientes y método:
Mediante la integración con los equipos sanitarios locales, a quienes se
acompañó en mas de 1200 actos asistenciales se realizaron las siguientes
actuaciones: .- Se brindó asistencia ginecológica y obstétrica. .- Se puso
en funcionamiento el paritorio. .- Se habilito la unidad de cuidados críticos
neonatales. .- Se colaboró &#8203:&#8203:en intervenciones quirúrgicas y
en la reorganización de los quirófanos. .- Se creó una unidad de críticos en
la urgencia. .- Se dio apoyo logístico para dotar de agua al hospital, mediante el restablecimiento de la conexión a la red local y electricidad, aportando los generadores. .- Se pusieron en marcha el laboratorio, el servicio
de radiodiagnóstico y el banco de sangre. .- Se montó un centro logístico
regional para Naciones Unidas, para el almacenamiento y distribución de
medicamentos y de material sanitario, donados por las ONGs, entre otras
la Fundación española Reina Sofía. .- Se lideró el centro de coordinación
y traslado de pacientes, en una ambulancia medicalizada, este sistema supuso una primicia en la zona. .- Se brindó apoyo técnico a la dirección del
hospital en la toma de decisiones.

Resultados:
Se consiguió dejar operativo el hospital y el centro coordinador de nueva
creación.

Conclusiones:
Para realizar con éxito una misión de estas características, además de los requisitos profesionales necesarios, los miembros del equipo deben ser autosuficientes , autónomos y polivalentes, capaces de adaptarse a cualquier circunstancia , estar siempre unidos, tener ilusión y muchas ganas de trabajar .

Conclusiones:
Los pacientes con TC tuvieron una mayor gravedad anatómica y fisiológica.
A pesar del reconocido valor pronóstico del IS global, hemos encontrados
diferencias en los distintos subgrupos del IS en función del mecanismo de
lesión. Estos hallazgos apuntan a la posible necesidad de considerar el IS en
función del mecanismo del trauma
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¿Estamos preparados en nuestra Área Sanitaria para enfrentarnos a una catástrofe?¿Han ayudado los simulacros a implementar
mejoras?

Vacunación de emergencia en Tacloban. Filipinas (2013)

M Albuerne Selgas (1), I Olaya Velazquez (1), A Arango Selgas (2), B Hernández Villar (1), C Villalibre Calderón (1), M J Amador Tejón (1)
(1) HOSPITAL SAN AGUSTIN DE AVILES, (2) AP Area Sanitaria III Asturias
Palabras Clave: simulacion exercice-disaster preparedness-emergency dril

Objetivos:
Describir la información que el personal sanitario tiene sobre los simulacros
de catástrofes realizados en un área sanitaria. Conocer si se implementaron
medidas de mejora. Identificar conocimientos y formación sobre riesgos y
planes de respuesta a desastres de los profesionales del área.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional descriptivo transversal, realizado mediante encuesta
autocumplimentada, entregada al 100% de los profesionales en activo
del Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH), Extrahospitalarias (SEE) y
Equipos de Atención Primaria (EAP). Se usó el programa SPSS versión 11.5
para el análisis estadístico de resultados. Se realizó análisis bivariante (Chi
cuadrado) para la comparación entre grupos

Resultados:
Se realizan 1-2 simulacros de catástrofes cada año desde hace 8. Responden
el 65% de los encuestados. El 59,1 % no recordaban que se hubiese realizado ningún simulacro. Tomando solo los que afirmaban conocerlos: el
19% no había recibido ninguna información previa. El 41,7 % no conocía
lo que se estaba midiendo. El 61,5% no tuvieron ninguna información de
los resultados. Sobre mejoras implementadas: El 66,7% da puntuación de
0. El 76,1 % valoran por debajo de 6 los conocimientos adquiridos. Sobre
los conocimientos de todos los profesionales encuestados: Un 74,5 % desconoce el mapa de riesgos del Área. El 84,7% no tiene ninguna formación
en materia de catástrofes. EL 46,4 % creen que no estamos preparados. Un
67,2% no conoce en absoluto su cometido si se declara una catástrofe, y el
47,2 % cree que la coordinación sería mala (33,6 %) o muy mala.

Conclusiones:
Los conocimientos en materia de desastres y catástrofes son muy deficitarios entre los profesionales del área de estudio. Solo los SEE, que han
participado en mayor medida en la realización de simulacros, tienen una
opinión más favorable sobre su nivel de preparación y sus conocimientos.
Aunque el haber participado en simulacros ha mejorado significativamente
sus conocimientos sobre los mapa de riesgos y cometido, los SUH y los
EAP tienen importante desconocimiento teórico y operativo. La deficiente información previa y escasa difusión de su evaluación de los simulacros
realizados una oportunidad perdida para la mejora de nuestra respuesta
ante una eventual catástrofe.
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V Carvajal Gil (1), P Herrero Ansola (1), J Alvarez Bernardos (1), E Gámez
Huelgas (1)
SUMMA 112
Palabras Clave: vacunaciones-catástrofe-prevención

Objetivos:
Introducción: En noviembre de 2013 se produjo el tifón Yolanda sobre Filipinas de categoría 5, el más fuerte medido en la historia, con ráfagas de
viento de hasta 380 Km/h. Ello supuso una situación catastrófica con más
de 6200 muertos y numerosos heridos. En estas situaciones, el SUMMA
112 envía personal sanitario para atender a los heridos, pero en ocasiones
también se hacen otras labores distintas de la propia atención a las víctimas.
Objetivos: Descripción de la campaña de vacunación de emergencia en la
que participó el personal del SUMMA 112.

Material o pacientes y método:
Exposición de los resultados de la campaña de vacunación realizada en colaboración con la OMS como respuesta a la propuesta de UNICEF. Junto
con otros equipos internacionales, los intervinientes españoles desplazados
a Tacloban por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) participaron el último día de misión en la primera jornada
de una campaña de vacunación dirigida a niños de cero a cinco años. Se
adminitraron: .- Una dosis de vacuna de sarampión vía subcutánea. .- Una
dosis de vacuna de polio vía oral. .- Una dosis de vitamina A vía oral, presentada en cápsulas de distintos colores según las distintas dosis, en función
de la edad del niño. Para la vacunación era necesaria la presencia de un
progenitor o tutor. Dentro del grupo español se formaron ocho comandos
itinerantes que se desplazaban por los centros de acogida. Cada comando
estaba formado por cuatro profesionales sanitarios y un agente local que les
conducía hacia los diferentes centros, hacía de intérprete y recogía los datos
para el censo vacunal.

Resultados:
- Se administraron 360 dosis de vacunas de sarampión, 360 de polio y 360
dosis de vitamina A. - Se realizó una valoración del estado nutricional de
los niños, midiendo el perímetro del brazo con una cinta métrica, dotada de
un código de colores que ind

Conclusiones:
Es posible hacer prevención primaria en el seno de una catástrofe. Creemos
necesaria hacer una promoción previa de la campaña para lograr niveles de
vacunación mas elevados.
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El Registro de Incidentes de Múltiples Víctimas del norte de España: Grupo de trabajo de incidentes de múltiples víctimas de las
Comunidades del Norte

Gestión de catástrofe nivel I en hospital comarcal

R Castro Delgado (1), C Naves Gómez (2), P Arcos González (3), G Garijo
Gonzalo (4), M Caamaño Arcos (5), B Teja Ruiz (6), MV Domínguez Tardón
(7)
(1) SAMU-Asturias, (2) SAMU-Asturias, (3) Universidad Oviedo, (4) Emergencias Osakidetza, (5) 061-Galicia, (6) 061-La Rioja, (7) 061-Castilla y León
Palabras Clave: Bases de datos-Desastres-Sistemas de emergencia

Objetivos:
Un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV) es aquel en que la capacidad asistencial inicial resulta sobrepasada por el número y gravedad de las víctimas. Estudiar sus características es un requisito esencial para planificar
y mejorar la respuesta, pero para poder hacerlo se necesitan sistemas de
recogida de datos estandarizados, algo que en nuestro país no existe actualmente. El objetivo es la creación de un registro de IMV.

Material o pacientes y método:
En el año 2008, responsables de IMV de los Servicios de Emergencia de las
Comunidades Autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Euskadi, La Rioja y Navarra, pusimos en marcha un grupo
de trabajo para intercambiar experiencias y conocimientos en la gestión de
la respuesta ante IMV. Aprovechando la experiencia y la infraestructura de
la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres (UIED) del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo en la gestión de la Base
de Datos de Desastres de España, se propuso crear un registro específico de
IMV con cobertura territorial correspondiente a sus respectivas CCAA. Para
ello, y para definir las características del citado sistema de vigilancia de IMV
se siguió una metodología Delphi.
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C Pol Balado (1), MC Abellás Álvarez (2), AB Abuin Seoane (1), R Ordoñez
Betanzos (1), JM Oubiña González (1)
SERVCIO DE URGENCIAS HOSPITAL DO SALNÉS
Palabras Clave: Triaje-Optimización-Efectividad

Objetivos:
•
Organización y coordinación del Servicio de Urgencias de un
Hospital Comarcal en caso de AMV. •
Adaptación de los recursos humanos y materiales disponibles, adecuándolos a las necesidades reales. •
Correcto manejo de las tareas organizativas en “la primera hora” ya que
de ello dependerá la capacidad de hacer frente a la situación.

Material o pacientes y método:
•
Simulación de AMV: Explosión de gas butano en vivienda particular de edificio de 3 plantas situado en centro de ciudad a 10 minutos.
de Hospital. Con resultado de 14 víctimas, 2 de ellas mortales. •
Activación de comité de catástrofes. •
Aplicamos protocolo AMV hospitalario para el triaje, distribución y asistencia a las víctimas, teniendo en
cuenta la ocupación básica diaria del servicio. •
Adjuntaremos planos
de situación, imágenes aéreas de accesos al edificio, así como plano de estructura física del servicio de Urgencias. •
Activación de áreas de
expansión. •
Programación de traslados interhospitalarios.

Resultados:
•
Optimización de los recursos humanos y materiales disponibles.
•
Coordinación del Jefe de Guardia con equipo multidisciplinar
evitando la desorganización y/o sobresaturación del servicio. • Aviso de situación de alerta al resto de servicio del hospital en previsión de posibles
necesidades.

Resultados:

Conclusiones:

Tras una bibliográfica, en una primera ronda se propusieron 220 variables
potenciales, reducidas a 100 por su factibilidad y relevancia en la segunda
ronda de expertos. En la tercera ronda se seleccionaron 49 de ellas. Posteriormente, se definió estadísticamente cada variables y se agruparon en
cuatro dimensiones: (i) 9 variables descriptivas del siniestro: (ii) 23 asistenciales: (iii) 14 de triage: y (iv) 3 de oportunidades de mejora. Una vez definidas las variables, se creó un registro de utilización on-line alojado en
la web de la Universidad de Oviedo, que fue inicialmente testado por un
responsable de datos de IMV de una de las Comunidades Autónomas. Posteriormente se generaron los usuarios y claves para cada Comunidad Autónoma, y se definieron los privilegios de acceso en función de los usuarios.

•
El poseer un protocolo de actuación en caso de catástrofes y AMV
facilita la coordinación y actuación de los diferentes profesionales optimizando la labor asistencial. •
Posterior análisis de la situación global para
realizar posibles modificaciones o mejoras del protocolo llevando a cabo
una mayor efectividad en la atención.

Conclusiones:
La creación de un registro nacional de incidentes de múltiples víctimas es
el primer paso para analizar este tipo de sucesos y adaptar la respuesta del
sistema sanitario a su perfil epidemiológico.
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Análisis descriptivo de los Incidentes de Múltiples Víctimas atendidos por la unidades de soporte vital avanzado del SAMU-Asturias en el periodo 2011/2012

Sistema de administración de suministros humanitarios (SUMA)
tras el tifón Yolanda (Filipinas 2013)

Sofía Vinagrero (1), R Castro Delgado (2), P Arcos González (3), C Naves
Gómez (4)
(1) SAMU-Asturias, (2) SAMU-Asturias, (3) Universidad de Oviedo
Palabras Clave: Desastres-Sistemas de emergencia-Bases de datos

Objetivos:
Un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV) es definido por la OMS como
“evento que genera más paciente simultáneos que los que se pueden manejar con los recursos locales disponibles utilizando procedimientos rutinarios”. En el procedimiento del SAMU-Asturias se considera IMV a partir de
4 pacientes. El objetivo del presente estudio es el análisis descriptivo de los
IMV atendidos por la unidades de soporte vital avanzado del SAMU-Asturias en los años 2011 y 2012

Material o pacientes y método:
Estudio observacional descriptivo y retrospectivo de los IMV atendidos
por las Unidades de Soporte Vital Avanzado del SAMU en el Principado
de Asturias durante los años 2011 y 2012. Se hizo el análisis descriptivo
de la frecuencia de IMV y las variables relacionadas con los incidentes (tipo
e IMV, causa, número de heridos, tiempos asistenciales e intervinientes).
Como fuente de datos se utilizaron los registros informáticos del centro
coordinador y los de las bases asistenciales.

Resultados:
En el período estudiado ocurrieron 50 IMV, de los que 40 (80%) fueron debidos a accidentes de tráfico en los que la causa más frecuente (67,5%)
fue la colisión de dos vehículos. Hubo además 9 (18%) incendios y 1 (2%)
accidente industrial. El total de heridos fue de 279 con una media de 5,58
heridos por IMV. La media de edad de los heridos era de 37,7 años. El tiempo
medio de asistencia a nivel extrahospitalario de 67,7 minutos. En el 100%
de los casos intervinieron los Fuerzas de Orden Público y en el 60% Bomberos. En el 30% de los incidentes participó el equipo de atención primaria.
Sólo un 10% de los incidentes tuvieron más de 10 heridos, y predominaron
los accidentes con 4 heridos (48%).

E Gámez Huelgas (1), V Carvajal Gil (1), P Herrero Ansola (2), J Alvarez
Bernardos (1)
SUMMA112
Palabras Clave: Logistica-Ofimatica-suministros

Objetivos:
Descripción del sistema de gestión de suministros humanitarios (SUMA) en
el que participó el equipo del SUMMA 112 desplazado a Filipinas por la
Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), tras el tifón
Yolanda.

Material o pacientes y método:
El objetivo fundamental del sistema SUMA consiste en reforzar la capacidad
nacional para administrar con eficacia los suministros de ayuda humanitaria, desde el momento en que el donante se compromete a enviar los suministros hasta la llegada de estos y su distribución en el lugar idóneo, aportando transparencia al proceso. Una de las características más importantes
del SUMA es su flexibilidad. Puede usarse en diferentes situaciones de
emergencia, tanto en respuesta a desastres naturales como en otras emergencias complejas. El sistema está formado por tres módulos. Los artículos
se clasifican según categorías, subcategorías y características. Esta clasificación depende de las necesidades de las víctimas del desastre: primero
se establecen tres grados de prioridad y después se procede al etiquetado
correspondiente. (http://www.disaster-info.net/SUMA/spanish/software.
htm) El programa SUMA requiere un ordenador compatible con un IBM
386 (o superior), con 4 MB de RAM disponible y 10 MB de memoria disponible en el disco duro y conectividad de internet. (http://www.paho.org).
El lugar de recepción más importante de la isla de Leyte, fué el aeropuerto
de Tacloban. La AECID participó con todos los recursos disponibles en la
organización del punto BASE del hospital de Tacloban. Parte de nuestro
cometido fue apoyar a los agentes de la OMS en todo el proceso. La existencia de este Centro Base propició la campaña de vacunación propuesta
por UNICEF en la que los integrantes de la misión española participaron.

Resultados:
Se proporcionó un sistema operativo de almacenamiento y distribución estandarizado de suministros sanitarios.

Conclusiones:
El conocimiento del perfil de los IMV nos permite adaptar los procedimientos asistenciales a la realidad, por lo que en nuestro caso el procedimiento
de actuación ante IMV debería de adaptarse a los accidentes de rábico
sobre todo. Se detectó un subregistro de los IMV en el sistema informático
del centro coordinador de urgencias que fue subsanado con la introducción
de un icono específico en caso de existencia de un incidente de múltiples
víctimas.
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Conclusiones:
El sistema SUMA puede considerarse una herramienta eficaz y eficiente, en
la gestión de suministros sanitarios ante distintas catástrofes. Es recomendable que el personal interviniente en la catástrofe reciba una formación
en el uso de este tipo de herramienta. Bibliografía : (http://www.paho.
org), repuesta a la emergencia sanitaria en Filipinas después del paso del
tifón Yolanda. http://www.disaster-info.net/SUMA/spanish/software.htm,
manuales y software.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

26

458

548

Ayuda humanitaria en la Isla Samar. Filipinas.

¿Preparados para un incidente NBQ?

P Carreño Tormo (1), M Pardo Rios (2), F Guiraó Ruipérez (1), J Ruíz Zamora (3), F Martínez Sandoval (3), M Ferrandini Price (3)
ONG Bomberos en Acción
Palabras Clave: Tifón Haiyan-Vacunación-Ayuda humanitaria

FJ Cañadas Espinosa (1), S Cano Burgos (2), S Mangas Ramírez (3), J Cabezas Jiménez (4), JM García Alemán (5), M Alcantara Zarzuela (6)
Urgencias HGB Motril
Palabras Clave: descontamination-catastrophe-NBQ

Objetivos:

Objetivos:

Descripción de la labor realizada por un equipo multidisciplinar de la ONG
Bomberos en Acción, en la municipalidad de Basey, isla Samar, tras el desastre producido por el tifón Haiyan que arrasó Filipinas el 8 de Noviembre de 2013, colaborando, con los recursos sanitarios locales y Unicef, en el
programa Unicef- OMS de vacunación de polio y sarampión, en la atención
sanitaria continuada a la población, labores de saneamiento y potabilización de agua.

- Formar al personal de urgencias para afrontar una situación de alarma
NBQ. - Dar a conocer la tienda de descontaminación y su funcionamiento. Aprender uso de Equipos de Protección individual (EPI).

Material o pacientes y método:
Análisis retrospectivo de la memoria de la asistencia y de los registros de las
labores e intervenciones realizadas durante las 2 semanas que duró la labor
humanitaria de Bomberos en Acción.

Resultados:
Tareas sanitarias: Se realizó asistencia sanitaria a la población, mediante el
montaje de un centro de salud de campaña, siendo atendidas 143 personas
(81 varones, 62 mujeres), las patologías más frecuentemente tratadas fueron los catarros de vías altas (21,4%), crisis asmáticas (9,7%), crisis hipertensivas (5,2%) y 3 personas precisaron derivación a atención especializada.
Se practicaron 2.873 vacunaciones a la población infantil, (1.401 varones,
1.472 mujeres) de poliomielitis oral a niños de 0 días a 5 años no cumplidos
y de sarampión i.m. a niños entre 6 meses y 5 años no cumplidos, siguiendo los protocolos de Unicef. Tareas de saneamiento: cloración de pozos,
desescombros, limpieza de vías de comunicación terrestres. Tareas logísticas: montaje de hospital de campaña y de planta potabilizadora de agua,
además de habilitación de un espacio para el descanso del equipo interviniente, así como su autoabastecimiento en electricidad, alimentos y agua.

Material o pacientes y método:
- Como material disponiamos del equipo necesario para atender a las emergencias NBQ distribuido en diferentes hospitales de la red sanitaria andaluza. Compuesto de una tienda de descontaminación y del equipo de protección individual necesario. - Se organ

Resultados:
- Se matricularon al curso 27 alumnos(25,9% médicos,22,2% auxiliares y
51,85% enfermeros) de los cuales un 18% habían realizado un curso previo
de capacitación en emergencias NBQ. - En el test de conocimientos previos
solo un 20% de alumnos respondió de

Conclusiones:
Cualquier hospital debería considerar la posibilidad de hacer frente a pacientes potenciálmente contaminados a los que se debería reallizar una
descontaminación, previa a la atención sanitaria, para mejorar su supervivencia y evitar la contaminación de los profesionales. Como este tipo de
emergencias no son habituales y los conocimientos adquiridos no suelen
ponerse en práctica debería potenciarse los cursos de atención a emergencias NBQ, integrándolos dentro del plan de actuación hospitalaria a las
emergencias, revisiones del material de descontaminación y la realización
de simulacros periódicos.

Conclusiones:
En el breve periodo de 2 semanas se logró: La vacunación de 2.873 niños
contra la poliomielitis y sarampión. Asistencia sanitaria a 143 personas La
planta potabilizadora facilitó hasta 40.000 litros de agua al día. Saneamiento y limpieza de accesos. Y acorde con las recomendaciones internacionales
en cuestión de atención a catástrofes, la atención prestada fue dirigida a
actuaciones de salud pública, y social, encaminadas a recuperar las condiciones de vida previas al tifón y montando un operativo logístico que facilitara la intervención y la estancia de los intervinientes evitando los efectos
negativos que su presencia pudiera acarrear.
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Diseño de un simulacro hospitalario de atención a múltiples
víctimas

Resultados de un simulacro de catástrofes externas en un Hospital Universitario

S Arcega Sainz (1), A Morales Lozano (1), E Soy Ferrer (1), J Olivet Pujol (1),
P Sole Turon (1), MC Rodriguez Jareño (2), C Cordon Bueno (1)
(1) Hospital Universitari de Girona, Dr. Josep Trueta, (2) Facultat de Medicina,
Universitat de Girona
Palabras Clave: Catastrofes-Simulacro-Incidente de multiples victimas

E Soy Ferrer (1), A Morles Lozano (1), S Arcega Sainz (1), Y Morales Lozano
(1), MA Gispert Ametller (1), J Olivet Pujol (2), P Rimbau Muñoz (1)
(1) Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona, (2) Escola Infermeria
Universitat de Girona
Palabras Clave: catastrofes-simulacro-multiples victimas

Objetivos:

Objetivos:

Los servicios de urgencias están expuestos a la llegada masiva de enfermos.
Debido a su poca frecuencia se requiere de entrenamiento en forma de simulacros. En 2010 el hospital creo la comisión de catástrofes externas, que
propone un ejercicio de simulación de accidente de múltiples víctimas cada
2 años dónde participan además del servicio de urgencias, once servicios de
nuestro hospital. Los objetivos fueron: 1. Diseñar ejercicio multidisciplinar
de actuación ante la llegada masiva de víctimas a un servicio de urgencias.
2. Validar el plan general y específicos de catástrofe con el que cuenta el
hospital y detectar aspectos de mejora.

El Hospital Universitario Josep Trueta de Girona (HJT) organizó el 20 de febrero un simulacro de catástrofe con múltiples víctimas en el que participaron 177 actores: 65 víctimas, 26 familiares y 65 profesionales sanitarios y no
sanitarios.El objetivo fue la implementación del protocolo y actualizado por
la Comisión de Catástrofes del HJT en el año 2012, para dar respuesta a una
explosión química con 65 víctimas.

Material o pacientes y método:
Se crea un comité organizador encargado de diseñar el ejercicio (explosión
en una industria química) para el día 20 febrero del 2014 con una duración
de 2 horas (11-13h). El ejercicio consiste en acoger a 65 víctimas del accidente (estudiantes de medicina e enfermería, 8 niños y un maniquí de soporte vital avanzado pediátrico).

Resultados:
El comité organizador convoca a todos los servicios participantes a una reunión previa para explicar el desarrollo del simulacro. El día del ejercicio a
las 9.00 se reparten las identificaciones a los participantes, garantizando de
esta forma la distinción del resto de personal asistencial. Se señalizan las zonas destinadas al ejercicio y se reparten los trípticos y carteles informativos.
Se describe una palabra de seguridad para la inmediata suspensión del ejercicio. Se cita a las 13 a todos los participantes para el comunicado de prensa
i valoración del ejercicio dando por terminado el mismo. Para la evaluación
del ejercicio se designaron 8 observadores en puntos estratégicos.

Conclusiones:
El ejercicio permitió valorar los objetivos propuestos, acoger el numero de
víctimas garantizando la seguridad de todo el personal (real y simulado),
puso de manifiesto algunos aspectos a mejorar en los planes generales
y específicos de catástrofes del hospital de ahí la gran importancia de la
sistematización de este tipo de ejercicios que permiten reevaluar de forma
continuada los planes.
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Material o pacientes y método:
Entraron en el servicio de urgencias un total de 65 pacientes (86,15% adultos y 13,85% niños) con la siguiente distribución de gravedad: Rojos 12
21,43% Rojos 3 33,33% Amarillos 13 23,21% Amarillos 3 33,33%
Verdes 27 48,21% Verdes 2 22,22% Negros 4 7,14% Negros 1 11,11%
Adults 56 86,15% pediatria 9 13,85% Se comprobaron los siguientes
ítems: % de pacientes registrados, % de pacientes identificados de forma
diferenciada de los ya ingresados en urgencias, % de pacientes clasificados,
nº de analíticas y pruebas complementarias solicitadas, % de pacientes con
médico asignado, nº de pacientes por médico, nº de informes de alta, destino del paciente y generación de información para gestión.

Resultados:
En 1hora y 37 minutos ingresaron en el SUH 65 pacientes (35% del promedio/día). Se registraron y se clasificaron el 100% de los pacientes (emergencia 6,15%, urgencia 35,38%, menos urgente 38,46% y no urgente 20%). Se
asignó médico responsable en un 56,9% con un promedio de 4,2 pacientes/
médico. Se solicitaron pruebas complementarias y analítica en un 32,31%
de los pacientes. Se completó la asistencia en urgencias a 41 pacientes
(63,1%) y se elaboró el informe de alta a 26 de ellos (63,4%). Se generó información a los 30, 60 y 90 minutos del inicio de la asistencia.

Conclusiones:
El HJT fue capaz de absorber el incremento de un 35% en 1h 37’ de la asistencia en el SUH. Se detectaron aspectos de mejora en el sistema de información y organizativos para una mejor gestión de la catástrofe. Se evidenció la necesidad de revisión del Plan General de Catástrofes externas con el
objetivo de fortalecer al centro coordinador.
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Diseño de un estudio de encuesta para medir la satisfacción del
usuario con el sistema de Triaje de alto rendimiento SAMUR

Análisis y Gestión de dos Incidentes con Múltiples Víctimas

JA Barbolla Garcia (1), FJ Quiroga Mellado (2), FJ Gómez-Mascaraque
Pérez (3), JJ Giménez Mediavilla (4), JM García de Buen (5)
AYUNTAMIENTO DE MADRID.SAMUR-PC
Palabras Clave: Atención prehospitalaria-Triaje-Personal de Rescate

Objetivos:
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I Ventura Huarte (1), C De Miguel García (1), O Morales Marqués (1), M
Zubeldia Irizar (1), Jr Aginaga Badiola (2), E Ansa Arlegui (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA
Palabras Clave: Catástrofes-Análisis-Gestión

Objetivos:

Definir las variables objeto de estudio y diseñar un cuestionario de satisfacción para usuarios (CSU) y de seguimiento de acciones críticas para observadores (CSAC) dirigido a los ensayos del Sistema de Triaje de Alto Rendimiento SAMUR (STARS).

Analizar la organización y gestión del Servicio de Urgencias en dos IMV, Nivel I y II, ocurridas en el plazo de 4 días: Carrera Behobia-San Sebastián
de20 Km con 23.000 corredores e Intoxicación por cloro en un centro
de Talasoterapia. Propuesta de acciones de mejoras tras el análisis de las
situaciones.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Desarrollo: 1- Planteamiento de los objetivos, problemas e hipótesis para
una investigación descriptiva mediante estudios de encuestas en 4 ensayos
controlados para 10 acciones formativas simuladas. 2- Variables y muestra:
n=50 voluntarios y n=423 trabajadores de SAMUR-PC. Confección del cuestionario piloto. 3- Método de recogida de información: En los cuestionarios
definitivos y CSAC.

Encuesta anónima al personal interviniente, que se describe en el apartado
de resultados.

Resultados:
Variables propuestas: a) Funciones propias del método (numeración, clasificación, asistencia y evacuación): número de pacientes atendidos, modo
de ejecución de las tareas, necesidad de apoyo y relaciones con otros ejecutantes: b) Aplicación práctica de las tarjetas numeradas y cuadernillos de
registro. Diseñado un cuestionario personal para las 6 funciones iniciales
del STARS con 73 preguntas en total (19 abiertas, 45 cerradas si/no y 9 cerradas más de 2 opciones) y un apartado final para comentarios. El 100% de
los participantes cumplimenta la totalidad del cuestionario en un tiempo
medio de 8 minutos

Conclusiones:
Las variables propuestas, los CSU y las CSAC cubren las necesidades para
medir el nivel de satisfacción de los próximos usuarios del STARS. Esta primera prueba piloto estima el STARS como un modelo práctico, eficaz y eficiente para la clasificación y asistencia de múltiples victimas”

Resultados:
En el primer IMV se atendieron a 40 corredores en el plazo de una hora, que
se añadieron a la afluencia habitual. En el segundo se atendieron 14. En
el primer IMV no hubo coordinación del Centro de Emergencias (112): en
el segundo 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 primer IMV sólo el 20% tuvo conocimiento previo de la llegada de los pacientes a Urgencias en estos IMV: en el segundo,
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 primer IMV el 60% de los encuestados tuvo la sensación de que
se dejó de atender correctamente al resto de pacientes: en el segundo sólo
el 6%. En el primer IMV el 100% consideró que el personal que había era
insuficiente para atender toda la demanda: en el segundo sólo el 13%. El
13% de los intervinientes en el primer IMV tenía información o había recibido alguna charla sobre cómo tenía que actuar en caso de Catástrofe: en
el segundo, 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.
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Sistema de triaje de alto rendimiento. MÉTODO STARS.
una alternativa a los métodos tradicionales de triaje

Puesta en marcha de un Centro de Coordinación para el
traslado interhospitalario de víctimas del tifón Yolanda en
Tacloban (Filipinas nov 2013)

FJ Quiroga Mellado (1), JA Barbolla García (1), FJ Gómez-Mascaraque Pérez (2), JJ Giménez Mediavilla (3), JM García de Buen (4)
AYUNTAMIENTO DE MADRID.SAMUR-PC
Palabras Clave: Atención prehospitalaria-Triaje-Personal de
Rescate

P Herrero Ansola (1), J Alvarez Bernardos (1), E Gámez Huelgas
(2), V Carvajal Gil (1)
SUMMA 112
Palabras Clave: coordinación-interhospitalario-traslado

Objetivos:

Objetivos:

Proponer un sistema de Triaje capaz de: clasificar y registrar a
cada paciente que entre en un circuito asistencial en accidentes
con múltiples víctimas (AMV) bajo criterios médicos funcionales y
lesionales anatómicos, incluidos en procedimientos cotidianos de
actuación conjunta para la asistencia integral al politraumatizado
(Código 15): obtener un alto rendimiento del personal sanitario:
ofrecer una información médica y social precisa en tiempo real:
funcionar bajo cualquier circunstancia

El cluster de salud del hospital EVRMC de Tacloban evidenció la
necesidad de coordinación entre los equipos sanitarios desplegados en la zona. La Agencia Española de Cooperacópn Internacional para el Desarrollo (AECID) propuso la creación de un centro
que coordinara las necesidades de los pacientes y los recursos de
los centros asistenciales.

Material o pacientes y método:
Diseño: Primero estudio descriptivo, segundo un experimental
prospectivo (4 ensayos controlados, 10 de doble ciego y 1 caso
real). Población: Uso por cualquier SEM. Participan 473 miembros
de SAMUR-PC y 133 víctimas reales. Método de recogida de datos:
Cuestionarios e informes de expertos. Gestión de los datos y análisis estadístico: Con “MS Office”.

Resultados:
Adaptación del Procedimiento de AMV. Diseño de un modelo
de documentación y registro. Evolución positiva creciente de la
supervivencia de los pacientes con Código 15. Probado en 14 simulacros y en un DRP. Los participantes encuentran satisfactorios
(85%) para las necesidades del triaje estas técnicas y documentos.
Proponen algunos cambios de diseño.

Conclusiones:
El Sistema de Triaje de Alto Rendimiento SAMUR facilita las labores de clasificación de un gran número de pacientes de una forma
rápida y eficiente. Se reduce la presencia de sanitarios en el foco
al Responsable Sanitario de Rescate y al Oficial del Primer Triaje
(clasificación bipolar sencilla) en el Punto de Agrupación de Heridos, en zona segura. Propone responsabilidades, herramientas
y criterios para el segundo y tercer triaje en el PSA Garantiza la
identificación de cada paciente a través de un número individual
único (ID), asegurando su trazabilidad. La documentación de registro proporciona información de utilidad en tiempo real. El material
ofrece total garantía de funcionamiento y durabilidad. La sencillez
del diseño permite su empleo por cualquier persona bajo control
del sanitario responsable. Puede adaptarse a las necesidades de
cada SEM

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
El equipo del SUMMA 112 allí desplazado puso en funcionamiento
un centro de coordinación (CC) de referencia, para la realización
de traslados interhospitalarios de pacientes, en función de los servicios de los que disponían los equipos desplegados en la región.
Para lo cual fué preciso: La instauración de un teléfono único que
se difundió a todos los integrantes del cluster. La elaboracion de
una ficha de recogida de datos que se repartió a todos los equipos sanitarios para su cumplimentación con la cartera de servicios
disponibles: pediatría, ginecología, hospitalización, Rx, TAC, laboratorio, banco de sangre, cirugía, neurocirugía, etc. La creación
de una base de datos con los servicios disponibles de todos los
centros sanitarios de la zona. El diseño de una ficha con los datos
que el operador del CC solicitaría acerca del estado del paciente y
sus necesidadesa para el traslado (soporte ventilario, circulatorio,
etc ). La creación de una base de datos de los pacientes que eran
trasladados para la realización de pruebas diagnósticas, intervenciones o ingresos. La medicalización de un vehículo propio de
transporte de pacientes, con su conductor y una dotación integrada por un médico, un enfermero y un técnico en emergencias
sanitarias del contingente español. El diseño de una encuesta para
la realización de entrevistas telefónicas con los responsables de
cada dispositivo que realizaba asistencia sanitaria, para poderlos
incluir en la base de datos de centros que realizaban cooperación.

Resultados:
Durante nuestra misión se recibieron y gestionaron 31 llamadas. A
nuestra partida se dejó operativo el centro de coordinación y su
continuación corrió a cargo de Médicos del Mundo.

Conclusiones:
Es necesaria una coordinación entre los distintos equipos médicos
desplegados en las catástrofes. La creación de un Centro Coordinador de estas características ha sido una primicia y su existencia
nos parece fundamental para optimizar la asistencia ofrecida a
los damnificados.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

29

< Inicio

30

1058

1367

Intervención de equipos de emergencia en inundaciones urbanas. Proyecto Europeo watersave para formación y habilidades
de los equipos de emergencia en situaciones de riesgo acuático
como inundaciones. riadas o desbordamiento de dios o mares.

Relación coste beneficio de la realización de simulacros en la Gerencia 061 durante el año 2013

S Nava Herreros (1),
061 Galicia
Palabras Clave: Inundaciones-Riadas-Acuático

J Abrisqueta García (1), J Hernández Solera (2), R Zoyo López Navarro (1), E
Sáez Valverde (1), F Celdrán Gil (1), M Pardo Ríos (1)
Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Región de Murcia
Palabras Clave: Simulacros-Coste-Beneficio

Objetivos:

Objetivos:
Dar a conocer las pautas de seguridad en un escenario de riesgo. Las inundaciones es el desastre natural que cobra mas víctimas en España y todos
estamos involucrados en ellos, ya que no respeta fronteras, ni profesionales
que se ven afectados en una zona urbana o rural. Temporales, desbordamientos, riadas, etc, los cambios climatológicos son mas frecuentes y cada
vez cobras mas relevancia y fuerza.

Material o pacientes y método:
Presentación en una pantalla, con muestrario en maniquí de equipo de seguridad básico para intervención y su utilidad. Material de unidades asistenciales básicas y avanzadas de emergencias sanitarias pre hospitalarias
se pueden usar como medios de fortuna para la seguridad de intervinientes
y víctimas.

Resultados:
El profesional valorará un escenario de riesgo, comprenderá los peligros, y
las medidas mas seguras para intervenir con los medios disponibles en una
unidad sanitaria de emergencias.

Conclusiones:
Crear la necesidad de que los profesionales sanitarios conozcan todos los
escenarios de riesgo y comprendan el peligro y el respeto que se merece
una situación de invasión de agua en una zona urbana sin previo aviso y
con virulencia extrema.

Valorar idoneidad de la realización de simulacros analizando la relación
coste beneficio

Material o pacientes y método:
Nadie duda de la idoneidad de los simulacros cuyo objetivo sea la puesta a
punto de un servicio de emergencias ante un Incidente con Múltiples Víctimas (IMV) o catástrofe. Las lecciones aprendidas en los atentados de Madrid o el descarrilamiento del tren en Santiago, indican que de no haberse
preparado previamente mediante simulacros, no se hubiera actuado de la
forma que se actuó. Conscientes de ello, nuestra Gerencia ha organizado
12 simulacros durante 2013. Ha invertido dinero, materiales y horas de sus
profesionales de forma altruista, en sus horas libres Estudio retrospectivo.
Dos grupos de datos: Cuantitativos del coste: personal interviniente, objetivo/motivo, horas invertidas, kilómetros recorridos, gasto de combustible,
unidades, material utilizado, estamentos colaboradores. Cualitativos extraídos de briefing: Aspectos positivos y negativos

Resultados:
Cuantitativos: Horas: 67 en 12 simulacros. Personal: 68 profesionales (19
médicos, 22 enfermeros y 27 TES). 67 horas por 68 intervinientes = 501 horas. Gasto combustible: 1.124 kms y un total de 212 €. Cualitativos: Briefing
en 10 de los 12 simulacros. Aspectos positivos mas repetidos: Practicar
triage de víctimas (10), Trabajo en equipo y toma de decisiones en condiciones difíciles (10). Mejora de la preparación profesional (9). Excelente
coordinación con bomberos (8). Conocimiento mutuo entre estamentos
(5). Conocimiento de dispositivos en seguridad y autoprotección (5). Prácticas de estudiantes de enfermería y TES (7). Aspectos a mejorar: Deficiencias
en comunicaciones (10). Mejorar en coordinación con Policía (4). Mejora en
capacidad para poner orden en el caos (4). Deficiencias en material para
IMV: mochilas, material identificación y zonificación (4).

Conclusiones:
Los alumnos de enfermería de la UMU y UCAM y de TES y otros colectivos
han tenido la oportunidad de realizar prácticas de sus asignaturas. Según
expresado en briefing, los profesionales sanitarios se sienten mejor preparados para enfrentarse a situaciones de IMV en triage, trabajo en equipo y toma de decisiones. Las comunicaciones en situaciones de IMV sigue
siendo asignatura pendiente. Según gasto y horas invertidas (gratuitas),
consideramos que los beneficios superan costes
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¿Estamos preparados para atender una incidente de múltiples
víctimas desde la urgencia extrahospitalaria en una zona rural?
M Vilà Vilamú (1), M Calbet Cid (2), A Aragonés Pinyol (1), R Serón Sebastián
(1), I Martorell Súria (1)
SEM les Borges Blanques
Palabras Clave: Asistencia prehospitalaria-Método de triaje-Incidente de
múltiples víctimas

Objetivos:
Identificar las limitaciones en la aplicación del procedimiento de actuación
en un IMV, de los recursos,condiciones metereológicas i de coordinación
con los distintos equipos intervinientes.
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Intervenciones de Enfermería para evitar recidivas en la Hipoglucemia Extrahospitalaria.

¿Cómo manejamos las hiperglucemias de los pacientes con tratamiento corticoideo en la Sala de Observación de Urgencias?

MJ Millán Reyes (1), N Liebana Gomez (2), AM Reyes Lorente (3), S Muñoz
Arias (4), R Rioja Vazquez (5), M Caña Blanco (6)
(1) SALUD RESPONDE. EPES, (2) Hospital Comarcal de la Merced Osuna, (3)
Hospital San Juan de la Cruz Úbeda, (4) Hospital Virgen Macarena Sevilla,
(5) Hospital Virgen de la Victoria Malaga, (6) Hospital Comarcal de la Merced
Osuna
Palabras clave: Autocuidados-Hipoglucemia-Intervenciones

C Loriente Martínez (1), P Sanchéz Galán (2), J J Eíto Cuello (2), F Francia
Franco (3), J Santaliestra Grau (1), S Ochoa Cadavid (1), A G Moreno Mejía (1)
HOSPITAL DE BARBASTRO
Palabras clave: Hiperglucemia-Corticoesteroides-Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica

Objetivos:

Describir y valorar el manejo de la hiperglucemia en pacientes con tratamiento corticoideo por exacerbación aguda EPOC en la Sala de Observación de Urgencias del Hospital de Barbastro (SOU).

Identificar las causas que provocan la hipoglucemia y prevenir complicaciones derivadas de la diabetes mellitus. Establecer las intervenciones dirigidas a conseguir la prevención de recidivas.

Material o pacientes y método:
Análisis de carácter descriptivo basado en búsqueda bibliográfica en bases
de datos (Science Direct, Medline, Dialnet, Pubmed y Cuiden) y contextualizado en la identificación de las intervenciones bajo el proceso de atención
de enfermería. Orientado a la detección de las circunstancias etiológicas y
la intervención enfermera en su prevención.

Resultados:
1-EXCESO DE INSULINA: 1.1- Error de administración: Detección problemas de
administración de tratamiento (Problemas de visión, demencia, desconocimiento, ) Establecer medidas correctoras y en su caso, necesidad de un cuidador para
la administración y seguimiento del tratamiento. 1.2- Potenciación por interacciones (Fármacos, alcohol, …): Detección interacción con fármacos hipoglucemiantes y comunicarlo al médico para su interrupción o sustitución, previo a la
derivación a su médico de APS. 2-DISMINUCIÓN DE LA GLUCOSA: 2.1- Aumento
del Gasto: Ejercicio físico no adecuado. Educación al paciente/ cuidador en una
cuidadosa relación: Administración de insulina/ingesta alimenticia/ejercicio
físico. 2.2- Disminución Ingesta: Alteración insulina-comida posterior: Reeducar al paciente en una cuidadosa relación: Administración de insulina/ingesta
alimenticia. Disminución ingesta: Falta de apetito, ayuno, vómitos, …. Educar
al paciente/cuidador en una cuidadosa relación: Administración de insulina/
ingesta alimenticia, y comunicar al médico la necesidad de valorar una adecuación de las pautas de tratamiento a la situación del paciente, así como derivación
del paciente a su médico de APS en las alteraciones crónicas. Intervenciones
de Enfermería que aumentan el autocuidado: Enseñanza proceso enfermedad
(5602) Enseñanza medicación prescrita (5616) Enseñanza actividad física (5612)
Enseñanza dieta prescrita (5614) Manejo de la hipoglucemia (2130) Aumentar el
afrontamiento (5230) Manejo ambiental: seguridad (6586)

Conclusiones:
Las intervenciones de enfermería en la atención extrahospitalaria, al paciente
que sufre recidivas por hipoglucemia permite adquirir los conocimiento y habilidades para gestionar su autocuidado. Permiten ajustar las necesidades de
cuidados para el manejo de la hipoglucemia Las detecciones de las causas de
hipoglucemia justifican la educación diabetológica asegurando aspectos de supervivencia para gestionar y asumir la responsabilidad del autocontrol. La identificación de las causas que provocan la hipoglucemia mejora el afrontamiento y
actitud del paciente y/o cuidador ante la enfermedad.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Estudio observacional retrospectivo de los pacientes con diagnóstico Exacerbación Aguda EPOC atendidos en Urgencias entre el 1 de junio y 31 de
diciembre 2013, que requirieron tratamiento corticoideo y permanecieron
en SOU. Posteriormente se realizó análisis estadístico mediante el programa
informático SPSS.

Resultados:
Se obtuvieron un total de 66 casos, siendo diciembre el mes con mayor proporción (31%). El 86% son hombres, con una edad media de 75, 95±9, 7DE
años. La comorbilidad asociada fue: diabetes mellitus 37, 9%, HTA 43, 9%,
dislipemia 22, 7% y enfermedades cardiovasculares previas 43, 9%. Se indicó la medición de glucemia capilar (BM-test) en el 51, 5%, correspondiendo
el 58, 8% de éstos a pacientes diabéticos conocidos, con cifras medias en
bm-test de 258, 5mg/dl. En el grupo de pacientes diabéticos la indicación
alcanzó cifras del 80% y en los no diabéticos 21, 2%. La glucemia máxima
media en analítica sanguínea venosa de urgencias fue 248, 2mg/dl, siendo 196, 1mg/dl (88-419mg/dl) en no diabéticos y 285mg/dl (147-403mg/
dl) en diabéticos. La frecuencia de complicaciones sindrómicas hiperglucémicas del total de casos fue del 1, 5%. Del total de registros BM-test, se
objetivaron episodios de hiperglucemia>300mg/dl en un 34, 5% y 0% hipoglucemias. El tratamiento pautado para hiperglucemia a estos pacientes
sigue la siguiente distribución: Antidiabéticos orales 5, 8%, insulina rápida
aislada en pauta correctora según BM-test 65%, bolo- basal 26, 4 %, bomba
de insulina 2, 8%, insulina basal y mezclas 0%.

Conclusiones:
En los EPOC reagudizados predomina el varón pluripatológico mayor de 75
años. Casi la mitad de los pacientes en tratamiento corticoideo (48, 5%) no
tienen pautada la realización de BMTest, a pesar de ser conocida la hiperglucemia secundaria a dicho tratamiento. Se alcanzan cifras de glucemia
mayores a 300mg/dl hasta en un 34, 5% de los registros, y sigue predominando el tratamiento con pautas aisladas de insulina rápida. Esta situación,
muy mejorable, podría condicionar el empeoramiento de la patología de
base respiratoria crónica exacerbada, aumentando la morbi-mortalidad, el
periodo de hospitalización y consecuentemente el gasto sanitario.
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La relación multidisciplinar entre la atención primaria. urgencias
y especializada en una unidad de diabetes consigue disminuir los
ingresos por urgencias diabetológicas

Intervenciones de Enfermería como Eje en la prevención de los episodios
de Hiperglucemia del paciente diabético en los Sistemas de Atención
Extrahospitalaria

C Sánchez Cañizares (1), Mt Gallego García (2), A Meoro Avilés (3), Nv
Garcia-Talavera Espin (3), C Del Peso Gilsanz (3), Fj Martínez García (4)
Hospital General Universitario Reina Sofía
Palabras clave: Diabetes-Urgencias-Ingresos evitables

MJ Millán Reyes (1), N Liebana Gomez (2), AM Reyes Lorente (3), S Muñoz
Arias (4), R Rioja Vazquez (5), M Caña Blanco (6)
(1) SALUD RESPONDE. EPES, (2) Hospital Comarcal de la Merced Osuna, (3) Hospital San
Juan de la Cruz Úbeda, (4) Hospital Virgen Macarena Sevilla, (5) Hospital Virgen de la Victoria Malaga, (6) Hospital Comarcal de la Merced Osuna
Palabras clave: Prevención-Hiperglucemia-Cuidados

Objetivos:
Evaluar la eficacia de una intervención coordinada y multidisciplinar entre
atención primaria, urgencias y especializada desde una Unidad de Diabetes
en un Área de salud para reducir la incidencia, el numero de ingresos y las
estancias por urgencias diabetológicas (hipo e hiperglucemia).

Material o pacientes y método:
Se trata de un estudio retrospectivo desde el año 2007 en que se crea la
Unidad de Diabetes del Área de Salud VII, Murcia Este, que cuenta con una
población general de 195.132 habitantes y con 15.000 diabéticos mayores
de 18 años. Se implantó el “Protocolo de reducción de ingresos evitables
por complicaciones agudas en diabéticos”. En él se diseñaron pautas de
actuación y derivación entre los distintos niveles asistenciales del Área VII,
(centros de Salud , SUAP y hospital) dirigidos a los profesionales sanitarios.
También se hicieron folletos explicativos para pacientes y familiares, con
conocimientos básicos de hiper e hipoglucemia, junto a una labor educativa a través de talleres de formación. Anualmente se revisan los GRD 294 y
295 (pacientes ingresados por diabetes tipo 1 y tipo 2). Para este estudio se
realiza un recuento del número de ingresos y estancias.

Resultados:
En 2007 se registran 350 casos asistidos en urgencias del hospital por descompensación de diabetes, de los cuales 153 (44%) precisaron ingreso, con
una estancia media de 4, 6 días. En 2010 se registran 310 casos asistidos en
urgencias, de los cuales ingresan 92, con lo que el porcentaje de ingreso
desciende al 29, 6 % y la estancia media se reduce de 4, 6 días a 2, 56 días.
En 2013 se registran 270 asistidos en urgencias, de los cuales se ingresan 60,
con lo que el porcentaje de ingreso desciende al 22, 2 %, con una estancia
media de 2, 1 días, 3 días menos que la estancia media nacional (5, 1 días).

Conclusiones:
La atención integrada multidisciplinar de la Unidad de Diabetes, con su actuación coordinada, no solo supone una reducción de la tasa de complicaciones crónicas, sino que también se consigue una reducción de ingresos y
estancias hospitalarias evitables por complicaciones agudas y una mejora
de la calidad de vida de los pacientes.

Objetivos:
Establecer unos criterios unificados en los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para identificar las causas, prevenir complicaciones y aumentar el autocontrol
de la enfermedad, garantizando una enseñanza adecuada para la prevención de las
hiperglucemias en los pacientes diabético. Establecer intervenciones estandarizadas
dirigidas a conseguir un mayor control, reconocimiento y prevención de la hiperglucemia. Aumentar la calidad en la atención Extrahospitalaria, asegurando que el paciente
pueda reconocer las causas de hiperglucemia y los riesgos que la misma conlleva. Establecer los cuidados dirigidas a conseguir la prevención de recidivas.

Material o pacientes y método:
Análisis de carácter descriptivo basado en búsqueda bibliográfica en bases
de datos (Science Direct, Medline, Dialnet, Pubmed y Cuiden) y contextualizado en la identificación de las intervenciones bajo el proceso de atención
de enfermería. Orientado a la detección de las circunstancias etiológicas y la
intervención enfermera en su prevención.

Resultados:
1-DÉFICIT DE INSULINA: 1.1- Error de administración. Detectar problemas de administración de tratamiento (Problemas de visión, demencia, desconocimiento, zonas
de lipodistrofia.Establecer medidas correctoras, necesidad de un cuidador para la
administración y seguimiento del tratamiento. 1.2Cuadros clínicos de Stress asociados, Interacción con fármacos hiperglucemiantes: Detectar interacción con fármacos
hiperglucemiantes y/o situaciones de stress clínico. 2-EXCESO DE INGESTA: 2.1- Alteración del régimen dietético: Educar al paciente en una cuidadosa relación: Administración de insulina/ ingesta alimenticia 2.2Ausencia de ejercicio físico adecuado:
Educar al paciente en una cuidadosa relación: Administración de insulina/ ingesta
alimenticia/ejercicio físico.Y el papel beneficioso de este. 3CUADROS DE HIPERGLUCEMIA GRAVE: Concienciar al paciente y/o cuidadores, de la prevención, mecanismos
de producción y síntomas de alarma. 4ALTERACIONES DE LA INSULINA: Comprobar
caducidad y estado de la insulina. Informar medidas de conservación y manejo Intervenciones de Enfermería: Enseñanza proceso enfermedad(5602) Enseñanza medicación prescrita(5616) Enseñanza: Procedimiento–tto(5618) Manejo de líquidos(4120)
Enseñanza actividad física(5612) Enseñanza dieta prescrita(5614) Asesoramiento nutricional(5246) Manejo de la hiperglucemia(2120) Aumentar el afrontamiento(5230)
Manejo ambiental: seguridad(6586) Fomentar la implicación familiar(7110)

Conclusiones:
Las intervenciones de enfermería dirigidas a prevenir los episodios de hiperglucemia permiten adquirir y valorar la capacidad del paciente y/o cuidador para
el autocuidado.Permiten ajustar las necesidades de cuidados en la detección y
prevención de los factores desencadenantes de los cuadros de hiperglucemia.
Las detecciones de las causas de hiperglucemia constituyen uno de los principales pilares a considerar en la educación diabetológica preventiva, mejorando el
afrontamiento y actitud del paciente y/o cuidador ante la enfermedad.
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Dos hospitales y una categoría sintomática común

Análisis de prevalencia de diabetes mellitus en un servicio de
urgencias

S Rios Peréz (1), S Garcés Horna (1), V Garcés Horna (2), S Coya Ruiz (3), M
A Cortes Gracia (1), M M Pes Laguna (1), F Andres Paricio (1)
(1) H. Miguel Servet, (2) H. Cliníco Lozano Blesa, (3) H. Clinico Lozano Blesa
Palabras clave: Diabetes-Urgencias-Complicaciones

Objetivos:
Comparar las características de todos los pacientes que acuden a urgencias
en los dos hospitales de referencia de Aragón, por complicación en paciente diabético en el periodo de un año.

Material o pacientes y método:
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, mediante
una revisión informatizada del programa PCH utilizado en los Servicios de
Urgencias. Se estudiaron las variables implicadas en la categoría sintomática complicación en paciente diabético. Se analizó: nivel de prioridad, tiempo hasta primera asistencia, destino del paciente y diagnóstico definitivo.
Se utilizó para el análisis estadístico el programa SPSS, versión 20.0 para
Windows.

Resultados:
Durante el periodo de tiempo estudiado se atendieron 366 pacientes con
motivo de consulta complicación en diabético en el H. Miguel Servet y en
su simultaneo se atendieron 245. La edad media de nuestra muestra es 69,
70±16, 82 en el H. Clínico y en cuanto al H. Miguel Servet la edad media fue
69, 77±16, 91. En lo relacionado al sexo el 50, 8% fueron mujeres y el 49,
2% fueron hombres en el H. Clínico, siendo parecido en el otro hospital, 45,
6% fueron mujeres y el 54, 4% fueron hombres. El tiempo de demora desde
triaje hasta primera asistencia para nivel II es de 34, 56 minutos mientras
que para niveles III 50, 63 minutos, en el H. Clínico y el tiempo en el H. Miguel Servet, en cuanto a la prioridad II, la media fue 23, 76 minutos y la prioridad III la media fue de 63, 76 minutos. Estudiando los diferentes diagnósticos médicos encontramos con complicaciones en diabéticos tenemos un
74, 6% y referidos a otros tipos de patología un 25, 4%e en el H. Clínico y en
el H. Miguel Servet relacionados con complicaciones en diabéticos tenemos
un 76, 2% y otras patologías un 20, 2%, quedando un 3, 6% sin codificar. El
destino final de dichos pacientes fue muy parecido en ambos hospitales.

Conclusiones:
- Los pacientes con la categoría sintomática, complicación en diabético, son
diagnosticados finalmente con patologías relacionadas con complicaciones diabéticas, en ambos hospitales. Observamos que el tiempo de primera asistencia no entra en los estánd
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MO Garcia Sánchez (1), B Balonga Tomás (2), JL Gálvez San Román (3), C
Bueno Mariscal (1), JM Aragón Rodriguez (1), C Navarro Bustos (1), MM
Portillo Cano (1)
H.U.Virgen Macarena de Seviia
Palabras clave: Diabetes-Urgencias-Hiperglucemia

Objetivos:
Obtener la prevalencia de diabetes melllitus (DM) en un Servicio de Urgencias de un hospital de 3º nivel. Analizar los pacientes que presentan hiperglucemias cuando acompañan a otras patologías y no son ellas el motivo
de consulta.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional descriptivo transversal. Ámbito de estudio: Población atendida en Urgencias del Hospital Virgen Macarena. Sujetos de estudio: Pacientes atendidos en área de urgencias médicas, a los que se realizó
bioquímica sanguínea en las primeras 12 horas desde su llegada y tenían
una glucemia mayor de 200 mg/dl. Se analizaron variables sociodemográficas (edad, sexo) y variables resultado (diagnóstico al alta y su relación con
hiperglucemia). Se recogieron los datos de forma retrospectiva durante
el año 2013 a través de Historia Salud de Andalucía, Diraya/Urgencias y la
base de datos del laboratorio de Bioquímica de Urgencias. Datos analizados
con Structure Query Language.

Resultados:
De 154.858 urgencias generales un 47, 02% de episodios eran urgencias
médicas. La prevalencia de la DM en nuestro ámbito de Urgencias es del 13,
30 %. Las glucemias superiores a 200 mg/dl y analizadas fueron 3.785 que
se corresponden con 3.211 pacientes. De estos solo hubo 702 episodios en
los que en el juicio clínico se hacía mención a DM. Solo en 4% de las hiperglucemias objetivadas se van de alta con un diagnóstico relacionado con
diabetes. De los 3.211 pacientes fueron hombres un 51, 18% con una edad
media de 68, 71 años y mujeres un 48, 75% con una edad media de 73, 25
años. Se demuestra que al menos el 8% de los pacientes diabéticos tienen
una glucemia mayor o igual de 200 mg/dl. Un 5% son dados de alta con
diagnóstico de nuevo de DM.

Conclusiones:
El colectivo de pacientes diabéticos es uno de los más frecuentemente
atendidos en urgencias correspondiendo la prevalencia con la de la población general. Cuando el motivo de consulta es diferente a DM no se refleja
en el diagnóstico de alta la diabetes por lo que habría que plantearse en
insistir en diagnósticos secundarios. Los pacientes diabéticos atendidos en
urgencias presentan en un alto porcentaje glucemias mal controladas.
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Adecuación en la utilización de la insulina intravenosa en perfusión continua en los Servicios de Urgencias

Análisis del motivo de consulta complicación en diabético

P Puertas Erauso (1), M Jordán Domingo (2), M Martínez Díez (2), S Castán Ruiz (3), MA Julián Ansón (1), D Sáenz Abad (1)
Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa
Palabras clave: Insulina-Diabetes-Perfusión intravenosa

Objetivos:

36

S Garcés Horna (1), S Rios Peréz (1), V Garcés Horna (2), Y Sanchez Vicente
(1), A Mardones Fuente (1), A Marcos Iñiguez (1), MJ Peréz Ardisa (1)
(1) H. MIGUEL SERVET, (2) H. Clínico Lozano Blesa
Palabras clave: Diabético-Complicación-Triaje

Objetivos:

Evaluar el grado de adecuación del tratamiento con insulina intravenosa en
perfusión en Urgencias así como su seguridad y eficacia.

Analizar de forma retrospectiva las características de todos los pacientes
que acuden a urgencias de un hospital terciario por complicación en paciente diabético durante el año 2013.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio descriptivo de todos los pacientes con glucemia inicial >350 mg/dl
que fueron tratados con insulina intravenosa en Urgencias en el periodo 1
de Junio a 31 de Diciembre de 2013. Análisis de variables clínicas y analíticas obtenidas del Sistema de Información PCH-Urgencias

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, mediante
una revisión informatizada del programa PCH utilizado en el Servicio de Urgencias durante el 2013. Además de datos peristáticos y antropométricos,
se analizaron: nivel de prioridad, tiempo hasta primera asistencia, destino
del paciente, , diagnóstico definitivo y análisis de las constantes vitales. Se
utilizó el programa SPSS, versión 20.0 para Windows.

Resultados:
De los pacientes atendidos en Urgencias, 239 tenían glucemia inicial >
350mg/dl y 33 de ellos (13, 8%) fueron tratados con insulina intravenosa
en perfusión. La media de edad fue 69, 21 años (DE 22, 13) siendo 18 varones (54, 5%) y 15 mujeres (45, 5%). 21 (63, 3%) tenían DM 2 previa, 4 (12,
1%) DM 1 y 8 (24, 2%) no eran diabéticos conocidos. Entre las medias de
valores de laboratorio destacó glucemia inicial de 559, 39mg/dl (DE 167,
16), HbA1c 8, 89% (DE 2, 71), creatinina 1, 9mg/dl (DE 0, 80), pH 7, 31 (DE
0, 14), bicarbonato 20, 14mmol/L (DE 8, 81), sodio 135, 45mEq/L (DE 9, 14)
y potasio 4, 73mEq/L (DE 0, 95). Se evidenció descenso progresivo de glucemia media durante el tratamiento siendo de 357mg/dl (DE 89, 59) a la
hora de haber iniciado la infusión de insulina, 293, 55mg/dl (DE 99, 64) a
las 2 horas, 243, 00mg/dl (DE 71, 71) a la tercera hora, 210, 33mg/dl (DE
75, 85) en la cuarta hora, 208, 74mg/dl (DE 72, 39) en la quinta hora y 195,
65mg/dl (DE 69, 76) en la sexta hora. El criterio para la administrar insulina
intravenosa fue paciente crítico en 15 casos (45, 5%), cetoacidosis diabética
en 7 (21, 2%), hiperglucemia simple en 6 (18, 2%) y coma hiperosmolar en 5
(15, 2%). Se registraron 4 hipoglucemias (12, 1%). En 22 pacientes (66, 7%)
se solapó la insulina basal con la intravenosa durante 2 horas en el paso
a terapia subcutánea. 4 pacientes recibieron bicarbonato y en 18 (54, 5%)
se administró un bolo de insulina rápida antes de la insulina intravenosa,
administrándose en 17 de ellos sin valorar previamente la cifra de potasio.

Conclusiones:
la insulina intravenosa eficaz y segura para tratar la hiperglucemia grave
en Urgencias, sin embargo está infrautilizada. Existen además opciones de
mejora en el paso a terapia subcutánea y en la administración del bolo de
insulina rápida previo a la perfusión.
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Resultados:
Durante el 2013 se atendieron un total de 186.663 urgencias, de las cuales
366 fueron triadas con el motivo de consulta complicación en paciente diabético. La edad media fue 69, 77±16, 91. El 45, 6% fueron mujeres y el 54,
4% fueron hombres. El rango de edad fue muy amplio y varió desde 15, 82
años hasta 99, 07 años. En las mujeres la edad media fue 71, 80±16, 98 años
y en los hombres fue 68, 07±16, 71años, sin encontrar diferencias estadísticas significativas (p=0, 617). En relación al tiempo estimado hasta la primera asistencia, en la prioridad II, la media fue 23, 76 minutos y la prioridad III
fue de 63, 76 minutos. Analizando los diagnósticos médicos: Relacionados
con complicaciones en diabéticos tenemos un 76, 2% y referidos a otros
tipos de patología un 20, 2%, quedando un 3, 6% sin codificar. Desglosando los diagnósticos: hiperglucemia no cetósica (32, 5%), infección (11, 7%),
hipoglucemia (17, 2%), complicaciones micro/macroangiopáticas (9%), cetoacidosis (3, 3), descompensación hiperosmolar (0, 3%) y debut diabético
(2, 2%). Analizando la glucemia capilar la media fue de 270, 68 con una
desviación típica de 143, 54, en un 17, 75% no se tomó glucemia capilar.
En un 7, 3% de los pacientes no se realizó toma de tensión arterial, se dio
hipertensión arterial en un 45, 9%. Se le realizó radiografía a un 67, 8%. El
destino final fue alta a domicilio (54, 9%), ingreso (36, 9%), traslado(4, 6%),
alta voluntaria (1, 1%), éxitus (0, 3%) y otros (2, 2%).

Conclusiones:
Un alto porcentaje de los pacientes es diagnosticado con patologías relacionadas con complicaciones diabéticas. El tiempo de primera asistencia
no entra en los estándares de calidad, a diferencia con otros estudios anteriormente analizados. Seguir
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Creación de un Grupo de Trabajo sobre Diabetes en Urgencias…¿Utopía o realidad?

Valoración de la continuidad asistencial entre Atención Primaria
(AP) y el Servicio de Urgencias hospitalario (SCCU) en pacientes
diabéticos atendidos por descompensación

M Jordán Domingo (1), P Puertas Erauso (1), D Sáenz Abad (1), P Sánchez Galán (2), S Ochoa Linares (3), I Andrés Bergareche (4), L Belenguer
Carreras (5)
(1) Hospital Clínico Lozano Blesa, (2) H Barbastro, (3) H San Jorge Huesca, (4)
H Royo Villanova, (5) H Alcañiz
Palabras clave: Diabetes-Grupo de Trabajo-Protocolo

E Cano Bernal (1), RM Lozano Del valle (2), T Begoña Fernández (3)
(1) SCCU Hospital de Jerez de la Frontera, (2) R4 Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Benito, Jerez de la Frontera, (3) R4 Medicina
Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Granja, Jerez de la Frontera
Palabras clave: diabetes-urgencias-continuidad asistencial

Objetivos:

Objetivos:

Analizar cuál es la percepción que los Médicos de Urgencias de Aragón tienen sobre el manejo que se hace de la diabetes en sus Servicios y sobre la
importancia de elaborar protocolos y grupos de trabajo sobre esta materia.
Evaluar esas mismas percepciones un año después de haberse elaborado.

Analizar la continuidad asistencial en A.P., del paciente diabético que acude
por descompensación al S.C.C.U. del Hospital del área sanitaria de Jerez.

Material o pacientes y método:
Se distribuye una sencilla encuesta con 12 preguntas entre los Facultativos
de los Servicios de Urgencias de nuestra Comunidad, relacionadas con la
percepción que tienen sobre el manejo de la diabetes, las habilidades que
tienen en él y la opinión acerca de la importancia de disponer de protocolos
y grupos de trabajo. La encuesta fue contestada por 78 Facultativos. La misma encuesta se realizó un año más tarde y se contrastaron los resultados. A
la segunda encuesta contestaron 60 Facultativos

Resultados:
Antes de la creación del Grupo, un 64% de encuestados consideraban muy
posible mejorar el manejo de la diabetes en su Servicio (Gráfico 1). Sólo un
30% disponía de un protocolo, mientras que un año después la cifra es del
100% (Gráfico 2). Entonces como ahora, el 100% de Facultativos consideraba muy relevante la elaboración de un protocolo y todos mostraron su
voluntad de utilizarlo (Gráficos 3 y 4). En cuanto a la creación del Grupo, el
98% lo consideraba una buena iniciativa entonces y el 100% lo considera
así ahora (Gráfico 5). Centrados en el manejo, sólo un 51% utilizaba la insulina intravenosa con frecuencia, cifra que un año más tarde sólo ha ascendido al 54% (Gráfico 6). Mejores resultados se obtuvieron respecto al uso de
antidiabéticos orales en el ingreso (8.2% entonces y 0.01% ahora) (Gráfico
7). En cuanto a las pautas móviles, eran utilizadas de forma frecuente por un
49% de encuestados, cifra que ha descendido al 39% (Gráfico 8).

Conclusiones:
La mayoría de Médicos de Urgencias creen que existe opción de mejora
en el tratamiento de la diabetes en sus Servicios y considera interesante
la elaboración de protocolos y de Grupos de Trabajo. Estas iniciativas han
mejorado notablemente el manejo de la hiperglucemia en el hospital existiendo no obstante una clara opción de mejora.
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Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo, de pacientes diabéticos atendidos en
el servicio de urgencias por descompensación glucémica, en el periodo
comprendido entre el 01/01/2013 y el 30/06/2013. Las variables analizadas
fueron: sexo, edad, alteración glucémica, cumplimiento del seguimiento
en A.P. y cifras de hemoglobina glicosilada en meses posteriores. Análisis
estadístico mediante programa “R” de la Universidad de Cádiz. Las variables
cualitativas se expresan en porcentajes y las cuantitativas en medias y desviación estándar.

Resultados:
Del total de pacientes atendidos (207) en el SCCU por descompensación
glucídica, el 75, 8% fueron hiperglucemias. El 62, 8% se derivó para seguimiento a A.P. De ellos solo el 44, 9% acudió a consulta, siendo el 54, 8%
mujeres frente al 45, 2% de hombres. El 13, 5% fallecieron en el hospital
o tras el alta, y de los pacientes que fueron ingresados o derivados a otros
especialistas, el 54% realizó seguimiento en A.P siendo el 70, 8% mujeres
frente al 48, 8% de hombres. Se registraron en el seguimiento cifras de hemoglobina glicosilada en 144 casos: el 48, 5% mayores de 8: el 38, 9% entre
6, 5 y8 y el 12, 6% menores de 6, 5.

Conclusiones:
La mayoría de los pacientes derivados a Atención Primaria para seguimiento no acudieron, siendo los hombres los más incumplidores. A casi la totalidad de los que acudieron se les realizó determinaciones de hemoglobina
glicosilada para control de la diabetes. El predominio de cifras elevadas
indican mal control glucémico. Destacamos la inexistencia de una correcta
continuidad asistencial entre los pacientes atendidos en urgencias hospitalarias por descompensación diabética y su seguimiento posterior en atención primaria, considerando fundamental intervenciones conjuntas.
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¿ Tratamos de forma adecuada la hiperglucemia antes y durante
la estancia en urgencias?

Pacientes diabéticos que ingresan en Medicina Interna. ¿Cómo
les tratamos desde urgencias? Estudio tras la implantación de un
protocolo de manejo de hiperglucemia en urgencias

MP Oliete Blanco (1), S Alcalde Lopez (2), L Usieto Lopez (2), C Gargallo
Bernad (2), Le Sanchez Jimenez (3), P Gil Orna (4)
Hospital Miguel Servet
Palabras clave: diabetes-protocolo-insulina

Objetivos:
La hiperglucemia presenta una alta prevalencia en pacientes atendidos en
urgencias siendo determinante para el pronóstico del curso evolutivo de la
enfermedad y consumo de recursos. La protocolización de su manejo mejora el control glucémico de los pacientes ingresados por lo que desde el
año 2010 se implantó en nuestro servicio unas pautas comunes. Realizar
análisis descriptivo para evaluar utilización del protocolo de tratamiento
de hiperglucemia en pacientes hospitalizados considerando el tratamiento
hipoglucemiante previo a su asistencia en urgencias

Material o pacientes y método:
Se realiza un estudio descriptivo transversal de pacientes que fueron atendidos durante el mes de octubre del 2013 en nuestro servicio con hiperglucemia mayor de 180 mg/dl. La recogida de datos se realizada mediante
revisión de historias clínicas informatizadas. Los criterios de exclusión fueron el uso concomitante con corticoides y complicaciones diabetológicas
(cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar)

Resultados:
Se revisaron un total de 455 historias clínicas de las cuales se analizaron
208 tras aplicar criterios de inclusión y exclusión establecidos Es importante
mencionar que el 38.5% de los pacientes con hiperglucemia constatada en
urgencias no llevaban tratamiento previo. Del resto el 31.3% eran tratados
con hipoglucemiantes orales, un 19.2% con insulina y un 11.1% tratamiento de forma mixta. En cuanto al cumplimiento del protocolo se observó que
el 31, 7 % de los pacientes no se les aplica en la asistencia ningún tratamiento para control de hiperglucemia. Del restos de pacientes, al 29.3% se les
aplicó una pauta basal-prandial-correctora, un 21, 6 % una pauta móvil y
un 17, 3% reciben como terapia antidiabéticos orales u otros tratamientos.

Conclusiones:
La hiperglucemia es un problema suficientemente prevalente como para
que el médico de Urgencias deba prestarle atención y tiene un papel especialmente relevante en la detección de nuevos casos y de pacientes infratratados o mal cumplidores. Pese a las monitorizaciones de glucemias prescritas en muchas ocasiones no se adoptan correcciones en el tratamiento
previo pautado en función de las mediciones de glucemia obtenidas Las
pautas basal-bolus se acercan mucho más a la secreción fisiológica de insulina y han demostrado superioridad en el control de la glucemia sobre las
escalas móviles

Índice Numérico >>

AG Moreno Mejía (1), C Loriente Martínez (2), P Sánchez Galán (3), N Guiral Fernández (3), M Griabal García (3), G Hurtado Ponce (3), B Toribio
Velamazán (3)
Hospital de Barbastro
Palabras clave: Diabetes Mellitus-Hiperglucemia-Terapia

Objetivos:
Valorar el tratamiento y prevención de descompensaciones glucémicas en
el paciente diabético ingresado en medicina interna desde el Servicio de
Urgencias, dos meses después de instaurar un protocolo para el manejo de
la hiperglucemia en urgencias.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo prospectivo de los pacientes ingresados en Medicina Interna de nuestro hospital con cualquier diagnóstico pero con antecedente
previo de diabetes mellitus, desde el Servicio de Urgencias durante 1 mes (4
enero-4 febrero 2014). Se obtuvo una muestra total de 50 pacientes, tras excluir aquellos pacientes diabéticos ingresados de forma programada desde
consultas externas. Con el programa SPSS, realizamos el análisis estadístico
de los datos.

Resultados:
La edad media fue de 79.70 años, siendo el 66% hombres. El 14% llevaba
tratamiento domiciliario solo con medidas higiénico dietéticas, 36% antidiabéticos orales (ADO), 32% insulina basal, 10% ADO + insulina basal, 2%
insulina mezcla y 6% pauta de insulina bolo basal. La media de la glucemia
venosa realizada en el servicio de urgencias fue 186.48mg/dL ±71.12DE, estando el 50% en el rango 71–179mg/dL y el otro 50% con valores mayores a
180mg/dL. A un 10% se les pautó dieta absoluta. Un 12% no recibieron ningún tratamiento para su hiperglucemia. De los que recibieron tratamiento,
la distribución fue la siguiente: 0% con ADO, 2% insulina mezcla, 25.6%
pauta aislada de insulina rápida según glucemias capilares (PIR), 28.4%
insulina basal + PIR y 44% pauta bolo basal. Durante el ingreso de estos
pacientes, 56% presentó malos controles glucémicos: 16% hipoglucemias
(50-69mg/dL), aunque sólo el 25% de las mismas por debajo de 63mg/dL,
y de las que el 50% se produjeron tras más de 3 días desde su ingreso: 40%
presentó hiperglucemias>200mg/dL (el 90% de las mismas en los primeros
3 días de ingreso).

Conclusiones:
Desde la implantación de un protocolo de manejo de hiperglucemia en urgencias, existe un elevado porcentaje de pacientes tratados con bolo basal,
y sólo 25.6% con pauta aislada de insulina rápida. No obstante, 12% de los
pacientes no recibió ningún tratamiento, cifra aún considerable. La instauración de protocolos de actuación en urgencias, unifica criterios, mejora el
tratamiento y disminuye complicaciones en las distintas patologías.
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Proyecto de atención a la Hiperglucemia Aislada en Urgencias:
Estudio descriptivo 2013

Prevalencia de hiper/hipoglucemias con el uso del protocolo antidiabético en el paciente hospitalizado en urgencias del Hospital
Universitario Miguel Servet.

MB Mora Ordóñez (1), ML Nieto de Haro (2), IM Cornejo Pareja (3), A Peña
Agüera (1), JM García Almeida (1), E Rosell Vergara (1), A Buforn Galiana (1)
Hospital Virgen de la Victoria
Palabras clave: Hiperglucemia Aislada-Urgencias-Protocolo de Actuación

Objetivos:

P Gil Orna (1), LE Sánchez Jiménez (2), C Gargallo Bernad (3), MP Oliete
Blanco (3), S Alcalde López (3), JM Calderón Meza (4)
Hospital Universitario Miguel Servet
Palabras clave: hiperglucemia-hipoglucemia-diabetes

La hiperglucemia “Aislada” o “Simple” es aquella glucemia > 200 mg/dl.,
determinada mediante analítica sistemática o en un control de glucemia
capilar, sin otros problemas metabólicos asociados. La valoración de la Hiperglucemia Aislada urgente, consistirá en determinar el grado de descompensación, intentar conocer la causa desencadenante y el defecto fisiopatológico subyacente para así instaurar el tratamiento más adecuado desde
el área de urgencias a domicilio, evitando las demoras de inicio de este o
incluso pérdidas durante su derivación a Hospital de Día de Endocrinología.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Se recoge una muestra de 208 pacientes de un total de 455, mayores de 18
años, atendidos en urgencias del HUMS durante el mes de octubre de 2013,
con glucemias por encima de 180mg/dl y que precisaron ingreso. Se excluyeron aquéllos que durante el ingreso requirieron corticoterapia, aumento
de su tratamiento corticoideo de base o que presentaron complicaciones
metabólicas diabéticas.

Durante el año 2013, en el HUVV, se han recogido mensualmente, los datos
de las hiperglucemias aisladas detectadas en el área de urgencias a través
de la base de datos de análisis clínico del hospital. El proyecto Atención en
Urgencias al paciente diabético, se puso en marcha a partir de Enero de
2014, con la elaboración de un protocolo de actuación, sencillo y accesible,
que se adecua tanto a las necesidades del paciente, como a la situación laboral que se viene desarrollando en los servicios de urgencias. Este implica
una estrecha colaboración entre el Servicio de Endocrinología y el Servicio
de Urgencias para la formación y concienciación del personal, con sesiones
clínicas y exposición/actualización de los protocolos de actuación, revisión
de los casos cada 6 meses para valorar la efectividad de dicho proyecto,
necesidad de implicar al Servicio de Laboratorio, para determinación de
valores no urgentes (HbA1c) y la continuidad de atención y cuidados en
atención primaria.

Resultados:
Año 2013: Total glucemias y glucemias >200mg/dl, en las distintas áreas:
global (Total: 87295, Gluc >200mg/dl: 637 (8.77%)), Urgencias generales
(total: 32218, >200: 2110 (6.57%)), Observación (total: 15731, >200: 1809
(11.51%)), Urgencias Gine-Trauma (total 3429, >200: 50 (1.44%)). Los datos
de prevalencia de hiperglucemia aislada en el área de urgencias indican la
necesidad de implantar dicho proyecto y la concienciación del personal de
Urgencias.

En el servicio de urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS)
está establecido desde el año 2010 un protocolo para el tratamiento antidiabético, que consiste en sustituir la medicación antidiabética oral por
insulina basal, junto a insulina prandial y otra correctora. El objetivo de este
estudio pretende poner de manifiesto el nivel de aplicación de dicho protocolo y el porcentaje de hiper/hipoglucemias que presentan.

Material o pacientes y método:

Resultados:
El 31, 7% de los pacientes atendidos en urgencias no se les aplicó ningún
tratamiento ni se modificó su medicación habitual. Al 29.3% se les aplicó
el protocolo. Al 21, 6% se les aplicó una insulina correctora. Un 17, 3%
recibieron otro tipo de

Conclusiones:
Destaca el alto porcentaje de pacientes a los que no se les aplicó ningún
tratamiento. El protocolo fue empleado en tan sólo un 29.3%, porcentaje
similar a la aplicación de una pauta insulínica correctora. Aplicando el protocolo resalta el alto po

Conclusiones:
La hiperglucemia aislada en urgencias en un hecho, al igual que la falta de
actuación ante esta, de aquí la necesidad de establecer un protocolo de
actuación para indicar el tratamiento domiciliario adecuado.

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

40

485

490

Características y adecuación del tratamiento para la hiperglucemia en pacientes diabéticos con diagnóstico de síndrome coronario agudo en un Servicio de Urgencias

Seguimiento del paciente diabético ingresado una vez iniciado
en urgencias el protocolo de manejo de la hiperglucemia

R Montoya Sáenz (1), M Rubio Gómez (2), B Sierra Bergua (1), A Hernández
Marcos (1), M Trívez Valiente (1), M Casorrán Berges (1), M Ruiz Felipe (1)
HCU LOZANO BLESA
Palabras clave: Hiperglucemia-Síndrome coronario agudo-Diabetes

C Alvarez Quintero (1), F Veira Del Castillo (2), KV Marulanda Vargas (3),
LM Belenguer Carreras (1), MM Perez Villanueva (1), L Vallejo Germosen
(1), CE Colas Oros (1)
Hospital Comarcal Alcañiz
Palabras clave: Diabetes Mellitus-Hyperglycemia-Insulin

Objetivos:

Objetivos:

La hiperglucemia es un epifenómeno que debe tratarse, con independencia del diagnóstico de diabetes (DM), en pacientes con síndrome coronario
agudo (SCA) por su asociación con mayor morbimortalidad (Estudio DIGAMI). Objetivo: valorar las características de pacientes diabéticos con SCA
atendidos en Urgencias y el manejo específico para la hiperglucemia.

Identificar el proceder en planta del manejo de los pacientes ingresados
desde urgencias con el protocolo del tratamiento de la hiperglucemia (pauta basal-bolo) y evaluar el control glucémico a las 24-48 horas de su ingreso

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con diagnóstico de DM y
SCA de Urgencias del Hospital Clínico de Zaragoza (agosto 2013-febrero
2014). Se excluyen pacientes no diabéticos.

Resultados:
Muestra inicial: 248 pacientes con SCA. Muestra final: 78 pacientes diabéticos con SCA. Edad media 73, 9 (DT 12, 4). Predominio masculino 62, 8%.
Distribución diabetes: DM 1 5, 1% y 94, 9% DM 2. La comorbilidad más frecuente en DM 1 es insuficiencia renal (87, 2%), ictus (82, 1%) y cardiopatía
isquémica (44, 9%), y en DM 2: dislipemia (61, 5%), cardiopatía isquémica
(55, 1%) e HTA (83, 3%). En cuanto al tratamiento previo destaca uso de
ADOs (48, 7%), Insulina (12, 8%) e insulina+ADO (34, 6%). El síntoma más
frecuente de consulta es dolor torácico (78, 2%). La alteración del ECG más
frecuente en DM 1 es elevación ST (50%) y en DM 2 descenso ST (31, 5%).
A pesar de ser diabéticos, sólo se registró glucosa en Urgencias en 58 (75%
DM 1 y 74, 3% DM2). De la glucosa medida, la media en DM 1 es 245, 3 mg/
dl y en DM 2 206, 2mg/dl. La troponina media es 3, 1 (DM 1 0, 43 y DM 2 3,
2). El tratamiento para SCA es intervencionista en 75% DM 1 y en 45, 9% DM
2 donde predomina el tratamiento médico (54, 1%). Durante su estancia en
Urgencias destaca que el tratamiento intensivo aplicado es inexistente en el
82, 1% y en el 17, 9% se pauta insulina rápida. El tratamiento médico pautado para los DM 1 (una vez definido el destino) se registra sólo en el 25%
(bolo-basal), en los DM 2 el tratamiento aparece en el 87, 8%: ADOs 5, 4%,
pautas móviles 41, 9%, basal 6, 8%, bolo-basal 32, 4% e insulina iv 1, 4%.

Conclusiones:
La infravaloración de la glucemia en Urgencias en pacientes diabéticos con
SCA es importante. Son necesarias acciones específicas protocolizadas que
permitan educar y concienciar del problema para así optimizar su manejo.
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Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo observacional prospectivo. Se recogieron casos consecutivos desde el 1 de Mayo hasta 16 Noviembre 2013, completando 100
pacientes, en los que se había aplicado el protocolo de hiperglucemia en
urgencias y que fueron ingresados en planta.

Resultados:
Se identifico que de 100 pacientes analizados, 94% llevaba tratamiento para diabetes, de los cuales 13% llevaba insulina mezcla, 15% insulina
lenta, 16% ADOs más insulina y 78% solo ADOs. La media de glucemia en
urgencias fue de 195.18 mg/dl con última glucemia de 191.69 mg/dl. No se
detecto ningún caso de hipoglucemia en urgencias. 95% de los ingresados
fueron de especialidad médica y un 5% de especialidad quirúrgica. El 35%
de los pacientes ingresados se les modificó el tratamiento inicial de urgencias (40% especialidad médica y 35 % especialidad quirúrgica), pasando a
insulina mezcla el 11.4%, pauta móvil 31.4%, otros 57.1% (ADOs, cambio
de pauta correctora, cambio de pauta basal). Pasadas 24 horas del ingreso,
se modifica el tratamiento pautado en urgencias al 40.9% de los pacientes.
La media de glucemia a las 24 horas del ingreso fue 212.52 mg/dl y 194.75
mg/dl a las 48 horas. Un 4% de los pacientes presentaron hipoglucemia en
las primeras 24 horas de ingreso. Se analizaron los casos por separado y el
100% se encontraban con dieta absoluta, 75% tratados con insulina basalbolo y el 25% restante pauta correctora, teniendo en cuenta que al 50% de
estos se le había modificado el tratamiento al ingreso.

Conclusiones:
Alrededor de 1/3 pacientes ingresados se modificó el protocolo de hiperglucemia pautado desde urgencias, por lo que surge la necesidad de implementar protocolos comunes para la mejora del control del paciente. No
indica un buen control de glucemia cifras capilares >180 mg/dl al segundo
día del ingreso, por lo que convendría tener una actitud más activa frente a
la hiperglucemia. El bajo número de hipoglucemias halladas debería favorecer la instauración del protocolo de hiperglucemia.
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Caracteristicas de los pacientes atendidos por descompensacion
diabetica en un servicio de urgencias hospitalaria (SCCU).

Estudio descriptivo de Hipoglucemia grave en Urgencias: Plan de
Intervención

C Gallardo Garces (1), MP Rodriguez Martinez (2), P Dominguez Sanchez
(3), E Cano Bernal (4), T Begoña Fernandez (5), RM Lozano del Valle (6)
(1) SCCU-URGENCIAS HOSPITAL DE JEREZ , (2) Dispositivo de apoyo UGC
Sanlucar Barrio Alto/Barrio Bajo , (3) R4 MF y C .CS La Granja , (4) SCCU-Urgencias Hospital de Jerez , (5) R4 MF y C .CS La Granja, (6) R4 MF y C .CS San
Benito
Palabras clave: Diabetes Mellitus-Urgencias medicas Hiperglucemia

ML Nieto de Haro (1), MB Mora Ordóñez (2), E Valencia Vera (3), A Peña
Agüera (1), JM García Almeida (1), E Rosell Vergara (1), A Boscá Crespo (1)
Hospital Virgen de la Victoria
Palabras clave: Hipoglucemia grave-Urgencias-Protocolo de Actuación

Objetivos:
Conocer las características de la atención a pacientes que acudieron por descompensación diabética, al SCCU del Hospital del área Sanitaria de Jerez.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo, descriptivo, de pacientes diabéticos atendidos en
los primeros 6 meses del año 2013. Las variables estudiadas fueron: sexo,
edad (media y desviación estándar), alteraciones glucídicas, tratamiento
antidiabético, motivo de la descompensación y destino al alta. Las variables
cualitativas se expresan en porcentajes y las cuantitativas en medias y desviación estándar. Se ha utilizado el programa estadístico R de la Universidad
de Cádiz. Significación estadística p<0.05.

Resultados:
Se atendieron 207 pacientes (0, 4%) por descompensaciones glucídicas: el
75, 8% fueron hiperglucemias (75, 8%) y el 24, 2% hipoglucemias (p<0.05)*.
No eran diabéticos conocidos 17 casos (11 hombres y 6 mujeres). Por sexo y
media de edad, el 53, 1% fueron mujeres con una media de edad de 69.7+/13.4, frente al 46, 8% de hombres y media de edad de 58.9 +/-18.4. Las
hiperglucemias predominaron en el sexo femenino. El 34.29 % realizaba
tratamiento con antidiabéticos orales, el 28.5% con insulina y el 28% con
ambas. El 81% de las hiperglucemias correspondían a pacientes tratados
con antidiabéticos orales, el 67, 7% con insulina y 61, 2% terapia combinada. Las descompensaciones correspondieron a enfermedades crónicas (56,
5%), infecciones (25, 6%), secundarias a corticoterapia (10, 1%), errores en
la toma de tratamiento (7, 2%) e intoxicaciones etílicas (1, 9%). Fallecieron
el 13, 5% : 16, 4% ingresaron, 62, 8% fue derivado a Atención Primaria y
6.8% a Endocrinología.

Conclusiones:
La principal descompensación diabética en los pacientes atendidos en
nuestro servicio de urgencias fue la hiperglucemia, predominado en la mujer, con una edad media mayor. El mayor porcentaje de descompensaciones
fue en pacientes tratados con antidiabéticos orales. El motivo más frecuente fue por descompensación de otras patologías crónicas. La mayoría se
derivaron para control por Atención Primaria.
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Objetivos:
Definimos hipoglucemia, como aquellos valores bajos de glucosa en plasma que producen síntomas neuroglucopénicos y/o neurogénicos/vegetativos que se alivian al incrementar la concentración plasmática de glucosa. Podemos clasificar en leve (autotratada) o grave (aquella que requiere
ayuda). Definición bioquímica: <54, 1 mg/dL (EMA- European Medicines
Agency), &#8239:&#8804:70 mg/dL (ADA- American Diabetes Association)
La valoración de la Hipoglucemia urgente grave, consistirá en intentar conocer la causa desencadenante y hacernos conscientes de la importancia
de dicha patología, ya que somos responsables de iniciar o modificar determinados tratamientos.

Material o pacientes y método:
Durante el año 2013, en el HUVV, se han recogido las hipoglucemias detectadas en el área de urgencias (Gluc <60mg/dl), obtenida de la base de datos
de análisis clínico del hospital. El proyecto Atención en Urgencias al paciente con Hipoglucemia grave, se puso en marcha a partir de Enero de 2014,
con la elaboración de un protocolo de actuación, sencillo y accesible, elaborado conjuntamente con personal del Servicio de Endocrino y el Servicio
de Urgencias, que se adecua tanto a las necesidades del paciente, como a la
situación laboral que se viene desarrollando en los servicios de urgencias.
La comunicación con los dispositivos de enfermería de enlace y atención
primaria se considera fundamental. Implica, formación y concienciación del
personal, revisión de los casos para valorar la efectividad y necesidad de
implicar al Servicio de Laboratorio, para recogida de datos.

Resultados:
Año 2013: Total glucemias y glucemias <60mg/dl, en las distintas áreas:
global (Total: 87295, Gluc <60mg/dl: 648 (0.74%)), Urgencias generales (total: 32218, <60: 119 (0.37%)), Observación (total: 15731, <60: 155 (0.99%)),
Urgencias Gine-Trauma (total 3429, <60: 47 (1.36%)). La existencia de una
media de casi 2 hipoglucemias severas/día justifica la necesidad de implantar un protocolo de actuación consensuado y la concienciación del personal
de Urgencias.

Conclusiones:
Las consecuencias clínicas de la hipoglucemia no son triviales, con una alta
morbilidad representada por accidentes, síntomas neurológicos (Convulsiones, coma, episodios isquémicos transitorios, lesiones focales) y síntomas cardiacos (Arritmias, infarto de miocardio, Insuficiencia cardiaca), de
ahí, la necesidad de una adecuada actuación para reducir dichos efectos
secundarios y reducir el miedo que genera y condiciona un mal control posterior en pacientes diabéticos.
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Incidencia de la morbimortalidad en pacientes diabéticos y no
diabéticos con acidosis que ingresan en el servicio de urgencias
durante el año 2013

Hipocalcemia sintomática en urgencias. Manejo y perfil del
paciente.

GC De Los Santos Martínez (1), P Sánchez Galán (2), E Clemente Roldan
(3), LV Colón Liriano (3), J Santaliestra Grau (3), JJ Eito Cuello (3), JA Magallón Puy (3)
Hospital de Barbastro
Palabras clave: Acidosis-Diabetes-Medicina de Urgencias

Objetivos:
Describir el perfil de los pacientes con acidosis en urgencias y su relación
con antecedentes de diabetes, valorando destino al alta y días de hospitalización. Valorar la mortalidad asociada a hiperglucemias, obtenidas en
analíticas de urgencias.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo de los pacientes con acidosis en primera gasometría
obtenida en el servicio de urgencias del Hospital de Barbastro en el año
2013. Se realiza análisis estadístico por medio de: chi-cuadrado, medias y
desviación estándar (intervalo de confianza). Los resultados se presentan
con sus respectivos intervalos de confianza al 95%(IC95%). Para el análisis
descriptivo de variables cuantitativas se calcularon medidas de tendencia
central y dispersión, media e intervalo de confianza o mediana y rango intercuartil: y para variables cualitativas se utilizaron medidas de dispersión,
frecuencia relativa y absoluta. Para el análisis y comparación de las variables
discretas se utilizó el Test de Chi2 de Pearson (&#967:2) y para las variables
cuantitativas t-Student. Los datos se presentaron considerando diferencias
estadísticamente significativas cuando p<0, 05 y obteniendo los correspondientes intervalos de confianza al 95%(&#945:=0, 05).

Resultados:
Se analizaron 105 pacientes (56, 2% mujeres) con una edad media de 77, 8
años (IC95% 75, 0-80, 7). Un tercio (35) tenían antecedentes de diabetes. El
80, 9% ingresó en planta hospitalaria, predominando el servicio de Medicina Interna con más de la mitad de los ingresos. Los que ingresaron, estuvieron una media de 9, 4 días hospitalizados. La mitad (52) de los pacientes
con acidosis debutó con un proceso infeccioso en urgencias. Los resultados
de la gasometría (medias e intervalo de confianza) fueron: Glucemia 205, 1
mg/dL (186, 2-223, 4), pH 7, 22 (7, 21-7, 24), Bicarbonato 25, 7 mmol/L (24,
0-27, 4), pCO2 64, 2 mmHg (59, 6-68, 7), Lactato 3, 3 mmol/L (2, 8-3, 9). El 37,
1% se consideraron acidosis metabólicas. 21 pacientes (20, 2%) fallecieron
debido a este ingreso, 9 de los cuales lo hicieron en urgencias. De todos los
exitus el 19, 0% eran diabéticos (p=0, 113), y el 57, 1% presentaron acidosis
metabólica (p=0, 028). También se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los exitus con respecto a pH, bicarbonato y lactato.

Conclusiones:
De las acidosis valoradas en urgencias el 56, 2% eran mujeres, con edad
media de 70-80 años. La diabetes no se relacionó con el hecho de fallecer.
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas con el hecho de
tener acidosis metabólica y exitus.
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Jose Sánchez Nicolás (1), P Lázaro Aragüés (2), MP Suárez Beke (3), D
Rosillo Castro (4), R Quintanilla López (5), E Tomás jimenez (5), P Piñera
Salmerón (1)
Hospital General Reina Sofia Murcia
Palabras clave: Hypocalcemia-Emergency service. Profile

Objetivos:
La hipocalcemia se define: valores de calcio en sangre menores de 8, 5 mg/
dl, es menos frecuente que la hipercalcemia e igual incidencia en sexo. En
la práctica clínica, se presenta con menor frecuencia que la hipercalcemia.
En la infancia se debe a deficiencias nutricionales mientras que en la edad
se deben a múltiples etiologías como la insuficiencia renal y post cirugía
tiroidea principalmente. Definir el manejo y el perfil del paciente con hipocalcemia sintomática en nuestro servicio de urgencias.

Material o pacientes y método:
Estudiamos 45 pacientes con diagnóstico al alta de hipocalcemia en un periodo de dos años ( 2011- 2012), sólo 36 cumplían criterios. Estudio retrospectivo, descriptivo, de revisión de historias clínicas. Las variables a estudio:
edad, sexo, motivo de consulta, antecedentes personales, clínica, niveles
de calcio, pruebas complementarias, tratamiento, destino al alta de nuestro
servicio.

Resultados:
Edad media 50 años, 83% mujeres, 17% varones. Motivo de consulta: 23%
remitidos por su medico de atención primaria, 20% parestesias, 17% calambres, 8, 6% dolor muscular y dolor generalizo, 5, 7% debilidad, cefalea y tetania respectivamente, 2, 9% mareo. Antecedentes personales, 48% hipotiroidismo, 45% hipoparatiroidismo, 30% hipocalcemia postquirúrgica, el 11,
5% ninguno, 8, 6% hipomagnesemia, 3% tomaban antagosnistas del calcio.
Clínica: 45, 7% parestesias, 34, 3% debilidad, 31, 5% calambres, 8, 6%, 5, 7%
mareo y pesadez respectivamente. Nivel de calcio medio 7, 1 mg/dl. 85, 7%
y 83% no se realizó gasometría ni radiografía de tórax. Alteraciones electrocardiográficas: 54% ninguna, 40% no realizado, 3% alargamiento ST, 3%
Bloqueo de rama derecha. Diagnostico de hipocalcemia secundaria a: 40%
tiroidectomía, 34% hipoparatiroidismo, 17% no filiada, 5, 7% a estudio, 2,
9% antagonistas del calcio. Tratamiento con: gluconato cálcico 48, 6%, 8,
6% cloruro cálcico, 31, 4% fueron monitorizados. Destino final: 68, 6% alta
directa, 14, 6% a endocrinología, 8, 6% permaneció en observación, 8, 4%
ingreso en medicina interna.

Conclusiones:
- 8 de cada 10 pacientes eran mujeres con una edad media de 50 años, los
antecedentes personales más relevantes fueron hipotiroidismo, hipoparatiroidismo y secundario a tiroidectomía. El gluconato cálcico fue el tratamiento de elección, recibiendo
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Evaluación de aplicación del protocolo de hiperglucemia en servicios de área médica y quirúrgica hospitalaria

Características de las hipoglucemias atendidas en un servicio de
Urgencias y manejo protocolizado de la misma

S Alcalde Lopez (1), Mp Oliete Blanco (2), LE Sanchez Jimenez (3), C Gargallo Bernad (3), L Usieto Lopez (4), P Gil Orna (4)
Hospital Miguel Servet
Palabras clave: DIABETES-PROTOCOLO-INSULINIZACION

A Hernández Marcos (1), M Ruiz Felipe (2), B Sierra Bergua (2), M Trívez Valiente (2), M Casorrán Berges (2), R Montoya Sáenz (2), M Rubio Gómez (2)
(1) HCU Lozano Blesa, (2) HCU Lozano Blesa
Palabras clave: Hipoglucemia-Somnolencia-Sueros

Objetivos:

Objetivos:

La hiperglucemia afecta a un elevado porcentaje de los paciente atendidos
en Urgencias asociando al ingreso una mayor morbimortalidad y consumo
de recursos La protocolización de su manejo mejora el control glucémico
de los pacientes ingresados en el hospital. Desde el año 2010 se implantó
un protocolo de actuación en el manejo de hiperglucemia en el paciente
hospitalizado. Realizar análisis descriptivo para evaluar la utilización del
protocolo de tratamiento de hiperglucemia en pacientes hospitalizados
haciendo distinción del uso entre servicios del área médica y quirúrgica.

La hipoglucemia (glucemia inferior a 70 mg/dl) es una urgencia que puede
ocasionar lesiones irreversibles e incluso la muerte por falta de aporte de
glucosa al cerebro. Es una complicación que puede aparecer en pacientes
diabéticos y menos frecuentemente en pacientes con normoglucemias. La
descripción de las hipoglucemias, mediante las características de pacientes
atendidos en nuestras Urgencias, permitirá conocer mejor el problema y
optimizar su manejo.

Material o pacientes y método:

Estudio observacional descriptivo de hipoglucemias atendidas en el semestre Julio-Diciembre 2013 en Urgencias de Hospital Clínico de Zaragoza. Se
excluyeron pacientes en edad pediátrica. Análisis SPSS 21.0

Se realiza un estudio descriptivo transversal de paciente que fueron atendidos durante el mes de octubre del 2013 en urgencias con hiperglucemia
mayor de 180 mg/dl. La recogida de datos se realizada mediante revisión
de historias clínicas informatizadas. Los criterios de exclusión fueron el uso
concomitante con corticoides y complicaciones diabetológicas (cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar)

Resultados:
Se revisaron un total de 455 historias clínicas de las cuales se analizaron 208
tras aplicar los criterios de inclusión-exclusion. Se observó que el 31, 7 %
de los pacientes no se les aplica ningun tratamiento para control de hiperglucemia. El 29.3% se les aplicó la pauta basal-prandial-correctora, un 21, 6
% una pauta móvil y un 17, 3% reciben como terapia antidiabéticos orales.
Diferenciando el manejo entre servicios, se observó que en al área médica
predomina con un 32.8 % el protocolo establecido frente a un 19.54% a los
que se aplicó pauta movil. En un 30, 4% no se les pautó ningun tratamiento. En área quirúrgica a la mayoría no se aplica ninguna pauta (38, 24%),
predominando en el tratamiento de la hiperglucemia el uso de pauta móvil
(32, 31 %)

Conclusiones:
Establecer protocolos estandarizados de insulinización en el Servicio de Urgencias facilita el manejo homogéneo de los pacientes y minimiza el riesgo
de errores en la insulinización. Las pautas basal-bolus se acercan más a la
secreción fisiológica de insulina demostrando superioridad en el control de
la glucemia sobre las escalas móviles . Aunque la adhesión al protocolo por
los facultativos está siendo aceptada progresivamente, para la implantación definitiva en el hospital se precisará de acciones coordinadas con el
resto de servicios.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:

Resultados:
N: 111. Edad media 65, 6(± 21, 079). Leve predominio del sexo femenino 51,
3%. La comorbilidad más frecuente fue la insuficiencia renal de predominio
en DM tipo 2 (30%) y neoplasias (20, 8%) en no diabéticos. Las hipoglucemias registradas son más frecuentes en DM tipo 2 (53, 6% ) y en no diabéticos (42, 9%). Sólo se registraron 4 casos en DM tipo 1 (3, 6%). El tratamiento
previo más frecuente de los diabéticos fue la insulina. En cuanto al grado de
hipoglucemia un 15, 2 % (17) fueron inferiores a 45 mg/dl y un 84, 8% (95)
45-69 mg/dl. Predominan los síntomas neuroglucopénicos y adrenérgicos
(somnolencia y sudoración) con independencia del antecedente de DM y
del grado de hipoglucemia. El tratamiento de hipoglucemia se realiza con
medidas orales en el 35, 7% (40) y con sueros en el 64, 35%(72) con independencia del grado de hipoglucemia. Su destino fue: alta 59, 8%, ingreso
37, 5% y UCI 2, 7%, siendo más frecuente el ingreso en aquellos con glucemia inferior a 45 mg/dl, mientras que en el grupo de glucemia 45-69 fueron
altas un 62, 1% e ingresaron un 35, 8%, con traslado a UCI en el 2, 1%. El
diagnóstico más frecuente fue hipoglucemia secundaria a tratamiento con
insulina, seguida de otros insuficiencia hepática, renal, cuadros cardiovasculares o infecciones.

Conclusiones:
La presencia de hipoglucemia predomina en diabéticos tipo 2 tratados
fundamentalmente con insulina, seguida de pacientes no diabéticos. Su
tratamiento se hace frecuentemente con sueros y un alto porcentaje precisan de hospitalización. Debemos valorar e individualizar el tratamiento con
insulina en diabéticos tipo 2 por el riesgo de hipoglucemia.
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Manejo urgente de la hiperglucemia mediante cetonemias
capilares

Hiponatremia en paciente psiquiatrico: a proposito de un caso

A Albiñana Fernández (1), A Garcia Gallego (2), E Salvo Marco (2), JF Merino Torres (2), MJ Perez Dura (2)
Servicio de Urgencias H la Fe Valencia
Palabras clave: cetosis-hiperglucemia-cetonemia capilar

Objetivos:
En el servicio de urgencias, no existe una adecuada difusión del uso de la
cetonemia capilar como parámetro de descompensación metabólica.Disponemos de métodos diagnósticos y de terapias cada vez más eficaces pero
nos falta precisión diagnóstica y consenso para poder clasificar al paciente con descompensación hiperglucémica con cetosis en vistas a su mejor
orientación terapéutica. Asistimos al manejo del paciente con descompensación hiperglucémica de forma dicotómica como hiperglucemia simple
o como cetoacidosis diabética. Entre ambas situaciones existe un abanico
de situaciones metabólicas determinadas por la cetonemia que debemos
conocer y saber tratar. Pretendemos, por tanto , unificar criterios sobre el
Triaje y el manejo urgente del paciente diabético en situación de hiperglucemia con cetosis.

Material o pacientes y método:
Pacientes diabéticos mayores de 14 años atendidos en Urgencias por hiperglucemia mayor de 250 mg/dl , detectados desde el Triaje , a los que se
les realizara una determinación de cuerpos cetónicos mediante cetonemia
capilar para su mejor clasificación y ubicación .La principal utilidad de la
medición de la cetonemia capilar será la diferenciación entre una hiperglucemia simple y una descompensación metabólica mayor.Existen dispositivos (Optium® Abbott Diagnostics) que permiten evaluar mediante tiras
reactivas la concentración de Betahidroxibutirato a partir de una pequeña
muestra de sangre .Normalmente, los niveles de BHB capilar no exceden de
0, 5 mmol/L en diabéticos, por lo que la cetosis es definida con valores > o
= 0, 5 mmol/l en sangre capilar.

Resultados:
Realizaremos una cetonemia capilar cuando la cifra de glucemia supere 250
mg/dl y en función de su resultado clasificaremos y ubicaremos al paciente:
Cetonemia < o = 0, 5 mmol/l: no hay cetosis (hiperglucemia simple)y por
tanto , lo ubicamos en sillones Cetonemia entre 0, 6 – 1 mmol/l: cetosis leve
con ubicación en sillones Cetonemia entre 1- 3 mmol/l: cetosis moderada
con ubicación en el área de camas Cetonemia > 3 mmol/l: cetosis grave con
ubicación en el área de camas

Conclusiones:
Con un metódo sencillo y barato como es la determinación de cetonemia
capilar hemos mejorado y simplificado el manejo del paciente diabético en
urgencias .Paralelamente nos ha servido para diseñar un algoritmo terapéutico insulínico apropiado para cada situación de cetosis diabética .
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MC Martinez Andreu (1), A Galera Galera (2), M Carrillo Lopez (1), F Sanchez Salmeron (2), M Sanchez Garcia (2), L Sanchez Martinez (1)
Complejo hospitalario Santa Lucia-Rosell
Palabras clave: Hyponatremia-SIADH-Schizophrenia

Objetivos:
La hiponatremia es una de las alteraciones electrolíticas mas frecuentes,
siendo la causa mas importante, el SIADH. Las manifestaciones clínicas de
la hiponatremia son muy sutiles, y dependen del grado y la velocidad de
instauración de la misma. En los pacientes psiquiátricos, esta sintomatología puede pasar inadvertida, y atribuirse a la enfermedad de base.

Material o pacientes y método:
Las manifestaciones clínicas de la hiponatremia son muy sutiles, y dependen del grado y la velocidad de instauración de la misma. En los pacientes
psiquiátricos, esta sintomatología puede pasar inadvertida, y atribuirse a
la enfermedad de base. Presentamos el caso de una paciente de 42 años,
con esquizofrenia indiferenciada, que ingresa en la unidad de psiquiatría
por alteraciones del comportamiento, entre las que figura potomanía. Tras
varios días de estancia en planta, presenta primeramente cifras de tensión
altas hasta ahora no objetivadas y posteriormente somnolencia que en
principio fue atribuida al tratamiento instaurado tras varios episodios de
agitación psicomotriz. Dado el empeoramiento del nivel de conciencia se
interconsulta con Urgencias y se solicita analítica sanguínea objetivándose
una Hiponatremia severa, se traslada a nuestro servicio para valoración y
tratamiento adecuado. En la radiografía de tórax se evidenció un refuerzo hiliar derecho sugestivo de tumoración pulmonar, ante este hallazgo se
pensó en un SIAH paraneoplásico segundario a un carcinoma de pulmón y
por tanto a un Oat cell, dicho diagnostico fue posteriormente confirmado
en planta de Medicina interna.

Resultados:
En este caso se comprobó el origen orgánico de ciertos síntomas psiquiátricos bien sean producidos de forma iatrogenica o consecuencia de su enfermedad mental y que si se obvian pueden desembocar en problemas más
graves e incluso en el fallecimiento del paciente.

Conclusiones:
La clínica de la hiponatremia puede ser semejante a los síntomas de descompensación psicótica, por lo que se corre el riesgo de que ésta sea solapada por la enfermedad de base y no sea tratada oportunamente. Por este
motivo, se recomienda que en el manejo clínico cotidiano, se realice determinación de niveles de sodio plasmático, entre otros parámetros analíticos,
a los pacientes psiquiátricos que presenten síntomas que puedan llevar a
confusión en cuanto a su origen .
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Estudio sobre la detección de diabetes no conocida en los pacientes que acuden al servicio de urgencias del Hospital Marina
Baixa.

Evaluación de un nuevo protocolo de prevención y tratamiento
de la hiperglucemia reactiva a corticoides en urgencias.

J Puig Larrosa (1), AM Romero Romero (2), AM Caballero Mateos (3), FJ
Navarro Diaz (4), J Ena Muñoz (4), AP Guzman Libreros (4), CE Alvarez
Agudelo (4)
Hospital Marina Baixa
Palabras clave: Diabetes-Urgencias-Incidencia

Objetivos:
Según el estudio diabetes realizado en España, la prevalencia de esta enfermedad se sitúa en el 12%, siendo la mitad de los casos pacientes que
desconocen su enfermedad. La relevancia de una elevación de glucemia en
estos pacientes no se conoce con precisión y puede deberse a una elevación postprandial, al estrés causado por una enfermedad aguda o al consumo de determinados fármacos. Los pacientes sin antecedentes de diabetes
mellitus pueden presentar hiperglucemia en los servicios de urgencias. Si la
causa es la diabetes se habrá perdido una oportunidad para el diagnóstico.
La ADA recientemente ha incluido la determinación de HbA1c como un elemento diagnóstico de diabetes. Según su último documento de consenso
los valores de HbA1c iguales o superiores a 6.5% son criterio diagnóstico
de diabetes. Este permitiría iniciar un tratamiento precoz desde urgencias.

Material o pacientes y método:
Nuestro estudio pretende demostrar la utilidad de un cribado oportunístico
de diabetes en pacientes que son atendidos en urgencias, que evaluará la incidencia de diabetes no conocida entre los pacientes atendidos en urgencias.

Resultados:
De los actuales datos recogidos se puede adelantar que en la población
que se ha cribado, es decir, pacientes no diabéticos sin tratamiento corticoideo atendidos en Urgencias con una glucemia mayor de 110 mg/dl, un 20,
6% de los pacientes tienen una HbA1c mayor de 6.5%. Además se puede
afirmar que, inicialmente, hay una asociación estadísticamente significativa
entre la edad y el grado de HbA1c, entre la glucemia y el sexo, entre el sexo
y el peso, y entre el IMC y el sexo: además se concluye que existe una correlación moderada entre la glucemia y el peso, entre la glucemia y el IMC, y
entre la glucemia y la HbA1c.

R Piñero Panadero (1), E Tejero Sánchez (2), O Rubio Casas (1)
Hospital de Fuenlabrada
Palabras clave: diabetes mellitus-corticoesteroides-hiperglucemia

Objetivos:
Objetivo general. Comparar los resultados de a) un nuevo Protocolo diseñado para el diagnóstico y tratamiento de la hiperglucemia reactiva a corticoides en el Servicio de Urgencias elaborado por el grupo Diabetes-SEMES,
y b) el proceso de atención que actualmente se está prestando a estos pacientes. Objetivos específicos. Describir para cada procedimientos a) y b):
Incidencia de diabetes esteroidea tras recibir tratamiento corticoideo de
forma aguda durante el ingreso hospitalario. Porcentaje de pacientes diabéticos conocidos y previamente no diabéticos, hospitalizados y tratados
con corticoides, que consiguen obtener en las primeras 48 horas del ingreso, glucemia basal menor de 140mg/dl y al menos una de las siguientes
posibles determinaciones (precomida, precena ó control de 23h menor de
180mg/dl y/ ó glucemia al azar menor de 200mg/dl). Describir las características de estos pacientes, tipo de patología que condiciona el empleo de
corticoides y aparición de efectos secundarios.

Material o pacientes y método:
Estudio posautorización de seguimiento prospectivo (EPA-SP) Ámbito:
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Diseño de estudio: Se analizarán
por separado y se compararán los resultados de dos grupos: 1. Pacientes
atendidos según la práctica clínica diaria actual, 2. Pacientes sobre los que
se aplica un protocolo. Variables principales: *Incidencia de hiperglucemia
esteroidea. *Frecuencia de control glucémico en las primeras 48 horas
del ingreso. *Frecuencia de descompensaciones hiperglucémicas graves.
*Frecuencia de hipoglucemias. Tamaño muestral de 400 pacientes: 200 pacientes en cada fase. Criterios de inclusión: mayor de 18 años que precise
ingreso hospitalario y se prescriba tratamiento con corticoides. Criterios de
exclusión: 1.Enfermedad neoplásica activa o en fase terminal. 2.Pacientes
mental o legalmente incapaces de otorgar su consentimiento informado.
3.Paciente con tratamiento corticoideo crónico.

Resultados:
En proceso de recogida de datos.

Conclusiones:
El plazo para la recogida de datos y el desarrollo de la investigación se ha
determinado en 1 año, desde su inicio a principios de noviembre 2013, por
lo que, en este momento, el estudio continúa en fase de recogida de datos
para conseguir una muestra suficiente como para aseverar y reforzar los
resultados iniciales.
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Estudio sobre la correlación de la HbA1c en los pacientes con
hiperglucemia puntual que acuden al servicio de urgencias del
Hospital Marina Baixa.

Protocolo Para El Manejo Del Debut Diabético En Urgencias

J Puig Larrosa (1), AM Caballero Mateos (2), AM Romero Romero (3), FJ
Navarro Diaz (4), J Ena Muñoz (4), CE Alvarez Agudelo (4), AP Guzman
Libreros (4)
Hospital Marina Baixa
Palabras clave: Hemoglobina A glicosilada-Urgencias-Hiperglucemia

Objetivos:
Los pacientes pueden presentar hiperglucemia en los servicios de urgencias. Según estudios previos, la prevalencia de diabetes no conocida en
pacientes atendidos en servicios de urgencias es del 13%. La relevancia de
una elevación de glucemia en estos pacientes no se conoce con precisión
y puede deberse a una elevación postprandial, al estrés causado por una
enfermedad aguda o al consumo de determinados fármacos. Si la hiperglucemia es debido a una diabetes no diagnosticada existe una excelente
oportunidad para realizar el diagnóstico. El objetivo de este estudio es determinar si esta hiperglucemia en pacientes vistos en Urgencias, sin antecedentes de diabetes, se asocia con valores elevados de HbA1c, y, si hay
asociación, que posibles factores externos pueden influir en esa asociación.

Material o pacientes y método:
Este estudio pretende evaluar la utilidad de un cribado en pacientes no diabéticos atendidos en urgencias y que presentan glucemias superiores a 110
mg/dL, y que se complementa con la determinación de la HbA1c mediante
un test rápido. Paralelamente se recoge de la historia clínica algunas variables clínicas y demográficas para el posterior tratamiento estadístico. Esta
selección sirve para cribar unos perfiles determinados de pacientes.

Resultados:
Según los datos iniciales podemos subrayar que, en nuestra población, sólo
un 23.5% de los pacientes tienen una glucemia superior a 200mg/dl, pero
el 47.1% posee una HbA1c entre 5.5-6.4% y el 20.6% una HbA1c mayor de
6.5%. Además existe una relación estadísticamente significativa entre la
HbA1c y el sexo, y entre la HbA1c y el grado de obesidad: y que existe una
correlación moderada entre la HbA1c y el peso, y entre la HbA1c y el IMC.

Conclusiones:
Como conclusión afirmar que, si se confirma el perfil de pacientes susceptibles asistidos en urgencias por cualquier evento y reúne estos criterios determinados, es conveniente dirigirlos al MAP para su estudio por alta sospecha de diabetes, o introducirlos en programas de detección precoz, además
de darles solución al problema que les trajo a urgencias. El plazo para la
recogida de datos y el desarrollo de la investigación se ha determinado en 1
año, . En este momento, , aún en fase de recogida de datos.
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M Ferreiro Gómez (1), F Toba Alonso (1), A Soto Gonzalez (1), P Mayán
Conesa (1), C Pita Sánchez (1)
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
Palabras clave: hiperglucemia-insulinización-diabetes

Objetivos:
Numerosos estudios han puesto de manifiesto un alto grado de inercia o
retraso terapeútico en la DM2 que lleva a los profesionales a demorar la
toma decisiones en cuanto a inicio de tratamiento lo que invita a la realización de nuevas herramientas o protocolos para el correcto manejo de estos
pacientes y mejorar su tratamiento desde los Servicios de Urgencias (SU) y
evitar su reingreso.

Material o pacientes y método:
Se decide realizar un protocolo para el manejo del debut diabético en Urgencias definiéndose la hiperglucemia aislada como la glucemia al azar
> 200 mg/dl sin otros problemas metabólicos asociados. Se decide como
punto de corte la glucemia mayor o igual de 400mg/dl para iniciar tratamiento con sueros e insulina intravenosa en esos pacientes: los pacientes
con glucemias menores de 400 mg/dl se trataran con insulina s.c. y líquidos orales.Se marca como punto de corte al alta la glucemia menor de 250
mg/dl. Se decide insulinización al alta de aquellos pacientes que presenten
hiperglucemia y clínica clásica de DM, instaurando una insulina basal nocturna cuya dosis estaría en función de su glucemia a la llegada al Servicio
de Urgencias.La enfermería dará una educación básica al paciente del uso
de insulina al cual se le entrega un glucómetro de tendencias, una pluma
de insulina basal y una tarjeta educativa para la conservación de insulina,
técnica de pinchazo y reconocimiento de síntomas de hipoglucemia (ALGORITMO EN EL POSTER)

Resultados:
El protocolo presentó una gran aceptación por parte de los profesionales
del SU.Se estableció un canal de comunicación con Atención Primaria mediante charlas informativas para su seguimiento.Se intentó obtener una determinación inmediata de HbA1c en el SU para tratar también con insulina
a aquellos pacientes con HbA1c > 9% sin clínica clásica de DM, pero no fue
posible por falta de presupuesto.

Conclusiones:
-La realización de protocolos sencillos mejora sensiblemente la calidad
asistencial y resuelve las dudas que pueda tener el profesional del SU La
insulinización de manera inicial ya sea de manera transitoria o definitiva es
una alternativa terapeútica
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Mal funcionamiento de bomba
E Tejero Sánchez (1), O Rubio Casas (1), R Piñero Panadero (1), S Sánchez
Sánchez (2), P Pardo Rovira (1), MJ Dominguez Garcia (1), S Gutierrez Gabriel (1)
Hospital Fuenlabrada
Palabras clave: insulina-infusion-cetoacidosis

Objetivos:
Paciente de 20 años, con antecedentes de hipotiroidismo primario en tratamiento y DM tipo 1 desde los 11 años en tratamiento con bomba de insulina. Remitida desde su centro de salud por malestar general, nauseas y
vómitos, que relaciona con mal funcionamiento de la bomba al darse cuenta que se había acodado el catéter. Allí se confirma la hiperglucemia y se
remite a urgencias donde se realiza analitica :Glucosa 469 mg/dL, Urea 57
mg/dL, Creatinina 1.07 mg/dL, Sodio 129.4 mmol/L, Potasio 4.36 mmol/L.
Gasometría Venosa :pH 7.29, pCO2 39.00 mmHg, pO2 34.0 mmHg, CO3H
18.8 mmol/L. Sistemático de Orina, Densidad 1.028, pH 5, Glucosa >=1.000
mg/dL, Cuerpos cetónicos 100 mg/dL Hemograma: Leucocitos 16.40 10^3/
microL, N 87.0 %, L 9.9 %, M 3.0 %, Eo 0.0 %, BGranulocitos Inmaduros 0.1
%, Hb 13.7 g/dL, Hcto 40.40 %.

Material o pacientes y método:
Se inicia sueroterapia, potasio e infusión de insulina rápida i.v a dosis habituales. Una vez evidenciado el control de las glucemias, la acidosis y habiéndonos asegurado que la paciente tenía su dispositivo completo ( cartucho
, catéter y aguja) se inicia tolerancia oral y se solapan ambas terapias de
insulina durante 2 horas, siendo retirada la infusión i.v posteriormente . Posteriormente es dada de alta.

Resultados:
Durante su estancia en urgencias se comenta con sº Endocrinología que
revisa datos de la bomba de insulina objetivándose: No se hace autocontroles, en el último mes solo tiene un único valor de glucemia. Se para la
bomba todos los días, con frecuencia 2-3 horas al día, sin clínica de hipoglucemia. No se administra bolos de insulina en la mayoría de las comidas.
Quedan registrados rellenos del cateter hasta cada 10 día Por tanto la cetoacidosis de la paciente probablemente no fue secundaria a un proceso
accidental sino al muy mal control habitual.

Conclusiones:
Los dispositivos de infusión subcutánea continua de insulina , no sólo aportan beneficio a los pacientes , en cuanto a la mejora en autonomía, control
glucémico y menor riesgo de hipoglucemias, sino que también aporta información muy valiosa para el médico especialista responsable del paciente
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Ecografía point of care para la evaluación del paciente en shock
no traumático: Protocolo RUSH.

La realización de un TAC-BODY en pacientes con traumatismo
potencialmente grave permite disminuir la estancia media en
urgencias

J Armas Castro (1), M Ivars Ferrer (1), L Fernández Calvo (1), R García del
Río Beneyto (2), B Giménez Fernández (3), S Angell Valdés (1), MJ Gascó
Sogorb (1)
Hospital del Vinalopó
Palabras clave: shock-ecografía-resucitación

Objetivos:
Evaluar la correlación entre el diagnóstico ecográfico del protocolo RUSH y
el diagnóstico clínico definitivo en el manejo de los pacientes con shock de
etiología no traaumática.

Material o pacientes y método:
Se realizó un estudio retrospectivo de corte transversal en el SU del Hospital del Vinalopó en el período Marzo 2011-Febrero 2013 incluyendo 158
pacientes con diagnóstico de shock no traumático pero de etiología incierta. Se les realizó durante la evaluación inicial una ecocardiografía “point of
care” para determinar la función cardíaca, el diámetro del ventrículo derecho e izquierdo, la colapsabilidad y el diámetro de la vena cava inferior,
congestión pulmonar, deslizamiento pleural y condensación, líquido libre
abdominal y valoración de trombosis en miembros inferiores. La valoración
mutiorgánica fue combinada con la hipótesis previa sobre la causa de la
inestabilidad hemodinámica. El diagnóstico ecográfico fue comparado con
el diagnóstico final emitido por dos expertos diferentes. Se realizó un estudio de correlaciones y se empleó la T student para comparación de medias,
así como el índice de COHEN y el Ra para valorar la correlación positiva.

Resultados:
Los principales hallazgos sugieren que durante la aplicación del protocolo
de ecografía point of care la correlación entre el diagnóstico ecográfico y
el diagnóstico clínico final fue relevante, con una índice de Cohen K=0.823
(95%CI, 0.745-0.901), p menor 0.0001 y con un Ra=0.875. Eliminando 23
pacientes cuyo diagnóstico final no era concordante el índice de correlación se eleva hasta un valor muy relevante K=0.989 (95% CI, 0.945-1.000),
p menor 0.001. Las causas más frecuentes de diagnóstico alternativo son:
shock distributivo, shock cardiogénico con contractilidad conservada y disociación electro-mecánica.

Conclusiones:
La aplicación del protocolo de ecografía RUSH y su elevada correlación
con el diagnóstico clínico inicial permite establecer el origen etiológico
de la hipotensión no traumática en el paciente en shock y su manejo más
adecuado.
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AM Borobia Perez (1), RM Capilla Pueyo (2), M Martí De Gracia (1), B Reche (2), M Jaén Cañadas (3), M Quintana Díaz (1)
Hospital Universitario La Paz
Palabras clave: Traumatismo Múltiple-Tomografía-Servicio de Radiología en
Hospital

Objetivos:
El traumatismo potencialmente grave (TPG) es aquel que presenta una aparente estabilidad clínica, pero que por el mecanismo lesional y/o comorbilidad asociada se debe descartar la existencia de lesiones ocultas graves
que comprometan su vida. La tendencia actual radica en buscar nuevas
estrategias para minimizar el impacto en morbimortalidad de este tipo de
pacientes. En nuestro Servicio de Urgencias (SU) se realiza de manera rutinaria en este tipo de pacientes un Body-TAC con observación posterior de
24 horas en la Unidad de Observación Sin Ingreso (OSI) cuando no existen
hallazgos en el TAC. Nuestro objetivo es evaluar si la no presencia de hallazgos en el Body-TAC en un paciente con TPG permite reducir el periodo de
observación hospitalaria.

Material o pacientes y método:
Se han recogido del registro electrónico de la OSI todos los pacientes politraumatizados (PT) a los que se les ha realizado un Body-TAC y en el que
no se han observado hallazgos radiológicos. Se analizará complicaciones
durante el periodo de observación en la OSI (24 horas) así como un seguimiento posterior a 30 días para analizar el número de re-ingresos derivados
del traumatismo. El periodo de recogida fue desde el octubre de 2010 a
octubre de 2013 (3 años).

Resultados:
Durante el periodo de estudio han pasado a la OSI un total de 427 pacientes
con TPG en los que la realización de un Body-TAC ha descartado hallazgos
agudos derivados del traumatismo. Un 65% fueron hombres, y la edad media global fue de 40, 2±17, 3 años. El 71% el mecanismo lesional fue el accidente de tráfico (coche y moto), seguido de pacientes precipitados (4%)
y otras causas. La estancia media fue de 24 horas (mediana 24 horas, rango
1-4 días). Todos los pacientes fueron dados de alta desde la OSI. Ningún
paciente presentó complicaciones durante el ingreso ni durante el periodo
de seguimiento.

Conclusiones:
La realización de un Body-TAC en pacientes con traumatismo potencialmente grave, en el que se descartan hallazgos agudos derivados del traumatismo, permitiría dar el alta con seguridad desde el Servicio de Urgencias
con periodos de observación inferiores a las 24 horas.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

50

057

072

Valoración de la eficacia del angio-TC en el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar según el médico solicitante

Estudio comparativo de la aplicación de los protocolos de ecografía de urgencias en la atención de pacientes críticos

A Pedragosa Vall (1), A Supervia Caparrós (1), F Zuccarino (2), O Pallàs
Villaronga (1), C Clemente Rodriguez (1), I Cirera Lorenzo (1)
(1) Servicio de Urgencias, Hospital del Mar, Barcelona, (2) Servicio de Radiología, Hospital del Mar, Barcelona
Palabras clave: embolia pulmonar-diagnóstico-urgencias médicas

J Armas Castro (1), B Giménez Fernández (1), J.C Real López (1), S Diéguez
Zaragoza (2), S Angell Valdés (1)
Hospital del Vinalopó
Palabras clave: ultrasound-critical care-mortality

Objetivos:

Evaluar el impacto de la aplicación de los protocolos de ecografía de urgencias (FATE, FEEL y EFAST) en el manejo de pacientes críticos y la supervivencia a corto plazo.

Evaluar las posibles diferencias en la eficacia diagnóstica del angio-TC solicitado desde urgencias para el estudio de tromboembolismo pulmonar (TEP)
según la especialidad del médico solicitante.

Material o pacientes y método:
Estudio prospectivo, diseño simple ciego (el clínico solicitante desconocía
la existencia del estudio), de casos consecutivos que consultaron al Servicio
de Urgencias a los que se solicitó angio-TC torácico para evaluar la existencia de TEP durante un año (octubre 2012-octubre 2013). Para el análisis
estadístico se utilizó el programa SPSS 15.0. La recogida de datos incluyó:
especialidad del médico solicitante, resultado del angio-TC, grado de sospecha según técnicas pre-test (alta o moderada-baja) y horario de la petición (mañana o durante la guardia).

Resultados:
Se solicitaron 91 angio-TC para estudio de TEP. El 34, 1% (n=31) de los angio-TC tuvieron resultado patológico: 27, 5% (n=25) confirmó TEP, 6, 6%
restante otros diagnósticos (14, 3% enfermedad de vía aérea, 9, 9% derrame pleural, 8, 8% neoplasia, 7, 7% neumonía, 6, 6% hipertensión pulmonar,
2, 2% enfermedad pulmonar intersticial difusa y 2, 2% miscelánea). El 29,
7% (n=27) fue solicitado con alta sospecha de TEP. El 78% (n=71) fueron
solicitados por médicos de urgencias, el resto por otros especialistas (11%
neumólogos, 9, 9% cardiólogos y 1, 1% restante por internista de planta).
No se encontraron diferencias entre el grado de sospecha pre-test (escalas
más dímero D) que motivó la solicitud (alta vs moderada-baja) y el médico
solicitante (p=0, 971). Tampoco existían diferencias entre el resultado del
angio-TC y el médico solicitante (p=0, 333), ni entre el diagnóstico final de
TEP en el angio-TC y el médico solicitante (p=0, 397). El 61, 5% (n=56) se
solicitaron durante el horario de guardia. No se encontraron diferencias entre el médico solicitante y el horario de solicitud (mañana o guardia) (p=0,
873), ni entre el grado de sospecha y el horario de la petición (p=0, 514).

Conclusiones:

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Se realizó un estudio retrospectivo de corte transversal en el SU del Hospital del Vinalopó en dos períodos: Abril 2011-Abril 2012 y Mayo 2012- Mayo
2013. Tomando como punto de referencia la aplicación del protocolo de
ecografía de urgencias diseñado en nuestro servicio. Se incluyeron 250
pacientes atendidos por traumatismo tóraco-abdominal de moderada y
grave intensidad, parada cardiorespiratoria e inestabilidad clínica con hipotensión. Se dividieron en dos grupos de estudio según período de tiempo y
se asignaron variables cualitativas y cuantitativas para comparación global.
Se aplicó además el análisis estadístico de correlaciones. El primer grupo
estuvo constituido por 103 pacientes y el segundo grupo por 147 pacientes
siendo excluidos 26 pacientes que no cumplían criterios de inclusión.

Resultados:
Los principales hallazgos sugieren que durante la aplicación del protocolo de ecografía de urgencias se han realizado un 29, 9% (P=0.005) más de
estudios. La calidad de los informes, medido en términos de mortalidad y
necesidad de segundo estudio es 1.5 veces mayor en el segundo grupo con
una reducción neta de mortalidad entorno al 36.7% (P=0.005). La sensibilidad de la aplicación del protocolo FATE y los hallazgos clínicos, así como la
supervivencia en situación de PCR es mayor en el 2do grupo con un valor
neto del 96% (P=0.005 IC 92-98). La reducción global de la mortalidad en
ambos grupos es del 31.5% y la calidad media del estudio varía en 1.5 derivaciones estándar entre grupos.

Conclusiones:
La aplicación del protocolo de ecografía de urgencia reduce la mortalidad
neta un 31.5% y aumenta la sensibilidad para los hallazgos positivos en un
96%. La curva de aprendizaje es rápida y la adecuación de los protocolos
permite una reducción de las complicaciones a corto y largo plazo.

La capacidad diagnóstica pre-test para el estudio de la enfermedad tromboembólica pulmonar no varía en función del médico solicitante. Los médicos de urgencias tienen la misma capacidad diagnóstica pre-test de TEP
que los médicos de otras especialidades. El horario en el que se sospecha
TEP (horario mañana vs guardia) no influye en el resultado final.
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Utilidad del angioTC-multidetector (angio-TCMD) en el diagnóstico de la hemorragia digestiva baja (HDB) en urgencias

Valoración radiológica en la pielonefritis aguda

J Corres Gonzalez (1), V García Blazquez (2), JR Foruny Olcina (3), J Zamora Romero (3), N García Montes (1), A Vicente Bartulos (1)
Hospital Ramon y Cajal
Palabras clave: hemorragia digestiva baja-angioTAC-Diagnóstico en
Urgencias

Objetivos:

51

MC Mateo Ruiz (1), A Lopez Capel (1), A Intxaurbe Pellejero (1), M Perez
Bea (2), M Varona Peinador (1), M Martinez Ortiz de Zarate (1), E Ibañez
de Elejalde (1)
Hospital Universitario de Basurto
Palabras clave: pielonefritis-ultrasonografía-tomografía

Objetivos:

Evaluar el cumplimiento del protocolo de utilización del angio-TCMD en la
HDB aguda urgente y su utilidad en el manejo clínico de los pacientes.

Describir el uso de las pruebas radiográficas realizadas a pacientes con pielonefritis aguda (PNA), valorando las diferencias entre pacientes ingresados
y dados de alta desde el Servicio de Urgencias (SU)

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Tras consenso de los servicios de urgencias, gastroenterología, cirugía general y radiología y revisión bibliográfica sistemática, se elaboró un protocolo de actuación ante la HDB incluyendo el angio-TCMD como técnica
indicada en HDB-masiva/grave y en pacientes con HDB-moderada con colonoscopia no diagnóstica. A continuación realizó un estudio prospectivo
de dos años (Julio 2011-Julio 2013) de los pacientes con HDB aguda en los
que se realizó angio-TCMD para conocer el grado de cumplimiento del protocolo instaurado y la utilidad de la prueba de imagen en el diagnóstico y
localización del sangrado.

Estudio descriptivo retrospectivo durante el año 2013 de los pacientes dados de alta con diagnósticos de PNA del Hospital Universitario de Basurto
(HUB), tanto ingresados en planta de Hospitalización como dados de alta
desde el SU

Resultados:
Se realizó angio-TCMD en 105 pacientes (49varones/56mujeres) con media
de 73años. 50.5% cumplían criterios de HDB masiva/grave y un 31.5% de
hemorragia moderada. El 18% restante tenían una HDB leve con solicitud
inadecuada de la prueba. El angio-TCMD se realizó según protocolo habitual y el extravasado de contraste fue criterio de positividad, recogido en
el 28% de los estudios. Otros hallazgos de imagen fueron: colitis (24.8%),
hematoma en luz intestinal (22.8%), malformaciones vasculares (11.4%) y
engrosamiento parietal (9.5%). El 43.4% de HDB masiva/graves y el 21.2%
del grupo HDB-moderada tenían angio-TCMD positivo. Ninguno de los pacientes con HDB-leve tuvo signos directos o indirectos de sangrado. Los
resultados fueron correlacionados por vía endoscopia (63%), arteriografía
(12, 4%) y cirugía (11, 4%). 18 de los 30 angio-TCMD positivos se confirmaron mediante estándar de referencia (VP) y 12/30 no (FP), probablemente
por tiempo de demora y cese del sangrado. 3 casos fueron negativos en angio-TCMD y mostraron sangrado en alguna prueba de referencia (FN) y 72
tenían angio- TCMD y estándar de referencia negativos (VN). La sensibilidad
y especificidad fue del 85.7% y el VPN de 96%.

Resultados:
El número total de historias clínicas revisadas fue 495, el 60, 40% fueron
pacientes ingresados y 39, 60% fueron valorados en el SU y dados de alta.
El 68, 69% del total de pacientes tenían prueba de imagen, ecografía, TAC o
ambas. Un 84, 28% de los pacientes ingresados y un 44, 90% de los dados
de alta del SU. La prueba de imagen más utilizada fue la ecografía en el 68,
90% de los pacientes ingresados. El 100% de las exploraciones radiológicas practicadas a los pacientes dados de alta en el SU fueron ecografías.
El 82, 95% de las ecografías realizadas a pacientes dados de alta desde SU
fueron normales, existiendo un 12, 5% de ecografías cuyo diagnóstico fue
de PNA o datos sugestivos de la misma. Del total de TAC, todos realizados
a pacientes ingresados, el 65, 48% fueron patológicos y relacionados con
diagnósticos de PNA, el 19, 05% presentaban datos de complicación de la
PNA como abscesos o pionefros.

Conclusiones:
Las pruebas de imagen son una ayuda en el diagnóstico de las PNA, y sobre
todo de sus complicaciones. Se realizan ecografías con resultado normal en
la mayoría de los pacientes dados de alta en SU, mientras que aumentan
los hallazgos patológicos en pacientes ingresados, sobre todo en relación
a complicaciones siendo mejor valorado por TAC. La realización de una vía
clínica sobre PNA en el SU sería prioritario para evitar la realización de exploraciones radiológicas innecesarias.

Conclusiones:
El angio-TCMD es de gran utilidad en el manejo de la HDB aguda en urgencias, con buena sensibilidad y especificidad en pacientes seleccionados con
HDB masiva-grave o moderada y ayuda al manejo inmediato multidisciplinar para seleccionar el tratamiento idóneo.
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Adecuación de la solicitud de TC-Craneal en el servicio de Urgencias por cefalea. ¿Son útiles las recomendaciones de las guías de
práctica clínica?

TAC urgente. ¿Usamos correctamente los recursos?

R Romera Sanchez (1), J Corres Gonzalez (2), CF Gomez Barbosa (3), A
Vicente Bartulos (4), A Royuela Vicente (1), C Abad Fernandez (1)
Hospital Ramón y Cajal
Palabras clave: Cefalea-TAC craneal-Guia de practica clinica

Objetivos:
Valorar si la solicitud de TC-craneal por cefalea en Urgencias sigue las indicaciones establecidas en las guías de recomendaciones de práctica clínica y
valorar su rendimiento diagnóstico.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo de 196 pacientes que ingresaron en urgencias de un
hospital de tercer nivel por cefalea como único motivo de consulta en un
periodo de un año (1 de junio de 2012- 1 de junio 2013) y a los que se realizó TC-craneal. Se recogieron las características de la cefalea y los signos
clínicos de alarma así como el resultado del TC-craneal. Revisamos en la
bibliografía y en las guías de práctica clínica las indicaciones de TC-craneal
en cefalea (ACR, Dynamed y Uptodate), considerándose adecuada la solicitud en 12 supuestos que sugieren organicidad e inadecuada si no cumplían ninguno. El TC-craneal se consideró normal si no mostraba cambios
diferentes a los esperables por la edad y patológico cuando identificaba un
hallazgo radiológico relacionable con la cefalea (hemorragia, tumor, hidrocefalia, infección).

Resultados:
De los 196 casos analizados 101 (51, 5%) tenían indicación de realización
de TC-craneal siguiendo las recomendaciones establecidas, siendo en 22
ellos patológico (21%). Las lesiones tumorales primarias o secundarias, el
sangrado agudo intra o extra-axial, la infección de senos paranasales y la
hidrocefalia fueron los diagnósticos por imagen más habituales. Los signos
clínicos de alarma, dentro de los 12 supuestos considerados adecuados,
que indicaron el TC-craneal más frecuentes fueron la cefalea refractaria a
tratamiento farmacológico y la focalidad neurológica. No cumplían ningún
criterio de solicitud de prueba de imagen 95 pacientes (48, 5%) de los que
solamente en 1 caso el TC-craneal fue patológico (1.1%) mostrando una
sinusitis.

Conclusiones:
El cumplimiento de las recomendaciones de práctica clínica para la realización de TC-craneal en pacientes que consultan por cefalea en urgencias, es
inadecuado en más del 50% de los casos, siendo la rentabilidad diagnóstica
en este grupo de pacientes, sin signos de alarma clínica, irrelevante.
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Ll Pujol Noguera (1), LL Pujol Noguera (2), X Abad Pujol (1), D Amo Tutusaus (1), V Herraiz Perdigones (1), R Julià Massip (1), M Pujadas Giró (1)
Hospital de Sant Celoni
Palabras clave: TAC-indicación-información

Objetivos:
Evaluar la idoneidad de las Tomografías Axiales Computerizadas (TAC) practicadas en Urgencias en función de su correcta indicación y de los resultados obtenidos.

Material o pacientes y método:
TAC urgentes realizadas en 2012 y 2013 desde el Servicio de Urgencias. Se
estudia su indicación según anamnesis, exploración física y otras exploraciones complementarias. Se define como indicada, aportación adicional y
concordancia.

Resultados:
Estudio retrospectivo mediante revisión de la historia clínica. Se practicaron 259 TAC urgentes de 55377 visitas (0.47%). Un 61, 77% fueron bien
indicadas. Se entiende como correcta: TAC necesaria urgente en función
de la anamnesis exploración física y pruebas básicas complementarias. Se
realizaron 4 tipos: abdominal, craneal, torácica y osteomuscular. La craneal
fue la más frecuente ( 52, 51% del total) y la torácica la menos (3, 47%). La
más ajustada a la indicación de solicitud fue la abdominal con un 69, 31%,
seguido de las craneales con 65, 44% y la menos indicada, la osteomuscular con 26, 92%. 68, 1% de las TACs abdominales aportan información
adicional frente al 31, 9% donde el diagnóstico y el tratamiento hubiera
sido el mismo sin la prueba. Sólo el 33% de la prueba osteomuscular aporta
información nueva. En el cráneo, únicamente el 29, 4% aporta nuevos datos
adicionales, el 70, 6% no aporta información que modifique la conducta
en urgencias. Y por último, en exploración torácica, el 66, 66% tampoco da
nueva información., tan sólo el 33, 33% modifica la conducta en urgencias.
Si cruzamos la indicación de la TAC con información adicional que modifica
la conducta en urgencias, tenemos la concordancia (indicación e información). Representa un 69, 3% en abdominal, 64% en cráneo, 22.3% en tórax
y 27% en osteomuscular.

Conclusiones:
Una tercera parte de las pruebas no estaban indicadas. La TAC más pedida fue craneal y la más indicada, abdominal. En osteomuscular se obtiene
poca información. La que más información adicional da, es la abdominal, En
ninguno de los otros casos, supera el 33%. Podemos decir pues, que la TAC
abdominal sería una prueba útil en Urgencias mientras que las otras tres
con una correcta anamnesis, exploración e interpretación de exploraciones
complementarias, únicamente estarían indicadas en casos muy concretos.
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Estudio de la concordancia entre médicos de urgencias y radiólogos en la interpretación de radiografías de tórax.

La ecografia urgente en un servicio de urgencias de un hospital
terciario y universitario

M Figols Parramon (1), V Carmon Ribot (2), JL Fraguas Oliva (2), J Albanell
Mira (1), A Planas Vila (1), G Velasquez Chavez (1), M Stelling (1)
Hospital Sant Caterina
Palabras clave: Radigrafía de tórax-Urgencias-Nódulo pulmonar

M Carrizosa Bach (1), A Rebollo Curbelo (2), E Fuentes Gonzalez (3), C
Martinez Muñoz (1), J Jacob Rodríguez (1), I Bardes Robles (1)
Hospital de Bellvitge
Palabras clave: ecografia-urgencias-ecofast

Objetivos:

Objetivos:

La radiografía de tórax (RxT) es una herramienta importante que disponemos los médicos de urgencias (MU) para realizar diagnósticos y tomar
decisiones clínicas. En nuestro servicio a uno de cada diez pacientes se le
realiza una RxT. Los hallazgos más habituales están relacionados con la insu&#64257:ciencia cardíaca y las infecciones, en cambio hallazgos casuales
como el nódulo pulmonar NP son poco frecuentes pero implican una gran
mortalidad. Nos hemos propuesto analizar la sensibilidad del MU interpretando RxT tomando como gold standard la interpretación del radiólogo.

Estudiar la utilidad de la ecografía con indicación urgente en un servicio
de urgencias. Definir cuál es la localización más frecuente utilizada, ver la
concordancia con los informes del servicio de radiología y ver la existencia
de mejora del tiempo de espera entre ambos servicios.

Material o pacientes y método:
De la muestra aleatoria de todas las RxT realizadas durante el año 2011 hemos comparado la interpretación del MU en el informe de alta con el informe radiológico hecho a posteriori. Para lesiones con poca incidencia como
el NP hemos recuperado todos los informes radiológicos que contenían
este diagnóstico en el 2011 revisando posteriormente la historia clínica.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron todas las ecografías realizadas por los médicos del servicio de urgencias con formación previa, desde
el 17/07/2012 al 11/10/2013. Las variables recogidas son: localización de la
prueba, hora de su realización en urgencias, hora de su realización por el
radiólogo, concordancia de resultados entre ambos y si es informada como
normal o patológica.

Resultados:

El MU tiene una concordancia o sensibilidad global con el radiólogo del
85% (+/-3% para una p<0.001), en el caso del NP la sensibilidad baja hasta
el 22%, siendo independiente de las características del nódulo. La condensación neumónica se detecta en un 88, 46% pero con un alto número de
falsos positivos. En los pinzamientos del seno costo frénico la cifra de la sensibilidad desciende hasta el 65, 85% con un gran número de falsos negativos. En la detección de cardiomegalia, independientemente del grado, la
sensibilidad es del 79, 49%. En la redistribución vascular la concordancia es
del 80%, en el edema agudo de pulmón del 100% y en el resto de hallazgos
agrupados del 63, 79%.

El número de ecografías realizadas por el personal médico del servicio de
urgencias en el periodo fue de 156. Las localizaciones más frecuentes han
sido la ecografía abdominal con un 51, 28%, la ecografía renal con un 42,
31% y la ecografía vascular con un 6, 41%. Del total de pruebas realizadas
tenemos una concordancia con el servicio de radiología de un 87, 18%. Este
dato se puede calcular según el resultado final de la ecografía. Del total de
ecografías normales, la concordancia con el servicio de radiología es del 82,
28%. Del total de las ecografías patológicas, la concordancia es del 92, 21%.
En cuanto al tiempo de demora desde la entrada del paciente se objetiva
que desde la entrada al box de urgencias hasta que el médico realiza la
ecografía el tiempo medio es de 1, 48 horas y desde la entrada a box hasta
la confirmación de la prueba por el servicio de radiología el tiempo medio
es de 3, 22h.

Conclusiones:

Conclusiones:

Los resultados obtenidos son equiparables a estudios previos en los que
la discrepancia se encuentra entre un 3% y un 30 %. Destaca una alta capacidad de detectar las lesiones más frecuentes y una muy baja capacidad
de detectar nódulos pulmonares a pesar de su gran mortalidad. Las causas
que apuntan a esta baja sensibilidad, entre ellas el material inadecuado, el
ambiente poco tranquilo y con mucha luz y formación de&#64257:citaria,
pueden ser causa de siguientes estudios intervencionistas.

Poco más de la mitad de las ecografías con indicación urgente son para descartar patología abdominal aguda. El porcentaje de concordancia entre los
informes de las ecografías realizadas por el servicio médico y el servicio de
radiología es muy elevado, sobretodo en el caso de ser informadas como
patológicas. En cuanto al tiempo desde la entrada del paciente hasta la realización de la prueba se observa que si se realiza la ecografía en el box hay
un adelanto de 1, 7horas de media respecto el servicio de radiología

Resultados:
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Solicitud de Ecografía urgente en pielonefritis aguda

Solicitudes de TAC de Tórax para el Diagnostico de Tromboembolismo Pulmonar Agudo en Urgencias: Análisis de casos clínicos.
manejo en el SCCU y resultados obtenidos

E Delgado Martínez (1), ME Sánchez Cánovas (2), S Galicia Puyol (2), JL
Bauset Navarro (2), MC Capdepón Vaillo (1), F Ghandour Fabre (1)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO LOS ARCOS DEL MAR MENOR, (2) Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: Pielonefritis-Ecografía-Urgencias

Objetivos:
Objetivo.- Cuantificar las solictudes de ecografía (ECO) urgente en los pacientes atendidos por Pielonefritis Aguda (PNA) en dos Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH) y establecer las diferencias

Material o pacientes y método:

V Parra García (1), MM Garrido Arce (2), JI Soriano Romero (3), S Andrades Segura (1), MA Vergara Díaz (1), MA Conejero Díaz (1)
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe
Palabras clave: embolia pulmonar-Tomografía computarizada por rayos
X-Pruebas de coagulación sanguínea

Objetivos:
Analizar la indicación de TAC-Tórax, solicitadas ante sospecha de TEP, así
como las causas que la motivan

Metodología.- Estudio epidemiológico retrospectivo mediante revisión
de Historias. Hospital General Reina Sofía de Murcia (HGURS) 200.000 pacientes, 260 urgencias/día. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor
(HULAMM) 105.000 habitantes, 170 pacientes/día. En el HGURS existe radiólogo de presencia física 24 horas, en HULAMM se trata de guardias localizadas. Se revisaron todos los episodios con diagnóstico de PNA durante
el año 2012 de ambos hospitales. Se investigó acerca de la realización de
ecografía urgente. Se revisaron factores de riesgo para complicaciones: Infección del parénquima (varones, gestantes, infección urinaria en el último
mes, síntomas más de una semana, inmunosupresión, anomalías del tracto,
instrumentación o cirugía previa o tras relaciones) o riesgo de gérmenes
multiresistentes (tratamiento antibiótico previo, manipulación urológica
reciente portadores de sonda o habían infección nosocomial).

Material o pacientes y método:

Resultados:

Nos quedamos con un tamaño muestral de 189 peticiones, de las cuales el
24, 8% fueron diagnósticos de TEP. En el análisis de los factores de riesgo,
el 61, 7%, no presentaba ninguno. El principal síntoma de consulta fue la
disnea (55%) y el principal signo la taquicardia (40%). La Saturación de Oxigeno era superior al 95% en el 64%. La mayoría de los ECG no presentaban
alteraciones (59%), y en todos los pacientes con diagnóstico definitivo, el
D-Dímero estaba elevado (59, 6% con un valor superior a 5000). En nuestra
muestra, el 21, 7% de los pacientes, habían consultado en el mes anterior
por motivos similares

Resultados.- Durante el año 2012, 244 PNA (49, 6% HGURS y 50, 4% HULAMM). Por sexos 208 mujeres (85, 2%) y 36 varones (14, 8%) con una edad
media de 38, 5 años. Factores de riesgo de infección del parénquima, 81 (33,
2%) presentaban uno o más, 38 (31, 4%) recibidos en el HGURS y 43 (35%)
en HULAMM. Factores de riesgo de sufrir infección por gérmenes multiresistentes, 51 (22, 5%) presentaban uno o más, 25 (20, 7%) del HGURS y 30
(24, 4%) del HULAMM, sin diferencias estadísticas. Se realizaron 50 ecografías (20, 5% de los enfermos), 25 por hospital, el 21, 2% de los pacientes
del HGURS y el 20, 7% de los del HULAMM, sin diferencias entre ambos
hospitales.

Conclusiones:
Conclusiones.- La existencia de radiólogo de presencia física en el HGURS
de Murcia no ha arrojado diferencias en la solicitud de Ecografías urgentes respecto al HULAMM, siendo indicada en uno de cada cinco enfermos. Practicamente la tercera parte presentarán factores de riesgo para
complicaciones.
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Estudio transversal descriptivo retrospectivo, incluyendo pacientes de la
zona básica del Aljarafe (Sevilla), de entre 0-99 años, tomando la base de
datos del programa informático ACTICX, donde se estudian las TAC Tórax
solicitadas en el SCCU entre el 1 enero de 2012 y 30 septiembre de 2013,
con justificación de sospecha de TEP. Se analiza en las historias los datos referentes a signos y síntomas, al resto de pruebas complementarias solicitadas y antecedentes personales, sugestivos de aumento de riesgo para TEP,
constantes vitales, visitas previas al servicio de urgencias por causa similar y
diagnóstico final. El análisis se realiza con el programa SPSS 15.0, la relación
estadística se establece mediante la prueba de chi cuadrado (significación
estadística de error alfa 0.05)

Resultados:

Conclusiones:
Tenemos similares tasas de solicitud de TAC de otras series. Sigue siendo
fundamental el diagnóstico de sospecha, al no existir clara relación entre
las manifestaciones clínicas y analíticas, con la probabilidad de TEP. Haber
sufrido TVP/TEP supone un factor de riesgo para un nuevo episodio, y la
elevación del D-dímero sigue siendo una de las principales causas para
solicitar la TAC. Sería necesario adecuar el manejo de estos pacientes a las
reglas de predicción para medir la probabilidad de TEP
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Complicaciones posteriores a polipectomía endoscópica que
consultan en el servicio de urgencias. Papel del TAC abdomino-pélvico en el diagnóstico diferencial.

Utilidad de la Radiología Portátil en un Servicio de Urgencias.

A Tentor Viñas (1), A Ortiz Flores (2), C Teruel Sanchez-Vegas (2), JR Foruny Olcina (2), A Vicente Bartulos (1), J Corres González (1)
Hospital Ramon y Cajal
Palabras clave: polipectomía-colonoscopia-TAC abdominal

Objetivos:
Revisión de las complicaciones tras la realización de polipectomía endoscópica que acuden al servicio de urgencias y evaluación de la utilidad del TAC
abdomino-pélvico en su diagnóstico diferencial.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo de 12 meses (1 de febrero de 2013- 1 de febrero 2014)
de los pacientes que consultaron en el servicio de urgencias de un hospital
de tercer nivel con complicaciones tras la realización de una colonoscopia
terapéutica con polipectomía incluyendo el síndrome postpolipectomía
(SPP), la perforación intestinal (PI) y la hemorragia digestiva baja (HDB).
Evaluación de los hallazgos del TAC abdomino-pélvico en los pacientes con
SPP y PI y su utilidad en el manejo de estos pacientes.

Resultados:
Durante el periodo estudiado se realizaron en nuestro hospital 8578 colonoscopias con realización en 1074 casos de polipectomía. De este grupo
con intervención terapéutica 8 pacientes presentaron un SPP (0, 7%), otros
8 HDB (0, 7%) y en 2 se diagnosticó una PI (0, 2%). Los 8 pacientes con SPP,
presentaban el cuadro característico de dolor abdominal, fiebre, leucocitosis e irritación peritoneal similares a los hallazgos de la PI. Para establecer el
diagnóstico diferencial entre SPP y la PI se realizó TC abdomino-pélvico sin
contraste oral y con contraste intravenoso. Los hallazgos identificados en
el SPP fueron principalmente el engrosamiento focal de la pared del colon
coincidiendo con la zona de la polipectomia, acompañado de trabeculación
y aumento de densidad de la grasa adyacente. Sólo un paciente presentó
una burbuja de gas libre, contenida en mesenterio. No se detectó líquido
libre o colecciones adyacentes a los cambios inflamatorios de la pared intestinal. Ningún paciente con SPP mostró neumoperitoneo significativo
como en los 2 casos diagnosticados de PI, lo que permitió su diagnóstico
diferencial. Se realizó tratamiento conservador en los 8 pacientes con SPP
con alta precoz del hospital a las 24-48 horas.

Conclusiones:
Las complicaciones tras la realización de colonoscopia con polipectomía
aparecen en menos del 2% de los casos, siendo el SPP y la HDB más frecuentes que la PI. El TAC abdomino-pélvico permite el diagnóstico diferencial entre la SPP y PI y orienta sobre la actitud terapéutica a tomar en estos
pacientes.
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C Flores Alvarez (1), A Santo Manresa (2), MJ Fernández Ferrando (1), CP
Zevallos Maldonado (1), JL Otero Uribe (1), A Puerta Sales (1), JL Bauset
Navarro (1)
Hospital Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: Radiografía-Diagnóstico por imagen-Gestión de recursos

Objetivos:
Intruducción.- La radiología portátil (RXP) en el box vital de los servicios de
urgencias es una práctica habitual, pero no está bien estudiada su utilidad.
Objetivos.- Principal: Valorar la utilidad de la RXP realizada en nuestro Servicio y conocer el número de exploraciones repetidas. Secundario: Conocer
el perfil del paciente al que se realizan RXP.

Material o pacientes y método:
Estudio prospectivo mediante valoración de todos los estudios RXP realizados en el Servicio de Urgencias durante el periodo de un mes, Febrero
2014. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia atiende una
población de 200.000 habitantes. El Servicio de Urgencias del Hospital recibe unas 280 urgencias al día. Para todos las RXP realizadas se recogieron
variables sociodemográficas comunes junto con el diagnóstico del paciente, la fecha y hora de la realización de la RXP, valoración de la utilidad al
urgenciólogo.

Resultados:
Se realizaron 168 RXP, el 85 (50, 6%) varones, lo cual supone 5, 6 RXP al día.
La edad media fue de 69 &#61617: 19, 016 años. De los estudios realizados
155 (92, 26%) fueron de tórax. El motivo de realización: 63 (37, 5%) disnea,
38 (22, 6%) síncope / hipotensión y 23 (13, 7%) SCA. En 91 (54, 2%) la RXP
se realizó en el vox vital, en 76 (45, 2%) en observación. El urgenciólogo
solicitante consideró aceptable para el diagnóstico 106 (63, 1%) RXP. Se repitieron 75 (44, 6%) con una mediana de tiempo trascurrido de 24 horas.
No hubo diferencias estadísticas entre los distintos diagnósticos agrupados
y la valoración que realizaba el médico solicitante de la prueba. Si existen
diferencias a favor de repetir el estudio en disnea y/o SCA. No en el síncope
(p=0, 006).

Conclusiones:
El perfil del paciente al que se le realizará un RXP en nuestro servicio es el de
un paciente de unos 70 años que consulta por disnea, realizándose mayoritariamente estudios de tórax. Seis de cada diez estudios serán aceptados
como buenos por el solicitante, repitiéndose la mitad en 24 horas, este dato
nos parece altamente relevante. Es más frecuente que la prueba sea repetida en pacientes con disnea y/o SCA.
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Recomendaciones del American College of Emergency Physicians (ACEP) para la realización de ecografía por parte de los médicos de urgencias

Dolor abdominal en un varón de 11 años. Un hallazgo inesperado.

A Oviedo García (1), M Algaba Montes (1), JM Alvarez Franco (2), J López
Líbano (3), A Rodríguez Lorenzo (4), N Díaz Rodríguez (5)
(1) Servicio de Urgencias. Hospital de Valme. Sevilla., (2) SAMU-061, IB-Salut
Baleares. , (3) Intensivista. Clínica Miramar. Mallorca., (4) Médico de Urgencias. Clínica N.S. Perpetuo Socorro. Vigo., (5) MFYC. Centro de Salud A Valenza. Barbadás. Ourense.
Palabras clave: Emergency medicine-Emergency care-Ultrasound

M Rizo Hoyos (1), MJ Morales Acedo (1), I Mata Sanchez (2), P Jiménez
Zurita (3), RG Mesa Ramos (4), M Zaheri Beryanaki (5)
Hospital de Antequera. Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias
Palabras clave: DOLOR ABDOMINAL-URGENCIAS-NIÑO

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Varón de 11 años, intervenido de hernia inguinal, acude por dolor abdominal en hipogastrio, de cuatro días de evolución, empeorando en las últimas 24 horas acompañándose de náuseas y estreñimiento. Afebril. Niega
traumatismo abdominal. T 37.5ºC, SatO2 100%, FC 105 lpm. Buen estado
general, eupneico, bien perfundido. Normocoloreado. No exantemas ni petequias. Adenopatías laterocervicales pequeñas rodaderas indolorosas. No
rigidez cervical. Tórax normoconstituido. Murmullo vesicular conservado.
Rítmico, soplo sistólico polifocal II/VI. Abdomen: blando-depresible, doloroso en hipogastrio, no masas ni megalias, ruidos normales. Genitourinario
y extremidades normales.

Revisión de todas las recomendaciones actuales y consensuadas del ACEP,
en relación a las uso de la ecografía por parte del MU.

Material o pacientes y método:

Objetivos:
Conocer la utilidad de la ecografía en urgencias y todas las recomendaciones del ACEP respecto al uso de la ecografía por parte de los médicos de
urgencias (MU).

Resultados:
Las competencias de los MU en Ecografía se vienen debatiendo desde hace
décadas. La evidencia científica actual avala su uso 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
(ACEP), publicadas en 2009, 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.
En el año 2001, el ACEP aprobó las primeras directrices generales para el
uso de la ecografía en la medicina de urgencias. Desde entonces la ecografía clínica de urgencias fue madurando y creciendo, lo que requirió un
nuevo consenso del ACEP en 2008 y se publicó en 2009. Según el ACEP, la
ecografía clínica de urgencias se puede clasificar en las siguientes categorías: 1. Resucitación: uso de la ecografía durante la resucitación de un paciente. 2. Diagnóstica: su uso más clásico. 3. Dirigida a un signo o síntoma:
por ejemplo dirigida únicamente a valorar la presión venosa central de un
paciente. 4. Como guía de procedimientos de urgencias: las técnicas ecoguiadas (accesos vasculares, toracocentesis, artrocentesis…) 5. Tratamiento
y monitorización: uso de la ecografía para el tratamiento y monitorización
de los pacientes.

Conclusiones:
La realización de una ecografía, a pie de cama, a manos del médico encargado del caso puede orientar el cuadro más rapidamente y administrar un
tratamiento eficaz precozmente. Por tanto, creemos que cobra importancia el aprendizaje en nuevas destrezas en el médico de Urgencias como la
realización de una ecografía polivalente que, según las recomendaciones
científicas actuales, asocie la información clínica y ecográfica en las mismas
manos, con el aumento de la eficacia diagnóstica que de ello deriva.
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A destacar Hb 7.8, leucocitos 15000 (86%PMN) y proteinuria 30mg/dl Rx.
Tórax: Neumoperitoneo derecho. TC abdominal: líquido libre en pelvis, fosa
ilíaca derecha medial e interasas con burbujas aéreas y anteriores al ciego,
en hemiabdomen superior posterior a pared torácica y a nivel subdiafragmático derecho. Imagen de aspecto tubular en fosa ilíaca derecha que hace
sospechar apendicitis perforada.

Resultados:
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Posibles etiologías de dolor abdominal entre
los 4-11 años de edad: gastroenteritis aguda, apendicitis aguda, foco ORL,
Púrpura de Schönlein-Henoch, traumatismo, infección urinaria, neumonía
y menos frecuentes, colecistitis agudas, colelitiasis, torsión testicular, impactación fecal, enfermedad inflamatoria intestinal, cetoacidosis diabética,
cefalea/migraña. JUICIO CLÍNICO PRINCIPAL ABDOMEN AGUDO ANEMIA
NORMOCÍTICA-NORMOCRÓMICA SOPLO-SISTÓLICO PROBABLEMENTE
FUNCIONAL

Conclusiones:
EVOLUCIÓN Se traslada al hospital de referencia para valoración por Cirugía
Pediátrica, decidiéndose laparotomía exploradora, compatible con DIVERTICULITIS DE MECKEL PERFORADO. DISCUSIÓN El divertículo de Meckel se
forma cuando la obliteración del conducto onfalomesentérico es incompleta, mide unos 5 cm y se encuentra a unos 100 cm de la válvula ileocecal. La
mitad de los divertículos contienen tejido ectópico (gástrico en un 80% de
los casos y pancreático en un 20%). Aparece en un 2% de la población. Más
frecuente en varones. En niños puede ser asintomático o presentarse como
hemorragia visible o no en heces, la anemia puede ser la primera señal del
problema. Un tercio de las complicaciones ocurren cuando los divertículos
se infectan (Diverticulitis de Meckel). También puede ser el origen de un
vólvulo o una invaginación, en estos casos puede aparecer hemorragia secundaria a isquemia intestinal. El tratamiento es quirúrgico.
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¿Signo de Frank en la Roma Imperial?

Diagnóstico ecográfico casual de masa subcutánea

P Gargantilla Madera (1), N Castro (2), JF Madrigal (1), N Gambí (1)
Hospital de El Escorial
Palabras clave: Signo de Frank-Cardiopatía Isquémica-Factor de riesgo
cardiovascuar

AT Salto Ariza (1), D Chaparro Pardo (2), M Martínez Agüero (1), E Rodriguez Adrada (1), R Cuervo Pinto (1), J Lozada Álvareaz (1)
Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos
Palabras clave: bedside ultrasound-pleural hernia-pleural effusion

Objetivos:

Objetivos:

El emperador Adriano (76-138) fue el segundo de los emperadores hispanos, el tercero de los cinco emperadores buenos y miembro de la dinastía
Ulpio-Aelia. Varios autores han señalado, analizando el libro de Margarita
Youcenar, la posibilidad de que padeciera insuficiencia cardiaca secundaria
a cardiopatía isquémica. La mayoría de los estudios publicados han demostrado la correlación entre el signo de Frank y la cardiopatía isquémica. En
1973 Frank describió la asociación entre la hendidura diagonal del lóbulo
de la oreja la enfermedad de arterias coronarias. Este signo se caracteriza
por la existencia de una hendidura diagonal que inicia en el borde inferior
del conducto auditivo externo y se dirige hacia atrás al borde del lóbulo del
pabellón auricular, siguiendo un ángulo de 45º.

Punción ecoguiada

Material o pacientes y método:
Se han analizado más de veinte bustos que se conservan en diferentes pinacotecas de Europa buscando el signo de Frank en los lóbulos del emperador.

Resultados:
Se ha encontrado el signo de Frank en cuatro de los bustos analizados, la
localización de los bustos son las siguientes pinacotecas: Museo del Prado, Museo Británico, Museo Nacional de Atenas y Museo Nacional de Roma
(Imágenes 1-4).

Material o pacientes y método:
Varón de 73 años remitido de la consulta de Cardiología al Servicio de
Urgencias por presentar derrame pleural que ha ido en aumento durante
los últimos 4 meses. El paciente presenta disnea sin progresión desde el
diagnóstico del derrame (grado I de la NYHA) sin otro síntoma. Además,
refiere masa en la región superior y lateral izquierda del abdomen, blanda,
no dolorosa ni pulsátil, sin relación con patología previa. Durante el estudio
se realiza una análisis de sangre sin hallazgos de relevancia, un electrocardiograma con ritmo sinusal a 100 lpm y una radiografía donde se aprecia un
derrame pleural izquierdo. Se realiza toracocentesis guiada por ecografía y
durante la técnica se aprecia como el derrame pleural va penetrando en la
zona lateral del abdomen formando la masa que el paciente presentaba en
la región lateral. Además, en el estudio ecográfico se aprecia la solución de
continuidad del diafragma. La lesión se ratifica mediante estudio TAC donde se aprecia fractura costal en la zona. Hecho el diagnóstico de la lesión y
tras una anamnesis guiada, el paciente recuerda cuadro de infección respiratoria con importante componente de tos durante el mismo.

Resultados:
Punción elogiada sin complicación y diagnóstico de hernia pleura.

Conclusiones:
1)El hallazgo del signo de Frank en cuatro bustos del emperador Adriano
hacen sospechar la posibilidad de que este emperador tuviese cardiopatía
isquémica 2)Recordar el valor de la semiología en la exploración cardiaca
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Conclusiones:
La valoración mediante ecografía del derrame pleural, no sólo fue útil para
una punción sin riesgo, si no también para un diagnóstico de la lesión. En
este caso, la radiografía no fue suficiente para la valoración del proceso y
fue al realizar la ecografía cuando se guió de forma más eficaz el diagnóstico. El diagnóstico final confirma la importancia de la ecografía para la valoración previa a la punción de cualquier tipo de derrame ante la posible
visualización de elementos que lo contraindiquen o que orienten (como
en este caso) a un diagnóstico más concreto. La valoración ecográfica del
diafragma se realiza con la exploración abdominal. La imagen es una estructura hiperecoica sin solución de continuidad. La valoración y estudio
del diafragma suele realizarse mediante otras técnicas de imagen como el
TAC La hernia pleural es una patología muy poco frecuente. Habitualmente
relacionada con un traumatismo, su número es muy escaso en la literatura.
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Rotura Espontánea Renal En Urgencias: Conocer Para Actuar

Doctor. Tengo Gases En El Pecho

D Fernández Vargas (1), M Buforn Jiménez (1), MA Castillo Benzo (1), AJ
Duarte Romero (1)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Palabras clave: Kidney Diseases-Angiomyolipoma-Abdominal Pain

MA Castillo Benzo (1), D Fernández Vargas (1), S Martín Caravante (2), AJ
Duarte Romero (1)
(1) Hospital Universitario Virgen de la Victoria, (2) Dispositivo de Cuidados
Críticos y Urgencias. Distrito Málaga
Palabras clave: Mediastinal Emphysema-Chest Pain-Dyspnea

Objetivos:

Objetivos:

Ámbito del caso:

Reciclaje del diagnóstico diferencial del Dolor Torácico en Urgencias.

Reciclaje en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal de aparición súbita, en los Servicios de Urgencias.

Material o pacientes y método:
HISTORIA CLINICA: Anamnesis: Mujer de 36 años sin antecedentes de interés que acude a Urgencias, presentando dolor de instauración brusca en
Fosa Ilíaca Derecha tipo punzante, de varias horas de evolución sin mejoría,
sin fiebre, náuseas ni vómitos, y acompañado de meteorismo y pirosis. No
otra semiología acompañante. Exploración Física: Normotensa. FC 106 lpm.
Dolor a palpación de flanco y fosa ilíaca derechas con rebote positivo. Puñopercusión derecha mínimamente positiva. No se palpan masas, hernias ni
megalias. Ruidos hidroaéreos conservados. P. complementarias: Leucocitos
17940/mm3 (87% PMN), sin otros hallazgos. Test de Gestación negativo. La
radiología simple de tórax y abdomen no muestran hallazgos. Diagnóstico
Diferencial. El diagnóstico diferencial que plantea un dolor súbito en flanco
y Fosa ilíaca derechos son amplios (Tabla I). TC Abdominal c/c con resultado: Masa retroperitoneal que depende de polo inferior de riñón derecho
de 8, 7(LL)x7, 1(AP)x5, 7(CC) cm de aspecto heterogéneo. Líquido libre de
alta densidad en espacio perirrenal derecho extendido caudalmente hacia
Douglas. Imágenes sugestivas de angiomiolipoma complicado con hemorragia. (Imágenes TC).

Resultados:
- DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: SÍNDROME DE WUNDERLICH SECUNDARIO A
ANGIOMIOLIPOMA POLO INFERIOR RIÑÓN DERECHO. EVOLUCIÓN: La paciente permanece en observación con tratamiento analgésico y cobertura
antibiótica empírica. Existe anemización hasta Hb 9, 7

Material o pacientes y método:
- Anamnesis: Varón 27 años. Acude a Urgencias Hospitalarias por cuadro de
disnea de aparición más o menos súbita de unas diez horas de evolución.
No antecedentes personales de interés, niega tabaquismo así como consumo de tóxicos. Refiere que esfuerzo

Resultados:
DIAGNÓSTICO FINAL: NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO. EVOLUCIÓN: Se
ingresa en Medicina Interna tras comenzar tratamiento empírico y constatar buena evolución hemodinámica previa en el Área de Observación, sin
presentar complicaciones.

Conclusiones:
El dolor torácico en urgencias tiene una prevalencia en Europa de entre el 5
y 7% según fuentes. El neumomediastino espontáneo es una entidad infrecuente (1/10.000 ingresos hospitalarios, 1% de todos los neumomediastinos) que se presenta en ausencia de enfermedades o factores precipitantes.
Generalmente afecta a varones jóvenes y sanos. El dolor torácico y/o la disnea son los síntomas más frecuentes. Otros síntomas y signos son el enfisema subcutáneo y signo de Hamman (auscultación de crepitantes secos
en focos cardiacos). La radiografía de tórax establece el diagnóstico en un
alto porcentaje, aunque hay casos con radiografía aparentemente normal
(relacionado con menos cuantía de aire mediastínico) donde el diagnóstico
lo hace el TC. El tratamiento suele ser conservador, y consiste en reposo,
oxigenoterapia, analgesia y cobertura antibiótica. Tiene un pronóstico favorable y las recidivas son infrecuentes.

Conclusiones:
El Síndrome de Wunderlich (SW) se define como el sangrado espontáneo,
no traumático, de la celda renal. Es una afección de presentación rara, pero
debido a la gravedad que puede plantear, por la hipovolemia, alteración de
la función renal y potencial complicación infecciosa, es de gran importancia
tenerla en cuenta en el Diagnóstico Diferencial en los Servicios de Urgencias, puesto que presenta la dificultad añadida, si la presentación clínica no
es muy florida, de la realización de TC urgente para su diagnóstico, . Las
causas más frecuentes del SW son malignas tumorales. El angiomiolipoma
se encuentra como la causa más frecuente dentro de las causas benignas.
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Aneurisma de la Comunicante Posterior derecha

Masa Mediastínica Anterior y Linfoma de Hodgkin.

A Olasagasti Onaindia (1), R López González (1), J Rodriguez Sarabia (1)
CAULE
Palabras clave: Cefalea-Aneurisma cerebral-AngioTC

J Aparicio Sánchez (1), R Calvo Rodríguez (1), F Soriano Rodríguez (2), A
García Olíd (3), L Jiménez Murillo (1)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA, (2) Hospital Infanta Margarita
(Cabra), (3) Hospital Alta Resolución Andujar (Jaen)
Palabras clave: anterior mediastinal mass Hodkin lymphoma-Fever

Objetivos:
Los aneurismas de la Comunicante Posterior constituyen aproximadamente
el 25-30 % de los aneurismas saculares, pudiendo provocar una mortalidad
de entre el 30 y el 40 % tras el primer sangrado si no existe un tratamiento
ni diagnóstico previos. Presentamos el caso de una paciente con un aneurisma de la Comunicante Posterior Derecha, con antecedente de cefaleas en
seguimiento en Consultas Externas de Neurología.

Material o pacientes y método:
Mujer de 34 años que acude a urgencias por cefalea punzante holocraneal, que cede parcialmente con Ibuprofeno de 600 mg ( aunque el efecto
analgésico dura menos que en episodios anteriores y las cefaleas son cada
vez más frecuentes) y aparición de visión borrosa de forma pulsátil en el
ojo izquierdo. A la exploración: TA: 112/70 Tª: 36’3ºC. PIN, pares craneales
normales, y exploración neurológica sin focalidad. Tras la realización de un
AngioTC a la paciente, se objetiva una imagen sacular de 15 mm en la Arteria Comunicante Posterior derecha, compatible con aneurisma. Se solicita
interconsulta al servicio de Neurocirugía, procediendo al ingreso de la paciente en dicho servicio.

Resultados:
Una vez reunidos los servicios de Neurocirugía y Radiología intervencionista, se desecha la opción quirúrgica, por la difícil localización del aneurisma
y el riesgo que tal intervención supone, optando, por tanto, por la terapia
endovascular mediante la colocación de un stent para salvar el aneurisma
y ocluir el mismo.

Conclusiones:
1 ) En pacientes con antecedentes previos de cefalea es necesario estar muy
atentos en la entrevista y exploración del paciente, ya que a veces resulta
complicado reconocer cambios en el patrón que nos alerte sobre nuevos
diagnósticos. 2) La posibilidad de acceder a recursos diagnósticos cada vez
más complejos nos permite llevar a cabo el diagnóstico de procesos que antes podían pasar desapercibidos. 3) Una anamnesis meticulosa nos puede
orientar hacia la petición de pruebas complementarias de imagen a pesar
de que la exploración neurológica sea normal.

Objetivos:
Destacar la importancia de la patología mediastínica anterior como una de
las presentaciones más habituales del Linfoma de Hodgkin en el adulto.

Material o pacientes y método:
Varón de 19 años, sin ningún AP, que acude a Urgencias por presentar
desde hace un mes, clínica de dolor torácico atípico, acompañado de tos
con expectoración verdosa. Refiere haber perdido 2 Kg, fiebre de 38º C, de
predominio nocturno, con sudoración, con aislada sensación disneica. No
dolor abdominal, o vómitos o alteraciones del tránsito intestinal. A la EF
se evidencia BEG, con TA 139/73 mmHg, 38´9ºC, Sat. 100 %. ACR tonos rítmicos y MVC sin ruidos sobreañadidos, resto sin hallazgos a reseñar. En la
Analítica realizada, se aprecia una leucocitosis (16.400 103/&#956:L), con
neutrofilia (77, 4%) y linfopenia (14, 5%), estando el resto de parámetros
analíticos solicitados (coagulación, bioquímica con función renal y hepática: amilasa, …) dentro de los rangos de referencia del Laboratorio. En la Rx
PA de Tórax: Ensanchamiento mediastínico con aumento de densidad en
LSI. Se solicita TAC Cervico-Toráco-Abdominal: Adenopatías yugulares bilaterales supraclaviculares valorables, más numerosas en el lado izquierdo.
Gran masa mediastínica anterior y superior que engloba estructuras mediastínicas vasculares, se extiende en el espacio paratraqueal bilateral y a
pulmón izquierdo, mostrando amplio contacto con pared torácica anterior.
Esplenomegalia de unos 14 cm con múltiples lesiones focales esplénicas
sólidas• hipodensas. Gran adenopatía paraaórtica izquierda de 30x20 mm.
Sugestivo de proceso linfoproliferativo. Se ingresó en planta de M. Interna
para completar el diagnóstico, donde se realizó biopsia de adenopatías, sinedo compatible con Linfoma de Hodgkin. Se dio de alta y se derivó a CCEE
de Hematología.

Resultados:
Las masa mediastínicas anteriores en Urgencias son un hallazgo fortuito y
de difícil valoración. Inicialmente, los síntomas y signos tan inespecíficos,
nos hace orientar, en la mayoría de las ocasiones, al despistaje de una patología linfoproliferativa. Las pruebas complementarias realizadas, son concluyentes a la hora de orientar hacia un diagnóstico concreto.

Conclusiones:
La Hª Clínica, la EF y la Rx Simple de Tórax, en este tipo de casos es crucial. La
realización de otras pruebas de imagen como el TAC de forma precoz, nos
hace llegar al diagnóstico de forma adecuada.
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Signo de Carter-Brown : visualizacion del ligamento falciforme en
neumoperitoneo

Utilidad de la Ecocardiografía en la Reanimación Cardiopulmonar

P Carretero Castaño (1), S Quinta Fernandez (1), F Gonzalez Marquez (1),
I Soriano Romero (1)
Hospital San Juan de Dios. Aljarafe. Sevilla
Palabras clave: neumoperitoneo-ligamento falciforme-abdomen agudo

C del Pozo Vegas (1), V Carbajosa Rodríguez (2), L Fadrique Millán (1), C
Gallego Arenales (1), M Velasco Martín-Calero (1), V Fraile Gutiérrez (1)
Hospital Universitario Río Hortega
Palabras clave: Echocardiography-Cardiopulmonary Resuscitation-Emergency Room

Objetivos:

Objetivos:

Mostrar un signo radiologico diagnostico de neumoperotoneo.

Se confirma el neumoperitoneo mediante TAC de abdomen, constatandose
que es secundario a una diverticulitis perforada.

El uso de la ecografía como herramienta en el ámbito de las urgencias es un
concepto relativamente novedoso. La descripción desde hace años de protocolos específicos para diferentes patologías Urgentes (FAST, BLUE, FEEL,
FATE, RUSH, …) las numerosas publicaciones y estudios de medicina basada
en la evidencia han puesto de manifiesto que se trata de una técnica de una
importancia capital con una rentabilidad diagnóstica sorprendentemente
elevada. La Ecografía en Urgencias es un instrumento clave en situaciones
de riesgo vital en pacientes críticos, tanto como elemento diagnóstico o
terapéutico como guía en procedimientos invasivos OBJETIVOS Describir la
utilidad de un protocolo de resucitación cardiopulmonar apoyado en el uso
de ecocardiografía en los Servicios de Urgencia Hospitalarios (SUH).

Conclusiones:

Material o pacientes y método:

Consideramos basicos los conocimientos anatómicos para correlacionarlos
con signos radiológicos caracteristicos de diferentes patologias, como en
este caso, en que la diseccion gaseosa del neumoperitoneo, mostraba el
ligamento falciforme del higado, en una paciente con perforacion intestinal
secundaria a diverticulitis complicada.

Se explican los conceptos básicos de ultrasonografía para la localización de
corazón. Descripción “paso a paso” con imágenes en tiempo real del procedimiento realizado con ecógrafo SonoSite y sonda convex de baja frecuencia. Se elige una proyección subxifoidea donde se pueden visualizar
las 4 cámaras cardiacas con relativa facilidad. Se realizan pausas en las maniobras de resucitación menores de 10 segundos intentando identificar las
estructuras cardiacas y sobre todo aquellas causas potencialmente reversibles como pueden ser el taponamiento cardiaco, las discinesias propias
del síndrome coronario agudo y la dilatación del ventrículo derecho con
respecto al izquierdo en relación al tromboembolismo pulmonar.

Material o pacientes y método:
Paciente de 80 años, que consulta por cuadro de abdomen agudo, detectandose en la radiografia de abdomen un neumoperitoneo extenso, que
pone de manifiesto la visualizacion radiologica del ligamento falciforme del
higado.

Resultados:

Resultados:
Exposición iconográfica de Ecocardiografías practicadas en el trascurso de
RCP en nuestro SUH.

Conclusiones:
Parte del éxito de una RCP depende de la sospecha, despistaje y tratamiento precoz de las causas reversibles y muchas de éstas pueden ser diagnosticadas rápidamente con ayuda de un ecógrafo. El uso de la ecocardiografía
está aun lejos de ser un estándar en la la RCP y por eso nuestro propósito es
fomentar el uso de una técnica sencilla que requiere una formación en ultrasonidos y sobre todo de un entrenamiento considerable para minimizar
las interrupciones en las compresiones torácicas. La formación continuada
en soporte vital avanzado, la protocolización del uso de la ecografía en la
asistencia a la PCR y la investigación son retos que debemos aceptar como
propios para mejorar la calidad de la atención de estos enfermos.
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Dolor lumbar por úlcera aórtica penetrante

Aneurisma de la Arteria Poplítea. A propósito de un caso.

P Giraldez Martinez (1), P Pavon Prieto (2), T Lopez Monteagudo (1), O
Garcia Jares (1), M Gonzalez Vilas (1), J Parada Castellanos (1)
(1) COMPLEJO HOSPITALARIO PONTEVEDRA. HOSPITAL MONTECELO, (2)
URGENCIAS 061
Palabras clave: síndrome aórtico agudo-úlcera aórtica tomografía
computarizada

P Valverde Vallejo (1), J Palacios Castillo (2), R Bordallo Aragon (1), A Perez Tornero (2), R Rodriguez Barrios (1), M Lopez Sanchez (3)
HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA. HOSPITAL CIVIL
Palabras clave: Aneurisma-Arteria poplítea-Amputación

Objetivos:
El síndrome aórtico agudo es un proceso agudo de la pared aórtica que
afecta a la capa media y que condiciona un riesgo de ruptura aórtica y de
otras complicaciones con una alta morbilidad y mortalidad. Está constituido por tres entidades: la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera penetrante, siendo esta última la entidad menos frecuente (5%) y de la
que se dispone de menos información.

Material o pacientes y método:
Presentamos el caso de un varón de 51 años, fumador, hipertenso y diabético que acude a urgencias por dolor lumbar derecho no irradiado de
una semana de evolución, agravado en las últimas 24 horas sin otra clínica
acompañante. La exploración física fue normal, no presentando datos de
compromiso hemodinámico.

Resultados:
Dado el difícil control analgésico a pesar de mórficos se solicitó ecografía
abdominal que descartó patología urológica, por lo que se realizó tomografía computarizada (TC) con contraste donde se evidenció una dilatación
sacular de la pared anterolateral derecha de la aorta abdominal infrarrenal
compatible con úlcera aórtica penetrante.

Conclusiones:
La úlcera aórtica penetrante en su fase aguda presenta una mortalidad
igual o superior a la disección clásica, por lo que la sospecha clínica, la realización temprana de pruebas de imagen que confirmen el diagnóstico, así
como el tratamiento son factores fundamentales para disminuir su mortalidad precoz.

Objetivos:
Demostrar la importancia de la historia clínica y la exploración física en
nuestros servicios de urgencias ante casos como un aneurisma de la arteria
poplítea de aparición no muy frecuente pero que debemos tener en cuenta,
que inicialmente es diagnosticado y tratado como una tendinitis de rodilla.

Material o pacientes y método:
Varón de 80 años que acude a urgencias por cuadro de dolor en miembro
inferior derecho de tres días de evolución con tumoración dolorosa a nivel
poplíteo derecho. Tras valoración se deriva a domicilio con diagnostico de
tendinitis de rodilla derecha. El paciente acude de nuevo por la noche por
fiebre. Presenta tumoración de 6 cm de diámetro y un signo de Hommans
dudoso. Los pulsos distales están conservados. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS. Solicitamos analítica con Dímero D y Rx de rodilla derecha. El
Dímero D es mayor a 10.000. Se solicita ahora Eco Doppler de miembro
inferior derecho. Según recoge el informe del Eco Doppler y AngioTaC realizados: “Gran aneurisma poplíteo parcialmente trombosado (51x60 mm)”
Ingresa en observación donde es valorado por Cirugía Cardiovascular que
decide cirugía urgente. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: TENDINITIS RODILLA DERECHA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA MID. TROMBOFLEBITIS AGUDA MID. ANEURISMA ARTERIA POPLÍTEA DERECHA. DIAGNOSTICO DEFINITIVO. JUICIO CLÍNICO Aneurisma de la Arteria Poplítea derecha.

Resultados:
El paciente sufre la amputación del miembro afecto en menos de 24 horas desde su primera asistencia en urgencias. En primera instancia entra en
quirófano donde se realiza arteriotomía longitudinal extrayéndose material
trombótico y by pass femoropopliteo sin incidencias. Al día siguiente realizan una segunda intervención por mala evolución con tejidos blandos en
muy mal estado, finalmente se realiza amputación supracondÍlea de MID
por fallo del injerto.

Conclusiones:
DISCUSIÓN Y APORTACIÓN DEL CASO PARA SU DIFUSIÓN. El aneurisma de
la arteria poplítea es el principal aneurisma periférico y el segundo en frecuencia después de aneurisma de aorta abdominal. Corresponde al 70% de
todos los aneurismas periféricos y su presencia es indicador de aneurismas
en otros territorios, principalmente la arteria poplitea contralateral. Desde
urgencias debemos pensar en esta patologia ya que si el aneurisma no es
tratado quirúrgicamente puede presentar manifestaciones de isquemia de
la extremidad, las cuales se asocian incluso a un 20% de amputaciones de
la misma.
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Dolor lumbar crónico. erosión vertebral y aneurisma de aorta
abdominal.

Trombo flotante aortico

SO Rincón Castro (1), P Guallar Sola (2), V Marco Poza (3), P Pelaez Cabo
(1), J Ramírez Ferreira (1), G Wiersba (1)
Hospital Santa Bárbara
Palabras clave: Dolor lumbar-lisis vertebral-aneurisma de aorta

62

B Rojano Martin (1), J Bustamante Mandrion (1), M Maroto Rubio (2)
Hospital Clinico San Carlos
Palabras clave: trombo-flotante-aortico

Objetivos:
Descripción de caso clinico de trombo flotante aórtico sobre aorta normal

Objetivos:
El dolor lumbar es motivo de consulta frecuente en Urgencias y pocas veces se relaciona con enfermedades que representen riesgo vital, aunque en
ocasiones puede ser un signo de alarma en casos de rotura contenida de un
aneurisma de Aorta Abdominal. En estos casos se origina una sintomatología de dolor lumbar inespecífico durante un periodo variable de tiempo.

Material o pacientes y método:
Paciente de 64 años, con antecedentes de Hipertensión arterial, que acude
a Urgencias por dolor lumbar de varios meses, irradiado a glúteo y muslo
derechos acompañados de limitación funcional. A la exploración física resalta dificultad para la movilización por dolor y masa pulsátil abdominal
con pulsos femorales simétricos.

Resultados:
Se solicita radiografía de columna lumbar que demuestra imagen osteolítica, irregular y mal definida, de la mitad anterior de cuerpo vertebral de L3.
En la ecoscopia de Urgencias se visualiza imagen hipoecoica rodeada de
imagen hiperecogenica delimitada, a nivel de aorta infrarrenal, que sugiere
aneurisma. Se solicita TC toraco-abdomino-pelvico que describe un aneurisma de aorta abdominal, roto, con dilatación sacular de la aorta a nivel de
la salida de arterias renales con compresión y erosión del cuerpo vertebral
de L3, y hematoma en la pared lateral posterior derecha. En la analítica sanguínea se aprecia leucocitosis de 13.000/uL. Se traslada a hospital de referencia al servicio de Cirugía Vascular para intervención. El postquirúrgico
transcurrió sin incidencias con recuperación progresiva del paciente.

Conclusiones:
La presentación atípica del dolor lumbar podría simular otras enfermedades (metástasis, tumores óseos, espondilitis). En el caso de rotura crónica
contenida de un AAA la lesión tiene lugar en la cara posterior de la Aorta y
son las estructuras adyacentes las que sellan el orificio de salida originando
una sintomatología de dolor abdominal inespecífico ó dolor lumbar crónico, con o sin déficit neurológico. En nuestro caso, la lisis vertebral se podría
explicar por la presión intermitente de la onda de pulso arterial ejercida por
el aneurisma sobre el cuerpo vertebral. Una radiografía de columna lumbar
lateral es la clave en el diagnóstico, que debe confirmarse por TC o RM. El
tratamiento es quirúrgico, que debe hacerse lo antes posible.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Se trata de una paciente mujer de 68 años que acude a urgencias por epigastralgia urente irradiada en cinturón que mejora parcialmente con la
flexión ventral del tronco, se irradia a zona lumbar bilateral. Antecedentes
médicos: pancreatitis de posible origen medicamentoso, hace 10 años. Sin
FRCV, sin tratamiento. Exploración fisica: TA 140/80, FC: 70 lpm ACP Normal,
ABD: blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en epigastrio
sin signos de irritacion peritoneal. No se palpan megalias. PPRB negativa
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Ss :leucocitosis ., BQ: perfil hepatobiliopancreatico normal, tan solo destaca LDH 1001 U/L, EKG ritmo sinusal, .RX Torax
y abdomen, ecografia : normales. Se decide dejar en observación a la paciente para realización de más pruebas complementarias y ver evolución.
Gastroscopia :normal .

Resultados:
TC abdominal con contraste : Infarto esplénico y trombo extenso fresco en
cayado y aorta descendente : gran trombo mural de unos 4.8 cm en el cayado aórtico q se extiende caudalmente por la aorta descendente hasta su
tercio medio con la porción más distal de aspecto “flotante”. Se realiza ETE:
Trombo adherido a pared de cayado aórtico extenso q se prolonga hasta
aorta descendente a 35 cm. En aorta torácica se encuentran otros dos trombos flotantes en luz aórtica Dados los hallazgos se inició anticoagulación
con heparina y se procedió al ingreso en cirugía vascular para tratamiento .

Conclusiones:
La trombosis aórtica flotante es una patología poco frecuente descrita por
primera vez por Tunik et al en 1990. Generalmente se diagnostica a partir
de embolismos periféricos. Se asientan sobre aneurismas o placas ateromatosas ulceradas , siendo muy poco frecuente que lo haga sobre una pared
normal. y su localización suele ser en aorta abdominal . Entre las pruebas
diagnósticas destaca la ETE más sensible que el TC y con menos falsos +
que la angioRM. Dada la escasa frecuencia el tratamiento definitivo sigue
siendo controvertido:anticoagulacion, troboendarterectomia, tratamiento
endovascular. En este caso se trató de forma conservadora con heparina
con práctica desaparición del trombo.
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Valoración de la calidad de la Radiología Portátil en un Servicio
de Urgencias.

Neumomediastino espontáneo. Una causa poco frecuente de
dolor torácico en la edad pediatrica.

MJ Fernández Ferrando (1), CP Zevallos Maldonado (2), A Santo Manresa
(1), C Flores Alvarez (1), A Puerta Sales (1), JL Otero Uribe (1), JL Bauset
Navarro (1)
Hospital Reina Sofia de Murcia
Palabras clave: Radiología-Diagnóstico por imagen-Control de calidad

MM Baumann (1), MJ Morales Acedo (1), AR Camuñas Salido (1), M Rizo
Hoyos (1), RG Mesa Ramos (1), M Zaheri Beryanaki (2)
Hospital de Antequera
Palabras clave: Dolor toracico-Neumomediastino-Radiografía

Objetivos:
Introducción:- La radiología portátil (RXP) en el box vital de los servicios de
urgencias es una práctica habitual, pero no está bien estudiada su calidad.
Objetivos.- Principal: Conocer la calidad de las (RXP) realizadas en nuestro
Servicio de Urgencias.

Material o pacientes y método:
Estudio epidemiológico prospectivo mediante valoración de todos los
estudios radiológicos portátiles realizados en el Servicio de Urgencias durante el mes de Febrero de 2014. El Hospital General Universitario Reina
Sofía de Murcia atiende una población de 200.000 habitantes. El Servicio de
Urgencias del Hospital recibe unas 280 urgencias al día. Para todos las RXP
realizadas se recogieron variables sociodemográficas comunes además de
solicitar la valoración por parte del servicio de radiodiagnóstico.

Resultados:
Para los distintos parámetros de calidad medidos se obtuvieron los siguientes resultados: Inspiración 38 (22, 6%) bien: simetría 78 (46, 4%) bien: omoplatos (9, 5%) bien: caja torácica 143 (85, 1%) bien: vascular 130 (77, 4%)
bien: tráquea y bronquios 72 (42, 9%) bien: contorno cardíaco 99 (58, 9%)
bien: Ao 109 (64, 9%) bien: diafragma 100 (59, 5%) bien: ángulos costofrénicos 71 (42, 3%) bien: mediastino 30 (17, 9%) bien: ennegrecimiento 79
(47%) bien.

Conclusiones:
Los parámetros de calidad medidos peor valorados fueron la inspiración en
la realización de la RXP y la visualización de bases y senos costofrénicos así
como simetría de omplatos y mediastino. Los mejor valorados en las RXP
de nuestra serie son la reproducción de toda la caja torácica por encima
del diafragma, el sistema vascular, tráquea y bronquios, contorno cardíaco,
aorta y diafragma.

Objetivos:
Ámbito del caso:
Urgencias de un hospital Comarcal.

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 12 años sin antecedentes de interés. Consulta por dolor
torácico punzante que empeora con la respiración, de aparición brusca. No
disnea. No cuadro catarral los días previos. No traumatismo. Exploración
física. TA 120/65. FC 86 lpm. Saturación de oxigeno 96%. Afebril. BEG. Eupneico. Bien hidratado y prefundido. Normocoloreado. CyC: PINRL: Normal.
AC rítmica sin soplos. AP: conserva murmullo vesicular. Abdomen normal.
Extremidades normales. Exploraciones complementarias: Analítica de sangre normal. Electrocardiograma ritmo sinusal a 98 lpm. Radiografía de tórax
con imagen compatible con neumomediastino izquierdo. TAC torácico: se
confirma la existencia de neumomediastino que diseca bordes cardiacos,
troncos supraaorticos, región supraclavicular izquierda, esófago y traquea.
No se identifica zona de rotura. Diagnóstico diferencial de urgencias El dolor torácico es una de las causas más frecuentes de consulta a un Servicio de
Urgencias. El manejo del dolor implica en primer lugar diferenciar ante que
prototipo del dolor torácico nos encontramos: isquémico, pleuropericárdico, osteomuscular, neurógeno, digestivo y psicógeno. Las características del
dolor orientan hacia un dolor de características pleuropericardico. El diagnostico diferencial lo tendremos que realizar ante las principales causas de
dolor pleuropericardico existente: *TEP. El paciente no presenta factores de
riesgo para el desarrollo del mismo ni síntomas clínicos. *Neumotórax. No
presenta disminución ni abolición de murmullo vesicular en la exploración.
*Neumonías. * Pleuresías.

Resultados:
Diagnóstico final. Neumomediastino espontáneo. Evolución. El paciente ingresa durante 24 horas en el área de observación quedando asintomático
tras la administración de analgésicos. Es dado de alta a domicilio y posteriormente revisado en consulta de pediatría encontrándose asintomático y
presentando radiografía de tórax normal.

Conclusiones:
El neumomediastino espontáneo es una entidad infrecuente que suele
afectar a pacientes en edad pediátrica y adolescentes , generalmente benigna y autolimitada. Se han descrito como causas de NE los siguientes:
asma bronquial, acceso de tos, maniobras de Valsaba, cetoacidosis, vómitos
repetidos, respiraciones forzadas (inflar globos, estudios de función pulmonar), actividades físicas que requieren esfuerzo intenso y mantenido. Un
31% de los NE son idiopáticos. El dolor torácico es el síntoma más frecuente, descrito en el 47% de los casos. El signo más frecuente es el enfisema
subcutáneo, que no ha ocurrido en nuestro caso. El diagnóstico se confirma
mediante radiología torácica.
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Perforación estercoral por impactación fecal

¿Un simple dolor osteomuscular?

N Galán Iguacel (1), S Rincón Castro (2), B Ruz Escribano (2), E Antolín
Barrios (3), M García Pascual (4), A González Moreno (4)
Hospital Santa Bárbara
Palabras clave: Estreñimiento-Impactación fecal-Perforación intestinal

E Ruiz García (1), P I Fernández Pérez (2), I Egea Lucas (2), S Hernández
Baño (1), J Ballesta Lozano (1), C Navarro Soria (1)
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza
Palabras clave: Osteosarcoma-Hipernefroma-Metástasis de la neoplasia

Objetivos:

Objetivos:

La perforación estercoral de colon es una patología infrecuente. Se define
como la ruptura de la pared intestinal por necrosis, debida a hiperpresión
intraluminal por masas fecales. La causa mas frecuente es el estreñimiento
crónico severo. Es una complicación grave, letal y una urgencia quirúrgica.

Resaltar la importancia de la anamnesis y la exploración física en las consultas de urgencias y emergencias, y la utilidad de las pruebas básicas de
imagen.

Material o pacientes y método:

Varón de 42 años que acude a urgencias por dolor repentino en codo derecho, sin traumatismo previo. Otros dos episodios similares hace 3 y 2 meses,
respectivamente, diagnosticado de Contractura de bíceps braquial derecho
en ambas ocasiones. Como antecedentes de interés: es fumador de 5 cigarrillos diarios e intervenido de nefrectomía derecha cuatro años antes.

Mujer de 36 años, con antecedentes de estreñimiento crónico, oclusiones
intestinales de repetición tratadas con dilatación anal y megacolon con
disfunción esfinteriana. Acude a Urgencias por dolor abdominal intenso
de pocas horas de evolución, con empeoramiento progresivo del estado
general. A su llegada, palidez y frialdad generalizada con signos de hipoperfusión periferica e hipotensión arterial. A la exploración, abdomen distendido, doloroso a la palpación difusa, con signos de irritación peritoneal,
compatible con abdomen agudo.

Resultados:
Se realiza TAC abdominal, apreciandose dolicorectosigma con importante
distensión del colon ocupado completamente por heces, neumoperitoneo
y líquido libre interasas, como signos directos de perforación intestinal. Se
decide intervención quirúrgica urgente encontrando la cavidad abdominal
ocupada por heces sólidas y perforación completa de colon descendente
por gran impactación fecal en rectosigma. Se practica resección de Hartmann (resección de sigma con colostomía terminal por fosa iliaca izquierda
y cierre del muñon rectal). La paciente ingresó en UCI por shock séptico y
peritonitis fecaloidea, con cultivos positivos para Pseudomona aeruginosa
y Escherichia coli, evolucionando favorablemente al tratamiento con aminas y antibióticos de amplio espectro.

Conclusiones:
La perforación estercoral es una entidad rara y de elevada mortalidad:
ésta última relacionada con la sepsis. Puede ser espontánea o idiopática
ó secundaria a malignidad, ulceración estercoral, enfermedad diverticular,
traumatismos, etc. Estadísticamente, no hay predominio de sexo: ocurre
mayoritariamente en edades superiores a 50 años y, en mas del 90% de
los casos, la afectación es a nivel de sigma y recto. Mas de la mitad de los
pacientes, presentan historia de estreñimiento crónico y/o consumo de
medicamentos: AINEs, laxantes, antidepresivos tricíclicos, sedantes, etc. El
diagnóstico es clínico y confirmado con pruebas de imágen (Rx/TAC abdomen) que muestran aire libre en cavidad abdominal y fecalomas, incluso
calcificados. El tratamiento se basa en medidas generales de estabilización,
antibioterapia y cirugía de urgencia, con resección del segmento afectado
mas exteriorización.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:

Resultados:
Durante la exploración el paciente refiere dolor a la palpación en zona de
inserción distal del tríceps braquial (que describe “en forma de pulsera” y
“no sé decirle un punto fijo”) Tras realizar Placa simple se observa: “lesión
hipodensa en tercio distal de húmero derecho” En el servicio de urgencias
se realiza el diagnóstico diferencial de la lesión atendiendo sobre todo a: la
edad del paciente, sus antecedentes y la localización de la lesión. Se realiza petición de prueba de imagen más concreta (PET-TC), para descartar
extensión de células malignas. Desde urgencias se hace petición urgente a
consultas externas de Traumatología. Tras la valoración se remite a servicio
de Tumores óseos en hospital de referencia. Allí se decide en “sesión clínica”
la resección de la lesión y posterior análisis microscópico, con diagnóstico
final: Compatible con metástasis óseas de carcinoma de células renales. Método quirúrgico usado: Cirugía conservadora y megaprótesis con reanclaje
completo de tríceps y colaterales mediales. En la actualidad, el paciente
recibe seguimiento activo por parte de Oncología, y realiza tratamiento
rehabilitador

Conclusiones:
El caso nos hace reflexionar sobre la importancia de la escucha activa del
médico de urgencias. Si una dolencia es importante y urgente para el paciente, también lo es para el médico que le atiende. Que una prueba tan
sencilla como es una placa simple, nos permite descartar o enforcar el diagnóstico de una patología grave e infrecuente, o una menos grave y más
prevalente.
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Paniculitis mesentérica. Diagnóstico de una masa abdominal.

Hematoma Espontáneo de Colon

I Fernández Vidaurreta (1), L Labajo Montero (2), E Rojo Pérez (3), P Baviano Ramiro (4), J Zlatkes Kirchheimer (4), F Malagon Caussade (4), L
Roa Santervás (4)
(1) Hospital de Torrejón, (2) Hospital la Paz, (3) Hospital de Torrejón, (4) Hospital deTorrejón
Palabras clave: paniculitis mesentérica-inflamación-abdominal

JM Palomero Del Río (1), J Martínez Illera (2), JM Álvarez Pérez (3), MP
López Díez (4), S Juárez De Sosa (5), C Gómez Sánchez (6)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
Palabras clave: Hematoma-Colon-Ciego

Objetivos:
-

Objetivos:
Revisión de esta entidad diagnóstica, hallazgo en prueba de imagen como
complemento al estudio de dolor abdominal, por el que una paciente acude a urgencias. La Paniculitis Mesentérica es un trastorno poco frecuente,
caracterizado por una inflamación crónica inespecífica del tejido adiposo
del mesenterio intestinal. Clínicamente se presenta con dolor abdominal
difuso, de evolución subaguda, que puede asociar náuseas, malestar general, fiebre, hiporexia y pérdida de peso. En más de la mitad de los casos se
objetiva una masa abdominal palpable a la exploración.

Material o pacientes y método:
Mujer de 82 años, alérgica a Penicilinas. Hipertensa en tratamiento farmacológico con Enalapril. Histeroscopia quirúrgica 1 año antes por metrorragias,
con extirpación de pólipo. Acude a Urgencias por dolor abdominal de 48
horas de evolución, localizado en fosa ilíaca derecha, náuseas sin vómitos,
sin alteraciones del ritmo intestinal, última deposición 8 horas antes. Afebril
en domicilio. A la exploración se objetiva una masa abdominal dolorosa, a
nivel de fosa ilíaca derecha, con defensa involuntaria a la palpación. Leucocitosis en la analítica, con aumento de reactantes de fase aguda (10.500
leucocitos, PCR 2.6), resto dentro de límites normales. Con la analgesia pautada presenta una relativa mejoría del dolor, pero se decide realizar prueba
de imagen para completar estudio de la masa abdominal palpable.

Resultados:
Se realiza TC abdominal, objetivándose alteración de la grasa mesentérica
en región centro abdominal, con adenopatías aisladas, de pequeño tamaño,
sugestivo de Paniculitis Mesentérica. Colelitiasis. Quistes simples en riñón
derecho. Apéndice de morfología normal. Resto sin hallazgos patológicos.

Conclusiones:
La forma de presentación puede ser a través de las complicaciones que en
ocasiones desarrolla, o puede ser la primera manifestación de otro proceso
subyacente. Se ha relacionado con patologías neoplásicas digestivas y uroteliales, y con otras patologías no tumorales, como son la enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedades reumatológicas. Tras el diagnóstico es
conveniente vigilar la evolución clínica, y la realización de pruebas complementarias para descartar la coexistencia de alguna de estas enfermedades
asociadas. Aunque en ocasiones se ha descrito respuesta a esteroides, antibióticos, radioterapia o ciclofosfamida, no existe un tratamiento específico,
y se actúa según las complicaciones que pudiera asociar.
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Material o pacientes y método:
Varón de 27 años, acude al Servicio de Urgencias por cuadro de dolor en
hipocondrio izquierdo de inicio súbito, con irradiación a epigastrio. Acompañado de vomito único y episodio sincopal por dolor. A la exploración presenta dolor intenso en hemiabdomen derecho donde se palpa una zona
dura y empastada, con defensa a la palpación.

Resultados:
Se realiza Ecografía abdominal objetivándose una masa de gran tamaño
en hipocondrio y vacío derecho de unos 11 cm de longitud, de aspecto heterogéneo, sugestivo de sangrado. Se completa estudio con TAC donde la
lesión presenta valores de densidad internos altos espontáneamente, con
valores similares a los de la sangre recientemente extravasada. Durante la
fase arterial de inyección de contraste se aprecia fuga activa de contraste
hacia interior de la colección por vasos sangrante situado en la pared medial de la masa. Se diagnostica de gran hematoma en hipocondrio y vacio
derecho en relación a hematoma con sangrado activo en la actualidad, que
interesa al colon ascendente y ciego, y hemoperitoneo moderado Se realiza arteriografía mesentérica superior selectiva, definiendo una pequeña
imagen de sangrado activo dependiente de la rama ileocólica de la arteria
mesentérica superior, procediendo a embolización con microcoils. Ante la
ausencia de mejoría y la aparición de signos de infección y de isquemia/
perforación se procede a intervención quirúrgica con hemicolectomia derecha, anastomosis ileocólica y limpieza de hematoma-cloaca-absceso pericolónico derecho.

Conclusiones:
El hematoma intramural espontáneo de ciego es una entidad poco frecuente cuyo diagnóstico suele realizarse mediante radiología o tras cirugía en el contexto de un abdomen agudo. El tratamiento de elección es la
hemicolectomía derecha de urgencia debido al alto riesgo de ruptura. La
presentación clínica incluye dolor abdominal, hemorragia digestiva, obstrucción intestinal o un abdomen agudo secundario a un hemoperitoneo.
El diagnóstico no suele sospecharse y se realiza mediante pruebas radiológicas (ecografía y TAC con contraste intravenoso). El manejo conservador
suele ser el tratamiento de elección, salvo isquemia/perforación, hemorragia activa o ausencia de mejoría. Sin embargo, el hematoma cecal , por su
localización, hace que se deba realizar una vigilancia muy estrecha, siendo
la hemicolectomía derecha urgente el tratamiento de elección.
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Ecocardiografía urgente. en el diagnostico diferencial de la insuficiencia cardíaca aguda en urgencias. Nosotros también lo
hacemos

Dolor costal de 2 meses de evolucíon: Vanalidad/Gravedad?

L Lapuerta Irigoyen (1), J Martinez Florez (2), E Guerra Huari (1), S Rincon
Castro (1), MP Ruiz de Galarreta Zurbano (1), G Wiersba (1)
(1) GERENCIA INTEGRADA DE SORIA, (2) Hospital San Pedro. La Rioja
Palabras clave: Ecocardiografia-Urgencias-Insuficiencia Cardiaca
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N Edo Fernández (1), S Gangutia Hernández (1), E Concha Mayayo (2), S
Ballestín Sorolla (1), C Medina Sainz (2), P Sarasa Claver (2)
Hospital Royo Villanova
Palabras clave: aneurisma-dolor referido-hemoptisis

Objetivos:
Diagnóstico Diferencial de dolor torácico

Objetivos:
El objetivo del presente estudio, es el de realizar un rápido diagnóstico diferencial en pacientes con sospecha de fallo cardíaco inusual que evolucionan al taponamiento cardíaco, en pacientes con clínica de insuficiencia
cardíaca aguda en manos del médico de urgencias.

Material o pacientes y método:
Se recogen tres pacientes que acude a urgencias con clínica de disnea de
mala evolución, cardiomegalia, hipotensión con mala perfusión y escasa
respuesta a tratamiento con diuréticos. Los tres pacientes con edades de 67,
72 y 85 años. El primero de ellos, paciente con tos persistente de un mes de
evolución, que presenta disnea hasta hacerse de reposo y cardiomegalia.
El segundo, paciente con implante de marca pasos (PM) un mes previo al
ingreso, y el tercero, una arritmia completa por fibrilación auricular (ACxFA)
estable, anticaogulado con sintrom.

Resultados:
A su ingreso, se realiza exploración física completa, en la que destaca una
ingurgitación yugular (IY) a tres traveses de dedo. Disnea de reposo y mala
tolerancia al decúbito. Tonos cadiacos apagados. Entres las pruebas complementarias se realiza electrocardiograma (ECG), en el que destacan bajos
voltajes, analítica completa (hematología y bioquimica) con pro BNP y troponina T y Radiología de torax, manifestando importante cardiomegalia.
Ante los hallazgos descritos, se realiza estudio ecocardiográfico disponible
en urgencias, en el que se confirma la existencia de taponamiento cardíaco,
ingresando para pericardiocentesis. De los tres pacientes, el primero resulto
ser un taponamiento como primera manifestación de un carcinoma de pulmón. El segundo una perforación pericárdica por migración de un cable de
PM y el tercero, un hemopericardio por INr de 9.

Conclusiones:
La ecocardiografía como procedimiento diagnóstico, es una técnica reconocida por su utilidad y está extendida en muchos ámbitos sanitarios, además muchas son las especialidades que la utilizan como medio diagnóstico.
De no haber sido por esta técnica, el diagnostico, tratamiento y evolución
de estos pacientes habría sido incierta, máxime cuando en nuestro centro
no existe cardiólogo de guardia. Por otro lado, la ecocardiografía se ha demostrado una técnica segura en manos del médico de urgencias, reproductible, incruenta y a la cabecera del paciente, considerándose como una
herramienta imprescindible en todos los servicios de urgecnias.
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Material o pacientes y método:
Varón 85 años. AP: cardiopatía isquémica, EPOC, hipertensión arterial, isquemia arterial extremidades inferiores, by-pass aortoilíaco. Dado de alta
del Servicio de Urgencias hace unas 16 horas, con diagnóstico de dolor
torácico de probable origen osteomuscular, al acudir por dolor costal izdo
de más de 2 meses de evolución, con exploración, constantes, analítica incluidas enzimas cardiacas, Rx de tórax y ECG sin alteraciones significativas.
Acude refiriendo que 1 hora antes ha presentado sangrado rojo por boca,
que parece estar relacionado con la tos. Paciente taquicárdico, taquipneico,
tos con hemoptisis (con coágulos). acompañado de dolor costal izquierdo
que aumenta con la movilización y con la mecánica respiratoria. Tensión
Arterial: 146/ 88, Frecuencia Cardiaca: 131, Saturación Oxigeno: 84%. Mal
estado general. Consciente, orientado, receptivo y perceptivo. AC: rítmico
120 lpm. AP: crepitantes en todos los campos. Abdomen: blando, depresible, doloroso en hipocondrio izquierdo. Peristaltismo conservado. Pulsos
centrales y periféricos conservados. Faringe: abundantes restos hemáticos.
No edemas.

Resultados:
Radiografía: masa paracardíaca izquierda, velamiento de base pulmonar
izquierda. Se solicita TAC Torácico: Colección líquida, de 85x121mm, en LII,
que depende de aorta torácica descendente, áreas de edema alveolar periférico, hallazgos sugestivos de colección hemática, con sangrado activo.
Rotura de aorta torácica descendente, con importante sangrado activo,
coleccionado en LII. Presenta inestabilidad hemodinámica tras hemoptisis
masiva, sufre parada cardiorrespiratoria con disociación electromecánica y
fallece.

Conclusiones:
Las características del dolor en ocasiones nos orientan, junto a la clínica
acompañante, suponiendo un desafío, diferenciar los casos críticos de los
que no lo son. Una mala respuesta al tratamiento debe ponernos en alerta.
En nuestro caso, la hemoptisis hizo sospechar que no se trataba de un dolor
osteomuscular: tras visualizar la radiografía de tórax, se sospecha un aneurisma torácico. En múltiples ocasiones esta patología no se diagnostica hasta que comienza a dar síntomas de disección, empeorando notablemente
el pronóstico.
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Varón de 63 años que consulta por dolor abdominal. alteración
del hábito intestinal e infección urinaria de repetición.

Dolor Cervical no traumático en Urgencias

A García Buigues (1), I García Martínez (1), M Fornas Castelló (1), A Romero Romero (1), P Pastor Roca (2), F Navarro Díaz (1)
HOSPITAL MARINA BAIXA
Palabras clave: diverticulosis-diverticulitis-fístula

Objetivos:
Llamar la atención de la fístula colovesical como forma de presentación de
una diverticulitis complicada.

Material o pacientes y método:
Descripción de un caso clínico.

Resultados:
Varón de 63 años con antecedentes de diabetes y tabaquismo. Desde hace
3 meses presenta alteración del hábito intestinal, tenesmo rectal, disuria y
pérdida de peso. En 2 urocultivos realizados durante este tiempo se han aislado E. coli y Proteus vulgaris, respectivamente, habiendo mejorado parcialmente la clínica tras tratamiento antibiótico. En las últimas 24 horas, el cuadro ha empeorado, asociando dolor en fosa ilíaca izquierda y febrícula. En la
exploración física aqueja dolor intenso a la presión en FII y fiebre de 38.5ºC.
En la analítica destacan: Hb 10.3, L 12.200 (78.8% N), VSG 70, PCR 14.6, Glucosa 216 y presencia de nitritos, leucocitos y hematíes en orina. Radiología
de tórax y abdomen sin hallazgos significativos. Se plantea el diagnóstico
diferencial principalmente entre diverticulitis complicada y neoplasia de
colon. En la TC abdominopélvica se aprecia absceso en músculo psoas-ilíaco izquierdo en relación con diverticulitis aguda, con múltiples divertículos
en sigma adyacente, con un segmento corto de estenosis a dicho nivel y un
nivel hidroaéreo en vejiga por probable fístula enterovesical. El paciente es
intervenido y evoluciona favorablemente asociando tratamiento farmacológico y dietético.

Conclusiones:
Los divertículos son herniaciones saculares de la mucosa y submucosa a
través de la capa muscular circular colónica. Hasta el 95% asientan en el sigma. La diverticulitis afecta al 10%-20% de los pacientes con diverticulosis y
puede cursar con dolor abdominal, fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, cambios del ritmo intestinal, disuria y polaquiuria. Una de sus complicaciones es
la formación de fístulas (2% de los pacientes con diverticulitis) por ruptura
de un absceso o perforación de un divertículo. Un 70% son colovesicales y
se deben sospechar ante infecciones urinarias persistentes o recurrentes,
neumaturia o fecaluria. El diagnostico se basa en la anamnesis y exploración física y la TC abdominopélvica, pudiendo precisarse de otras técnicas
complementarias en función de las peculiaridades y complicaciones de
cada caso. El tratamiento se basa en la resección quirúrgica con cierre de la
fístula conjuntamente con reposo intestinal y antibioterapia.
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D Caldevilla Bernardo (1), L Abad Ortiz (2), J Martínez Pérez (1), E Lozano
Setien (1), F Pérez Gómez (1), A Losa Palacios (1)
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Palabras clave: Dolor cervical-Urgencias-Radiología

Objetivos:
La cervicalgia no traumática es un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias. En la mayoría de ocasiones es muy difícil establecer el
diagnóstico etiológico específico. En muchos casos, el objetivo consiste en
descartar patología urgente. En algunas ocasiones se puede orientar, sobre
todo, en base a la radiología a patología específica. Nuestro objetivo es evaluar las urgencias cervicales no traumáticas en las que se puede orientar su
posible etiología en base a una serie de hallazgos radiológicos.

Material o pacientes y método:
Se ha revisado un caso clínico que por su clínica larvada e inespecífica no
parecía traducir patología urgente y con una lectura detallada de la radiografía cervical se pudo establecer un diagnóstico urgente certero.

Resultados:
Paciente de 51 años sin antecedentes de interés que consulta en urgencias
por cervicalgia de 6 semanas de evolución que no mejora tras tratamiento
con AINES. El dolor irradia parcialmente a MSI. En la exploración, presenta buen estado general. Afebril. Dolor a la palpación de apófisis espinosas
cervicales, con fuerza, sensibilidad y reflejos simétricos. Se diagnostica de
cervicalgia mecánica y fue dada de alta. Consulta 8 días después con clínica
similar. Se realiza radiografía de columna cervical valorándose conjuntamente con el servicio de radiología objetivando pérdida de altura del disco
C6-C7 con irregularidades en los platillos vertebrales adyacentes con calcificaciones anteriores así como un aumento de partes blandas prevertebrales
, compatible con espondilodiscitis. Se realiza hemograma, bioquímica, y
coagulación sin alteraciones significativas (incluidos leucocitos: 5.670). Ingresa en planta iniciándose tratamiento antibiótico y reforzando la analgesia. Se realiza RM cervical con hallazgos de espondilodiscitis de C6-C7 con
afectación de C5 y T1 con marcada masa epidural. Asocia meningitis y una
hernia C5-C6. Es intervenida quirúrgicamente con diagnóstico de posible
osteomielitis secundaria a espondilodiscitis. En estudio microbiológico se
aisla S. Aureus.

Conclusiones:
La espondilodiscitis cervical presenta clínica larvada y poco específica.
Aproximadamente 10 días después del inicio de los síntomas, se podría
identificar en la radiografía estrechamiento del espacio intervertebral. Tras
varias semanas de evolución aparece erosiones óseas en carillas articulares
que a veces asocia destrucción ósea de los platillos vertebrales con extensión hacia el centro del cuerpo vertebral.
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Paciente con traumatismo renal izquierdo de alto grado.Una solución coordinada

Dolor en hipocondrio derecho

EA Perez- Oliva Fraga (1), J Zlatkes Kirchheimer (2), E Zugazaga Badallo
(3)
HOSPITAL UNIVERSITARIO TORREJON DE ARDOZ
Palabras clave: Traumatismo renal-radiología intervencionista-fracturas
costales
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Y Herrero Gonzalez (1), AM De Dios Ruiz (1), JJ Gimenez Ruiz (2), JA Vega
Reyes (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA
Palabras clave: ischemia-renal-hypertension

Objetivos:

Objetivos:

Diagnostico diferencial de dolor en hipocondrio derecho y fiebre en un paciente en urgencias

HISTORIA CLINICA Paciente de 64 años, acude por dolor costal Izq tras caída
con golpe en costado izquierdo.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FISICA TA: 70/50 FC normal. Dolor en parrilla costal izquierda,
mareo, palidez y sudoración. En decúbito mejora sintomatología TA 130/70 FC
80 Parrilla costal I dolor a la palpación de últimas costillas. Resto sin alteraciones
significativas PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Analítica leucocitos 25, 81uL (N82,
2) Hb 13g/dl, Glucemia:180mg/dl, resto sin alteraciones. Hematuria Rx parrilla
costal: Fractura 8º, 9º costillas izquierdas TC abdominal: Traumatismo renal izquierdo grado III-IV, sangrado activo hacia hematoma subcapsular. Hemorragia suprarrenal izquierda DIAGNOSTICO DIFERENCIAL Contusión costal, rotura
esplénica, fracturas costales, volet costal, hemotorax, neumotórax, Contusión
pulmonar DIAGNÓSTICO FINAL Traumatismo renal izquierdo III-IV y suprarrenal
Fractura costales Anemización EVOLUCIÓN Permanece estable, dolor y tendencia a hipertensión. Analítica control, Hb 10, 8g/dl Se pauta expansores de volumen y 2 concentrados de hematíes Se avisa a radiología intervencionista Arteriografía: se cateteriza arteria renal superior, evidenciando nefrograma patológico,
con impronta cortical secundaria a compresión del hematoma. Arteriografía de
arteria polar inferior muestra trifurcación, 3 puntos de sangrado activo. Se realiza
cateterización de ramificaciones distales embolizándose, consiguiendo oclusión
completa de vascularización y detención del sangrado. Pasa a UCI 48h, trasladándose a Urología con alta a los cuatro días sin complicaciones

Resultados:
DISCUSIÓN Las lesiones renales tras caídas aparecen en el 16% de los casos, mayormente hombres jóvenes y el riñón más afectado es el izquierdo Avances en tratamiento y técnicas de imagen disminuyeron necesidad de intervenciones quirúrgicas,
aumentado la conservación renal Presencia de hematuria, dolor, abrasiones, equimosis en zona renal, fracturas costales, distensión o masa abdominal indican posible
afectación renal. La estabilidad hemodinámica es el criterio principal para decidir el
tratamiento. Pacientes con traumatismos cerrados, hematuria e hipotensión deben
someterse a evaluación radiológica. El TC con contraste el gold standard en pacientes
estables. La angiografía puede utilizarse para diagnóstico y tratamiento.

Varón de 79 años, que acude al servicio de urgencias por dolor en hipocondrio derecho, de 3 días de evolución, con nauseas y vómitos, sin otros síntomas acompañantes. AP: No amc, HTa, DM, ACVA, RTU por HBP, colelitiaisis
en espera de cirugía programada, apendicectomizado EF: BEG, TA: 200/82,
Tª 37.5 ACR: sin hallazgos patológicos, abdomen. Blando y depresible, doloroso a la palpación en flanco derecho, murphy positivo, blumberg negativo,
signos de irritación peritoneal. Se admnistra analgesia y captoril 25mg sl.

Resultados:
Pruebas complementarias: leucocitosis 23800 con 83 % neutrofilos, coagulación normal y bioquímica: creat 1.7, urea 75 , Bilirrubina Total 2.7, AST
57, ALT 52 Eco abdominal descarta colecistitis Tac abdominal con contraste:
Nefrograma asimetrico con ausencia de parenquimograma renal derecho
secundario a oclusión de arteria renal derecha, atreromatosis del eje aortoiliaco, con estenosis dela salida de la arteria mesenterica superior. Hígado
sin lesiones, litiasis biliar. Pancreas con minima ectasia del conducto de Wirsng, suprarrenal y riñon izquierdo sin sin alteraciones.

Conclusiones:
Importancia de las pruebas de imagen y los síntomas presenta un paciente
que acude a urgencias por dolor abdominal, fiebre y crisis hipertensiva, ya
que el diagnostico de certeza lo da el Tac abdominal con contraste yodado,
que nos confirma una isquemia renal, y se descarta como primera opción el
diagnostico de presunción más frecuente como era una posible colecistitis.

Conclusiones:
Pacientes con traumatismo tóraco-abdominal, hipotensión, mal estado
general, u otras pautas de alarma debemos actuar con rapidez La radiología intervencionista permite conservar el órgano. En este caso, la rápida
actuación, coordinada con radiología intervencionista, el diagnóstico y tratamiento conservador lograron una evolución favorable
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Perforación rectal por cuerpo extraño

La ecografia en urgencias. Una realidad

C Mateos Montes (1), L Machuca Gómez (1), P Molina Terrón (2)
Hospital General Básico Santa Ana de Motril
Palabras clave: perforación-cuerpo extraño-abcesos

AJ Delgado Sousa, JA Rodriguez Brioso, M De los Dolores Herrera, AM Pineda Salguero, C Mendez Perez, F Miralles Aguiar
Hospital Santa Maria del Puerto
Palabras clave: Ecografia-FAST-BLUE

Objetivos:
Se discute la importancia de visualizar correctamente las imágenes radiológicas para posibles diagnósticos no tenidos en cuenta en un principio.

Material o pacientes y método:
Paciente de 65 años que acude a urgencias por presentar desde hace 3 días
escalofríos, poliartromialgias, malestar general, distermia, disuria y dolor en
la región inguinal-cadera izquierda. AP sin interés. EF: Consciente, BH y BP,
eupneico, tolerando decúbito. ACP: normal. Abdomen: Blando, depresible,
no megalias no signos de peritonismo, dolor a la palpación en zona inguinal
izquierda, se palpan adenopatías, no se palpan hernias, genitales normales. No bloqueo articular en cadera, no signos inflamatorios ni infecciosos
externos. Lassegue negativo. TA: 115/64, FC: 98, Tª: 36, 6 PPCC: Analítica:
24160 leucocitos (87, 7 % S), PCR 24, 4, resto normal. Rx tórax normal. Rx de
cadera izquierda: llama la atención la presencia de densidad aire en zona
superior del muslo y la presencia de un cuerpo extraño con densidad ósea.
TAC abdomino-pélvico: aire extravisceral en lado izquierdo de pelvis, a nivel perianal, contiguo al músculo obturador interno que se extiende hacia
el muslo y espacio retroperitoneal izquierdos rodeando al músculo psoas.
Cuerpo extraño de 27 Mm. de longitud y densidad calcio situado próximo
al margen anal. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Artritis o sinovitis de cadera,
celulitis, prostatitis, abdomen agudo, cuerpo extraño.

Resultados:
Valorado por el cirujano que mediante tacto rectal detecta un CE enclavado
cerca del margen anal, realiza su extracción digital descubriendo un fragmento de hueso. Reinterrogando al paciente refiere ingesta días previos
de choto, sin ser consciente de haber ingerido ningún hueso. se ingresa
en planta de cirugía decidiéndose actitud conservadora con cobertura antibiótica. En planta, persiste el dolor y aparece crepitación y enfisema en
muslo izquierdo por lo que se repite el TAC que detecta abscesos pélvicos,
pararectales, periprostáticos y retroperitoneales, por lo que se interviene
al paciente realizándose apertura, desbridamiento lavado y drenaje de los
abscesos, colostomía en cañón de escopeta en FII e incisiones y drenaje en
muslo izquierdo, precisando reintervenirse a las 3 semanas para drenaje de
nuevos abscesos a nivel presacro e isquiorrectal izquierdo. evolución posterior satisfactoria, realizándose la reconstrucción del tránsito intestinal sin
complicaciones.

Conclusiones:
DIAGNÓSTICO FINAL: Perforación de recto secundaria a CE. Hueso enclavado.
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Objetivos:
La ecografía es una técnica empleada por múltiples especialistas a la cabecera del paciente, como medio diagnostico no invasivo de gran utilidad.
En urgencias encontramos publicaciones que datan de 1971, evaluando
traumatismos esplénicos: pero hasta 1995 no se publicó un protocolo especifico (protocolo FAST), para médicos de urgencias. A partir de esta fecha
se han realizado numerosas publicaciones, que nos dan una base legal para
poder utilizar la ecografía en los servicios de urgencias. En nuestro servicio
llevamos mas de 20 años utilizando la ecografía como medio diagnostico
en urgencias, antes de la publicación del protocolo FAST. En esta comunicación, revisamos las publicaciones y protocolos existentes, resumimos nuestra experiencia como ecografistas y aportamos un caso clínico interesante.

Material o pacientes y método:
Se trata de un paciente de 77 años, bebedor excesivo, que consultó por dolor abdominal progresivo localizado en mesogastrio de una semana de evolución, con fiebre elevada. A la exploración el paciente presentaba muy mal
estado general, palidez, hipotension, taquicardia, con SatOx 89% sin aporte
extra y un abdomen en tabla. Se realiza ecografía en la camilla de la consulta de urgencias con ecógrafo portátil, que muestra un bazo aumentado
de tamaño, muy heterogéneo con liquido periesplenico. Se reinterroga al
paciente, que confiesa haber tenido una caída dos semanas antes con traumatismo en punta de costado izquierdo, en el contexto de una intoxicación
etílica.

Resultados:
Se inicio tratamiento de urgencias con expansores plasmáticos, antibióticos
e inotrópicos, con mejoría progresiva del paciente, que no precisó tratamiento quirúrgico. Se confirmaron los hallazgos ecográficos mediante TAC.
La ecografía permitió un diagnostico y un tratamiento inmediato al ser realizada en un primer acto medico en la consulta de urgencias

Conclusiones:
En nuestro hospital, los clínicos llevamos mas de 20 años realizando ecografías en urgencias, utilizándola a la cabecera del paciente y realizando
ecografías abdominales, torácicas, ecocardiografías, ecografías de partes
blandas, doppler y ecografías trasvaginales: utilizando la ecografía para
realizar técnicas invasivas (canalización de vías centrales, toracocentesis,
pericardiocentesis...). En ésta comunicación resumimos nuestra experiencia
como ecografistas.
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¿cuerpo extraño en vía aérea o digestiva?

Obstrucción Intestinal en Bodypackers

B Tijero Rodríguez (1), C del Pozo Vegas (2), MC Andrade Soto (2), N Diez
Monge (3), I González Manzano (3), C Martín Monclús (3)
Hospital Universitario Río Hortega
Palabras clave: Foreign Body Migration-Seizures-Radiology

L Machuca Gómez (1), C Mateos Montes (1), P Molina Terrón (2), M J Roldán López (3)
Hospital General Básico Santa Ana de Motril
Palabras clave: Obstrucción intestinal-Shock-Cuerpo extraño

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias Hospitalario

En nuestro área geográfica deberíamos pensar en la ingestión de cuerpos
extraños con fines ilícitos en aquellos casos de obstrucción intestinal y
síndromes tóxicos no aclarados. Las nuevas tecnologías, como diraya, nos
facilita el revisar historias clínicas de pacientes atendidos en toda nuestra
comunidad.

Material o pacientes y método:
ANTECEDENTES: Paciente de 15 años, alérgico a depakine y lamotrigina. Retraso psicomotor por encéfalopatia epiléptica y epilepsia sintomática con
mal control (Epilepsia catastrófica). Numerosas visitas al SUH por crisis variadas (parpadeo, parciales de un hemicuerpo, parciales secundariamente
generalizadas, status epiléptico). Espasticidad moderada tratada con fisioterapia y acupuntura. Tratamiento actual levetiraceam 500/12, lacosamida
150/12. MOTIVO DE CONSULTA: Acude al Servicio de Urgencias por sospechar los familiares que ha podido deglutir un cuerpo extraño en el transcurso de una sesión de acupuntura. El paciente no presenta sin disnea, cianosis
o estridor. EXPLORACIÓN: Orofaringe: normal, laringoscopia indirecta imposible por falta de colaboración del paciente. AP: Buena ventilación bilateral EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Rx cervical y tórax en urgencias:
cuerpo extraño hiperintenso en hipofaringe derecha. Interconsulta ORL
que realiza fibroscopia FND cavum libre, laringe normal se observa cuerpo
extraño en seno piriforme derecho. Se ingresa para realización de laringoscopia directa bajo sedación, revisión de hipofaringe y laringe sin hallazgos.
En control radiológico posterior se observa migración del cuerpo extraño a
cavidad gástrica, se realiza endoscopia alta y extracción del mismo.

Resultados:
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Diferenciar sí el cuerpo extraño está localizado
en vía aérea o digestiva. DIAGNÓSTICO: Cuerpo extraño metálico (aguja de
acupuntura) en cavidad gástrica. EVOLUCIÓN: Dada la evolución favorable,
y tras control radiológico dentro de la normalidad se decide el alta.

Conclusiones:
La incidencia máxima de ingestión de cuerpos extraños ocurre entre los
6 meses y los 3 años de edad, la principal causa es el descuido parental.
Los adolescentes con patología psiquiátrica o retraso mental constituyen
grupo de riesgo. Es importante conocer la naturaleza del mismo e intentar
localizarlo en la vía aérea o en aparato digestivo según la clínica. Aquellos
de composición metálica pueden ser fácilmente reconocibles con los actuales sistemas de radiología digital al disponer de herramientas que pueden
magnificar o alterar el brillo y contraste de diferentes áreas de la RX. Ante
la sospecha se debe de realizar radiografía cervical, tórax y abdomen en
función de la sospecha Los objetos puntiagudos localizados en esófago son
cuerpos extraños de alto riesgo, dado el riesgo de perforación, se debe actuar de forma inmediata.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Paciente de 52 años con AP de HTA, DMNID e intervenido de sigmoidectomía por diverticulitis y apendicectomía. Tratamiento habitual: pregabalina,
lormetazepan, alprazolam, olmesartan/amlodipino/ hidroclorotiazida. Acude a urgencias al encontrarlo sus familiares con gran decaimiento general
y sin poder movilizarlo. Presenta desde unos 5 días dolor abdominal, vómitos, deposiciones diarreicas, distermia, disminución de la ingesta y anuria
las últimas 24 horas. Lo relaciona con trasgresión dietética. Exploración
física: CyO, obnubilado, sequedad de piel y mucosas, palidez cutánea, eupneico. ACP: tonos rítmicos sin soplos, mvc. Abdomen: distendido y globuloso, timpanizado, doloroso de forma difusa sin peritonismo, RHA atenuados,
cicatriz de laparotomía previa. TA: 99/54 FC: 113 Tª: 35, 2 SO2: 93 %. ECG
normal. Hemograma: destaca plaquetas 391000, leucocitos 18830(66% S).
Bioquímica: LDH: 153, glucosa 170, urea 223, creatinina 7, 10, PCR 14. PH 7,
33. FeNa < 1. Rx tórax normal. Rx de abdomen: distensión gástrica e ID con
escasa aireación distal.

Resultados:
Permanece en anuria y con hipotensión, por lo que ingresa en UCI para
tratamiento con dopamina y sondaje nasogástrico, (débito fecaloideo) y
antibioterapia empírica. Revisando historia única en Diraya consta ingreso
hacía dos años por obstrucción intestinal tras ingesta de bolas de hachís
con ingreso en UCI por fracaso multiorgánico. Revisando Rx de abdomen
identificamos imágenes compatibles con cuerpo extraño que habían pasado desapercibidas. En un primer momento se optó por actitud expectante, la mala evolución asociada a fiebre hizo que se decidiera laparotomía
urgente para adhesiolisis de bridas y enterotomía a nivel de ID donde se
extraen 40 bolas de hachís. El paciente queda en situación de shock y disfunción multiorgánica, con drogas vasoactivas, soporte ventilatorio mecánico y antibioterapia de amplio espectro.

Conclusiones:
Se produjo mejoría clínica en días sucesivos reanudándose alimentación
oral y dado de alta a planta de cirugía, donde permaneció estable hasta la
recuperación. Diagnóstico final: Obstrucción intestinal por bolas de hachís.
Shock séptico con disfunción multiorgánica. Insuficiencia renal aguda
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Vesícula en porcelana

Luxación de Lisfranc

M Miranda García (1), R Chico Civera (2)
Hospital Universitario de Torrejón
Palabras clave: vesícula biliar-colecistectomía-diagnóstico

JM Palomero Del Río (1), J Martínez Illera (2), JM Álvarez Pérez (3), MP
López Díez (4), S Juárez De Sosa (4), C Gómez Sánchez (4)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
Palabras clave: Luxación-Fractura-Tarso

Objetivos:

Objetivos:

Establecer el diagnóstico de vesícula en porcelana por imagen.

-

Ámbito del caso:

Material o pacientes y método:

patología digestiva.Diagnóstico por imagen.

Material o pacientes y método:
Historia clínica: Paciente de 41 años con epigastralgia de varias semanas
de evolución que acudió a urgencias por episodio de dolor abdominal en
hipocondrio derecho y epigastrio. Asociaba nauseas y vómitos. Afebril.
Exploración física: Tensión arterial 140/90 mmHg. Frecuencia cardiaca: 86
latidos por minuto. Temperatura: 36ºC. Auscultación cardiaca: rítmica, sin
soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Abdomen
blando y depresible: doloroso a la palpación en epigastrio e hipocondrio
derecho. No masas, ni megalias. Murphy negativo. No signos de irritación
peritoneal. Exploraciones complementarias: Hemograma: leve leucocitosis
con neutrofilia del 75%. Bioquímica con perfil hepático y pancreático normales. En el sedimento de orina se objetivaron cristales de oxalato cálcico.
En la radiografía de abdomen se objetivó vesícula con múltiples cálculos
radiopacos en su interior y dos de ellos hacia el cuello. En ecografía de abdomen se objetivó vesícula biliar con pared hiperecogénica con sombra
posterior, con contenido nodular ecogénico en fundus, compatible con
colelitiasis múltiple con repleción completa de vesícula biliar, vesícula en
porcelana. Vía biliar no dilatada. Diagnóstico diferencial de urgencias: colelitiasis, colecistitis enfisematosa, fístula colecistodigestiva, síndrome de
Mirizzi. Diagnóstico final: vesícula en porcelana. Evolución: la paciente mejoró con tratamiento analgésico y recibió el alta de urgencias. Se le citó en
la consulta de cirugía. Actualmente está en lista de espera quirúrgica para
colecistectomía electiva.

Resultados:

Paciente de 25 años, acude al Servicio de Urgencias tras presentar traumatismo y torcedura de pie izquierdo. En la exploración física se aprecia gran
tumefacción de pie y tobillo izquierdos, deformidad en equino y prominencia del área tarsal media. En la radiografía de pie se observa luxación dorsal-lateral de base de 1er, 2º, 3º y 4º metatarsianos izquierdos (Luxación de
Lisfranc Izquierda Tipo A según clasificación de Hardcastle). El tratamiento
consistió en reducción más fijación con agujas de Kirschner.

Resultados:
-

Conclusiones:
La articulación de Lisfranc o tarsometatarsiana está formada por la hilera
distal de los huesos del tarso, las tres cuñas y el cuboides, y por las bases
de los cinco metatarsianos. Las luxaciones de esta región son raras y suelen
asociarse a fractura y a otras lesiones en el 80% de los casos. Su mecanismo
de producción es con mayor frecuencia en aquellos movimientos en que se
produce flexión plantar y rotaciones forzadas. El diagnostico se basa en la
clínica y en la radiología convencional, pudiendo ser de utilidad la tomografía axial computerizada y la resonancia magnética nuclear en aquellos
casos en los que el desplazamiento es mínimo. El tratamiento tiene como
objetivo la restauración de la integridad articular mediante métodos cerrados (colocación de yeso tras reducción o el empleo de agujas de Kirschner
percutáneas) o métodos abiertos (utilizando agujas, placas atornilladas o
tornillos simples).

.

Conclusiones:
La vesícula en porcelana es el depósito de sales de calcio en el seno de la
pared de la vesícula. Es un hallazgo raro e interesante, que puede observarse en un 0, 06-0, 8 % de las colecistectomías. Es más frecuente en la sexta
década y con una mayor incidencia en mujeres (relación de 4-5 a 1). Existe
controversia en relación a la vesícula en porcelana y el cáncer de vesícula. La
relación con el cáncer de vesícula está documentada, si bien el porcentaje
de pacientes con cáncer de vesícula hallado en pacientes con vesícula en
porcelana es más bajo de lo publicado en décadas pasadas. En pacientes
sintomáticos el tratamiento es la colecistectomía y en pacientes asintomáticos también estaría indicada la colecistectomía profiláctica.
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Costilla cervical accesoria. a propósito de un caso.

El cazador cazado

R Gil Alcaraz (1), E Bellido Pastrana (1), J Ruiz Padilla (1)
Hospital Punta Europa
Palabras clave: Dolor-masa-costilla

E Madera González (1), L M Maestro Gilmartín (1), A Rodrigo Granda (2),
R Del Pozo Pisabarro (3), L Álvarez Rodríguez (3), M García Fernández (3),
S El Mahmoud (1)
Complejo Asistencial Universitario de León
Palabras clave: Heridas por arma de fuego-Diagnóstico por
imagen-Traumatología

Objetivos:
Descripción de un caso clínico tras consulta medica en un servicio de
urgencias

Material o pacientes y método:
Mujer de 27 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés que
consulta por segunda vez en 48 horas por dolor cervical y masa cervical
derecha no dolorosa a palpación, sin signos inflamatorios agudos ni fiebre.
El dolor lo describe como mecánico a la movilización cervical de una semana de evolución. Se palpa masa dura adherida de forma tubular en región
cervical derecha. La paciente no sabe precisar desde cuando la tiene. Solicitamos radiografía cervical.

Resultados:
En radiografía simple cervical se detecta costilla cervical accesoria que coincide con masa cervical y rectificación columna cervical. Se pauta tratamiento antiinflamtorio y relajante muscular para contractura cervical.

Conclusiones:
Hay que tener en cuenta este diagnóstico diferencial en las masas cervicales no dolorosas de larga evolución sin otra sintomatología acompañante.

Objetivos:
Se define por herida por arma de fuego, como toda herida producida por
un/unos proyectil(es) disparados por cualquier arma de fuego.

Material o pacientes y método:
Varón de 58 años, sin antecedentes médicos de interés, que acude a Urgencias trasladado por Unidad de Soporte Vital Avanzado refiriendo varios
impactos por arma de fuego en ambas piernas (al parecer, por una escopeta
de postas) mientras cazaba, hace una hora aproximadamente. Exploración
física: consciente, orientado, colaborador. Eupneico en reposo. TA: 115/70.
Saturación de oxígeno: 99%. A.C: rítmico a 70 lpm. A.P: mvc sin ruidos sobreañadidos. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación. Extremidades inferiores: heridas por arma de fuego con orificio de entrada
redondeado en cara externa de muslo derecho, región superior de glúteo
izquierdo y superficie plantar de pie derecho a nivel de falange próximal de
5º dedo (palpándose proyectil a ese nivel), y otras dos que parecen orificio
de entrada y salida en caras interna y externa de pierna derecha. Rx pie derecho: imagen radiopaca compatible con posta a nivel de falange proximal
de 5º dedo. Rx pelvis-cadera: imágenes radiopacas compatibles con postas situadas a nivel de trocánter mayor derecho y articulación coxofemoral
izquierda. TAC abdominal-extremidades inferiores con contraste: cuerpo
extraño redondeado de densidad metálica ubicado en ceja cotiloidea izquierda y otro adyacente al trocánter mayor del fémur derecho. Pequeña
burbuja de aire por detrás del sacro y a nivel del inicio de la línea interglútea, probablemente en relación con orificio de entrada del cuerpo extraño
alojado en fémur derecho.

Resultados:
Se inicia tratamiento antibiótico, cobertura antitetánica y se realiza la extracción del proyectil situado en cara plantar de pie, a nivel de la falange
proximal del 5º dedo.

Conclusiones:
1. Ante un paciente herido por arma de fuego, su atención debe ser inmediata y su evaluación debe ser siempre lo más exhaustiva posible debido a
la potencial gravedad de las heridas causadas por la misma. 2. La disponibilidad de pruebas diagnósticas de alta precisión en Urgencias como son
el TAC y la reconstrucción en 3D, nos han permitido aclarar la localización
y el trayecto de los proyectiles, que la radiología simple nos ofrecía sólo
parcialmente.
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Enfermedad tromboembólica venosa
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Pronóstico del Tromboembolismo Pulmonar

El ecógrafo en Urgencias y el diagnóstico de la Trombosis Venosa
Profunda

O Recondo Goitia (1), P Busca Ostolaza (2), M Cancio Fanlo (2), L Gonzalez Urdampilleta (2), M Gomez Martinez (2), I Labaka Azkune (2)
Hospital Donostia
Palabras clave: Tromboembolismo Pulmonar-Pronóstico-Urgencias

Objetivos:

J Montesinos Cots (1), G Grecu (1), J Gil (1), J Grössl (1), E Miranda Camarero (1), S Sarrà Moretó (2), M Arenas Prat (1)
HOSPITAL DE VENDRELL
Palabras clave: Ultrasonografía-Trombosis de la Vena-Urgencias médicas

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una entidad con variabilidad clínica, dificultad diagnóstica en ocasiones y baja mortalidad directa. Se analizó
el pronóstico del TEP según la escala Pulmonary Embolism Severity Index
(PESI), para determinar el riesgo de mortalidad así como valorar el reingreso los 6 meses posteriores al diagnóstico.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Se recogieron 34 pacientes entre Mayo 2010- Febrero 2011 con sospecha
de TVP. Se determinó el Dímero D y se realizó por el Médico de Urgencias
ecografia de compresión – Doppler para descartar el diagnóstico. Posteriormente se realizó el mismo examen ecográfico por parte de Radiólogo
( Gold Standard ). De la exploración ecográfica realizada por el Médico de
Urgencias así comp del Dímero D se determinó la sensibilidad , la especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y la correlación con
la ecografia realizada por Radiólogo mediante prueba de significación Chi
cuadrado e Indice de correlación Kappa .

Se realizó una revisión informática descriptiva retrospectiva de las historias
clínicas en urgencias de pacientes con sospecha o diagnostico de TEP entre
Enero de 2008 y Junio de 2013 así como los informes de alta hospitalaria.

Resultados:
Se recogieron 488 casos. El 49% eran varones y 51% mujeres, con edad media de 67, 74 años.Los motivos de consulta más frecuentes fueron, disnea
(34%), dolor torácico (16, 6%) y sincope o mareo (13, 9%). Según la escala
PESI, el 40% fueron clasificados de bajo riesgo y 60% de alto riesgo. El 80%
de los pacientes ingresaron en planta y un 20 % en Medicina Intensiva. Tres
pacientes fueron dados de alta a domicilio desde el servicio de urgencias.
El 95% de los pacientes fueron tratados con anticoagulación, el 1, 5% con
fibrinólisis y 0, 6% con embolectomía. Del total de pacientes fallecieron 38
(8%), el 58% lo hicieron los primeros 30 días, y el 42% en los próximos 5
meses. Durante el primer mes el 55% de los fallecidos fue causado por TEP.
Del 55% ninguno fue clasificado como bajo riesgo según la escala PESI. De
los fallecidos en los 5 meses posteriores el 13% fue causado por TEP. El 25%
de pacientes reingresaron durante los 6 meses. El 6% por recurrencia de la
enfermedad, 16 % por complicación de la anticoagulación y 80% por otro
motivo.

Conclusiones:

Determinar la capacidad resolutiva del Médico de Urgencias para diagnosticar la Trombosis Venosa Profunda ( TVP ) con el uso de la ecografia de compresión – Doppler.

Material o pacientes y método:

Resultados:
El diagnóstico de la TVP realizado por el Médico de Urgencias mediante el
uso de la ecografia Doppler de compresión posee una elevada sensibilidad
y elevado valor predicitivo positivo. Existe una correlación significativa entre el diagnóstico de Trombosis Venosa profunda realizado en Urgencias y
el obtenido por el Gabinete de Radiología.

Conclusiones:
Para el diagnóstico de TVP la Ecografia de compresión se muestra más sensible y con mayor Valor Predictivo Negativo que la determinación del Dímero D. Mostraron un Valor Predictivo Positivo y Especificidad sin diferencias
significativas.

La disnea, el dolor torácico y el sincope fueron los principales motivos de
consulta. Prácticamente la totalidad de pacientes fue tratado con anticoagulación, siendo un pequeño porcentaje el tratado mediante fibrinólisis o
embolectomía. Solo el 7.7% de los paciente fallecieron durante los 6 meses.
El 58% fallecieron los primeros 30 días siendo el 55% causados por el TEP.
Según la escala PESI ninguno de ellos fue clasificado como bajo riesgo. Por
lo tanto avala a la escala PESI como buena escala pronostica
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Comparación del score de Caprini modificado y el score PRETEMED en una cohorte de pacientes con alto riesgo tromboembólico

Análisis de concordancia en el diagnostico ecográfico de la trombosis venosa prefunda (Urgencias-Radilogía)

M Quintana Diaz (1), C Carrizo (2), N Medrano Casique (1), P Asadurian
(2), AM Otero (3), AM Borobia Pérez (1)
(1) Hospital Universitario La Paz, (2) Hospital Maciel (Uruguay). ICHT (Investigación y Ciencias en Hemostasis y Trombosis, Uruguay), (3) ICHT (Investigación y Ciencias en Hemostasis y Trombosis, Uruguay)
Palabras clave: Trombosis de la Vena-Grupos Vulnerables-Factores de Riesgo

Jm Recio Ramirez (1), Mp Sanchez Sanchez (2), M Agulera Peña (2), E Fernandez Romero (2), R Romero De Castilla Y Gil (3), F Moreno Osuna (4),
M Gomez Garcia (1)
HOSPITAL DE MONTILLA (CORDOBA)
Palabras clave: Trombosis venosa profunda-dianostico ecográfico-Urgencias

Objetivos:
Comparar dos escalas de evaluación de riesgo tromboembólico: Score Caprini Modificado (ICHT Uruguay) versus Score PRETEMED 2007 para evaluar
el riesgo tromboembólico en pacientes de un Servicio de Urgencias (SU).

Determinar el grado de concordancia de los resultados obtenidos por médicos de urgencias, previa formación, en las exploraciones ecográficas urgentes (sospecha de trombosis venosa profunda (TVP) en extremidades inferiores) en relación a las ecografías sistemáticas realizadas por radiólogos.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Se incluyeron prospectivamente pacientes del SU Hospital La Paz (HULP)
con indicación de tromboprofilaxis por alto riesgo tromboembólico según
guía PRETEMED 2007 (&#8805: 4). Se excluyeron pacientes en tratamiento
con dosis terapéuticas de HBPM, insuficiencia renal, embarazo, lactancia o
participación simultánea en estudio de intervención clínica. Se recogieron
datos demográficos, clínicos, analíticos y de tolerabilidad, se calculó Score
Caprini Modificado y PRETEMED. Se realizó seguimiento mediante consulta
de historia clínica electrónica hasta un año después de inclusión. El estudio
ha sido aprobado por el CEIC del HULP. Se solicitó consentimiento informado previo a inclusión.

Diseño: Estudio de concordancia. Lugar de realización: Servicio de Urgencias de un Hospital Comarcal. Sujetos del estudio: Médicos de urgencias
entrenados en el uso de la ecografía (n= 6): Radiólogos supervisores (n=
5). Población estudio: Criterios inclusión: >18 años que acudan al Servicio
de Urgencias durante 1 año, con clínica compatible de TVP (dolor, edema
unilateral, aumento de perímetro). Criterios exclusión: antecedentes de
TVP previas o con insuficiencia venosa crónica. Intervenciones: Curso “Manejo experto de ecografía abdominal”. IAVANTE. Curso “Ecografía práctica
en Urgencias”. Servicio Radiodiagnóstico del Hospital de Montilla. Periodo
de formación de 10 días por el Servicio Radiodiagnóstico realizando ecografías supervisadas por Radiólogos, con un mínimo de 50 exploraciones.
Variables: Son cualitativas (lecturas de las exploraciones ecográficas). Se
establecerán lecturas preestablecidas (estandarización) para el diagnóstico de las exploraciones realizadas. Sospecha de TVP: (1) Imposibilidad de
compresión de las venas femoral y poplítea (TVP). (2) Compresión de las
venas femoral y poplítea (normal). Recogida y análisis de datos: Se utilizó
el programa de análisis estadístico G-Stat 2.0. Análisis de la concordancia
mediante el índice Kappa, estimándose muy débil (<0, 20), débil (0, 20–0,
40), moderada (0, 41–0, 60), buena (0, 61-0, 80) y muy buena (>0, 80).

Resultados:
Se reclutaron 50 pacientes. La mediana de edad fue 77, 50 (39-92) años,
66% mujeres, peso medio de 75, 66±11, 89 kilos e IMC medio de 27, 86±4,
46. Se empleó enoxaparina en 52%. Principales antecedentes personales
y factores predisponentes de ETEV: infección aguda grave 60%, EPOC descompensado grave 30%, neoplasia 28%, DM 20%, quimioterapia 12%, tratamiento con antidepresivos 10%, edad mayor de 60 años 84%, obesidad
38%, encamamiento de mas de 4 días 38%. La mediana PRETEMED fue 5
(4-11) con recomendación de profilaxis con HBPM. La mediana del Score
Caprini modificado fue 5 (1-10) considerado riesgo muy alto con recomendación de profilaxis con HBPM con o sin medidas mecánicas. Coeficiente de
correlación de Pearson entre ambas escalas fue 0, 634 (p=<0, 001). Un paciente con riesgo tromboembólico alto según PRETEMED (Score 4) presentó
riesgo bajo en la escala Caprini Modificado (Score 1). En el seguimiento de
un año, tres pacientes con riesgo tromboembólico alto según ambas escalas presentaron complicaciones ETEV: uno presentó un TEP a los 20 días y
reagudización a los 40: otro trombosis de catéter a los 20 días y el tercero
una TVP y TEP a los 274 días.

Conclusiones:

Objetivos:

Resultados:
Se realizaron un total de 50 exploraciones ecográficas en pacientes con clínica sugestiva de TVP. El perfil de los pacientes fue de una mujer (60%),
con 72, 88 años de edad y con un IMC de 28, 7 (pre-obeso). El grado de
concordancia de las exploraciones realizadas (n=50) obtuvo un índice de
kappa de 0, 81 (muy buena).

Conclusiones:
El grado de concordancia de las ecografías realizadas por urgenciologos
para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda es muy buena en relación a las realizadas por radiólogos.

El grado de correlación entre ambas escalas es bueno, sin embargo, la revisión caso a caso sugiere que el Score Caprini Modificado tiende a infraestimar el riesgo tromboembólico en pacientes jóvenes.
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Diagnóstico de Trombosis Venosa Profunda en Urgencias

Ecografía de Urgencias ante Trombosis Venosa Profunda: resultados a los 20 meses de instauración de un nuevo protocolo.

JL Gálvez San Román (1), E Oncala Sibajas (2), I Blasco Esquivias (2), M
Vaquero De Sedas (2), LC Garcia Gomez (3), C Jimenez Hidalgo (4), C Navarro Bustos (4)
Hospital Universitario Virgen Macarena
Palabras clave: Deep Venous Thrombosis-ultrasonic diagnosis-emergency

J Pedraza García (1), P Ceballos García (2), A López Sanchez (2), FJ Rosa
Ubeda (3), P Lara Cachinero (3), MA Aguayo López (3)
HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES
Palabras clave: Ecografía-Urgencias-Trombosis venosa

Objetivos:

Objetivos:

Determinar el porcentaje de Trombosis Venosa Profunda (TVP) presentes
en pacientes que acuden al Servicio de Urgencias (SU) por dolor e inflamación de miembros inferiores (MMII), y del resto de patologías con las que se
establece el diagnóstico diferencial, así como la media de horas que permanecen en dicho servicio.

Análisis de resultados y seguimiento realizado a pacientes con sospecha de
trombosis venosa profunda (TVP) en un periodo de 20 meses tras instauración de un nuevo protocolo.

Material o pacientes y método:
Estudio prospectivo que incluye 59 pacientes que acuden al SU del Hospital
Virgen Macarena, desde octubre de 2013 a febrero de 2014. Se recogieron
los factores de riesgo presentes para TVP y se aplicó la escala de predicción clínica de Wells. Se determinaron niveles de Dimero-d y se realizó una
ecografía-doppler. Los resultados se analizaron con el paquete estadístico
SPSS-19.

Resultados:
Los porcentajes mujer:hombre fueron 62, 7%:37, 3%. La edad media es de
62 años (±15, 8). El Índice de masa corporal medio fue 30, 7 (±6, 1). La derivación fue desde Atención Primaria el 40, 7%, el 11, 9% desde otras consultas y el 44, 1% acudieron por iniciativa propia. El tiempo medio en acudir al
SU fue de 8, 6 dias (±11, 5). El 93, 2% acudieron en día laborable. El miembro
mayoritariamente afectado fue el izquierdo (57, 6%). Los factores de riesgo
más frecuentes fueron diabetes (15, 3%), cáncer (10, 2%) y encamamiento
prolongado (10, 2%). La hinchazón de la pierna parcial fue la semiología
más frecuente (67, 8%). El D-Dímero estaba elevado en un 59, 3%. El valor
en la escala de Wells fue mayor que 1 en un 45, 8% El diagnostico ecográfico
fue de TVP en un 25, 4% y de Trombosis Venosa Superficial en un 28, 8%,
entre otros cuadros. La estancia media en el SU fue de 7, 5 horas (±5, 1).

Conclusiones:
El dolor y la inflamación de los MMII constituyen motivos frecuentes e inespecíficos de consulta en los SU. La mayoría de los pacientes acudieron por
hinchazón parcial de la extremidad inferior, fueron mujeres con obesidad
leve y derivadas en día laborable. La clínica y los niveles de D- Dimeros no
son suficientes para descartar TVP, se precisa la realización de una prueba
de imagen. La accesibilidad de la Ecografía en los SU permitiría disminuir la
estancia en éstos y los gastos derivados de pruebas de laboratorio.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Estudio observacional descriptivo de pacientes valorados en urgencias con
sospecha de TVP en el periodo Marzo 2012-Noviembre 2013. Durante este
periodo se implementa un protocolo de actuación basado en la ecografía
realizada por facultativos de Urgencias, remitiéndose a domicilio tratados
y con posterior seguimiento a los diagnosticados de TVP. Se realiza seguimiento mediante base de datos Diraya a 86 pacientes.

Resultados:
Se descarta TVP a 38 pacientes valorados con sospecha clínica en nuestro
servicio. Ninguno de ellos vuelve a consultar (tanto hospitalaria como extrahospitalaria) por la misma sospecha clínica. 33 pacientes fueron diagnosticados como tal al realizar ecografía por Médico de Urgencias y fue
ratificada posteriormente por Servicio de Radiología. 21 pacientes fueron
tratados en domicilio, de ellos: 14 con SINTROM® ( 9 con episodio resuelto
en una media de 8 meses y 5 pendientes de controles ecográficos y revisiones actualmente): 7 tratados con heparina de bajo peso molecular (HBPM)
(3 resueltos en una media de 6 meses y 4 sin seguimiento posterior). 18
pacientes fueron ingresados por distintos motivos, de los cuáles se extrapolan los siguientes datos: •TVP + Tromboembolismo pulmonar: 4 pacientes
(2 tratados con SINTROM®, con resolución en 8 y 6 meses: y 2 tratados con
HBPM). •TVP confirmada: 7 tratados con SINTROM® (resueltas en una media
de 4 meses: 3 pacientes tratados con HBPM (resueltos en una media de 6
meses). •No TVP: 4 pacientes en los que se descartó. En cuanto a complicaciones se presentaron: 2 graves ( Accidente cerebrovascular hemorrágico,
ambos tratados con HBPM: Enoxaparina y bemiparina). Y una leve: síndrome postflebítico.

Conclusiones:
1.Disminución significativa del número de ingresos hospitalarios. 2.Concordancia diagnóstica en ecografía realizada por médicos de urgencias y
servicio de Radiología. 3.Buena evolución y mínimas complicaciones en
pacientes tratados a domicilio con TVP.
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Utilidad de la ecocardiografia en urgencias: A proposito de un
caso

Enfermedad de Mondor por picadura de araña.

F Miralles Aguiar, AJ Delgado Sousa, A Marquez Fernandez, JA Rodriguez
Brioso, A Herreros Lopez, T Paul Escolano
Hospital Santa Maria del Puerto
Palabras clave: Embolismo pulmonar-Ecografia-Ecocardiografia

Objetivos:
La ecografía en urgencias es un arma diagnostica no invasiva de indudable
utilidad, a la cabecera del paciente. Presentamos un caso de difícil diagnostico, en el cual la ecografía nos abrió las puerta para realizar un tratamiento
correcto, a un paciente, en una urgencia vital.

Material o pacientes y método:
Se trata de un paciente de 67 años, con patología psiquiátrica mayor, obeso,
dado de alta 48 horas antes de la unidad de agudos de psiquiatría de nuestro hospital de referencia, donde había precisado sedación: que ingresa en
Observación tras haber sufrido varios cuadros sincopales, constatándose TA
bajas. A la exploración destacaba SatOx 93% con GN a 3 lpm, TA 80/50. FC
120. El resto de la exploración física era anodina. La analítica mostraba una
Creatinina de 1, 5 mgr/dl y una TNI de 0, 53. El electrocardiograma mostraba
una taquicardia sinusal. La radiología de torax era anodina. Tras administración de cristaloides el paciente queda asintomático y hemodinamicamente
estable. Durante su estancia en observación presenta nuevo episodio de
sudoración profusa, sin perdida de conciencia con hipotensión y taquicardia, constatándose en el electrocardiograma elevación del ST en cara inferior y lateral. En ningún momento el paciente había manifestado dolor
torácico. Se realiza ecocardiograma urgente a la cabecera del paciente que
mostró una imagen hiperecogénica que ocupaba toda la auricula derecha,
compatible con gran trombo a dicho nivel. Se realizó fibrinólisis con rTPA
comprobándose mediante ecocardiograma la desaparición de dicho trombo. El diagnostico se confirmó con Angio-TAC. El paciente quedo asintomático sin mas episodios similares durante toda su estancia en nuestro centro.

Resultados:
Presentamos un caso, en el cual una ecografía precoz, realizada por un clínico a la cabecera del paciente, nos abrió las puertas para la realización de
un diagnostico y un tratamiento eficaz. La evolución electrocardiográfica
del paciente nos hacia pensar mas en un SCA o una miopericarditis, motivo
por el cual se realizo la ecografía. Las imágenes con el trombo en aurícula y
su desaparición tras la fibrinólisis, nos parecen muy interesantes, así como
la evolución electrocardiográfica.

Conclusiones:
Todos los clínicos, deberíamos saber realizar ecografías, para nuestra practica habitual.
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E Crespo Hualde (1), F Fernández Díaz (1), R González Peredo (1), A García-Lago Sierra (2), I Incera Alvear (1), L Campos Caubet (1)
HOSPITAL SIERRALLANA
Palabras clave: tromboflebitis-picadura-mama

Objetivos:
Mujer de 45 años de edad. Antecedentes personales de tumor laríngeo
tratado con radioterapia y quimioterapia (hace más de 5 años) y reflujo
gastroesofágico en tratamiento con inhibidores de la bomba de protones
y procinético.

Material o pacientes y método:
Acude al servicio de urgencias por presentar desde hace un mes dolor en
el costado derecho así como la presencia de un cordón fibrótico en región
submamaria derecha, también doloroso a la palpación. La paciente había
consultado previamente con su médico de atención primaria quién la había
derivado a consulta de dermatología. En la anamnesis se le pregunta por alguna posible causa previa a la lesión, recordando la paciente una picadura
de araña en dicha zona unos siete días antes.

Resultados:
A la exploración física se observa a la inspección y palpación un cordón fibrótico subcutáneo, al estirar la piel, en región submamaria derecha. Cordón doloroso en todo su trayecto, sin calor, rubor ni hematoma. La exploración mamaria fue normal sin presencia de adenopatías axilares. El resto de
la exploración fue anodina. Ante la sospecha de enfermedad de Mondor,
se decide derivar a la paciente a consulta de medicina interna para estudio, donde se realizó analítica y mamografía que fueron normales. Desde
urgencias la paciente recibió el alta informada de su proceso y con tratamiento antiinflamatorio.

Conclusiones:
La enfermedad de Mondor es una entidad rara y relativamente poco conocida. Es una vasculopatía de etiología desconocida, relacionada con
traumatismos locales (sujetador), procedimientos quirúrgicos (prótesis mamarias, biopsias, punciones..), esfuerzos fisícos, picaduras de artrópodos e
incluso cáncer de mama en mujeres (12, 7%).Tiene una tasa de incidencia
entre 0, 5y 0, 9%. Consiste en una tromboflebitis superficial de la vena torácica lateral o toracoepigástrica que puede extenderse hacia la pared abdominal y en la mujer también a la piel de la mama. Clínicamente aparece
dolor brusco, seguido por la aparición de cordón visible y palpable doloroso
en su trayecto. El diagnóstico es clínico. La ecografía puede demostrar la
presencia de un trombo mural del vaso e inexistencia de flujo venoso. Es
una enfermedad benigna y autolimitada cuyo tratamiento son antiinflamatorios entre 2-10 semanas. Sin embargo, debida a su elevada asociación con
el cáncer de mama se aconseja descartar ésta entidad.
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Trombosis de vena basílica secundario a tratamiento con leucocitaféresis en colitis ulcerosa

Tromboembolismo pulmonar y fractura de axis

I García Suárez (1), L Hernández Sánchez (2), B Paredes Ojanguren (2), D
Macías Robles (2), A Fernández Sanmartín (2), M Pajín Collada (2)
SERVICIO DE URGENCAS DEL HOSPITAL SAN AGUSTÍN, AVILÉS, ASTURIAS
Palabras clave: leucocitaféresis-trombosis venosa-urgencias

Objetivos:
La leucocitaféresis (LCAP) es un sistema de aféresis extracorpórea vena-vena, que consiste en un método de extracción de células mediante el cual los
leucocitos son eliminados de la circulación venosa, utilizada en pacientes
con enfermedad inflamatoria intestinal, en los que han fracasado otro tipo
de tratamientos. A pesar de que solo el 10% de todos los casos de trombosis
venosa ocurren en las extremidades superiores (TV-ES). En el Servicio de
Urgencias Hospitalario (SUH) es necesario conocer que se puede producir
una TV-ES en relación a microtraumatismos repetidos sobre la vena, a pesar
del anticoagulante empleado en la LCAP dada la indicación cada vez más
amplia y frecuente de esta técnica.

Material o pacientes y método:
A través de un caso demostrativo de un paciente que realizaba LCAP e ingresó en el SUH de nuestro centro por dolor y tumefacción del brazo a nivel
del acceso vascular.

Resultados:
Varón de 31 años, diagnosticado de colitis ulcerosa, en tratamiento con
LCAP desde hacía 3 semanas (dos veces/semana) que inició tumefacción
de cordón venoso desde región volar del antebrazo a codo, calor y eritema
con avance progresivo hacia raíz de miembro superior izquierdo y dedos
de mano. En la exploración destacó aumento del diámetro en codo muy
doloroso. La analítica de urgencias incluyendo D-dímero fue normal. En la
Ecografía Doppler realizada de urgencia, se demostró un extenso segmento
con material ecogénico dentro de la vena basílica izquierda, con extensión
del trombo hasta la confluencia con la vena axilar que permanecía permeable. Con la sospecha clínica de TV-ES se inició en el SUH tratamiento con
Enoxaparina a dosis de 1, 5 mg/kg/24 horas que se continuó después del
diagnóstico de trombosis de la vena basílica, con buena evolución.

Conclusiones:
En la actualidad aumentan las indicaciones y consecuentemente la utilización de la LCAP lo que obliga al médico del SUH a conocer, sospechar y
diagnosticar sus complicaciones. Los antecedentes de venopunción repetidos en el acceso vascular utilizado para la LCAP suponen un factor para el
desarrollo de TV-ES, a pesar de utilizar anticoagulante durante la técnica. El
tratamiento debe iniciarse sin demora en el SUH, recomendándose la administración de Enoxaparina.

Índice Numérico >>

78

R González Peredo, C de la Guerra Acebal, E Crespo Hualde, L Campos
Caubet, F Fernandez Diaz, JL Herrera Cosio
HOSPITAL SIERRALLANA-TRESMARES
Palabras clave: tromboembolismo pulmonar-síncope-axis

Objetivos:
Varón de 76 años con antecedentes de diabetes mellitus y síndrome de apnea
obstructiva del sueño, que es trasladado al servicio de urgencias por síncope.

Material o pacientes y método:
El paciente refiere mareo de 3 días de evolución junto con aumento del
perímetro de ambas extremidades inferiores, más la izquierda, y disnea de
pequeños esfuerzos. El día del ingreso presenta síncope con caída al suelo y traumatismo craneoencefálico y cervical secundarios. A su llegada a
urgencias está hemodinámicamente estable, con taquicardia sinusal a 110
por minuto y eupneico en reposo. Refiere dolor cervical de intensidad moderada, La exploración general y la neurológica son normales, llamando la
atención únicamente que el paciente presenta una leve rotación externa a
la derecha del cuello, postura en la que refiere presenta menos dolor.

Resultados:
Se realiza analítica completa y radiografía lateral de columna cervical y tórax, destacando un D-Dímero de 9000 ng/ml e hipoxemia, así como una imagen compatible
con fractura-luxación del axis. Se realizan TAC craneal, que es normal, TAC de columna
cervical, confirmándose la fractura de la segunda vértebra cervical, y angioTAC torácico, concluyendo el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar bilateral. El paciente
es derivado al servicio de intensivos del hospital terciario de referencia para valoración
por neurocirugía y decidir el tratamiento definitivo del paciente, optándose por la anticoagulación y postponer momentáneamente la cirugía de columna cervical.

Conclusiones:
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una de las patologías que presenta un
cuadro clínico tan variado, que puede pasar completamente desapercibido por
la carencia de signos y síntomas o manifestarse en la forma clásica, con disnea
aislada, dolor pleurítico y hemoptisis y, en ocasiones, síncope. El diagnóstico de
TEP surge con base a la sospecha clínica, que en ocasiones se da con unos cuantos
datos aislados debido a la gran variabilidad en la forma de presentación. Es necesario en todo paciente en que se sospeche TEP, efectuar cualquiera de las puntuaciones de Wells o Geneva y clasificarlo de acuerdo a la probabilidad en baja,
intermedia o alta. Con base a la estabilidad del paciente se debe efectuar la determinación del dímero D y con el resultado excluir TEP o continuar con la evaluación
diagnóstica. Actualmente la angiotomografía de vasos pulmonares, es el método
diagnóstico más empleado para confirmar TEP. Una vez diagnosticado el TEP se
plantea el tratamiento adecuado, que a grandes rasgos consiste en fibrinolisis en
el TEP inestable y anticoagulación inicialmente con heparina de bajo peso molecular el resto de casos. El caso presentado plantea un dilema terapéutico dado
que es necesaria la anticoagulación y al mismo tiempo es posible que el paciente
necesite una cirugía de columna vertebral urgente. Ante estos casos es necesario
que el paciente ingrese en una unidad de cuidados intensivos y, si no es posible
demorar la cirugía, plantear la posibilidad de una terapia puente anticoagulante
que permita la misma y al tiempo tratar el tromboembolismo pulmonar.
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Cavernomatosis Portal: A propósito de un caso en adulto

Y tras la andadura llegó el trombo

M Crespo López (1), M Freire Guerrero (2), H Muñoz Rubio (2)
Hospital de la Línea de la Concepción
Palabras clave: Tranformación Cavernosa de la porta-Trombosis venosa portal-Hipertensión portal

M G Gutierrez Raso (1), B Suarez Rodriguez (1), L M Maestro Gilmartin
(1), A Olasagati Onaindia (1), A Barrientos Castañeda (1), A Rodriguez
Rodriguez (2)
(1) HOSPITAL DE LEÓN, (2) hospital de Orense
Palabras clave: disease-thromboembolic-venous

Objetivos:
Exposición de un caso clínico de muy rara presentación en adulto: La transformación cavernosa de la porta o cavernomatosis portal como posibilidad en el diagnóstico diferencial de la presencia de varices esofágicas en
un adulto joven sin patología hepática cirrótica e hipertensión portal por
trombosis venosa de la porta no tumoral.

Material o pacientes y método:
Caso clínico de una mujer de 26 años atendida en urgencias por un cuadro
de hemorragia digestiva alta con melenas como forma de presentación,
sin afectación funcional hepática, sin patología tumoral, sin síndrome de
hipercoagulabilidad y que tras estudios complementarios endoscopia y de
imagen se constata la presencia de varices esofágicas grado IV, desarrollo
de colaterales dilatadas tanto intra como extrahepáticas que comopatibles
con el diagnóstico de cavernomatosis portal.

Resultados:
Los estudios y pruebas complementarias realizadas permiten establecer el
diagnóstico de transformación Cavernosa de la Porta con el desarrollo de
una lesión pseudotumoral y la presencia de dilataciones vasculares colaterales que expresarían el rescate venoso una trombosis de la vena porta de
etiología no filiada.

Conclusiones:
Considerar, pese a lo poco frecuente, en el diagnóstico diferencial de una
hemorragia digestiva alta en un paciente joven con signos de hipertensión
portal sin patología cirrótica, tumoral, ... la posibilidad de una trombosis de
la vena porta y el desarrollo de una lesión no tumoral consecuencia de una
transformación cavernosa de la porta.

Objetivos:
El tromboembolismo pulmonar(TEP) es una urgencia cardiovascular relativamente frecuente en los servicios de urgencia suponiendo en ocasiones
un reto diagnóstico. En la mayoría de los casos es consecuencia de una
trombosis venosa profunda (TVP), en un 70% a un 80 % de los pacientes
con TEP se encuentra una TVP en las extremidades inferiores, y aproximadamente un 50% de las TVP se asocian a TEP clínicamente asintomáticos.

Material o pacientes y método:
Presentamos el caso clínico de un paciente de 72 años, sin alergias medicamentosas, ex-fumador, hipotiroideo y monorreno por nefrectomia por
tuberculosis de joven.Acude al servicio de urgencias por un dolor agudo en
pantorrilla mientras iba caminando asociado a aumento del perímetro gemelar. A la exploración física, el paciente está estable, con auscultación cardio-pulmonar normal, normotenso, sin taquicardia ni taquipnea, sin disnea
(saturación 94%) y sin dolor torácico.Se aprecia a nivel gemelar medio, un
aumento de perímetro sin signos inflamatorios locales, cordones venosos
ni prueba de Homans positiva, por lo que se solicita hemograma, bioquimica, coagulación con D-dimero asi como ecografia de partes blandas, por
sospecha de rotura gemelar.

Resultados:
Los resultados analíticos son normales, excepto un D-dímero:21962 ng/ml,
y una ecografía de partes blandas con diagnóstico de TVP desde las venas
gemelares internas, tibial posterior, poplitea, femoral superficial y profunda. Se pauta anticoagulación y se reinterroga al paciente antes del alta, con
el fin de descartar enfermedad tromboembólica pulmonar, y refiere hace
15 días cuadros de mareo inespecíficos que posteriormente desaparecieron. Se solicita angio-TAC pulmonar con diagnóstico de TEP bilateral en
arterias principales y segmentarias de lóbulos inferiores y lóbulo superior
izquierdo.Por lo que cursa ingreso en el servicio de Neumología para tratamiento y estudios complemetarios etiológicos.

Conclusiones:
El diagnóstico del TEP es difícil y puede pasar desapercibido por no tener
una presentación clínica específica, sin embargo el diagnóstico precoz es
fundamental ya que el tratamiento inmediato es altamente efectivo. Con
el objetivo de mejorar la sospecha diagnóstica se han propuesto varias
escalas de probabilidad de la enfermedad como la escala de Wells y la de
Ginebra.En este caso el TEP era silente y se desenmascaró por su expresión
posterior en otra área corporal y seguimiento de las escalas pronósticas y
anamnesis clínica.
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Enfermedades infecciosas
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Papel del SUPAr en sepsis

Prevalencia de infección oculta por VIH en pacientes que acuden
al Servicio de Urgencias de un hosptial público.

O Gonzalez Peña (1), AM Borobia (2), E Duran (2), AM Martinez Virto (2),
M Quintana Diaz (2)
Hospital Universitario La Paz
Palabras clave: Marcador-sepsis-urgencias

Objetivos:
To prospective validate suPAR as early prognosis biomarker in patients with
septic syndrome diagnosed in the Emergency Department (ED)

Material o pacientes y método:
SUBJECTS AND METHODS: Subjets: Patients with SIRS, sepsis and septic
shock, diagnosticated in the Emergency Department of La Paz University
Hospital of Madrid were included. Clinical, laboratory and microbiology
data, and samples for suPAR determination were prospectively collected
in the first 6 hours of the diagnosis. This study has been approved by the
Ethical Committee of La Paz University Hospital, and all patients gave their
informed consent. Determination of suPAR plasma levels: EDTA-treated
plasma samples for suPAR determination were stored at 70ºC until required
for analysis. Plasma suPAR levels were determined using a commercial enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (suPARnostic®). Statistical analysis: An SPSS software version 15 for Windows was used for statistical analyses. Chi-squared test (or Fisher’s exact test), and T-Student test or ANOVA
(or Mann–Whitney U or Kruskal–Wallis tests) were used when appropriate
to evaluate prognostic (overall survival) with suPAR, PCT, Lactate and CRP.
Receiver operating characteristic (ROC) plots of sensitivity versus 1-specificity were generated to determine whether suPAR level could discriminate
overall survival in septic patients in the ED.

Resultados:

A Pizarro Portillo (1), C Del Arco (2), I Santos (3), A Del Rey (4), M Negro (5),
R Caminero (1), E Sánchez (1)
Hospital Universitario de La Princesa
Palabras clave: Urgencias-VIH-Prevalencia

Objetivos:
Los análisis de coste-efectividad apoyan la realización rutinaria de screening para VIH en todos los centros de atención sanitaria, incluidos los servicios de urgencias, cuando la prevalencia de VIH oculta es mayor del 0, 1%.
Actualmente la realización rutinaria universal de la prueba del VIH no se
realiza en los servicios de urgencias. Nuestro objetivo fue determinar si era
factible su implantación y estimar la prevalencia de infección por VIH entre
la población que acudía a las urgencias hospitalarias.

Material o pacientes y método:
Estudio realizado en un único servicio de urgencias de un hospital público
universitario en Madrid. A los pacientes de entre 15 y 75 años que eran valorados en la zona de ambulantes de la Urgencia, y que se les iba a realizar
analítica sanguínea por cualquier motivo, se les tomaba una muestra para
realizar la prueba del VIH. A los pacientes se les informaba por escrito que
se les iba a realizar la prueba salvo que manifestaran lo contrario. Se excluyeron los pacientes previamente diagnosticados de infección por VIH. Las
muestras eran enviadas al servicio de microbiología para realización de serología de VIH mediante test de EIA de 4ª generación. Los pacientes con resultado positivo eran remitidos al servicio de infecciosas para seguimiento.

Resultados:

RESULTS: A total of 36 patients were included (6.1% SIRS/sepsis: 69.7% severe sepsis and 24.2% septic shock), with a mean age of 69.1 ± 15.0 years.
Ten patients (27.8%) death in the first 30 days, and twelve (33.3%) were
admitted in the ICU. Levels of suPAR, CRP, Lactate and PCT, in both prognosis groups are summarized in table 1. Only suPAR levels were associated
with mortality. ROC analysis of suPAR values curve yielded an AUC of 0.717
(95% CI: 0.517-0.917, p&#8202:=&#8202:0.046). The cut-off value with best
sensitive-specificity balance to discriminate mortality in septic patients in
the ED was 6.9 ng/mL (sensitivity of 70% and specificity of 65.4%).

Se obtuvieron muestras de sangre de 1722 pacientes. De estos, 21 (1, 2%)
rechazaron la realización de la serología y 19(1, 1%) no fueron finalmente
analizados. De entre los 1682 pacientes cuyas muestras fueron analizadas
se diagnosticó de infección por VIH a 10, resultando una prevalencia de 0,
6%[IC95%:0, 23-0, 96%].La prevalencia de infección por VIH no diagnosticada fue mayor en pacientes provenientes de otros países 0, 8%[IC95%:0,
0-1, 7] que entre los nacidos en España 0, 43%[IC95%:0, 05-0, 8]. Así mismo
se obtuvo una prevalencia desproporcionalmente más alta entre los hombres 1, 05%[IC95%0, 33-1, 79]y en individuos con edad entre 36-50 años 1,
46%[IC95%0, 38-2, 53%].

Conclusiones:

Conclusiones:

CONCLUSION: A unique suPAR measurement in the ED is a great independent prognostic biomarker in patients with all types of sepsis. So, their implementation in the routine clinical practice could improve septic patient’s
management in the ED, and avoid SIRS progression to severe sepsis or septic shock.

Hemos hallado una alta prevalencia de infección por VIH no diagnosticada entre la población atendida en este servicio de urgencias. Además ha
habido una alta aceptación por parte de los pacientes de la realización de
la prueba del VIH de manera rutinaria y universal. Estos resultados aconsejan mejorar las estrategias de detección de infección oculta por VIH en
urgencias.
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Análisis de Predictores de Gravedad en pacientes incluidos en un
Código Sepsis en un Servicio de Urgencias Hospitalario

Adecuación de la petición de la PCR para gripe estacionaria en un
servicio de urgencias de un hospital terciario universitario

R López Izquierdo (1), J Álvarez Manzanares (2), V Carbajosa Rodríguez
(1), H Bergaz Díez (1), F García Martín (1)
Hospital Universitario río Hortega de Valladolid
Palabras clave: Gravedad-Sepsis-Urgencias

I Mata Castañer (1), AMª Navarro Torres (1), C Yllera Sanz (1), Y Martínez
Campo (1), M Rodríguez Andrés (2), A Vinuesa Gómez (3)
(1) Hospital Universitario de Bellvitge, (2) Área Básica de Salud Vallirana, (3)
Hospital Universitario de Bellvitge
Palabras clave: Polymerase chain reaction-Influenza human-Emergency
hospital service

Objetivos:
Valorar si la medición de una serie de marcadores clínicos y analíticos tienen
valor pronóstico en pacientes diagnosticados de sepsis en un Servicio de
Urgencias Hospitalario(SUH).

Material o pacientes y método:
Estudio de cohorte prospectivo de pacientes incluidos en el código sepsis(CS) de un SUH. Criterios inclusión: Activación del paciente como CS
desde: 5/11/2013-31/1/2014, edad >14 años. Criterios exclusión: Historia
Clínica no digitalizada, ilegible. Variables y mediciones: Edad, grupos edad(GE), género, Índice Charlson(IC), Escalas de Fallo Multiorgánico(EFMO):
SOFA, LODS: biomarcadores (Lactato, PCT, PCR): Tensión Arterial Media(TAM), índice de shock(IS), Gravedad:Sepsis, Sepsis Grave/Shock Séptico(SG/
SS). Estudio univariante y multivariante mediante regresión logística, variable dependiente: Mortalidad durante ingreso(MI). Comparación variables
cuantitativas: t-Student. Variables cualitativas: Chi-cuadrado. Significación
p<0, 05. Análisis estadístico: SPSS 20.0.

Objetivos:
-Contrastar si las solicitudes de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
para influenza son adecuadas según los criterios establecidos en la actualización del protocolo de la gripe estacional 2013/2014. Describir características demográficas,

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo transversal en un hospital terciario. Se incluyeron las
PCR solicitadas entre el 15/10/2013 y el 28/02/2014. Se revisaron los informes de alta de urgencias para comprobar la adecuación (basada en recomendaciones del CATSALUT) y recoger otras variables (edad, sexo, resultado
de PCR y destino del paciente). Para el análisis univariante, se representaron
las variables cuantitativas mediante media y desviación estándar: las cualitativas mediante frecuencias absolutas y relativas. En el análisis bivariante,
se realizó comparación de proporciones.

Resultados:

Resultados:

N=70. Edad media(dt): 69, 66(19, 82). Varón: 55, 11%. Edad media(dt) Varón:
68, 50(19, 98), Edad media(dt) mujer: 71, 47(20, 03), p>0, 05. GE: 0-40: 11,
6%, 41-70: 27, 5%, >70: 60, 9%. Gravedad: Sepsis: 60%, SG/SS: 40%. MI: 11
pacientes (15, 7%). Análisis Univariante: MI/EFMO: SOFA>5: 45, 5%, p<0, 05,
LODS>5: 45, 5% p<0, 001: MI/Género: Varón: 45, 5%, p=0, 484: MI/Edad Media: 81, 78(7, 52) vs No MI: 67, 40(20, 60), p<0, 05. MI/GE: 14-39: 0%, 40-70:
9, 1%, >70: 23, 8%, p=0, 071. MI/IC: No comorbilidad: 18, 2%, Baja: 9, 1%,
Alta: 72, 7%, p<0, 05. MI según: TAM: <65: 20%, p=0, 625: Lactato: >2: 83,
3% p=0, 146: PCT: >2: 60, 0%, p=0, 333: PCR: >49: 90, 9%, p=0, 197: IS >1:
70, 0%, p=0, 604. MI según SG/SS: 63, 6%, p=0, 081. Análisis multivariante:
SOFA: p=0, 037: LODS, IC, edad media: p>0, 05.

Se recogieron 138 pruebas de PCR, 70, 29% adecuadas: Síndrome gripal
con comorbilidad descompensada (28, 86%) o inmunodepresión (34, 04%)
o gestante 0%. Síndrome gripal más neumonía con criterios de ingreso (28,
86%): neumonía que requiere ingreso en Cuidados Intensivos (4, 12%) y
neumonía en inmunodepresión (4, 12%). La edad media fue 58, 87±17, 23
años. 55, 8% mujeres. De las pruebas realizadas, 46 (33, 3%) resultaron positivas. De dichos pacientes, 12 (26, 08%) fueron alta, 30 (65, 22%) ingresaron,
3 (6, 52%) se trasladaron a otros centros y 1 (2, 38%) exitus. Comparando los
resultados con el estudio de la campaña 2010/2011(n=185 ) encontramos
diferencias significativas en cuanto a adecuación (70, 29% vs 83, 8%) p= 0,
0038 (IC 95% 0, 042- 0, 22 ) y no significativas en cuanto a positividad de la
PCR (33, 3% vs 38, 9%), p=0, 3 (IC 95% [ 0, 161]-0, 049).

Conclusiones:
La sepsis grave es una patología con alta MI asociada fundamentalmente a
pacientes ancianos. En la muestra presentada la MI también se asoció a las
puntuaciones altas en EFMO (SOFA y LODS) y al grado de comorbilidad. Sin
embargo, no tuvieron significación los marcadores analíticos (Lactato, PCR,
PCT), el IS, o la TAM, probablemente por bajo número de pacientes o por el
diseño. En análisis multivariante la variable que mantuvo la significación
estadística fue la escala SOFA, quizás por los mismos motivos. Resulta evidente que las escalas de gravedad son útiles en los SUH para determinar el
pronóstico de pacientes sépticos y así intensificar las medidas terapéuticas
en pacientes de riesgo.
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Conclusiones:
La adecuación de PCR fue elevada aunque significativamente menor que
en la campaña 2010/2011. La tasa de positivos fue elevada así como el índice de ingreso de los mismos.
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Características de los pacientes incluidos en un Código Sepsis en
un Servicio de Urgencias Hospitalario y cumplimiento de los paquetes de medidas precoces

Resistencia a antibióticos en pacientes con pielonefritis aguda

R López Izquierdo (1), J Álvarez Manzanares (1), L Fadrique Millán (1), H
Bergaz Díez (2), B Tijero Rodríguez (1), MM García Alonso (1)
Hospital Universitario Río Hortega Valladolid
Palabras clave: código sepsis-servicio de urgencias-paquetes de medidas

Objetivos:
Describir las características clínico epidemiológicas de pacientes incluidos
en un CODIGO SEPSIS de un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) al inicio de su implantación. Valorar si cumplen paquete de medidas precoces
inicial(PMP) de cara a tomar medidas correctoras.

Material o pacientes y método:
Estudio de Cohortes prospectivo. Criterios Inclusión: Pacientes mayores 14
años incluidos en el Código Sepsis(CS) de un SUH al inicio de su implantación desde 1/11/2013 hasta 31/1/2014. Variables: Edad media(EM), Sexo,
diagnóstico sindrómico(DS), Gravedad, Cumplimiento de PMP: lactato, cultivos, sueroterapia y antibioterapia. Comparaciones variables cuantitativas:
t-student: cualitativas: Chi-cuadrado. Significación p<0, 05. Análisis estadístico: SPSS 20.0.

Resultados:
N:70 pacientes. EM(dt):69, 66(19, 82): género: Varón 55, 1%. EM(dt) genero:
Varón: 68, 50(19, 98), Mujer: 71, 47(20, 03), p>0, 05. Grupos Edad: 14-39: 8(11,
4%), 40-69: 20 (28, 6%), >70: 42 (60%). DS: Respiratorio: 28(40%), Urológico:
23(32, 9%), Digestivo: 8(11, 4%), Piel y Partes Blandas: 3(4, 3%), Indeterminado: 6(8, 6%), No infeccioso: 2 (2, 9%). Según gravedad: Sepsis: 42(60%), Sepsis
Grave/Shock Séptico(SG/SS): 28(40%). Gravedad y Sexo: Sepsis Varón: 58, 5%.
SG/SS Varón: 50%, p>0, 05. Gravedad y Grupos edad: Sepsis vs SG/SS: 14-40:
16, 7% vs 3, 6% , 40-69: 21, 4% vs 39, 3%, >70: 61, 9% vs 57, 1%, p>0, 05.
Gravedad y diagnóstico: Sepsis vs SG/SS: Respiratorio: 60, 7% vs 39, 3 , Urológico: 52, 2% vs 47, 8%, p>0, 05. Cumplimiento PMP: petición lactato: 78, 8%,
petición hemocultivo: 74, 2%, antibiótico antes 1 hora: 69, 7%, cumplimiento
sueroterapia: 50%. Cumplimiento 4 items: 47%. Cumplmiento PMP en Sepsis:
41, 0%. Cumplimiento PMP en SG/SS: 55, 6%. p>0, 05

Conclusiones:
Los pacientes incluidos en el CS pertenecen a grupos de edad avanzada. No
hay diferencias entre varones y mujeres. El diagnóstico sindrómico más frecuente fue el respiratorio, seguido del urinario, similar a otros estudios. No
hay diferencias entre los grupos sepsis o SG/SS entre ambos géneros, grupos de edad y diagnóstico sindrómico. En general se cumplió el PMP en menos de la mitad de los pacientes quizás por incluir todo tipo de sepsis. En los
casos de SG/SS se cumplió más que en casos de sepsis. La petición de lactato fue la medida más cumplida y la que menos la sueroterapia. Después de
3 meses de implantar este Código se debe incidir más en el cumplimiento
de los PMP, fundamentalmente en el cumplimiento de la sueroterapia.
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A Lopez Capel (1), MC Mateo Ruiz (2), A Intxaurbe Pellejero (3), E Ibañez
de Elejalde (4), M Santisteban Bocos (5), M Varona Peinador (6), Mikel
Martínez Ortiz de Zarate (7)
Hospital Universitario de Basurto
Palabras clave: pielonefritis-antibioticos-resistencias

Objetivos:
Evaluar el uso de antibióticos y la resistencia a los mismos en pacientes ingresados con diagnóstico de pielonefritis aguda

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo descriptivo mediante revisión de las historias clínicas
del número total de pacientes ingresados en el Hospital Universitario de
Basurto con diagnóstico al alta de pielonefritis aguda durante el año 2013,
analizando datos clínicos y analíticos. Se utilizó el programa informático
exploGRD.

Resultados:
El número total de casos de pielonefritis aguda estudiados fue 299. Habían
sido tratados con ATB previamente 25, 42%. Se realizaron hemocultivos
en el 83, 94% de los casos y urocultivos en el 98, 66%. Hubo un 22, 31%
de hemocultivos positivos y 73, 56% de urocultivos positivos. E. Coli fue el
germen más aislado. En el 75% de los hemocultivos positivos el germen
aislado fue E. Coli, de los cuales el 11, 9% fueron E. Coli BLEA. Similar a lo
ocurrido en los urocultivos donde se aisló E. Coli en el 75, 57% de casos (9,
75% productoras de B-lactamasas) Un 35, 71% de los hemocultivos aislaban gérmenes con resistencias frente al 51, 15% de los urocultivos. Destacando en ambos un elevado porcentaje de resistencias frente a Ampicilina,
Amoxicilina y Amoxicilina clavulánico siendo en los Urocultivos hasta en un
65, 14 %, seguido de resistencias frente a Cotrimoxazol y Quinolonas en un
19, 13%, y en un tercer grupo resistencias cada vez mayores a la Cefixima,
siendo incluso el porcentaje de esta última mayor que las resistencias a Fosfomicina y Nitrofurantoina.

Conclusiones:
Se realizan numerosos estudios microbiológicos en los pacientes ingresados. Existe una cantidad importante de cultivos positivos a gérmenes que
cada vez van siendo más resistentes a los antibióticos habitualmente utilizados, penicilinas y progresivamente, a quinolonas. Sin embargo, salvo en
pequeños porcentajes se puede afirmar que las resistencias a Cefalosporinas siguen representando un pequeño porcentaje frente al conjunto de
resistencias detectadas. En conclusión, consideramos a la vista del estudio
realizado que aunque comienzan a aparecer resistencias a cefalosporinas,
éstas siguen siendo aún el tratamiento más adecuado y consideramos correcto su uso en las pielonefritis agudas que requieren ingreso hospitalario.
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Epidemia de Gripe A en mujeres embarazadas en un servicio de
Urgencias

Paludismo diagnosticado en el Servicio de Urgencias de un Hospital Terciario 2000-2013

Ab Garví Ruiz (1), R. Rojas Luan (2), H. Albendín Iglesias (3), A. Cantero
Sandoval (4), Jm Marín Martinez (5), Ja Gómez Company (1), A. Cazorla
Méndez (1)
HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA
Palabras clave: mujeres embarazadas-Virus de la influenza a-Urgencias
médicas

P Martinez Olaizola (1), MA San Martin Diez (2), A Burzaco Sanchez (2),
M Varona Peinador (1), M Martinez Ortiz de Zarate (1), JR Cisterna Cancer
(1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO
Palabras clave: Malaria Servicio Urgencias Hospital-Epidemiolgia

Objetivos:

El paludismo ó malaria es una enfermedad , endémica en los trópicos, producida por un protozoo del genero Plasmodium , trasmitida por el mosquito Anopheles. En las ultimas décadas con el desarrollo del turismo y la
inmigración es un diagnostico frecuente en zonas no endémicas. El objetivo
de este trabajo es el estudio de las características epidemiológicas , microbiológicas y clínicas de los casos de Paludismo diagnosticado en el Servicio
de Urgencias del Hospital Universitario Basurto – Bilbao (HUB) durante el
periodo 2000-2013.

Desde la pandemia de gripe A, la OMS ha llamado la atención sobre el riesgo en puérperas en las dos semanas posteriores al parto y embarazadas, especialmente en el segundo y tercer trimestre, con un riesgo aumentado de
muerte fetal o aborto espontáneo. Nuestro objetivo es estudiar la epidemia
de gripe A en las gestantes atendidas en Urgencias de Enero a Marzo del 2014.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo observacional con los datos de todos los pacientes con
síntomas gripales aislados según el protocolo establecido por nuestro servicio. Se excluyeron a los pacientes pediátricos. Se analizaron las características sólo de las embarazadas o puérperas utilizando el programa estadístico SPSS 20.0. Se utilizó el índice de Pitt como escala de puntuación de
gravedad.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con aislamiento y diagnostico de Paludismo atendidos en el Servicio de Urgencias de un Hospital
Terciario durante 13 años 2000-2013. Se obtuvieron 88 pacientes con diagnostico de Paludismo .

Resultados:

Resultados:

De los 870 pacientes atendidos, 23 eran gestantes y 1 puérpera < 2 semanas
(2.64%). La mayoría se encontraban en el segundo o tercer trimestre(41.8%
y 41.9% respectivamente). El 75% no estaban vacunadas. El 8.3% eran diabéticas: el 16.7% asmáticas: el 8, 3% tenía enfermedad psiquiátrica: una
estaba inmunodeprimida y no hubo obesas, con enfermedad neurológica,
cardíaca o neoplásica. Todas presentaron fiebre, 91.7% tos y 50% mialgias.
El 50% tenía SatO2 98-99%, en el 8.4% eran menores de 96%. El índice de
Pitt fue 0 en el 91.7% y 1 en el 8.3%. El lactato se recogió en 7 pacientes, en
el 8.4% era > 2, en el 21% era < 2. La PCR fue > 2.5 en el 16.2%, y menor
de 2.5 en el 46%. Se pidió radiografía de tórax a 2 gestantes, en 1 fue patológica. 17 fueron positivas, al 87.5% se les realizó antiginemia, positivas
el 41.7%, la mitad precisó la PCR, resultando positivo en el 37.5%. La mitad
de las pacientes precisaron ingreso y sólo el 12.5% necesitó tratamiento
antiviral. Ninguna mujer falleció.

Los pacientes con paludismo atendidos en Urgencias, el 62, 1 % eran hombres y el 37, 9 % mujeres, media de edad de 36, 84 con desviación estándar
de 9, 8. El 80, 1 % de los paciente eran nacidos en Africa , el 1, 1 % en Asia
y un 18, 4% en España. El lugar de residencia habitual era España en el 81
% de los casos y el contagio fue en el continente Africano en el 98, 9 %. El
motivo del viaje en un 79, 3% causa familiar. El 77 % eran nativos de zona
endémica con residencia habitual en zona no endémica y 16, 1% nacidos y
residentes en zona no endémica. El 86, 2% no habían realizado quimioprofilaxis y el 5, 7 % de forma incompleta. La fiebre se registro en el 100 % de
los casos en el 67, 8 % con tiritona , seguido de cefalea 65, 5%, artromialgias
57, 5%, nauseas y vómitos 39, 1%. El 17% cursaron con parasitemias altas.
Se identifico P.Falciparum en el 88 % de los pacientes. Ingresaron en UCI el
8 % con un mortalidad del 2.3 %.

Conclusiones:

Un porcentaje muy alto de viajeros no realizan quimioprofilaxis cuando viajan a zonas endémicas de malaria. En nuestro estudio el lugar de contagio
mas frecuente es el continente Africano. Los inmigrantes de zona endémica
es el grupo mas representativo. No podemos olvidar la malaria como diagnostico en nuestra practica clínica

Aunque algunas mujeres presentaban otro factor de riesgo de complicaciones además de la gestación o el puerperio, y la mayoría no se habían vacunado sólo la mitad precisó ingreso, con una baja mortalidad y la otra mitad
fue alta aunque algunas tuvieran un resultado positivo. Los bajos índices y
criterios de gravedad registrados refuerzan este hecho.
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El Hospital de Día de Infecciosas como recurso de soporte a
Urgencias.

Repercusión de un cultivo positivo (CP) en urgencias. Características definitorias de los pacientes con CP vs una población sin CP.
Estudio bivariado.

L Llobera Rius (1), Jm Modol Deltell (1), Ml Pedro-Botet Montoya (1), L
Mateu Pruñonosa (2), D Vilar Roquet (1), J Borras Suarez (2)
HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL
Palabras clave: Hospital de dia-Infección aguda-Alternativas hospitalización
convencional

Objetivos:
En los últimos años han aparecido recursos alternativos a la hospitalización
convencional que dan soporte a Urgencias y contribuyen a disminuir la
saturación de las mismas. En Junio de 2013 en nuestro centro se creó un
Hospital de Día de Enfermedades Infecciosas (HDEI). El objetivo del estudio
es analizar los pacientes remitidos desde Urgencias al HDEI durante sus primeros meses de funcionamiento.

Material o pacientes y método:
Análisis descriptivo de los pacientes diagnosticados de infección aguda derivados desde Urgencias al HDEI desde Junio 2013 a Febrero 2014 en un
hospital universitario de 600 camas.

Resultados:
Se han remitido 98 pacientes al HDEI desde urgencias, representando un
59% del total de los pacientes atendidos en este recurso. La edad media fue
de 51, 74 años (18-88) y 46 (46, 9%) eran hombres. En 49 (50%) casos el motivo de derivación fue el control clínico, en 10 (10, 2%) realización de exploraciones complementarias de control y en 39 (39, 7%) tratamiento antibiótico parenteral. La principal patología remitida ha sido la infección urinaria
(45, 9%), seguida de las infecciones respiratorias (22, 4%) y las infecciones
de piel y tejidos blandos (12, 24%). En total se han realizado 4, 01 intervenciones por paciente (187 visitas médicas, 69 controles telefónicos, 120 antibióticos administrados y 26 exploraciones complementarias realizadas). 7
casos han reconsultado a Urgencias y 5 han requerido ingreso. Mortalidad
0%. En el grupo de pacientes tratados con antibiótico endovenoso, se ha
administrado 120 dosis diaria definida (DDD) de antibiótico (84 DDD ceftriaxona, 16 DDD ertapenem, 12 DDD amikacina i 8 DDD aztreonam). La
principal indicación de tratamiento ha sido la infección de orina en 29 casos
(80, 5%). 7 episodios de los que se han tratado han sido bacteriémicos. No
se ha descrito ningún efecto adverso. En este subgrupo, 4 pacientes han
reconsultado a Urgencias y 2 han ingresado. Se estima un ahorro de 120
estancias hospitalarias.

Conclusiones:
La derivación desde Urgencias de pacientes con infección aguda al HDEI
es un recurso al alta de atención inmediata, segura y eficiente. Este nuevo
recurso facilita el alta precoz y evita estancias prolongadas en áreas de observación de Urgencias.
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S Vilanova Rotllant (1), M Gali Juan (1), L Güell Espigol (2), E Vendrell Torra (3), J Montiel Dacosta (4), A Mauri PLana (5), J Guardiola Tey (1)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Palabras clave: Cultivo Microbiológico-Unidad Estancia Corta-Estancia
Media

Objetivos:
La presencia de un CP facilita la práctica clínica, orientando el diagnóstico.
El presente trabajo evalúa el aporte de los CP en la UEC, en comparación
con una población control (PC) sin CP .

Material o pacientes y método:
Se describen los CP objetivados en la UEC de un Hospital Universitario durante el año 2013. Se realiza un estudio comparativo casos-control 1:1 con
aquellos pacientes ingresados en la UEC en los que se detecta vs no se detecta la presencia de un microorganismo.

Resultados:
Muestra de 275 pacientes (un 11, 26% sobre el total anual). Se detecta al
menos un CP en 54 de los 275 (19, 63%) pacientes estudiados. La población
control (sin CP) es de 57 pacientes. La edad media es de 73, 6 + 17, 5 (21-98),
(CP vs PC: 69, 8 vs 77, 25, p: 0, 02). Un 59, 5% son mujeres. La media de fármacos y de antecedentes patológicos previos fue de 6, 77 en ambos casos
(CP vs PC, NS). La presencia de HTA (63, 1%), DM (20, 7%) y EPOC (18, 0%),
CP vs PC: NS: La cardiopatía está presente en un 53, 2% de los pacientes : 40,
7 vs 64, 9% en CP vs PC, p 0, 009. Causa ingreso:disnea (30, 6%)fiebre (19,
8%).Estancia media 5, 26 (1-22) días. 50, 5% presenta ingreso corto (4 días
o menos): CP vs PC: 59, 3 vs 40, 4%, p 0, 03. Ligar del CP orina (63%), sangre
(19, 0%), heces (9, 2%) y esputo (6, 3%). Se detectan 16 microorganismos
diferentes. CP por E Coli en 30/54 pacientes (55%), Klebsiella sp 7, 4%, S.
Aureus 5, 5%.67/111 pacientes(60, 4%) con antibiótico: CP vs PC: 85, 5 vs
36, 8% : p 0, 001: :Amoxicilina-Ac Clavulánico (A/C) 31, 3%, ceftriaxona 23,
9%, levofloxacino 16, 4%. Ceftriaxona, A/C y levofloxacino se ve ligado a CP
en un 93, 8%, 57, 1% y 36, 4%(0, 04).

Conclusiones:
20% de los pacientes en la UEC tienen CP. CP se asocia a una edad más joven
y a un ingreso más largo. En un 55% la bacteria aislada es E . Coli, y en más
de un 60% la muestra con CP es la orina. Los pacientes cardiopatas tienen
una menor probabilidad de ser CP. El uso de ceftriaxona está ligado a la
presencia de CP en un 93% de los casos.
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.Infecciones del tracto urinario en el Servicio de Urgencias. Epidemiología y sensibilidad antimicrobiana.

Atención de la epidemia de la gripe en Urgencias

A Rando Jiménez (1), I de Toro Peinado (2), G Fontalba Ruiz (1), V Parent Mathias (1)
Hospital Regional de Málaga
Palabras clave: infección tracto urinario servicio de urgencias-sensibilidad
antimicrobiana.

Objetivos:
Conocer el mapa de sensibilidad local de los principales uropatógenos aislados
en urocultivos procedentes de pacientes del Servicio de Urgencias (SU) del Hospital regional de Málaga, así como sus características epidemiológicas.

Material o pacientes y método:
Se han revisado los urocultivos positivos para los patógenos más frecuentemente aislados en urgencias (Enterobacterias:E.coli y K.pneumoniae, y E.faecalis), recibidos en el laboratorio de Microbiología en nuestro centro en el año 2012, para
conocer los datos de sensibilidad en antibióticos utilizados como primera línea
en terapia empírica. Se recogieron datos clínicos y epidemiológicos (sexo, edad,
cateterización urinaria, institucionalización, antibioterapia previa).

Resultados:
Se revisaron 500 urocultivos positivos de los cuales 399(79, 8%) correspondían a E.
coli, 64(12, 5%)a K.pneumoniae y 37(7, 4%)a E.faecalis. Los pacientes con aislamientos de E.coli tenían una edad media de 57, 3 años de los cuales 52% eran mujeres y
el 47% hombres. Los pacientes con aislamiento de K.pneumoniae tenían una edad
media de 64, 9 años, sin diferencias entre sexos. Los aislamientos de E. Coli productores de BLEE fueron un total de 40, (10%), en los que la edad media fue de 70 años
con un 47, 5% de mujeres y un 52, 5% de varones. De estas 40 muestras, 12(30%)
correspondían a pacientes sondados, 11(27%) recibieron antibiótico previamente y
un 4(10%) estaban institucionalizados. Los aislamientos de K.pneumoniae productores de BLEE fueron 8(12, 5%), con una edad media de 69, 12 años, un 37, 5% mujeres y un 62, 5% hombres. 7(87, 5%) correspondían a pacientes sondados, 62, 5%(5)
recibieron tratamiento antibiótico previo y 2(25%) estaban institucionalizados. Los
pacientes con aislamientos de E.faecalis tenían una edad media de 63 años de los
cuales 58, 3% eran mujeres y 41, 6% hombres. 12(33%)estaban sondados y 11(30%)
eran portadores de catéter de nefrostomia. 8(27%) recibieron antibioterapia previa.
En cuanto al patrón de sensibilidad de los microorganismos encontramos: E.coli:
AMC:76.3%, FUR:99.1%, FOS:98.6%, CXM:90.5%, CFT:97.7%, CIP:72.9%, GM:88.8%
K.penumoniae: AMC:84.2%, FUR:68.4%, FOS:74.4%, CXM:94.7%, CFT:98.2%,
CIP:91.2%, GM:96.4% E.faecalis: AMP:97.3%, VCM:100%, LVX:55.2%, CIP:55.2%,
GMS:57.8% (AMC:amoxicilina-clavulanico, CXM:Cefuroxima, CFT:ceftrixona, CIP:
ciprofloxacino, GM:gentamicina, GMS:sinergia gentamicina FOS:Fosfomicina, FUR:nitrofurantoina, VCM:vancomicina, LVX:levofloxacino, AMP:ampicilina)

Conclusiones:

H Albendín Iglesias (1), A Cantero Sandoval (2), R Rojas Luan (2), A Garví
Ruiz (3), JA Gómez Company (1), DM Teruel Diaz (1)
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Gripe Humana-Epidemias-Urgencias médicas

Objetivos:
La infección por el virus de la gripe es un motivo frecuente de consulta en
urgencias en la época invernal. El virus influenza A (H1N1) es el virus predominante tras su dispersión en el 2009. Nuestro objetivo es analizar las
características poblacionales de los pacientes con gripe en el servicio de
Urgencias Hospitalario de un Hospital de tercer nivel.

Material o pacientes y método:
Se revisaron los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias con pruebas positivas para virus influenza A/B, antigenemia (test rápido) o reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) durante los meses de Enero, Febrero y
Marzo de 2014. Se excluyeron a los pacientes menores de 11 años. Se analizaron los datos demograficos, la necesidad ingreso y la morbimortalidad
de los pacientes.

Resultados:
Se atendieron 870 pacientes con síntomas compatibles con gripe. Según
protocolo preestablecido se solicitaron a 629 pacientes test diagnósticos
(PCR o Antigenemia) de los que 131 (20, 8%) resultaron positivos para Gripe
A (influenza A, H1N1) y ninguno para Gripe B . El 75, 4% de los pacientes
positivos eran menores de 65 años. La mayoría eran mujeres (56, 2%). El
10, 8% de los casos positivos estaban vacunados. El 60% tenía algún factor
de riesgo de complicación de la infección (23 diabéticos, 16 gestantes, 24
enfermedad pulmonar, 7 obesos, 10 enfermedad psiquiátrica, 14 cardiópatas, 11 oncológicos, 14 inmunodeprimidos). Clinicamente los pacientes con
gripe presentaron el 94, 6% tos, fiebre el 91, 5% y artromialgias el 52, 3%.
La radiografía fue patológica en el 36, 2%. El test rápido diagnóstico (antigenemia) resultó positivo en 77 pacientes (59, 2%). En el resto de pacientes
(40, 8%) fue preciso realizar la PCR para el diagnóstico de gripe A. El 76, 2%
necesitaron ingreso hospitalario, 2 pacientes precisaron UCI. El resto (23,
8%) fueron alta hospitalaria. El tratamiento antiviral se administró al 46, 2%
de los pacientes. La tasa de mortalidad fue del 0, 8% (1 paciente).

Conclusiones:
Todos los pacientes con gripe confirmada estaban infectados por virus influenza A (H1N1), y no B. A pesar del gran volumen de pacientes atendidos
con infección por Gripe A destaca que casi una cuarta parte de los pacientes
fueron dados de alta con una baja mortalidad de la epidemia.

El patógeno más frecuentemente aislado en urocultivos del SU es E.coli.
Se observa que el aislamiento en enterobacterias BLEE + en SU se da con
mayor frecuencia en hombres, y en pacientes que reciben antibioterapia
previa. El aislamiento de E.faecalis es más frecuentes en pacientes con manipulación urológica y antibioterapia previa. Fosfomicina y Nitrofurantoina
son la opción terapéutica más adecuada como tratamiento empírico de una
ITU si se sospecha E.coli. Se observan elevadas resistencias en nuestro medio para Amoxicilina- clavulánico y Ciprofloxacino.
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Vaginitis: manejo y Tratamiento en el Servicio de Urgencias

Repercusión de la epidemia gripal en un Servicio de Urgencias
Hospitalario

P Lázaro Aragüés (1), MP Suárez Beke (1), JA Sánchez Nicolás (1), D Rosillo Casto (1), FJ Lázaro Aragüés (2), R Quintanilla López (1), P Piñera
Salmerón (1)
(1) Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, (2) Universidad Católica San Antonio de Murcia
Palabras clave: Vaginitis-Etiology-Signs and Symptoms

Objetivos:
El término vaginitis incluye un grupo heterogéneo de alteraciones a nivel
vaginal causadas por diferentes agentes microbianos (hongos, bacterias)
o cambios en la flora bacteriana normal que suelen manifestarse en forma
de alteraciones de las características del flujo y síntomas irritativos como
prurito y enrojecimiento. El objetivo de este estudio es evaluar el perfil de
las mujeres atendidas con diagnóstico de vaginitis y su etiología en nuestro
servicio de urgencias.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo descriptivo de revisión de historias clínicas, seleccionamos a todas las pacientes que consultaron durante el 2012 con diagnostico de vaginitis al alta. Las variables incluidas en el estudio fueron la edad,
tipo de sintomatología que presentaron, sus factores de riesgo, los exámenes complementarios realizados y diagnóstico etiológico.

Resultados:
Durante 2012 atendimos a un total de 85 mujeres con diagnóstico de vaginitis al alta. La Edad media fue de 32, 25+15, 107 años. El síntoma más
frecuente fué el prurito 61, 2%, otros síntomas: leucorrea 48, 2% y disuria
22, 4%. El 8, 3% de las mujeres tenían factores de riesgo (ETS ó parejas múltiples) a todas se les realizó exploración vaginal y se tomó muestra de exudado al 24, 7%.. Etiología: Hongos 50, 6%, Bacterianas 15, 3%, irritativas 9,
4% y hasta en el 21, 2% de los casos no se pudo identificar la causa.

Conclusiones:
Más de la mitad de las pacientes atendidas por vaginitis tenían una edad
menor de 30 años, a 3 de cada 4 pacientes no se les preguntó por los factores de riesgo y de las preguntadas en la mitad de los casos estaban presentes. El prurito fue el síntoma más frecuente y en 1 de cada 5 atendidas
se asociaba a leucorrea. Destacar que en nuestra muestra no se identifica la
causa en el 21, 2% de los casos mientras que según la Infectious Diseases
Society of America en algunas series puede llegar al 40%. La etilología mas
frecuente en premenopausicas fué la fúngica mientras que en post menopaúsicas fué la irritativa.

Índice Numérico >>

P Povzun (1), JC García Caravaca (1), R Pérez Costa (1), I Martínez Nicolás
(2), FJ Sierra Prefasi (1), O Ortíz Gónzalez (1)
(1) Hospital Morales Meseguer, (2) Hospital Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Gripe A-Neumonía-Servicio de Urgencias

Objetivos:
Conocer la incidencia, utilización de antibióticos y antivirales, complicaciones, porcentaje de ingresos y características de la población que consulta
por síndrome gripal en un Servicio de Urgencias hospitalario

Material o pacientes y método:
Se analizaron los pacientes que consultaron por síndrome gripal en nuestro
Servicio durante los meses de Enero y Febrero 2014.Las variables analizadas
fueron edad, sexo, antecedentes de cardiopatía o enfermedad pulmonar
crónica, neoplasia o diabetes, resultado de serología vírica, aparición de
neumonía, ingreso hospitalario y utilización de antibióticos o antivirales. Se
realizó estadística descriptiva y tablas de contingencia con el estadístico chi
cuadrado para relacionar las variables

Resultados:
Consultaron 104 pacientes, lo que representó un 0, 75% de todas las consultas a urgencias atendidas.La edad media fue de 38, 09±15, 95 con un
máximo de 75 y un mínimo de 11:el 52, 9% fueron mujeres y el 47, 1% hombres.Un 7, 7% eran diabéticos, 2% tenían alguna cardiopatía, el 11% enfermedad pulmonar crónica y el 5% alguna enfermedad neoplásica: el 85% no
tenían ninguna patología crónica previa.Se solicitó serología del virus de la
gripe A en 8 pacientes (7, 6%) de los cuales cuatro fueron positivos y cuatro
negativos.Se ingresaron 5 pacientes (4, 8%) que estaban complicados con
neumonía, dos de ellos ingresaronen en UCI y uno falleció. Un 4, 8% de pacientes volvió a consultar: se utilizaron antibióticos en 8 pacientes(7, 7%), 3
de ellos sin neumonía y oseltamivir en un 7, 7% de pacientes. Encontramos
relación significativa(p<0, 05) entre antecedentes de diabetes, neoplasia o
reconsulta con el ingreso hospitalario y entre los antecedentes de diabetes,
EPOC, neoplasia o reconsulta con la utilización de antibióticos, pero no con
la edad.

Conclusiones:
1.El síndrome gripal supone un motivo de consulta poco frecuente en un
Servicio de Urgencias suponiendo menos del 1% del total de las consultas.
2.La población que consulta mayoritariamente se trata de una población
joven y sin patología previa 3.Se ingresan un 5% de pacientes en relación
con complicación por neumonía grave, sin relación con la edad pero sí con
antecedentes de diabetes mellitus o neoplasia 4.En los pacientes que reconsultan son mas frecuentes los ingresos 5.La utilización de antibióticos
en pacientes sin complicación bacteriana está relacionado con patología
crónica del paciente
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Utilidad de la terapia antibiótica empírica en pacientes con hermartros en el servicio de urgencias.

¿ Es correcta la antibioticoterapia en bartolinitis en nuestro servicio de urgencias?

AL Boteanu (1), N García Montes (1), CA Guillen Astete (2), MA Blazquez
Cañamero (3), MA Bermudez (4)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: hematros-artritis infecciosa-antibioterapia empírica

JA Sánchez Nicolás (1), P Lázaro Aragüés (2), MP Suárez Beke (3), D Rosillo Castro (3), MV Pérez López (1), R Quintanilla López (1), P Piñera Salmerón (1)
Hospital general Reina Sofia Murcia
Palabras clave: Bartholinitis-Treatment, antibiotic-Profile

Objetivos:
El objetivo del presente estudio es determinar el beneficio de administrar
antibioterapia empírica a pacientes con hemartros.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo. Pacientes: Adultos diagnosticados de hemartros de
hombro o rodilla sin datos clínicos de infección al momento de diagnóstico
del hemartros. Periodo de colección de datos: 2009-2013. Los casos fueron
agrupados en función de haber recibido antibioterapia empírica o no. Se recogieron variables demográficas, epidemiológicas y clínicas de los registros
de urgencias. La variable principal fue el diagnóstico posterior de artritis
infecciosa. Se establecieron comparaciones de variables dicotómicas por
medio del test exacto de Fisher y de variables continuas por medio de la
prueba de T de Sudent.

Resultados:
Se incluyeron 201 casos de hemartros de rodilla y hombro con estudio de
líquido sinovial al diagnóstico. Ochenta y dos pacientes recibieron terapia
empírica (40.7%) por un periodo superior a 7 días. La edad, proporción de
sexo femenino, de comorbilidad diabética, de inmunomodulación farmacológica y de inmunosupresión oncológica fue similar en los dos grupos. El
91% de los pacientes que recibieron antibioterapia empírica y el 99% de los
que no la recibieron eran usuarios de acenocumarol (p<0.05). Se diagnosticaron 2 artritis infecciosas en el grupo de terapia empírica (2.4%) y 3 en el
grupo sin terapia empírica (2.5%). (p>0.05). Los dos casos en pacientes con
terapia empírica y 2 de los 3 en pacientes sin antibioterapia empírica fueron
diagnosticados simultáneamente de otra infección asociada (2 neumonías,
una exacerbación EPOC y una sepsis urinaria).

Objetivos:
Se define la bartolinitis como la Inflamación aguda de las glándulas de bartolino, suele ser unilateral, la causa más frecuente es la infección, generalmente polimicrobiana y sin relación con la transmisión sexual. Los objetivos
del estudio son definir a las pacientes con bartholinitis aguda, y comprobar
si la prescripción de antibioticoterapia es la correcta según la bibliografía
existente en el servicio de urgencias de nuestro hospital.

Material o pacientes y método:
Se estudiaron a todas la pacientes con diagnostico al alta de bartolinitis en
nuestro servicio de urgencias durante un periodo de dos años comprendido entre 2011-2013 . Cumpliendo criterios de inclusión en nuestro estudio
49 pacientes. Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo de revisión
de historias clínicas. Las variables a estudio fueron: edad, motivo de consulta, clínica, microbiologia, absceso, drenaje, tratamiento, lado afectado.

Resultados:
La edad media fue de 34 años, con dos picos de incidencia (31 y 40 años).
El 43% consultó por sensación de bultoma, El 16.3% por dolor genital y el
8.2% por inflamación genital. Clínica: El 81.6 % presentó dolor genital, el
61.2% sensación de bultoma y el 6.1% fiebre. En el 100% de los casos, no
se recogieron muestra para microbiología, el 12.2% presentó absceso y el
8.2% precisó drenaje. Un 87.8% recibió tratamiento analgésico, el 46.9%
recibió tratamiento antibiótico con amoxicilina clavulánico, mientras que
el 16.3% con cloxacilina, el 20.4% cefalosporinas, el 6.1% quimnolonas,
mientras que el 12.2% no recibieron tratamiento antibiótico alguno. Con
respecto al lado afecto, el 53.1% fueron bartolinitis izquierdas.

Conclusiones:

Conclusiones:

No se ha demostrado en nuestro estudio beneficio preventivo alguno del
uso de antibioterapia empírica en pacientes con hemartros, independientemente de sus comorbilidades o situación de inmunomodulación o inmunosupresión asociada.

- La edad comprendida entre 30-40 años tienen mayor incidencia de sufrir
bartholinitis. 40 pacientes presentaron dolor genital, 6 sufrieron absceso,
3 fiebre y sólo a 4 se drenaron. A ningún paciente incluido en el estudio, se
recogió muestras par
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Neumonía por P. jiroveci como sospecha diagnóstica de infección
por VIH en un servicio de urgencias: serie de 14 casos clínicos
(período de 4 años)

Papel de SUPAr en pacientes septicos que acuden al servicio de
urgencias

JJ Cara Lozano (1), D Irigoyen Puig (1), MM Delgado Carrión (2), A Germán Tomás (1), A Álvarez Soto (1)
(1) Hospital Universitari Mútua Terrassa, (2) C.A.P. Can Tries/Viladecavalls
Hospital Universitari Mútua Terrassa
Palabras clave: JIROVECI-NEUMONÍA-VIH

O Gonzalez Peña (1), AM Borobia (1), AM Martinez Virto (1), E Duran (2),
M Quintana Diaz (2)
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAS
Palabras clave: sepsis-SUPAr-urgencias

Objetivos:

Objetivos:

Validación del suPAR como biomarcador pronostico en pacientes sépticos
en un SUH.

Evaluar los diagnósticos de neumonía por P. jiroveci y correlacionarlos con
nuevos diagnósticos de infección por VIH/SIDA.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Estudio observacional en Servicio de Urgencias del Hospital Universitari
Mútua Terrassa incluyendo los 14 casos de neumonía por P. jiroveci, durante
4 años.

Resultados:
La media de edad fue de 34, 3+7, 2 años, 3 mujeres y 11 hombres. De los 11
casos, 3 pacientes ya estaban diagnosticados VIH (2 de ellos coinfectados
por virus hepatitis C, genotipo 1, no tratado previamente), pero 11 fueron
primer diagnóstico. De los 3 previamente diagnosticados, 2 no cumplían
correctamente el tratamiento antiretroviral (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 11 pacientes con primer
diagnóstico de VIH (por Western-Blott), presentaron nadir medio de 76, 4
CD4 (6% cociente) y CV media de 307.000 copias/mL. En 13 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 4 casos (28, 6%) , 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 2 (con primer diagnóstico de VIH, ambos fumadores y 1
de ellos asmático) requirieron ingreso en unidad de semi-críticos por presentar PaFiO2<300 para ventilación mecánica no invasiva. Los 11 nuevos
diagnósticos, iniciaron TARV y quimioprofilaxis (QMP) con TMP-SMZ hasta
recuperación inmunológica. Actualmente, 12 de ellos se encuentran con CV
indetectable y CD4>4000 células, ya sin QMP: el paciente del Rendú-Osler,
falleció pasados 6 meses por hemorragia pulmonar.

Conclusiones:

Pacientes: Se incluyeron pacientes con SIRS, sepsis y shock séptico diagnosticados en el SU del Hospital Universitario La Paz (HULP). Se recogieron
variables clínicas, analíticas y microbiológicas, así como una muestra para
la determinación de suPAR en las 6 primeras horas desde el diagnostico.
Este estudio ha sido aprobado por el CEIC del HULP y todos los pacientes
firmaron su consentimiento informado. Análisis estadístico: Se empleo el
programa SPSS versión 15 para Windows. Se utilizo el test Chi-cuadrado (o
el test exacto de Fisher) y la T de Student o el ANOVA (o la U de Mann-Whitney o el test de Kruskal-Wallis) para evaluar la utilidad pronóstica del suPAR,
PCR, PCT y lactato. Se generó una curva ROC (Receiver Operating Characteristic) de sensibilidad versus 1-especificidad para determinar si el nivel
plasmático de suPAR podía discriminar supervivencia global en pacientes
sépticos en el SUH.

Resultados:
Se incluyeron un total de 36 pacientes (6, 1% con SRIS, 69, 7% con sepsis y
24, 2% en shock séptico) con una media de edad de 69.1 ± 15.0 años. Diez
pacientes (27, 8%) murieron en los primeros 30 días, y 12 (33, 3%) ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los niveles de suPAR, PCR, PCT y
lactato se muestran en la tabla 1. Únicamente los niveles de suPAR se asociaron a mortalidad en los primeros 30 días. La curva ROC de valores de suPAR
presentó un AUC de 0.717 (95% CI: 0.517-0.917, p&#8202:=&#8202:0.046).
El punto de corte con mejor balance de sensibilidad-especificidad para
discriminar mortalidad en pacientes sépticos en el SUH fue de 6, 9 ng/mL
(sensibilidad de 70% y especificidad de 65, 4%). Tabla 1. Niveles de distintos
biomarcadores pronósticos en pacientes sépticos Muerte (n=10) No muerte (n=26) p PCR (mg/L) 185.5±109.1 121.22±137.7 0.197 Lactato (mmol/L)
4.6±3.9 2.5±1.3 0.209 PCT (ng/mL) 16.7±7.2 12.8±4.1 0.055 suPAR ( ng/mL)
8.6±3.8 6.1±2.5 0.018

Conclusiones:
Una única determinación de suPAR en un SUH es un biomarcador independiente con un buen valor predictivo en pacientes sépticos en diversos estadios de gravedad. La implementación rutinaria de esta determinación en la
práctica clínica habitual podría mejorar el manejo de la sepsis en los SUH y
reducir la progresión de SRIS a sepsis o shock séptico.

La neumonia por P jiroveci es diagnóstico de sospecha de coinfección por VIH.
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Faringoamigdalitis en Urgencias. Tan fácil. tan difícil

Adecuación del tratamiento antibiótico empírico en la neumonía
adquirida en la comunidad en un servicio de urgencias antes y
después de una intervención de baja intensidad

A Amezcua Fernández (1), A García Morón (1), J Hortal Carmona (1), A
García Robles (2), I Aguilar Cruz (1), L López Pérez (1), B Amini Shervin (1)
(1) Hospital de Alta Resolución de Guadix, (2) Complejo Hospitalario de
Jaén
Palabras clave: Faringoamigdalitis-antibióticos-urgencias

Objetivos:
Introducción La faringoamigdalitis (FA) es una de los procesos por los que
más se sobrepreescribe antibióticos en España, lo que incrementa el coste
del tratamiento y eleva la aparición de efectos adversos y/o resistencias.
Solo un 15- 25% de los episodios son de etiología bacteriana y un 85 % de
los casos remite espontáneamente, pero hasta en un 70 % de los casos se
prescriben antibióticos. Objetivos: Determinar si la prescripción de antibióticos para la faringoamigdalitis es la correcta según las últimas recomendaciones de las guías de práctica clínicas.

E Esteban Zubero (1), M Rubio Gómez (2), B Sierra Bergua (1), A García
Noaín (3), J Gómez Bitrian (4), F Ruiz Ruiz (5)
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO ZARAGOZA
Palabras clave: pneumonia-antibacterial agents-decision support
techniques

Objetivos:
El tratamiento antibiótico empírico en la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) viene determinado por la gravedad del proceso y destino final
del paciente. Ante la variabilidad observada en las prescripciones nos planteamos adecuar las pautas de tratamiento a las recomendaciones publicadas en la Guía multidisciplinar para la valoración pronóstica, diagnóstico y
tratamiento de la NAC (Med Clin 2013:140:223.e1) avalada por SEMES.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Se realizó estudio descriptivo transversal, en el área de urgencias del hospital de alta resolución de Guadix, durante el año 2013. Se llevó a cabo una
revisión de historias mediante muestreo consecutivo hasta un total de 500.
Se incluyeron pacientes mayores de 14 años con diagnóstico de faringoamigdalitis. Para el diagnóstico de faringoamigdalitis bacteriana se utilizaron los criterios de Centor-McIssac.

Se realizaron sesiones informativas a los médicos adjuntos del SUH y médicos residentes que realizan guardias en el Hospital Clínico Universitario de
Zaragoza . Para valorar la efectividad de la intervención se tomaron como
referencia los dos meses siguientes a la misma (diciembre de 2013 y enero
de 2014) y se compararon con el mismo periodo del año anterior. Se excluyeron pacientes en edad pediátrica. Se calculo el PSI de forma retrospectiva
al total de la muestra.

Resultados:
De los pacientes diagnosticados de faringoamigdalitis el 55% fueron varones y el 45% mujeres. La edad media fue 39 años. Los síntomas predominante fueron odinofagia (97%) y fíebre (85%). Un 12% de los pacientes
cumplía criterios de Centor-McIssac para recibir tratamiento antibiótico
empírico (> 4 puntos). En el 88% de los casos se pautó tratamiento antibiótico: amoxicilina-clavulánico (46%), azitromicina (14%), amoxicilina (12%),
cefuroxima (9%), penicilina V (4%) y otros (15%)

Conclusiones:
La mayoría de casos de faringoamigdalitis de nuestro estudio (88%) se trató con antibióticos, a pesar del escaso porcentaje de casos (12%) que realmente cumplía criterios para tratamiento antibiótico. El más utilizado fue
amoxicilina-clavúlánico. Sólo en el 4% se utilizó penicilina V, a pesar de su
indicación como primera elección en la mayoría de guías de práctica clínica.
Es razonable seguir insistiendo en medidas de mejora para el manejo de la
faringoamigdalitis en urgencias.

Índice Numérico >>

Resultados:
209 pacientes fueron diagnosticados de NAC, 97 en el grupo pre-intervención (pre-I) y 112 en el grupo post-intervención (post-I). La edad media del
total fue 69, 5 ± 19, 8 años, la distribución por sexos mostró un 56, 6% de
hombres y un 43, 5% de mujeres. En el pre-I se calculó el PSI en el 33%
de casos y en el post-I al 35, 7% (p>0, 05). El antibiótico más prescrito fue
levofloxacino (57, 4% del total). La falta de adherencia más frecuente fue la
no asociación de macrólido al beta- lactámico en pacientes que ingresaron
(12, 9%). En aquellos pacientes en quienes se calculó el PSI se objetivó una
mayor adherencia a las recomendaciones (88, 9% vs 75, 2%, p<0, 05). No
se objetivaron cambios en la prescripción tras la intervención realizada (80,
4% de adecuación en pre-I y 79, 5% en post-I, p>0, 05).

Conclusiones:
El calculo del PSI mejora la adherencia a las recomendaciones de tratamiento empírico en la NAC. Sin embargo una intervención de baja intensidad no
resulta suficiente para mejorar la adherencia a las recomendaciones , por lo
que otras estrategias deberán ser consideradas.
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Perfil Clínico de los Pacientes Ingresados por Gripe A(H1N1) en el
Hospital de Referencia de la Provincia de Tarragona.

Utilidad de los Cultivos en Pacientes Sépticos en un Servicio de
Urgencias Hospitalario

I Grau Tost (1), Am Falcó Callau (2), M March Domingo (2), R Gaya Tur (2),
G García Pardo (3), Mc Boqué Oliva (4)
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII
Palabras clave: influenza a virus-infection-emergency service

J Álvarez Manzanares (1), R López Izquierdo (2), P Royuela Ruiz (3), C del
Pozo Vegas (1), V Carbajosa Rodríguez (1), I García Rupérez (1)
Hospital Universitario Río Hortega
Palabras clave: Cultivos-Sepsis-Urgencias

Objetivos:

Objetivos:

La pandemia de GripeA(H1N1) ha constituído una alarma con importante
repercusión en los dispositivos de nuestro entorno asistencial.Los criterios
diagnósticos son idénticos a la gripe estacional, el cuadro suele ser banal
y remitir en 3días:sólo un bajo porcentaje presentan fiebre y dificultad
respiratoria progresiva.Nuestro objetivo fue analizar el perfil clínico de los
pacientes diagnosticados de GripeA(H1N1 y no-H1N1) en un Hospital de
referencia, describir las características epidemiológicas, factores de riesgo y
complicaciones asociadas a la infección.

Describir y caracterizar el tipo de pacientes con diagnóstico de sepsis en los
que los cultivos realizados en un Servicio de Urgencias Hospitalario(SUH)
son positivos. Conocer los patógenos que crecen en los cultivos. Valorar si la
antibioterapia empírica era la correcta según el resultado del cultivo.

Material o pacientes y método:

Cohorte retrospectiva constituída por 105pacientes ingresados en nuestro
Hospital con diagnóstico confirmado de Gripe A(mediante PCR a tiempo
real a partir de muestras nasofaríngeas)de diciembre 2013 a febrero 2014.

Estudio de cohortes prospectivo. Criterios de Inclusión: Pacientes mayores
de 14 años incluidos en el Código Sepsis (CS) de un SUH desde 1/11/2013
hasta 31/1/2014.Variables: Sexo, Edad, Edad Media, Hemocultivos realizados, Urocultivos realizados, Positividad, Tipo de patógenos, Resistencias a
Antibioterapia empírica. Comparaciones variables cuantitativas: t-student,
cualitativas: Chi-cuadrado. Significación p<0, 05. Análisis estadístico: SPSS
20.0.

Resultados:

Resultados:

Durante el período de estudio se han recibido 367solicitudes de PCR de
4Hospitales de la provincia, 271(75%)se solicitaron desde nuestro Hospital.Resultaron positivas para GripeA 136determinaciones(37%)y, de ellas,
105(78%) correspondían a nuestro centro.En el total de 105casos confirmados de GripeA, la edad media de los pacientes fue de 50.5años, siendo un
46%mujeres.Un 34% eran pacientes con neumopatía conocida, 18%diabéticos, 16%inmunodeprimidos, 16%cardiópatas y 16%eran obesos.Un 5%
tenía historia personal de neoplasia o IRC.Sólo hubo 3embarazadas y todas
fueron H1N1(+).Requirieron ingreso hospitalario un 89%de los pacientes,
15%a Pediatría y 74%en Adultos (48%en régimen convencional, 28% UHD
y 17% UCI).En el análisis de subgrupos, cursaron sin complicaciones la mayoría de los ingresados por Gripe:en los ingresados por Agudización de su
neumopatía 1paciente requirió IOT y 1VMNI:en el subgrupo de Infección
Respiratoria 1paciente requirió IOT y, en el subgrupo de Neumonía, 20pacientes cursaron sin complicaciones, 1requirió IOT y 2 fueron exitus. De los
ingresados por Insuficiencia Respiratoria, 6%requirieron IOT, 3%VMNI y
1%fue exitus.4pacientes presentaron coinfección por neumococo y 5 infección nosocomial.Del total de determinaciones de PCR, 55%fueron positivas
para H1N1.No se encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre los pacientes que requirieron IOT en el subgrupo H1N1 vs no-H1N1.
Han recibido tratamiento específico con Oseltamivir un 76%del total.

N:70 Pacientes. Edad media:69, 66(19, 82): sexo: Varón: 55, 1% : Hemocultivos realizados: 89, 9%, Urocultivos realizados: 69, 1%, Hemocultivos positivos: 21, 4%. Urocultivos positivos: 35, 7%. Hemocultivos positivos por Grupo Edad: 14-39: 0%, 40-70: 33, 23%, >70: 66, 7%, p>0, 05, Varón: 40%, p>0,
05. Urocultivos positivos: Grupo Edad: 14-39: 0%, 40-70:44, 0%, >70:56, 0%,
p>0, 05: Varón: 37, 5%, p>0, 05. Especies más frecuentes en Hemocultivos:
E.coli 4 (5, 7%), Stafilococci 3(4, 3%), Streptococci 3(4, 3%): en Urocultivos:
E.coli: 12 (17, 1%), Enterococci: 4 (5, 7%), Klebsiella: 3 (4, 3%). Positividad
hemocultivos según gravedad: Sepsis: 22, 2%, Sepsis grave: 28, 0%. p>0,
05: Positividad urocultivos según gravedad: Sepsis: 48, 0%, Sepsis Grave:
54, 2% p>0, 05. Resistencias a antibioterapia inicial empírica según cultivos
estudiados: 37, 2%.

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
En nuestro entorno, la población más afectada por GripeA es la de adultos
jóvenes con factores de riesgo como la obesidad.El perfil de paciente grave
es aquel que después de tres días de fiebre presenta hipoxemia progresiva
requiriendo intubación en 24h.La mortalidad fue baja y similar a la descrita
en la literatura, seguramente por la alta tasa de tratamiento específico con
Oseltamivir.
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Conclusiones:
Se han realizado más hemocultivos que urocultivos, tal vez porque el
urocultivo se ha solicitado de forma más enfocada a la sospecha urinaria.
Ambos cultivos son positivos de forma mayoritaria en los grupos de mayor
edad por lo que es en este grupo de pacientes donde podríamos obtener
mayor rentabilidad. En ambos tipos E. coli es el patógeno más frecuente
seguido de Stafilococo en hemocultivos y de Enterococo en Urocultivos. No
hay diferencias significativas en la positividad según la gravedad en ambos
tipos. Las resistencias iniciales son muy elevadas a la antibioterapia empírica inicial, por lo que se debería valorar un cambio en la actitud inicial del
tratamiento antibiótico en el SU estudiado.
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Pacientes diagnosticados de gripe A en el Servicio de Urgencias.
Estudio descriptivo en un Hospital Unioversitario Urbano. durante el invierno 2013-2014

Análisi comparativo entre los pacientes con Gripe A que precisan
y que no precisan ingreso hospitalario. Experiencia en un Hospital Universitario. Invierno 2013-14. Estudio bivariado.

J Guardiola Tey (1), M Del Cuerpo Casas (2), Y González Atencia (2), M
Arcarons Marti (2), E Umbrarescu . (2), M Puig Esmandia (3), C Madueño
Garro (1)
Hospital de la Santa CReu i Sant Pau
Palabras clave: Gripe A-Oseltamivir-Urgencias

J Guardiola Tey (1), E Umbrarescu . (1), M Arcarons Marti (2), C Madueño Garro (1), M Puig Esmandía (3), M Del Cuerpo Casas (1), Y Gonzalez
Atencia (1)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Palabras clave: Gripe A-Oseltamivir-Ingreso

Objetivos:

Objetivos:

La infección por gripe A (GA) se presenta de forma epidémica en la temporada invernal. Es fundamental el manejo correcto de los pacientes susceptibles de padercer gripe: vacunar a los individuos que lo requieran y tratar a
los pacientes que lo precisen. El presente estudio describe la población de
pacientes con GA de nuestro hospital

La infección por gripe A (GA) se presenta de forma epidémica en la temporada invernal. Es fundamental el manejo correcto de los pacientes susceptibles de padercer gripe. Algunos de los pacientes requieren ingreso
hospitalario.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo de todos los pacientes con GA diagnosticadas durante la temporada de invierno (primer caso: 31 diciembre 2013-último caso:
14Marzo 2014) en un servicio de urgencias no pediátrico de un hospital
universitario de tercer nivel, situado en Barcelona. Todos los pacientes presentan un frotis laringeo con detección de ácidos nucleicos de GA por ténica de RCP-TR.

Estudio descriptivo de todos los pacientes con GA diagnosticadas durante la temporada de invierno (primer caso: 31 diciembre 2013-último caso:
14Marzo 2014) en un servicio de urgencias no pediátrico de un hospital universitario de tercer nivel, situado en Barcelona. Todos los pacientes presentan un frotis laringeo con detección de ácidos nucleicos de GA por ténica de
RCP-TR. Se comparan los pacientes que ingresan (SI) con los pacientes que
son dados de alta desde urgencias (NO)

Resultados:

Resultados:

98/ 13413 (0.7%) de todos los pacientes atendidos en urgencias han presetado un cultivo positivo para GA. La edad media es de 59, 07 + 20, 18
(18-93) años. El 55 (56, 1%) varones. La media de antecedentes patológicos
y tratamientos habituale es de 4, 34 y de 5, 43 respectivamente (41, 8%
HTA, 21, 4% DM, 16, 3% EPOC, 29, 6% cardiopatas). Un 18, 4% (18/98) de los
paciente estan vacunados. El 93% presentan fiebre. Ingresan 55 (57, 3%) de
los pacientes. Estancia media de 5, 67 días (1-33). La PCR media (39 pacientes) al ingreso es de 70, 4 + 75 (4, 8-320). Oseltamivir es prescrito en 61, 2%
de los pacientes. En un 62, 2% de los pacientes se prescribe un tratamiento
antibiótico. Un 4, 1% de los pacientes es éxitus. Un 19, 4% de los pacientes
son inmunodeprimidos.

98/ 13413 (0.7%) de todos los pacientes atendidos en urgencias han presetado un cultivo positivo para GA. Ingresan 55 (57, 3%) de los pacientes con
una estancia media de 5, 67 días (1-33). La edad media es de 59, 07 + 20, 18
(18-93) años (SI vsNO: 65, 2 vs 50, 7: p < 0, 003). El 55 (56, 1%) varones )(SI vs
NO: NS). La media de antecedentes patológicos y tratamientos habituales
es de 4, 34 (Si vs NO: 5, 6 vs 3, 6, p<0, 0001 ) y de 5, 43 respectivamente
(Si vs NO: 7, 25 vs 2, 8: p<0, 0001) Un 18, 4% (18/98) de los paciente estan
vacunados (SI vs NO: 27% vs 7%: p > 0, 011). La PCR media (39 pacientes) al
ingreso es de 70, 4 + 75 (4, 8-320) (SI vs NO: 82 vs 37: p 0, 015). Oseltamivir
es prescrito en 61, 2% de los pacientes (SI vs NO: 84 vs 38: p< 0, 001). Un 19,
4% de los pacientes son inmunodeprimidos (Si vs NO: NS).

Conclusiones:

Conclusiones:

La edad media de los pacientes con GA es de 60 años. Se trata de una población con pluripatología, con un 20% de pacientes inmunodeprimidos.
En menos de un 20% de los pacientes consta vacunación previa por GA.
Más del 50% de los pacientes ingresan, aunque un 40% de los pacientes no
precisan tratamiento con oseltamivir

Más de un 50% de los pacientes ingresan. Los pacientes que ingresan son
significativamente mayores. Los pacientes ingresados presentan una mayor
comorbilidad que la de los pacientes sin ingreso. Los pacientes que ingresan tienen un porcentaje significativamente mayor de vacunación. La PCR
del paciente ingresado es significativamente mayor. Casi todos los pacientes ingresados reciben trtamiento antiviral.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
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Revisión de la adecuación a criterios de ingreso para los pacientes atendidos por Pielonefritis Aguda

¿Estamos sobrediagnosticando o sobretratando la bursitis infecciosa en urgencias?

ME Sánchez Cánovas (1), E Delgado Martínez (2), MC Capdepón Vaillo
(2), S Galicia Puyol (1), F Ghandour Fabre (2), JL Bauset Navarro (1)
(1) HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE MURCIA, (2) Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor
Palabras clave: pielonefritis-urgencias-ingreso

N García Montes (1), CA Guillen Astete (2), MA Blazquez Cañamero (2), M
Bermudez Martinez (3), A Boteanu (4)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: Bursitis infecciosa-Bursitis mecánica-diagnostico y
tratamiento

Objetivos:

Objetivos:

Objetivo.- Conocer los criterios de ingreso seguidos para los pacientes atendidos por Pielonefritis Aguda (PNA) en dos Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH)

La bursitis de codo y rodilla son las más prevalentemente diagnosticadas en
urgencias. Según nuestra experiencia, creemos que el diagnóstico clínico
de bursitis infecciosa, es mucho mayor que el microbiológico(denifitivo) y
que otras formas de bursitis(mecánicas) no están siendo diagnósticadas.
Nuestro objetivo es la casuística de las bursitis en el servicio de urgencias(SU) de nuestro hospital en función del diagnóstico clínico, microbiológico y
de la actitud terapéutica tomada.

Material o pacientes y método:
Metodología.- Estudio epidemiológico retrospectivo casos-control mediante revisión de Historias. El Hospital General Reina Sofía de Murcia (HGURS)
atiende 200.000 pacientes con una media de 260 urgencias al día. El Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (HULAMM) 105.000 habitantes y
170 urgencias al día. Se revisaron todos los episodios con diagnóstico al alta
del Servicio de PNA durante el año 2012 de ambos hospitales. Los pacientes
ingresados fueron considerados como casos y las altas hospitalarias controles. Para todos los pacientes se recogieron los criterios de ingreso clásicos.

Resultados:
Resultados.- Durante el año 2012 se atendieron 244 PNA (49, 6% HGURS
y 50, 4% HULAMM). La distribución por sexos fue 208 mujeres (85, 2%)
con una edad media de 38, 5 años. Se decidió ingreso casos- en 82 (33,
6%), siendo alta a domicilio controles- 156 (63, 9%). No presentaban ningún criterio de ingreso 159 pacientes (65, 2%) mientras que 85 (34, 8%)
presentaban uno o más de los siguientes: 44 (18%) PNA complicada por
patología estructural o funcional en las vías, 23 (9, 4%) por complicación
local, hematuria, masa renal o fracaso renal agudo, 18 (7, 4%) por patología
de base, ancianos, diabéticos, cirróticos, neoplásicos o trasplantados, 8 (3,
3%) por imposibilidad para el tratamiento oral, 8 (3, 3%) por falta de estabilización tras 6-12 horas tratamiento antibiótico y observación y 7 (2, 9%)
por embarazo. Tras el análisis estadístico de los resultados: Los pacientes
que ingresan y tienen criterios de ingreso representan el 65, 9%, mientras
que los pacientes que son altas a pesar de tener criterios de ingreso son el
17, 3%. Comparando hospitales para el HGURS ingresan y tienen criterios
de ingreso el 55, 6%, para HULAMM el 76, 7%. Para las altas que si tenían
criterios de ingreso, 10, 5% para el HGURS y 23, 8% en el HULAMM.

Conclusiones:
Conclusiones.- El número de ingresos adecuados representa dos terceras
partes de los pacientes (ingresos adecuados) la quinta parte serían altas
inadecuadas. Comparando ambos hospitales se aprecia que el HGURS tiene
menor número de altas inadecuadas frente al HULAMM que presenta mayor número de ingresos adecuados.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Se identificaron los diagnósticos de bursitis realizados en nuestro SU entre
2010 y 2013. Se revisaron las historias clínicas y estudios complementarios
realizados. La expresión de resultados se hizo por medio de estadísticos de
tendencia central y dispersión. Las comparaciones de proporciones se realizaron por medio de la prueba exacta de Fisher.

Resultados:
Se identificaron 190 diagnósticos de bursitis. De estas, 180 correspondieron
a codo y rodilla. Se realizó una bursocentesis en 98 casos(54.4%). De estos,
70 fueron remitidos para estudios microbiológicos (Gram +/- cultivo). De
los 180 bursitis diagnosticadas, 60(33.3%) fueron catalogadas como “infecciosas” o “sépticas” en el informe de alta de urgencias, 101 no fueron catalogadas en ningún sentido(56.1%) y 19 fueron definidas como “mecánicas”,
“post contusionales” o “traumáticas”(10.5%). El articulo completo incluye
una tabla con toda la información epidemiológica de los tres grupos. Se
administró terapia antibiótica empírica al 26.3% de las bursitis catalogadas
como mecánicas y al 54.4% de las no especificadas. En total, 60(50%) pacientes fueron tratados con antibióticos sin haber sido diagnosticados de
bursitis infecciosa(mecánica y no especificada).

Conclusiones:
Existen pocos estudios epimiológicos sobre bursitis en urgencias. De acuerdo
con Stell(J Accid Emerg Med, 1966, 13[5]:351-353), la prevalencia de bursitis infecciosa de codo es del 33% mientras que el 77% corresponde a formas traumáticas o idiopáticas. Extrapolando ello a nuestro estudio encontramos que el diagnóstico de bursitis infecciosa no parece estar sobredimensionado. Sin embargo,
considernado el número de pacientes tratados con antibioterapia empírica bajo
el diagnóstico de bursitis en general, concluimos que existe un sobretratamiento
y al menos una llamativa sobredimensión de la consciencia del diagnóstico de
bursitis infecciosa. Estos aspectos deben tenerse en cuenta al momento de delinear campañas formativas sobre patología del aparato locomotor entre clínicos.
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Impacto de la implementación de un formulario en la contaminación de los hemocultivos en urgencias

Características de los pacientes con pielonefritis aguda no complicada dados de alta desde un Servicio de Urgencias Hospitalario y Unidad de Corta Estancia de Urgencias.

M Martínez Lázaro (1), P Alcario Rodríguez (2), JM Mòdol Deltell (3), E
Jordana Lluch (1), P Tudela Hita (1), Ll García Vidal (1)
H. Germans Trias i Pujol
Palabras clave: Hemocultivos-Contaminación-Urgencias

Objetivos:
En el año 2003 hallamos una tasa de contaminación de los hemocultivos
extraídos en urgencias en pacientes adultos del 6, 3%. Tras diversas medidas de formación, en el año 2012 se repitió el estudio observándose que
ésta era del 4, 8%. En el primer semestre del 2013 se intensificó la formación
y se introdujo la necesidad de cumplimentación de un formulario que incluye un “check-list” con las maniobras de higiene necesarias y que identificaba a la enfermera extractora. El objetivo del trabajo fue evaluar el impacto
de estas medidas en la incidencia de contaminación de los hemocultivos
en urgencias.

Material o pacientes y método:
Se incluyeron prospectivamente todos los pacientes adultos con hemocultivos extraídos en urgencias entre junio-septiembre del 2013. Se recogieron
datos clínicos y los incluidos en el “check-list”.

Resultados:
Se realizaron 1497 hemocultivos de los que resultaron contaminados 57 (3,
8%). Desde el año 2003 se observa: disminución progresiva en práctica de
hemocultivos desde 245, 2 a 113, 7/1000 urgencias (p < 0, 001) y disminución de la tasa de contaminación del 6, 3% al 3, 8% (p 0, 001). En los
hemocultivos contaminados siguen predominando varones (58%), edad
avanzada (68 años), pacientes dependientes (44, 9%), alteración del nivel
de conciencia (31, 8%), pacientes con enfermedades de base (94, 7%) y
extracción considerada dificultosa (30, 3%). Se practicaron hemocultivos a
pacientes sin fiebre (45, 3%), a los que no se les prescribió antibióticos (24,
1%) y sin cuadros aparentemente infecciosos (17, 5%). No se reflejó la toma
de hemocultivos en informes de urgencias (50, 9%) ni en el alta hospitalaria
(68, 4%). En 63, 9% de extracciones se realizó el formulario, cumpliéndose
todos los requisitos en 52, 6% y con cumplimiento parcial en 5, 3%. Las
extracciones con formulario cumplimentado presentaron menor contaminación que las que no lo tenían (2, 7% vs 5, 9%, p 0, 02).

Conclusiones:
-La indicación de los hemocultivos parece más adecuada pero siguen practicándose a pacientes en los que no serán trascendentes. Se observa un
descenso en la tasa de contaminación asociado a la implementación del
formulario. La mayoría de contaminacion
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M Varona Peinador (1), E Ibáñez de Elejalde Fernanadez de Arroya (2),
M Santisteban Bocos (1), A López Capel (1), A.R Intxaurbe Pellejero (1), M
Martínez Ortíz de Zarate (1)
Hospital de Basurto
Palabras clave: Pielonefritis aguda-Unidad de corta estancia-Servicio de
Urgencias

Objetivos:
Analizar las características de la población atendida por pielonefritis aguda (PNA) que han sido dadas de alta desde el Servicio de Urgencias (SU)
del Hospital Universitario de Basurto y la Unidad de Corta Estancia (UCE).
Describir y analizar la presentación clínica, aspectos microbiológicos y hallazgos analíticos

Material o pacientes y método:
Se realizó un estudio retrospectivo de una cohorte de 207 pacientes que
fueron atendidos y dados de alta durante el año 2013 en el servicio de urgencias (SU) y la UCEU a consecuencia de una pielonefritis aguda (PNA). La
UCE es una unidad dependiente del servicio de urgencias donde ingresan
los pacientes por un periodo de 24-72 horas. Se analizaron datos epidemiológicos, clínicos, analíticos y microbiológicos.

Resultados:
De los 207 pacientes incluidos en el estudio, el 89% eran mujeres, con una
edad media de 35± 16 años. La estancia media fue de 4 horas para los pacientes dados de alta desde el SU y 25±16 horas para los pacientes que
ingresaron en la UCE. El 42% de los pacientes dados de alta ingresan en la
UCEU para controlar su sintomatología, el síntoma principal que indicó su
ingreso fue la persistencia de dolor lumbar 87%. El 84% de los pacientes recibió una primera dosis de antibiótico parenteral. El urocultivo se consideró
válido en 186 pacientes, siendo positivo en 59% de los casos. Escherichia
coli representó el 77% de los patógenos aislados en la orina. Los hemocultivos se realizaron en el 40% siendo en la mayoría de los casos negativos. De
las resistencias a antibióticos analizadas para E. coli en urocultivo, el 56%
fueron para ampicilina: 52% para amoxicilina: 33% amoxicilina-clavulanico:
22, 9% para cotrimoxazol: 24% para norfloxacino: 17%, para nitrofurantoina 17% y el 7% para ciprofloxacino.

Conclusiones:
Según los resultados obtenidos, la mayoría de los pacientes diagnosticados
de PNA no complicada pueden ser tratados sin necesidad de hospitalización, siendo seguro proceder al alta desde el SUH tras un periodo de observación que permita administrar la primera dosis de antibiótico parenteral,
teniendo en cuenta, las resistencias a antibióticos de nuestro medio. La pielonefritis aguda con criterios de ingreso puede manejarse con éxito en la
UCEU evitando ingresos hospitalarios innecesarios.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

95

271

275

Comparación de los principales gérmenes implicados en pielonefritis agudas en dos áreas de salud

Importancia del diagnóstico precoz al ingreso del paciente séptico en un servicio de urgencias hospitalario

MC Capdepón Vaillo (1), E Delgado Martínez (1), F Ghandour Fabre (1), S
Galicia Puyol (2), ME Sánchez Cánovas (2), JL Bauset Navarro (2)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO LOS ARCOS DEL MAR MENOR MURCIA, (2)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: pielonefritis-gérmenes-urocultivos

MJ Pérez Galisteo (1), JM Fernández Sosbilla (1), B Infantes Martín (1), JM
Segovia Rojas (1), FJ Varela Ruiz (1), M Garrido Arce (2)
Hospital San Juan de Dios Aljarafe
Palabras clave: Sepsis-Tratamiento-Diagnostico

Objetivos:

Analizar cómo influye el juicio clínico de “sepsis” al ingreso del paciente en
el servicio de urgencias, con su manejo posterior, en base a los objetivos
planteados en la campaña “sobrevivir a la sepsis”.

Objetivo.- Conocer la flora implicada en Pielonefritis Aguda (PNA) en dos
Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) de distintas áreas de salud de la
Región de Murcia

Material o pacientes y método:
Metodología.- Estudio epidemiológico retrospectivo mediante revisión de
Historias Clínicas. El Hospital General Reina Sofía de Murcia (HGURS) atiende una población de 200.000 pacientes (260 urgencias/día). El Hospital
Universitario Los Arcos del Mar Menor de Murcia (HULAMM) atiende una
población de 105.000 habitantes (170 pacientes/día). Se revisaron todos los
episodios con diagnóstico de PNA durante el año 2012. Se investigó acerca
de los resultados de urocultivos realizados.

Resultados:
Resultados.- Durante el año 2012 se atendieron 244 PNA (49, 6% HGURS
y 50, 4% HULAMM). La distribución por sexos fue 208 mujeres (85, 2%) y
36 varones (14, 8%) con una edad media de 38, 5 años. Del total de 179
(74, 6%) urocultivos realizados, 103 (57, 5%) positivos. En 76 (42, 5%) no
se aisló germen. Para ambos SUH: En HGURS se solicitaron 71 urocultivos
(en el 60, 2% de los pacientes), en HULAMM 108 (en el 88, 5%) con diferencia estadística (p<0.005). De los positivos 40 (38, 8%) fueron muestras del
HGURS y 63 (61, 2%) del HULAMM sin diferencias. Hasta en 82 (79, 6%) de
los urocultivos positivos el germen implicado fue Escherichia Coli, con 30
(75%) casos de los 40 del HGURS y 52 (82, 5%) de los 63 del HULAMM sin
existir diferencias estadísticas entre centros. Para el resto de gérmenes, fundamentalmente Enterococo Faecalis y Kleibsella Pneumoniae no se apreciaron tampoco diferencias.

Conclusiones:
Conclusiones.- El perfil de pacientes atendidos por pielonefritis es una mujer de 40 años. La indicación de urolcultivo se realiza en tres de cada cuatro pacientes, si bien en el HULAMM es mayor el número de solicitados. En
cuanto a la positividad de los mismos o la flora comunmente causante de
estos procesos no se ha encontrado diferencia entre los dos centros, predominando la E.Coli como agente causal.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo, retrospectivo, de las historias de los pacientes diagnosticados de sepsis en nuestro servicio de urgencias, durante 18 meses, usando como filtro “SEPSIS” y “SEPTICEMIA” en el diagnostico CIE-09 al alta. Los
datos se procesaron con el programa Microsoft Excel 2011.

Resultados:
Se han analizado 226 historias clínicas, lo que supone un 0, 17%, de los
144.604 pacientes atendidos en este periodo en nuestro servicio, correspondiendo el 54% a hombres y el 46% a mujeres. La edad media fue de
73, 6 &#61617: 17.4 años. El 43% de los pacientes fueron diagnosticados
de sepsis tras ser valorados inicialmente en la consulta de urgencias, y de
ellos, antes de las 3 horas de su llegada, se determinó el nivel de A. Láctico
en sangre en el 34, 2%, se le tomaron muestras biológicas (hemocultivo,
urocultivo, cultivos de otros focos..) al 32, 4 %, se inició antibioterapia en
el 39, 5%, se inició fluidoterapia en el 39.1% y solo se precisó el uso de vasopresores en menos de 6 horas en el 5, 3% de los casos. De los no diagnosticados de sepsis inicialmente, se determinó A. Láctico en el 8, 4%, se
tomaron muestras biológicas al 10, 6%, se inició antibioterapia en el 3, 5%,
fluidoterapia en el 4, 0% y precisó el uso de vasopresores el 37, 7% de los
casos. 208 pacientes (92%) quedaron ingresados en el área de Observación,
precisando ingreso en UCI en el 15% de los casos.

Conclusiones:
Hay una muestra muy pequeña en comparación con la población que
cabría esperar según estudios previos. Eso se debe a que los pacientes al
alta no son codificados como sepsis o septicemia, sino , en su mayoría, con
el proceso infeccioso causal (neumonía, ITU, miocarditis..). El diagnostico
precoz de sepsis se relaciona con un mejor manejo, ya que se solicitan lactato y pruebas biológicas en mayor porcentaje, reciben antibioterapia y
fluidoterapia de forma precoz, y necesitan, por ello, con menor frecuencia
vasopresores.
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¿Qué características presentan los pacientes diagnosticados de
Uretritis en nuestro servicio?

Higienización multidisciplinar en una sala de curas de consultas
externas

P Lázaro Aragüés (1), MP Suárez Beke (1), JA Sánchez Nicolás (1), D Rosillo Castro (1), FJ Lázaro Aragüés (2), E Tomás Jiménez (1), P Piñera Salmerón (1)
(1) Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, (2) Universidad Católica San Antonio de Murcia
Palabras clave: Urethritis-Clinical Symptoms-Population Characteristics

M Panisello Bertomeu (1), J Pérez Martínez (2), M Espuny Celma (2), R
Ferré Casajust (2), B Torrero Goñi (1), R Gómez Sanchís (1), D Rodríguez
Salazar (1)
Hospital Comarcal de Amposta
Palabras clave: Higienización-Bioluminiscencia-laminicultivos

Objetivos:

Normalizar un método de higienización multidisciplinar para disminuir el
riesgo de infección nosocomial. Mejorar la adherencia de los profesionales
a las prácticas seguras de seguridad clínica.

La uretritis es una inflamación de la uretra íntimamente relacionada con
infecciones de transmisión sexual que se produce en la mayoría de los casos
en varones adultos sexualmente activos. Se conocen varios agentes causales implicados en la aparición de uretritis de los cuales los dos microorganismos aislados con más frecuencia son la N. gonorrhoeae y C. trachomatis.
Por ello, en todo paciente en el que exista una elevada sospecha diagnóstica, se debe de iniciar tratamiento empírico para estos dos patógenos. El
objetivo de este estudio es evaluar el perfil de los pacientes diagnosticados
de uretritis en nuestro Servicio de Urgencias.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo descriptivo en el que se realizó una revisión de las historias clínicas de todos los pacientes con diagnóstico al alta de Urgencias de
uretritis durante el año 2012. Las variables a estudio fueron: edad, sintomatología, existencia o no de factores de riesgo, exámenes complementarios
y diagnóstico al alta.

Resultados:
Durante 2012 atendimos a 58 hombres con diagnóstico de uretritis. La edad
media fue 33, 47+9, 329 años. El motivo de consulta más frecuente fue la
presencia de exudado patológico a través del glande (82, 8%), otros motivos de consulta: disuria 48, 8% y polaquiuria 20, 7%. El 25, 8% de nuestros
pacientes no tenían factores de riesgo y de entre los que si los presentaban
la edad 20-35 años (60, 3%) y las relaciones de riesgo(46, 6%) fueron los
más frecuentes. Etiología: No definida en 77, 6% , gonocócica 20, 7% y traumática 1, 7%. Tratamiento: El 96, 6%de los pacientes recibieron tratamiento
antibiótico empírico y el resto no fueron tratados.

Conclusiones:
3 de cada 4 pacientes diagnosticados de uretritis tenían menos de 40 años y
la misma cantidad presentaba factores de riesgo de ETS. 4 de cada 5 pacientes consultaron por exudado patológico por el glande y sólo 2 de cada 5
por síntomas irritativos. Destacar que prácticamente el 100% de las uretritis
fueron tratadas con antibiótico dada la alta sospecha de ETS asociada, sin
embargo, casi ninguno recibió consejos higiénicos para evitar el contagio
de su pareja sexual. El porcentaje de uretritis gonocócicas detectado en
nuestra serie fue similar a la literatura publicada consultada.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo, prospectivo transversal en una sala de curas de consultas externas, entre noviembre de 2013 y marzo de 2014. Se consensuaron
las frecuencias de limpieza y desinfección en función de las necesidades
asistenciales entre el equipo multidisciplinar. Se seleccionaron 46 puntos
de muestreo entre superficies y material semicritico y no critico, según los
criterios de Earl Spaulding (1968). Se analizaron un total de 168 puntos en 4
cortes transversales. El primer corte sirvió de referencia y los tres siguientes
en diferentes momentos de la actividad asistencial. Se determinó la carga
orgánica mediante la técnica de bioluminiscencia-ATP, en unidades relativas de luz, (URL), con el bioluminometro 3M. (46 puntos de muestreo) Para
determinar la carga microbiana se utilizaron laminocultivos, para recuento
total de bacterias y de mohos/levaduras en superficies y los resultados se
reportaron en unidades formadoras de colonias, (UFC). (12 puntos de muestreo) Se estandarizaron los recuentos a la unidad de superficie de cm2. Se
considera material desinfectado y no contaminado los niveles 6-24.3 URL/
cm2 para bioluminiscencia-ATP y <2.5 UFC/cm2 para laminocultivo.

Resultados:
Carga orgánica Corte 1 correcto 84, 2%. Corte 2 correcto 89, 5%. Corte 3
correcto 73, 7%. Corte 4 correcto 73, 7%. Carga bacteriana Corte 1, 3 y 4
correcto 100%. Corte 2 correcto 92%.

Conclusiones:
Tras aplicar un método estandarizado de higienización por un equipo multidisciplinar se observó una disminución del 5, 3% de la carga orgánica. En
cambio, en los cortes posteriores se observa un incremento de la carga orgánica debido a la presión asistencial. De los 46 puntos muestreados, se
detectaron 7 puntos críticos. Este hecho nos hace reflexionar sobre la conveniencia de intensificar las medidadas de higiene, así como las frecuencias de limpieza y desinfección durante la jornada laboral insistiendo en los
puntos críticos. Los buenos resultados de carga bacteriana, indican que la
técnica de bioluminiscencia ofrece un alto margen de seguridad respecto el
riesgo potencial de transmisión de infecciones.
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Satisfacción de los pacientes con pielonefritis aguda ingresados
en Hospitalización a Domicilio desde los Servicios de Urgencias
Hospitalarios

Prevalencia de infección primaria VIH en una población general
atendida por síndrome febril

M S Gallardo Rebollal (1), A Antón Ladislao (1), S García Gutierrez (2), E
Pulido Herrero (1), J Amigo Angulo (1), M Sánchez Fernández (1)
Hospital Galdakao-Usansolo
Palabras clave: Pielonefritis aguda-Hospitalización a Domicilio-Satisfacción
del paciente

Objetivos:
Comparar la satisfacción de los pacientes atendidos por pielonefritis aguda
en los servicios de urgencia hospitalarios e ingresados en hospitalización
convencional y los pacientes que presentando las mismas características
clínicas, son atendidos en hospitalización a domicilio.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional, cohortes prospectivo, multidisciplinar y multicéntrico, realizado en 3 hospitales. Se reclutaron 266 pacientes con PNFA atendidos en los Sº de Urgencias y posteriormente ingresados en una u otra
modalidad asistencial durante 15 meses (marzo 2012- junio 2013) Se recogieron variables sociodemográficas, comorbilidades, datos clínicos, analíticos, destino desde urgencias y satisfacción del paciente (valorada por los
cuestionarios de satisfacción para pacientes hospitalizados en hospitales
de agudos y hospitalización a domicilio establecidos por la subdirección de
calidad de Osakidetza)

Resultados:
Se analizaron las respuestas que se relacionan con la asintencia global
durante el ingreso y los resultados mostraron diferencias significativas en
algunos aspectos: la medida en que ha mejorado su problema (poco-mucho) fue mejor en los atendidos en hospitalización a domicilio (0, 0337): la
valoración sobre la asistencia recibida (de mala a excelente) también fue
superior (0, 0011): la asistencia recibida ha sido mejor de lo esperado con
más frecuencia en hospitalización a domicilio(< 0, 001) y la intención de
volver a ser atendido en el mismo servicio fue mayor en hospitalización a
domicilio (0, 0080)

Conclusiones:
La hospitalización a domicilio es una modalidad asistencial alternativa al ingreso convencional proporcionando una atención sanitaria de similar calidad sin más riesgos ni peor evolución. En la literatura se recogen resultados
positivos respecto a la satisfacción y el confort del paciente. Ha demostrado
sus ventajas en enfermedades crónicas reagudizadas, cuidados paliativos y
pacientes post-operados, pero está menos estudiada en procesos agudos
como infecciones. En nuestro estudio se analizó la satisfacción de pacientes con pielonefritis aguda ingresados desde Urgencias. Aquellos tratados
en su domicilio manifestaron un mayor grado de satisfacción que aquellos
atendidos en planta con la misma patología. Estos resultados, si la evolución clínica es similar, confirman que esta modalidad asistencial es una alternativa válida al ingreso hospitalario convencional.

Índice Numérico >>

S Benítez Moreno (1), L Manjón Torres (2), H Sancho (2), I Gallego (2), N
Merchante (2), J Macías (2)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE VALME, (2) Hospital
Universitario de Valme
Palabras clave: fiebre-VIH-urgencias médicas

Objetivos:
Conocer la prevalencia de infección primaria por VIH en pacientes atendidos por síndrome febril y cuadro clínico compatible en el Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias (SCCU) de nuestro hospital.

Material o pacientes y método:
Estudio transversal prospectivo de Enero-Junio 2012 y Octubre 2012-Enero 2013, en el que se incluyeron a los pacientes atendidos en el SCCU que
habían consultado por fiebre y presentaban alguna de las siguientes manifestaciones: a)rash, b)úlceras orales, c)lesiones genitales, d)faringitis, e)adenopatías, f)esplenomegalia o hepatomegalia, g)leucopenia o linfocitosis, h)
elevación de transaminasas, i)hábitos de riesgo de infección por VIH y j) ETS
concomitante o en los últimos seis meses: y no tenían un origen evidente
del síndrome febril.

Resultados:
Noventa y cuatro pacientes (57%) cumplieron criterios de inclusión y constituyeron la población de estudio. En 20 pacientes (21, 3%) la fiebre tenía
una duración superior a una semana. Cincuenta (54, 3%) pacientes había
consultado previamente en su centro de salud. 8 (8, 4%) y 4 (4, 3%) pacientes mostraron una aerología compatible con infección aguda por VEB y
CMV respectivamente, mientras que 5 (5, 3%) presentaron aerología positiva a ambos virus. En 5 (5, 3%) pacientes se diagnosticó una infección por
VIH previamente no conocida. Por tanto, la prevalencia de infección primaria por VIH fue del 5%.

Conclusiones:
La infección primaria VIH es responsable de una proporción relevante de
los SM que consultan en nuestro SCCU y en Atención Primaria. De acuerdo
con nuestro resultados, parece razonable la realización sistemática de una
aerología de VIH como parte de la evaluación diagnóstica de estos cuadros.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

98

304

311

Características de los Hemocultivos pedidos en un Servicio de
Urgencias Hospitalario

Caracterización epidemiológica. clínica y analítica de las hepatitis
agudas en el servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel

J Álvarez Manzanares (1), R López Izquierdo (2), I García Rupérez (3), R
Talegón Martín (4), B Tijero Rodríguez (5), JR Oliva Ramos (5)
Hospital Universitario Río Hortega Valladolid
Palabras clave: hemocultivo-Urgencias-resistencia bacteriana

M Riveiro Barciela (1), E Mena Muños (1), S Romero Ruperto (1), M Ventura Cots (1), X Jimenez Moreno (1), M Buti Ferret (2)
(1) Hospital Universitario Vall d Hebron, (2) Servicio de Hepatología-Medicina Interna
Palabras clave: hepatitis-hepatotoxicidad-ictericia

Objetivos:
Valorar las características epidemiológicas de los pacientes en los que que
se solicitan hemocultivos en un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH).
Analizar los hemocultivos que han sido positivos.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo. Se analizaron los hemocultivos que se
solicitaron desde el SUH desde el 1/1/2010-30/6/2010. Variables y Mediciones: Edad, Grupo Edad (GE), Género, Positividad, Especies, Resistencias,
Diagnóstico sindrómico en positivos. Comparación de variables cuantitativas: t-student. Variables cualitativas: Chi-cuadrado. Significación p<0, 05.
SPSS: 20.0.

Resultados:
N: 373 casos. Edad Media(dt): 66, 19(19, 53): Varón: 218(58, 9%). GE: 14-39:
13, 5%, 40-64: 23, 5%, &#8805:65: 63, 1%. Resultado: Positivo: 79(21, 2%),
Negativo: 294(78, 8%). Edad Media positivos: 71, 88(16, 63), negativos: 64,
65(20, 00). P<0, 05. Positivo según genero: varón: 22, 0%, mujer: 20, 0%,
p>0, 05. Positivo según GE: 14-39: 10, 0%, 40-64: 17, 2%, &#8805:65: 25,
2%, p<0, 05. Diagnósticos sindrómicos de los positivos: Indeterminado: 29,
8%, Urológico: 27, 0%, Respiratorio: 19, 9%, Digestivo: 13, 5%, Neurológico:
4, 1, %, Piel y tejidos blandos: 2, 7%, Otros: 4, 1%. Crecimiento de más de
una especie: 8(10, 1%). Crecen 15 especies distintas: E.coli: 27, 8%, Estafilococo: 22, 2%, Estreptococo: 15, 6%, Enterococo: 8, 9%, Clostridium: 4,
4%, Klebsiella: 4, 4%, Pseudomonas: 4, 4%, Proteus: 3, 3%, Bacteroides: 2,
2%, Campylobacter, Fusobacterium, Ganullicatella, Morganella, Neisseria,
Sphingomonas: 1, 1%. 12 pacientes con resistencias(3.2%): Estafillococo: 7
pacientes, E. coli: 2, Enterococo, Klebsiella, Streptococo: 1 paciente. 3 especies más frecuenes según síndromes frecuentes: Urinario: E. coli: 41, 7%,
Estafilococo: 20, 8%, Enterococo: 12, 5%: Respiratorio: Estafilococo: 33, 3%,
Estreptococo: 26, 7%, E. coli: 20, 8%, Digestivo: Estreptococo: 30, 8%, Klebsiella: 23, 1%, Estafillococo: 23, 1%

Objetivos:
Descripción de las características epidemiológicas, clínicas y analíticas de
los pacientes con hepatitis aguda en el servicio de urgencias de un hospital
de tercer nivel.

Material o pacientes y método:
Análisis prospectivo de todos los pacientes con hepatitis aguda (ALT > 350
UI/mL) atendidos en el servicio de Urgencias del hospital Vall d’Hebron entre noviembre 2013 y febrero 2014. En total 40 casos fueron evaluados, 8
casos fueron excluídos (hepatitis de causa obstructiva biliar evidenciada
mediante ecografía o colangioRM o isquémica en el contexto de shock con
requerimiento de soporte vasoactivo). 32 pacientes se consideraron aptos
para el estudio.

Resultados:
El 47% de los casos fueron varones, siendo la mediana de edad 47 años
[IQR: 32- 72]. La patología concomitante más frecuente de los pacientes fue
la hipertensión arterial (34%), y hasta el 15% presentaba enfermedad hepática previa, incluyendo 3 casos de cirrosis (9%). A la exploración física, el
44% de los pacientes presentaba ictericia y el 16% hepatomegalia. Analíticamente, la mediana de nivel de bilirrubina fue de 2.4 mg/dL [IQR: 1- 8], AST
807 UI/mL [IQR: 395- 1342] y ALT 950 [IQR: 535- 2003]. Las etiologías más
frecuentes fueron la vírica (34%), tóxica (22%), isquémica (19%), alcohólica
(9%) y autoinmune (9%). Dentro de las causas víricas, 3 casos se debieron
a hepatitis C agudas (27%), 2 hepatitis B (18%), 2 hepatitis E (18%), y 2 a
virus de Epstein-Barr (18%). Dentro de las causas tóxicas, 2 casos fueron
secundarios a tratamiento con amoxicilina (33%) y otros 2 a productos de
herboristería (33%). El 69% de los casos requirieron de ingreso hospitalario,
9 de los casos presentaron hepatitis aguda grave (28%) y hasta 4 pacientes
(12%) fallecieron como consecuencia de la hepatitis, 3 de ellos cirróticos y
otro como consecuencia de una hepatitis B fulminante.

Conclusiones:

Conclusiones:

En este estudio hemos querido valorar el rendimiento de los hemocultivos
pedidos en el Servicio de Urgencias de nuestro Hospital y sus resistencias a
antibióticos para poder comparar los mismos con la flora de otros Servicios,
y poder comparar con períodos sucesivos para ver la tendencia en cuanto al
tipo de microorganismo y sus resistencias. Así mismo hemos querido analizar el tipo de microorganismo más frecuente para cada foco infeccioso. En
un futuro se podrían comparar estos datos con la antibioterapia prescrita
de cara a valorar la adecuación de nuestros tratamientos empíricos.

Las hepatitis agudas continúan siendo una patología frecuente en los servicios de urgencias, con una elevada tasa de hospitalización y mortalidad,
siendo sus causas más frecuentes las víricas y tóxicas.
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Concordancia en la prescripción de antibióticos para el manejo de pacientes con sepsis grave/shok séptico en un servicio de
Urgencias

Cultivos positivos (CP) en urgencias. Estudio descriptivo en una
unidad de estancia corta (UEC) de un Hospital Universitario.

MA Pérez Moreno (1), B Calderón Hernanz (2), B Comas Díaz (2), J Tarradas Torras (2), M Sastre Moragues (2), M Borges Sa (2)
(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, (2) Hospital Son Llàtzer
Palabras clave: Sepsis-Antimicrobianos-Tratamiento de la urgencia

S Vilanova Rotllant (1), M Gali Juan (1), L Güell Espigol (2), P Higa Sansone (3), A Mauri Plana (4), J Montiel Dacosta (5), J Guardiola Tey (1)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Palabras clave: cultivo microbiologico-unidad estancia corta-estancia
media

Objetivos:

Objetivos:

Debido al heterogéneo uso de antibióticos en Urgencias, para optimizarlo
desde el inicio se establecen políticas de tratamiento antibiótico, lo que resulta de vital importancia en el manejo de los pacientes con sepsis grave/
shock séptico. Por ello, se propuso: Evaluar el grado de concordancia en la
prescripción de antibióticos en un servicio de urgencias, de forma global
y por foco de infección. Analizar los motivos principales de discordancia.

La UEC pretende una excelencia médica, optimizando recursos disponibles.
Los cultivos microbiológicos son recursos que nos ayudan a confirmar el
diagnóstico y a orientar el tratamiento. El presente trabajo realiza un estudio descriptivo de los CP en la UEC.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo enmarcado en el Proyecto Nacional Código Sepsis de los pacientes incluidos en el mismo desde urgencias en el año
2013. Si un paciente fue incluido varias veces se consideró como dos distintos si había trascurrido más de 30 días entre cada episodio o si eran focos
distintos. Con datos de farmacia y la historia clínica se recogieron las características demográficas, foco de infección, tratamiento antibiótico prescrito
desde urgencias, si hubo cambio posterior y el motivo. Se consideró que
existía concordancia si no había cambio, si había cambio pero el antibiótico
inicial era correcto y cuando se suspendía por fin de tratamiento. Se excluyeron del análisis aquellos pacientes con pérdida de seguimiento (traslados
a otro hospital/alta voluntaria) o sin tratamiento antibiótico.

Resultados:
Se incluyeron 618 pacientes (56, 15% varones, mediana de edad 70 años).
21 pacientes dos veces y 1 tres. Se excluyeron 18 (1 sin antibiótico y 17 con
pérdida de seguimiento). El grado de concordancia global detectado fue
de 48, 25%: el 59, 27% sufrió cambio de antibiótico respecto al iniciado en
urgencias, siendo justificados el 87, 32% de ellos. Los motivos de cambio
de antibiótico fueron: mejor/peor evolución clínica (17, 96%), cambio de
espectro (35, 03%), desescalada/antibiograma (41, 32%), paso a vía oral (8,
68%). Los focos de infección y grados de concordancia por foco: respiratorio (47, 73%/55, 5%), urinario (25, 4%/41, 4%), abdominal (14, 72%/29,
67%), piel/tejidos blandos (3, 24%/40%), foco mixto (2, 91%/0%) biliar (2,
27%/57, 14%), neutropenia febril (0, 81%/0%), osteoarticular, meningoencefalitis y por catéter (1caso/100%), foco desconocido (1, 94%/50%).

Conclusiones:
El grado de concordancia antibiótica resultó bastante alto, especialmente
notable en el manejo del foco respiratorio. El principal motivo de no concordancia/error en la prescripción antibiótica fueron la selección del espectro inadecuado y la orientación del tratamiento antibiótico tras cultivos de
microbiología.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Se describen los CP objetivados en la UEC de un Hospital Universitario durante el año 2013. La UEC tiene una capacidad de 30 camas, donde ingresan
pacientes médicos en los que se prevé un ingreso corto (IC: 4 días o menos).
Se realiza un estudio descriptivo de los pacientes con CP.

Resultados:
Sobre un total de 2452 ingresos en el año 2013, se analiza una muestra de
275 pacientes (un 11, 26%). Se detecta al menos un CP en 54 de los 275 (19,
63%) pacientes estudiados. La edad es de 69, 8 + 19, 7 (21-98), Un 57, 4%
son mujeres. Los pacientes consumen una media de 6, 15 fármacos y padecen 7, 30 antecedentes patológicos previos. Los motivos más frecuentes
de ingreso han sido disnea (30, 6%) y fiebre (19, 8%). La estancia media es
de 5, 61 + 3, 29 (1-22) días. Un 40, 7% presentan un ingreso corto. El CP se
da mayormente en orina (63%), sangre (19, 0%), heces (9, 2%) y esputo (6,
3%). Se detectan 16 microorganismos diferentes. La bacteria más aislada es
E Coli (55.%), Klebsiella sp 9, 3%, y S Aureus 5, 6%. Los leucocitos al ingreso
fueron de 11325 + 4514 (1200-28500). La PCR media al ingreso fue de 103,
y al alta de 69. Los diagnósticos al alta fueron: pielonefritis aguda en un
18, 5%, ITU 18, 5 %, IRVB 9, 3%, neumonía 7, 4%. Un 7, 4% de los pacientes
fueron éxitus. Un 15, 2% de los pacientes no siguieron tratamiento antibiótico. Los antibióticos más utilizados han sido: Ceftriaxona-cefuroxima 40,
8%, Amoxicilina/C 22, 2%, Levofloxacino 7, 4%. Un 25, 9% de los pacientes
se les prescribió un segundo antibiótico, fundamentalmente gentamicina.

Conclusiones:
Un 20% de los pacientes ingresados en la UEC presentan CP. Se trata de una
población pluripatológica que principalmente ingresa por disnea o fiebre.
La bacteria más prevalente es E Coli. La muestra que más CP presenta es
la orina. El antibiótico más utilizado es ceftriaxona-cefuroxima. Una cuarta
parte de los pacientes toma dos antibióticos.
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Pielonefritis agudas en el Servicio de Urgencias: revisión del año
2013.

Infecciones urinarias durante el 2013 en un Servicio de Urgencias

E Ibañez de Elejalde Fernandez de Arroyab (1), M Varona Peinador (1),
M Santisteban Bocos (2), C Mateo Ruiz (3), A Lopez Capel (3), M Martinez
Ortiz de Zarate (3)
Hospital universitario de Basurto
Palabras clave: Pielonefritis-Urgencias Médicas-Manejo de Atención al
paciente

Objetivos:
Describir el manejo de pacientes adultos con diagnóstico de pielonefritis
aguda en el servicio de Urgencias durante el año 2013.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo de 495 pacientes valorados en Urgencias
y diagnosticados de Pielonefritis aguda durante el año 2013. Se analizaron
pruebas analíticas, radiológicas y microbiológicas, el tratamiento antibiótico administrado y la decisión de alta o ingreso, así como la utilización de la
Unidad de corta estancia de Urgencias

Resultados:
Se incluyeron 495 pacientes(81% mujeres)con edad media de 45 ± 22 años.
El antecedente de infecciones urinarias de repetición (26%) fue el factor de
riesgo más frecuente y el 25% ya había tomado antibiótico antes de acudir
a Urgencias. Clínicamente destacaban el dolor lumbar (68%) y el síndrome miccional (65%). La fiebre, habitualmente referida, se objetivó solo en
un 14%. Analíticamente se ha comprobado en casi todos la elevación de
PCR con una media de 5±8. Se recogió Urocultivo al 96% de los pacientes,
creciendo en el 54% Escherichia coli (resistente a Amoxicilina, Amoxicilina/
Clavulánico y Ampicilina en un 65% y a quinolonas en un 19%, siendo el
6% productores de BLEAS). Se realizó ecografía abdominal al 60% de los
pacientes y de ellos solo el 21% presentaban hallazgos patológicos. El tratamiento antibiótico más habitualmente utilizado fue Ceftriaxona intravenosa (en el 70%), con terapia secuencial oral posterior. Desde el Servicio
de Urgencias se fueron de alta el 40% de los pacientes y la mitad de ellos
permanecieron en la Unidad de Corta estancia un promedio de 27 horas,
derivándose 15 pacientes al Servicio de Hospitalización a domicilio.

Conclusiones:
La pielonefritis aguda en Urgencias es un proceso frecuente y su protocolización desde la entrada evita la realización de exploraciones innecesarias.
Además la utilización de Unidades de Corta Estancia dependientes de Urgencias, disminuye el número de ingresos hospitalarios. Los dos son factores a tener en cuenta en la gestión de un servicio de urgencias.

Índice Numérico >>

J Mozota Duarte (1), C Gonzalvo Liarte (1), A García Noaín (2), A Carbón
Anchelergues (1), C Pérez Aradros (1), A Matarredona Pareja (1)
HOSPITAL CLÍNICO LOZANO BLESA
Palabras clave: Infección urinaria-Sepsis-Manejo clínico

Objetivos:
Las enfermedades infecciosas constituyen un grave problema de salud en
el mundo. Se asocian con una elevada morbilidad y mortalidad en todos
los ámbitos de la asistencia sanitaria, incluidos los servicios de urgencias.
Según un estudio recientemente publicado los proceso infecciosos suponen el 14, 3% de la asistencias en los servicios de urgencias y la infección
urinaria en concreto el 3, 2%. En nuestro servicio nos planteamos este estudio con los siguientes objetivos: Conocer la incidencia de infección urinaria
en un SUH. Conocer la severidad y la actitud diagnóstico terapéutica de las
infecciones urinarias.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional descriptivo transversal desde el 1 de enero al 31 de
diciembre del 2013, en el que incluimos los pacientes con alguno de los
siguientes diagnósticos: cistitis, pielonefritis, prostatitis, uretritis o infección
de tracto urinario. Se recogieron las variables de paciente (sexo, edad), de
asistencia (pruebas solicitadas) y de destino (alta domicilio, ingreso). Se llevó a cabo un análisis estadístico de las variables analizadas.

Resultados:
En el periodo de estudio atendimos 2963 pacientes con infección urinaria,
lo que supuso el 2, 37% de las atenciones en urgencias. La edad media fue
de 47.8 +/- 25.8 años. El sexo se distribuyó de la siguiente manera: hombres
23.4% y mujeres el 76.6% Se solicitaron pruebas radiológicas al 43.33%. El
diagnóstico en el informe de alta según el médico que lo atendión se distribuyó de la siguiente manera: infección del tracto urinario 79, 95%, cistitis
9.35%, pielonefritis 7, 78%, prostatitis 1, 69%, uretritis 1, 25% En cuanto a
la severidad del cuadro presentaron criterios de de sepsis el 6%, de sepsis
grave el 1, 7% y de shock séptico 0, 8%. Los pacientes fueron tratados con
los siguientes antibióticos: betalactámicos en el 53, 5%, con quinolonas en
el 23, 4% y otros en el 23%. El destino del paciente fue alta a domicilio en el
87.99% e ingreso en 12.01%.

Conclusiones:
- Los pacientes con infección urinarias son jóvenes y predominantemente
mujeres. Utilizamos quinolonas en un 23% de casos a pesar de las frecuentes resistencias. Aunque se dan de alta en el 88%, en aproximadamente un
8% presentan criterios de síndro
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La trombocitopenia es el predictor más importante de ingreso
(hospitalización convencional y unidades de críticos) en pacientes con gripe A

Analisis de los casos de gripe en pacientes sin factores de riesgo
atendidos en urgencias hospitalarias

M Estébanez Muñoz (1), E Calvin (2), MA Rivera Nuñez (1), AM Borobia
Pérez (1), B Reche (1), AM Martínez Virto (1), M Quintana Díaz (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
Palabras clave: GRIPE A-TROMBOCITOPENIA-INGRESO HOSPITALARIO

Objetivos:
Analizar los factores predictivos de ingreso hospitalario y mortalidad de los
pacientes que acuden a un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) y son
diagnosticados de gripe A.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional y unicéntrico. Se incluyeron todos los pacientes
&#8805:14 años diagnosticados de gripe A. El periodo de estudio ha comprendido la epidemia de gripe del año 2014 en la Comunidad de Madrid
(13/1/2014- 28/2/2014). Siguiendo nuestro protocolo asistencial se consideró sospecha de gripe la presencia de fiebre &#8805:38ºC acompañada de
al menos dos síntomas de los siguientes: tos, odinofagia, rinorrea, cefalea,
mialgias, vómitos/diarrea o el diagnóstico de neumonía de causa no filiada.
En los pacientes con sospecha de gripe que tenían criterios de ingreso a juicio del clínico responsable o bien presentaban factores de riesgo de enfermedad grave se les determinó la rtPCR de gripe de muestra de nasofaringe.
Se ha realizado mediante SPSS 15.0 un análisis descriptivo, univariante y
multivariante para la determinación de los factores predictivos de ingreso
hospitalario y mortalidad.

Resultados:
A 426 pacientes se les recogió muestra de nasofaringe. En 153 (35, 9%) el
resultado de la rtPCR resultó positivo para gripe A (75, 49% varones). El
30, 7% presentaban enfermedad respiratoria crónica, siendo el EPOC la
comorbilidad más frecuente (23, 15%). Los síntomas más frecuentes en la
presentación fueron la tos (124, 81%) y la fiebre (114, 74, 5%). A 136 (88,
9%) pacientes se les realizó radiografía de tórax, siendo normal en el 76,
5% (104/136) de los casos. En 49 (32%) pacientes se inició tratamiento con
oseltamivir dentro de las primeras 72 h desde el inicio de los síntomas. El
52, 4% de los pacientes fueron ingresados, 5 pacientes en la Unidad de
Cuidados Intensivos. No se ha registrado ningún fallecimiento por gripe A.
En el análisis multivariante los factores predictivos de ingreso hospitalario
fueron la trombocitopenia (<100x109/L), creatinina sérica>1, 4 mg/dL, saturación O2<95%, EPOC, alteraciones en la radiografía de tórax, sexo varón
y edad>65 años.

A Cantero Sandoval (1), H Albendín Iglesias (2), A Garví Ruiz (1), R Rojas
Luán (1), JA Gómez Company (1), JM Marín Martínez (1)
Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: influenza a virus-risk factors-emergency hospital service

Objetivos:
Estudiar las características de los pacientes atendidos en urgencias hospitalarias con sintomatología gripal y sin factores de riesgo asociados a peor
pronóstico.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo observacional de los pacientes que acudieron a nuestro servicio de urgencias entre Enero y Marzo de 2014 con clínica gripal.
Un reconocimiento específico fue habilitado por protocolo para pacientes
con esta clínica. Los criterios de exclusión (factores de riesgo según OMS)
fueron: diabetes mellitus, gestante, enfermedad pulmonar, obesidad, enfermedad psiquiátrica, enfermedad neurológica, cardiopatía, neoplasia y/o
inmunodepresión.

Resultados:
De los 289 pacientes con clínica gripal, el 94.5% fueron menores de 65 años,
el 51.9% mujeres y el 73.4% estaban sin vacunar. El síntoma más frecuente
fue la fiebre (88.2%), seguido de la tos (87.9%) y las mialgias (45.7%). Las
medias, tanto del índice de Pitt como de la saturación de oxígeno fueron
de 0.1 y 97.44%, respectivamente. A 254 pacientes (87.9%) se les realizaron
pruebas complementarias. La radiografía de tórax fue patológica sólo en 47
pacientes (16.3%), e incluso no realizada en 38 casos (13.1%) La antigenemia para gripe A se realizó sólo en 100 pacientes (34.6%), siendo positiva en
el 24% de ellos (n=24) Se pide antigenemia a 100 pacientes (34.6%): 24 positivos para gripe A (24%). La PCR de gripe A fue realizada en 51 pacientes
(17.7%), siendo positiva en más de la mitad (62.7%). El 81% de los pacientes
fueron dados de alta a domicilio, sin tratamiento antiviral (90.7%).

Conclusiones:
Queda reflejado en este estudio que, dado que la clínica habitual de la gripe
A se asemeja a la de gripe estacional e infecciones respiratorias de vías altas,
se necesita un sistema de vigilancia específico durante la epidemia anual de
gripe, para lo que en nuestro hospital se habilita un protocolo y un espacio
físico específico. Nuestros datos revelan el adecuado cumplimiento de los
profesionales de este protocolo ya que la mayoría de los pacientes son dados de alta hospitalaria sin tratamiento antiviral.

Conclusiones:
En nuestro estudio, más de la mitad de los pacientes con gripe A son ingresados en planta hospitalaria, 3% en UCI. La trombocitopenia es el predictor más importante de ingreso hospitalario y el EPOC la comorbilidad más
prevalente.
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Presentación y manejo terapéutico de las infecciones de tracto
urinario no complicadas en mujeres en el servicio de urgencias

Uso del Pneumonia Severity Index (PSI) en un servicio de urgencias antes y después de una intervención de baja intensidad

C Alvarez Arnau (1), M Rexach Fumanya (2), Q Danés Valeri (2)
(1) hospital Olot, (2) H. Olot
Palabras clave: urinary tract infections-drug resistance-anti-bacterial agents

M Rubio Gómez (1), E Esteban Zubero (1), A García Noaín (1), J Gómez
Bitrian (2), B Sierra Bergua (1), F Ruiz Ruiz (1)
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO ZARAGOZA
Palabras clave: pneumonia-prognosis-decision support techniques

Objetivos:
Descripción de los esquemas terapéuticos empleados en el tratamiento de
las infecciones del tracto urinario (ITU) no complicadas en mujeres en edad
fértil en el servicio de urgencias y los resultados microbiológicos.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo descriptivo observacional en que se han seleccionado los pacientes que han consultado a Urgencias del Hospital Sant Jaume
de Olot (Garrotxa) con diagnóstico de ITU no complicada (cistitis aguda).
Se ha incluído solo pacientes de sexo femenino, de 18 a 45 años, durante 6
meses (1 junio 2013 31 diciembre 2013). Se han excluído los pacientes con
fiebre (>38º) o con sedimento de orina normal.

Resultados:
Se han recogido 127 casos. La media de edad es de 30, 2 años. El 24, 4% de
los pacientes habían presentado ITU recurrentes en el último año, el 18, 7%
habían presentado una ITU durante el mes previo y el 11, 8% presentó una
recidiva. El cultivo fue positivo en el 62, 2%. El patógeno más frecuente fue
Escherichia coli (E. Coli) con un 65, 8%, seguido por Staphylococcus saprophyticus 22, 8%, Citrobacter koseri 3, 7%, Proteus Spp 2, 5%. El tratamiento
de elección fue en el 34, 6% ciprofloxacino, 33, 1% fosfomicina, 14, 2% norfloxacino, 7, 9% amoxicilina-clavulámico, 3, 9% cefuroxima, 2, 4% cefixima,
1, 6% cotrimoxazol y levofloxacino. Se encontraron resistencias del 24, 4%
en fosfomicina, del 17, 9% en cotrimoxazol, del 7, 7% en ciprofloxacino y del
3, 8% en cefuroxima. En el 12, 8% de los casos, el microorganismo aislado
en el cultivo era resistente al antibiótico escogido. E.Coli, mostró 100% sensiblidad in vitro a fosfomicina y 11, 5% eran de resistencia a quinolonas. Por
el contrario, Staphylococcus saprophyticus fue resistente a fosfomicina en
el 100% de casos y 0% a quinolonas.

Objetivos:
El Pneumonia Severity Index (PSI) es una escala ampliamente validada en
el Servicio de Urgencia Hospitalaria (SUH) que facilita la decisión de tratamiento y destino de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad
(NAC). Ante la infrautilización en nuestro medio nos planteamos fomentar
su uso y comparar los resultados con los obtenidos antes de la intervención.

Material o pacientes y método:
Se realizaron sesiones informativas a los médicos adjuntos del SUH y médicos residentes que realizan guardias en el Hospital Clínico Universitario de
Zaragoza . Para valorar la efectividad de la intervención se tomaron como
referencia los dos meses siguientes a la misma (diciembre de 2013 y enero
de 2014) y se compararon con el mismo periodo del año anterior. Se excluyeron pacientes en edad pediátrica y aquellos grupos en los que el PSI
no ha sido validado . Se calculo el PSI de forma retrospectiva al total de la
muestra.

Resultados:
209 pacientes fueron diagnosticados de NAC, 97 en el grupo pre-intervención (pre-I) y 112 en el grupo post-intervención (post-I). No hubo diferencias en cuanto edad, sexo y PSI medio entre ambos grupos. En el pre-I el PSI
se calculó en 31 pacientes (32%) y en el post-I en 40 (35, 7%) no existiendo
diferencias estadísticamente significativas (p>0, 05). Comparando el numero de ingresos se objetivo un descensó en los pacientes en los que se
calculó el PSI, siendo este descenso mayor tras la intervención (68, 8% pre-I
vs 45% post-I: p<0, 05). Se objetivo un mayor uso de la sala de observación
tras la intervención en aquellos pacientes en quienes se calculo el PSI (6,
3%pre-I vs 17, 5% post-I: p<0, 05).

Conclusiones:

Conclusiones:

E.Coli sigue siendo el germen aislado más frecuente y en estos casos el
tratamiento con fosfomicina continúa siendo una buena opción. De todas
formas, hemos detectado una elevada prevalencia de cultivos positivos por
Staphylococcus saprophyticus con una resistencia in vitro muy elevada a
la fosfomicina y puede que esto deba hacernos replantear el tratamiento.

A pesar de haberse objetivado una tendencia positiva en el uso del PSI y
en su interpretación, una intervención de baja intensidad no resulta suficiente para generalizar su empleo, por lo que otras estrategias deberán ser
consideradas.
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Bursocentesis guiada por ecografía en tiempo real: ¿Es microbiológicamente más rentable?

Perfil del paciente con infeccion urinaria o digestiva ingresado en
Unidad de Corta Estancia

MA BERMUDEZ MARTINEZ (1), N García Montes (2), A Boteanu (3), MA
Blazquez Cañamero (4), CA Guillén Astete (5)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: Bursitis infecciosa-Ecografía musculoesquelética-Cultivo de
líquido sinovial

E CASADO TERRONES (1), MF ALONSO MORALES (1), I OSSORIO GONZALEZ (1), A CUERVA CARVAJAL (2), D GARCIA SANCHEZ (1), A PEREZ FAJARDO (1), F SANTAMARINA CARVAJAL (1)
HOSPITAL CLINICO SAN CECILIO GRANADA
Palabras clave: urinaria-corta estancia

Objetivos:

Objetivos:

La rentabilidad global de la tinción de Gram en líquido sinovial se ha estimado en torno al 50%(Ryan MJ. Br.Rheumatol.1997.Mar:36[3]:370-3). La práctica
de procedimientos articulares o periarticulares asistidos por la guía ecográfica han supuesto una reducción en la tasa de complicaciones y un incremento
en la efectividad terapéutica de las infiltraciones. Nuestro objetivo es determinar las modificaciones en términos de sensibilidad(S), especificidad(E),
valor predictivos positivo(VVP), valor predictivo negativo(VPN) de la tinción
Gram en la serie de bursitis infecciosas de nuestro hospital en función de la
técnica de bursocentesis utilizada: Convencional o guiada por ecografía en
tiempo real(GETR).

o Estudio del perfil del paciente ingresado por cuadro infeccioso en una
Unidad de Corta Estancia (UCE)

Material o pacientes y método:
Se indentificaron los diagnósticos definitivos (cultivo de líquido sinovial) de
bursitis infecciosa y los diagnósticos clínicos pero no microbiológicos realizados entre 2011 y 2013. Se incluyeron solamente los casos en los que haya
realizado una bursocentesis suficientemente documentada (Sistema de registro electrónico Excalibur®) y en la que se haya practicado una tinción de
Gram. Se calcularon los VPP y S según la técnica de bursocentesis.

Resultados:
En el periodo de tiempo señalado se identificaron 66 diagnósticos definitivos de bursitis infecciosa y 21 cultivos de líquido sinovial procedentes
de bursas que fueron informados como estériles. De los diagnósticos definitivos, 57 correspondían a pacientes cuyo historial electrónico estaba
suficientemente documentado y a cuyos líquidos sinoviales se les había
realizado una tinción de Gram. El total de los 21 casos de líquidos estériles procedentes de bursas estaban suficientemente documentados. En
los procedimientos realizados con GETR y cuyos cultivos fueron positivos
(17), 10 presentaron una tinción de Gram diagnóstica mientras que en 7
no se identificaron microorganismos. En los procedimientos realizados de
forma convencional y cuyos cultivos fueron positivos (40), 19 presentaron
una tinción de Gram diagnóstica mientras que en 21 no se identificaron
microorganismos. Los valores de S, E, VPP y VPN de la tinción de Gram en la
bursocentesis GETR fueron 58.8%, 100%, 100% y 41.6% , respectivamente
mientras que en la bursocentesis convencional fueron 47.5%, 93.3%, 95% y
40%, respectivamente.

Material o pacientes y método:
o Estudio descriptivo de corte transversal de los pacientes ingresados durante al año 2013 en una Unidad de Corta Estancia cuyo diagnostico principal fue infección urinaria, digestiva o de piel

Resultados:
o Fueron ingresados un total de 540 pacientes (N=532, perdidas = 8), la
edad media fue 70, 02 años con rango (16-97) años, la distribución por sexo
fue Hombre 44, 4% y Mujer 55, 6%. Fueron ingresados infección de urinaria
o digestiva 163 pacientes (30, 2%) 70 hombres (42, 94%) y 93 mujeres (57,
06%), la estancia media fue de 3, 22 días, fueron dados de alta a domicilio
152 pacientes (93, 25%) y 11, (6, 75%) trasladados a otro servicio por complicaciones durante su ingreso.

Conclusiones:
El ingreso por patología infecciosa fue la tercera causa más frecuente de ingreso en la UCE, las complicaciones y traslado a otro servicio fue menor que
la media de la muestra, eso nos anima a continuar manejando patología infecciosa de origen urinario sin causa obstructiva tipo pielonefritis y gastroenteritis aguda mayoritariamente por la baja posibilidad de complicaciones

Conclusiones:
Si bien hemos demostrado un aumento estadísticamente significativo del
rendimiento microbiológico, este no parece ser lo suficientemente trascendental para justificar la recomendación de indicar universalmente la bursocentesis GETR.
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Escala pronóstica de FINE en paciente atendidos por Neumonía
Adquirida en la Comunidad (NAC) atendidos en Urgencias

Manejo de las Prostatis Agudas Bacterianas en Urgencias

FJ Pérez Torres (1), A García Noain (1), C Lahoza Pérez (1), A Flamarique
Pascual (1), FJ Ruiz Ruiz (2), A Muñoz Mellado (1)
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
Palabras clave: FINE-NAC-escala

Objetivos:
•Conocer cómo aplica la escala pronóstica de FINE en los pacientes diagnosticados de NACy cuál es su influencia en el momento de considerar el destino final de estos enfermos. •Analizar el peso específico de los diferentes
ítems que componen la escala de FINE en la puntuación final de la misma.

Material o pacientes y método:
Se ha realizado un estudio retrospectivo y descriptivo recogiendo los pacientes diagnosticados de NAC como primera posibilidad, recogiendo: ítems de la escala pronóstica de FINE, puntuación final en 5 niveles y destino
final del paciente

Resultados:
Durante el periodo analizado se han recogido 315 episodios de NAC. El
antecedente de neoplasia acontecía en el 16% de los supuestos, de enfermedad cerebrovascular en el 15%, de enfermedad renal en el 10%, de ICC
en el 7% y de enfermedad hepática en el 2% de los casos. El 13% de los
pacientes procedía de una Residencia o estaba institucionalizado. Más del
90% de los pacientes no presentaban alteración en el nivel de conciencia en
el momento de su valoración, El 13% de los sujetos presentaba taquipnea,
el 7% deterioro hemodinámico, el 9% taquicardia, el 7, 6% acidosis, el 15%
elevación del nitógeno ureico, el 11% hiponatremia, el 10% hiperglucemia,
el 6% anemia, el 32% hipoxemia y el 13% derrame pleural. La más frecuente fue la clase IV de FINE (32%) seguida de la III (21%) y la V (17%). El 50%
de los pacientes tenían una clase igual o superior a III. Más del 70% de los
pacientes fueron ingresados. El servicio predominante fue el de Medicina
Interna con un 58% de los ingresos. Un 3% de los pacientes precisaron de
una UCI. Todos los ítems de la escala de FINE, de forma individual, aumentaban la probabilidad de ingreso, alcanzando la significación estadística salvo
en el caso de la anemia, hiponatremia, acidosis e hipotension.

Conclusiones:
Se observa una tasa elevada de pacientes institucionalizados que contraen
NAC. El resto de parámetros de comorbilidad y de gravedad asociados que
recoge la escala FINE son similares a los observados en la bibliografía.
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P Lázaro Aragüés (1), JA Sánchez Nicolás (1), MP Suárez Beke (1), D Rosillo Castro (1), ME Santamaría Hernández (1), FJ Lázaro Aragüés (2), E
Tomás Jiménez (1)
(1) Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, (2) Universidad Católica San Antonio de Murcia
Palabras clave: Acute Prostatitis-Treatment, antibiotics-Patient Care
Management

Objetivos:
La prostatitis aguda bacteriana es una infección localizada en la próstata,
causada por gérmenes gran negativos, que genera en el paciente una gran
afectación del estado general que motiva su consulta en los Servicios de
Urgencias hospitalarias. El principal objetivo de este estudio es evaluar el
adecuado diagnóstico, tratamiento antibiótico y duración del mismo: de las
prostatitis agudas bacterianas diagnosticadas en nuestro servicio.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional retrospectivo , se revisaron las historias clínicas de
los pacientes con diagnóstico al alta del servicio de prostatitis aguda bacteriana durante los años 2011 y 2012. Las variables recogidas en el estudio
fueron: la edad, los síntomas que motivaron la consulta, la exploración física
a su llegada así como si se realizó o no tacto rectal, las pruebas complementarias solicitadas, el tipo de tratamiento antibiótico recibido y duración del
mismo.

Resultados:
Durante los años 2011 y 2012 consultaron en nuestro servicio por clínica
compatible con prostatitis bacteriana aguda un total de 61 pacientes. La
edad media fue de 49, 19+15, 51 años. El 60, 7% de los pacientes que consultaron no tenían antecedentes urológicos previos ni había presentado
infecciones urinarias y/o prostáticas, ETS ni manipulaciones urológicas previas. Los síntomas de consulta más frecuentes fueron: irritativos 77%, fiebre
65%, dolor abdominal o perianal 65, 6% y obstructivos 31, 2%. Exploración
física realizada: abdomen 96, 7%, genital 14, 8, rectal 13, 1 y el 3, 3% de los
pacientes no fueron explorados. Al 93, 4% se les hizo analítica sanguínea y
de orina y sólo al 47, 5 se le recogieron urocultivos. El 91, 8% de los pacientes recibieron tratamiento. La duración del tratamiento fué: 4-6 semanas
29, 5%, <4 semanas 55, 75% y no determinado 14, 75%.

Conclusiones:
La mayoría de los pacientes con prostatitis aguda bacteriana acuden al servicio de urgencias por síntomas irritativos, fiebre o dolor abdominal. Aunque es una técnica aceptada, sólo se realiza tacto rectal al 13, 1% de los
pacientes. En el 47, 5% de los casos se cursaron urocultivos. Únicamente
el 8.2% de nuestros pacientes fueron dados de alta de nuestro servicio sin
recibir tratamiento antibiótico. Hasta en el 80, 5% de los casos la duración
del tratamiento no fué la adecuada o no se indicó.
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Adecuación de la prescripción de antibióticos en el manejo
de pacientes con sepsis grave/shock séptico en un servicio de
Urgencias

Ajuste de dosis de antibiótico por Insuficiencia renal en pacientes
ingresados en Observación por Neumonía

MA Pérez Moreno (1), B Calderón Hernanz (2), B Comas Díaz (2), J Tarradas Torras (2), M Sastre Moragues (2), M Borges Sa (2)
(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, (2) Hospital Son Llàtzer
Palabras clave: Sepsis-Antibacterianos-Tratamiento de la urgencia

Objetivos:
Para evitar el uso heterogéneo de antibióticos y favorecer la elección óptima del mismo en Urgencias se establecen políticas de tratamiento antibiótico. Esto resulta de vital importancia en el manejo de los pacientes
con sepsis grave/shock séptico. Los objetivos del estudio fueron: Evaluar
el grado de adecuación en la prescripción de antibióticos en un servicio
de urgencias a los protocolos de tratamiento antibiótico establecidos en el
hospital en función del foco infeccioso. Analizar los motivos principales de
no adecuación a los mismos.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo enmarcado en el Proyecto Nacional Código Sepsis de los pacientes incluidos en el mismo desde urgencias en el
año 2013. Si un paciente fue incluído varias veces se consideró como dos
distintos si había trascurrido más de 30 días entre cada episodio o si eran
focos distintos. Con los datos de farmacia y de la historia clínica se recogieron para cada paciente características demográficas, foco de infección, si se
cumplían o no los protocolos del hospital para el manejo de dicho foco y
causas de no adecuación.

Resultados:
Se incluyeron 618 pacientes (56, 15% varones, mediana de edad: 70 años)
en Código Sepsis desde urgencias. 21 pacientes dos veces y 1 tres. El grado
global de adecuación del tratamiento a los protocolos de uso antibiótico detectado fue del 74, 92%. Los focos de infección y grados de adecuación por
foco: respiratorio (47, 73%/77, 44%), urinario (25, 4%/81, 53%), abdominal
(14, 73%/70, 33%), piel/tejidos blandos (3, 24%/65%), biliar (2, 27%/100%),
mixto (2, 91%/77, 78%), neutropenia febril (0, 81%, 60%), osteoarticular y
por catéter (1caso/100%), meningoencefalitis (1caso/0%) foco desconocido (1, 94%/66, 67%) y 3 focos no tratados. Los motivos mayoritarios de no
adecuación del tratamiento antibiótico fueron el uso de ertapenem en foco
abdominal (19 casos), el tratamiento del foco respiratorio adquirido en la
comunidad como nosocomial y viceversa (45 casos) y en 7 casos no se instauró tratamiento antibiótico.

Conclusiones:

E Prado Mel (1), F Moreno Calatrava (2), M Gil López (2)
(1) Hospital Quirón San Camilo (Madrid), (2) Hospital de la Merced ( Osuna )
Palabras clave: Pneumonia-renal insufficiency-anti-bacterial agents

Objetivos:
El objetivo de este estudio es la prevalencia en el ajuste dosis de antibióticos por insuficiencia renal en pacientes que ingresan en el área de observación con diagnóstico de neumonía.

Material o pacientes y método:
Se seleccionaron los pacientes ingresados en el área de observación con
diagnóstico de neumonía durante los meses de Noviembre 2012 a Marzo
2013 Se recogieron los datos a través de la historia clínica digital de Diraya®,
se seleccionaron las siguientes variables: Sexo Edad Creatinina al ingreso
Creatinina a las 48h Tratamiento antibiótico y dosis Se realizo un análisis de
datos descriptivo a través de Microsoft® Excel 2010.

Resultados:
Se reclutaron un total de 37 casos, el 59% de ellos eran hombres. La media
de edad fue de 70 años, estableciéndose una mediana de 80 años. En el
84% de los casos, la pauta antibiótica prescrita fue Ceftriaxona 2g/24h mas
levofloxacino 500mg/24h, en el 11% de los casos se prescribió ceftriaxona
2g/24h mas clindamicina 600 mg/8h y en un 5% se prescribió levofloxacino
500mg en monoterapia. El 68% de los pacientes presentaban al ingreso un
aclaramiento de creatinina por debajo de 50 ml/min, de estos el 14% presentaban un aclaramiento renal por debajo de 20ml/min. A las 48 h post-ingreso el 38% de los pacientes seguían presentando ClCr<50ml/min. De los
antibióticos prescritos, levofloxacino requería ajuste por insuficiencia renal
con ClCr< 50ml/min. No hubo ajuste de dosis por insuficiencia renal en ningún paciente de los reclutados.

Conclusiones:
Aunque la insuficiencia renal en determinados casos agudos puede tener
un origen prerrenal que puede ser restaurada con la estabilización del paciente a nivel de la hidratación, hay un número importante de pacientes
que presentan una alteración de la función renal de base. Queda de manifiesto en el estudio que se ignora el ajuste de dosis por alteración de la
función renal. El papel del farmacéutico clínico en los servicios de urgencias
puede mejorar la práctica clínica mediante la revisión de dosis de aquellos
fármacos que precisen ajuste por insuficiencia renal como en el caso del
levofloxacino .

Existe un alto grado de adecuación y cumplimiento de los protocolos establecidos para el manejo antibiótico de pacientes con sepsis grave/shock
séptico, notable en los focos mayoritarios (respiratorio, urinario y abdominal). La falta de cumplimiento se debe principalmente a la confusión del
tipo de foco respiratorio y al uso de ertapenem en foco abdominal.
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Medidas terapéuticas iniciales en el paciente con sepsis grave/shock séptico en urgencias. Importancia de los objetivos
hemodinámicos

Motivos de consulta al servicio de urgencias de una cohorte de
pacientes infectados por VIH. período (2010-2013)

D Giménez Cid (1), M Salido Mota (2), R Pérez Gómez (3)
Hospital Regional Carlos Haya
Palabras clave: sepsis-hemodynamics-emergency medical services

Objetivos:
Analizar las medidas para la resucitación de la sepsis y el grado de cumplimiento de los objetivos hemodinámicos en las primeras 6 horas en el servicio de urgencias de un Hospital de referencia, según las recomendaciones
internacionales de la campaña “sobrevivir a la sepsis” del 2012

Material o pacientes y método:
Realizamos un estudio observacional descriptivo donde incluimos pacientes codificados con el término “sepsis” en el periodo de enero a junio del
2013. Recogimos 138 pacientes, de los cuales 42 cumplen criterios diagnósticos de sepsis grave o shock séptico. De éstos, analizamos las siguientes
variables: filiación, constantes vitales, datos analíticos (registro de biomarcadores clave), medidas diagnósticas, terapéuticas (antibioterapia, sueroterapia, drogas vasoactivas y otras) y cumplimiento de los objetivos hemodinámicos realizados en las primeras 6 horas. Usamos SPSS para analizar los
datos obtenidos

Resultados:
Con respecto a las medidas iniciales, analizamos los niveles de lactato en un
50% de los pacientes. En un 88.1% obtuvimos hemocultivos antes de iniciar
el tratamiento antibiótico. Iniciamos de forma precoz (en las priemras 3 horas)la administración de antibióticos empíricos intravenosos en un 66.7%.
En presencia de hipotensión o lactato >4mmol/l, iniciamos fluidoterapia
intensiva en un 66.7% y vasopresores en un 50%. El 9.6% requiso dobutamina y un 2.4% transfusión de hematíes. Respecto al cumplimiento de los
objetivos hemodinámicos tras la resucitación inicial en las primeras 6 horas,
mantuvimos una TAM >65 mmHg en un 59.5%, una diuresis >0.5ml/Kg/h
en un 45.2% y una PVC >8 en un 26.2%

Conclusiones:
A pesar de las recomendaciones internacionales y de las mejoras de los
porcentajes de cumplimiento respecto a años previos, todavía no se ha
conseguido una detección precoz ni una aplicación generalizada de los paquetes de actuación o bundles. Ante la ausencia de marcadores específicos
de diagnóstico en estadios iniciales y en espera del desarrollo de escalas
pronosticas de riesgo en sepsis, creemos muy necesaria la aplicación de un
Código Sepsis Grave, que incluya un programa de formación en triage avanzado, que permitiría adelantarse al desarrollo de sepsis grave, homogeneizar y mejorar su manejo en urgencias, sensibilizando al personal sanitario
de la importancia de su detección y tratamiento precoz

D Irigoyen Puig (1), JJ Cara Lozano (1), A Germán Tomás (1), MM Delgado Carrión (2), PS Velli (1), A Álvarez Soto (1)
(1) Hospital Universitari Mútua Terrassa, (2) C.A.P. Can Tries / Viladecavalls
Hospital Universitari Mútua TerrassaPalabras clave: MOTIVOS-VIH-URGENCIAS

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.

Material o pacientes y método:
Estudio en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitari Mútua Terrassa
(Barcelona), con una población estable de 466 pacientes infectados por VIH
y controlados en consultas. Se incluyen todas las visitas urgentes realizadas
durante 4 años, recogiendo variables epidemiológicas/clínicas y motivos de
consulta.

Resultados:
1469 visitas urgentes (191 pacientes distintos) durante 4 años. Predominancia
masculina. El 61, 8% estaban monoinfectados por VIH, estando el 92, 4% bajo
tratamiento antiretroviral (TARV), con una media de CD4 de 504+/-58 céls/mL: el
38, 2% estaban coinfectados por VIH-VHC, estando el 87.3% bajo TARV (con CD4
de 318+/-51 céls/mL). De todas las visitas realizadas, cumplieron motivos de ingreso 501 (34, 1%). En Urgencias se hicieron 21 nuevos diagnósticos: 16 neumonías por P. jirovecci (CD4 de 51+16 céls/mL y carga viral 435.000+95.400 copias/
mL): 3 sífilis primaria: y 2 encefalitis víricas por virus herpes simple. Los motivos
de consulta fueron: 1/ Cuadros infecciosos-febriles (84, 5%), con predominio respiratorio (1044) (613 viriásicos –incluyendo 3 gripes A H1N1- y 431 bacterianos),
seguidos de infecciones del SNC (30 meningitis: 2 encefalitis: 2 criptococosis), vía
urinaria (31), abdominales (118 gastroenteritis víricas, 5 salmonelosis, 1 toxina
C difficile) y enfermedades de transmisión sexual (9): 2/ Transtornos psiquiátricos (8, 8%), predominando cuadros de ansiedad, seguidos de cuadros de abstinencia a metadona e intentos de autolosis por sobreingesta farmacológica:
3/ Descompensaciones hepáticas (3, 8%), predominando la descompensación
ascítico- edematosa sobre encefalopatías hepáticas: 4/ Efectos secundarios farmacológicos (1, 6%), sobretodo por TARVpero también atribuídos al tratamiento
anti-VHC (fiebre, cefalea y “rush” por telaprevir): 5/ Contactos de riesgo en parejas serodiscordantes para quimioprofilaxis (0, 9%), sobretodo por ruptura de
preservativos en parejas serodiscordates (10), seguido de sexo sin barrera (3): y
finalmente, 6/ Complicaciones cardíacas (0, 5%), con 4 episodios de angor (3 de
esfuerzo) y 2 IAMs (Killips 2 y 3).

Conclusiones:
Los cuadros infecciosos (mayoritariamente víricos) constituyen la mayoría
de los motivos de consulta a nuestro SUE.
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Cultivo Positivo (CP) en Urgencias como factor predictivo independiente asociado a un ingreso de mayor duración en la UEC.

Sospecha y Manejo de la SEPSIS GRAVE y EL SHOCK SÉPTICO por
el personal de ENFERMERÍA

J Guardiola Tey (1), S Vilanova Rotllant (2), M Gali Juan (3), L Güell Espigol (1), A Mauri PLana (1), J Montiel Dacosta (1), M Puig Capmany (1)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Palabras clave: Cultivo microbiológico-Unidad Estancia Corta-Estancia
Media

L.N Fadrique Millán (1), M.C Gallego Arenales (2), M Velasco Martin-Calero (3), N Del Caño Abaunza (3), C Del Pozo Vegas (1), J Alvarez Manzanares (1)
HU.RIO HORTEGA, VALLADOLID
Palabras clave: SEPSIS-SHOCK SÉPTICO-CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Objetivos:

Objetivos:

La sala de estancia corta (UEC) ofrece un servicio de apoyo vital a los servicios de UCIAS. La realización de cultivos microbiológicos es fundamental
para definir el diagnóstico y orientar el tratamiento. Pretendemos describir
si la presencia de un CP influye en la duración del ingreso en la UEC.

Definir las actuaciones que debe desempeñar el personal de enfermería
para un buen manejo del paciente ante la sospecha de sepsis, sepsis grave
o shock séptico que acude al servicio de urgencias.

Material o pacientes y método:

Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos (CUIDEN, PudMed,
Google académico, CINAHL y Cochrane Plus). Se hizo una búsqueda y comparativa de protocolos de atención al paciente con sepsis en los principales
hospitales Españoles.

Estudio restrospectivo en una muestra representativa, casos(CP):control
(PC) 1:1, en pacientes ingresados en la UEC escogida de manera aleatoria,
entre julio-diciembre 2013. 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: &#8804: 4 d) vs ingreso largo (IL>5 d)”.

Resultados:
Sobre 2452 ingresos 2013, se analiza una muestra de 275 pacientes (un 11,
26%). Se detecta al menos un CP en 54 de los 275 (19, 63%) pacientes. La
población control(PC) (sin CP): 57 pacientes. La edad 73, 6 + 17, 5 (21-98),
(CP vs PC: 69, 8 vs 77, 25, p: 0, 02). Un 59, 5% son mujeres (CP vs PC, NS). La
presencia de HTA (63, 1%), DM (20, 7%) y EPOC (18, 0%): CP vs PC: NS. La
cardiopatía está presente en un 53, 2% de los pacientes : 40, 7 vs 64, 9% en
CP vs PC, p 0, 009. Los motivos más frecuentes de ingreso han sido disnea
(30, 6%) y fiebre (19, 8%) .La estancia media es de 5, 26 (1-22) días. Un 50,
5% de los pacientes presenta un IC: CP vs PC: 59, 3 vs 40, 4%, p 0, 03. La
bacteria más aislada es E Coli en 30/54 pacientes (55%), Klebsiella sp 7, 4%,
S. Aureus 5, 5%, Clostridium 3, 7%. El estudio multivariado, tomando coma
variable dependiente IC vs IL incluye 7 variables en el análisis (dos variables
cuantitativas: Edad y número de antecedentes, y 5 variables cualitativas:
HTA, DM, Cardiopatía, EPOC, presencia de cultivo positivo), solo acepta una
variable como factor predictivo independiente para la duración del ingreso
: presencia de cultivo positivo (OR: 2, 15: IC95% 1.008-4.582 : p < 0, 048).

Material o pacientes y método:

Resultados:
Se describen las principales intervenciones que debe realizar la enfermera
de triaje, boxes, box vital o unidad de observación y sala de vigilancia, las
cuales son: valoración global del paciente, toma de constantes, anotación
de signos y síntomas mas relevantes, identificación de gravedad, comunicación al médico responsable, monitorización de: electrocardiograma,
tensión arterial, saturación de oxígeno y temperatura, canalización de vías
venosas de grueso calibre y vías ventrales de acceso periférico, extracción
de pruebas complementarias, fluidoterapia, administración de otros tratamientos y control de diuresis.

Conclusiones:
Tanto en la búsqueda bibliográfica en bases de datos, como en las revisiones y comparaciones de los distintos protocolos acerca del manejo de la
sepsis, podemos destacar que resulta imprescindible una atención prioritaria en cuanto al tiempo y calidad de los cuidados en los pacientes con
sospecha de sepsis. La enfermera cobra un papel protagonista en el Triaje,
y por ello debe tener habilidades para percibir la gravedad del paciente.
Además, la monitorización constante y la vigilancia en estos pacientes es
llevada a cabo por el personal de enfermería, debiendo estar estos alerta
ante posibles empeoramientos y complicaciones que puedan surgir.

Conclusiones:
Un 20% de los pacientes presentan CP. Tener un CP es un factor predictivo
independiente asociado a un ingreso de mayor duración.
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Evaluación de la administración de profilaxis post-exposición accidental (o sospecha) al VIH en un servicio de urgencias

Retraso del antibiótico empírico intravenoso en pacientes con
sepsis grave/shock séptico en urgencias hospitalarias: una constante intemporal. Una realidad invariable

D Irigoyen Puig (1), JJ Cara Lozano (1), A Germán Tomás (1), MM Delgado Carrión (2), PS Velli (1), A Álvarez Soto (1)
(1) Hospital Universitari Mútua Terrassa, (2) C.A.P. Can Tries / Viladecavalls
Hospital Universitari Mútua TerrassaPalabras clave: PROFILAXIS-VIH-POST-EXPOSICIÓN

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 período ventana).

Material o pacientes y método:
Estudio observacional realizado en el Servicio de Urgencias y Emergencias
(SUE) del Hospital Universitari Mútua Terrassa (Barcelona), recogiendo todos los casos de administración de QMP durante 4 años (2010-2013). 69
episodios, recogiendo variables epidemiológicas y clínicas, así como vías
de contagio y posteriores controles serológicos en el período ventana de
posible seroconversión (6 meses).

Resultados:
Se recogieron los 69 episodios La media de edad fue de 31, 3+/8, 4 años, con predominio masculino (75, 4%). 7 episodios (10, 1%) fueron personal sanitario: 15 (21, 7%)
derivados de centros de asistencia primaria (CAPs): y 47 (68, 2%) pacientes domiciliarios. Los potenciales focos de contagio fueron para el personal sanitario, 5 pinchazos
intramusculares y 2 contactos de mucosa ocular: del resto de episodios (62), 52 (83,
9%) fueron por vía sexual: 4 (6, 5%) fueron por vía intramuscular: y 6 (9, 6%) fueron por
violaciones. La media de horas entre exposición de riesgo-administración hospitalaria
de QMP fue de 6, 1 (1, 7hs en los episodis intrahospitalarios: 9, 6hs en los episodios derivados de CAPs: y 5, 7hs en los episodios procedentes de domicilio). Los criterios/pautas
de administración, fueron según guías de recomendaciones nacionales (GeSIDA) e
internacionales (EACS, European AIDS Clinical Society), durante 1 mes: en 63 episodios
(91, 3%) de administró Truvada (tenofovir+emtricitabina) + Kaletra (lopinavir+ritonavir): en los 6 restantes (8, 7%), dado el antecedente personal de enfermedad inflamatoria intestinal (EII), se evitó la administración de ritonavir coformulado y se prescribió
Atripla (tenofovir+emtricitabina+efavirenz). Hubo 12 interrupciones de tratamiento
por intolerancia gástrica. Pasado 1 mes, el 100% de episodios acudieron a consulta de
control, todos con antígenos negativos. A los 6 meses (finalizada la ventana de seroconversión), se perdieron 13 casos: los 56 restantes (81, 2%), 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 disminuye radicalmente la probabilidad de contagio.
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D Giménez Cid (1), M Salido Mota (2), R Pérez Gómez (2)
Hospital Regional Carlos Haya
Palabras clave: sepsis-prophylactic antibiotic emergency medical services

Objetivos:
Medir el retraso en la administración de antibióticos empíricos intravenosos
en pacientes diagnosticados de Sepsis Grave/Shock Séptico (SG/SS) en un
servicio de urgencias hospitalarias y comprobar su supervivencia hasta los
28 días

Material o pacientes y método:
Realizamos un estudio observacional descriptivo analizando pacientes con
criterios de SG/SS en el área de urgencias en dos periodos comparables de
tiempo: 2008 y 2013. Incluimos 105 pacientes y evaluamos la hora de administración del antibiótico (ATB) desde su llegada a triage, clasificándolos
en 4 grupos: <1 hora, 1-3 horas, >3 horas y no consta/no recibieron ATB.
Además analizamos otras variables: edad, sexo, foco infeccioso, antibiótico
empírico administrado y la mortalidad intrahospitalaria antes de 28 días.
Los datos fueron analizados por el sistema SPSS

Resultados:
El 52.4% eran varones y un 51.4% tenían entre 65-84 años. El foco infeccioso
más frecuente fue el urológico (31.4%), seguido del respiratorio (24.8%) y
del abdominal (21%). En un 23.8% se utilizaron betalactámicos de amplio
espectro como antibiótico empírico. 72 pacientes recibieron ATB antes de
las 3 primeras horas y 15 a posteriori. 61(58.09%) pacientes sobrevivieron
tras 28 días de la administración antibiótica, de los cuales 47 (44.7%) la
habían recibido en las 3 primeras horas. De los 44 pacientes fallecidos, 25
recibieron ATB antes de las 3 horas. De los 15 pacientes que recibieron ATB
después de las 3 horas, 11 fallecieron (73.3%)

Conclusiones:
A pesar de la publicación de protocolos internacionales (Surviving Sepsis
Campaing 2004, 2008 y 2012), donde establecen como medida terapéutica
inicial fundamental, la administración del ATB empírico en las primeras 3
horas para disminuir la mortalidad, en nuestro medio seguimos observando el retraso en la administración antibiótica, pudiendo influir en la supervivencia del paciente. Si realizamos una comparación entre ambos grupos
2008-2013, podemos afirmar que el retraso en la administración del ATB
permanece invariable en el tiempo. Por ello, señalamos la necesidad de implementar los protocolos, mediante programas de formación continuada
para concienciar a los profesionales sanitarios de la importancia del diagnóstico y tratamiento antibiótico empírico precoz, ante la sospecha clínic

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

729

851

Bacteriemias por anaerobios recogidas en un servicio de
urgencias

Doctor. Me He Puesto Colorao

MJ Benitez Toledo (1), L Silva Hernandez (1), E Gallo Del Valle (1), B Mateo
Ramirez (1), F Candel Gonzalez (1), E Calvo Manuel (2)
(1) Hospital Clínico San Carlos, (2) Hospital Clínico San Carlos
Palabras clave: Bacteriemias-Anaerobios-morbimortalidad

Objetivos:
1.-Análisis del tratamiento antibiótico utilizado de forma empírica, determinando la frecuencia en la que se considera un tratamiento efectivo y que
coincide posteriormente con el antibiograma del germen. 2.-Valorar el antibiograma y las resistencias más comunes. 3.-Valorar la utilidad y representatividad de determinados índices de gravedad y comorbilidad y analizar el
valor pronóstico y la aplicabilidad que pueden tener con su interpretación
en la práctica clínica.

Material o pacientes y método:
El estudio de las bacteriemias por anaerobios en el Hospital Clínico San Carlos es un estudio observacional de serie de casos con recogida de la información prospectiva, desde abril de 2012 hasta marzo 2014, sin la presencia
de un grupo control. Analizando las muestras de hemocultivos recogidos
durante el periodo.

Resultados:
- De los casos recogidos, el 35, 2% de las muestras fueron recogidas en urgencias. Encontramos un 100% de sensibilidad para Imipenem y Piperacilina-Tazobactam, son los que se emplean de forma empírica con mayor
frecuencia en nuestro hospital. Los do

Conclusiones:
- Presentan en nuestro estudio una mortalidad de un 16, 7%, . La bacteria
anaerobia causante de bacteriemia con mayor frecuencia en nuestro medio hospitalario resultó ser Clostridium perfringens. El antibiótico elegido
como tratamiento empírico resu
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MA Castillo Benzo (1), D Fernández Vargas (1), S Martín Caravante (2), AJ
Duarte Romero (1), D Godoy Godoy (3)
(1) Hospital Universitario Virgen de la Victoria, (2) Dispositivo de Cuidados
Críticos y Urgencias. Distrito Málaga, (3) Dispositivo de Cuidados Críticos y
Urgencias. Distrito Sanitario Málaga
Palabras clave: Measles-Exanthema-Morbillivirus Infections

Objetivos:
Reciclaje de los conocimientos y diagnóstico diferencial de los Síndromes
Febriles exantemáticos en Urgencias.

Material o pacientes y método:
- Anamnesis: Varón de 32 años, nacionalidad polaca, sin antecedentes personales de interés, que consulta en el servicio de Urgencias hospitalario por
presentar, desde hace cuatro días, fiebre de hasta 39.8 ºC acompañada de
tos seca y cefalea holocrane

Resultados:
- DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: SARAMPIÓN en paciente mal vacunado. EVOLUCIÓN: Se ingresa en Área de Observación de urgencias donde se realizaron hemocultivos, y se hizo aislamiento de contacto y aéreo. Posteriormente fue ingresado en la Unidad de Infecc

Conclusiones:
El sarampión es una enfermedad de declaración obligatoria infecciosa
exantemática, frecuente en niños, causada por un paramixovirus del género Morbillivirus. La transmisión se produce por contacto directo o por gotas
de flugge. Las complicaciones son más severas en los adultos e inmunodeprimidos, pudiendo provocar neumonía o encefalitis. La sospecha diagnóstica se realiza por la clínica, y el diagnóstico por detección de anticuerpos
en suero. La vacuna triplevírica ha reducido el número de infecciones en
el pasado. Los objetivos mundiales para la OMS sobre el sarampio&#769:n
fijados para 2015 son erradicar la enfermedad del planeta, a través de la reducción de la incidencia y mortalidad, e incluyendo el logro del objetivo de
la “Visio&#769:n y Estrategia Mundial de Inmunizacio&#769:n” consistente
en aumentar la cobertura de vacunacio&#769:n.
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Papel de urgencias toxiinfección alimentaria en una residencia de
enfermos mentales discapacitados intelectuales

Un gran simulador

MJ Molina Rueda (1), N Cabrera Castro (2), S Martinez Diz (1), A Martin
Vivaldi (1), H Molina Diaz (3), R Molina Ruano (1)
(1) H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES, (2) HU. San Cecilio. Granada,
(3) HU. Carlos Haya. Malaga
Palabras clave: Infección-Clostridium-Brote

110

S Hernández Baño (1), E Ruiz Garcia (2), I Egea Lucas (1), C Navarro Soria
(1), J Ballesta Lozano (1), E Martinez Mondejar (1)
Hospital Universitario Lorenzo Guirao
Palabras clave: enfermedad de lyme-Eritema-Ixodes

Objetivos:
Varón de 24 años que acude al servicio de Urgencias por malestar general
y fiebre de 39ºC.

Objetivos:
Los brotes de toxi-infección alimentaria (TIA) en instituciones socio-sanitarias son complejos debido a problemas de comunicación de los residentes,
lo que dificultan establecer síntomas, cronología y consumo de alimentos y
a la toma de medicación anticolinérgica, que se ha descrito como responsable de consecuencias graves en brotes de TIA. Por la mañana de comunica
desde Medicina Preventiva de la aparición de numerosos casos de diarrea
en una residencia de enfermos mentales y discapacitados intelectuales un
fallecimiento. Los casos más graves se trasladaron a urgencias hospitalarias,
El objetivo es describir el brote y las actuaciones realizadas

Material o pacientes y método:
Diseño: Estudio casos- controle en residencia socio-sanitaria con 4 comedores, 2 turnos de comidas y cocina común y 98 comensales. Se realizó
encuesta epidemiológica: variables: comedor, turno, edad, sexo, alimentos
consumidos, hora de inicio de síntomas y clínica. Se revisó la medicación
previa de los casos graves. Se realizaron 4 coprocultivos a enfermos y 1 al
cocinero. Se inspeccionó el local y se analizaron muestras de 8 alimentos. Se
realizó autopsia del fallecido

Resultados:
La tasa de ataque general del brote 42, 9 %. 0% en comedores C/D y 32, 4%.
en el A, por turnos no hubo diferencias. Todos los enfermos tuvieron diarrea liquida, 60% dolor abdominal, 30% nauseas y 7, 7% vómitos, ninguno
fiebre. 40 afectados con cuadro leve autolimitado y 2 mala evolución: un
fallecido y un ingreso hospitalario. Periodo epidémico 6 horas. El periodo
de incubación mediano 12 horas. La OR de los alimentos apunta al pollo
como responsable con 8, 04 (IC 95% 0, 97-176, 97). Los dos enfermos graves
tenían prescritos anticolinérgicos. En las heces de los enfermos se encontró
Clostridium perfringens de 2 cepas distintas. Las muestras de alimentos
fueron negativas. La autopsia no concluye con un microorganismo/ toxina
causal

Conclusiones:
Las características clínicas-epidemiológicas sugieren como etiología, la
toxina de Clostridium-perfringens y como alimento responsable el pollo.
La susceptibilidad particular de los afectados (medicaciones especificas
anticolinérgicas, que ralentizan el proceso digestivo) ha condicionado una
inusual virulencia del germen propuesto como etiología. La adecuada coordinación con las urgencias facilitó la recuperación de los afectados
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Material o pacientes y método:
Varón de 24 años que acude por aparición de fiebre de hasta 38.5º, mareo,
mialgias, cefalea de horas de evolución. Además refiere aparición de una
lesión cutánea en hipocondrio derecho que le produce un dolor punzante
y continuo y prurito intenso. El paciente suele ir con asiduidad de caza.A la
exploración del paciente nos encontramos con un paciente con fiebre de
39ºC, taquicárdico e hipotenso.En hipocondrio derecho vemos una lesión
única anular eritematosa de bordes irregulares, sin descamación, con pápula central correspondiente a picadura de insecto de unos 7 cm de diámetro
que nos hace sospechar de un eritema crónico migratorio. Además, se palpan adenopatías cervicales. La anamnesis y exploración nos hace sospechar de picadura de garrapata y posible borreliosis.

Resultados:
Se monitoriza al paciente y se administra paracetamol 1g + enantyum +
polaramine+ omeprazol + sueroterapia y la primera dosis de Doxicilclina
200 mg vía i.v. A la hora el paciente continuaba con fiebre de 39ºC, cefalea,
sudoración profusa, mareo y prurito intenso por lo que pauta oxigenoterapia + ranitidina i.v. + nolotil.Tras varias horas la Tª del paciente pasa a ser
de 36.6ºC y la clínica había mejorado significativamente. Al mes el paciente fue valorado por medicina interna que constata fibrosis junto a zona de
picadura.

Conclusiones:
Nos encontramos ante un caso temprano de borreliosis cuya consulta rápida al servicio de urgencias y la instauración precoz de tratamiento adecuado ha evitado la evolución de la enfermedad y su afectación a órganos
diana. Esta enfermedad es el gran simulador por lo que la importancia de
la anamnesis vuelve a ser la herramienta fundamental para el diagnóstico
del médico de Urgencias donde no se dispone de tiempo suficiente para
obtener el resultado de ciertas pruebas complementarias que confirmarían
el diagnóstico y se actúa dando un peso fundamental a la clínica que el
paciente nos muestra.
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Neurocisticercosis: ¿una enfermedad emergente?

TÉTANOS: ¿una enfermedad olvidada?

F Domingo Serrano (1), MJ Jiménez Meléndez (1), JC Jurado López (1), S
Sánchez Ruíz (1), E Fernández Versteeg (1), E López Naharro (2), P Lozano
García (1)
H.U. Guadalajara
Palabras clave: Neurocisticercosis-Viajero-Calcificación

R Calvo Rodríguez (1), J Aparicio Sánchez (1), A García Olid (2), F Soriano Rodríguez (3), C Bajo Fernández (1), MC Velázquez Navarrete (1), LM
Jiménez Murillo (1)
(1) Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), (2) Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén) , (3) Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba)
Palabras clave: Tetanus-Clostridium tetani-tetanus toxin

Objetivos:
Conocer la enfermedad para un diagnóstico precoz.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Incidir en que debido a su alta mortalidad es crucial un diagnóstico y tratamiento precoces.

Mujer de 34 años, hondureña, llevando en nuestro país 6 años. Antecedentes de gastritis crónica, enfermedad de Von Willebrand tipo 1 y en estudio
por parestesias en hemicara y miembro superior derechos, con varías RMN
y angiografías donde se describían imágenes compatibles con posibles
aneurismas y estructuras quísticas sin llegar a un diagnóstico preciso. En
tratamiento con Omeprazol y Tryptizol. Acude a urgencias por aumento de
volumen de región malar derecha y empeoramiento de parestesias habituales de tres días de evolución sin otra sintomatología. A la exploración
parálisis facial derecha y parestesias sin otros hallazgos. Constantes vitales
normales.

Resultados:
Analíticamente leve aumento de reactantes de fase aguda. Rx tórax normal.
Se solicita TC craneal encontrando calcificación irregular en región posterior
de cisura silviana derecha y pequeña calcificación focal parietal izquierda,
con hidrocefalia e irregularidad de la cisterna perimesencéfalica. Ante estas
imágenes y el claro empeoramiento de la hidrocefalia se decide ingreso en
Medicina Interna con diagnóstico de probable neurocisticercosis. En planta se inició tratamiento con Albendazol cada 12 horas y Dexametasona en
pauta descendente con buena tolerancia, se completó estudio con RMN y
serologías de parásitos en sangre y en LCR, resultando positivos para Taenia
solium tanto Ag como IgG. El control radiológico al mes con RMN mostró
mejoría de las lesiones.

Conclusiones:
La cisticercosis es una enfermedad endémica de Centroamérica, Sudamérica, África subsahariana y Asia. Debido a la inmigración y los viajes a estos
territorios ha pasado de ser una patología prácticamente erradicada en España a observarse un mayor número de casos al año en nuestros hospitales,
lo que deberíamos tener presente a la hora de un posible diagnóstico diferencial. Puede manifestarse de distintas formas en función de la localización y el número de quistes. En el H.U. Guadalajara se han observado en los
últimos 10 años cuatro casos de neurocisticercosis, dos en mujeres y dos en
varones, con edades comprendidas entre 28 y 36 años. Dos cursaron con cefalea, otro con crisis comiciales y la última, como se ha descrito, con parálisis
facial. Todos procedían de América (tres de Ecuador y uno de Honduras).

Material o pacientes y método:
Mujer 61 años acude a urgencias tras pinchazo con destornillador realizando maniobra doméstica presenta a las 24h rigidez de dedos, retracción de
mano y antebrazo derechos acompañado de disfagia, risa sardónica, contractura mandibular y de zona dorsal.Exploración:risa sardónica y espasmos faciales, rigidez de nuca, trismus, incapacidad para protuir lengua.MSD
mano en garra con aumento del tono.No opistótonos.RCP conservados.En
urgencias se comienza tratamiento con gammaglobulina 6.000UI, Metronidazol.Ingresa en UCI donde se realiza desbridamiento de herida con aislamiento de Clostridium beijerinckii, sedación y relajación muscular desarrollando tetraparesia del paciente crítico, precisando IOT y traqueostomía.

Resultados:
El tétanos es una enfermedad poco frecuente.Los programas de vacunación
aseguran una amplia inmunización recomendando un recuerdo cada diez años
después de completadas las cuatro dosis iniciales.No existe ni la conciencia social
ni el control sanitario que garanticen su cumplimiento.El cultivo de la herida fue
positivo a Clostridium beijerinckii.Lo más interesante en esta patología es la prevención.Con respecto al tratamiento lo primordial son medidas de soporte, asegurando la vía aérea, el desbridamiento de la herida para evitar que sigan entrando esporas al torrente sanguíneo y la inmunización pasiva con inmunoglobulina
antitetánica humana para neutralizar la toxina aún no unida al tejido nervioso.La
inmunoglobulina debe adminsitrarse de forma precoz, incluso antes manipular la
herida.Los antibióticos recomendados son la penicilina G y metronidazol, siendo
el metronidazol considerado el antibiótico de elección en algunos países.De la terapia de sostén depende el éxito en el tratamiento.El manejo de la insuficiencia
respiratoria con la ventilación mecánica es de crucial importancia.Se recomienda
realizar traqueostomía desde el inicio previendo la duración de la ventilación y posibles complicaciones, aunque la urgencia puede motivar una intubación previa.
Los bloqueadores neuromusculares se utilizan cuando no se controla adecuadamente la tetania sólo con benzodiazepinas.Recomendamos la combinación de
benzodiazepinas y vencuronio.En caso de disautonomía se usa sulfato magnésico
para conseguir el bloqueo adrenérgico.Tanto la ventilación como la inmovilización
y el uso de bloqueo neuromuscular prolongado, aumenta el riesgo de infecciones
nosocomiales, úlceras por decúbito, enfermedad tromboembólica.

Conclusiones:
Recalcar la importancia de una educación sanitaria con programas de vacunación para concienciar a la población de la peligrosidad de esta enfermedad, parece que olvidada, puede presentar complicaciones mortales.
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TATTO-INK

Dolor torácico agudo en paciente joven. A propósito de un caso

FJ Lucas Lerga (1), A Ibarra Bolt (1), MA Leza Acha (1), AM Garcia Arellano
(2), J Abadia Duran (3), JA Hernandez Galan (1)
(1) complejo hospitalario de navarra, (2) Hospital Reina sofía., (3) Hospital
garcia-orcoyen
Palabras clave: tatuaje-fiebre-endocarditis

G Acosta Vargas (1), J Rossiñol Ruíz (2), C Reche Caballero (2), R Faúndez
Mayo (2), M Muro Fernández (2), M López Perales (2)
HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GOMEZ ULLA
Palabras clave: Acute myopericarditis-Chest pain.-Myopericarditis
diagnostic

Objetivos:

Objetivos:

Presentar mediante caso clínico el diagnóstico diferencial de la fiebre sin
foco con evolución rápida, tórpida y grave.

1. Identificar una las patologías poco frecuentes de dolor torácico agudo en
paciente joven. 2. Determinar el diagnóstico y manejo en fase temprana de
la Miopericarditis.

Material o pacientes y método:
Paciente de 30 años que acude por cuadro febril y oftalmoplejia de 2 días
días evolución. Presenta diplopía y obnubilación. Ha estado en tratamiento
con paracetamol por sospecha de gripe. A la llegada a urgencias presenta,
hipotension, Tª 40, taquipnea. EF: obnubilación, oftalmoplejia, diplopia, soplo sistólico. Resto normal. Analítica de sangre: leucocitosis con desviación
izquierda, troponinas 9, enzimas hepáticas 240, PCR>320 EKG: taquicardia
sinusal con elevación difusa del ST y descenso de PR. TAC: lesión talámica
derecha, posible cerebritis. Puncion lumbar: normal Ecocardiograma: Endocarditis sobre válvula nativa e insuficiencia aórtica severa aguda. Se realiza
TAC toracoabdominal para descartar focos sépticos y se observan infartos
sépticos en bazo. Hemocultivos: Staphylococus aureus. El paciente niega
consumo de drogas pero presenta tatuaje en ESD hace 3 semanas. Se realiza Intervención quirurgica con recambio valvular aórtico y limpieza del velo
anterior de la mitral. A los 5 días empeoramiento brusco con disnea observándose rotura de cuerda tendinosa de válvula mitral. Se realiza segundo
recambio valvular se completa la antibioterapia y anticoagulación.

Material o pacientes y método:

Resultados:

El presente caso se diagnosticó de Miopericarditis aguda en fase temprana
de probable causa viral, precisando ingreso en Cardiología durante 5 días,
con evolución favorable tras ibuprofeno 600 mg/ 8 horas y omeprazol 20
mg/24 horas. Al alta: Reposo domiciliario 1 semana, ibuprofeno 600 mg/8
horas en dosis descendente (1 semana), omeprazol 20 mg/24 horas y control con eco cardiograma en 3 meses.

Tras valoración de la clínica y de los resultados de los hemocultivos así
como de los antecedentes, se cree que la puerta de entrada es la realización
de tatuaje en las tres semanas anteriores.

Conclusiones:
Importancia de la realización de un buen diagnóstico diferencialy precoz asi
como el tratamiento adecuado de un síndrome febril sin foco con factores
de riesgo.
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Varón de 30 años, obeso y fumador activo, que presenta dolor opresivo
intenso en hemitórax derecho, irradiado a mandíbula y cuello, aparece en
reposo, de 1 hora de evolución, aumenta con la inspiración profunda sin
cortejo vegetativo asociado. Hace 1 semana realizó senderismo de 25 km y
desde hace 2 días presenta rinorrea bilateral. Paciente en regular estado general, álgico. TA: 149/96 FC:75 Tº: 36.3º SatO2:96%. Auscultación cardíaca:
rítmico, no soplos. Auscultación pulmonar: MVC, sin ruidos sobreañadidos.
Resto sin alteraciones significativas. ECG: elevación del punto J y del S-T en
cara anterior e inferior. RX tórax: normal. Analítica: CPK 1892, CKMB 4, 4,
Troponina T us 790. Seriación enzimática (4 horas): CPK: 1820. Troponina T
us:693.5, CPK MB: 5.8. CKMB Srm :105. Bioquímica: PCR : 4.36. D dímero: negativo. Hemograma normal. Perfil hormonal y serología: normal. Inmunológico: ANA: Positivo: 1/160. Ecocardiograma: AI ligeramente dilatada. VI no
dilatado con hipocontratilidad global leve. FEVI: 48-50%. Pericardio normal.

Resultados:

Conclusiones:
La miopericarditis aguda debe distinguirse de la pericarditis aguda debido
a la posibilidad de una rápida y mortal progresión. Por lo tanto, el examen
clínico, analítico y la ecocardiografía son esenciales desde el inicio para establecer un diagnóstico y tratamiento precoz y evitar complicaciones fatales que pueden desarrollarse bruscamente incluyendo: arritmia ventricular,
dilatación cardiaca y colapso cardíaco.
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Pionefrosis: el origen de lesión pulmonar

Bacteriemia y absceso hepático secundarios a infección por Fusobacterium Necrophorum

N Díez Martín (1), A Cabezón Crespo (2), O Zhygálova (2), C Güemes De
la iglesia (1), B Campos Ruíz (1), C Hernández Tuda (1), M Santamaría
Martínez (1)
Hospital Universitario de Burgos
Palabras clave: Pionefrosis-Cólico-Lesión Pulmonar

Objetivos:
Descubrir complicaciones poco frecuentes de las infecciones renales en el
paciente varón.

Material o pacientes y método:
Varón de 53 años sin antecedentes patológicos de interés ni alergias medicamentosas conocidas que acude a Urgencias hospitalarias por dolor en
fosa renal izquierda y fiebre: diagnosticado inicialmente de cólico renal izquierdo no complicado, siendo alta con tratamiento analgésico. Cuatro días
después consulta por fiebre de hasta 40º C acompañado de dolor torácico
y de espalda y disnea.

Resultados:
Ante la sospecha de patología pulmonar aguda se realiza analítica con
gasometría, electrocardiograma y se solicita TAC torácico, identificándose
imágenes nodulares en ambos pulmones que sugieren émbolos sépticos,
sin evidencias de patología trombótica asociada. Reinterrogado el paciente
y con el antecedente de cólico renal días antes, se sospecha foco infeccioso inicial renal y se realiza ecografía y TAC abdominal, donde se objetiva
tumoración en mesorriñón izquierdo, asociada a trombo en vena renal homolateral y lesiones múltiples pulmonares. Se inicia tratamiento antibiótico empírico y posteriormente ajustado según antibiograma, con buena
respuesta clínica y radiológica. Valorado el cuadro en su conjunto, sugiere
proceso infeccioso renal (pionefrosis) con metástasis sépticas pulmonares.

Conclusiones:
La pionefrosis es una complicación de una infección renal que se caracteriza por una destrucción intensa del parénquima renal con dilatación de
las cavidades pielocaliciales en cuyo interior existe contenido purulento. De
forma frecuente, se encuentran asociados, antecedentes de cálculos de las
vías urinarias, cirugía urológica o infección. La incidencia es relativamente
baja en el adulto, más frecuente en sexo femenino: y mínima en pacientes
pediátricos. Existen dos tipos: asociada a hidronefrosis persistente o como
transformación purulenta de una pielonefritis previa, como es el caso que
presentamos. El diagnóstico es clínico: fiebre elevada, escalofríos y dolor
lumbar: y la confirmación radiológica: ecografía y/o TAC abdominales. Se
han descrito complicaciones más frecuentes como absceso perinefrítico,
fístula lumbar y menos frecuente, diseminación local o a distancia, incluyendo pleura y pulmón. El tratamiento es inicialmente médico, con antibióticos y posteriormente drenaje de la colección: y en caso de mala evolución,
quirúrgico, siendo de elección la nefrectomía.
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S Juarez De Sosa (1), J Boado Lama (1), C Gómez Sánchez (1), J.M Palomero Del Rio (1), J.M Alvarez Pérez (1), J Grünewald Ortiz (2), M.P López
Díez (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
Palabras clave: FUSOBACTERIUM NECROPHORUM-Liver abscess-BACTERIEMIA

Objetivos:
Fusobacterium nucleatum es una causa poco frecuente de supuración hepática (corresponde al 2-3% de los aislamientos aproximadamente)originada habitualmente en el tracto orofaríngeo.Es también conocido su origen
en el tracto digestivo inferior, tal y como demuestra un reciente trabajo que
sugiere la infección por este germen como fenómeno causal para la apendicitis aguda1. Y desde este origen está también descrita la colonización
hepática en forma de absceso

Material o pacientes y método:
Paciente de 22 años sin AP de interés, que ingresa en urgencias un día después
de haber comido jamón en mal estado, comienza con sensación distérmica
acompañado de vómitos.Posteriormente permanece con intolerancia oral, fiebre elevada, sin cefalea, aunque sí cervicalgia coincidiendo con los episodios
de fiebre.No tos, no alteraciones del tránsito intestinal, no clínica miccional.TA:
115/65: FC:95 lpm, Tª: 38ºC. Resto de exploración física sin alteraciones significativas.Analítica: LEUC: 25000 con desviación izquierda:pasa a camas de observación, dónde se sacan hemocultivos y se pautan antitérmicos.Aquí hace un
cuadro de hipotensión, fiebre y como refiere cefalea, se realiza nueva analítica
con signos de sepsis, se solicita TAC craneal, se realiza PL descartándose abceso
cerebral y meningitis.Se trata con fluidoterapia, al tratarse de fiebre sin foco se
solicita ecografía abdominal dónde se visualiza una lesión quística en segmento
hepático VII sugestiva de abceso.Se pauta piperacilina/tazobactam, valoración
por cirugía quien desestima el ingreso en su unidad, ingresando, ya estable en
medicina interna, dónde se concluye el estudio realizándole:ecografía de cuello,
ecocardiograma: normal. TAC TORACO-ABDOMINAL:hallazgos compatibles con
abcesos hepáticos.se realiza drenaje de los mismos con punción transparietohepática. Resultado de hemocultivos y del exudado del abceso:Fusobacterium
necrophorum.

Resultados:
En la literatura consultada no hemos encontrado series de casos amplias
de esta patología, únicamente casos aislados.En los últimos años, las publicaciones sobre absceso hepático causado por Fusobacterium se focalizan
en su origen oral, especialmente asociado a boca séptica y patología de la
esfera otorrinolaringológica.

Conclusiones:
Concluimos nuestro caso con el diagnóstico de ABSCESO HEPÁTICO POR
FUSOBACTERIUM NECROPHORUM por ajustarse la clínica y los exámenes
complementarios a este tipo infrecuente de enfermedad.Tener en cuenta
que desde el servicio de urgencias puede sospecharse dicho diagnóstico
teniendo en cuenta la clínica y resultados de las pruebas de imagen
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¿Iniciamos tratamiento en Urgencias ante la sospecha de una
ETS?

Activacion del código sepsis en urgencias de un hospital comarcal

J Rodríguez Albo (1), S Gayol Huerga (1), J Camino Acha (1), A Cieza Rivera (1), L Santamaría Gallego (1), M Bances Robles (2), L Alonso Cuesta (1)
Hospital de León
Palabras clave: Úlcera-Enfermedades de Transmisión Sexual-Sífilis

Objetivos:

MJ Morales Acedo, R Vegas Pinto, M Rizo Hoyos, FJ Navarro Cid, RG Mesa
Ramos, M Zaheri Beryanaki
hospital de antequera
Palabras clave: Guía-Sepsis-Urgencias médicas

Objetivos:
Facilitar la activación del código sepsis en urgencias

Conocer la posibilidad o no de iniciar el tratamiento para una ETS en
Urgencias.

Material o pacientes y método:
ÁMBITO DEL CASO: Varón de 37 años con adenopatías inguinales . ANTECEDENTES PERSONALES: Enfermedad de Crohn: Hepatitis B aguda (2007).
ENFERMEDAD ACTUAL: En estudio por Dermatología por úlcera en pene,
no dolorosa, de 1 mes de evolución . Negaba relaciones sexuales de riesgo.
Acude por aparición reciente de adenopatías inguinales. EXPLORACIÓN FÍSICA: Lesíón única en pene, superficial e indolora, de 0.5 cm de diámetro.
Adenopatías inguinales bilaterales, referidas como molestas a la palpación.

Resultados:
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Leucocitos 11900 (N 77.1%), PCR
46.9, resto de Hemograma y Bioquímica normales: Coagulación, Sistemático y Sedimento de orina normales. En una analítica previa del Centro de
Salud destacaba una PCR de 20.1, una VSG de 37, HBsAg negativo, AntiHBs
positivo, AntiHBc total positivo, Hepatitis C yVIH screening negativos, Anti
Herpes simple IgG positivo, Anti Herpes Simple IgM negativo y Lues total
negativo. Otras pruebas microbiológicas aún estaban pendientes. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Entre las úlceras producidas por agentes infecciosos, la causa más frecuente es la infección por Herpes genital. Otras ulceras
están producidas por bacterias (Sífilis, Chancroide, Linfogranuloma venéreo), hongos, traumas locales o asociadas a enfermedades como la Psoriasis. En Urgencias las características clínicas son las que nos deben orientar
al diagnóstico, debemos atender al tipo de lesión (vesícula, úlcera, pápula),
borde, profundidad, base, secreción, número de lesiones, distribución, induración, dolor, picor y presencia de adenopatías. EVOLUCIÓN: El paciente
fue dado de alta con tratamiento sintomático para las molestias referidas a
nivel de las adenopatías inguinales y remitido a la consulta de Dermatología para la instauración de tratamiento definitivo en función de las pruebas
aún en estudio. En una revisión posterior del caso, los resultados de dichas
pruebas fueron: PCR virus Herpes simple 1y2 negativa, exudado uretral negativo, Lues total positivo, TPHA positivo, RPR positivo.

Conclusiones:
La clínica de las ETS que causan úlceras genitales ayuda al diagnóstico
diferencial. Son importantes la recogida de muestras y el envío rápido al
laboratorio. Se recomienda un diagnóstico etiológico antes de instaurar tratamiento antimicrobiano, el problema es que no existen métodos de diagnóstico rápido que permitan el manejo en la primera consulta.
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Material o pacientes y método:
En el Área Sanitaria Norte de Málaga se ha creado un grupo de trabajo
multidisciplinar que incluye a nuestra Unidad para aplicar el Proceso Sepsis
Grave. Considerando la gran demanda asistencial en Urgencias hemos creído importante facilitar la actividad de los profesionales estableciendo un
protocolo de actuación.

Resultados:
La enfermera de triage puede sospechar un “código sepsis “mediante unos
parámetros muy simples. Ante un paciente con historia sugestiva de infección evidente asociado a dos criterios de Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica categorizará la gravedad en nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Pacientes
con NIVEL 1 y 2 serán atendidos en sala de críticos. El Nivel 3 pasará al área
de policlínica. AREA DE CRITICOS. El médico pasará la Escala de sospecha
de sepsis grave, considerando CÓDIGO SEPSIS= 5 PUNTOS O MAS.Una vez
activado dicho Código se procederá a la monitorización, tratamiento y se
contactará con UCI. El paciente pasara a UCI donde se llevará a cabo la resucitación inicial del paciente y estabilización del mismo. Si la puntuación es
menor de 5, esta valoración debe realizarse periódicamente dado que la situación clínica puede variar. Dicho paciente se ubicara en observación 2 En
ambos casos la Resucitación inicial incluirá: Activación de “código sepsis”.
Extracción de 2 hemocultivos en la primera hora. Prescripción de antibioticos inmediatamente utilizando los protocolos de nuestra Unidad. Anotar en Diraya ambas cosas. Exploraciones complementarias: Hemograma,
bioquímica con perfil hepático, lactato y PCR/PCT, coagulación, gasometría,
sedimento urinario, ECG y radiografía de tórax Valorar otras pruebas en función del foco infeccioso. Es prioritario la localización del foco y se intentarán
técnicas evacuadoras mediante radiología intervensionista. Si la persona
es portadora de un catéter intravascular potencialmente infectado, debe
retirarse. Usar prioritariamente cristaloides para resucitación.

Conclusiones:
La sepsis presenta una elevada morbimortalidad a pesar de los avances en
la terapéutica antibiótica, esta puede ser reducida con actuaciones realizadas en las fases precoces. La sepsis es un proceso tiempo- dependiente y
por tanto su identificación y manejo en Urgencias adquiere una importancia trascendental.
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Dolor toracico de causa atipica

Debilidad a nivel de las extremidades superiores: un caso de
Guillain-Barré

Y Jarabo Lopez (1), V Asensio Villanueva (2), MJ Huertas Sanchez (2), MM
Torrecillas Gomez (2), E Quero Moto (2), A Cantero Sandoval (2), H Albendin Iglesias (2)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
Palabras clave: dolor toracico-hidatidosis-quiste

Objetivos:
El dolor torácico representa entre el 0, 7-2, 7% de los motivos de consulta en
atención primaria. Sus causas pueden ser múltiples así como su pronóstico
y gravedad. Dada su posible implicación con patologías potencialmente
graves e incluso mortales, condiciona, con frecuencia, una gran angustia
en el paciente y, como veremos, supone siempre un reto diagnóstico para
el médico, el cual ha de realizar un diagnóstico diferencial correcto en breve
espacio de tiempo y con los recursos materiales disponibles

Material o pacientes y método:
Paciente de 42 años varon de origen marroqui que consulta en puerta de
urgencias por dolor toracico en el contexto de actividad fisica tipo punzante irradiado a mienbro superior izquierdo que cede con reposo en 2-3
minutos.No sintomas vagales ni disnea. Antecedente personal:hidatidosis
pulmonar con quistectomia hace 10 años en Marruecos y esplenectomia,
sin tratamineto posterior. trabajador de la agricultira y construccion.En la
infanica visitaba la granja de su abuela donde se criaban corderos, vacas y
habia perros. Fumador de 10 cig/dia.

Resultados:
Analitica: hb 14.4 gr/dl hto 43% plaquetas 384000 u/l leucocitos 10280/l
(N 36.5%L44%M11.4%E7.4%) CK 457U/L CK-MB 7.05NGR/MI TROPONINA
T 0.093ng/mlcreatinina 0, 72 mg/dl ecg rs, 45 lpm, elevacion concava del
ST de V1 aV3, QRS estrecho, EJE 0º, intervalos normales. RX torax: ensanchamiento mediastico. TAC TORACICO:multiples lesiones quisticas miocardiacas y hepaticas. RMNC Cardiaca:quistes pericardicos y mediastinicos
multiples.Infiltaccion pericardica extensa en cara lateral de VI que produce
compresion de arteria descendente anterior a nivel medio.

Conclusiones:
el paciente queda ingresadoa Cardiologia, Se consulta con M Infecciosas
para iniciar tratamiento con albendazol y praziquantel.El paciente mantiene estabilidad clinica y asintomatico.Por lo que se tras un mes de tratamiento antiinfeccioso se programa para intervencion por Cirugia Cardiovascular
y exeresis de quistes miocardicos. El dolor toracico es una patologia con
una amplia causistica.El 50% de los pacientes son etiquetados de cardiopatía isquémica, confirmándose el diagnóstico sólo en la mitad de los casos.
Tambien exixten causas de isquemia de origen atipico como demuestra
este caso.

R Gaya Tur (1), N Alba Molina (1), A Baguer Bascuas (1), M Berned Sabater (1), A Falcó Callau (1)
Hospital Joan XXIII
Palabras clave: GUILLAIN-BARRE SYNDROME/diagnosis-PolyneuropathiesChronic demyelinating inflammatory polineuropathy (CIDP)

Objetivos:
Ámbito: urgencias Varón, 56 años. No alergias. Exfumador (35 años). Enol
ocasional. HTA, dislipemia y DMII en tratamiento. Tiroiditis 2003. Psoriasis.
Padre ictus, madre DMII. El 31/8/2012 presenta debilidad en cintura escapular, imposibilidad para ABD > 60 º bilateral, sin limitación articular, parestesias en ambas manos y debilidad en mano derecha. Deposiciones diarreicas puntuales semanas previas. Dolor musculatura/tendones en cintura
pélvica/escapular, cervicalgia el último año, dificultando el ejercicio físico
prolongado o fuerza intensa.

Material o pacientes y método:
BEG.ACR: Rítmico.MVC. C y O . Habla y lenguaje conservados. PICNR. MOES y PC
conservados. Fuerza EEII 5/5. Paresia braquial bilateral, limitando ABD > 60 º,
deltoides 0 /5 bilateral, conservado supraespinosos, bíceps 3/5 bilateral, fuerza y
mano E 5/5, paresia mano derecha 3/5. Parestesias en manos sin déficit sensitivo
táctil. Discreta hipoalestesia distal EEII. Resto de sensibilidad normal. RMTs ¼ piso
constitucionales. RCP flexor bilateral. No afectación esfínteres. TAC craneal : lesiones de la sustancia blanca periventriculares parietales, origen gliótico o desmielinizante, área hipodensa subcortical en corona radiata izquierda. Ecodoppler
TSA: normal. RX:rectificación cervical y artrosis. EVOLUCIÓN CLÍNICA Y PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS FUERA DE URGENCIAS: RM cervical: hernia discal cervical,
sin afectación del cordón medular. Las primeras 24 horas empeoramiento paresia en EESS, conservado la fuerza a nivel EEII, iniciando corticoterapia ev, con
mejora inicial, pero empeoramiento progresivo, con diplejia braquial con balance muscular 0/5 excepto bíceps y tríceps 2/5, paraparesia EEII de predominio en
cintura pélvica 4/5 y tibiales posteriores 4/5, abolición de los reflejos osteotendinosos y RCP flexor. EMG: enlentecimiento conducción motora de EESS y EEII distal y proximal, algún bloqueo de la conducción:proceso desmielinizante agudo.
PL: prot elevadas, disociación alb-citológica. Ac. Antiganliosidos: negativos.

Resultados:
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Mielopatías agudas con dolor espalda crónico, botulismo, difteria, enfermedad Lyme, porfiria, neuoropatia vascular, poliomielitis,
poliradiculitis por Citomegalovirus en inmunodeprimidos, miastenia gravis,
feibre tifoidea, envenenamientos, toxicidad por metales. DIAGNÓSTICO FINAL
Guillain-Barré, instaurando imunoglobulinas a 30g/dia ev. Estable, sin oxigenoterapia, espirometrías normales, afebril. A las 48 horas desaparecieron las parestesias en manos, mejoría del déficit motor, a nivel crural, con balance muscular
de 5/5. A nivel braquial movilidad en la flexión de los dedos y tonicidad en bíceps
y tríceps. Arreflexia global. No afectación de pares craneales.

Conclusiones:
Diagnóstico controvertido por la sintomatologia neurológica periférica, tratándose de Sd. Guillain- Barré atípico.
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El diagnóstico precoz de la angina de Ludwig previene sus complicaciones. revisión de la literatura a propósito de un caso.

Infiltrado reticulonodular difuso. A propósito de un caso.

G Acosta Vargas (1), J Rossiñol Ruiz (2), C Reche Caballero (1), O Artigas
Montañés (1), E Arredondo Frías (1), M López Perales (1)
HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GOMEZ ULLA
Palabras clave: Ludwig´s angina- Deep neck abscess- Neck infection

Objetivos:

116

J Valdellos Cabellos (1), MJ Morales Acedo (2), RG Mesa Ramos (3), M
Nogués Herrero (3), M Rizo Hoyos (3), M Zaheri Beryanaki (4)
(1) Residente Area Sanitaria Norte de Malaga, (2) Urgencias. Hospital de Antequera, (3) Jefe de sección. Urgencias Hospital de Antequera, (4) Director
de la Unidad Clinica de Cuidados críticos y Urgencias
Palabras clave: Disnea-Lesión pulmonar-Hematuria

Principal:Que el médico de urgencias pueda diagnosticar y tratar de forma
precoz la Angina de Ludwig y evitar complicaciones que deriven en una
evolución fatal.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

HISTORIA CLÍNICA Mujer de 82 años, antecedentes de dislipemia, ulcus péptico,
poliartrosis, exbebedora y exfumadora desde hace 2 meses. Remitida a Urgencias por disnea de reposo, tos seca y síndrome constitucional de varios meses
de evolución, sin otra clinica asociada. Exploración física TA:127/85mmHg FC:97
lpm SatO2:89% basal Consciente y orientada. Taquipneica. Tolera decúbito. No
Ingurgitación Yugular AP: Crepitantes bibasales. Hipoventilación global. AC: Tonos rítmicos, sin soplos ni roces. Abdomen: blando, depresible. No doloroso a
la palpación. Extremidades: normales. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Analítica
sangre: leucocitos 23.00, neutrófilos 92, 90%, Hemoglobina 11, 9, creatinina 0,
63, FA 251, GGT 431, PCR 1, 50. Gasometría arterial (ventimask 26%): pH 7, 50,
pO2 73, pCO2 38, 3, HCO3- 29, 9, lactato 18. Radiografía tórax: infiltrado intersticial bilateral reticulonodular difuso. Electrocardiograma: ritmo sinusal. TAC torácico: adenopatías supraclaviculares, axilares, mediastínicas, mesentéricas y retroperitoneales. Múltiples infiltrados pulmonares y lesiones hipodensas hepáticas.

Se presenta el caso de un varón de 67 años de edad que presenta otalgia
izquierda asociada a tumefacción submandibular izquierda de 24 horas de
evolución, con síntomas sistémicos que incluían fiebre y astenia. A la exploración se objetivó tumefacción del suelo de la boca y dolor a la palpación.
Se realizó un escáner cérvico facial que demostró la angina de Ludwig en
estadio precoz.

Resultados:
El diagnóstico está basado en la exploración clínica, la radiografía anteroposterior y lateral de tejidos blandos del cuello y la tomografía computarizada que debe hacerse ante la sospecha clínica y radiológica de la angina de
Ludwig. En la era pre antibiótica la angina de Ludwig era frecuentemente
fatal, los antibióticos y la cirugía han disminuido la mortalidad. Se debe asegurar la vía respiratoria y puede ser necesaria la intubación nasal con fibroscopia o la traqueotomía. El antibiótico de primera elección es la penicilina
G en dosis de 20 millones de UI diarias en combinación con metronidazol o
clindamicina y en pacientes con alergia a la penicilina la ciprofloxacina en
combinación con metronidazol es una buena elección. Entre los antibióticos de segunda elección se pueden utilizar la gentamicina o las cefalosporinas de tercera generación. El drenaje quirúrgico es muy importante en
infecciones rápidamente progresivas con mala respuesta a los antibióticos

Conclusiones:
En la era pre antibiótica la Angina de Ludwig era fatal. Actualmente el diágnótico precoz, la antibioticoterapia y el drenaje quirúrgico ha disminuido
la mortalidad.

Establecer el diagnostico de infiltrados reticular difuso en placa de torax.

Material o pacientes y método:

Resultados:
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL *Cardiogénica: ICC. *Neumonitis urémica: IRC. *Infecciosa:
fúngicas, bacterianas y virales, embolismos sépticos. *Broncoaspiraciones de contenido
gástrico. Vasculitis (Wegener, Churg-Strauss). *Goodpasture, hemosiderosis pulmonar.
*Linfangitis carcinomatosa. *Neumonitis por hipersensibilidad: carbón, asbesto, sílice...
*Toxicidad por drogas o fármacos. *Polimiositis/dermatomiositis, artritis reumatoide,
LUES, Sjögren... Sarcoidosis, neumonía organizada criptogénica e intersticiales idiopáticas. *amioloidosis, proteinosis alveolar, Histiocitosis X y linfangioleiomiomatosis. *Enf.
Veno-oclusiva pulmonar. DIAGNOSTICO FINAL *Nódulos hepáticos y pulmonares múltiples de origen metastásico. * Adenopatías retroperitoneales, mesentéricas y mediastínicas de carcinoma primario no filiado. EVOLUCIÓN Tras acudir a Urgencias la paciente
es valorada e ingresa por Medicina Interna para completar estudio y tratamiento. Durante ingreso es evaluada por neumología, con diagnóstico probable de EPID. Continúa
postrada, con escasa respuesta a tratamiento esteroideo, diurético y broncodilatador.
Comienza con aumento de su disnea, hematuria, con fallo renal y hepático falleciendo a
las 72h por fallo multiorgánico y parada cardiorespiratoria.

Conclusiones:
La primera posibilidad diagnóstica que se planteó, fue la EPID, descartándose la
neumonitis por hipersensibilidad tras la anamnesis. Se confirmó mediante pruebas de imagen enfermedad metastásica pulmonar y hepática. No se diagnosticó
el tumor primario por su evolución rápida fatal. Podría tratarse de un tumor de
vejiga/renal, por sus antecedentes de tabaquismo y hematuria: Cáncer de mama
o tumor colo-rectal, sin olvidar los sarcomas y melanomas. El pronóstico es precario para los pacientes cuya primera manifestación de malignidad es por causa
de enfermedad metastásica.
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Dolor y enfisema a nivel de extremidad superior con dolor abdominal: enfisema necrotizante infeccioso.

Me tiemblan las piernas

R Gaya Tur (1), J Llutart Perí (1), ML Mateo Gallego (1), M March Domingo
(1), I Fonoll Tassier (1)
Hospital Joan XXIII
Palabras clave: necrotizing fasciitis-myonecrosis-severe abdominal wall
infections

Objetivos:
1. Ámbito: urgencias. 2. Historia clínica: Mujer 80 años sin alergias medicamentosas, HTA, dislipemia, Hernia hiatal, Anemia ferropénica en estudio y
pendiente de colonoscopia. IQ: colecistectomía, histerectomía . Cuadro de
48 horas de diarrea junto a dolor a nivel de la ESI, con eritema, , hematoma
e induración, con fiebre termometrada de más de 39 º. Se objetiva enfisema
subcutáneo a nivel de la extremidad y zona torácica anterior y posterior.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA : REG. Mucosa oral seca. Conjuntivas hipocrómica
y pálidas. ACR:Rítmico, hipoventilación basal izquierda. Abdomen: anodino. Extremidades: equimosis región posterior de ESI con dolor a la movilización. Aumento de temperatura en cara interna de ESD. Crepitación
a nivel del tejido subcutáneo de la ESI proximal, cara anterior y posterior
hemitórax izquierdo . PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: AS: leucocitosis
5.99x10^9/L(91%):PCR 31, 1mg/dL, fibrinógeno 931mg/dL , INR 1 , 24 . ECG:
FA a 145bpm . Rx de tórax: Lesión nodular LSI . TAC toraco-abdominal: masa
tumoral colónica y pulmonar derecha, con extensión pleural(probable neoplasia colónica con metástasis pulmonar). Enfisema subcutáneo, con burbujas aéreas a nivel de la pared aórtica (cayado aórtico y aorta abdominal )
. Cultivo tx convencional: clostridium septicum .

Resultados:
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL : No infeccioso, complicación de procesos instrumentales médico-quirúrgico y asociado a iatrogénica, o por accidentes
e infecciones necronizantes productoras de gas . DIAGNÓSTICO FINAL :
Fascitis necrotizante con shock séptico secundaria a perforación de víscera
colónica con cultivo confirmativo para clostridium EVOLUCIÓN: En urgencias presenta hipotensión arterial, fibrilación auricular rápida, junto enfisema subcutáneo de progresión rápida. Se instaura sueroterapia intensiva y
soporte vasoactivo con noradrenalina . Ante la gravedad, progresión de la
lesión e inestabilidad, se realiza IQ observando zona prenecrótica borde lateral tórax izquierdo, ESI y zona dorsal. Desbridamiento con incisión anteroexterna ESI, observando tejido necrótico muscular extenso, no sangrante,
maloliente. Necrosis completa musculatura ESI, zona torácica, musculatura
intercostal y dorsal izquierda. Presenta PCR en el momento de cierre de las
heridas, siendo éxitus.

Conclusiones:

S Juarez De Sosa (1), J Boado Lama (1), J.M Palomero Del Rio (2), J. Martinez Illera (3), C. Gomez Sanchez (3), J. Grünewald Ortiz (3), M.P López
Diéz (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
Palabras clave: GRIPE A-VACUNACION ANTIGRIPAL-INFLUENZA

Objetivos:
La epidemia del virus H1N1 afecta a individuos más jóvenes y con enfermedades respiratorias..En la gripe por H1N1 el desarrollo de cuadros de insuficiencia respiratoria es grave. La gripe A está ocasionando un aumento de
ingresos hospitalarios de pacientes con enfermedades crónicas

Material o pacientes y método:
Paciente de 69 años con AP de SAOS, FA, insuficiencia renal crónica, HTA,
DM tipo2.Acude a urgencias por cuadro de mal estar general, debilidad y
fiebre de 38ºc, sin otra clínica asociada, únicamente refirió molestias abdominales más focalizadas en hipocondrio drcho pero que cedieron solas.
Se deja en camas de observación.Durante su estancia en camas de observación permanece afebril y con buen estado general, buena constantes,
exploración anodina pero analítica leucocitosis con desviación izquierda y
PCR 154, la previa normal sistemático y sedimento de orina normales. Presenta febrícula refiere molestia en hipocondrio, con lo cual se le realiza ecografía que es normal. Por la noche presenta un cuadro de desorientación
sin fiebre y con focalidad neurológica: bradipsiquia y torpeza motora, se
le realiza TAC CRANEAL el cual es normal y PL también normal, es valorado
por neurología diagnosticándolo de Encefalopatia en el contexto de cuadro
infeccioso sin foco. Se le toman muestras faríngeas para descartar Gripe A,
confirmándose ésta. Ingresa en el servicio de neumología con el diagnostico de Gripe A, tratándose de un paciente con factores de riesgo es tratado
con oseltamivir mejorando significativamente y pudiendo ser dado de alta.

Resultados:
La gripe A es una infección respiratoria aguda y muy contagiosa.Las personas con más riesgo de presentar complicaciones por efecto de la gripe, son
los enfermos de edad avanzada y con enfermedades crónicas y situaciones
de inmunosupresión.La vacunación se recomienda a los grupos de riesgo y
en toda la población. Se recomendaría tratamiento con oseltamivir.Es más
efectivo las primeras 48h

Conclusiones:
Concluimos nuestro caso con el diagnóstico de GRIPE A Y ENCEFALOPATIA
SECUNDARIA A CUADRO INFECCIOSO por ajustarse la clínica y los exámenes complementarios a este tipo frecuente de enfermedad. Tener en cuenta
que desde el servicio de urgencias puede sospecharse dicho diagnóstico
teniendo en cuenta la clínica y resultados de las pruebas

El prinicipal diagnóstico de las infecciones, son las necrotizantes productoras de gas. Los antecedentes y las pruebas de imagen han sido imprescindibles para poder obtener el origen, siendo confirmados con los cultivos
obtenidos. Existe escasa literatura sobre este tipo de patologia.
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Determinación de la efectividad de administración de analgesia
en una consulta de RAC del Hospital M-Quirúrgico de Jaén

252 casos de inserción de acceso intraoseo con dispositivo EZ-IO

C Cano Pozo (1), J Garrido Asensio (1), J M Armenteros Milla (1), J Garcia
Garcia (2), D Cárdenas Antón (1), M I Maderas Lendinez (1)
Complejo Hospitalario de Jaén
Palabras clave: Anti-inflammatory Agents, non stereidal/administration
and dosage-Nursing Process-Triage

F Torres Garcia (1), MD Galán Calategui (1), MM Alonso Sánchez (2), C
Caniego Rodrigo (3), P Ruiz Hornillos (4), M Elizondo Gimenez (5)
AYUNTAMIENTO DE MADRID.SAMUR-PC
Palabras clave: Atencion prehospitalaria-Cuidados Críticos Fluidoterapia

Objetivos:
Evaluar el uso de un sistema de infusión intraóseo semiautomático (EZ-IO)
como alternativa al acceso vascular en pacientes críticos

Objetivos:
El principal objetivo del estudio es : Determinar la eficacia de la aplicación
de analgésicos para el dolor en la consulta de RAC del servicio de Urgencias
médico-quirúrgicas del Complejo Hospitalario de Jaén

Material o pacientes y método:
La población del estudio son aquellos pacientes que acudan al servicio de
Urgencias presentado dolor de cualquier etiología. Se plantea un estudio
observacional prospectivo de cohortes. El seguimiento de cada paciente se
hará desde su llegada a la consulta de clasificación y a los 30 minutos de
la Intervención Enfermera. Se ha pasado un cuestionario validado a 75 pacientes donde la variable dependiente ha sido intensidad del dolor y como
variables independientes la edad, el sexo, motivo de consulta, intervenciones de enfermería.

Resultados:
Los principales resultados del estudio son: La edad media de los pacientes
ha sido de 43 años, siendo, el 51% de ellos hombres, el dolor en fosa renal
27%, y dolor costal 21% han sido los principales motivos de consulta .Se
administra dexketoprofeno 25mg solución oral al 95% de los pacientes, no
presentando ninguna RAM. De todos los pacientes solo el 44% necesitan ir
a la sala de tratamientos cortos. El 56% restante son solucionados o bien en
clasificación (48%) o en las consultas de enfermería (8%) tras aplicar los tratamientos prescritos por el medico La administración de medicación 100%,
el apoyo emocional 100% y el manejo del dolor 100% han sido las principales intervenciones de enfermería realizadas .El profesional de enfermería ha
acelerado la atención del proceso en el 56% de los casos. La evolución de la
intensidad del dolor podemos ver que disminuye de 7.52 a la llegada a 4.15
a los 30 minutos de haber administrado analgesia, utilizando como escala
la regla de Manchester.

Conclusiones:
Las principales conclusiones del estudio son: La medicación administrada
en la consulta RAC ha sido efectiva en el 48% de los casos. La intensidad
del dolor disminuye de 7.52 a la llegada a 4.15 a los 30 minutos. Conclusión
final creemos que hay que seguir prescribiendo medicación en la consulta
RAC y que debemos introducir la intensidad del dolor como quinta constante básica
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Material o pacientes y método:
Observacional analítica. Población: cohorte de pacientes críticos estabilizados con acceso intraoseo (EZ-IO) Años: 2007 a 2013 Ámbito: extrahospitalario Variables Epidemiológicos (edad y sexo) tipo de paciente (PCR médica,
PCR traumática, politrauma, patología medica) lugar de inserción (tibia
proximal tibia distal, humero, radio) Variable resultado: fallo de inserción
(valorado por imposibilidad en la infusión de líquidos y/o drogas) Estadística: cuantitativas mediante medidas centrales y de dispersión, cualitativas
mediante porcentajes. Regresión logística binaria para obtener las variables
predictivas independientes al fallo de inserción p < 0, 05 SPSS v 17.

Resultados:
252 inserciones de acceso intraóseo a 246 pacientes.162 (64, 3%) varones,
edad media 53, 79 años (DE: 22, 11)(0 95), 9 son pacientes pediátricos y 28
geriátricos. 120 (47, 6%) inserciones se realizaron en pacientes con paro cardiaco no traumático, 62 (24, 6%) inserciones en paciente con trauma grave,
34 (13, 5%) en paciente con paro cardiaco de origen traumático y 24 (9, 5%)
en pacientes con patología medica. El lugar de inserción: tibia proximal en
169p (67, 1%), tibia distal 37p(14, 7%), humero 23p(9, 1%) y radio 20p(7,
9%). a 6 pacientes se les inserta un segundo acceso intraóseo De las 252 inserciones realizadas10 (2, 5%) no tuvieron éxito en un primer intento, catalogado como fallo de inserción. La única variables asociada independiente
al fracaso en la inserción del acceso intraóseo después de controlar la edad,
el sexo y el tipo de paciente, es insertar la aguja en zona distinta a la tibia
proximal OR: 15.4 (IC95% 1.8-127) p=0.011

Conclusiones:
Elegir una zona distinta para la inserción de la aguja a la recomendada clásicamente, parece relacionarse con el fracaso de la misma, pero esta modificación se justifica por la necesidad en nuestro medio de accesos alternativos, motivados no solo por las lesiones del paciente, sino también por el
acceso, no fácil en muchos casos, a la propia victima Es importante destacar
que el fracaso en la inserción de la aguja intraósea es muy escaso por lo que
en nuestra muestra, al igual que los artículos publicados, se configura como
una alternativa muy eficaz
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Evolución y futuro de la Enfermería en Práctica Avanzada en Urgencias Hospitalarias

Valoración del dolor traumático en el paciente consciente

M Sánchez Rueda (1), M Sánchez Rueda (2), MC Pérez Valverde (2), A Camaño Mesa (2)
(1) HOSP. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA, (2) Hospital Virgen de la
Victoria
Palabras clave: enfermera práctica avanzada-Urgencias-Clasificación de
pacientes

120

B de la Oliva Delgado (1), J Tomás Gutiérrez (2), R Suárez Bustamante (3),
MJ García-Ochoa Blanco (3)
Ayuntamiento de Madrid.SAMUR-PC
Palabras clave: Atención prehospitalaria-Heridas y traumatismos-Dolor
agudo

Objetivos:
Analizar el registro y manejo del dolor en pacientes diagnosticados de luxación de rodilla con respecto al manejo de escalas de dolor.

Objetivos:
En los avances organizativos de las Urgencias Hospitalarias es básico la creación de circuitos específicos, para los procesos de mayor prevalencia y/o
morbi- mortalidad, que precisan tiempo de respuesta rápido o la complejidad del paciente requiere una asistencia especial. La enfermera de Urgencias, es pieza primordial en la gestión/clasificación de pacientes, mediante
uso de herramientas avanzadas de triaje, inicio de técnicas/tratamientos
de forma protocolizada y petición de pruebas diagnósticas son algunas de
estas Prácticas Avanzadas. El objetivo principal es cuantificar número de
pacientes beneficiados en el año 2013 en Urgencias Hospital Virgen de la
Victoria (Málaga), y compararlos con resultados de años anteriores, en los
circuitos dolor torácico, código ictus y código sepsis. Así como derivación a
especialistas y atención específica a la violencia de género.

Material o pacientes y método:
Previo a nuestro estudio realizamos una revisión bibliográfica, consultando las bases de datos pubmed, medline y BVS. Posteriormente realizamos
un análisis de datos procedentes de MTI de los pacientes clasificados entre 2011-2013 atendidos en circuitos de dolor torácico, código ictus, código sepsis, violencia de género, derivación oftalmología y derivación a
toco-ginecología.

Resultados:
Los resultados fueron plasmados en diferentes gráficos distribuidos por circuito y año. De su análisis extraemos el mantenimiento de los circuitos implantados y su evolución según meses. Algunos circuitos bien implantados
tienen un beneficio sobre un nº importante de pacientes, con una mejora
en la calidad asistencial y seguridad clínica. Es conveniente actualizar y revisar los existentes, así como planificar otros nuevos.

Conclusiones:
La Enfermera de Práctica Avanzada en Urgencias cada vez con mayores
competencias, mayor autonomía y mejoras en costo-eficacia de la gestión
de los servicios de urgencias. Todos los usuarios de los Hospitales, Atención
Primaria y Emergencias Extrahospitalarias pueden beneficiarse de estas
prácticas, además de otras que pueden desarrollarse en el futuro.
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Material o pacientes y método:
Descriptiva observacional Población: pacientes diagnosticados de luxación de rodilla por equipos de SVA .año 2013 y son trasladados a hospital
para tratamiento definitivo Variables. Epidemiológicas (edad, sexo), hemodinámicas:(Tensión arterial sistólica(TAS), Frecuencia respiratoria (FR).
Frecuencia cardiaca(FC)), Clínicas (intensidad de dolor) variable resultado:
utilización de escalas en la evaluación del dolor. estadística: cuantitativas:
medidas centrales y dispersión, cualitativas: porcentajes. Contraste hipótesis Chi cuadrado y T de Student p<0, 05 SPSS v17

Resultados:
Se valoran 135 pacientes. 69, 3% (95 p) varones. La mediana de edad es 21
años (IQR 15-31), no observándose diferencias entre sexo y edad p=0, 12.
Se hace referencia al dolor en 80 pacientes (58, 4%), 48 de ellos con descripción de intensidad, (11 con escala numérica). Constantes hemodinámicas
iniciales: el 21, 1% (39 p) FC por encima de 100 lpm: el 22, 7% (27 p) TAS
por encima de 140 mmHg. En cuanto a la FR, 5 pacientes estan por encima
o igual a 22 rpm. Se tratan con medicación analgésica a 65 pacientes (47,
4%), de los que se analgesian con doble escalón (coanalgesia y opiáceos) al
60, 0% de los casos (39 p). No se registra dolor en 57p, se registra sin escala
69 y 11con escala. De los pacientes registrados con escala de dolor el 81, 8%
se analgesia: frente al 42% de registrados sin escala y al 47, 4% de los que
no registran dolor p=0, 049.

Conclusiones:
En los 135 pacientes revisados no existen diferencias significativas entre
edad y sexo., más del 20% de los paciente presentan signos hemodinámicos compatibles con secreción de catecolaminas y solo en un poco más de
la mitad de los casos se registra el dolor. En aquellos en los que se registra
el dolor mediante una escala, se observa que se utiliza más frecuentemente
la analgesia que en aquellos en los que no se cuantifica el dolor. A la vista
de los resultados obtenidos, creemos que el registro del dolor mediante escalas, implicaría una monitorización más pormenorizada del dolor y por lo
tanto esto facilitaria la titulación analgésica
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Proyecto Telequemados: Acercando Territorios

¿ Evaluamos bien el dolor en urgencias?

C Agut Alcaide (1), E Martínez Segura (1), E Gil Mateu (1), M Colomé Capera (1), M Berenguer Poblet (1), S Martínez Martí (2)
Hospital Virgen de la Cinta
Palabras clave: quemadura-telecomunicaciones-consulta remota

E Martínez Segura (1), G March Pallarés (2), C Serra Tomás (3), L Pérez
Bertomeu (1)
Hospital Virgen de la Cinta
Palabras clave: triaje-dolor-registro

Objetivos:

Objetivos:

Obtener el diagnóstico y tratamiento especializado sin necesidad de trasladar al paciente. Mejorar la coordinación entre niveles asistenciales. Mejorar
la formación de los profesionales de urgencias. Conocer los resultados del
proyecto y evaluar los resultados del primer año.

Valorar el cumplimiento del registro de la quinta constante vital (dolor) mediante una escala desde la asistencia al triaje enfermero a todo paciente
que acude por dolor agudo a urgencias. Evaluar la efectividad de la escala
numérica desde triaje para valorar el dolor.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

El sistema consta de una cámara de alta resolución con control remoto, los
profesionales del Hospital Universitario de la Vall de Hebrón (HUVH) pueden observar en tiempo real y con la máxima calidad la piel del paciente,
estas imágenes se integran a su historia. Realizamos un estudio descriptivo
cuantitativo retrospectivo de todos los pacientes que han llegado a urgencias con el diagnóstico de quemadura desde el 1 de Enero del 2013 al 15
de Novembre del mismo año. Se registran las variables edad, sexo, tipos y
grados de la quemadura, si se ha realizado videoconferencia con HUVH y si
se ha trasladado el paciente.

Estudio descriptivo retrospectivo cuantitativo de las hojas de enfermería. Durante el 2.013 se realiza un corte mensual de éstas escogiendo una
muestra inicial aleatoria de 360 pacientes (estudiando 30 pacientes mensuales en los diferentes turnos) donde se valora el registro de la escala del
dolor y el nivel de triaje asignado, entre otros. Creación de un grupo de
trabajo de enfermería experta en Urgencias y triaje las cuales forman parte
del núcleo de Seguridad y Calidad del Servicio con la finalidad de valorar los
resultados obtenidos e implantar posibles medidas correctoras

Resultados:

Obtención de una muestra de 330 pacientes que corresponden al 91.6%
del total de la población estudiada. El 21.5% tenía registrada la variable dolor. Según el resultado de la escala EVA un 16.91% refiere dolor ligero, un
60.56% moderado y un 22.53% intenso. Según el nivel de triage asignado
por la enfermera/o del mismo: al 50.72% se le otorga nivel IV (menos urgente), al 47.88% nivel III (urgente) y al 1.40% nivel II (emergencia).

De los 65 pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital de
Tortosa Virgen de la Cinta (HTVC) el 60% (39) son adultos y el 40% (26) niños
menores de 15 años: la media de edad fue 27’12 años. El 30’77% (20) de las
quemaduras eran de 1r. grado, 67’69% (44) de 2n grado y un 1’54% (1) de
3r grado. Se han realizado 17 videoconferencias, (37, 7%, segundo y tercer
grado) derivando 5 pacientes a HUVH. Los motivos fueron diversos dominando los domésticos en un 83’08% (54).

Conclusiones:
Aunque era el primer año de implantación del proyecto y los casos que hemos realizado telequemados son pocos, un 37, 7% la implantación ha sido
positiva ya que, la distancia a la Unidad de Quemados de referencia son
200km. Así, evitamos traslados innecesarios ahorrando tiempo y gastos al
sistema sanitario y a los pacientes. También reducimos tiempo de respuesta del tratamiento especializado mejorando la atención, incrementando la
calidad asistencial y la formación del personal de Urgencias del HTVC ya
que las curas de enfermería se realizan guiadas por expertos del HUVH. En
definitiva, favorecemos la accesibilidad y equidad al sistema sanitario del
paciente quemado de las Tierras del Ebro.
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Resultados:

Conclusiones:
El paciente que acude a urgencias con dolor agudo refiere un dolor moderado según su propia valoración. Según el nivel de triage la mayor parte
de la muestra se encuentra en el nivel IV (menos urgente) según el programa de triage (MAT). El personal de enfermería no registra el nivel de dolor
como quinta constante vital con esta escala. El nivel de dolor percibido por
el usuario es superior al que da la enfermera que realiza el triaje. Por este
motivo creemos necesario implantar otro sistema de valoración del dolor
como la escala de las caras ya que creemos que es la que más se ajusta a
la valoración objetiva del dolor con el nivel de triage asignado y repetir el
estudio en un futuro para valorar resultados y poder mejorar la atención al
paciente con dolor agudo en urgencias.
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Limitaciones de la pulsioximetría en enfermería de urgencias.
emergencias y cuidados criticos

Síndrome de abstinencia alcohólica en el servicio de urgencias
L Delgado Pavón (1), MC Hernández Sandalinas (2)
Hospital Universitario de Bellvitge
Palabras clave: Alcohol withdrawal-emergency departament-nurshing

I Morales Cané (1),
Enfermero Voluntario Cruz Roja Española
Palabras clave: Oximetry-Critical Care-Emergency medicine

Objetivos:

Objetivos:
Profundizar en las limitaciones y errores de la pulsioximetría en las urgencias, emergencias y pacientes críticos Validez y precisión de la pulsioximetria en el ámbito anteriormente mencionado como guía de actuación

Determinar el grado de conocimiento enfermero en relación al paciente
con Síndrome de Abstinencia Alcohólica (SAA) y evaluar la calidad en el
registro de la documentación clínica de los parámetros específicos relacionados con el SAA.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Análisis sistemático y estructurado de 25 referencias. Búsqueda realizada
en las bases de datos Pubmed, Cochrane Library Plus y Cuiden Plus utilizando texto libre y términos MeSH buscando artículos científicos de los últimos
5 años, en inglés o español, restringido a seres humanos y con texto completo disponible gratuitamente, excluyéndose todos aquellos que hacían
referencia a cuidados neonatales. de esta forma se obtuvieron 525 de los
que se seleccionaron por titulo y abstract 25.

Estudio observacional-descriptivo no probabilístico. La recogida de datos
se realiza a través de cuestionario autoadministrado a una muestra de 63
enfermeras del servicio de urgencias (SU). Variables estudiadas: Escala de
valoración, manifestaciones del SAA, medicación administrada, sistema de
contención y valoración de la carga de trabajo. La recogida de datos de los
pacientes con SAA atendidos en el SU durante el periodo enero del 2013
hasta el 28 de febrero 2014 se ha realizado mediante la revisión de historia
clínica (HC) de manera retrospectiva. Variables estudio: Procedencia, valoración del CiWA, tratamiento y destino. Los datos obtenidos son tratados
con programa Excel.

Resultados:
Se observan alteraciones de la medición en dishemoglobinemias ocasionadas por déficit congénitos, consumo de drogas como nitritos volátiles y
cocaína e intoxicación por monoxido de carbono que dependiendo de si
es metahemoglobinemia o carboxihemoglobinemia subestimando o sobrestimando respectivamente la PaO2 real con respecto a la medición de
oximetría. También se observan alteraciones por artefactos producidos por
el movimiento (aspecto común en la extrahospitalaria), la luz ambiental y la
temperatura entre otros ocasionando mediciones erróneas, falsas alarmas
o subestimando la PaO2 real como ocurre también con temperaturas corporales bajas. También se han detectado alteraciones en pacientes con determinadas patologías como en pacientes con shock séptico o sepsis donde
se sobrestima en un 3% PaO2, ocurriendo lo mismo en pacientes con EPOC,
asma, TEP, FA, etc. En pacientes de raza negra la pulsioximetría subestima la
medición real de PaO2 pues la melanina absorbe la luz del oxímetro.

Conclusiones:
Debido a la variabilidad de mediciones y artefactos que causa la oximetría
debemos de manejar otros datos a la hora de poner terapia respiratoria a
un paciente o no ponérsela y no solo guiarnos en la oximetría pues como
ya sabemos no es demasiado fiable según los casos y ademas el oxigeno
en exceso es altamente toxico con lo que es indiscutible manejarlo con
precaución.
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Resultados:
De los pacientes con SAA que han acudido al SU, un 32% eran SAA grave y
un 38% desarrollaron Delirium Tremens (DT). En el 95% el tratamiento administrado ha sido sueroterapia, diacepan y tiamina. Un 75% precisa contención mecánica para evitar lesiones derivadas del trastorno conductual.
Un 24% de las enfermeras/os conoce la escala CiWA, en un 34% de los casos
la valoración de la CiWA queda reflejada en la HC (el 16% refiere realizar el
seguimiento y registro en la hoja de enfermería y un 18% queda reflejado
en la HC por parte del equipo médico). La carga de trabajo subjetiva de
enfermería es elevada en pacientes con SAA grave o DT.

Conclusiones:
La atención al paciente con SAA requiere de un abordaje multidisciplinar y
estructurado, si los profesionales no conocen el manejo adecuado del SAA
puede provocar una mala atención e incrementar la carga de trabajo. El
estudio pone de manifiesto la falta de registro de parámetros específicos
relacionados con el SAA. Sería pertinente actuar sobre los profesionales con
el objetivo de incrementar sus conocimientos a través de sesiones clínicas
e incorporar en los registros los parámetros específicos relacionados con la
valoración y seguimiento de esta patología.
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Estudio comparativo de los valores de temperatura obtenidos
mediante termómetros digitales timpánico. axilar y rectal en pacientes pediátricos atendidos en urgencias

Actuación ante el politraumatizado: el objetivo de una mayor
formación

I Parellada Casas (1), R de la Rua Rodríguez (2), A de Francisco Prófumo
(2), F Brossa Guerra (2), F Arasa Alegre (2), JM Mòdol Deltell (2)
H. Universitari Germans Trias i Pujol
Palabras clave: termometro timpánico-termómetro axilar-pediatría

Objetivos:
La temperatura corporal se suele medir a nivel rectal en menores de 2 años
y a nivel axilar en los mayores. El termómetro timpánico (TT) podría ofrecer
un ahorro de tiempo (2” vs 15”). El objetivo del trabajo es comparar las mediciones de temperatura de un TT con las de termómetros digitales axilar
y rectal.

Material o pacientes y método:
Medición simultánea con TT (Covidien Genius 2) y con axilar o rectal (Covidien Filac 3000 ADA) en pacientes pediátricos atendidos en urgencias. Tres
intervalos de temperatura: apirexia (>37ºC), febrícula (37-37, 9ºC) y fiebre
alta (>38ºC).

Resultados:
Se incluyen 150 pacientes, de entre 2 meses y 16 años, 51, 2% sexo femenino. Las niñas presentan una temperatura superior a los niños (36, 99ºC DE
0, 89 vs 36, 64ºC DE 0, 9: p 0, 002). Comparación medición axilar y timpánica
(N=125): no diferencias entre medias: axilar 36, 7ºC (0, 97), timpánica 36,
5ºC (0, 96): ni en proporciones: apiréticos (75, 2% vs 76%), con febrícula
(13, 6% vs 14, 4%) o con fiebre alta (11, 2% vs 9, 6%). Buena correlación entre ambas para diferenciar pacientes apiréticos del resto (área bajo la curva
(ABC) 0, 8) pero inferior para diferenciar fiebre elevada del resto (ABC 0, 69).
Las determinaciones se asemejan más en mayores de 5 años (36, 43 vs 36,
29) que en menores (37, 22 vs 36, 87). Comparación medición timpánica y
rectal (N= 33): la temperatura media timpánica es inferior a rectal: 36, 8ºC
(1, 09) vs 38, 3ºC (1, 14), p<0, 001. Se observan diferencias en proporciones:
apiréticos (66, 7% vs 9, 1%), febriculares (18, 2% vs 42, 4%) y fiebre elevada
(15, 2% vs 48, 5%), p<0, 001. Aceptable correlación entre ambas para diferenciar pacientes apiréticos del resto (ABC 0, 8), pero no son concordantes
para diferenciar fiebre elevada o sin ella (ABC 0, 53).

M Parrón Parra (1), T Escolar Martínez-Berganza (2), L Gracia Simon (2),
M Rivas Jimenez (2)
Palabras clave: politraumatismo-enfermeria-formación

Objetivos:
Los politraumatismos son una de las principales causas de muerte en
nuestra sociedad. Aunque la formación sobre la asistencia a este tipo de
pacientes cada vez toma más importancia, aún sigue habiendo mucho desconocimiento sobre la forma correcta de actuar.El objetivo de este trabajo
es presentar la percepción y opinión que poseen los estudiantes de último
curso de Grado en Enfermería sobre la formación recibida para atender al
paciente politraumatizado con el fin de conocer la situación actual en el
tema que se aborda.

Material o pacientes y método:
Este estudio esta basado en una búsqueda bibliográfica sobre el tema en
bases de datos oficiales, con artículos posteriores al 2008, y un proceso de
investigación a través de una encuesta realizada a los alumnos de 4º curso
del Grado de Enfermería de Cáceres (Universidad de Extremadura). Los datos fueron analizados a través de los programas informáticos Excel y SPSS

Resultados:
Cuando se analizaron los resultados de dicha encuesta se obtuvieron datos
significativos como los conocimientos que poseían estos alumnos o la percepción que tenían sobre la formación recibida. El 98.28% de los encuestados opina que los enfermeros deben recibir una mayor formación sobre
este tema en sus estudios de Grado

Conclusiones:
A pesar de que una gran parte de ellos conocen ciertos términos y actuaciones en el politraumatizado, existe un gran desconocimiento sobre el
tema, percibido por los propios estudiantes, que ven necesario una mayor
formación.

Conclusiones:
- El termómetro timpánico presenta mayor similitud en sus determinaciones con el axilar y ambos correlacionan de forma adecuada para diferenciar
pacientes apiréticos de aquellos con temperatura elevada, pero no aquellos
con fiebre alta de los que no la pr
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Situación actual de los registros de enfermería extrahospitalarios

Importancia de la Correcta Extraccion de Hemocultivos

C Casal Angulo (1), C Sanchis Nuñez (2)
Servicio Emergencias Sanitarias Valencia
Palabras clave: Enfermería de urgencias-Registros de enfermería-Investigación en enfermería

L Luna Granizo (1), M Castro Luque (1), M Blanco Tijero (2), E Romero Mari
(1), AB Arredondo Provecho (1), J Dominguez Hernandez (1)
Hospital Universitario Fundacion Alcorcon
Palabras clave: HEMOCULTIVOS-BACTERIEMIA-CONTAMINACION

Objetivos:

Objetivos:

Un registro es una documentación de la evolución y tratamiento de un paciente con una serie de fines: comunicación, documentación legal, investigación, educación y planificación de cuidados. Según el estudio que realizó
SEMES y la Escuela Andaluza de Salud Pública en 2003, se constata que la
gran mayoría de los Servicios de Urgencias extrahospitalarios disponen de
protocolos, guías de trabajo y de registros asistenciales no especificando
ningún dato más al respecto. Así, los objetivos son valorar qué Comunidad
Autónoma tiene registro propio o si dispone de un registro común con el
personal médico y analizar los distintos registros que realiza enfermería en
la atención urgente extrahospitalaria.

Los hemocultivos son cultivos microbiológicos de una muestra de sangre
para la detección de bacteriemias. La probabilidad de que el resultado positivo represente una bacteriemia verdadera aumenta cuando la muestra se
obtiene adecuadamente. El principal problema para su correcta interpretación es su contaminación con la microbiota cutánea durante su extracción
y para evitarlo, resulta fundamental una correcta extracción. El objetivo es
conocer la variabilidad práctica de los enfermeros/as en la realización de la
técnica de extracción de hemocultivos.

Material o pacientes y método:
Se recogen, por correo electrónico y mediante el Grupo de Trabajo de Enfermeros Coordinadores de SEMES los registros que realizan los Servicios
de Emergencias extrahospitalarios. El análisis se ha realizado con el SPSS
Statistics (versión 20) valorando si son registros comunes o propios de enfermería, todas sus características diferenciadoras entre sí y si utilizan o no
los diagnósticos de enfermería.

Resultados:
Existen diferencias sustanciales entre los Servicios de Emergencias extrahospitalarios desde la existencia de registros comunes hasta registros
de enfermería exclusivos utilizando Diagnósticos según Gordon o NANDA
NIC-NOC. Se encuentra también la utilización de registros para patologías
o situaciones específicas como Soporte Vital Avanzado, Politraumatizado,
Síndrome Coronario Agudo, etc.. encontrándonos también que en el algunas Comunidades el registro ya no se realiza en formato papel sino mediante Tablets con lo que la información llega de forma inmediata al hospital
receptor.

Conclusiones:
Los Servicios de Emergencias de España difieren bastante entre sí, dependiendo de múltiples variables siendo, una de ellas, los registros de enfermería encontrándonos con un mapa muy diversificado. Cotejando todas
las diferencias existentes, se podría valorar el grado de satisfacción de los
enfermeros que los utilizan y poder tomar este estudio como punto de partida para desarrollar un registro de enfermería común a todos los Servicios
de Emergencias Extrahospitalarios.
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Material o pacientes y método:
Se realizó un estudio transversal descriptivo con cuestionario anónimo de
13 preguntas, dirigido a enfermeros/as de urgencias del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Los datos se recogieron en una base de datos
Excel diseñada para el estudio. Las variables cuantitativas se resumen con el
valor mínimo, máximo, media y desviación típica. Las variables cualitativas
se resumen mediante distribución de frecuencias e intervalo de confianza
del 95%, cuyo análisis se hizo con el programa SPSS 17.0 Windows.

Resultados:
La tasa de respuesta fue del 92%(55). La media de años de experiencia profesional fue de 11, 93(DE 5, 187). El 69, 1%(38) conocen el protocolo de extracción de hemocultivos. El 96, 4%(53) considera imprescindible la higiene
de manos antes de realizar la técnica estéril. El 58, 2%(32) no utiliza equipo
estéril para la extracción. El 21, 8%(12) utiliza sólo guantes estériles y el 10,
9%(6) utiliza guantes y campo estéril. El 69, 1%(38) utiliza clorhexidina alcohólica 2% para limpiar la piel previo a la extracción, y para limpiar el tapón
del frasco el 30, 9%(17). El 38, 2%(21), no consideran necesario limpiar el
tapón. Si no tiene VVC, el 83, 6%(46), se extrae por punción directa o por
vía acceso vascular periférico si se canaliza en ese momento. El 69, 1%(38),
cuando extrae con jeringa la sangre primero llenan el frasco de anaerobios.
Si es con vacutainer, el 61, 8%(34) rellenan primero aerobios. Tras la extracción para inocular la sangre en el frasco el 36, 4%(20) cambian la aguja. El
89, 1%(49) extraen 10cc por cada punción 5 cc por frasco.

Conclusiones:
Dada la cantidad de hemocultivos realizados en urgencias, sería interesante realizar sesiones para recordar a los enfermeros/as la importancia de su
correcta extracción.
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Enfermería y aislamiento urgente de vía aérea: mascarilla laringea

Análisis de la implantación del código PPT en el territorio Terres
de l Ebre

M.C Gallego Arenales (1), M Velasco Martín-Calero (2), L.N Fadrique Millán (3), M Rodil Muñoz (3), E González Carro (3), J.M Gómez Herrero (3)
HU.RIO HORTEGA
Palabras
clave:
MASCARILLA
LARINGEA-EXTUBACIÓN
ACCIDENTAL-ENFERMERA

E Martínez Segura (1), C Martín Albacar (1), A Buera Pallarés (2), M Colomé Capera (3), J Adell Urraca (4), MD Bonfill Curto (1)
HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA
Palabras clave: Traumatismo múltiple-Accidentes de tránsito-Guía

Objetivos:

Objetivos:

Identificar las situaciones de urgencia en las que la enfermera debe manejar la mascarilla laríngea. Aprender la técnica de inserción, conocer sus
ventajas e inconvenientes, así como los cuidados posteriores a la técnica,
garantizando un adecuado manejo de la vía aérea en situaciones críticas o
en ausencia de personal facultativo.

Conocer los resultados del Código y evaluar los resultados del primer año
de implantación.

Material o pacientes y método:
Se describen las diferentes situaciones de urgencia en los que sería indispensable el uso de mascarilla laríngea por enfermería, las diferentes
clases de mascarillas laríngeas, técnica de inserción, sus beneficios y sus
complicaciones.

Resultados:
Se exponen los puntos principales para enfermería en la colocación de
la mascarilla laríngea en situaciones de urgencia, las técnicas de empleo,
manejo y conocimiento de los diferentes tipos de mascarillas laríngeas, sus
ventajas e inconvenientes, así como las complicaciones de su uso.

Conclusiones:
La mascarilla laríngea salva vidas en casos de manejo urgente de vía aérea fácil o difícil. Dadas las ventajas que reporta, así como la sencillez en el
aprendizaje de la técnica: la enfermera debe incorporar el uso de la mascarilla laríngea de forma adecuada en situaciones que obligan a una rápida
actuación ante un paciente con vía aérea difícil imprevista o una extubación accidental.
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Material o pacientes y método:
Mediante el registro Traumacat, donde se registran todos los datos referentes a los pacientes politraumáticos, realizamos un análisis descriptivo
retrospectivo del período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2013.

Resultados:
El total de pacientes traumáticos atendidos al servicio de urgencias del
HTVC fue de 160 (10% pediátricos). El tipo de accidente más frecuente ha
sido un 65% accidente de trafico seguido por el precipitado en un 23%. El
día de la semana con más pacientes ha sido el sábado. La franja horaria más
habitual ha sido de 10 a 14h con un 29% de los casos. La activación prehospitalaria ha sido en un 38% casos pediátricos y un 54% en adultos. En el
91% de los casos se cumplían los criterios de activación. Las prioridades han
sido un 1% prioridad 0, 10% prioridad 1, 62% prioridad 2 y 26% prioridad 3.
El 58% de los pacientes eran portadores de acceso vascular. El 93.75% de los
pacientes tenían una TAs > 90. Un 1% de los pacientes venían con IOT. En el
98% de los casos se valoró el Glasgow. La tasa de mortalidad fue de un 3%
y todos mayores de 60 años.

Conclusiones:
A pesar de que las prioridades 0 y 1 son pocas, al realizar el análisis vemos
que 26 casos de los totales son potencialmente muy graves (ISS>15), con lo
que, con las identificaciones de las prioridades 2 y 3 nos aporta la información suficiente para no infravalorar este tipo de paciente. Aunque ha sido el
primer año de implantación del proyecto y realizar el registro correctamente es muy costoso, la evaluación del mismo ha sido muy positiva ya que nos
aporta una información valida y fiable del paciente traumático en nuestro
territorio. Este registro nos proporciona la base para la evaluación de los
casos desde la Comisión interdisciplinar (urgencias, anestesia, cirugía, traumatología, pediatría, radiología, medicina intensiva y SEM) del Código PPT
de nuestro centro e implantar así acciones de mejora.
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Intervencion enfermera en la ventilacion mecanica no invasiva.

Bajo Aragón: tierra dispersa para el control de nuestros pacientes.

M.E Pendon Nieto (1), M.E Hidalgo Espejo (2), D Martin Rol (1), T Mateos
Rodriguez (1), P Vicente Aguilar (1), J.G Moreno Romero (1)
(1) HOSPITAL COMARCAL DE LA AXARQUIA, (2) Hospital Regional Carlos
Haya
Palabras clave: ventilacion no invasiva-enfermeria-cuidados

C Azuara Laguía (1), E Arnas Lasmarías (2), C Pons Simón (3), C Cerdá
Giner (1), L Serret Gascón (1), A Cruz López (1), A Gómez Ara (1)
Hospital de Alcañiz
Palabras clave: anticoagulation-capillary blood-venous blood

Objetivos:

Los pacientes en tratamiento con fármacos antivitamina K en España se
calcula que son un 13, 2 por mil habitantes. Son fármacos de manejo complejo, su margen terapéutico es estrecho y requieren seguimiento y control
periódico para conseguir mantener unos niveles en rango terapéutico, ya
que es así cómo la eficacia y la seguridad del fármaco se conjugan para que
la relación riesgo-beneficio sea la más aceptable. Objetivo: determinación
del valor de ratio international normalized (RIN) por acceso venoso en el
laboratorio de Hematología del Hospital de ALcañiz y contrastarlo con controles de RIN realizado por coagulómetro: TAO de forma simultánea, para
saber si existen diferencias significativas.

Actualizar y aumentar conocimientos al personal de enfermería de urgencias en el procedimiento de la técnica, cuidados a administrar al paciente y
resolución de problemas durante el procedimiento, garantizando la calidad
que prestamos al paciente. Contribuyendo a la seguridad del paciente.

Material o pacientes y método:
Revisiones bibliográficas. PROCEDIMIENTO, explicado paso a paso. Talleres,
sesiones, formación. Creación de protocolo sistemático. Ventilador mecánico no invasivo (BIPAP vision) Interfases. Monitorización: saturación de oxigeno, EKG, TA. CUIDADOS DE ENFERMERIA: Tranquilizar y explicar la técnica
al paciente. Posición del paciente (semi incorporado). Preparar el equipo
: material y parámetros( estos realizados por el facultativo). Seleccion de
mascarilla. Asitencia continuada al paciente, confort. Realizar mejoras en
mascarilla, minimizando las fugas. Constantes vitales. Monitorización. Identificación precoz de complicaciones: conjuntivitis, necrosis en el puente
nasal, distensiñon abdominal, etc. INTERVENCIONES DE ENFERMERIA: Asesoramiento. Escucha activa. Disminuir la ansiedad. Contacto. Apoyo emocional. Manejo de la via aérea. Enseñanza proceso enfermedad. Vigilancia
de la piel. Prevecnion de las UPP.

Resultados:
El personal de enfermería tras la actualización de conocimientos, mejora su
destreza y habilidad a la hora de manejar la VENTILACIÓN MECÁNICA NO
INVASIVA, asegurando así unos cuidados esenciales en el paciente. Mejorando la calidad asistencial enfermera.

Conclusiones:
Actualización de conocimientos. Sistematizar la información. Proporcionar
talleres de VMNI, que permitan al personal adquirir habilidades ante posibles complicaciones.Práctica clínica. Asegurar un adecuado cuidado al
paciente.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Muestreo aleatorio en 30 pacientes en el período comprendido entre el 15
de junio al 1 de septiembre de 2013 que acuden al Servicio de Urgencias
del Hospital de ALcañiz y estén en tratamiento con fármacos antivitamina K. Tras solicitar consentimiento informado se les realiza punción digital
para valorar resultados de RIN con coagulómetro: TAO y extracción venosa
concomitantemente.

Resultados:
No se han encontrado diferencias entre las variables TAO y extracción venosa. Mediante la correlación de Rho de Spearman (no paramétrica), la correlación entre dos variables es muy alta (0, 974), con un valor p menor de
0, 01.

Conclusiones:
Nuestra Área de salud es geográficamente muy dispersa, algunos centros
están muy alejados del Hospital de referencia, por lo que es importante
para estos pacientes poder ser controlados en sus Centros de Salud o a nivel
domiciliario: dado que tienen mejor accesibilidad y se les evita el desplazamiento, al tratarse en ocasiones de población envejecida o bien dependientes. Que esta atención sanitaria la podamos realizar con la misma fiabilidad
es una práctica costo-efectiva.
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Adecuación de las vías venosas periféricas en urgencias

Estudio de la clasificación del dolor torácico no traumático con
prioridad muy urgente en el sistema de triaje Manchester

C García Calvo (1), A Azurmendi Villar (2), C Otaño Apaolaza (3), S Sánchez Eguiguren (4), M Cancio Fanlo (5), M Preciado Barahona (5)
Hospital Universitario Donostia
Palabras clave: Incisión venosa-Catéteres-Urgencias Médicas

Objetivos:
Las canalizaciones de vías venosas periféricas (CVVP) en urgencias no siempre son utilizadas, efectuándose en exceso, lo cual genera riesgos yatrógenos, cargas de trabajo, trastornos a los pacientes y costes económicos
añadidos. El objetivo del estudio consiste en cuantificar los pacientes a los
que se les efectúa una CVVP y conocer sus características, determinar su
adecuación y estimar el coste económico global de las CVVP innecesarias.

JV Argente Calatayud (1), A Calatayud Mas (2), C Oliver Martínez (1), ML
Beltrán Herrero (1), E Huidobro Rangel (1), MJ Pellicer Benavent (3)
(1) Hospital Lluís Alcanyis de Xàtiva, (2) Alumna del Máster de Urgencias y
Emergencias UCV, (3) Consultorio La Seu de Xàtiva
Palabras clave: Dolor torácico-Triaje-Síndrome coronario agudo

Objetivos:

Material o pacientes y método:

* Conocer las características de los pacientes atendidos por dolor torácico. *
Comprobar la utilidad y validez del proceso de la clasificación en el Sistema
Manchester del dolor torácico no traumático utilizado en un hospital comarcal de la Comunidad Valenciana. * Analizar pruebas complementarias y
tiempos para comprobar si se cumplen las recomendaciones de actuación
en los pacientes con síntomas y signos de dolor torácico.

Estudio descriptivo transversal retrospectivo de todas las urgencias atendidas en el servicio durante la semana del 7 al 13 de enero del año 2013.

Material o pacientes y método:

Resultados:
Se efectuó una CVVP a 916 de las 1595 urgencias atendidas (57%). La edad
media fue de 60 años y el rango mayor y menor, 98 y 15 años respectivamente. Porcentaje de varones del 56 %. De las CVVP realizadas, se cursó
analítica sanguínea al 89%. El motivo más habitual, además del riesgo vital o potencial gravedad, fue la administración de fármacos intravenosos
(60%) siendo los más frecuentes los analgésicos-antitérmicos (40%). Según
los criterios establecidos, el índice de inadecuación fue 10.7%. Fue superior
en los pacientes menores a 50 años, en los atendidos en el área asistencial
de menor gravedad y en los asistidos por los MIR de primer año. Considerando el material suplementario y el trabajo de enfermería estipulado para
cada CVVP, el coste económico extra es de 8, 29 euros, que extrapolándolo
al periodo anual supone 42.2622 euros. Añadir las repercusiones derivadas
de las complicaciones de las CVVP.

Conclusiones:
- El porcentaje de pacientes a los que se practica una CVPP (57%) es muy
superior al de otros trabajos, explicándose por nuestro elevado índice de ingresos (26%), motivado por la alta complejidad y comorbilidad de nuestros
pacientes. El índice de inade
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Estudio descriptivo transversal. La población a estudio son todos los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias, mayores de 15 años clasificados mediante el Sistema de Triaje Manchester en el diagrama o motivo
de consulta “dolor torácico” y con asignación de prioridad muy urgente (naranja), tiempo de asistencia-tratamiento máximo 10 minutos. La recogida
de datos se realiza mediante revisión de historia clínica y registro de triaje.

Resultados:
El nº total de pacientes clasificados en el año 2013 es 51.113 de los cuales el 1, 5% corresponde a los clasificados por dolor torácico con prioridad
muy urgente. La edad media es de 65, 73 años, siendo el mínimo de 18 y el
máximo de 96. Respecto al sexo, el 40.9% mujeres y el 59.1% hombres. En
cuanto al diagnóstico al alta 145 pacientes se diagnosticaron de síndrome
coronario agudo (SCA) y 622 agrupados por dolor torácico no isquémico.
En el SCA el tiempo medio admisión-triage fue de 5, 40 minutos y hasta la
realización del ECG de 9 minutos 34 segundos.

Conclusiones:
El tiempo medio de valoración y adjudicación de la prioridad en los pacientes con dolor torácico por enfermería se sitúa dentro de los estándares
recomendados (08:24 minutos) ofreciendo una continuidad asistencial y
acortando los tiempos del tratamiento en patología tiempo dependiente.
Por lo tanto podemos decir que el Triaje es sinónimo de seguridad del paciente y calidad asistencial.
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Valoración de Conocimientos de Algoritmos de SVA.según recomendaciones de 2010 de E.R.C.. de la Enfermería profesionales de
la Atención Primaria del C.S.T.

Implantación del Triaje Avanzado del Dolor en Urgencias. Evaluación del Protocolo del Dolor por el personal de Enfermería.

Ll Castella Monforte (1), Mj Moya Hernandez (2), S Jimenez Jimenez (3)
SEM TERRASSA
Palabras clave: Algoritmos-Conocimientos-SVA

I García Fernández (1), P Cambronero de Andres (2), O Allas Martin (3), M
Garcia Fernández (4), E Fernández Salor (5)
Fundació Hospital Sant Joan de Deu de Martorell
Palabras clave: Triaje-Dolor-Enfermera

Objetivos:

Objetivos:

Objetivo principal.- Explorar los conocimientos teóricos y el grado de confianza de los D.U.E. de Atención Primaria del C.S.T. respecto a los algoritmos
y recomendaciones de E.R.C. de 2010. Objetivos Secundarios.- Conocer si
son capaces de identificar las secuencias correctas de actuación en caso de
P.C.R. Identificar si se sienten capaces para actuar y liderar las maniobras
de R.C.P.

Son muchos los pacientes que tienen que esperar largas horas una vez
realizado el triaje. ¿Esperan con “dolor” hasta ser visitados? Analizamos la
implantación del triaje avanzado del dolor en urgencias. ¿Acude el usuario
a urgencias con mucho dolor?, ¿Cuál es la patología más frecuente según
triaje avanzado?, ¿Qué opinan las enfermeras? ¿Podemos las enfermeras
administras medicación en el triaje avanzado?

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Encuestas personalizadas con hoja informativa y consentimiento informado, garantizando el anonimato. Encuesta dividida en dos fases, una
de datos referidos a la experiencia y la formación y otra de conocimientos
específicos. Entrega, recogida y explotación de datos entre Mayo-2013 y
Junio-2013.

Estudio: Transversal/retrospectivo Periodo: 1 de Julio al 31 de Diciembre del
2013 Lugar: Fundación Hospital Sant Joan de Deu de Martorell (Servicio de
Urgencias). Para la obtención de datos: Base estadística del centro y elaboración de un cuestionario con preguntas relacionadas con los objetivos y
variables del estudio.

Resultados:

Resultados:

DEMOGRÁFICOS Participación del 78, 35 % del total. La impensa mayoría
desarrolla mas del 40 % de la su jornada laboral en Atención de Urgencias.
Todo y que tienen mucha experiencia en A.P, las A.C.R. presenciadas son
muy pocas. En les cuestiones referidas a la correcta secuencia de actuación,
les técnicas de compresiones torácicas y la detección de patologías con
probable tratamiento eléctrico, las respuestas se sitúan entre el 40 y 60%.
Respecto a la correcta técnica de desfibrilación la mayoría contesta erróneamente, al contrario que la elección del primer fármaco antiarrítmico en
que la mayoría contesta correctamente.

Se triaron 2535 personas, al 59% se les valoró la E.V.A. (Escala de Valoración
Analógica). A partir de aquí obtuvimos que el 43.3% acudieron con dolor
moderado y el 33% con dolor intenso. El Protocolo de Enfermería de Triaje
avanzado define 4 grupos para poder administrar analgesia (Neurálgico/
traumático/cólico/Abdominal). Obtuvimos que el dolor más frecuente con
una E.V.A intensa fue el cólico con un 52% seguido del traumático en un
35% y que coincidió la percepción de las enfermeras de triaje. El dolor moderado más frecuente fue el traumático con un 54% y no se correspondió
con las enfermeras de triaje que opinaron en un 72% que era el dolor abdominal. Respecto a la Ley que regula la administración de analgesia un 58%
la conocían, un 21% habían oído hablar de ella y un 21% la desconocían.

Conclusiones:
Dada la participación mayoritaria, el trabajo se considera significativo y representativo. La formación recibida sobre S.V.B. y S.V.A en los 2 últimos años
ha llegado aproximadamente a la mitad del personal. La mayoría del personal ha presenciado muy pocas A.C.R. en el último año, hecho que aumenta
progresivamente junto a la experiencia. La mitad de los Enfermeros/as NO
se sienten capaces de liderar maniobras de R.C.P. El grado de conocimientos
específicos de las secuencias y el orden de acciones es insuficiente para la
mitad del personal.

Índice Numérico >>

Conclusiones:
Uno de cada cuatro pacientes a los que se le realiza el Sistema Español de
Triaje y se les valora la E.V.A precisa analgesia. La patología agrupada más
frecuente aplicando protocolo de triaje avanzado en el dolor moderado es
el paciente traumático y en el dolor intenso es el cólico. Estamos perfectamente amparados por la Ley para la administración de fármacos bajo protocolos en urgencias. “El 93% de las enfermeras encuestadas valoran como
positivo el Triaje avanzado de enfermería para su desarrollo profesional y un
100% como beneficioso para el paciente”.
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Telecontinuidad de Cuidados como mejora de la Calidad Asistencial en Pacientes Frágiles

Implantación del Sistema de Clasificación Mánchester en el
Servicio de Urgencias del Hospital de Valme. Valoración de los
profesionales

A Camaño Mesa (1), M Sánchez Rueda (2), A Morillo Gálvez (2), C Ramos
Rueda (2)
(1) HOSP. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA, (2) Hospital Virgen de la
Victoria
Palabras clave: Paciente frágil-Urgencias-Continuidad de atención al
paciente

ME Romero Hernández (1), M Alonso Flores (1), F Medina Castaño (1), R
Sánchez Carrillo (1), JL Quer Guillamón (1)
HOSPITAL DE VALME
Palabras clave: SERVICIO DE URGENCIAS DE HOSPITAL-ENFERMERIA DE
URGENCIAS-TRIAJE

Objetivos:

Objetivos:

Definir que pacientes frágiles pueden beneficiarse de la Telecontinuidad de
Cuidados (TC), en un contexto de atención urgente y derivados a Salud Responde (RS), así como cuantificar los pacientes beneficiados de este recurso
en 2013 en nuestra área de trabajo.

Conocer la valoración de los profesionales sobre la implantación del Sistema de Clasificación Mánchester ( SCM en adelante) en nuestro Servicio de
Urgencias.

Material o pacientes y método:

En abril de 2013, tras un período de formación y posterior pilotaje durante
2 meses, quedó implantado definitivamente el SCM. Tras 6 meses de utilización, se pasó un cuestionario a los DUE para recoger su opinión acerca
del mismo. El cuestionario constó de 10 items tanto de respuestas cerradas
como abiertas, donde el participante pudo expresar su opinión libremente.
Se excluyó a los profesionales con poca experiencia

Búsqueda bibliográfica en medlline, pubmed y BVSPA entre los años 2008 a
2013 y centrando nuestra búsqueda en la definición de términos de fragilidad y criterios de derivación.

Resultados:
Como resultados encontramos diferentes definiciones de PF según nuestros criterios de búsqueda. Posteriormente realizamos una representación
gráfica de los datos necesarios en la cumplimentación del formulario de TC
para mejorar la recopilación datos. Finalmente presentamos una tabla con
las características de pacientes derivados en fines de semana en 2013 en
nuestra área.

Conclusiones:
Con este método para generar informes telemáticamente el beneficio y la
simplicidad de la actuación enfermera es más que evidente. Como mejora
para el sistema, está la posibilidad de permitir el uso todos los días y no
sólo los fines de semana. Aunque el sistema está implantado, el número de
pacientes que pueden beneficiarse puede ser mayor, en cuanto el sistema
sea más conocido y aceptado por todos los profesionales.

Material o pacientes y método:

Resultados:
Tamaño muestral: 22 DUE VENTAJAS del SCM frente a la asignación manual
del nivel de prioridad: el 43% opina que ninguna ventaja el 43 % opina que
da respaldo al profesional el 9% opina que unifica criterios el 4% opina que
ayuda a asignar el nivel de prioridad INCONVENIENTES del SCM frente a la
asignación manual del nivel de prioridad: El 86 % opina tiempo excesivo en
clasificar y/o que aumenta el tiempo de espera El 68 % opina que faltan motivos de consulta El 55% opina que clasifica mal, es decir, asigna un nivel de
prioridad que no es el que le asignaría el profesional. Tras la experiencia en
estos meses de implantación del SCM : Un 60 % dejaría la opción de elegir
entre clasificar manualmente o con SCM. Un 35 % dejaría solamente la opción de clasificar manualmente. Un 5% dejaría solamente la opción de SCM.

Conclusiones:
La implantación del SCM en nuestro Servicio no ha respondido a las expectativas. Los inconvenientes detectados desaconsejan su uso obligatorio,
al menos mientras no se mejore algunos aspectos propios del programa
como la adecuación de los motivos de consulta a nuestro medio o el rediseño de algunas preguntas discriminadoras que desemboquen en un nivel de
gravedad más adecuado. También debería de mejorar el rendimiendo del
programa Diraya Urgencias para minimizar el tiempo empleado en la Clasificación. Sí sería aconsejable dejar la posibilidad al profesional de utilizarlo
o no según su criterio, constituyendo una herramienta que añada un valor
añadido en la Clasificación de determinados pacientes.
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Fiabilidad y validez de un sistema de asistencia al Triaje

Valoración de las úlceras por presión producidas por las mascarillas faciales en los pacientes sometidos a ventilación mecánica no
invasiva en nuestro servicio de urgencias

R Sánchez Bermejo (1), J A Alvarez Gregori (1), R Fernandez Bordallo (1),
J Marín Martín (2), P Alonso Sánchez (3), Y Moreno Fernandez-Vegue (1),
L Herrara García (1)
HOSPITAL GENERAL NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
Palabras clave: Fiabilidad-Validez Triaje

Objetivos:
Evaluar la fiabilidad y validez del Triage Assistance System (TAS). Los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) constituyen el vértice de la pirámide
del sistema de atención médica urgente. El triaje es un proceso crítico para
la efectiva gestión de los SUH. Un buen sistema de triaje debe cumplir con
las propiedades de fiabilidad, utilidad y validez: lo que implica tener una
buena concordancia interobservador. Los sistemas con criterios claros sobre la racionalización de la atención, mejora la percepción de los usuarios
del tiempo que han de esperar.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo prospectivo realizado en el Hospital General Nuestra
Señora del Prado, donde se realizó un proceso de doble Triaje cegado, de
manera que a cada paciente visitado a su llegada se le realizó un Triaje por
parte del profesional del turno, utilizando el SET (web_e-PAT v 4.0.1.) y al
mismo tiempo, sin intervenir en el interrogatorio una enfermera de la investigación, con más de 7 años de experiencia, realizaba el Triaje con el TAS.
Las variables recogidas fueron aspectos demográficos, motivo de consulta,
nivel de urgencia, consumo de recursos (electrocardiograma, analítica de
sangre, canalización de vía periférica, administración de tratamiento intravenoso, pruebas radiológicas, consultas a especialistas) así como el destino
del paciente. El análisis descriptivo es expresado como media, desviación
estándar, rango y moda para variables cuantitativas y como valor absoluto
y porcentajes para variables cualitativas. El análisis de la fiabilidad se describe mediante la estadística kappa y kappa ponderado cuadrático, donde
&#954: = 0 indica un resultado aleatorio y &#954: = 1 muestra total acuerdo
entre dos o más mediciones. Para la validez del sistema utilizamos el análisis de Odds Ratio.

Resultados:
.

E Rubiño Yáñez (1), M Pedrosa Cuenca (2), C Molina Ruiz (2), F Terrón Moreno (3), J Fernández Leal (3), M Nogués Herrero (4)
Hospital de Antequera
Palabras clave: Ulcera por presion-Ventilacion mecánica-Lesión cutánea

Objetivos:
Valoración de úlceras por presión (UPP) según su profundidad causadas por
la aplicación de mascarillas faciales en los pacientes sometidos a ventilación mecánica no invasiva (VMNI) nuestra Área de Observación en el periodo comprendido entre septiembre 2013 y febrero 2014.

Material o pacientes y método:
Analizamos la integridad cutánea de los pacientes ingresado en Observación que recibieron VMNI (Respironics BiPAP Vision®), siendo un total de 239
enfermos. Se evaluó a las 6, 12 y 18 horas de VMNI, así como menos de 6
horas.

Resultados:
a) Afectación cutánea según el grado de UPP: Grado I: 77% Grado II: 20%
Grado III: 1.5% Grado IV: 0%. b) Afectación cutánea según el número de horas de VMNI: ** < 6 horas de VMNI: el 5% sufrió algún tipo de lesión cutánea
** 6 horas de VMNI: el 14% sufrió algún tipo de lesión cutánea ** 12 horas
de VMNI: 33% sufrió algún tipo de lesión cutánea ** 18 horas de VMNI: 46%
sufrió algún tipo de lesión cutánea

Conclusiones:
El 100% de los pacientes sufrió algún tipo de afectación de la integridad
cutánea. Las lesiones más frecuentes son las más superficiales (77%) Las lesiones moderadas-severas (UPP grado III), solo han supuesto un 1.5% No se
detectó ninguna UPP grado IV. Existe una estricta correlación entre número
de horas de aplicación de VMNI y aparición de lesión cutánea, siendo ésta
muy significativa a partir de más de 6 horas de VMNI. Habría que plantear y
valorar métodos de protección cutánea como correcta aplicación de mascarilla facial, correcta presión sobre la piel suficiente para evitar fugas pero
no excesiva y considerar la aplicación sistemática de apósitos protectores.

Conclusiones:
Se ha considerado que la ponderación cuadrática kappa es la más adecuada ya que en ella se da mayor importancia a los desacuerdos conforme
aumenta la urgencia. Esta ponderación se basa en la premisa de que el subtriaje es un problema más serio desde un punto de vista clínico. El método
de doble clasificación es más riguroso porque se trata de pacientes reales,
aunque el método óptimo para evaluar la confiabilidad del triaje no ha sido
determinado
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Detección del paciente con golpe de calor en el servicio de
urgencias

Triaje Avanzado. Impacto de la realización de la petición de Rx en
el triaje sobre el tiempo de estancia en urgencias de los pacientes
con trauma menor.

MD Bonfill Curto (1), J Adell Urraca (1), S Martínez Martí (1), V Farnós López (2), N Viñes Albacar (2), C Agut Alcaide (2)
HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA
Palabras clave: Rabdomiolisis-Golpe de calor-Cuestionarios

ME Romero Hernández (1), R Sánchez Carrillo (1), M Alonso Flores (2)
HOSPITAL DE VALME
Palabras clave: SERVICIO DE URGENCIAS DE HOSPITAL-TRIAJE-RAYOS X

Objetivos:
Material o pacientes y método:
Se realiza un estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo de los pacientes que han sido atendidos en el servicio de urgencias entre los años 2010
y 2013 con el diagnóstico de rabdomiolisis, hipertermia y golpe de calor. Se
crea un equipo de enfermería para revisar las historias clínicas y realizar el
cuestionario para identificar rápidamente a este tipo de pacientes.

Resultados:
Se han revisado 54 historias clínicas con los diagnósticos de rabdomiolisis
y/o golpe de calor comprendido en el periodo de tiempo entre los años
2010 y 2013, visitado en nuestro servicio de urgencias del HTVC, de los cuales 19 son patologías relacionadas con la actividad física o deportiva. De
estos 19 casos, 15 son varones y 4 mujeres, con una edad media de 32 años.
De los 19 diagnosticados, 9 precisaron ser ingresados en el hospital y 2 de
ellos fueron ingresados en el servicio de Cuidados Intensivos. La mayoría
de los casos fueron atendidos durante los meses de más calor (junio, julio y
agosto) con un total de 13 casos en este periodo de tiempo.

Cuantificar el impacto que tiene el que el enfermero de triaje realice la petición de Rx en los trauma menores sobre el tiempo de estancia de los pacientes que acuden a la consulta de urgencia traumatológica.

Material o pacientes y método:
Los pacientes clasificados para consulta de trauma menor se agruparon en
2 grupos: aquellos con Rx pedido desde triaje y los que no. Posteriormente
tomando como fuente su episodio de la historia clínica digital se analizó los
tiempos de su estancia en el servicio.

Resultados:
Tamaño muestral 255 sujetos, de ellos 58 se excluyeron porque no precisaron Rx o porque necesitó valoración por especialista. El tiempo medio que
transcurre desde que es clasificado hasta que el médico cierra el episodio
de los pacientes con Rx pedido en triaje fue de 42´9 minutos frente a 51´2
minutos de los pacientes con Rx pedido por el facultativo. Por tanto hay una
disminución media de 8´3 minutos si la petición de Rx se realiza en el triaje.
Ello supone un 18.8 % menos de tiempo.

Conclusiones:

Conclusiones:

Después de analizar los resultados, hemos comprobado que un 47, 3% de
estos pacientes precisaron ingreso hospitalario. De estos pacientes, un 22,
2% fueron ingresados en el servicio de medicina intensiva por patología
muy grave. Como en muchos casos no se pudo objetivar como patología urgente en el momento de su llegada al servicio de urgencias, creemos necesaria una buena formación y concienciación por parte de todo el personal,
especialmente el de triaje, dado la baja incidencia y, a la vez, la potencial
gravedad de este tipo de casos. Realizar el cuestionario nos servirá para la
detección de estos pacientes de una forma rápida y eficiente, y así poder
mejorar su atención inmediata.

El impacto que tiene la disminución de esos 8.3 minutos cuando el enfermero de triaje realiza la petición de Rx en los trauma menores puede
no parecer importante aunque si atendemos al porcentaje que supone sí
cobra relevancia. De hecho la percepción real de los profesionales es que
agiliza mucho pues el paciente solamente pasa una vez por la consulta del
facultativo.
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Valoración del paciente frágil en la Unidad de Corta estancia según el modelo de necesidades.

Nuestra experiencia en la implantación del triaje en urgencias
extrahospitalarias

C Vidal Ramon (1), G March Pallarés (1), E Martínez Segura (1), F Sogues
Blanco (1)
Hospital Virgen de la Cinta
Palabras clave: paciente guía-revisión

C. Rivero Sánchez (1), A Morales Rueda (2), N Gilsanz Aguilera (2), A Salas
Plaza (2), Mc Cuenca Morillo (2), M Guardiola Cárdenas (2)
(1) C.S. FUENGIROLA OESTE, (2) C.S. LAS LAGUNAS
Palabras clave: TRIAJE-PRIORIDAD DEL PACIENTE-SERVICIOS AMBULATORIOS DE SALUD

Objetivos:
Elaborar una guía de atención al paciente frágil en la UCE (Unidad Corta
Estancia) según el modelo de enfermería de Virginia Henderson (V.H.).

Material o pacientes y método:
Creación de un grupo de Enfermería experto en Urgencias, pacientes crónicos complejos, frágil, geriátrico y en calidad asistencial para: Realizar una
revisión bibliográfica de las guías de cuidados al paciente frágil y definición
de las manifestaciones de independencia de las diferentes necesidades según el modelo de Virginia Henderson. Difusión a todo el equipo de esta
guía mediante reuniones del Servicio.

Resultados:
Elaboración de un póster para visualizar los cuidados enfermeros de una
forma rápida y sencilla

Conclusiones:
Se han especificado los puntos que son de vital importancia en los cuidados
del paciente, siguiendo el modelo de cuidados de las 14 necesidades y así
realizar la asistencia específica que deben recibir estos pacientes. Mediante
esta guía valoramos los cuidados que realizamos a estos pacientes y a su
familia introduciendo mejoras cualitativas en nuestra atención enfermera.

Objetivos:
-Describir el perfil de las asistencias triadas en el segundo semestre de 2013
tras la implantación del triaje enfermero en horario de mañana. Analizar
el peso de asistencia en nuestro centro de salud tras la implantación del
mismo.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo trasversal de las asistencias realizadas en horario de mañana (9.30-15h) en el Servicio de Urgencias de nuestra Unidad de Gestión
Clínica (UGC), en el segundo semestre de 2013. En dicho periodo N=7813
pacientes. Variables analizadas: mes, prioridad asignada, lugar de derivación (urgencias lagunas, “consulta de patología no demorable”(CPND) en
su centro de salud de referencia, petición de radiografía, asistencias y altas
realizadas desde triaje), tramos horarios, experiencia previa del enfermero
de triaje. El estudio de la muestra se realizó mediante la revisión de las asistencias registradas en el Programa de Diraya Urgencias y su análisis estadístico mediante el programa SPSS 20.0.

Resultados:
Del total de los 7813 pacientes triados, en horario de mañana, el porcentaje
de mayor triaje es en el tramo horario de 12.30-13.30 (20, 5%): prioridad
3 (46%) la más común. Referente a las asistencias triadas apreciamos: 48,
7% es asistido en nuestro servicio de urgencias: 23, 3% es derivado (con
cita) a CPND: 2, 7% cita programada con su médico/pediatra: 7, 9% petición
de radiología desde triaje: 25, 1% que son asistidas directamente desde la
consulta de triaje En el periodo de estudio, el triaje fue realizado por tres enfermeros diferentes, sin experiencia práctica previa en el triaje enfermero.

Conclusiones:
Tras la implantación del triaje en horario de mañana, en el Servicio de Urgencias de nuestra UGC, desde él se informa, asiste y se gestiona administrativamente el 51, 5% de las demandas asistenciales realizadas en dicho
horario, siendo el 48, 7% de las demandas restantes las realizadas por el
personal de nuestro servicio de urgencias. Estos datos nos muestran la
necesidad de afianzar el triaje enfermero en nuestro centro como filtro de
mejora de la dinámica de trabajo en nuestro servicio, pudiendo de esta manera ofrecer una mejora asistencial y percibida a los pacientes que acudan
a nuestras urgencias. Destacar que el Dpto. de Formación ha ofrecido a todo
el personal que lo solicite la realización de un curso de Triaje Mánchester.
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Efectividad de las resoluciones de abordaje propio por parte del
personal de enfermería del Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) de Sant Martí de Provençals de Barcelona.

Intentos autolíticos farmacológicos: antes y después de implantar la descontaminación con carbón desde triaje

H Sánchez Parejo (1), M Urquijo Mugica (1), N López Bandera (1), C Hernando Ruíz (2), MC Genís García (1), M Palacios Hernández (1), R Coy Julián (1)
CUAP Sant Martí
Palabras clave: Gestión de enfermería de la demanda aguda Centro de Urgencias de Atención Primaria Resolución enfermería

Objetivos:
Identificar, clasificar y estratificar la resolución de visitas espontáneas realizadas por el personal de enfermería del CUAP de Sant Martí de Provençals
de Barcelona, aplicando los protocolos consensuados en el período comprendido entre el 01 de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2013 y determinando el porcentaje de reconsulta por el mismo motivo en un plazo de
48h.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo transversal que incluye 14.032 visitas de pediatría y
adultos. A través del aplicativo informático de la historia clínica informatizada (e-CAP), dónde el profesional enfermero realiza el registro de la visitas:
se identificaron los motivos de visita, los abordajes de resolución propia, los
que fueron derivados y los que realizaron una reconsulta en >48h.

Resultados:
De un total de 14.032 visitas, 1.825 (13%) son gestionadas como abordaje
propio de enfermería. De entre los motivos de consulta de adultos que han
sido resueltos por enfermería(91, 9%), se encuentran en primera posición
con un 33% heridas junto con “otros” también con un 33%, donde predominan:consultas de tratamiento, burocráticas, dorsalgias) En segunda y tercera posición estarían las contusiones con un 4, 8% y las molestias urinarias
con un 4, 4% En últimas posiciones los motivos de fiebre sin foco, gripes y
sintomatología de vías altas. Entre los motivos de consulta resueltos por
enfermería en la población pediátrica(7, 6%), la cura de heridas se sitúa en
61, 9%, otros motivos 20, 4%(dónde predomina: contusiones, dudas e información del manejo de medicación…):seguido de quemaduras con un
4, 8% y como menos resueltos vómitos, tos y sospecha de varicela). Un 19,
47% reconsultan en el mismo CUAP, en su Centro de Atención Primaria o en
un especialista en un plazo de 48h.

Conclusiones:

M Sanchez Alvarez (1), E Mora Mellado (1), S Bernet Sanchez (1), A Lopez
Petchame (2)
CSPT
Palabras clave: urgencias-triaje-intoxicación

Objetivos:
En mayo del año 2010 se implantó en el servicio de urgencias de nuestro
centro el protocolo de actuación en triaje para pacientes con ingesta de
sustancias potencialmente nocivas.. En este protocolo, se evalua el tipo de
sustancia y el tiempo post-ingesta y se decide si procede iniciar en triaje la
descontaminación digestiva immediata con carbón activado. La administración del carbón activado en el menor tiempo posible desde la ingesta de
fármacos está avalado por las diferentes sociedades científicas de urgencias-emergencias e incide en las tasas de supervivencia de los pacientes.
Objetivos: Determinar qué efecto ha tenido la implantación del protocolo
de actuación en el triaje enfermero para pacientes con ingesta de sustancias en urgencias. Valorar si mejoran en los tiempos de permanencia en urgencias y, por tanto, una reducción del gasto por estancia

Material o pacientes y método:
Estudio observacional retrospectivo descriptivo. Especificar el tiempo de
permanencia en urgencias, nivel de asistencia y otros ítems Comparar los
datos obtenidos en 2009 y 2011 (pre-post implantación protocolo), revisando las historias codificadas como intoxicaciones medicamentosas con
ideación autolítica. Partimos de una N=246 en 2011 y N=286 en 2009

Resultados:
Dado que el carbón se administra dentro de los 10 primeros minutos desde
la llegada , con los datos obtenidos podemos afirmar que respecto al tiempo de permanencia en urgencias, en 2011 se han dado un 7, 5% más altas
en tiempo inferior a 6 horas, y ha disminuido en un 8, 9 % las altas en un
tiempo superior a 6 horas. Respecto al nivel de asistencia, ha aumentado un
29, 5 % la atención médica en zonas de menor complejidad.

Conclusiones:
La administración del carbón activado en triaje, ha reducido los tiempos
de estancia de los pacientes al ubicarse en zonas de menor complejidad
asistencial y , consecuentemente, reduciendo el gasto por estancia en
urgencias.

Los resultados de este estudio nos permiten plantear la posibilidad de crear
nuevas líneas de investigación a través del análisis y la estratificación de los
motivos:1.Creando nuevos protocolos de abordaje propio para la mayoría
de motivos”otros” en la actuación en los servicios de urgencia.2.Solicitar
formación para aquellos motivos menos resueltos como abordaje propio.3.
Confeccionando una encuesta de satisfacción al usuario atendido.
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Labor informativa de enfermería en pacientes anticoagulados.

Golpe de Calor: ¿Sabe Enfermería actúar?.

L Serret Gascón (1), E Arnas Lasmarías (1), C Pons Simón (2), C Cerdá Giner (1), C Azuara Laguía (1), A Gómez Ara (1), A Cruz López (1)
Hospital de Alcañiz
Palabras clave: nursing education-anticoagulation-patient safety

ML Toledo Calvo (1), JD Buitrago Navarro (2), L Albendín García (3)
Area Sanitaria Sur de Córdoba
Palabras clave: Golpe de Calor-Cuidados de Enfermería-Prevención

Objetivos:

El reconocimiento precoz por parte del Personal de Enfermería, de una situación de golpe de calor, por exposición a temperaturas elevadas extremas, es fundamental, para iniciar cuanto antes las medidas de actuación
siguiendo los protocolos asistenciales de cada Comunidad Autónoma, para
así, disminuir la morbimortalidad. El personal de Enfermería, debe tener
conocimiento, de la triada sintomática del golpe de calor, así como, de sus
factores de riesgo y prevención. Objetivo: Esquematizar el Plan Andaluz de
Prevención contra los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud.
Exponer los principales Diagnósticos de Enfermería para la creación de un
Plan de Cuidados Enfermeros ante el paciente que sufre un golpe de calor.

Los pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales están aumentando , siendo las Guías Clínicas son más estrictas en sus indicaciones. A los
fármacos antivitamina K se suman los nuevos anticoagulantes orales que
tienen corta vida media y no modifican los tiempos de coagulación, de ahí
la importancia en la adherencia al tratamiento, siendo el papel de enfermería fundamental. Analizar una adecuada y exitosa educación sanitaria en
los pacientes anticoagulados que acuden a Urgencias de nuestro hospital.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo de una muestra aleatoria de 100 pacientes a los que se
les realizó una encuesta en Urgencias entre el 15 de junio y 1 de septiembre
de 2013. Se analizaron variables demográficas (sexo, edad, población de
referencia, fármacos y comorbilidades.

Resultados:
De los pacientes > 70 años el 73% toman anticoagulantes orales y el 39%
saben el motivo . De los pacientes < 70 años el 27% toman tratamiento
anticoagulante oral y el 20% saben el motivo. El 92% avisan al médico del
tratamiento que toman y llevan la hoja de dosificación el 53% de los pacientes > 70 años y el 12% de los < 70 años. El control por coagulómetro de
los fármacos antivitamina K desde Primaria lo realizan el 41% de los > 70
años frente al 6, 5 % de los <70 años.

Conclusiones:
La información es mejor en los pacientes > 70 años, no planteando dudas
sobre su tratamiento. Nuestros pacientes anticoagulados generalmente
llevan consigo la hoja de dosificación y avisan a los servicios médicos de
que llevan tratamiento con anti-vitamina K pero no saben el motivo . Debemos realizar una buena educación sanitaria a estos pacientes a pesar del
escaso tiempo disponible en urgencias. Para optimizar en eficacia y seguridad es primordial que sepan el motivo de su tratamiento, los riesgos de su
incumplimiento y la detección de complicaciones. Debemos esforzarnos,
principalmente con los nuevos anticoagulantes orales, dado que se pueden
administrar a dosis fijas y no precisan monitorización de forma sistemática
ni ajuste de dosis para asegurar su eficacia y seguridad y la omisión de una
dosis puede resultar en una pérdida significativa de protección anticoagulante, lo que incrementaría el riesgo trombótico.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Hemos realizado una revisión bibliográfica de los diversos planes de prevención, contra los efectos de las temperaturas excesivas de años anteriores, junto con diversos protocolos de actuación, y se ha esquematizado,
definiendo de manera clara, las actuaciones que debe seguir el Personal de
Enfermería. Además, se ha realizado una revisión de la Taxonomía NANDA,
para determinar, cuales son los principales Diagnósticos Enfermeros que
podemos utilizar en la atención a un paciente que sufre un golpe de calor,
según la teoría de valoración de las 14 necesidades de Virginia Henderson

Resultados:
Creación de un esquema de las principales medidas de actuación ante un
paciente que sufre un golpe de calor y de los principales Diagnósticos de
Enfermería para la creación de un Plan de Cuidados Estandarizado.

Conclusiones:
Esta comunicación(poster), podía situarse en las Salas de Críticos de los
hospitales y Centros de Salud, para que el Personal de Enfermería, estuviera informado de dichas actuaciones al instante de producirse la entrada
del paciente. Teniendo quizás más valor al tratarse de épocas del año, en
la cual, la plantilla de Enfermería se encuentra mermada por los contratos
estivales, y a veces, personal con poca experiencia en este tipo de situaciones de riesgo vital.Dada la circunstancia que el número de Golpes de Calor
propiamente dichos, no es muy grande en verano, sino que la mayoría son
insolaciones, es por ello, que el conocimiento de los profesionales de estos
protocolos de actuación, a veces , queda un poco en el olvido.
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Guía de administración de medicamentos en Urgencias

Planes de Cuidados Estandarizados en el Servicio de Urgencias
del Hospital Galdakao-Usansolo.

A García Barcenilla (1), O Gorrochategui Arrizabalaga (1), I Jimeno Báez
(1), O Artabe Arana (1), Y García Valiño (1), M Larrañaga Yubero (2)
(1) Hospital de Galdakao, (2) Emergencias Osakidetza
Palabras clave: Guía-Preparaciones Farmacológicas-Urgencias Médicas

Objetivos:
El Hospital de Galdakao es el hospital de referencia de una población de
300000 personas, en cuyo Servicio de Urgencias, en el año 2013, se atendieron un total de 76131 pacientes, 208 pacientes por día de media. Nuestro
servicio cuenta con una plantilla de 52 enfermeras, con un elevado índice
de sustituciones que conlleva la contratación de personal nuevo sin experiencia. En el Servicio de Urgencias se llevan a cabo diversas intervenciones de Enfermería, siendo una de las más frecuentes, la administración de
medicamentos, en ocasiones, en situaciones de emergencia, suponiendo
un elevado estrés al personal. Por tanto, nuestro objetivo es la elaboración
de una guía de bolsillo para cada enfermera que recoja la medicación más
utilizada en el servicio, y favorecer su correcta administración, de manera
eficaz y segura, disminuyendo los errores y así, mejorar la calidad de los
cuidados prestados.

Material o pacientes y método:
Se revisa el stockaje de medicación en la farmacia de nuestro servicio,
en el carro de paradas del área de boxes y en la sala de resucitación, y se
consulta con el Servicio de Farmacia del Hospital la medicación más utilizada en urgencias, cuyo registro se encuentra en el programa informático
de Osakidetza “Osabide”. Además, se realiza una revisión bibliográfica de
la medicación más utilizada en los servicios de urgencias. Se ordenan los
medicamentos por órden alfabético del principio activo, haciendo resaltar
en diferente color los utilizados en la RCP, recogiendo de cada uno de ellos
el nombre comercial, indicaciones terapeúticas y modo de administración.

Resultados:
Se elabora una guía de bolsillo para cada enfermera donde se recogen los
fármacos más utilizados en los Servicios de Urgencias, su forma de presentación, sus indicaciones terapeúticas y modo de administración.

Conclusiones:
La administración de medicación es una técnica que compete a Enfermería. Confiamos en que la elaboración de la guía sea de gran utilidad para el
desarrollo de la actividad cotidiana enfermera. Una correcta administración
del fármaco evita situaciones imprevistas, facilita el alivio de los síntomas y
favorece la buena evolución del paciente.
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I Jimeno Baez (1), O Artabe Arana (2), Y Garcia Valiño (3), O Gorrochategui Arrizabalaga (4), M Larrañaga Yubero (5), A Garcia Barcenilla (6)
Hospital Galdakao-Usansolo.
Palabras clave: Dolor Abdominal-Dolor de la region lumbar-Atencion de
Enfermería

Objetivos:
Realizar planes de cuidados estandarizados , basados en el lenguaje enfermero NANDA-NOC-NIC , permite mejorar la continuidad y la medición de
los cuidados de enfermería, asi como la comunicación entre los diferentes
profesionales que atienden al paciente. Pretendemos conseguir una asistencia mas coordinada, mejorando la calidad de los cuidados de enfermería
realizados.

Material o pacientes y método:
Se realiza un estudio descriptivo observacional de los motivos de consulta
mas habituales en las urgencias del hospital de Galdakao-Usansolo, distribuyéndolos dependiendo de la edad , sexo y época del año. Mediante
el programa informatico OSANAIA, se realizan los planes de cuidados de
la patología medica y traumatológica mas habituales, dolor abdominal y
lumbalgia. Osanaia persigue la integracion de la informacion de los tres
ambitos asistenciales, primaria, especializada y Salud Mental, garantizando
la continuidad de cuidados.Ademas , pone a disposicion de otras categoria
profesionales, mediante la Historia Clinica Informatizada ( OSABIDE GLOBAL), la informacion clinica gestionada por enfermeria.

Resultados:
Durante el periodo estudiado, 1/12/2012 hasta el 30/11/2013, se atendieron en urgencias 76492 pacientes. El motivo de consulta mas habitual fue el
dolor abdominal, 2.96 % , seguido de la lumbalgia, 2.36 %, la infeccion urinaria, 2.24 %, el dolor torácico, 2.22 %, la cervicalgia, 1.91 %, y la infección
respitratoria , 1.9 % . Se atendieron 2263 pacientes con dolor abdominal, de
los cuales un 40% fueron hombres y un 60% fueron mujeres, la edad media
fue 49 años , el mes con mayor incidencia fue mayo (227) y con menor menor incidencia, julio (159). Se atendieron 1802 pacientes con lumbalgia, de
los cuales un 49 % fueron hombres y un 51 % fueron mujeres, la edad media
fue 53.85 años , siendo el mes con mayor incidencia diciembre(184) y con
menor incidencia febrero ( 113).

Conclusiones:
Realizar planes de cuidados estandarizados permiten homogeneizar las actuaciones y crear instrumentos para la evaluación cualicuantitativa de las
intervenciones y los resultados de los cuidados. Utilizar el lenguaje enfermero NANDA-NOC-NIC, ayuda a mejorar la comunicación entre profesionales de otras unidades y niveles asistenciales en la trasferencia del paciente.
Con todo mejoramos la calidad de la profesión enfermera creando sistemas
que la garanticen.
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VENTILACION MECANICA NO INVASIVA: Puntos clave para
Enfermería.

Adhesión a la higiene de manos en Urgencias

L.N FADRIQUE MILLÁN (1), M.C GALLEGO ARENALES (2), M VELASCO
MARTÍN-CALERO (1), R.M GONZÁLEZ BAÑUELOS (1), J.A VIVEROS MARTÍNEZ (1), C DEL POZO VEGAS (1)
HU RIO HORTEGA VALLADOLID
Palabras clave: VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA-CUIDADOS DE
ENFERMERÍA-ALARMAS

Objetivos:
Conocer tanto el material como el procedimiento de la VMNI (interfaces, tubuladuras, ventiladores). Acentuar la importancia de la realización del auto
chequeo. Conseguir detectar e interpretar las alarmas por el personal de
enfermería, prestando atención a las posibles complicaciones.

Material o pacientes y método:
Se definen los conceptos básicos del ventilador y parámetros programables. Se explica la importancia del papel de la enfermería en: la puesta en
marcha del ventilador, el manejo y uso de sus componentes, la realización
del auto chequeo, la correcta selección y colocación de la interface, aplicación de aerosolterapia y en la vigilancia y seguimiento del tratamiento
teniendo presente la tolerancia del paciente al mismo.

Resultados:
Exposición de los puntos claves para enfermería en el manejo de la VMNI

Conclusiones:
La instauración de la VMNI no es un procedimiento fácil ni simple. Conlleva mucho tiempo para el personal de enfermería y requiere una formación
específica. Por ello, enfermería juega un papel principal en la aplicación y
seguimiento de la VMNI. La enfermera debe detectar con prontitud signos
de inefectividad del tratamiento o de mala tolerancia, así como interpretar
debidamente las alarmas e intentar poner remedio a las mismas.

136

M Blanco Tijero, M Castro Luque, L Luna Granizo, E Romero Marí, AB Arredondo Provecho, FJ Domínguez Hernandez
Hospital Fundación Alcorcón
Palabras clave: Higiene de manos-Urgencias-Prevención

Objetivos:
La correcta higiene de las manos (HM) es la principal medida de prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Sin embargo, numerosos estudios evidencian que su grado de cumplimiento es muy
bajo. En el servicio de Urgencias, apostamos por mejorar la adhesión de
los profesionales, concienciándoles sobre su importancia. Seleccionamos
un grupo de profesionales y se les formó, con el fin de que fueran ellos los
que concienciaran a sus compañeros durante su jornada laboral, en grupos
muy reducidos. Consideramos que esta formación es capaz de llegar a todos los profesionales asistenciales de manera personalizada, atendiendo a
sus necesidades concretas. Tras unos meses de formación, nos planteamos
como objetivo detectar el nivel de conocimientos que habían adquirido los
profesionales, después de realizar formación específica.

Material o pacientes y método:
Realizamos un estudio transversal descriptivo, a través de un cuestionario
anónimo dirigido a los profesionales que trabajaban en el servicio de urgencias del HUFA. Las variables cuantitativas se resumen con el valor mínimo, máximo, media y desviación típica. Las variables cualitativas se resumen mediante distribución de frecuencias. El análisis de los datos se realizó
mediante el programa SPSS 17.0 para Windows.

Resultados:
La tasa de respuesta fue del 60%. El 87, 5 % de los profesionales conocen
que la principal vía de transmisión de infecciones son nuestras manos. Conocen la trasmisión de microorganismos al paciente: antes del contacto el
92.6 %: tras la exposición a fluidos el 15.2 %: después del contacto con el
entorno el 36.1 % y antes de un procedimiento aséptico el 92.9%. Respecto
a la transmisión al profesional: el 93.3% reconoce la necesidad de la HM tras
el contacto con el paciente: el 94.1% después de la exposición a fluidos: el
32.6% antes del procedimiento aséptico y el 91.8% después del entorno.

Conclusiones:
Tras realizar el programa de formación específico, los profesionales son más
conscientes de la importancia de la HM. Tienen un mayor nivel de conocimientos. Esto ha redundado en una mayor adhesión al lavado de manos y
a plantear mejoras adaptadas a la actividad concreta que realizamos en el
servicio de urgencias. Resulta fundamental continuar la estrategia.
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Actividad de la enfermeria en emergencias extrahospitalarias

Estudio sobre las necesidades de cuidados en pacientes con Cetoacidosis Diabética en Observación de Urgencias del Hospital
Nuestra Señora de la Merced de Osuna

M Hidalgo García (1), JP Fabregat Sanjuan (2), X Jiménez Fábrega (1)
SERVICIO EMERGENCIAS MÉDICAS CATALUÑA
Palabras clave: Enfermeria-Registro Extrahospitalaria

Registrar la actividad de enfermería del SEM. Contribuir a la investigación.

N Rodríguez Tejada (1), A Rojas Ramirez (1), N Santos Saborido (1), M Angulo Quijada (2), N Liebana Gomez (1), A Infantes Montiel (1)
Servicio de Urgencias Hospital Ntra. Sra. de la Merced de Osuna
Palabras clave: Cetoacidosis Diabética-Glucemia-Úlcera por Presión

Material o pacientes y método:

Objetivos:

Estudio experimental longitudinal prospectivo, desde el 19 de Julio del
2012, hasta el 14 Junio 2013, en varias etapas, en las unidades extrahospitalarias medicalizadas de SEM de la Región Sanitaria de Lérida. Se crea
un registro para este estudio, ya que en nuestra Comunidad Autónoma no
existe ningún registro propio enfermero en el ámbito extrahospitalario. Se
analiza tras su uso y se obtienen 80 variables agrupadas en: Etiquetas NANDA. Intervenciones autónomas. Problemas de colaboración. Intervenciones
derivadas de problemas de colaboración. Se utiliza el programa informático
SPSS 17.0.

El objetivo es conocer la necesidad de cuidados enfermeros de los pacientes ingresados en observación de urgencias del Hospital Ntra. Sra. De la
Merced de Osuna con el diagnóstico de Cetoacidosis Diabética.

Objetivos:

Resultados:
La etiqueta NANDA más frecuente fue ansiedad en más de 35 % de casos, y
dolor en un 21%. La intervención autónoma más frecuente es la de proporcionar medidas de confort al paciente, casi el 70 % y explicar al paciente y la
familia temas relacionados con la enfermedad o el tratamiento en más del
60%. El problema de colaboración más frecuente fue el dolor, más del 17%,
e insuficiencia respiratoria en casi un 11%. Finalmente, la intervención derivada de problemas de colaboración más frecuente es la monitorización de
signos vitales, más de 78%, y punción de cualquier tipo, ya se endovenosa,
intramuscular, intraósea o subcutánea, en más del 55%.

Conclusiones:
Ningún enfermero había utilizado un registro propio en la emergencia hasta este momento. No obstante, se recogieron 305 registros que aportan una
información novedosa como es que el primer diagnóstico enfermero en forma de etiqueta NANDA en éste ámbito es “ansiedad”, la intervención autónoma más frecuente es “proporcionar medidas de confort”, el problema en
colaboración que más se detecta es “dolor”, y la intervención derivada de un
problema en colaboración es la “monitorización de signos vitales”.
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Material o pacientes y método:
Para ello se ha realizado un estudio descriptivo de intervalos entre Enero
de 2013 y Diciembre de 2013 de los pacientes ingresados en esta área. Se
ha tenido en cuenta los siguientes ITEMS: ·Necesidades básicas cubiertas
(desarrollando el mayor grado de autonomía dentro de sus posibilidades)
·Piel integra o en el caso de que hayan ingresado con algún tipo de herida
o úlcera, estas presenten buena evolución en el momento del alta ·Medidas
adecuadas para prevenir el riesgo de caídas ·Ausencia de dolor

Resultados:
De 7 de los pacientes ingresados en observación de urgencias del Hospital
Nuestra Señora de la Merced de Osuna con el diagnóstico de Cetoacidosis
Diabética se obtuvieron los siguientes resultados: AUTONOMIA- Autónomos:100% (7 pacientes) Suplencia parcial: 0% (ninguno de los pacientes)
Suplencia total: 0% (ninguno de los pacientes) ESTADO DE LA PIEL- Piel integra: 100% (7 pacientes) Herida: 0% (ninguno de los pacientes) Úlcera: 0%
(ninguno de los pacientes) DOLOR- Sin dolor: 57, 14% (4 pacientes) Moderado: 28, 57%(2 pacientes) Leve: 14, 29% (1 paciente) Intenso:0% (ninguno
de los pacientes) RIESGO DE CAIDAS- Bajo riesgo de caídas: 100% (7 pacientes) Moderado riesgo de caídas: 0% (ninguno de los pacientes) Alto riesgo
de caídas: 0% (ninguno de los pacientes)

Conclusiones:
Podíamos concluir que en nuestro estudio, teniendo en cuenta que el 100%
de los pacientes estudiados tienen edades igual o inferior a 30 años presentan un elevado porcentaje de autonomía y por lo tanto como cabria esperar tienen un elevado porcentaje de cuidados de la piel y menor riesgo de
caídas. Con respecto al dolor mas del 50% de los pacientes no presentaban
dolor a su ingreso y el resto presentaba dolor moderado o leve, siendo controlado en su totalidad antes de su alta de observación.
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Obstrucción de la via aérea por cuerpo extraño en edad infantil.
¿A quién se debe formar primero?

Evaluación del síndrome coronario agudo en función del segmento ST

Si Arcega Sainz (1), P Rimbau Muñoz (2), R Arcega Sainz (2), F Vila Massana (2), C Cordon Bueno (2), Y Morales Lozano (2), M Muñoz Dorado (3)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GIRONA DR JOSEP TRUETA, (2) HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GIRONA DR JOSEP TRUETA, (3) HOSPITAL DE FIGUERES
Palabras clave: airway-emergency-vital

A Canal Cirera (1), O Pancorbo Rosal (2), S Regordosa Garcia (3)
(1) Consorci Sanitari del Garraf, (2) Hospital Clínic de Barcelona, (3) SEM
Palabras clave: SCA-SCACEST-SCASEST

Objetivos:
La obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño sigue siendo en nuestros
días una urgencia vital y requiere inmediato. En Oviedo2012, se presento
un estudio hecho por servicio de urgencias(SU) donde se atiende 200 niños
cada año por riesgo-asfíxia, con un pico entre los 2 y 4 años de edad. Se está
acercando los cursos de SVB a bachillerato. Pero en nuestra región no conocemos ningún programa a guarderías o educación infantil. Saber a quien se
debe formar en técnicas para resolver una asfixia por cuerpo extraño.

Material o pacientes y método:
Elaborar una encuesta anónima con respuesta múltiple, basada en las guías
de la European Ressucitation Council(ERC) y pasada por instructores acreditados a 297 acompañantes de niños (de 0 a 8 años) atendidos en urgencias, durante tres meses (abril-junio2013). 1/Quien acompañaba al infante
al SU. 2/Cuáles eran sus conocimientos para detectar y tratar este episodio.
3/Quien pasaba más tiempo con el pequeño. 4/Sería capaz de actuar en
caso de asfixia. 5/Cree que los educadores deberían tener conocimientos y
entrenarlos periódicamente.

Resultados:
El niño que entro al SU fue acompañado por el/la progenitor/a 87% (258),
abuelos 9%, familiares en 3% y tutora en 1%. A la pregunta si este acompañante había recibido formación en soporte vital: el 69% (204) contestaron
que no, los 31% que recibieron formación 55% lo hicieron hace más de 5
años, 26% entre 2y5 años, 19% lo hicieron hace menos de 2 años-. A la
pregunta múltiple ¿quien pasaba más tiempo con el infante? obtuvimos
madre 40, 1%, padre 20, 7%, abuelo 1, 45%, abuela 10, 63%, centro escolar
11, 11%, otros 14, 5%. Si sabría actuar en una situación de asfíxia nos respondieron: si 5%, más o menos 56%, no 39%. Respecto a que si creen que
los maestros debería tener conocimientos y entrenarlos: contestaron 93%
SI obligatorio, 7% SI optativo y nadie(=0%) contesto que NO hace falta!!

Conclusiones:
Los acompañantes de los niños creen que la población general no tienen
estos conocimientos y que son importantes, pero son de obligación para
los educadores y profesores, así como personal de comedor y vigilantes de
recreo. Se detecta una falta de entrenamiento periódico en este apartado
de soporte vital.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Evaluar el pronóstico de los enfermos con síndrome coronario agudo en
función del segmento ST Evaluar el pronóstico en función de: parámetros
demográficos, indicadores de actividad, localización del infarto, tipo de infarto agudo de miocardio y las comorbilidades.

Material o pacientes y método:
Tipo de estudio : Retrospectivo, transversal y descriptivo Criterios de inclusión : todos los pacientes con diagnóstico de Síndrome coronario agudo
con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST que ingresaron en Urgencias del hospital Consorci Sanitari del Garraf. Criterios de
exclusión : pacientes diagnosticados de: angor (de debut, de esfuerzo, en
reposo), de angina inestable o Prinzmetal, de pericarditis, ingresados en
Urgencias antes o después del periodo estipulado, con dolor torácico de
tipo mecánico o traumático, que presenten muerte súbita y portadores de
marcapasos

Resultados:
Los resultados muestran diferencias significativas respecto a las siguientes
variables independientes : género masculino (un 90% de hombres padecen
un SCASEST y un 79% un SCACEST), edad media (una edad promedio de
66 padece de un SCASEST en comparación de un promedio de edad del
58 que tiene un SCACEST), en la localización del infarto se observa que la
mayor parte de los infartos agudos de miocardio son inferiores en el caso
de pacientes ingresados por SCACEST. Se observa que para la variable independiente mortalidad se observa una tendencia sin llegar al límite de
la significación estadística. Relacionando las variables independientes de
mortalidad y tipo de IAM, se obtiene que a peor clasificación clínicoradiológica, peor pronóstico y más mortalidad.

Conclusiones:
1) Los factores demográficos no determinan el pronóstico de los enfermos
con SCAC o SEST, con la excepción del género (los hombres presentan más
SCA) y de la edad media (los pacientes con SCASEST son más longevos) 2)
Los factores relacionados con los indicadores de actividad no determinan el
pronóstico de los enfermos con SCAC O SEST. 3) Los factores relacionados
con la localización del infarto no determinan el pronóstico de los enfermos
con SCAC o SEST: predomina de la localización inferior en el SCACEST. 4) Los
factores relacionados con el tipo de infarto agudo de miocardio determinan
el pronóstico de los enfermos con SCAC o SEST. 5) Los factores relacionados
con las comorbilidades no determinan el pronóstico de los enfermos con
SCAC o SEST
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Intervencion Enfermera el abordaje del Temor en Urgencias.

Abordaje precoz fiebre en hospital de alta resolución

MT Mateos Rodriguez (1), ME Pendón Nieto (1), D Martin Rol (1), JG Moreno Romero (1), ME Hidalgo Espejo (2), J Guzman Guzman (1)
(1) HOSPITAL COMARCAL DE LA AXARQUIA. AREA DE GESTION SANITARIA
ESTE DE MALAGA AXARQUIA., (2) Hospital Regional Carlos Haya.
Palabras clave: temor-enfermeria-intervenciones

JM C C (1), JA Garrido Moreno (2), MF Martínez Del Campo (1)
Hospital Alta Resolución de Benalmádena
Palabras clave: Fiebre-Triaje-Temperatura corporal

Objetivos:
&#61692: Aclarar inquietudes e información al paciente. &#61692: Identificar tempranamente las emociones que dan lugar al proceso así como las
creencias que las sustentan. &#61692: Mejorar el afrontamiento. &#61692:
Identificar los factores de riesgo que podrían dar lugar al temor en el paciente e intentar resolverlos. &#61692: Detectar las necesidades emocionales del paciente.

Material o pacientes y método:
• La intervención enfermera en el temor nos habla de una metodología de trabajo basada en identificar problemas en base a una valoración, establecer criterios
de resultado, llevar a cabo intervenciones y finalmente evaluar si el resultado
esperado ha mejorado o no. • Diagnóstico e enfermería: 00148TEMOR r/c hospitalización m/p aprensión, inquietud: • NOC: &#61604: 1404 Control del miedo. &#61550: Indicadores: &#61550: Buscar información para reducir el miedo.
&#61550: Planea estrategias para superar las situaciones temibles. &#61550:
Utiliza estrategias de relajación para reducir el miedo. &#61550: Potenciación de
la seguridad • NIC: intervenciones. &#61604: 5240 Asesoramiento: &#61550: Demostrar simpatía, calidez y autenticidad. &#61550: Favorecer la expresión de los
sentimientos. &#61550: Proporcionar ayuda en la toma de decisiones. &#61604:
Disminución de la ansiedad: &#61550: Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. &#61550: Escuchar con atención &#61604: 5380 Potenciación
de la seguridad. &#61550: Ayudar al paciente a identificar los factores que aumentan el sentido de seguridad. &#61550: Ayudar al paciente a utilizarlas respuestas de capacidad de resolución de problemas que han resultado con éxito
en el pasado. • En base a revisiones bibliográficas • Sesión informativa.
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Objetivos:
1.-Iniciar el tratamiento de la fiebre desde el primer contacto con el paciente, es decir, en la sala de triaje. 2.Elaboración de un protocolo de la fiebre
con unos criterios de evaluación y reevaluación para todo el servicio de Urgencias. 3.Iniciar el Plan desde la sala de triaje, en determinados procesos
clínicos, mediante la aplicación de determinados protocolos consensuados.
4.Tratamiento de la temperatura dentro de un programa de calidad y seguridad del paciente. 5.Seguimiento su aplicación en un periodo de tiempo.

Material o pacientes y método:
Se elabora un algoritmo: Procedimiento de control de temperatura en niños: definido y consensuado por el Servicio de Urgencias y el hospital, que
se lleva a cabo en la sala de triaje mediante la administración de medicamentos. También se puede empezar a aplicar medidas físicas para el control
de la temperatura. Se mide la temperatura axilar (edad de 0 – 3 años) y timpánica si edad > de 3 años. Si cumple los criterios de ingreso en el procedimiento se administran los medicamentos, dosis definidas y medidas físicas.
Documentar en el registro de enfermería la dosis, vía de administración y
la hora de administración. Reevaluar a los 30 minutos después de la dosis.
Documentar los datos de reevaluación en el registro de enfermería.

Resultados:
Se muestran los porcentajes de los pacientes que han cumplido los criterios de ingreso en el procedimiento de control de temperatura así como el
grado de cumplimiento y los resultados tras la administración del procedimiento. El paciente abandona el Servicio de Urgencias, tras la aplicación del
protocolo de control de la temperatura en niños, con unas cifras de temperatura dentro de la normalidad

Resultados:

Conclusiones:

• Existen estudios en los que se concluye que el control del dolor y la identificación temprana de signos y síntomas de depresión, incide con frecuencia
en la disminución del temor. • Establecimiento de indicadores para evolución de resultados. • Participación de los profesionales de enfermería en la
sesión clínica impartida (acreditada por la agencia de calidad).

1.Consecución de un mejor control de la temperatura en los pacientes atendidos en Urgencias 2.Muy útil la aplicación del procedimiento del control
de la temperatura desde el primer contacto con el paciente en el Servicio de
Urgencias 3.Necesidad de la elaboración de unos criterios homogéneos en
la clasificación, evaluación y reevaluación de la temperatura. 4.Conseguir la
implicación del personal sanitario del Servicio de Urgencias en la aplicación
del protocolo. 5.Introducir las mejoras y actualizaciones de procedimiento
que se adapten a la realidad asistencial del servicio. 6.Iniciar un seguimiento del tratamiento precoz del control de temperatura en el adulto.

Conclusiones:
• La detección precoz y la intervención temprana de los profesionales de enfermería, supone una reconducción temprana del problema favoreciendo
así la recuperación del paciente. • Destacamos la importancia de cada proceso y la continua reevaluación del mismo. • A pesar que la preocupación
fundamental del paciente en la unidad de urgencias es su estado de salud,
es muy importante proporcionarles un ambiente acogedor, información.
• Mejoramos la calidad asistencial. Mejoramos la necesidad de seguridad
ante el cuidado del paciente. • El personal de enfermería de enfermería que
atiende al paciente, aprenderá a escuchar para saber responder a señales
verbales y no verbales.
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Enfermeros Internos Residentes. Una realidad en el ámbito de las
urgencias hospitalarias y extrahospitalarias.

Competencias de los residentes de enfermería comunitaria en
una unidad de urgencias de hospitalización

A Jurado Martin (1), F J Mesa Mesa (1), M Madrid López (1)
CENTRO DE SALUD DE COÍN
Palabras
clave:
Residente
enfermería-urgencias-hospitalarias
extrahospitalarias

I Benavides Espínola (1), L Martín Vázquez (2), C Gómez Ramírez (3)
(1) Centro de salud Nueva Málaga, (2) Centro de Salud Tiro Pichón , (3) Centro de Salud Coín
Palabras clave: Competencias-Residente-Urgencias

Objetivos:

Objetivos:

Analizar la realidad de los enfermeros internos residentes en el ámbito de
las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias.

Dar a conocer las competencias de los residentes de enfermería familiar y
comunitaria en una unidad de urgencias de hospitalización.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Para la realización de este artículo hemos realizado una revisión bibliográfica acerca de la Enfermería Comunitaria, desde la acuñación de dicho término por la OMS en 1974 al convocar el primer seminario llamado «Community Nursing», que fue llevado a cabo para esbozar un enfoque comunitario
de los cuidados de enfermería. Este hecho, supuso el paso de «enfermería
de salud pública» a «enfermería de atención comunitaria». Hemos analizado también el estado actual de la misma y la incorporación desde hace tres
años del programa formativo de Enfermeros Internos Residentes en Atención Familiar y Comunitaria. Basándonos en el plan formativo de la especialidad y nuestra experiencia durante el tiempo de residencia, expondremos
nuestra visión acerca del papel de los EIR en el ámbito de las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias.

Durante el periodo formativo de la especialidad de enfermería familiar y
comunitaria, una de las áreas donde adquirimos y desarrollamos nuestras
competencias es el área de urgencias hospitalarias. En el programa del residente se incluye un bloque dirigido a dicha atención hospitalaria, asegurando la consecución de las competencias a través de las actividades reseñadas
a continuación: Urgencias obstétricas. Atención en consulta de urgencias
obstétrico ginecológicas ambulatorias y hospitalarias: atención al proceso
del parto y puerperio inmediato: Asistencia en la realización de cesáreas
programadas y de urgencia. Urgencias de adultos. Recepción, acogida y clasificación de pacientes, área de policlínica, urgencias traumatológicas, área
de observación y atención urgente a pacientes críticos. Urgencias pediátricas. Esta rotación tiene lugar en el Hospital Materno- Infantil, en la que los
objetivos son la adquisición de técnicas y habilidades en pacientes de 0 a 14
años, recorriendo todas las áreas de Urgencias Pediátricas.

Resultados:
A partir del programa de la especialidad, se está logrando formar profesionales especializados de calidad en el ámbito de la Enfermería Familiar
y Comunitaria. Esta especialidad abarca competencias clínicas avanzadas
en la atención a las urgencias, catástrofes y emergencias hospitalarias y extrahospitalarias. Este tipo de situaciones requieren de una asistencia inmediata lo más especializada posible, por lo que todos los enfermeros deben
estar preparados para una buena atención. Hay que mantener y actualizar
estos conocimientos para crear una red de enfermeros competentes capacitados para responder ante situaciones urgentes, por ser situaciones altamente estresantes tanto física como psicológicamente para el paciente y
sus familiares

Resultados:
Al finalizar la residencia, los resultados que el residente debe haber obtenido del aprendizaje son: • Maneja los recursos de soporte vital y las técnicas de atención en la urgencia en el ámbito comunitario. • Garantiza la
seguridad del paciente y el entorno. • Atiende a la familia y entorno en las
situaciones de urgencia. • Identifica los recursos disponibles ante situaciones de emergencia, su organización y responsabilidades. • Colabora en los
dispositivos de actuación ante emergencias. • Tiene capacidad para actuar
individualmente y/o en equipo ante situaciones de urgencia • Colabora en
la prevención e intervención en situaciones de emergencias.

Conclusiones:

Conclusiones:

Hemos llegado a la conclusión de que el sistema de salud que tenemos actualmente necesita la incorporación de profesionales enfermeros especialistas, con buena formación en Urgencias. Pensamos que los EIR reúnimos
estos requisitos, ya que llevamos a cabo una serie de rotaciones y actividades formativas en centro de salud, puntos de atención urgente y transporte
sanitario urgente. Realizamos talleres de SVB-SVA, protocolos de actuación
ante diversas patologías urgentes, priorización de problemas. También se
practica el liderazgo y capacidad de coordinación y toma de decisiones: la
serenidad en la toma de decisiones y manejo de situaciones de estrés.

Los contenidos, actitudes y habilidades que debe haber adquirido el residente tras completar la especialidad son: • Protocolos de actuación urgente.
• Técnicas de SVA. • Movilización y transporte de pacientes en situación de
urgencia. • Técnicas de priorización. • Liderazgo y capacidad de coordinación. • Manejo de situaciones de crisis/estrés. • Capacidad y serenidad en
la de toma de decisiones. • Aplicación de las técnicas de SV, movilización y
transporte de pacientes.
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Nuevo sistema de transfusiones en un servicio de urgencias

Enfermeria en la inyeccion de agentes de contrastes en urgencias.

S Martínez Martí (1), R Franch Llasat (1), V Farnós López (2), MD Bonfill
Curto (3), C Agut Alcaide (4), MM González Barroso (1)
HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA
Palabras clave: Transfusión sanguínea-Equipos de seguridad-Guía

D Martin Rol (1), ME Pendón Nieto (1), ME Hidalgo Espejo (2), T Mateos
Rodriguez (1), JG Moreno Romero (1), J Gonzalez Zambrana (1)
(1) HOSPITAL COMARCAL DE LA AXARQUIA. AREA DE GESTION SANITARIA
ESTE DE MALAGA- AXARQUIA., (2) Hospital Regional Carlos Haya.
Palabras clave: enfermeria-medios de contrastes-protocolos

Objetivos:
-Unificar criterios de actuación entre los profesionales de enfermería del
Servicio de Urgencias. Diseño de una guía gráfica, de uso rápido y sencillo
que nos ayude a la realización de este procedimiento siguiendo los pasos
correctos. Garantizar la s

Material o pacientes y método:
Se crea un grupo de trabajo compuesto por personal del servicio para analizar el proceso del nuevo sistema de transfusión. Se detectan los errores más
frecuentes y los obstáculos que nos hemos encontrado durante este año
mediante una lluvia de ideas. Realizamos una búsqueda bibliográfica sobre
el nuevo modelo transfusional. Finalmente, se diseña la guía orientativa y
se realiza el póster.

Resultados:
Recogida toda la información necesaria, nos damos cuenta que los errores
más comunes durante el proceso se producen en el registro de la actividad
en el sistema de trabajo informatizado: Gacela Care y SAP. La búsqueda bibliográfica consultada concluye que el nuevo sistema de transfusión disminuye los errores y los posibles efectos adversos, por lo tanto garantiza la
seguridad del paciente durante el proceso transfusional.

Conclusiones:
El uso del nuevo sistema informatizado(IDhemos), de administración de
concentrados de hematíes, cerrado mediante pulsera-código de barras nos
permite trabajar de manera unificada: realizar un procedimiento estandarizado que garantiza, durante todo el proceso, la seguridad del paciente
mientras se realiza la técnica.

Objetivos:
&#61656: Proporcionar al profesional sanitario los conocimientos en el manejo del inyector de agentes de contrastes en situación de urgencia, capacitándolo en su manejo. &#61656: Identificar rápidamente una posible complicación durante el periodo que permanezca dicho tratamiento y saber
resolverlo. &#61656: Realizar protocolo sistematizado para su utilización.

Material o pacientes y método:
• Revisión bibliográfica. • Sesiones clínicas. Talleres. • Creación del protocolo.
• Inyector de contraste. Ulrich missisipi. • Agentes desechables ( bomba de
tubería y tubo de paciente o alargadera) • Terminal. • Agentes de contrastes.

Resultados:
En nuestro hospital el personal de enfermería de urgencias es el encargado de realizar dicha función excepto durante la mañanas que lo realiza el
personal de radiodiagnóstico. Implica gran dedicación de tiempo y supone
la posibilidad de que se den múltiples situaciones difíciles a las que debemos responder con rapidez y destreza adecuada. En el éxito de la técnica y
procedimiento juega un papel primordial la cualificación de enfermería. El
personal de enfermería de urgencias del hospital está preparado, apto para
el manejo de forma óptima de los inyectores de agentes de contrastes, tras
la realización de los talleres demostrativos, sesiones clínicas y unificación
de criterios a través de un protocolo sistemático. Implantación del procedimiento de forma sistemática, con trípticos informativos que faciliten el
trabajo al profesional.

Conclusiones:
Enfermería juega un papel muy importante en la realización de pruebas
diagnósticas con administración de contraste, garantizando la calidad asistencial. Su formación continuada contribuye a ello. Personal de enfermería
cualificado y entrenado.
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Atención código PPT: box politraumático de nueva creación y
alta tecnología

Análisis de la aceptación de un registro de enfermeria en la emergencia extrahospitalaria

Ll Aguilà Vié (1), L Crusellas Lou (2), A Lopez Petchamé (3), G Sànchez
Monzó (3), F Ariza Medina (3), F Vidal Boadella (3), M Expósito Pelaez (3)
Corporació Sanitaria Parc Taulí
Palabras clave: Código PPT-Box politraumático-Recursos tecnológicos

M Hidalgo García (1), JP FABREGAT SANJUAN (2)
SERVICIO EMERGENCIAS MÉDICAS CATALUÑA
Palabras clave: Enfermeria-Registro Extrahospitalaria

Objetivos:

Analizar la aceptación de un registro específico para enfermería en la emergencia extrahospitalaria

La puesta en marcha de los códigos de activación y circuitos de atención
urgente en Barcelona desde el año 2003, permitieron la instauración del código PPT/112 (Código de activación para la atención de la persona paciente
traumática grave) en el servicio de Urgencias de nuestro hospital, recientemente asignado como Trauma Center Reference de la área de Catalunya
Centro para adultos.

Material o pacientes y método:
Descripción de aquellos recursos materiales innovadores en el nuevo box,
registros, circuitos y equipo asistencial.

Resultados:
Dado que la atención requerida es de alta especialización se crea en el servicio de Urgencias una área específica para todos aquellos pacientes que tienen criterios de inclusión en el código PPT, el box del paciente traumático.

Conclusiones:
Teniendo en cuenta que uno de los requerimientos básicos en la fase intrahospitalaria es facilitar todos aquellos recursos necesarios para una óptima atención del paciente traumático, la existencia de una área específica
para este tipo de pacientes proporciona una atención de calidad y eficiencia que recae en el paciente, el principal protagonista.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Estudio experimental longitudinal prospectivo, desde el 19 de Julio del
2012, hasta el 14 Junio 2013, en varias etapas, en las unidades SEM de la
Región Sanitaria de Lérida. Se creó un registro basado en el lenguaje NANDA, ya que en nuestra comunidad autónoma no existe ningún registro específico de enfermeria. Se envió un cuestionario a los 25 enfermeros que lo
utilizaron. Se utilizó el programa SPSS 17.0.Se obtuvo media y desviación
estándar para las variables cuantitativas. Para la comparación de variables
cualitativas se utilizó el test de la &#61539:². Se consideró significativo
cuando p<0, 05.

Resultados:
Se recogen 18 cuestionarios. La edad media de los enfermeros es de 37
años, tienen 8 años de experiencia y 14 eran mujeres (77, 8%). 15 (83.3%)
tenían conocimientos previos sobre NANDA-NIC-NOC. 12 (66.7%) habían
utilizado un registro enfermero en hospital, y 8 (44, 4%) en atención primaria. 10 (55.6%) habían utilizado el lenguaje estandarizado en hospitalaria
y 7 (38.9%), en atención primaria. Ninguno había utilizado un registro enfermero ni el lenguaje estandarizado en extrahospitalaria. El 55% no consideró útil que enfermería extrahospitalaria disponga de un registro propio,
resultado significativo con p<de0, 05 en una prueba de T student para una
sola muestra.

Conclusiones:
Los enfermeros de la emergencia no consideran útil disponer de un registro
propio. Esta respuesta la conocemos tras haber utilizado un registro enfermero (creado para este estudio), y no está relacionada con la edad, años
de experiencia, conocimiento previo del lenguaje estandarizado, haberlo
utilizado antes en cualquier ámbito ni haber utilizado un registro propio
antes. Ningún enfermero había utilizado anteriormente este lenguaje ni un
registro propio en el ámbito de la emergencia.
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Enfermería de Clasificación Avanzada ante la violencia de género

INTERFASES EN VMNI: Claves para su correcta elección y
disposición

IM Castanedo Córdoba (1), A Morillo Gálvez (2), M Sánchez Rueda (1)
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria
Palabras clave: Emergency nursing-triage-violence against women

Objetivos:
Desde que la Organización Mundial de la Salud en el año 1996 declarara la
violencia hacia las mujeres como una prioridad en salud pública han sido
numerosas las iniciativas que desde los diferentes sectores aúnan esfuerzos para conseguir un afrontamiento efectivo ante este problema de salud.
El servicio de urgencias hospitalario es un lugar idóneo para la detección
precoz e intervención con mujeres en situación de maltrato debido a que
éstas acuden con frecuencia a los servicios sanitarios. En 2013 se implantó
el Protocolo de actuación común ante la violencia de género en el Área de
Urgencias en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, protocolo que está coordinado por los distintos servicios de Urgencias del Hospital
Regional de Málaga y que sirve como herramienta para el abordaje de este
problema de salud. Siendo Enfermería en su consulta de Clasificación Avanzada el primer eslabón de la cadena en la atención del usuario, se entiende
que ésta tiene un papel fundamental en la detección del maltrato mediante
la búsqueda de indicadores de sospecha y factores de riesgo relacionados.
El objetivo principal de este estudio fue comparar la prevalencia de casos
de malos tratos detectados en clasificación avanzada de enfermeria.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional, descriptivo, transversal o de prevalencia llevado a
cabo en el Hospital Virgen de la Victoria en 2014. La variable de estudio fue
la violencia de género expresada como violencia de género (VG), confirmación de malos tratos (CMT) o indicadores de sospecha de malos tratos
(ISMT). La recogida de datos se realizó mediante recuperación informática
en DIRAYA de los episodios en los que aparecían las variables como motivo
de consulta en los períodos 2012 y 2013.

M.C Gallego Arenales (1), L.N Fadrique Millán (2), M Velasco Martín-Calero (3), P Royuela Ruíz (3), C Del Pozo Vegas (1), R Torres Sancho (1)
HU RIO HORTEGA VALLADOLID
Palabras clave: INTERFASE-VENTILACIÓN-PACIENTE

Objetivos:
Conocer los diferentes tipos de interfaces que se pueden utilizar en cada
momento de la VMNI (ventilación mecánica no invasiva). Aprender un adecuado manejo y colocación de las mismas, garantizando el máximo confort
del paciente y por lo tanto contribuyendo al éxito en la VMNI.

Material o pacientes y método:
Se describen los diferentes tipos de interfaces, sus ventajas e inconvenientes, problemas asociados a las mismas y correcta elección y disposición en
cada momento de la VMNI. Se explican los mecanismos a llevar a cabo para
evitar posibles complicaciones asociados a su uso.

Resultados:
Se exponen los puntos claves para enfermería en el manejo y conocimiento
de los diferentes tipos de interfaces y prevención de complicaciones.

Conclusiones:
Numerosos estudios han demostrado que una correcta selección y colocación de la interfase son esenciales para el confort y adaptación del paciente,
y por tanto, para el éxito de la VMNI. Hay pocas evidencias que avalen el uso
de un tipo u otro de interfaces, aunque en los pacientes agudos, que son
los que más recibimos en las unidades de urgencias, en los que las fugas
orales son altas, hacen que las interfaces nasales queden prácticamente en
desuso en estos casos, prefiriéndose las oro nasales, las facial totales o las
Helmet.

Resultados:
En 2013 se detectaron 13 episodios con CMT y 14 con VG. En 2012 se detectaron 7 episodios con VG.

Conclusiones:
Ha existido un aumento en la detección del problema de salud por parte de
enfermería en la clasificación avanzada tras la implantación del protocolo
pero no se registra siempre adecuadamente en el motivo de consulta de la
historia en DIRAYA. Debemos seguir investigando para aportar estrategias
para un afrontamiento sanitario de calidad ante esta problemática.
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La Enfermera Tripulante Hems

Hemocultivos en Urgencias: Técnica Limpia frente a Técnica
estéril

MV Megía Sánchez (1), G Lopez Lopez (1), Y Ruiz Jimenez (2), G Palacios
Encinar (1), RC Estevez Montes (1), ML Sobrino Moreno (3)
(1) INAER Helicópteros , (2) SESCAM UME Villarrobledo, (3) SESCAM UME
Ciudad Real
Palabras clave: Tripulante Hems-Cuidados-Funciones

O Gorrochategui Arrizabalaga (1), I Jimeno Báez (2), O Artabe Arana (3),
Y García Valiño (4), R Marcos Santamaría (5), A García Barcenilla (5)
Hospital de Galdakao
Palabras clave: Medios de cultivo-Contaminación-Técnica

Objetivos:

Objetivos:

Definir a la Enfermera Definir al Tripulante Hems Dar a conocer la figura de
la Enfermera Tripulante Hems

El hemocultivo es considerado el “estándar de oro” para el diagnóstico de la
bacteriemia, ya que establece la etiología del episodio además de proporcionarnos el antibiograma. Las infecciones del torrente sanguíneo (bacteriemias) constituyen una condición grave con una alta morbi-mortalidad,
por lo que la administración precoz y apropiada de antimicrobianos influye directamente en el pronóstico del paciente. Definimos contaminación,
cuando uno de los dos frascos de cada set de hemocultivos tomado por
cada paciente presenta desarrollo de ciertos microorganismos, y es sabido
que ésta se produce principalmente durante la recogida de la muestra. Hay
varios factores estudiados para reducir los índices de contaminación (desinfectante, lugar de obtención de la muestra, …) pero hemos encontrado
pocos estudios relacionados con la técnica de extracción. Los servicios de
urgencia son particularmente susceptibles a una alta carga de hemocultivos contaminados, debido a la falta de tiempo, rotación del personal, …
Por todo ello y debido a que en nuestro servicio nunca se realiza la técnica estéril, nuestro objeto de estudio es comparar las técnica de extracción
limpia que empleamos con la utilización de una técnica estéril , es decir, si
este cambio conlleva una reducción significativa de la tasa de hemocultivos
contaminados, del 6.5% actual al 3% que es lo recomendado.

Material o pacientes y método:
DEFINICIÓN DE ENFERMERA La Enfermería, es una profesión dedicada al
cuidado de la salud. Se centra en el diagnóstico y tratamiento de problemas de salud reales o potenciales. CONSIDERACIONES EN LOS CUIDADOS
HEMS Expansión de los gases al ganar altura. Disminución de la presión
parcial de O2 (a partir de 3.500 pies de altura) Cambios bruscos en la temperatura. Vibraciones entre 12 y 18 Hz. Ruidos entre 80 y 110 Db. Cinetosis (diferente del transporte terrestre) Espacio del habitáculo asistencial
muy limitado. Adaptabilidad del equipo de electromedicina. Protocolo de
desfibrilación en vuelo (con aparatos certificados para ello y solicitando
autorización al piloto) Estabilización previa del paciente. DEFINICIÓN DE
TRIPULANTE HEMS EN ESPAÑA Profesional asignado a un vuelo HEMS, cuya
función es atender y auxiliar a los Sanitarios en su labor asistencial de cualquier persona transportada en helicóptero y de asistir al Piloto durante la
misión. El profesional que hace la función de Tripulante HEMS puede ser un
Copiloto, Medico, DUE o TMA (Mecánico), siempre y cuando haya recibido
una formación específica, tanto Sanitaria como Aeronáutica. España asigna
un Tripulante HEMS en operaciones diurnas desde la entrada en vigor de la
JAR – OPS 3. En aeronaves con operaciones nocturnas, estas funciones las
asume un Copiloto.

Resultados:
Los profesionales de Enfermería están capacitados para realizar funciones
asistenciales, administrativas, docentes e investigadoras. La función asistencial se realiza generalmente en los Centros Sanitarios o en la calle, lo
que conocemos como Cuidados Extrahospitalarios. Si nos centramos en la
Enfermería Extrahospitalaria y más concretamente en las misiones HEMS
(Helicpter Emergency Medical Service), podemos definir la figura de la Enfermera /Tripulante HEMS y detallar las funciones que no son comunes al
resto de la Enfermería.

Conclusiones:
La Enfermería avanza como profesión, igual que avanzan la ciencia y la tecnología, pero en nuestro campo de actuación vamos asumiendo nuevas
responsabilidades y nuevos retos, que nos permiten ampliar nuestros conocimientos e involucrarnos más de lleno en las misiones HEMS.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Se trata de un estudio transversal de pruebas diagnósticas , realizado en
el Hospital de Galdakao, donde anualmente se atienden 76131 urgencias
y se extraen 9024 hemocultivos de media. Cálculo del tamaño muestral:
Se necesitarán 300 pares de hemocultivos para , con un poder estadístico del 80% y un nivel de significación alfa del 0.05%, detectar una diferencia del 3% Análisis estadístico: Las variables categóricas se presentarán
como tablas de frecuencia y porcentajes y las cuantitativas como media
y desviación estándar. COMPARACIÓN DE PORCENTAJES: utilizaremos el
test de McNemar. Se realizarán análisis multivariante para ver la influencia
de otras variables además de la técnica en la aparición de hemocultivos
contaminados.

Resultados:
Actualmente se está llevando a cabo el estudio piloto con 50 pacientes, cuyos resultados estarán disponibles a fecha del congreso

Conclusiones:
Reduciremos considerablemente la tasa de contaminación de hemocultivos introduciendo la técnica estéril en nuestro servicio
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El Miedo como Factor de Riesgo en Pacientes Helitransportados

Aislamientos hospitalarios

M V Megía Sánchez (1), M J Andrés Gonzalez (2), C Megía Sánchez (3), Y
Ruiz Jimenez (4), L Sobrino Moreno (5), S Romero Castro (6)
(1) INAER HELICOPTEROS. SESCAM 112, (2) SES, (3) SESCAM, (4) SESCAM. UME Villarrobledo, (5) SESCAM. UME Ciudad Real, (6) SESCAM. UME
Valdepeñas
Palabras clave: Miedo-Riesgo-Seguridad

MC Pascual Méndez (1), E Muñoz Perez (2), A Crespo Moreno (2), A Escolano Sanchez (2), R Millan Carboneras (2)
Hospital Universitario de Fuenlabrda
Palabras clave: Infección-Precauciones Universales-Transmisión nosocomial

Objetivos:
Evitar los síntomas provocados por el miedo, que pueden agravar la patología del Paciente Helitransportado. Reforzar positivamente el contacto con
nuestros pacientes.

Resultados:
La Ciencia avanza a gran velocidad para beneficio de todos, pero no podemos pasar de largo o dejar de recordar aquello que no puede desprenderse del Ser Humano. El Miedo, según la Real Academia Española, es la
perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario.
El paciente que va a ser trasladado en un Helicóptero Sanitario se enfrenta a
esta realidad, que suele desencadenarse por la propia enfermedad, el transporte no habitual y las personas desconocidas que le van a acompañar y
ese miedo, puede poner en peligro la vida de nuestros pacientes agravando
la patología previa.

Conclusiones:
El paciente debe encontrar en nuestras acciones un mecanismo de defensa que le permita adaptarse a esta nueva situación de miedo y angustia,
así como enfrentarse de manera más eficaz a la patología que le precede.
Como dice un compañero de Enfermero, en ocasiones, cogerle la mano al
paciente es más efectivo que un chute de fentanest.

Índice Numérico >>

Objetivos:
-Disminución del riesgo de infección para el paciente, el personal sanitario y los visitantes mediante la interrupción de la cadena de transmisión.
–Disminución de la incidencia de infección nosocomial desde el ingreso del
paciente en urgencias. –

Material o pacientes y método:
Las precauciones universales parten del siguiente principio: “ Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnostico del
ingreso deben de ser considerados como potencialmente infectantes y se
deben de tomar las medidas necesarias para prevenir que ocurra su transmisión. “ El riesgo de transmisión nosocomial puede ser importante antes
de tener un diagnóstico de certeza. Metodo de observacion y seguimiento
de infecciones nosocomiales y el tipo de aislamiento aplicado

Resultados:
Las precauciones universales y especificas de cada aislamiento hospitalario, junto con su conocimiento por el personal sanitario y los acompañantes del paciente, reducen significativamente el porcentaje de infecciones
nosocomiales

Conclusiones:
. La amplia patología de enfermedades que nos encontramos en el servicio
de urgencias nos obliga a utilizar una serie de normas, dentro de nuestra
medida. . No se debe descuidar la actitud del personal sanitario frente a
estos enfermos, para que no se sientan rechazados, culpables, o con sentimiento de angustia. . Debemos explicar y dar a los pacientes una hoja informativa con todos los detalles del porqué de su aislamiento. .Debemos
poner en un lugar visible antes de entrar a la habitación, una ficha especificando el tipo de aislamiento y las precauciones a tomar .
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Enfermería en el manejo del equipo de drenaje torácico en
urgencias

La enfermera coordinadora: un sistema de atención. distribución
y coordinación de flujo de pacientes en la área de urgéncias.

B Recio Andrade (1), I Recio Andrade (1), S Piña de la Torre (2), DMª Hidalgo Rivas (1), RMª Aranda Ruíz (1)
(1) DESEMPLEADA, (2) Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga
Palabras clave: DRENAJE-URGENCIAS-NEUMOTORAX

G Sanchez Monzo (1), L Crusellas Lou (1), Ll Aguilà Vié (2), A Lopez Petchamé (3), F Vidal Boadella (4), F Ariza Medina (5), M Expósito Pelaez (1)
Corporacio Sanitaria Parc Taulí
Palabras clave: Coordinación-Distribución-Atención

Objetivos:

Objetivos:

Resumir de una forma sencilla el funcionamiento y manejo del equipo de
drenaje torácico (Pleur-evac), la valoración del estado del paciente con drenaje torácico y el conocimiento de los cuidados necesarios para la correcta
permeabilidad del equipo y prevención de complicaciones. De esta manera, facilitamos el aprendizaje y actuación del personal de Enfermería que
trabaja en el servicio de urgencias y en especial el de aquellos que trabajan
por primera vez en los mismo y tienen un primer contacto con el uso de
estos equipos que son una parte fundamental del tratamiento de ciertas
patologías urgentes que podemos tratar en los servicios de urgencias.

Describir las tareas y funciones de la enfermera coordinadora de urgencias
del nivel II.

Material o pacientes y método:
Tras haber consultado diversos Protocolos y Procedimientos sobre el tema
en cuestión, se extraen las pautas más relevantes para elaborar una guía
práctica de actuación a la hora de manejar un equipo de drenaje torácico en patologías urgentes como pueden ser Neumotórax a tensión o el
Hemotorax- Hemoneumotórax.

Resultados:
Elaboración de un guía práctica para el uso del personal de enfermería en
Urgencias y así mejorar y unificar la actuación enfermera teniendo como fin
conseguir una mejor calidad asistencial.

Conclusiones:
Adquirir los conocimientos mínimos y las pautas a seguir para que cualquier profesional de enfermería pueda lograr un adecuado funcionamiento
del equipo, una eficaz y rápida actuación en urgencias, prevenir las posibles
complicaciones y lograr los objetivos terapéuticos.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Descripción de los recursos materiales y circuitos que la enfermera coordinadora tiene para poder llevar a término su tarea.

Resultados:
A raíz del cambio en la estructura organizativa de urgencias, del constante
incremento del número de visitas y del aumento estructural del servicio,
se plantea la necesidad de que haya un profesional de enfermería responsable de organizar el flujo de pacientes de la área de urgencias de adultos,
facilitando la entrada y salida de los pacientes a las diferentes áreas del
servicio y unidades de hospitalización, contribuyendo también, mediante
su actividad asistencial a dar soporte a la entrada, recepción y atención de
aquellos pacientes en estado crítico que llegan a urgencias. Esta profesional
de enfermería es designada como Enfermera coordinadora.

Conclusiones:
El volumen de pacientes que pasan por el servicio de urgencias dado su
grado de complejidad, requiere de la presencia de un profesional de enfermería que mediante su gestión, permite agilizar la atención y distribución
de los pacientes según su patología intentando gestionar la carga asistencial del resto del equipo asistencial de enfermería de forma equitativa, facilitando el drenaje y contribuyendo a una mejor asistencia.
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La importancia del Registro de enfermería en el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de la Región de Murcia

Hematoma retroperitoneal tras masaje. a propósito de un caso.

J Abrisqueta García (1), F Quiñonero Mendez (2), R Gómez Sánchez (3),
F Martínez De Gea (4), R Zoyo López Navarro (4), J Hernández Solera (5)
Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Región de Murcia
Palabras clave: Registro-Centro Coordinador Urgencias-Accidente tráfico

B Miranda Zafra (1), J García Abreu (1), R Dominguez Chil (1), X Alonso
Novo (1), R Perez Sanchez (2), R Palmés Quevedo (1)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR DE GRAN CANARIA, (2) Residencia
Médica Taliarte
Palabras clave: Hematoma-Masaje-Músculos Psoas

Objetivos:

Objetivos:

Analizar los registros de enfermería de los asuntos relacionados con los accidentes de tráfico. Qué se registró, y cómo se reflejó el trabajo de enfermería del Centro Coordinador de Urgencias (CCU)

-Conocer los efectos adversos de la realización de una técnica manual como
es un masaje, en un paciente anticoagulado. Destacar la importancia, que
para profesionales de enfermería y/o fisioterapia, tiene el recibir formación
específica sobre inte

Material o pacientes y método:
Estudio longitudinal y observacional sobre los asuntos atendidos por la enfermería del CCU, relacionados con accidentes de tráfico en la Región de
Murcia desde 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

Resultados:
Las solicitudes de asistencia sanitaria al CCU 061 en relación a los accidentes de tráfico con presencia de al menos un herido, fueron: Accidentes de
tráfico con heridos atrapados: 269. Accidentes de tráfico, atropello: 558.
Accidentes de tráfico con heridos: 3503. Accidentes de tráfico con vehiculo
incendiado: 9. Total: 4339. El enfermero CCU intervino en 1858: Se envía
recurso sanitario, se asigna unidad: 1795 casos. 96, 77% Se aconseja según lesiones, actuaciones a seguir: 1687. 90.79% Se registra posible lesión,
traumatismos: 1257. 67.65% Se anotan nuevas referencias sobre ubicación:
458. 24, 65% Se anotan modificaciones sobre el estado del paciente: 365.
19, 64% Seguimiento de la asistencia, búsqueda de cama útil, prealerta
hospitalaria: 321 casos. 17, 27%

Conclusiones:
Los partes de registro están cumplimentados de manera satisfactoria, quedando registro electrónico fehaciente de la actuación enfermera. La importancia del aporte de los registros para el enriquecimiento de la disciplina
enfermera, según ha sido planteado por Hontangas y Benavent, ha sido
considerado como bueno dentro de los estándares de calidad, con buen
manejo de aspectos médicos, legales y éticos. Si bien, el caso más significativo, sería el relacionado con el aconsejar al llamante de las actuaciones
a adoptar y a tener en cuenta según las lesiones del herido, siendo un porcentaje muy elevado las anotaciones en este sentido

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
-Revisión bibliográfica en las siguientes bases de datos: Biblioteca Virtual de
la salud, Scielo y CUIDENPlus, sobre hematoma del músculo psoas utilizando como palabras clave: hematoma, masaje, músculos psoas, haematoma,
massage, muscle psoas. Re

Resultados:
Mujer de 66 años de vacaciones en Gran Canaria, portadora de válvula
mecánica, en tratamiento anticoagulante que acude Hospital San Roque
Maspalomas por dolor en FID intenso de dos días de evolución. La paciente refiere haber recibido masaje intenso, días antes por fisioterapeuta. Se
objetiva tras analítica y TAC un INR de 14, 61, Hb de 6mg/dl y hematoma
retroperitoneal compatible con pequeños puntos de sangrado adyacente
al psoas derecho. Tres días después y tras tratamiento conservador es dada
de alta, con INR1.2, y Hb de 12mg.

Conclusiones:
Los pacientes que requieren terapia anticoagulante están en riesgo de
presentar sangrado por lo que nos parece importante mantener un control adecuado de los parámetros de coagulación en este tipo de pacientes. Creemos que los profesionales de enfermería y fisioterapia, los cuales
desarrollan cada vez más frecuentemente técnicas complejas y/o invasivas
deben exigir en sus centros y buscar formación continuada sobre: Interpretación de valores analíticos. Actualización en farmacología y últimos tratamientos anticoagulantes.
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Autonomía Enfermera en Analgesia No Invasiva en los Equipos
de SVAE: Experiencia Piloto sobre el uso del Kalinox

El derecho a la intimidad en un servicio de urgéncias

R Jimenez Barrero (1), JA Ortiz Gómez (1), D Hassan Amselem (2), R Aletta
Díaz (3), M Guasch Marí (4)
(1) EPES 061, (2) SAMUR PC, (3) SAS, (4) AMBULANCIAS SANTA SOFIA
Palabras clave: Oxido nitroso-Analgesia-Dolor

Objetivos:
Dotar a los Equipos de SVAE de Andalucia de la Autonomia suficiente para
la administración de una analgesia alternativa, no invasiva, y con mínimos
efectos secundarios: de rápida acción y de de corta biodisponibilidad. Disminuir el uso de analgésicos mayores en la atencion al trauma leve moderado. Aumento de la Seguridad del Paciente en la administración de
Analgésicos.

Material o pacientes y método:
Se trata de un estudio descriptivo observacional retrospectivo. Dicho estudio se ha realizado en los equipos de SVAE (ECA Sevilla) tras su implantacion
como experiencia piloto en la atención al trauma leve moderado. Realizando una breve formación sobre el uso y aplicabilidad, con la intención de
poseer una alternativa a la analgesia convencional.

Resultados:
A pesar de su reciente implantación, se ha detectado una disminución del
uso de analgésicos mayores en el trauma leve moderado, habiendose producido un giro sobre el uso de esta nueva analgesia alternativa. Tras la implantación en el primer trimestre del uso del Oxido Nitroso en los equipos
SVAE, ha habido una gran aceptación entre los profesionales de enfermería,
gracias a que a aumentado la seguridad del paciente favoreciendo un mejor manejo del paciente traumatizado leve moderado con una disminución
de utilización de analgésicos mayores, aumentando así la autonomía de enfermería en estos recursos. Tras su administración se observa una disminución del dolor en la escala verbal numerica (EVN) en los primeros minutos,
manteniendose a lo largo de toda su administración, simplemente tras la
inahalación del gas a través de una mascarilla.

L Crusellas Lou (1), Ll Aguilà Vié (1), G Sànchez Monzó (1), A Lopez Petchamé (2), F Vidal Boadella (1), M Expósito Pelaez (1), F Ariza Medina (3)
Corporació Sanitaria Parc Taulí
Palabras clave: Intimidad-Imagen del cuerpo-Confidencialidad

Objetivos:
Como derecho a la intimidad en urgencias se entienden aspectos como registros médicos, seguridad de identidad, confidencialidad, derecho de imagen, pero olvidamos la intimidad del cuerpo, tema no menos importante
en urgencias y que esta al alcance de todos. A tal fin se planteó un objetivo
principal con el que se pretende conocer el grado de intimidad según la
apreciación de los pacientes, familiares y trabajadores.

Material o pacientes y método:
Se hizo un estudio descriptivo transversal en el nivel II con una selección
de los criterios de los sujetos a estudio: con cálculo de la muestra y análisis
estadístico.

Resultados:
Los profesionales tienen una mayor percepción de la vulneración confidencial, imagen y registros respecto a los pacientes y familiares.

Conclusiones:
El grado la intimidad, confidencialidad y vulneración de la imagen del cuerpo es diferente desde el punto de vista del paciente y/o familiar/acompañante y del personal.

Conclusiones:
Debido a su facilidad de uso, biodisponibilidad corta y rápida eficacia, el uso
del óxido nitroso ha revolucionado el manejo del dolor en el trauma leve
moderado, aumentado la seguridad del paciente. A pesar de ello debemos
de conocer las limitaciones de este estudio debido a su breve experiencia
aunque con datos muy significativos.

Índice Numérico >>

148

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

149

1444

1526

Enfermería de urgencias en traslados transoceánicos

La vía intraósea como alternativa a la intravenos en la Parada
cardíaca

D Hassan Amselem (1), JA Ortiz Gómez (2), M Guasch Mari (3), R Aletta
Díaz (4), R Jimenez Barrero (4), JM Salas Rubio (5)
(1) Ambulancias Santa Sofía, (2) EPES 061, (3) Ambulancias Santa Sofía, (4)
SAS, (5) Quirón-Sagrado Corazón
Palabras clave: repatriación-critico-transporte

Objetivos:

N Gómez Almendro (1), S Cruz García (1), A Romero Hidalgo (2), E Sánchez Ropero (1), B Pardo-Sainz Crespo (1) EPES 061
Palabras clave: emergencia-Parada cardíaca-prehospitalaria

Objetivos:

Estudio descriptivo sobre la actuación de enfermería en repatriaciones aéreas. Procedimientos en traslados aéreos.

En las situaciones de urgencia vital, es imprescindible obtener un acceso
vascular para garantizar la correcta administración del tratamiento. La vía
intraósea (IO) está indicada en situaciones en las que, por la situación clínica
del paciente, no se puede demorar en el tiempo la infusión de fármacos o
soluciones intravenosas (IV), pero que bien por el colapso circulatorio del
paciente, por la edad o por la anatomía del mismo es difícil o imposible
conseguir una vía venosa periférica (VVP). El objetivo principal es conocer a
cuantos pacientes atendidos por el SAMU Asturias les fue necesario la instauración de un dispositivo venoso intraóseo desde los meses de Enero de
2013 hasta Diciembre de 2013.

Resultados:

Material o pacientes y método:

Experiencia obtenida en la práctica enfermera en repatriaciones durante
5 años. Protocolo especifico del traslado aéreo. Protocolo específico sobre
repatriaciones. Protocolos específicos legales en materia aeronáutica.

Se trata de estudio descriptivo, transversal, observacional y retrospectivo.
La muestra la componen todos los pacientes atendidos por todos los equipos de Emergencias de EPES- 061 de Andalucía en el periodo de tiempo
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de Diciembre del mismo
año Se incluyeron a todos los pacientes que en el periodo de estudio se
les instauró un dispositivo venoso de acceso intraóseo y se excluyeron del
estudio todos aquellos pacientes que no necesitaron la aplicación de una
vía venosa de acceso intraóseo.

Actuación ante el traslado del paciente crítico que debe ser trasladado por
medio aéreo hasta su país de origen. Control de los cambios fisiológicos
del paciente que se producen en los traslados transoceánicos. Estudio de la
fisiopatología del paciente ante los cambios de presiones. Conocimiento de
la legislación existente en navegación aérea.

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
Se ha evidenciado la necesidad de la presencia enfermera con formación
HEMS para un manejo adecuado y eficaz de este tipo de pacientes. La necesidad de estabilidad del paciente y las características propias del traslado
en vuelo comercial requieren de una preparación previa exhaustiva para un
manejo adecuado de la fisiopatología que se puede presentar Además, se
observa una mejora significativa de la ansiedad del paciente al ir acompañado de personal enfermero.

Resultados:
Durante el año 2013 se realizaron un total de 65.342 avisos primarios por
los equipos de emergencias terrestres 061 en toda Andalucía. De todos
ellos el Servicio provincial de Málaga fue la que más actividad presentó,
con un total de 18.643 avisos (28, 43%), seguido de Sevilla con 16.345 (24,
93%). La Vía Intraósea fue utilizada en 276 avisos (0, 43% del total de avisos
realizados) de los que el 66, 5% fueron hombres y el 33, 5% mujeres con
una edad media de 52, 85 años En cuanto al diagnóstico de los pacientes
que precisaron la colocación de un dispositivo instraóseo, 140 presentaban
Parada Cardiorrespiratoria de diversa etiología, lo que supone un 79, 54%
de los casos.

Conclusiones:
El uso del dispositivo fue escaso solamente a un 0, 43% de los pacientes
atendidos y especialmente en situación de PCR.
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Comunicación Terapeútica en Enfermería. ¿Sabemos transmitir y
comprender lo que nos dicen?
E Jaén Bedate (1), V Simon Ruiz (2), M Fuentes Ochoa (2), P Lacarra Saso
(1), A Lumbreras Castillejo (1)
Hospital Reina Sofía de Tudela, Navarra
Palabras clave: Paciente-Terapéutica-Eficaz

Objetivos:
Se entiende por comunicación social el medio a través del cual la persona
establece relaciones con otros. La comunicación terapéutica es una manera de que el profesional de enfermería vea su rol con el paciente como un
marco para “saber estar” en la relación de ayuda. Se trata de un arte, un
proceso y a la vez una técnica que, bien llevada, puede tener numerosos
efectos terapéuticos. Sin embargo, en ocasiones es una práctica difícil de
realizar en un servicio de urgencias donde la rapidez y la prioridad en la
atención imponen el ritmo de trabajo habitual del personal de enfermería.
Los objetivos que queremos alcanzar son: Crear una relación terapéutica
eficaz con el paciente. Aumentar su satisfacción. Empatizar, escuchando los
sentimientos que expresa el paciente. Poseer unas actitudes y habilidades
para una relación de ayuda. Mantener congruencia y autenticidad en los
mensajes que transmite.

Material o pacientes y método:
El profesional de enfermería en urgencias, debe esforzarse por comunicarse, hablar y prestar atención al enfermo en todo momento, ya que la necesidad de afecto es básica .Los aspectos emocionales, psicológicos, culturales,
sociales y familiares del paciente son de primordial importancia para su salud. Por ello el profesional de enfermería precisa aplicar una comunicación
en la que se haga las siguientes preguntas: ¿Qué le pasa al paciente? ¿Qué
siente? ¿Qué necesita? ¿Cuál sería el objetivo terapéutico en esta situación?

Resultados:
Los resultados que esperamos obtener son, que el paciente sea el centro
de todo el trabajo, disminuyendo las situaciones que obstaculizan la comunicación, pensando, mirando, escuchando y hablando con éste de manera
terapéutica, comprendiendo que nuestras necesidades son distintas de las
de las personas que nos piden ayuda.

Conclusiones:
La comunicación es un proceso por el cual una persona transmite a otros
pensamientos, ideas, sentimientos, por eso la necesidad de utilizar una comunicación que ponga en práctica habilidades y destrezas con la finalidad
de tranquilizar al paciente y hacerle sentir que se encuentra seguro en un
lugar donde se le proporciona atención humana y de calidad.

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

150

< Inicio

151

Ética y medicina de urgencias

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

152

215

352

La Sala de Acompañamiento del Servicio de Urgencias del Hospital Nuestra de la Merced de Osuna. desde su creación hasta la
actualidad.

Acompañamiento Familiar del paciente crítico pediátrico en
HEMS (Helicopter Emergency Medical Service)

M Cañas Blanco (1), FM Cornejo Gil (2), R Ramirez Pulido (1), MJ Millan
Reyes (1)
(1) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, (2) H.U. VIRGEN DEL ROCIO
Palabras clave: muerte digna- urgencias-equipo de salud

Objetivos:

J I Garrote Moreno (1), N Ureta Velasco (2), J A Sinisterra Aquilino (1), D
Aylagas Martínez (1), E Garrido Abia (1), C Martí Maciá (1)
(1) Departamento Sanitario, INAER Helicópteros. carretera de Motilleja KM
2, 02080, Albacete, España, (2) Servicio de Neonatología, Hospital 12 de Octubre, Madrid
Palabras clave: aeronave-Transporte de pacientes-Pediatria

Conocer la prevalencia y las características de los enfermos en SUD (situación de últimos días) que ingresan en la Sala de Acompañamiento, procedente del Servicio de Urgencias.
OBJETIVOS SECUNDARIOS:
1.Conocer los diagnósticos médicos más prevalentes. 2.Conocer los diagnósticos e intervenciones de enfermería más prevalentes. 3.Conocer el destino final de los pacientes 4.Conocer el tiempo promedio de estancia en la
sala. 5.Conocer la adhesión al protocolo de ingreso.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

•Tipo de estudio: Descriptivo y retrospectivo de prevalencia. •Tiempo de duración: Los datos fueron recogidos desde el Marzo de 2012 hasta Diciembre
de 2013. Se realizó una revisión de 81 historias clínicas. Posteriormente se
calculó la prevalencia de las variables estudiadas con los datos obtenidos.
Los datos se procesaron a través del programa SPSS.

Revisión de la bibliografía indexada sobre acompañamiento familiar durante la asistencia sanitaria y el transporte en el paciente pediátrico. Revisión
de la legislación española al respecto. Protocolización de un procedimiento seguro que permite el acompañamiento familiar para la mayoría de los
pacientes, salvo impedimento aeronáutico. Obtención de autorización familiar para la utilización de fotografías sin reconocimiento facial con fines
divulgativos científicos y docentes. Adaptación del helicóptero EC145 con
un tercer asiento y comunicaciones para el acompañante. Encuesta de opinión y satisfacción al personal sanitario y familiares trasladados

Resultados:
• La edad promedio de la muestra es de 78 años. Distribuida en el 48, 15%
hombres con una edad promedio de 75 años: y un 51, 85% mujeres con una
edad promedio de 80 años. • El 75, 4% de los casos el diagnóstico principal
era No Oncológico. • El 24, 6% de los casos el diagnóstico es Oncológico. • El
destino final del paciente en el 40, 74% de los casos el ingreso fue en planta
y en un 59, 26% de los casos fue Exitus en la Sala de Acompañamiento:
y el 6, 16% de los casos fue una alta voluntaria a domicilio “in extremis”. •
Prácticamente en el 70% de los casos, las historias clínicas se adherían al
protocolo de ingreso, (existe constancia por escrito de la SUD y/o LET.) •
Los diagnósticos de enfermería más prevalentes fueron: ansiedad ante la
muerte, dolor crónico, duelo: Patrón respiratorio ineficaz: Procesos familiares disfuncionales. •Las intervenciones más prevalentes fueron: cuidados en
la agonía: apoyo emocional: disminución de la ansiedad: escucha activa:
apoyo espiritual: facilitar el duelo: manejo del dolor: presencia: apoyo en la
toma de decisiones: aumentar el afrontamiento: manejo de las vías aéreas.

Conclusiones:
•Esta iniciativa facilita una atención integral, aumenta la calidad de la atención prestada a enfermos en SUD, creando un espacio para ofrecer el máximo bienestar físico y emocional a las personas en situación terminal y a sus
familiares. Preservando la intimidad y garantizando la muerte digna.

Aplicar el concepto Family Centered Care al medio HEMS en el niño crítico.
Facilitar la presencia familiar durante la asistencia sanitaria y en el traslado
aéreo del niño al hospital receptor. Desarrollar un procedimiento para establecer de forma segura cuándo y cómo permitir el acompañamiento familiar en helicóptero. Determinar si el acompañamiento pude ser perjudicial o
beneficioso para la asistencia sanitaria.

Resultados:
No hay evidencia científica publicada sobre que la presencia familiar pudiera ser perjudicial para la asistencia sanitaria, pero si de sus múltiples ventajas. Tampoco hay evidencia sobre complicaciones durante el traslado. La
legislación española recoge el derecho al acompañamiento familiar de menores y discapacitados, instando a poner los medios necesarios para facilitarlo. Siguiendo el procedimiento se permitió la presencia familiar durante
la asistencia de 13 niños, 10 de ellos fueron traslados con acompañamiento
(3 no precisaron traslado). 11 familiares estuvieron presentes en la asistencia de forma continua y 2 de forma discontinua. No se observaron complicaciones derivadas de la presencia familiar durante la asistencia ni durante
el traslado aéreo. Los beneficios observados fueron: colaboración con las
técnicas y tratamientos, monitorización de la información, disminución de
la ansiedad de familiares y pacientes, toma de decisiones consensuadas y
aceptadas y obtención rápida del consentimiento de asistencia en el hospital receptor. Inicialmente algunos sanitarios mostraron cierta reticencia
a la aplicación del procedimiento. Finalmente la experiencia fue valorada
positivamente tanto por sanitarios como por familiares.

Conclusiones:
El acompañamiento familiar es un derecho recogido en la legislación española y no es perjudicial para la asistencia sanitaria ni para el traslado aéreo
de pacientes pediátricos. El procedimiento utilizado permite el acompañamiento familiar en helicóptero de forma segura.
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Estimación personal de apoyo socio-familiar en pacientes que
demandan aviso domiciliario urgente por motivos banales en
una ZBS urbana

El uso de los servicios sanitarios de urgencias de las mujeres embarazadas marroquís en Tortosa

P Pérez Morilla (1), M Sánchez González (2), V Hernández Mesa (1), E
Cobos Velasco (1), R Puerta Ligenfert (1), C Corral López (1), M Ramírez
Candón (1)
DCCU, Distrito Sevilla
Palabras clave: Family Apgar-Family and community support networks
-Caregiver

Objetivos:
Conocer la prevalencia de dolencias inespecíficas o leves como motivo de
demanda de aviso domiciliario urgente. Saber si existe relación entre los
avisos considerados banales y la ausencia de apoyo familiar y/o social del
paciente y/o su cuidador.Analizar las redes de apoyo social que tienen estos pacientes y valorar la función del servicio público social de asistencia
telefónica.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo transversal, prospectivo.Población: todas las personas
atendidas por un médico del DCCU móvil urbano en febrero de 2014, que
habían solicitado visita domiciliaria, por motivos considerados banales
por quien las atendía(n=40casos).Recogimos: Filiación, Estructura familiar
y Etapa del ciclo vital, (según De la Revilla), FFRCV, consumo de psicotropos, y dos test validados de Apoyo familiar(Family-APGAR) y Test de Apoyo
social(DUKE-UNK) cumplimentados por el mismo médico que atendió al
paciente.

Resultados:
Edad media de los pacientes:70, 2años(Rango 35-84a): Mujeres:70%: Independiente para ABVD:70%. Tiene FFRCV:80%. Limitaciones en la movilidad:30%. Usa psicotropos:70%. Existía cuidador: 40%. Cuidadores: 100%
mujeres, edad media: 57, 3años (47-84a), el 20% con FFRCV y el 10% con
limitaciones en la movildad. Un 10% tomaba algún psicótropo. APGAR-Familiar:Disfuncioón Grave:30% y leve:40%. DUKE-UNK: Apoyo social Bajo:
30%. Estructura familiar: persona sola (20%) o pareja sin hijos: (30%). No
recibe ayuda externa:20%. Recibe ayuda de hijos:40% o tiene Teleasistencia:20%.Aseo correcto y vivienda habitable: 90%. Horario de aviso: de 8 a
16:00 h:70%: En el 60% llamó un familiar/cuidador y en 30% el interesado.
Motivos más frecuentes: Problemas de aparato locomotor: 40% y control
de TA: 30%.No acudieron a un punto de Urgencias fundamentalmente por
limitación funcional (30%). No podían esperar a su MAP porque demandaban solución rápida (40%) o tenían sensación de gravedad(20%). El 60% admite que probablemente no llamaría si el servicio tuviera que remunerarlo.

Conclusiones:
Muchos avisos considerados “banales” encierran un trasfondo relacionado
con trastornos afectivos y falta de redes de apoyo familiar y/o social, que
podríamos detectar aquellos profesionales que tenemos acceso al paciente
en su entorno.
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MD Bonfill Curto (1), S Martínez Martí (1), MC Agut Alcaide (2), ML Solé
Monserrat (1), M Berenguer Poblet (1), M M González Barroso (1)
HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA
Palabras clave: antropología médica-embarazo-maghreb

Objetivos:
El objetivo es diseñar un proyecto de intervención para la relación entre las
mujeres marroquís y los profesionales sanitarios que las atienden y evitar el
uso inadecuado de los servicios de urgencias. Hemos escogido las mujeres
marroquíes porque han sido uno de los flujos migratorios más elevados que
se han instalado en nuestro territorio y porque consideramos interesante
el tratamiento de un colectivo que vive en una situación de exclusión o
marginación, que no tiene ningún problema a la hora de utilizar los servicios que se le ofrecen. Qué significado tiene para ellas la gratuidad de
los servicios, como realizan el aprovechamiento de los recursos, qué interacción y relación social establecen con los profesionales sanitarios y qué
proceso realizan para la demanda de los servicios. Queremos profundizar
desde una mirada ética de un proceso vital para las mujeres que tiene unos
componentes sociales y culturales muy determinantes, profundos y arraigados que, además, se encuentran modulados por simbolismos y creencias
propias de cada sistema médico, de cada cultura. Conocer los itinerarios
terapéuticos de las mujeres gestantes de la comunidad marroquí en la ciudad de Tortosa y su adaptación al servicio sanitario público. Valorar la adecuación de los servicios sanitarios hacia las necesidades de la comunidad.
Poner de manifiesto la excesiva medicalización del proceso fisiológico del
embarazo.

Material o pacientes y método:
Hemos elegido la metodología cualitativa, ya que es el tipo de aproximación que mejor se ajusta para investigar en profundidad los objetivos del
estudio. La investigación se basará en las técnicas de búsqueda bibliográfica, en observación participante, cuestionarios, entrevistas individuales y
en grupos focales.

Resultados:
Conseguir un conocimiento de las representaciones sobre el embarazo por
las mujeres marroquíes y por los profesionales sanitarios para mejorar las
expectativas y la atención, desde el conocimiento y el respeto mutuo. Pretendemos que sea una guía útil para la intervención de esta realidad.

Conclusiones:
Creemos que todo el mundo tiene derecho a acceder al servicio sanitario
público y de calidad, para que lo valoren y que disfruten en su totalidad,
en la medida en que crean conveniente, y dentro del resto de saberes del
que disponen.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

154

1489

1693

Limitación de esfuerzo terapéutico en la unidad de Cuidados Críticos y Urgencias de un Hospital Comarcal.

Manejo en urgencias hospitalarias de las mujeres maltratadas....¿cuestión sanitaria. social o competencia de las fuerzas de
seguridad?

MJ Morales Acedo, A Vazquez Vicente, M Nogués Herrero, AR Camuñás
Salido, RG Mesa Ramos, M Zaheri Beryanaki
Hospital de Antequera
Palabras clave: resucitacion cardiopulmonar-muerte-bioetica

P Jarillo Castro (1), M Franco Calderón (1), J González Peña (1)
Hospital Punta de Europa
Palabras clave: Violencia contra la mujer-Salud de la mujer-Protocolos

Objetivos:

Objetivos:

Ayudar a proporcionar una buena muerte a los pacientes en la fase final de
su vida, descrita como “la que esta libre de malestar y sufrimiento evitable
a pacientes, familiares y cuidadores, de acuerdo con sus deseos y con los
estándares clínicos, cultur

Las mujeres que viven una situación de maltrato reiterativo en el tiempo
son mujeres que se encuentran aisladas socialmente, con escasos recursos
económicos, con baja autoestima y gran sentimiento de culpa y miedo. Son
mujeres que sufren maltrato psicológico, económico, ambiental, físico e
incluso sexual llegando a la muerte o suicidio. Todo lo expuesto anteriormente afecta a la salud de estas mujeres, su salud sexual, salud física, salud
psíquica y salud de hijos/as que conviven en el mismo domicilio. El maltrato enferma constituyendo una Problemática de Salud Pública. Por todo lo
expuesto anteriormente estas mujeres son hiperfrecuentadoras de urgencias hospitalarias bien porque no saben qué les pasa o porque han recibido
agresión física o sexual por parte del maltratador.

Material o pacientes y método:
Elaboración de un guía de actuación para la LET en nuestra Unidad Clínica.

Resultados:
La obtención de una guía de ayuda para los profesionales que ha tenido el
cuenta los siguientes aspectos: Agentes implicados en la limitación del esfuerzo terapéutico: los familiares (derechos legales y ético-humanitarios), profesionales sanitarios, instituciones. Legislación
actual relaciona con LET. Recomendación para la omisión o retirada
de tratamiento de soporte vital (TSV) establecido por las principales sociedades científicas. - Factores pronósticos y criterios de terminalidad en enfermedad oncológica y no oncológica. - Elaboración de un formulario de
LET. Tratamiento del dolor y sedación en pacientes con LET. Atención a los familiares con LET.

Conclusiones:
En las UCC y U se producen frecuentes conflictos relacionados con las complejas decisiones que se toman en torno a los enfermos críticos que están
en el final de su vida, especialmente con la limitación de tratamientos de
soporte vital (LTSV). Ante los problemas mencionados, los profesionales sanitarios consideramos imprescindible ayudar a mejorar el final de la vida del
paciente crítico con iniciativas que incorporan muchos de los conocimientos de la medicina paliativa a la medicina de Cuidados Críticos y Urgencias.
El objetivo principal es cumplir los principios de la bioética (beneficencia,
no maleficencia, autonomía y justicia), lo que resulta frecuentemente en
proporcionar una buena muerte, descrita como «la que está libre de malestar y sufrimiento evitables a pacientes, familiares y cuidadores, de acuerdo
con sus deseos y con los estándares clínicos, culturales y éticos».

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
En los Servicios de Urgencias hay que implantar un Protocolo de Actuación
ante la Violencia de Género . Para ello este Hospital ha confeccionado, editado e implantado el manual: Protocolo de actuación ante la violencia de
género en las urgencias hospitalarias del Campo de Gibraltar

Resultados:
Es necesario sensibilizar y formar al personal sanitario de urgencias en el
abordaje biopsicosocial que hay que aplicar en estas mujeres, en donde
tenemos que obtener información de su salud psiquica y física, cuáles son
sus recursos sociales y valorar el riesgo vital que pueda presentar. Hay que
elaborar un plan de actuación y una valoración del riesgo. Es un abordaje
complicado pero del que tenemos que tener en cuenta nuestra implicación
emocional. Tras abordaje a estas mujeres hay que darle una salida que en el
libro llamo las 3S : sanitaria, social y de la seguridad.

Conclusiones:
Aunque a muchos/as de los médicos/as no nos guste, las mujeres maltratadas son pacientes de urgencias con un manejo complicado y con mucha
implicación emocional. En la saturación que supone urgencias hay que
abordar a estas mujeres en un lugar que garantice la confidencialidad y se
minimicen las interrupciones. Requiere tiempo. Una detección precoz del
problema y un trabajo multidisciplinar van a ayudar a estas mujeres.
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Procedimiento de actuación conjunta con bomberos en siniestros de tráfico y su implantación mediante acciones formativas

Colaboración internacional: Proyecto de capacitación en atención al trauma para el personal del Servicio de Emergencias Médicas de El Salvador en América Central y la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía

FJ Gómez-Mascaraque Pérez (1), J Barbolla Garcia (1), M Penín López, (1),
PP Herrero Ruíz (1), MA Martín Poveda (2), JM Castillo Ruíz de Apodaca
(1)
AYUNTAMIENTO DE MADRID.SAMUR-PC
Palabras clave: Atención prehospitalaria-Accidentes de Tránsito -Trabajo de
Rescate

M Sánchez Pastor (1), FJ Ávila Rodríguez (2), A Correa Ruiz (3), MJ Pérez
Díaz (4), F Casado de Iturri (5), JJ García del Águila (5)
EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS 061 DE ANDALUCIA
Palabras clave: cooperación internacional-educación-trauma

Objetivos:

Objetivos:

Indicar la línea de trabajo seguida para la elaboración de un Procedimiento de actuación conjunta en accidentes de tráfico con víctimas atrapadas
(PRAT) y su implantación mediante acciones formativas. Reforzar los nuevos paradigmas en la atención sanitaria y el rescate propuestos por el Grupo de Trabajo (GT) de SEMES

Formar al futuro personal integrante del Servicio de Emergencias Médicas
(SEM) de El Salvador en soporte vital básico (SVB) y avanzado en trauma
grave (SVAT), según directrices del Plan Nacional de RCP. Enseñar las técnicas de inmovilización y movilización de accidentados y la actuación en
incidentes con múltiples víctimas y catástrofes (IMV).

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Diseño: Descripción del estudio conjunto SAMUR-PC y Bomberos de Madrid. Revisión de publicaciones en los últimos cinco años. Observación de
ensayos simulados. Continuar con un estudio experimental prospectivo.
Población: Bomberos de Madrid y sanitarios de SAMUR-PC. Método de recogida de datos: Observación directa por un grupo de expertos y encuestas
de satisfacción. Gestión de los datos y análisis estadístico: Cálculo con “MS
Office”.

Programa de entrenamiento intensivo de 3 semanas en situaciones de urgencia y emergencia en trauma. 2 médicos y 1 enfermero de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias 061 Andalucía (EPES), 2 coordinadores
de El Salvador. Programa dirigido a profesionales de Cruz Roja Salvadoreña,
Cruz Verde Salvadoreña, Comandos de Salvamento, FOSALUD, SEM y hospitales nacionales. Métodos expositivo y participativo del Plan Nacional RCP
para la docencia

Resultados:

Resultados:

Epidemiología tráficos en vías urbanas de Madrid (periodo 2003-20013):
Total: 186550=151181 choques+1588 vuelcos: heridos: 135408=101578
choques+1633 vuelcos: fallecidos: 473=208 choques+10 vuelcos: rescatados: 4013 heridos y 262 cadáveres en 3058 intervenciones. Operativos:
Reducción del tiempo de respuesta: 7, 15 minutos Bomberos y 7, 03 SAMUR-PC. Estudio: Reuniones periódicas de trabajo (primera constitutiva y
arranque del estudio: mayo 2009). 12 ensayos con tiempos inferiores a 15,
20 y 30 minutos, dentro de los estándares propuestos por la World Rescue
Organisation. 18 acciones formativas con objetivos generales y específicos
en este campo, en 63 ediciones, con 1.517 participantes, puntuación media
satisfactoria de 4, 56 sobre 5, 00.

Proyecto finalizado de la consultoría entre el Ministerio de Salud de El Salvador y EPES 061 para la puesta en marcha del SEM. Capacitación de 90
profesionales: 60 médicos y enfermeros, 30 “motoristas” y 24 instructores
en SVAT. 6 cursos de técnicas de movilización e inmovilización, 3 cursos de
SVBT, 2 cursos de SVAT, 2 cursos de IMV, 1 curso de instructores en SVAT. 95,
4% de los alumnos aptos. La formación fue considerada muy adecuada o
adecuada por el 99% de alumnos.

Conclusiones:
El PRAT se inspira en el “Protocolo de actuación y buenas prácticas en la
atención sanitaria inicial al accidentado de tráfico” del GT SEMES-Ministerio
de Sanidad, lo que posibilita su coordinación con el Plan nacional. Sus contenidos siguen todas las fases de los procedimientos operativos de rescate
y asistenciales, incide en la seguridad de víctimas y actuantes, se complementa con otros operativos y asistenciales, para concluir con el Código de
Trauma de transferencia hospitalaria. La formación satisface las necesidades y propone áreas de mejora
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Conclusiones:
La cooperación internacional genera vínculos entre diferentes organizaciones, facilitando el acceso a la experiencia profesional y formas de gestión
diferentes. Europa dispone de diferentes sistemas de atención a las urgencias y emergencias prehospitalarios, con modelos “paramédicos” o presencia de equipos médicos completos que se movilizan. Esta realidad es muy
diferente en El Salvador, país con modelos sociales, políticos y económicos
muy distintos.La adaptación a las circunstancias es el principal elemento
a destacar, junto a marcada vulnerabilidad, elevada densidad poblacional,
desigualdades sociales, inseguridad y accidentes de tráfico. Este proyecto
ha puesto en funcionamiento el SEM en este país, con la capacitación específica de profesionales en soporte vital avanzado y atención al trauma,
con la intención de continuar en el futuro con el incremento de las zonas de
cobertura y accesibilidad a los recursos, mejorando la atención a las emergencias donde se produzcan según los criterios de calidad del Plan Nacional
de RCP.
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Simulación Integrada de reanimación cardiopulmonar en el
hospital

Reflexiones sobre formación y experiencia en la atención al trauma grave

V González Martín (1), J Olivet Pujol (2), A Coquard Rafales (3), M Vallmajor Muñoz (3), M Martínez Ocaña (3), J Fraguas Oliva (3), R Arcega Sainz
(4)
(1) Parc Hospitalari Martí i Julià, (2) Universitat de Girona, (3) Hospital Santa
Caterina de Salt, (4) Hospital Universitari Doctor Trueta
Palabras clave: models, educational-cardiopulmonary-resuscitation

A Requena López (1), L Jiménez Ausejo (1), R Gómez Soler (2), R Encinas
Puente (3), I Pérez Hidalgo (4), E Lopera Lopera (5)
(1) 061 Aragón., (2) SAMUR-PC, Madrid, (3) SACyL UME Salamanca, (4) EPES
061 Huelva, (5) H. Valle de los Pedroches, Pozoblanco (Córdoba)
Palabras clave: Formación-Trauma-Calidad

Objetivos:

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)
acogió en 2005 el programa International Trauma Life Support (SEMES-ITLS) como proyecto de formación en trauma. El objetivo es conocer cuál es
la experiencia en la atención al trauma grave de los profesionales que trabajan en urgencias y emergencias y su nivel de formación.

Determinar el intervalo paro cardiorrespiratorio (PCR) / primera desfibrilación (1ªDF) en el Servicio de Urgencias. Determinar en el PCR del paciente
hospitalizado el método inicial de desfibrilación más favorable. Valorar la
eficacia de la simulación integrada en los puestos de trabajo para aprendizaje del personal sanitario.

Material o pacientes y método:
Ejercicios prácticos de simulación en los puestos de trabajo del centro hospitalario con maniquís, software asociado y el material del propio centro. Se
realizan casos prácticos: a) Caso 1: PCR en el Servicio de Urgencias: b) Dos
casos de PCR en planta de hospitalización, caso 2 con desfibrilación manual
por el personal de reanimación y caso 3 con desfibrilación semiautomática
realizada por la plantilla de personal de enfermería de la planta hospitalaria. Encuesta al personal participante del grado de satisfacción sobre la
simulación.

Resultados:
La primera desfibrilación en Urgencias se realiza a los 45 segundos del PCR.
En el PCR hospitalario, la primera desfibrilación es de 3 minutos y 20 segundos con el método de activación del equipo de paro convencional: y de 1
minuto y 32 segundos al reanimar con el método de desfibrilación semiautomática por el personal de enfermería de la planta. Se acorta así el tiempo
de la primera desfibrilación en 1 minuto y 48 segundos.

Conclusiones:
La desfibrilación en Urgencias se realiza precozmente. La primera desfibrilación del paciente hospitalizado en PCR se realiza más precozmente con la
técnica de desfibrilación semiautomática por el personal de la plantilla de la
planta que mediante el método de desfibrilación manual por el personal de
reanimación. El método de simulación integrada en los puestos de trabajo
es muy útil para valorar la aplicación práctica de protocolos de reanimación. Alto grado de satisfacción del personal participante. Alto rendimiento
en la relación eficiencia/gastos.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Se diseñó una encuesta ad hoc con las siguientes variables: categoría profesional, lugar de trabajo, experiencia laboral, número de pacientes críticos
atendidos mensualmente, técnicas en las que se debería estar entrenado,
formación recibida en trauma. La encuesta se realizó durante el Congreso
Nacional de SEMES en Santiago de Compostela (Junio 2013) y a través de
la web de SEMES. Estadística: Análisis de frecuencias y comparación de variables por SPSS.

Resultados:
Se obtuvieron 247 respuestas: Medicina (68, 4%), Enfermería (17, 8%) Técnicos de Emergencias Sanitarias (13, 8%). La mayor parte de las encuestas
respondidas procedía de Servicios de Urgencia Hospitalarios (53%), seguido de la Atención Prehospitalaria (41, 7%). El 53, 4% de los encuestados
tienen más de 10 años de experiencia laboral. El 57, 1% atiende entre 5-20
pacientes críticos mensualmente, si bien, los pacientes críticos de trauma
son menos de 10 por mes para el 90, 7% de los encuestados. Entre las técnicas a dominar destacan: Manejo de la vía aérea (140), Inmovilización/
Movilización (134), toracocentesis (54), Evaluación y Manejo Inicial (52) y
Eco-FAST (32). La frecuencia con que se realizan es inferior a 5 veces/mes en
su mayoría. La formación en dichas técnicas ha aumentado en los últimos
dos años. El 69, 2% ha realizado entre 1-3 cursos de trauma. Los encuestados consideran tener un nivel de asistencia al trauma de Adecuado a Muy
Bueno (82, 4%). Más del 70% de las respuestas sugieren una actualización
anual o bianual, y demandan mayor formación, de calidad, y adaptada a las
nuevas tecnologías.

Conclusiones:
Los profesionales de urgencias y emergencias están formados en trauma,
pero demandan una mayor formación y actualización por considerarlo parte importante de su actividad profesional. Como sociedad científica debemos satisfacer dicha demanda, potenciando actividades formativas e investigadoras para ofrecer la mejor calidad asistencial a este tipo de pacientes.
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Sistema de triaje de alto rendimiento. Investigación y Acciones
formativas del método STARS.

¿Son los simulacros un buen arma pedagógica para capacitar
nuestra respuesta ante una catástrofe?

FJ Gómez-Mascaraque Pérez (1), FJ Quiroga Mellado (1), J Barbolla García (2), JJ Giménez Mediavilla (1), JM García de Buen (3)
AYUNTAMIENTO DE MADRID. SAMUR-PC
Palabras clave: Atención prehospitalaria-Triaje-Personal de Rescate

M Albuerne Selgas (1), I Olaya Velázquez (1), A Arango Selgas (2), B Hernández Villar (1), O Fernández Dieguez (3), MA Esteban Herreros (1)
(1) Hospital San Agustín de Avilés, (2) AP Area Sanitaria III Asturias, (3) Hospital Cabueñes, Gijón
Palabras clave: disaster medicine training-simulation exercise-disaster
prepardness

Objetivos:
Diseñar un método de triaje extrahospitalario, STARS, que permita la clasificación y registro de pacientes, a tiempo real, en los casos de IMV. Analizar el
rendimiento, utilidad y viabilidad del método a partir del ensayo en formaciones, situaciones reales e incorporación de mejoras.

Material o pacientes y método:
1) Análisis de antecedentes por grupo de expertos: a) Revisión crítica de casos de IMV reales (14) desde 1995: con participación de SAMUR, y otros nacionales e internacionales. b) Revisión bibliográfica sobre resultados de los
sistemas de triaje. 2) Recogida de variables de interés y diseño del modelo.
3) Fase experimental prospectiva: 14 simulaciones y 1 caso real. Método
de recogida de datos: Fase 1) Revisión bibliográfica, recogida de datos de
informes de IMV, análisis por expertos: Fase 2) cuestionarios específicos de
satisfacción con el instrumento.

Resultados:
: Se realizan las siguientes pruebas: 14 simulacros formativos y 1 Dispositivo
real de Riesgo Previsible con participación de 473 miembros de SAMUR-PC
y 133 víctimas. Se expone y describe el Modelo STARS: fases, documentación de registro (tarjetas de triaje, cuadernillos de registro), actividades:
Fase de pruebas del modelo: Satisfacción de usuarios: satisfactorio o adecuado (85 %) para las necesidades a cubrir con el triaje tanto en técnicas
como en documentación de trabajo. Se proponen cambios en la presentación de los registros: gran variabilidad de resultados (situaciones diferentes: simulacros, pacientes traumáticos individuales y en AMV reales), escasa
frecuencia de incidentes reales para la prueba

Conclusiones:
Según la literatura científica más reciente, solo algunos métodos de triaje
extrahospitalarios han sido usados con suficiente frecuencia y en diferentes
contextos para ser evaluados. En la mayoría de ellos, la evidencia científica disponible sobre resultados es muy limitada o se refiere sólo a aspectos
parciales. La integración de la información obtenida por diferentes fuentes
(análisis de casos reales, el estudio documental de sucesos, revisión sistemática de bibliografía publicada, apoyado en el ensayo controlado doble
ciego) ha permitido definir el modelo STARS como un método útil y viable
que facilita la clasificación y registro de víctimas masivas de forma rápida y
eficiente, y con buen rendimiento.
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Objetivos:
Conocer la opinión de los profesionales del área sanitaria sobre los simulacros como ejercicio de preparación para responder a situaciones de catástrofe: medir si existe diferencia ligada a la categoría profesional y al ámbito
de trabajo (Atención Primaria, Servicio de Emergencias Extrahospitalarias y
Urgencias hospitalarias ), y conocer si la participación en ejercicios previos
modifica su percepción al respecto.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional descriptivo transversal, realizado mediante encuesta
autocumplimentada, entregada al 100% de los profesionales en activo del
Servicio de Urgencias Hospitalarias, Extrahospitalarias y Equipos de Atención Primaria . Se usó el programa SPSS versión 11.5 para el análisis estadístico de resultados. Se realizó análisis bivariante (Chi cuadrado) para la
comparación entre grupos.

Resultados:
Los profesionales puntúan favorablemente la eficacia de los simulacros
(mejoras en capacidad de respuesta, organización y coordinación entre
niveles). Percentil 50 de 8/10 y percentil 75 de 10/10. El 90, 2% de los profesionales está interesado en participar en simulacros. El 85% reconoce
como inexistente la formación en materia de catástrofes y consideran debe
ser abordada, pero no prioritaria para la organización sanitaria. También la
puntuación sobre la rentabilidad y eficiencia para implantación de mejoras
aunque positiva, es significativamente menor (percentil 50: 7 y 75: 8, 5). No
existe diferencia de opinión ligada a la categoría profesional o al ámbito de
trabajo, salvo que enfermería valora más prioritaria la formación en este
campo. Considerando solo a los profesionales que han participado en algún simulacro: la valoración de efectividad y rentabilidad (implantación de
mejoras y coste-efectividad) es significativamente peor.

Conclusiones:
Los profesionales del área sanitaria tiene una actitud positiva ante los simulacros de catástrofes. Creen que su realización mejorará la respuesta, organización y coordinación de los servicios. Creen que son rentables y buen
arma pedagógica para proponer mejoras organizativas, pero quienes ya
han participado en alguno se muestran mas críticos respecto a su utilidad
y rentabilidad. Debemos explorar nuevas técnicas docentes más eficientes
para la capacitación de los profesionales ante situaciones de catástrofe.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

367

374

Educación escolar en emergencias en el sistema educativo
español

Triaje de enfermería y emergency severity index

A López Martínez (1), L Serrano Rodriguez (2), C Novillo Piris (3), ML Moreo (4), M Eguillor Fernández (5)
(1) Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento Ayuntamiento de Murcia, (2) Coordinador Prensa Madrid 112, (3) Bomberos y Protección Civil
Ayuntamiento de Alcorcón, (4) Directora iRescate, (5) Cruz Roja Española
Palabras clave: Reanimación cardiopulmonar-Primeros auxilios-Formación
sanitaria

Objetivos:
Educación Escolar en Emergencias pretende la inclusión de contenidos en
emergencias, primeros auxilios y seguridad vial en el sistema educativo de
nuestro país de forma exigible y evaluable de forma que todos los ciudadanos adquieran conocimientos básicos en materia de protección civil, que les
permitan autoprotegerse y saber cómo desenvolverse ante una situación
crítica mientras esperan la llegada de los Servicios de Emergencias. Servicios a los que ellos mismos habrán alertado previamente. Por ello, es necesario abordar esta necesidad en todos los niveles de la enseñanza y desde
muy temprana edad. “Los niños de hoy pueden salvar una vida mañana”
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D Nova López (1), T Hernández Ruipérez (2), MG Adánez Martínez (2), C
Leal Costa (3), A Parra Dormal (3), MP Cabrerizo Rodriguez (1)
HCU Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: ESI-Triaje-Urgencias

Objetivos:
Analizar la fiabilidad del sistema de triaje emergency severity index (ESI)
a través de la concordancia interobservador obtenida por enfermería sin
experiencia en triaje.

Material o pacientes y método:

No aplica

Diseño Estudio instrumental dirigido a validar una herramienta de triaje.
El estudio se realizó durante el mes de enero de 2014 entre los días 7 y
31. Pacientes: 169 Participaron en el estudio 20 enfermeros sin experiencia
en triaje y 3 médicos con experiencia en triaje ESI. Muestreo: Cada día, a
partir de las 9:00 h de la mañana, se registraron los primeros 10 pacientes
que acudieron al triaje. Herramienta de triaje: (ESI) Herramienta estadística:
SPSS 22 Desarrollo: Cada paciente fue clasificado en 2 ocasiones: en primer
lugar por un médico con experiencia en triaje ESI, en segundo lugar por un
enfermero sin experiencia práctica en triaje. Estadística: análisis de fiabilidad mediante la concordancia interobservador a través de el índice Kappa
de Cohen (K) y la Correlación Intraclase (CCI).

Resultados:

Resultados:

El Gobierno del Estado aprueba el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero
que incluye los contenidos que a partir del curso 2014/15 se impartirán en
los centros de educación primaria de toda España. El RD incluye una parte
esencial de los contenidos impulsados por la iniciativa EdCivEmerg entre
los que se encuentran conocimientos básicos de las técnicas de Primeros
Auxilios con actuaciones simuladas y reales. Además se incluirá primeros
auxilios asociados a las lesiones de origen deportivo.

Los 20 enfermeros participantes clasificaron entren un mínimo de 5 y un
máximo de 20 pacientes cada uno y los 3 médicos tutelaron entre 30 y 40
casos cada uno de un total de 169. El acuerdo entre triaje médico/ enfermero fue la siguiente: 1/1 (100%) para nivel 1, 24/18 (75%) para nivel 2),
50/44 (88%) para nivel 3, 68/45 (66, 1%)para nivel 4, 26/17 (65, 3%) para
nivel 5.Tras el análisis estadístico se obtuvo un CCI = 0, 78 (p < 0.001), 95%
IC (0.720, 0.837) y un K: 0, 63 (p < 0.001), 95% IC (0.534, 0.726). Resultado
que indica un nivel de acuerdo bueno según la clasificación propuesta por
Landis y Koch.

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
Educación Escolar en Emergencias la forman un grupo de ciudadanos, profesionales de los Servicios de Emergencias (remunerados o no) preocupados por la necesidad de profundizar en la formación en Primeros Auxilios
y Emergencias de nuestros jóvenes, puesto que este conocimiento no se
contempla en los actuales currículos escolares. Una iniciativa nacida en el
seno de las redes sociales y que ha logrado, en poco más de dos años, junto al respaldo unánime del sector de las emergencias, multitud de apoyos
ciudadanos, así como iniciativas y mociones en ayuntamientos, parlamentos autonómicos y el Senado de España. La publicación del Real Decreto
126/2014 de 28 de febrero hace realidad parte de las pretensiones de la
iniciativa EdCivEmerg, quedando pendiente la inclusión del resto de contenidos de protección civil y emergencias.
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Conclusiones:
Dentro de los estudios de validación del ESI como herramienta de triaje, el
análisis de la fiabilidad nos arrojó un índice de acuerdo, entre personal de
enfermería sin experiencia previa en triaje y facultativos con experiencia,
que puede ser considerado bueno.
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Refuerzo de las Estancias Clínicas en la formación de los estudiantes de enfermería en terapia intravenosa

Formación en Fibrinolisis Extrahospitalaria

M Vidal Marin (1), A Diaz-Santos Dueñas (1), J Quejido Garcia (2)
(1) Facultad de Enfermería, (2) Hospital General Universitario Ciudad Real
Palabras clave: Formacion-Estudiantes-Terapia intravenosa

Objetivos:
La seguridad del paciente resulta importantísima en la sanidad española. En
el estudio EVADUR (eventos adversos en servicios de urgencias) desarrollado por la SEMES, se detecta una importante incidencia de eventos adversos.
Existe relación entre la seguridad del paciente y una buena formación en
terapia intravenosa. En el plan de estudios de Grado de Enfermería vigente
en la UCLM, los estudiantes, en el segundo curso realizan un período práctico vinculado a la asignaturas Estancias Clínicas 1 y 2 de seis créditos cada
una y en el tercer curso académico, otro vinculado a la asignatura Estancias
Clínicas 5, en distintas unidades especializadas y de urgencias en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Nos planteamos como objetivos:
- Determinar en qué medida los conocimientos en terapia intravenosa han
sido reforzados durante el desarrollo de las Estancias Clínicas del plan de
estudios de Grado en Enfermería. - Conocer la opinión del estudiante sobre
su formación en terapia intravenosa.

Material o pacientes y método:
El nuestro es un estudio descriptivo basado en una encuesta que refleja
los distintos objetivos a alcanzar por el alumno en terapia IV. Dicho cuestionario se ha pasado a los alumnos en tres periodos distintos. Se trata de
un estudio con una medición basal y dos observaciones posteriores a dos
intervenciones, como son el paso por Estancias Clínicas 1 y 2 (al final del
primer semestre de segundo curso) y el desarrollo de la Estancia Clínica 5
(al finalizar el último semestre de tercer curso de Grado).

Resultados:
Si bien, esperábamos encontrar un mayor nivel de conocimientos teóricos
en terapia intravenosa después de la intervención práctica, en el estudio
observamos, en general, una disminución de los mismos, aunque solamente seis de los items han mostrado diferencias estadísticamente significativas, (p<0.05), entre las respuesta basal, la intermedia y la final ( inmediatamente después de E. Clínica 5).

Conclusiones:
Las Estancias Clínicas 1 y 2 no refuerzan los conocimientos en terapia intravenosa mientras que la 5 si lo hace respecto a la 1 y 2 pero no con respecto a
los aportados por las enseñanzas teóricas. Tras la realización de las Estancias
Clínicas los estudiantes demandan mayor formación en terapia intravenosa
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E Rodriguez Delgado (1), J Martín López (2), G López Torres (3), E García
Garciolo (3), T Cedeño Benavides (3), L Albendín Garcia (4), J Martín Bueno (5)
(1) Hospital Santa Ana, (2) Hospital Santa Ana, (3) Disp. Apoyo Granada, (4)
Disp Apoyo Priego Cordoba, (5) Emergecias Sanitarias
Palabras clave: Thrombolytic Therapy-Training Activities- Ischemic Heart
Disease

Objetivos:
Cuando se produce la obstrucción en alguna arteria coronaria “el tiempo es
miocardio”, siendo necesaria una desobstrucción lo antes posible, bien sea
de forma mecánica (Cateterismo Cardiaco) o mediante de forma farmacológica (fibrinolisis). Uno de los grandes avances que se ha producido en los últimos años en Andalucía es la adquisición por parte del 061 de la formación
y el material necesario para la realización de fibrinolisis extrahospitalaria.
En nuestra zona, debido a la gran dispersión geográfica y dificultad orográfica (alpujarra Granadina), no es posible una asistencia dentro de los plazos
“deseables” para la realización de la fibrinolisis extrahospitalaria por parte
del 061. Nuestro objetivo ha sido formar a los dispositivos de cuidados críticos y urgencias (DCCUs), para la realización de fibrinolisis extrahospitalaria,
así como del material necesario, facilitando el envío de los electrocardiogramas vía telemática al hospital comarcal de referencia para el apoyo en
la indicación.

Material o pacientes y método:
Sesiones de formación en cada uno de los 9 DCCUs, explicando un protocolo acreditado de fibrinolisis extrahospitalaria que a su vez se realiza en el
hospital comarcal.

Resultados:
Los resultados han sido malos, no se ha realizado ninguna fibrinolisis extrahospitalaria por los DCCUs (si por el 061 si la crona es cercana), después
de más de 2 años desde el inicio de la formación. Alguna vez se han enviado
electrocardiogramas pero no eran subsidiarios de fibrinolisis.

Conclusiones:
o No se han conseguido los objetivos por los que se creó el programa de
formación. o Es necesario estudiar cuales pueden ser las causas que han llevado a la ausencia de fibrinolisis extrahospitalaria por parte de los DCCUs.
Entre las posibles causas pueden estar el miedo al uso de fármacos fibrinolíticos, o a dudas en el protocolo. o Sería recomendable realizar sesiones de
recuerdo, valorando un cambio de método de enseñanza. La realización de
encuestas pre y postformación podrían ayudar.
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Análisis descriptivo sobre contenido y metodologia en el desarrollo de sesiones formativas en primeros auxilios en educacion
secundaria

Experiencia evaluativa con especialistas en formación. Evaluación ECOE

J Grande Jimenez (1), G Lopez Torres (2), L Albendin Garcia (3), JL Gomez
Urquiza (4), GA Cañadas de la Fuente (5)
(1) FORMACION CRUZ ROJA PRIEGO DE CORDOBA, (2) Distrito Sanitario
Granada-Metropolitano, (3) AGS Sur de Cordoba, (4) Fundacion Index, (5)
Universidad de Granada
Palabras clave: docencia-metodologia-Primeros Auxilios

Objetivos:
Analizar el grado de adecuación de los contenidos y metodología docente
de nuestras sesiones formativas en Primeros auxilios en el año 2014.

Material o pacientes y método:
Se analiza la información de una muestra poblacional sobre la que se llevo
una intervención en SVB, en Febrero de 2013. Se han analizado 71 encuestas. Realizamos un Estudio Descriptivo

Resultados:
De las 71 encuestas contestadas el 31% eran varones y el 69% mujeres. El
31% eran menores de 19 años el 64, 8% tenían entre20-25años y sólo un
4.2% eran mayores de 26 años. Los alumnos afirmaron que los medios audiovisuales empleados le parecieron correctos poco 1, 4%, normal un 18,
3%, bastante en un 35, 2% y mucho en un 26, 8%. La forma de en que se
desarrollo la charla muy poco adecuada en un 1, 4%, poco un 4, 2%, normal
32, 4%, bastante en un 35, 2% y mucho 26, 8%. En lo relativo al contenido
el 9, 9% los califico de normal de adecuado, el 45, 1% bastante adecuado y
el otro 45, 1% de muy adecuado. En lo referente a los docentes le preguntamos por si sus dudas habían sido resultas, un 10, 1% afirmo que poco, frente
a un 53, 5% que afirmo que mucho. Ante la pregunta de ¿estaría interesado
acudir a futuras ediciones? más de un 75% afirma que si acudiría.

Conclusiones:
Este estudio piloto nos indica la necesidad de insistir en el desarrollo de una
asignatura de primeros auxilios y una formación específica para alumnos
de secundaria en los centros, como primeros intervinientes. El desarrollo
de una cultura de los primeros auxilios es el eje central de nuestras futuras
actuaciones.

MA Javierre Loris (1), AC Garcés San José (1), S Denizon Arranz (2), P Cuadra Giménez (1), AC Cabistany Esque (1), A Monreal Hijar (1), FJ Pablo
Cerezuela (1)
(1) Hospital Universitario Miguel Servet., (2) Centro de Salud Seminario.
Zaragoza
Palabras clave: ECOE-Evaluación-Médicos Residentes

Objetivos:
La evaluación MIR, es un tema debatido en las diferentes unidades docentes. La necesidad de realizar evaluaciones más objetivas y discriminatorias,
nos llevó a participar en una prueba de evaluación de competencias (ECOE),
como tutores hospitalarios del servicio de urgencias asociados a una unidad docente de medicina familiar y comunitaria. Objetivos: diseñar una
prueba de evaluación diferente y detectar carencias formativas que obliguen a modificar los itinerarios formativos.

Material o pacientes y método:
Realizada 31/05/2013.Participan R3de medicina familiar y comunitaria.
Prueba Obligatoria Sin Valor Calificativo en la evaluación global. Estaciones:
CONOCIMIENTO TEORICOS : “sabe” 1. Búsqueda Bibliográfica 2. Lectura de
un ECG EVALUACIÓN DE COMPETENCIA: “sabe cómo” 3. Caso clínico con
apoyo de respuesta múltiple 4. Auscultación cardiopulmonar 5. Caso clínico
exploración gestante con sospecha de inicio de trabajo de parto EVALUACION DE LA ACTUACION: “muestra cómo” 6. Caso clínico manejo de dolor
torácico en atención primaria 7. Caso clínico manejo de dolor abdominal en
área de urgencias hospitalaria 8. Caso clínico sobre manejo de prevención
en paciente con dislipemia. 9. Estación de Razonamiento clínico EVALUACIÓN DE LA PRACTICA: “hace” 10. Demostración de Reanimación cardiopulmonar básica en simulador 11. Realización de punción lumbar con simulador 12. Realización de sutura en herida incisa con simulador 13. Realización
de otoscopia con simulador apoyado en caso clínico

Resultados:
13 participantes. Los resultados permiten valorar la situación del MIR en relación
al grupo, respecto a su propia actuación en cada estación y dentro de las habilidades específicas medidas de forma trasversal. Estos datos dan mucha información individual, permiten detectar áreas de mejora que precisan refuerzo formativo o entrenamiento de habilidades especiales. Por debajo del 5 se encuentra
la estación de interpretación ECG. La mejor evaluación fueron los casos clínicos
con paciente simulado. Se comparó el resultado de la ECOE con la evaluaciones
subjetivas realizadas anualmente por los responsable de la unidad y con las
evaluaciones mensuales de rotación y se pueden observar importantes coincidencias en los resultados de 3 métodos evaluativos que inicialemente no son
comparables porque son muy diferentes tipos de evaluación pero si refuerzan
los resultados coincidentes entre ellas.

Conclusiones:
La ECOE es una buena herramienta evaluativa para especialistas en formación, su valor antes de terminar la residencia no es ponderar una calificación
final sino detectar las posibles carencias profesionales de cada participante
y proponer las medidas de actuación para mejorarlas.
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Cargas de Enfermería en una Unidad de Cuidados Intermedios
dependientes de un Servicio de Urgencias

Evaluando a los residentes rotantes en el Servicio de Urgencias:
Experiencia de dos años

MD Gambín Ruiz (1), MD Pascual Muñoz (2), M Barrial Marcos (3), E López Martínez (3), L Pardo Romera (3), MI Zamora Romero de Castellón (3)
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE MURCIA
Palabras clave: Enfermería-Urgencias-Atención

RM Torres Santos-Olmo (1), MA Rivera Núñez (2), E Muriel Patino (3), S
Fabra Cadenas (4), AM Martínez Virto (5), M Quintana Díaz (1)
Hospital Universitario La Paz
Palabras clave: clinical competence-evaluation-emergencies

Objetivos:

Objetivos:

Objetivo.- Conocer carga de enfermería en técnicas especiales en Unidad de
Cuidados Intermedios (UCIN) dependiente del Servicio de Urgencias (SU).

Se pretende que el tutor, bajo una postura constructivista y comprensiva,
evalúe al residente sobre las competencias y las actitudes que pone en acción frente a cada paciente.

Material o pacientes y método:
Metodología.-Estudio epidemiológico descriptivo con carácter retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) atiende a unos 200.000 habitantes y el SU a 90.000 al año. La UCIN compuesta
por cuatro camas, asumidas por un médico y una enfermera. En 2012 se
atendieron 896 pacientes. Para una confianza (1-&#61621:) del 99%, con
precisión (d) del 3%. Se revisaron 315 enfermos y seleccionaron variables:
edad, sexo, horas de estancia en UCIN y totales, diagnóstico, destino al alta
y cargas de enfermería (cateterización de accesos venosos centrales, ventilación mecánica no invasiva (VMNI) y drogas en infusión continua).

Resultados:
Resultados.-Revisados 315 enfermos, 145 (46%) mujeres y 170 (54%) varones, con edad media de 70 &#61617: 17, 9 años. Estancia media: UCIN
de 13, 3 horas y hospitalaria de 8, 09 días. 226 (71, 74%) hospitalizados,
18 (5, 71%) de ellos en Unidad de Cuidados Intensivos, 67 (21, 27%) altas
domiciliarias, 17 (5, 4%) trasladados a otros hospitales y 5 (1, 59%) fallecieron en UCIN. Según diagnósticos: 55 (17, 5%) enfermedades infecciosas,
45 (14, 3%) insuficiencias cardiacas congestivas, 36 (11, 4%) respiratorias, 6
(1, 9%) renales agudas: 41 (13%) síndromes coronarios agudos, 24 (7, 6%)
arritmias, 17 (5, 4%) intoxicaciones, 14 (4, 4%) hemorragias digestivas, 10
(3, 2%) enfermedades neurológicas, 10 (3, 2%) pacientes quirúrgicos, 9 (2,
8%) síncopes, 6 (1, 9%) cetoacidosis diabéticas, 5 (1, 6%) emergencias hipertensivas y 27 (8, 5%) otras patologías. Cargas de enfermería: 27 (8, 58%)
accesos y cuidados de vías centrales, 84 (26, 67%) con VMNI y 159 (50, 48%)
con infusión continua (drogas vasoactivas, nitroglicerina e insulina).

Conclusiones:
Conclusiones.-El ingreso en UCIN está determinado por: gravedad del proceso y cargas de enfermería. El perfil del paciente es de 70 años sin diferencia de sexo con estancia media de 13 horas hasta su estabilización. Mayoritariamente ingresan por enfermedades infecciosas, insuficiencias cardiacas
y respiratorias. Las habilidades específicas en VMNI (uno de cada cuatro
pacientes), cuidado de accesos vasculares centrales (uno de cada diez), manejo de drogas en perfusión continua (la mitad de la serie), son trabajos de
enfermería más especializados y objetivo de formación para el acceso de
enfermería a unidades de cuidados intermedios.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Para evaluar competencias profesionales se requieren varias etapas: • Desarrollo de competencias en evaluación por el Tutor. • Organizar o identificar
una situación-problema • Identificar las competencias profesionales. • Precisar los indicadores de logro de cada competencia evaluable. • Planear la
observación sistemática del residente en su acción con el paciente • Valorar
el grado de dominio de una (s) competencia (s). • Diseñar otras estrategias
para observar al residente y para que él evidencie sus logros especificados
en los indicadores. La evaluación se desarrolla con la herramienta del Mini
CEX en evaluación constructivista permanente al término de la rotación del
residente por el Servicio de Urgencias.

Resultados:
Se evalúa un total de 85 residentes de primer año. En total se realizaron
85 observaciones con el Mini-CEX y participaron 3 docentes. En cuanto a
la nacionalidad de los residentes: un 57, 6% de los residentes son españoles (49/85). La edad media de los residentes es de 28, 3±4, 46 (entre 24-48
años). Un 68, 3% son mujeres (58 residentes). Cada residente fue evaluado
por un docente. Se estableció como escenario clínico la Unidad de Diagnóstico del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario La Paz. La complejidad del acto médico fue considerada: baja en 10, 5%, moderada en
70, 9% y alta en 18, 6% de las observaciones. En cuanto a las competencias
evaluadas, la valoración media de los distintos aspectos evaluados es la siguiente: 1.- anamnesis: 5, 72±1, 78 (2-9) 2.- exploración física: 5, 72±1, 78
(2-9) 3.- Juicio clínico: 5, 72±1, 78 (2-9) 4.- Evaluación de habilidades comunicativas: 5, 12±1, 75 (2-9) 5.- Evaluación de profesionalismo: 4, 99±1, 82
(2-9) 6.- Evaluación organización y eficiencia: 4, 8±1, 74 (2-9) 7.- Evaluación
global: 5, 4±1, 57 (2-9)

Conclusiones:
La herramienta Mini Cex permite desarrollar la evaluación de competencias
de los residentes rotantes de primer año. La anamnesis, la exploración física
y el juicio clínico son competencias con puntajes mas altos que el resto de
competencias, lo que podríamos traducir en incrementar la formación en
éstas últimas.
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¿Tenemos interés en la formación en RCP los profesionales de
Atención Primaria?

El valor de la experiencia en el triaje estructurado

S Peña Pajares (1), C Tricio Angulo (2), E Bereikua Astorkia (3), I Atutxa
Gardoki (4), I Paredes Trigueros (5), A Jaio Amias (6)
(1) Punto de Atención Continuada. Centro de Salud Lekeitio. Servicio Vasco
de Salud-Osakidetza, (2) Punto de Atencion Continuada. Centro de Salud
Amorebieta. Osakidetza., (3) Servicio de Urgencias Hospital de Galdakao.
Osakidetza., (4) Servicio de Formaci
Palabras clave: Reanimación Cardiopulmonar-Atención Primaria de
Salud-Cursos

163

T Hernández Ruipérez (1), MG Adánez Martínez (2), D Nova López (2), C
Leal Costa (4), I Beltrán Sánchez (3), J Pérez Morote (1)
HCU Virgen de la Arrixaca, (4) Universidad Católica de Murcia
Palabras clave: Formación-Triaje-ESI

Objetivos:
Evaluar si la existencia de conocimientos y experiencia en triaje, influye de
alguna manera, en los resultados de un curso de formación basado en triaje
estructurado “emergency severity index” ESI.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Identificar la necesidad de formación en RCP. - Conocer la participación en
esta formación. - Evaluar el cumplimiento de las expectativas y la utilidad
práctica. - Evaluar el interés en formación periódica en RCP.

Estudio descriptivo transversal donde se analiza la concordancia en la clasificación de triaje de enfermeros y médicos de urgencias. Herramienta de
triaje: ESI. Participan 55 enfermeros de urgencias sin experiencia previa en
triaje y 11 facultativos de urgencias con al menos 6 años de experiencia
en triaje no estructurado. Todos los participantes realizan un curso-taller
formativo basado en triaje ESI. Después son evaluados con 20 casos clínicos
donde se determina el nivel ESI (ESI 1 a ESI 5). Estos casos han sido validados
para formación en triaje ESI. Análisis estadístico: Se calcula la frecuencia de
respuestas (tablas de contingencia), el índice Kappa de Cohen (K) y la Correlación Intraclase (CCI) para calcular la concordancia entre las respuestas
de los participantes en el curso y la real.

Material o pacientes y método:
Encuesta al personal de la Comarca Sanitaria sobre sus necesidades formativas. Se extraen los siguientes datos: o Número de trabajadores de la Comarca. o Personas que solicitan formación en RCP. o Comparación con otras
necesidades formativas. - I

Resultados:
777 personas trabajaban en la Comarca. La formación en RCP fue la más demandada, por 198 personas (25, 48%). La segunda necesidad formativa fue
solicitada por 99 (12, 74%). - 659 personas realizaron los cursos (87, 64%).
- Resultados de la encuesta de

Conclusiones:
La formación en RCP es la actividad formativa más solicitada por el personal
de la Comarca. - Alto grado de participación a pesar de ser una actividad
voluntaria y realizarse fuera del horario laboral. - Los talleres cumplen de
forma adecuada las exp

Resultados:
De los 1100 (55 x 20) casos evaluados por enfermería el grado de acuerdo fue: nivel 1 157/165 (95, 1%), nivel 2 265/330 (80, 3%), nivel 3 319/440
(72, 5%), nivel 4 16/55 (29%) y nivel 5 88/110(80%), con una K = 0, 68 (p <
0.001), 95% IC (0.651, 0.717), y una CCI = 0, 87 (p < 0.001), 95% IC (0.884,
0.908). Mientras que el grado de acuerdo en los 220 (11 x 20) casos evaluados por facultativos fue: nivel 1 33/33 (100%), nivel 2 53/66 (80, 3%), nivel 3
50/88 (56, 8%), nivel 4 1/11 (9%) y nivel 5 19/22 (86, 3%) lo que supone una
K: 0, 61(p < 0.001), 95% IC (0.533, 0.690), y una CCI = 0, 87 (p < 0.001), 95%
IC (0.834, 0.899). Tanto enfermeros como facultativos consiguen un acuerdo bueno según la clasificación propuesta por Landis y Koch.

Conclusiones:
Los resultados del curso de formación planteado, no parecen verse influidos
por la formación académica ni por la experiencia previa de los participantes.
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Evaluación de la rotación de residentes en urgencias por medio
de encuestas online: estudio descriptivo

Línea docente en Incidentes con Múltiples Víctimas (IMV) del
Servicio Provincial 061 de Málaga.

M J Zamorano Serrano (1), F Roldán Moll (1), C Guillen Astete (2), C De la
Casa Resino (1), A Braña Cardeñosa (1), P Gallego Rodriguez (1), C Carballo Cardona (1)
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid)
Palabras clave: Docencia-Residentes-Urgencias

M Ríos Ruiz (1), L Ayala Jiménez (2), MM Méndez García (3), O Moreno
Ferrer (3)
(1) EPES-061. S.P. Málaga, (2) Hospital Quiron, Málaga, (3) Hospital Virgen
de la Victoria, Málaga
Palabras clave: Disasters-Disaster planning-learning

Objetivos:

Objetivos:

Describir la experiencia adquirida en el uso de una encuesta online para
valorar la opinión de los residentes durante su rotación por el servicio de
urgencias.

Exposición del plan de formación obligatoria de los profesionales del 061
de Málaga desde el año 2009, dentro del objetivo de la empresa de impulsar la gestión de crisis, mejorando la respuesta sanitaria y su organización a
la atención de incidentes con múltiples víctimas (IMV)

Material o pacientes y método:
Nuestro servicio acoge residentes rotantes de primer año de especialidades médicas, quirúrgicas y centrales desde hace 4 años. Hasta el momento
nuestro sistema de retroalimentación estaba basado en los comentarios
hechos por los residentes durante la confección anual del libro del residente. Elaboramos una encuesta online mediante el portal surveymonkey® dividida en dos segmentos: Aprovechamiento y actuación del tutor asignado.
La encuesta fue anónima y podía realizarse en cualquier ordenador o terminal telefónico tipo smarphone. Cada segmento contó con 5 preguntas con
respuestas múltiples y escalas de valoración.

Material o pacientes y método:

Resultados:

Resultados:

De 75 residentes rotantes, contestaron a la encuesta 25 (33.3%) a lo largo
de un periodo de 3 semanas y tras el envío de 3 invitaciones por correo electrónico. El primer segmento fue respondido por todos los encuestados. El
85% de los encuestados encontró provechosa la rotación, 66.6% encontró
la rotación corta en cuanto a duración. El 85% de los encuestados identificó los objetivos de la rotación y consideró haberlos alcanzado. El segundo
segmento fue respondido por 20 residentes. De ellos, el 80% valoraron la
actuación global de su tutor como buena o muy buena incluyendo en ello
la asistencia recibida durante la planificación de la sesión mensual que cada
residente realiza. Un 10% criticó la actuación de su tutor en cualquier esfera
de las preguntadas (valoración conjunta, diagnóstico diferencial simulado,
farmacoeconomía, medicina legal y planteamiento de casos simulados).

Integración de los profesionales del 061 de Málaga en simulacros oficiales,
a través de una formación reglada por la empresa. Dichos simulacros pertenecen a distintos planes de emergencia provinciales y municipales (plan
INFOCA, plan de riesgos químicos, ejercicio MARSEC, etc)

Siendo la simulación el mejor modelo docente en la adquisición de competencias en gestión de crisis, el 061 de Málaga lleva integrando en simulacros
municipales y provinciales, el ejercicio práctico perteneciente a los cursos
de formación obligatoria en IMV. Dichos cursos de formación obligatoria
consisten en un total de 6 h lectivas presenciales acreditadas, divididas en
3 bloques: fase teórica sobre el procedimiento de operativa y radiocomunicaciones en IMV (2 h), simulación práctica (3 h), y evaluación del ejercicio (1
h). La periodicidad de dicha actividad docente es anual.

Conclusiones:
Resulta imprescindible la puesta en práctica de los procedimientos específicos en IMV con la presencia de otras instituciones en el desarrollo de
un ejercicio. La participación en simulacros permite el conocimiento de los
intervinientes, lenguajes y procedimientos que se usarán en situación real.

Conclusiones:
Esta es la primera experiencia con evaluaciones online de la rotación de un
residente por un servicio en nuestro hospital y hasta donde sabemos no
tiene precedente en ningún servicio de urgencias. Estamos convencidos de
que la facilidad de su cumplimentación y la información que provee son argumentos a considerar para difundir su utilidad en lo sucesivo. Restan estudios que nos permitan probar su validez y la aplicabilidad de sus resultados.
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Satisfacion de un taller de manejo del estres en cursos de Soporte
Vital Avanzado

ENTRENAMIENTOS DCCU: Un proyecto formativo de los Equipos
Móviles del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba

MF Albarracín Vilchez (1), I Mártin Esteve (2), C Piedra Rodrigo (3), JM Casanova Martinez de Miguel (4), AM Martinez Dominguez (1), C Colomina
Berenguel (1), (1)
Hospital Torrecárdenas
Palabras clave: Estres-Relajacion-emergencias

PH Rojas Parras (1), MR Arias Vega (2), M Nieto Moreno (2), JV Soria López
(2), M López Pérez (3), E Torres Peñalver (4)
(1) UGC Cuidados Críticos y Urgencias Interniveles, (2) Equipo Móvil de Priego, (3) Equipo Móvil de Montilla, (4) Equipo Móvil de Baena
Palabras clave: Formacion-Procesos asistenciales-Urgencia Extrahospitalaria

Objetivos:

Objetivos:

Conocer el grado satisfacción de los alumnos que acuden a un taller de manejo del estrés en Resucitación cardiopulmonar (RCP) durante la realización
de un curso de soporte vital avanzado (SVA)

Realizar un cambio en el método de entrenamiento. Formar a los integrantes de los Equipos Móviles, en los procedimientos de actuación en urgencias extrahospitalarias de los PAI implantados en nuestra Área para realizar
una atención de calidad y con las máximas garantías de seguridad para el
paciente. Favorecer la consecución de los Objetivos del Acuerdo de Gestión
clínica de la Unidad

Material o pacientes y método:
En los cursos de SVA que realiza la Unidad Integral de Formación del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, se introduce un taller de manejo del
estrés en resucitación cardiopulmonar, desde el año 2009 hasta 2014. Se
evalúa el grado de satisfacción a los 250 alumnos que han realizado el curso
mediante encuesta de satisfacción donde se valora: nivel de competencia
del docente, la integración y coordinación del taller, y si consideran adecuado este taller en el curso de SVA.A cada una de las preguntas se puede
contestar como:Muy alta, alta, baja y Muy baja. Los alumnos son:médicos
de diferentes especialidades(menos pediatría)y enfermeros del Complejo
Hospitalario Torrecárdenas. En el taller se realizan técnicas de Postura, respiración, y meditación o mindfulness.

Resultados:
La encuesta la realizan los 250 alumnos, 154 enfermeros y 96 médicos. El
40.2% de enfermeros califica como muy alta las tres preguntas realizadas,
48.2% como alta y el 0.6% como baja. El 39.4% de los médicos califica como
muy alto y el 58.3% como alto las tres preguntas y 4.16% como muy bajo la
pregunta de si consideran adecuado este taller en el curso de SVA. El 98.9%
de los médicos valora como muy alta el nivel de competencia del docente

Conclusiones:
El 90% de los alumnos califica del taller de manejo del estrés en RCP como
muy alto o alto, la calificación de muy baja a la pregunta de si el taller es
adecuado en el curso de SVA sólo la dan 4 alumnos. El estrés es el problema
de salud laboral más citado en las encuestas nacionales realizadas a personal sanitario, sin embargo los programas oficiales de formación profesional
continua de la sanidad en España no suelen incluir técnicas de reducción
del estrés, a diferencia de otros países donde si existen referencias en favor
de intervenciones psicosociales para este ámbito. A la vista de los resultados se considera necesario incluir estos talleres en los cursos a realizar por
el personal sanitario de emergencias.
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Material o pacientes y método:
Equipo de 8 instructores de SVA y SVAT. 2 aulas con sistema de grabación
en video de la actividad. Muñeco para e-training de Simulación SVA-Viltalsim. Material fungible, farmacológico y de movilización/inmovilización.
A cada Equipo Móvil se le asigna una mañana/trimestre, durante un año.
Publicación previa online en el portal web/DCCU del material teórico a desarrollar. 1.-Realización de test de conocimientos previos sobre el PAI implicado 2.-Exposición teórica breve de 45’. 3.-División del grupo en equipos
de médico, enfermero y técnico para realizar la práctica de casos clínicos
integrados con el maniquí simulador. 4.-Dotación al equipo que practica
de micrófonos inalámbricos y activación de las cámaras de grabación de la
sala I de prácticas donde un instructor vigila el desarrollo y cumplimenta un
check list que refleja los aspectos del conocimiento y habilidades técnicas
del equipo que se entrena. 4.- El resto de grupo visualiza la actuación en la
sala II con otro instructor. 5.- Puesta en común una vez finalizado el caso
con las impresiones de todos los intervinientes 6.- Evaluación del proyecto
formativo: De la adquisición de conocimientos y habilidades, con cuestionario de conocimiento y análisis de los check list de los instructores y de las
encuestas de calidad de los alumnos.

Resultados:
Desde hace más de tres años, los EM del Área realizan este tipo de entrenamientos. Todos los profesionales coinciden en las ventajas que supone.
Realizaremos un estudio de la eficacia de esta metodología formativa en la
mejora de la calidad en la atención.

Conclusiones:
La formación de los profesionales es fundamental en la mejora de la calidad
y seguridad de la atención al paciente. Es necesario trasladar esta formación
a todos los profesionales que realizan la atención urgente extrahospitalaria.
Con este proyecto se potencia una formación continuada actualizada y de
calidad.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

166

586

702

Formación en SVB a jóvenes: una inversión de futuro.

La videograbación como instrumento formativo de habilidades
de comunicacion en Urgencias

A Morales Rueda (1), N Gilsanz Aguilera (2), C Rivero Sánchez (2), A Salas
Plaza (3), MC Cuenca Morillo (1), F Tibos (1)
C.S. Las Lagunas
Palabras clave: Enseñanza-Resucitación cardiopulmonar-Promoción de la
salud

JA Montiel Dacosta (1), M Úbeda Pastor (2), JM Guardiola Tey (1), A Mauri
Plana (1)
(1) Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, (2) CAP Horta 7-D
Palabras clave: communication-videotape-emergency

Objetivos:

Objetivos:

1)Promocionar el Soporte Vital Básico (SVB) y Primeros Auxilios (PA) en jóvenes de nuestra Zona Básica de Salud. 2)Analizar la formación impartida.

Utilizar la videograbación para fomentar las habilidades de comunicación
de los médicos residentes durante el período de rotación en urgencias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio descriptivo trasversal de la formación en SVB y PA realizada a jóvenes de un instituto en nuestra ZBS durante los años 2010-2013. - Del
total de los alumnos del centro, los pertenecientes al Módulo de Técnicos
en Conducción de Actividades en el Medio Natural (TECO) fueron los seleccionados (N=143). - Se analizaron variables demográficas (edad, sexo) y
conocimiento previos. - Realizamos un taller de formación en SVB y Primeros Auxilios, una encuesta de conocimientos previos y posteriores a la realización del taller, junto con una encuesta de satisfacción, recomendación y
evaluación de docentes.

Se realizó de forma consecutiva una videograbación de la pràctica clínica de cada residente durante su estancia por el servicio de Urgencias del
hospital en el período comprendido entre 2010 y 2013. La videograbación
fue voluntaria y se efectuó previo consentimiento escrito del paciente y del
médico que participó en la entrevista bajo la supervisión del tutor docente
hospitalario. Para su anàlisis se utilizó la escala GATHARES. Todas las grabaciones fueron comentadas posteriormente en sesiones de video feeback.

Resultados:
De los 143 alumnos formados durante este tiempo observamos un perfil
mayoritariamente masculino un 75, 2% con una edad media de 22, 5 años. Con respecto a los conocimientos y aptitudes, los test realizados mostraron
una mejora de un 82, 5% en las r

Conclusiones:
Tras los buenos resultados y la gran aceptación obtenida, creemos fundamental el continuar y ampliar dicha formación,, en jóvenes como una inversión de futuro para la difusión de la Cadena de Supervivencia y la promoción del SVB en nuestra comunidad

Índice Numérico >>

Resultados:
Se obtuvieron 24 videograbaciones durante dicho período. 18 residentes
eran mujeres y 6 hombres. La edad media de los médicos residentes participantes fue de 26 años. La edad media de los pacientes fue de 74 años. Dentro de los ítems del cuestionario GATHARES se obtuvieron mejores resultados en los ítems del eje 1 (actitud y características del entrevistador) que en
los ítems del eje 2 (tareas comunicacionales). Los peor valorados fueron los
ítems del eje 3 (habilidades técnicas) por la falta de uso de señalamientos,
de la ejemplificación o de la forma de actuar de la medida terapéutica.

Conclusiones:
La video grabación puede ser un instrumento docente muy útil para la fomentar las habilidades de comunicación en el ámbito de urgencias que permite dar feedback reforzando las conductas deseadas y analizando algunas
conductas claves observadas en la grabación y que no han sido adecuadas.
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Simulación clínica: una herramienta eficaz y segura para el aprendizaje del sistema de triaje ESI

Diseño de una metodología de aprendizaje para el sistema de
triaje estructurado ESI en un servicio de urgencias de un hospital
general

MG Adánez Martínez (1), T Hernández Ruipérez (2), JL Díaz Agea (4), ME
Gómez Castilla (3), EJ Gomariz Vicente (3), MJ Castellanos Díaz (1)
HCU Virgen de la Arrixaca, (4) Universidad Católica de Murcia
Palabras clave: Simulación-ESI-Triaje

Objetivos:
La simulación clínica avanzada ha supuesto una revolución en la manera de
aprender en las profesiones sanitarias. En esta comunicación presentamos
la experiencia con la simulación clínica en el aprendizaje y pilotaje de un
sistema de triaje estructurado, EMERGENCY SEVERITY INDEX para adquirir
competencias relacionadas con el triaje en enfermería. Nuestros objetivos
son: •Utilizar la simulación como método de aprendizaje y evaluación en el
sistema de triaje estructurado ESI. •Integrar la metodología científica que
ofrece el proceso de enfermería con la práctica asistencial simulada.

Material o pacientes y método:
Este estudio descriptivo transversal utilizando metodología cualitativa, se
realizó con enfermeros con al menos dos años de experiencia en servicio
de urgencias con o sin conocimiento previo en el sistema de triaje estructurado ESI. A todos se les realizó previamente una exposición de una hora
del algoritmo de triaje ESI, posteriormente pasaron a un escenario clínico
de triaje usando actores como pacientes, monitorizados mediante el simulador Virtual Manikin de Laerdal®. La metodología de aprendizaje/evaluación se basa en la reproducción de casos clínicos extraidos del manual
ESI Version 4 y en la práctica asistencial en entornos clínicos simulados y
controlados siguiendo una metodología enfermera (NANDA-NOC-NIC).
Posteriormente se analiza la situación de manera reflexiva por el grupo y el
instructor (Debriefing).

Resultados:
Al finalizar los casos, los participantes en la experiencia han aumentado su
nivel de conocimiento, habilidad y actitud frente al sistema de triaje ESI.
Su nivel competencial se ha incrementado, como se deduce tanto de los
resultados cualitativos del análisis del discurso de los grupos de discusión
(Debriefing) como de la aplicación práctica y el aprendizaje experiencial. El
nivel de concordancia con el triaje esperado se ha incrementado a lo largo
de las sesiones en las que han participado.

Conclusiones:
La simulación clínica es una herramienta eficaz tanto para el aprendizaje
como para la evaluación de las habilidades, actitudes y conocimientos de
los enfermeros con experiencia en urgencias de mas de dos años y sin experiencia en un sistema de triaje estructurado
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AC Hernández Molina (1), T Hernández Ruipérez (2), JL Díaz Agea (4), JT
Manzanera Saura (3), P Barragan Gil (3), A Frutos Velasco (1)
HCU Virgen de la Arrixaca, (4) Universidad Católica de Murcia
Palabras clave: ESI-Formación-Triaje

Objetivos:
Formar al personal de enfermería del Servicio de Urgencias de un hospital
general en técnicas de triaje según el sistema ESI. Diseñar un programa de
formación específico en triaje ESI dirigido a enfermeros.

Material o pacientes y método:
En el programa de formación participan 55 enfermeros que realizan un curso taller de 8 horas que comprende: 4 horas teóricas sobre generalidades
del triaje de urgencias, 2 horas para exposición teórico práctica del sistema
de triaje ESI y por último, 2 horas para resolución y discusión en grupo de
supuestos prácticos utilizando como herramienta de triaje el sistema ESI Al
finalizar la formación, a los enfermeros se le realiza una evaluación a través
de 20 supuestos clínicos donde hay que determinar el nivel ESI (cada caso
tiene 5 posibles respuestas: de ESI 1 a ESI 5). Estos casos son extraídos del
capítulo “competency cases” del manual de implementación del ESI versión
4, edición 2012 y han sido validados para evaluar la competencia en los
cursos sobre triaje ESI. Análisis estadístico: Se calcula la frecuencia de respuestas (tablas de contingencia), el índice Kappa de Cohen (K) y la Correlación Intraclase (CCI) para calcular la concordancia entre las respuestas de
los enfermeros y la real.

Resultados:
Se obtienen un total de 1100 respuestas de los enfermeros a través de 20
casos clínicos, tres casos del nivel 1, 6 del nivel 2, 8 del nivel 3, 1 del nivel 4 y
2 del nivel 5. La frecuencia de respuestas dadas por los enfermeros muestra
que la mayoría determinaron correctamente el nivel ESI, a excepción del
nivel 4. La concordancia fue buena, obteniendo un K = 0, 68 (p < 0.001),
95% IC (0.651, 0.717), y una CCI = 0, 87 (p < 0.001), 95% IC (0.884, 0.908).

Conclusiones:
En la fase de adquisición del conocimiento teórico, la metodología de
aprendizaje diseñada y aplicada posteriormente en enfermeros con experiencia en urgencias pero sin experiencia en triaje arroja unos buenos
resultados.
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Proyecto de reciclaje en SVB y Avanzado al personal (Médicos.
DUES y TCAES) del Área Sanitaria de Ferrol. dentro del proyecto
médico-quirúrgico AULAS SIMULACIÓN FERROL

Formación en emergencias en el paciente terminal

168

FJ Rascado Sedes (1), Y Lopez Curbeira (2), MP Lopez-Sastre Núñez (2),
E Vives Rodríguez (2), R López De Los Reyes (2), ML Fraga Sampedro (2)
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
Palabras clave: REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR-SIMULACIÓN-FORMACIÓN

JI Martín López (1), E Rodriguez Delgado (2), G López Torres (3), E García
Garciolo (3), T Cedeño Benavides (3), J Martín Bueno (4), L Albendín García (5)
(1) Hospital Santa Ana, (2) Hospital Santa Ana, (3) Disp. Apoyo Granada, (4)
Emergencias sanitarias, (5) Disp Apoyo Priego Cordoba
Palabras clave: Emergency Treatment- Palliative Medicine-Palliative
Treatment

Objetivos:

Objetivos:

Tras la creación de un espacio físico fijo y estable para la realización de Simulación clínica médico quirúrgica ponemos en marcha una serie de cursos
destinados a Médicos, DUES y TCAES para el reciclaje en SV.

Los síntomas refractarios en los pacientes oncológicos son verdaderas urgencias, ya que afectan al sufrimiento y calidad de vida del paciente en
los últimos momentos de su vida. En la mayoría de los casos en los que la
unidad de soporte de cuidados paliativos (UCP) no cubre la asistencia fuera del horario laboral y en días festivos, es cubierta por los dispositivos de
cuidados críticos y urgencias (DCCUs). En muchas zonas éstos dispositivos
no disponen de la formación adecuada ni del material necesario para realizar sedaciones paliativas terminales en agonía en los domicilios, debiendo
realizarla con bolos subcutáneos y no con infusión continua parenteral. Dicha práctica está regulada en Andalucía según la Ley de Muerte digna. El
objetivo de éste estudio fue la formación primero y la accesibilidad de estos
dispositivos de urgencias al material necesario para realizar la sedación paliativa terminal con sedación continua por vía subcutánea.

Material o pacientes y método:
Realización de 12 ediciones de cursos de reciclaje en SVB y SVA para Médicos y DUES, tanto de atención primaria como hospitalaria y otros tantos
para TCAES, utilizando los espacios antes mencionados y con simuladores
de baja y media fidelidad, realizando examen teórico y práctico, además de
encuesta a la finalización del mismo: y valoración de impacto en un plazo
de entre 6 y 12 meses tras la realización de los mismos.

Resultados:
Existe una gran demanda de este tipo de reciclaje, siendo mayor entre
DUES. La satisfacción con la realización de los mismos es alta, con puntuaciones medias por encima de 4, 5 sobre 5 en todos los ITEMS valorados.
Continuamos pendientes de la valoración de impacto que se realizará a
partir de septiembre de 2014.

Conclusiones:
La realización de cursos de reciclaje en SVB y Avanzado para personal sanitario es necesaria y demandada por el personal. Mediante simulación clínica de baja y media fidelidad y el reciclaje de material hospitalario se pueden
realizar estos cursos, siendo fundamental tener un emplazamiento fijo para
los mismos. A la espera de valoración de impacto.

Material o pacientes y método:
Formación a los 9 DCCUs de nuestra área (con gran dispersión geográfica)
en sedación paliativa terminal en agonia y aportación de Kits de sedación
para varios días, compuesto de la mediación necesaria para realizarla y elastómeros de infusión continua. La sedación se realizaría en el domicilio y por
vía subcutánea.

Resultados:
La utilización de los elastómeros y cumplimiento del protocolo de sedación
paliativa terminal en agonía ha sido dispar. A pesar de disponer de los kits
de sedación, algunos profesionales continúan dejando morfina en los domicilios para que sea la propia familia la que inyecte bolos subcutáneos. La
UCP de nuestra área, ha comprobado que ésta práctica hace que algunos
pacientes no han tenido un control adecuado de los síntomas, habiendo
tenido que llamar en varias ocasiones de nuevo al servicio de urgencias.

Conclusiones:
o Es necesario realizar nuevas sesiones para recordar el protocolo en los
centros de Salud de Urgencias de nuestra área, ya que el fallo en el cumplimiento puede ser debido al desconocimiento de la disponibilidad del kit de
sedación en sus centros o a falta de formación en el tema.
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Creacion de un grupo de simulacion en urgencias

Metodología y modo de actuación de docencia en alumnos con
necesidades especiales (Sensorial-Física-Intelectual)

R Pérez Castillo (1), P Lafuente Sanchis (2), I Baeza Galdon (3), P García
Bermejo (3), JL Ruiz López (1), JM Zacarés Sala (1)
Hospital Universitario de la Ribera
Palabras clave: Simulación -Urgencias médicas-Capacitación

Objetivos:
La simulación clínica constituye una herramienta de aprendizaje y perfeccionamiento muy actual iniciada en los 60’ utilizada en multiples especialidades, incrementado la seguridad clínica en el tratamiento y manejo de pacientes y mejorando la dinámica de trabajo en equipo. Desde las urgencias,
donde nuestro pacientes requieren una atención tiempo-dependiente es
fundamental una formación y entrenamiento eficaz, que permitan agilizar
la toma de decisiones para iniciar un tratamiento seguro.

Material o pacientes y método:
JUSTIFICACION Somos un Hospital Universitario, que asume estudiantes
de enfermería, auxiliares y medicina: así como residentes de diversas especialidades en formación. Los residentes de medicina ademas, desarrollan
parte de su labor asistencial en el área de urgencias tanto de primaria como
hospitalaria. Actualmente es importante que la formación de estudiantes y
residentes, este dirigida hacia la seguridad en la práctica clínica que les facilite los conocimientos teóricos y prácticos para la mejor atención posible.

Resultados:
OBJETIVOS DEL GRUPO Divulgar y fomentar el uso de la simulación clínica
como herramienta de aprendizaje y mejora en la seguridad de los procesos
relacionados con la asistencia urgente entre los profesionales comprometidos en las urgencias de nuestra área de influencia. Integrarla en la formación universitaria sanitaria de pregrado y postgrado y el entrenamiento eficaz de equipos de atención urgente y residentes de diversas especialidades.

Conclusiones:
DINAMICA DE TRABAJO Constitución de un grupo multidisciplinar(Medicina y Enfermería) hospitalario, de reunión trimestral donde se decide realizar
un reparto de tareas en tres áreas de trabajo: 1. Área de pregrado: desarrollará estrategias de simulación en formación de estudiantes de pregrado
de enfermería y medicina dentro del plan formativo universitario, en el
desarrollo de practicas hospitalarias y el Practicum. 2. Área de postgrado:
desarrollará estrategias de simulación para estudiantes de postgrado del
Master de Enfermería y Medicina: así como el entrenamiento de aquellos
graduados de cualquier especialidad o área de trabajo, que deseen mejorar
sus habilidades en el manejo de pacientes urgentes. 3. Área de entrenamiento intra y extahospitalaria: desarrollará estrategias de simulación para
entrenamiento de equipos multidisciplinares de urgencias, en patologías
tiempo-dependientes y habilidades de comunicación y reparto de tareas
dentro del equipo.
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J de la Cuerda del Olmo (1), P Cambronero de Andres (2), O Allas Martin
(3), M Garcia Fernández (4), E Fernández Salor (5)
(1) TES Voluntario SAMUR PC, (2) TES Voluntaria SAMUR PC, (3) TES Voluntario SAMUR PC, (4) Estudiante Enfermería, (5) Lic. Derecho
Palabras clave: Metodología-Ceguera-Paro Cardíaco

Objetivos:
Los usuarios con deficiencia intelectual, física o sensorial en ocasiones presentan problemas de aprendizaje al igual que para encontrar formadores
con conocimientos y medios necesarios para la realización de su acción
formativa en el campo de la protección civil. También se encuentran con
la falta de medios necesarios para una correcta realización del sistema de
reanimación cardiopulmonar, dentro del programa que se desempeña en
educación a la ciudadanía.

Material o pacientes y método:
Lo llevamos a cabo mediante una búsqueda bibliográfica, de metodologías
de aprendizaje así como de los principales mecanismos de enseñanza que
una persona con deficiencia sensorial, física o intelectual precisa a la hora
de adquirir los conocimientos adecuados para una buena formación. Todas
estas necesidades educativas están relacionadas directamente con su deficiencia, así como con el medio afectado por la misma. Durante el proceso
de formación, se nos presenta una situación en la cual una persona con
una deficiencia ha de enfrentarse a una posible parada cardiorrespiratoria,
debiendo reaccionar y actuar en consecuencia. Nos planteamos las principales recomendaciones además del método de enseñanza que se utiliza
para la formación aplicado a personas con diferentes deficiencias.

Resultados:
Los resultados que obtenemos demuestran que existe un gran desconocimiento por parte de los formadores, a la hora de impartir una formación,
en la que se enseña a actuar ante una PCR a usuarios con diferentes deficiencias, no atendiendo a sus diferentes necesidades. Éstas serían mínimas,
siempre y cuando se hayan explicado bien los conocimientos impartidos
por un formador bien instruido.

Conclusiones:
El concepto, en el que una persona con alguna deficiencia presenta limitaciones a la hora de actuar o interaccionar ante una situación de alerta,
en ocasiones está mal interpretado por muchos formadores o muchas personas, ya sea por la falta de conocimiento, el miedo a la hora de impartir
clase a dichos alumnos o por la mala formación a la cual se enfrentan. La
solución a este problema la basamos en un buen conocimiento por parte
del formador en el momento de dar clases dentro de un grupo de población
con deficiencias, pudiéndose subsanar esta carencia entre los formadores
con estrategia de formación.
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Del desconocimiento a la atención prehospitalaria al politrauma

Manejo del accidentado radiológico en un Hospital Comarcal

F Rico Rodríguez (1), M Ruiz Ojeda (2), R Hidalgo Gil (1), A López Sánchez
(3), Y Hernández Montes (3)
(1) Residente 4º año MFYC Área Sanitaria Norte Córdoba. Pozoblanco., (2)
Médico de dispositivo móvil de cuidados críticos y urgencias ASNC, (3) Médico del servicio de urgencias del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches
Palabras clave: ITLS-trauma-education

JM Castellà Castellà (1), A Durán Pérez (1), F Ramírez Lafita (1), MA Amigó
Oliveros (1), E Martínez Segura (2), MJ Rallo Moya (2)
(1) Servicio Médico ANAV, (2) Hospital Virgen de la Cinta Tortosa
Palabras clave: protocolo e actuación-urgencias-contaminación radiológica

Objetivos:
El objetivo principal fue acercar conocimientos básicos sobre el manejo del
paciente politraumatizado en el ámbito extrahospitalario. Tras valorar la
escasa formación en politrauma de los residentes de medicina familiar y
comunitaria de Córdoba, se planificó la realización de un taller íntegramente práctico, con una limitación de tiempo, para adquirir conocimientos y
habilidades en el abordaje del paciente trauma.

Material o pacientes y método:
Revisión bibliográfica del manejo del paciente irradiado y/o contaminado
en una sala de urgencias. -Revisión de la experiencia existente en los centros de nivel I de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV) en la descontaminación de trabajadores.

Resultados:
Se ha elaborado un protocolo de fácil manejo de este tipo de pacientes y se
formará un total de 40 profesionales del HTVC durante el 2014.

Material o pacientes y método:

Conclusiones:

Los alumnos eran médicos residentes de medicina familiar y comunitaria de
la provincia de Córdoba, de todos los cursos, así como algunos de sus tutores docentes. Se homogeneizó los grupos en cuanto al número (un total de
86 alumnos) y experiencia. Se realizaron cinco escenarios (vía aérea, valoración inicial, manejo del casco protector, tabla corta y extracción rápida de
emergencia, tabla larga y férulas), con tiempo y orden de rotación prefijados. Se trata de un taller práctico según la metodología ITLS (International
Trauma Life Support), con sólido apoyo en la organización por el equipo
directivo y docentes instruidos al respecto. Se contó con la colaboración
de varias empresas de ambulancias (ambunort, los pedroches y córdoba),
tanto para la facilitación de material, como de varios de sus técnicos que
participaron como docentes. Se rellenaron encuestas de satisfacción al finalizar el taller.

Debido a la baja incidencia de este tipo de incidentes/accidentes es necesario disponer de un protocolo actualizado en el manejo de la atención a
estos pacientes y realizar simulacros periódicos para mantener la capacitación del personal de primera atención. La formación debe ser una herramienta básica en cualquier atención sanitaria urgente, más si cabe aún en
este tipo de situaciones en las que se combina la atención a un paciente
con el miedo que puede provocar al profesional sanitario aspectos como la
irradiación y/o contaminación radiológica.

Resultados:
Entre todos los alumnos se detectaron errores importantes en técnicas
básicas del manejo del politrauma, como son la inmovilización cervical. Se
corrigieron los fallos, se incidió de forma reiterada en la realización de técnicas correctas y se comprobó en los últimos talleres las habilidades adquiridas por parte de los alumnos. Se mencionó la participación y motivación
del alumnado como aspectos destacables por el equipo docente. Entre el
alumnado se incidió en la sistemática, dinamismo, claridad y utilidad práctica como aspectos positivos.

Conclusiones:
La formación del manejo del paciente politraumatizado debería ser un aspecto prioritario en el período de formación de especialidades relacionadas
con la atención prehospitalaria, en concreto medicina familiar y comunitaria. La realización de un taller práctico pone de manifiesto los deficitarios
conocimientos por parte de los residentes, así como de algunos de sus tutores. No obstante, destaca la capacidad de aprendizaje y adquisición de
habilidades al utilizar la metodología ITLS.
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Uso de troponinas en un Servicio de Urgencias de Segundo Nivel

¿Pret-a-porter o traje a medida en el transporte interhospitalario?
Estudio comparativo sobre la asignación de recursos en el 061 de
Cantabria.

J Ramirez Martin (1), G Alfaro Leon (1), L Callero Duarte (2), Mc Villa Escamilla (1), B Paderne Diaz (1), Gm Gomez Garcia (2), I Guillen Sanchez (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES
Palabras clave: TROPONINAS-SINDROME CORONARIO AGUDO-DOLOR
TORACICO

Objetivos:

F Palomino Condon (1), C Alvarez Lastra (2), A Amaya Maya (2), AE Fernandez Fernandez (2), G Fernandez Haro (1)
Gerencia de Atencion Primaria y 061 Cantabria
Palabras clave: &#61485

Aunque la determinación de las troponinas en el diagnóstico de SCA es
sólo útil en un contexto clínico determinado, en la práctica clínica parece
evidenciarse un uso indiscriminado como factor de riesgo inespecífico, lo
que conlleva un aumento del gasto de difícil justificación. El objetivo de
este estudio es analizar el uso de las troponinas en nuestro Servicio y medir
el impacto económico que supone esta parcela de la atención en Urgencias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Se obtienen determinaciones consecutivas de troponina T ultrasensible solicitadas desde el Servicio de Urgencias durante el último trimestre de 2013.
Se analiza el contexto clínico en el que se piden. Se define como petición
justificada todas en las que el paciente refiera dolor torácico no traumático
de cualquier característica y duración, epigastralgia, dolor en cuello, hombros o espalda de cualquier edad y/o disnea como síntoma de presentación
atípica en pacientes mayores de 70 años. Se contabilizan también el número de seriaciones enzimáticas realizadas en estos pacientes con petición no
justificada y calculamos el posible ahorro en base a estos datos.

Estudio retrospectivo de los registros clínico-asistenciales de TIH realizados
con las ambulancias de SVA del 061 de Cantabria, con origen y/o destino
en la Comunidad Autónoma durante el año 2012. Hemos extraído los datos
necesarios para aplicar la escala de Moreno-Millán y hemos comparado los
resultados con la asignación realizada. De los 1156 registros de TIH realizados en 2012, se ha seleccionado una muestra aleatoria poblacional. Para
el cálculo del número muestral se asumió una prevalencia del 50%, una
precisión de +/-5% para un nivel de confianza del 95%. Esto supone incluir
323 registros en nuestro estudio.

Resultados:

Resultados:

La troponina T fue solicitada a 461 pacientes en este período. 210 pacientes
(45, 6%) no presentaron dolor torácico. De éstos, 50 (26, 9%) sólo presentaron disnea siendo mayores de 70 años. A 49 pacientes de los que no tenían
dolor torácico (23, 3%) se les repitió una 2º troponina y a 19 de éstos (38,
8%) una tercera, sin objetivarse un variación de su valor mayor del 50 % en
ningún caso. Ningún diagnóstico final de estos pacientes estuvo relacionado con el SCA. Con un coste de 2 € por determinación supone un gasto no
justificado de 456 € en 3 meses o 1824 € al año.

El 40, 85% (132) de los traslados se podrían haber realizado en ambulancia
no asistencial sin personal sanitario, el 35, 90% (116) en ambulancia asistencial de SVB o SVA con personal de enfermería y únicamente el 15, 80%
(51) de los pacientes en ambulancia de SVA con dotación sanitaria de médico y enfermera. El 7, 45% (24) registros no pudieron incluirse en el análisis
por falta de datos o error en la clasificación inicial no correspondiendo a TIH.

Conclusiones:
Existe un alto número de peticiones de troponinas no justificables (casi la
mitad)). La implementación de protocolos para justificar la petición de las
mismas, contribuiría a la contención del gasto. Asimismo queda demostrado que la seriación enzimática del subgrupo de pacientes sin dolor torácico
no conlleva a mejorar pronóstico del paciente.

Índice Numérico >>

Valorar la adecuación de la asignación de recursos de Soporte Vital Avanzado (SVA) en el transporte interhospitalario (TIH) realizados en Cantabria en
el año 2012, comparando la asignación de recursos realizada por el Centro
Coordinador de Urgencias del 061 (CCU-061), con la que se obtendría aplicando la Escala de valoración del riesgo del TIH de Moreno-Millán.

Conclusiones:
Nuestro estudio demuestra que aplicar la escala de riesgo de Moreno-Millán
aumentaría la disponibilidad de las ambulancias de SVA para la asistencia
primaria a las emergencias extrahospitalarias, ya que un porcentaje significativo de los traslados podrían hacerse solo con personal de enfermería, o
únicamente con técnicos de transporte sanitario, optimizando así el uso de
los recursos y la eficiencia del servicio. Es imprescindible que los distintos
niveles asistenciales, hospitalarios y extrahospitalarios, usen herramientas
comunes, como la escala de Moreno-Millán, unificando de este modo los
criterios que regirán la indicación de recursos en el TIH de pacientes críticos.
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Estudio Epidemiológico de las Fracturas Ingresadas en un Hospital Traumatológico

Estudio comparativo entre el transporte medicalizado aéreo y terrestre en el código infarto

I perez torres (1), a garcía-perla garcía (1), a sánchez canto (1), p embuena majua (2), lp domínguez baena (1), c fernández bonilla (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VÍRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)
Palabras clave: Epidemiología-Fracturas-Hospital traumatológico

Objetivos:

J I Garrote Moreno (1), J Moreu Burgos (2), J A Sinisterra Aquilino (1), T
Cantón Rubio (2), J M Gutierrez Rubio (1), R Canabal Berlanga (3)
(1) Departamento Sanitario, INAER Helicópteros. Carrterea de Motilleja, Km
2. 02080 Albacete, (2) Hospital Virgen de la Salud, Toledo, (3) 3Gerencia de
Urgencias Emergencias y Transporte Sanitario. SESCAM, Toledo
Palabras clave: Reperfusión Miocárdica-Transporte de pacientes-Aeronave

Conocimiento de la incidencia de las fracturas ingresadas en un hospital
traumatológico.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
1)Ámbito: Hospital de Rehabilitación y Traumatología del H.U. “Virgen del
Rocío” (Sevilla). 2)Diseño: Descriptivo transversal del año 2013 (1/01-31/12).
3)Pacientes estudiados: Todos los pacientes ingresados con diagnóstico
CIE-9 de fractura. 4)Recogida de datos: Base de datos de ingresos del HRT.
5)Análisis de datos: programa SPSS 17.0.

Resultados:
Se han ingresado 2952 fracturas: 1)1770 de miembros inferiores (MMII), 59,
96% del total, 1.140 fracturas de cuello femoral (64, 63% de MMII) y 441
(23, 81%) fractura transcervical (CIE-9:829, 09). 2)698 han sido de miembros
superiores (MMSS):23, 64% del total de fracturas, las de húmero han representado el 46, 13% de MMSS (322 fracturas) y dentro de estas, las fracturas
cerradas de diáfisis húmeral (CIE-9: 812.21) ha representado el 12, 32% (86
fracturas). 3)Las fracturas craneales han sido 150 (5, 08% del total) y las que
además presentaban hemorragia y coma 77 (51, 33% de las fracturas craneales). 4)Las fracturas maxilofaciales han sido en total 141 (4, 78% del total
de fracturas), siendo las de mandíbula 47, 52% (67). 5)Las fracturas vertebrales han representado el 3, 29 del total de fracturas (97). Siendo 47 las de
columna lumbar (48, 45%). 6)Las fracturas torácicas han sido 55 (1, 86%),
siendo las costales 52 (94, 55%) y las esternales el 5, 45%. 7)Las fracturas
tratadas por cirugía plástica (fracturas de huesos propios (HHPP) nasales
han sido 15 (0, 47% del total de las fracturas). 8)Otras fracturas han representadoel 0, 68% (20).

Conclusiones:
1)Las fracturas más frecuentes han sido las de MMII y dentro de estas las
de cuello de fémur y la transcervical la de mayor incidencia. 2)La siguiente
fractura con más incidencia ha sido la de MMSS, dentro de estas la de húmero (diafisarias). 3)Las fracturas de menor incidencia son las de HHPP. 4)
Los resultados de este estudio tiene importancia desde el punto de vista
organizativo y docente para la Urgencia.

Analizar y comparar en nuestro medio el transporte medicalizado aéreo y
terrestre de pacientes con Síndrome Coronario Agudo Con Elevación del
ST(SCACEST) para reperfusión coronaria. Valorar la seguridad y la aparición
de complicaciones durante el trasporte aéreo diurno y nocturno Valorar la
posibilidad de resucitación en vuelo.

Material o pacientes y método:
333 pacientes con SCACEST trasladados por el 112SESCAM al Hospital Virgen de la Salud(Toledo) en los últimos 3 años Utilización del código infarto(CI) del SESCAM para la inclusión de los pacinetes, operativo desde enero
2011. Se comparan dos grupos, el de transporte en helicóptero medicalizado (n=124) y el de terrestre en UVI móvil (n=209). Antes del CI los pacientes
procedían exclusivamente del área del Hospital Virgen de la Salud, después
se ampliaron las isócronas gracias al trasporte terrestre y aéreo. Se utilizaron las variables generales habituales y como específicas los tiempos de
traslado (hora llamada y llegada a hemodinámica), clase Killip al ingreso
y aparición de complicaciones durante el transporte. Se realizó análisis de
subgrupos (diurno/nocturno: antes CI /después CI). Se desarrollaron y fueron aprobados los procedimientos necesarios para la resucitación en vuelo:
Intubación en vuelo, Desfibrilación en vuelo y cardicompresión mecánica
en vuelo.

Resultados:
No existieron diferencias significativas en las variables generales entre ambos grupos de pacientes. Se trasladaron más pacientes en clase killip 3-4 en
el grupo aéreo(9) que en el terrestre(5).En horario nocturno (18h-6h) se utilizó menos el transporte aéreo (31, 14% vs 42, 78%).No se registró ninguna
complicación relaccionada con el transporte.4 pacientes del grupo terrestre
y 6 del aéreo se trasladaron intubados siendo necesaria la desfibrilación de
1 paciente en vuelo y de 6 pacientes en terrestre. El tiempo de traslado en
helicóptero fue significativamente superior al terrestre en todos los grupos
y subgrupos(tabla).Después de la implantación del CI se aumentó la distancia de traslado llegando a 170 Km de radio gracias al transorte aéreo, se
protocolizaron los procedimientos, el porcentaje de utilización del transporte aéreo aumento desde el 22, 7% al 38, 43% de los casos consiguiendo
reducir los tiempos sin significación estadística (69 preCI vs 64, p=0.88)

Conclusiones:
El transporte con helicóptero medicalizado es seguro, permite el traslado
de pacientes críticos para reperfusión coronaria y aumenta la isocrona.
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Impacto del reajuste de camas en un periodo estival en la actividad asistencial de una unidad de Observación Sin Ingreso

Profesionalización de los Servicios de Urgencias. Un Objetivo
irrenunciable.

RM Capilla Pueyo (1), AM Borobia (2), E Calvín García (1), MR Torres (2),
M Quintana Diaz (3)
Hospital Universitario La Paz
Palabras clave: Gestión en Salud -Administración Hospitalaria-Gestión de
Recursos

F Caballero García (1), C González Otero (2), R López González (2), S Rodríguez Hernández (3), S Benítez Moreno (3), M Alonso Gallardo (1), C
Marchante Tejada (1)
H. Valme
Palabras clave: Ubicación-Capacitación Profesional-Evaluación de Proceso

Objetivos:

Objetivos:

Las unidades de observación sin ingreso (OSI) son funcionalmente dependientes de los Servicios de Urgencias (SU) y estructuralmente adyacente a
los mismos. La necesidad de reajuste de camas en el SU del Hospital Universitario La Paz (HULP) durante el periodo estival (julio-septiembre) del
año 2013, ha requerido un ajuste en todo el servicio, al que la OSI no ha
sido ajena.

Evaluar si hay diferencias en la asistencia, entre los pacientes atendidos por
Adjuntos o por Residentes: en cuanto al Proceso (Tiempos), Ubicación, Destino Final y Sucesos Centinelas.

Material o pacientes y método:
Estudiamos el impacto del reajuste de camas en periodo estival en el SU
del HULP y resto de áreas de hospitalización, en la actividad asistencial de
la OSI, durante este periodo y la comparativa con el resto del año. Se analizarán pacientes atendidos, estancia media, índice de comorbilidad (Charlson), edad media, desenlace, éxitus y GRDs. Se ha utilizado SPSS 15.0 para
realizar el análisis estadístico.

Resultados:
Entre los meses de junio y septiembre de 2013 (ambos incluidos) han sido
atendidos 3212 pacientes en la OSI, frente a un total de 11009 enfermos en
los 9 meses restantes del año (30% vs. 70%). La edad media de los pacientes
atendidos en verano fue ligeramente superior (63, 0 vs. 63, 7 años). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la estancia media
(1, 63 días en verano vs. 1, 55: p<0, 001), Índice de Charlson (2, 5 en verano
vs. 2, 2: p<0, 001), ingresos hospitalarios (16, 3% en verano vs. 14, 8%: p<0,
001) y porcentaje de éxitus (4, 2% en verano vs. 2, 7%: p<0, 001). Se encontraron también diferencias en los GRDs, siendo más prevalente en verano
los relacionados con infecciones urinarias y gastrointestinales.

Conclusiones:
El reajuste que se realiza en el periodo estival en términos de número de camas de hospitalización y en el propio SU, supone un claro incremento de la
presión asistencial en la OSI, derivado del aumento de la ratio paciente:cama de urgencias. Esto se traduce en un aumento significativo de la estancia
y comorbilidad de los pacientes atendidos en la OSI, así como un aumento
del porcentaje de ingresos, duplicándose el número de éxitus y disminuyendo de forma significativa el porcentaje de altas a domicilio desde esta
unidad.
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Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo observacional realizado en el Hospital de Valme, durante los meses de Nov y Dic 2012, comparando los 10 días en que no hubo
ningún residente en consultas con 10 días previos similares. Analizamos
las variables edad, sexo, categoría del profesional que realiza la primera
asistencia, nivel de gravedad, tiempo demora primera asistencia, tiempo
resolución global, ubicación y destino final. Las variables temporales las
presentamos con mediana y rango intercuartílico (IQR). El resto de las variables: en porcentajes las cualitativas, y en media y desviación estándar
(sd) las cuantitativas. Para analizar la asociación entre variables cualitativas
y profesional utilizamos el test “chi-cuadrado” y para determinar diferencias
en tiempos “U de Mann-Whitney”.

Resultados:
Analizamos 2003 pacientes, 967 asistidos por Residentes y 1036 por adjuntos. La edad media es 51, 83 años (sd 21, 30) y sin diferencias entre sexos
(p-valor 0, 26). Proceso: La demora primera asistencia en adjuntos es 20
minutos (IQR 10-34) y la resolución total 161 minutos (IQR 86-265). Los
tiempos de los residentes son 48 (IQR 20-88) y 263 minutos (IQR 161-374)
respectivamente. Encontramos diferencias significativas entre ambos grupos (p<0, 00). Si lo desagregamos por niveles de gravedad, también existen
diferencias significativas (p<0, 00). En cuanto a Ubicación, (Alta, Ingreso Directo, Observación y Sala de Evolución) y Destino Final: (Médico de Familia,
Consulta Especializada, Ingreso y Traslado a otro Centro), no encontramos
diferencias significativas en función del médico que los atendió. En los Sucesos Centinelas, (Exitus, Fugas y Altas Voluntarias): sí encontramos diferencias significativas (p <0, 01) en función del profesional, con una ODDS
Ratio de 2, 118.

Conclusiones:
La reducción de los tiempos de primera asistencia y de resolución total:
cuando la asistencia la efectúa un Adjunto, se relaciona con una mejor
satisfacción del usuario, disminuyendo la masificación de las Urgencias. El
incremento en los tiempos de atención de cualquier Nivel de Gravedad y de
los acontecimientos Centinelas, cuando la asistencia la realiza un Residente:
conlleva una merma en la Seguridad de los pacientes.
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Estudio de la correlación entre el nivel de gravedad asignado en
el triaje y el destino de los pacientes al alta

Evolución en los tiempos de respuesta de un Servicio de Emergencia extrahospitalario. Las aplicaciones de GEO localización
como herramienta de apoyo en la toma de decisiones

M.L Hernaez Ventades (1), S Trápaga Hermosilla (2), Y López Puente (1),
M Veiga Diaz (1), L Labayru Hernáez (1), N Mata Soriano (1)
Hospital Galdakao- Usánsolo
Palabras clave: nivel de gravedad-triaje-destino al alta

Objetivos:
La utilización en los Servicios de Urgencias de un sistema estructurado de
triaje, permite realizar una valoración clínica preliminar de los pacientes
que acuden demandando atención, clasificando a estos en virtud de su gravedad y de su prioridad en la asistencia, permitiendo, antes situaciones de
saturación, priorizar la atención según el nivel asignado, constituyéndose
como herramienta útil para la organización de la asistencia en el Servicio de
Urgencias. OBJETIVOS Analizar la utilización del triaje como sistema estructurado que permite mejorar la eficiencia y efectividad clínica del trabajo
realizado, permitiendo predecir el destino de los pacientes y las necesidades de recursos.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo observacional de los pacientes atendidos en el Servicio
de Urgencias Generales (quedan exceptuados los pacientes de patología
quirúrgica) entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013, aplicando el
triaje al 100% de los pacientes y comparándose los datos con los datos estadísticos obtenidos de la utilización del programa informático de gestión
de pacientes utilizado en nuestro centro.

Resultados:
Fueron atendidos un total de 39.396 pacientes en el periodo indicado. Tras
la aplicación del triaje, 1025 pacientes fueron clasificados como graves o
muy graves (2, 6%), como moderados de nivel III se atendieron un total
de 17404 pacientes (44, 2%), en el nivel IV se vieron 19520 pacientes (49,
5%) y valorados como muy leves, o nivel V se atendieron 1442 pacientes (3,
66%). Tras la atención en el Servicio de Urgencias, fueron dados de alta a
su domicilio 28889 pacientes (73, 2%), correspondiendo 18190 pacientes
(46, 2% ) a los niveles de gravedad IV y V, considerados los menos graves.
Del total de pacientes atendidos, en el área médica se ingresaron 9432 pacientes (23.8%) se trasladaron a otro hospital de agudos para atención de
patologías que nuestro hospital no atiende 270 pacientes y a hospitales de
larga estancia 304 pacientes (0.77%)

Conclusiones:
La utilización en nuestro servicio de un sistema de triaje se muestra como
una herramienta útil para predecir el destino al alta de los pacientes. Además permite optimizar el trabajo realizado, priorizando la atención en relación con el nivel de gravedad, siendo especialmente útil en situaciones de
saturación.
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F Aguilar Fernandez (1), S Peña Iglesias (1), FJ Quiroga Mellado (2), A Rodriguez Agea (3), E Corral Torres (4)
AYUNTAMIENTO DE MADRID.SAMUR-PC
Palabras clave: Atención Prehospitalaria-Centro de Comunicaciones de
Emergencia -Aplicaciones del Satélite

Objetivos:
Analizar la tendencia en los resultados obtenidos en los tiempos de respuesta de las unidades de soporte vital avanzado (SVA) y básico (SVB, PC)
en un sistema de coordinación especializado. Influencia de las herramientas de Geo-posicionamiento

Material o pacientes y método:
Estudio ecológico, Ámbito: extrahospitalario urbano Ciudad de Madrid Periodo: 2008 a primer trimestre 2014.inclusión: activaciones recogida en la
central de comunicaciones SVA, SVB y PC que llegan a intervenir en el suceso Exclusión los avisos: codificados como avisos de trasladado psiquiátrico,
los preventivos programados y sobrevenidos. Variables: promedio de SVA/
año SVB/año variable respuesta: tiempo respuesta (entrada del aviso a la
central SAMUR-PC hasta la llegada de recurso al suceso) Estadística: medidas posición y dispersión Medidas inferenciales por intervalos de confianza.
SPSS v 17.0

Resultados:
Se analizan 611.476 intervenciones: 2008-2014 Tiempo
respuesta:
2008 de 544sg (IC-95% 542-545): 2009 de 524sg, (IC-95% 523-526): 2010 de
472sg, (IC-95% 471-474): 2011 de 464sg, (IC-95% 463-465): 2012 de 471sg,
(IC-95% 470-473): 2013 de 480sg (IC-95% 479-482) y 2014 de 466sg (IC95% 463-469). Número medio SVA : 2008 9, 03.- 2014: 9, 01.Unidades
Número medio SVB : 2008. 13, 25.- 2014 13, 09 Unidades Implementación de las herramientas genéricas de geo-posicionamiento en el año
2008. El periodo 2008-2010: reducción del tiempo de respuesta 71 segundos Periodo 2008-2013: reducción del tiempo de respuesta 79 segundos En
el 2014: reducción con respecto al año anterior 14 segundos. El tiempo de
respuesta del 2014 comparando con el 2008: 77 segundos de mejora.

Conclusiones:
En los últimos siete años se observa una tendencia decreciente de los tiempos de respuesta manteniendo la cantidad de unidades operativas constante. En el periodo 2008-2010 se observa la reducción más importante,
esto coincide entre otras medidas adoptadas por el Servicio, con la introducción de las primeras herramientas de Geo-posicionamiento. Creemos
que harían falta análisis más elaborados para explicar esta tendencia con
todas la medidas que puedan influir, pero no por ello deja ser importante
destacar esta medida como parte responsable de la mejora Uno minuto
diecisiete segundos en posibilidad de supervivencia
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Características de las urgencias Psiquiátricas atendidas en el servicio de Urgencias de adultos del Hospital Universitario Reina Sofía. necesidades clínicas y tiempos de espera

Pacientes con anemia tributaria de transfusión ingresados en una
Unidad de Corta Estancia de Urgencias

F Gracia García (1), A Gracia Pérez de Algaba (2), FJ Montero Pérez (1), L
Jiménez Murillo (1), JM Calderón de la Barca Gázquez (1)
(1) Hospital Universitario Reina Sofía, (2) Hospital Comarcal Valle de los
Pedroches
Palabras clave: Urgencias Psiquiátricas-Servicio de Urgencias-trastornos
mentales

Objetivos:
Estudiar la prevalencia de la patología psiquiátrica atendida en un Servicio
de Urgencias de un hospital de alta complejidad durante el período de 1
año respecto al total de asistencias, caracterizar clínicamente estos episodios y definir aquellas variables que pueden influir en los tiempos de asistencia en estos pacientes.

Material o pacientes y método:
un estudio observacional de cohortes histórico en el Servicio de Urgencias
general de adultos del Hospital Reina Sofía . Se incluyeron todas las consultas por motivos psiquiátricos desde el 1Enero hasta el 31de Diciembre
de 2012 utilizando los datos de la aplicacio&#769:n informa&#769:tica
DIRAYA-URGENCIAS (versio&#769:n 4.2.01). Se excluyeron las alteraciones
cognitivas o de la conducta debidas a procesos médicos. Para las cohortes
se realizó un estudio del cálculo muestral para dicha población diana con
una precisión de +- 5% y un nivel de confianza del 95% Se tomaron 362
historias de dias elegidos al azar. El análisis estadístico se realizó mediante
el programa SPSS Statistics 17.0.

Resultados:
Se atendieron 3.930 urgencias psiquiátricas 3, 3% del total Motivos de consulta: Estados de ansiedad y crisis de angustia 1822. Trastornos de la conducta por tóxicos 623. Intento o gesto suicida 550. Trastornos del ánimo y
de la personalidad 324. Estados delirantes y alucinatorios 315. Trastornos
de la conducta agresividad o agitación 301. En el Área de Observación se
ingresaron 34 con un tiempo medio e ingreso de 14 horas (IC 95% entre 12
h, a 16h 30 min). El tiempo medio que permanencia en el área de consultas
fue de 2 horas 27 min (IC 95% entre 2 horas 15 min y 2 h 40 min).

Conclusiones:
Se observó una diferencia del motivo de consultas, estadisticamente significativa, en razón del sexo. Siendo mas frecuentes en varones las consultas
por tóxicos y agresividad, y en las mujeres son mas frecuentes los estados
de ansiedad y crisis de angustia que en los hombres. Los factores que influyen en las horas de atención en el área de consultas son la prioridad en
el triaje, a mayor gravedad mas tiempo necesario para la resolución. La
utilización de la interconsulta a Psiquiatra aumenta tambien el tiempo de
espera, ser atendido por un residente aumenta el tiempo de resolución con
respecto al médico adjunto.
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JMª Ruiz Zafra (1), B Jiménez Redondo (2), M Jiménez Redondo (2), V Jiménez Redondo (2), M Vidal Macías (2), I Bardés Robles (1)
(1) Hospital Universtario de Bellvitge, (2) Hospital Duran y Reynals
Palabras clave: anaemia-blood transfusion-emergency medicine

Objetivos:
describir las principales características de los pacientes ingresados con el
diagnóstico de anemia y tributarios de transfusión sanguínea en la Unidad
de Corta Estancia de Urgencias (UCEU) del Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) durante el 2013.

Material o pacientes y método:
estudio descriptivo. Se seleccionaron los pacientes con diagnostico de anemia para recibir transfusión de hematíes ingresados en la UCEU del HUB
durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Se utilizó el
Sistema SAP para la obtención de los datos personales y asistenciales de los
pacientes del estudio y el programa GACELA para obtener las constantes y
los datos de enfermería. Se analizaron edad, sexo, tipo de anemia, hemoglobina pretransfusional (Hb), administración de hierro parenteral, presencia de insuficiencia cardíaca y de otras patologías agudas, antecedente de
descoagulación, complicaciones derivadas de la transfusión, días de ingreso, activación de diagnóstico rápido al alta y destino del paciente al alta.

Resultados:
durante el 2013 ingresaron 2266 pacientes en la UCEU, de los cuales 81 (3,
8%) fueron diagnosticados de anemia y precisaron transfusión. La mediana
de edad fue de 79 años (mín. 27– máx.95). Fueron mujeres 51 (63%). La
media de Hb 67, 19 g/L (mín. 5- máx. 99). Anemia de causa ferropénica (56
casos), anemia de trastornos crónicos (33), enfermedad hematológica (24).
En 13 casos de anemia ferropénica se administró hierro endovenoso. De los
81 casos: 11 cursaron con insuficiencia cardíaca, 11 presentaron otro proceso agudo y en 3 casos insuficiencia cardíaca junto a otro proceso agudo.
12 pacientes se encontraban descoagulados. El único efecto adverso fue la
fiebre (20 pacientes) y en ningún caso requirió suspender la transfusión.
La estancia media hospitalaria fue de 1, 358 días (mín.1 – máx. 6). En 16
casos se activó el control para diagnóstico rápido. Fueron alta a domicilio
76 (94%) pacientes.

Conclusiones:
estos pacientes presentan buen perfil, como candidatos de ingreso en esta
Unidad. Como único efecto adverso se observó fiebre, que no contraindicó
la transfusión ni alargó la estancia en nuestra Unidad. Se pudo activar el
diagnóstico rápido en pacientes no estudiados que pueden beneficiarse de
un diagnóstico precoz.
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Analgesia en el cólico nefrítico en urgencias. según nivel de saturación y prioridad asistencial asignada

Recursos asistenciales en una unidad de corta estancia de urgencias

M A Caña Yelamo (1), E Martin Rosa (2), C Guisado Garcia (3), D Reyes
Nuñez (4), M Romero González (5)
Hospital Alta Resolución Ecija
Palabras clave: Overcrowding-Triage-Pain

Objetivos:
Analizar si la administración de la primera analgesia a los pacientes con el
diagnóstico de cólico nefrítico se retrasa con la saturación del servicio de
urgencias y si la clasificación de los pacientes por prioridades es efectiva
para priorizar la administración de la analgesia.

Material o pacientes y método:
Análisis observacional retrospectivo realizado entre el 1 de septiembre de
2012 y el 31 de agosto del 2013, realizado en el Hospital de Alta Resolución
de Écija perteneciente a la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir. Las variables estudiadas fueron fecha asistencia, hora admisión, hora de clasificación por enfermería, hora asistencia en consulta médica, hora de primera
analgesia, duración total de la asistencia, Prioridad de asistencia dada en
clasificación. El tiempo considerado como primera analgesia ha sido tomado cuando el enfermero ha administrado la medicación y ha dado por
cerrado las ordenes médicas en el programa informático. La saturación de
urgencias fue medida utilizando los pacientes que acudieran a la misma
hora que el paciente atendido por cólico nefrítico y en la hora previa al
ingreso. Para facilitar el análisis se crearon tres grupos. “Baja Afluencia “<
25% de percentil, “Media Afluencia” percentiles entre el 25 y el 75% y “Alta
Afluencia” > 75% de percentil.

Resultados:
El número de cólicos nefríticos atendidos en el periodo de estudio fue de
504 pacientes. La frecuencia por Prioridad dada en Clasificación los pacientes atendidos fueron un 0, 4% Prioridad II, un 50, 2% Prioridad III, un 48%
Prioridad IV y un 1, 4% Prioridad V. Existe un retraso en la primera analgesia
estadísticamente significativa cuando se compara los pacientes atendidos
con alta afluencia con media y baja afluencia (54, 02±40, 39 min, 45, 35±30,
40 y 37, 29±25, 53). Por prioridades observamos que existe una analgesia
más rápida en todos los niveles de afluencia cuando los pacientes pasan
de prioridad III a IV siendo estadísticamente significativa. Cuando aplicamos un análisis multivariante existe una mayor probabilidad ser tener un
retraso en la atención según aumenta la afluencia a urgencias y menor es
la prioridad asistencial.

M Jimenez Redondo (1), M Jimenez Redondo (2), B Jimenez Redondo (2),
V Jimenez Carrilero (2), R Comabella Pobes (2), I Bardés Robles (3)
Unidad de Corta Estancia de Urgencias de Bellvitge
Palabras clave: Recurso-Asistencial-Urgencias

Objetivos:
Definir los recursos asistenciales necesarios para garantizar la continuidad
de cuidados al alta y describir el perfil de usuario.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo longitudinal realizado durante año 2013. Se incluyeron
en el estudio todos los pacientes ingresados en la Unidad de Corta Estancia
de Urgencias (UCEU) durante su estancia y se analizaron los recursos y dispositivos al alta. Se analizaron las siguientes variables: sexo, edad, barthel,
motivo de ingreso y destino al alta.

Resultados:
De un total de 2266 pacientes atendidos en la Unidad de Corta Estancia de
Urgencias se derivaron 768 pacientes entre centros de subagudos (Clínica
Nuestra Señora de Guadalupe, Clinica Molins, Prytanis y Fundación Socio
Sanitaria de Barcelona) con un 10’37%, Hospitalización a Domicilio con
8’8% y Pre- Alt con un 14’75 %. Respecto al sexo se obtuvo un 50’13 %
hombres y un 49’87% mujeres. Con edad menor de 64 años 6’77% pacientes, con un 53’78 % pacientes entre 65 y 84 años y con un 39’45% con edad
superior a 85 años. Respecto al barthel pacientes autónomos 9’11 %, 35’16
% barthel leve, 23’44% barthel moderado, 13’40 % barthel severo y barthel
total un 18’88%. El motivo de ingreso predominante fue patología respiratoria 51’82 % con patología cardiaca con un 30, 99%, patología urinaria un
8’20% y finalmente con un 8’85% patologías diversas

Conclusiones:
Los pacientes derivados mediante HAD fueron personas con mayor autonomía y con edad entre 65 y 84 años. Éstos disponían de buen soporte familiar
para la implicación de los cuidados asistenciales pertinentes. El predominio
de patología asumida por el HAD fue patología respiratoria. Los pacientes derivados mediante Pre-Alt requirieron una continuidad de cuidados
de enfermería dado la de fragilidad del paciente así como la dificultad del
manejo del tratamiento, la gestión de pruebas complementarias y otras
necesidades. Los pacientes con mayor rango de edad y más dependientes
(barthel severo y total) fueron derivados a centro de Subagudos, puesto
que necesitaban una estancia más larga y unos cuidados más complejos.

Conclusiones:
La priorización dada en urgencias nos sirve para atender con mayor rapidez
a los pacientes incluso en momentos de mayor saturación de las urgencias
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Siniestralidad laboral en un servicio de emergencias extrahospitalario

Consulta monográfica de patología reumatológica y musculoesquelética: Impacto a 6 meses de su instauración en nuestro servicio de urgencias

A Sanjuan Linares (1), ML Sabin Gomez (1), MJ Gracia-Ochoa Blanco (1),
I Casado Florez (1)
AYUNTAMIENTO DE MADRID. SAMUR-PC
Palabras clave: Atención Prehospitalaria -Absentismo -Salud laboral

Objetivos:
Analizar la siniestralidad laboral de un servicio de emergencias extrahospitalario durante 5 años. Tendencias por series temporales.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo observacional de accidentes laborales de 2009 a 2013.
Variables: Siniestralidad por profesiones y turnos accidentes con baja laboral y absentismo. Medidas cuantitativas (centrales y de dispersión) y cualitativas (porcentajes).Evolución accidentes por estudio de series temporales
(tendencia y variaciones estacionales).p<0, 05 SPSSv17.

Resultados:
1072 accidentes.74, 7%(801)varones, mediana 39 años (IQR 35-44).Edad y
sexo p>0.05. Por profesiones: Técnicos 73, 2% (785, 0, 36 accidentes
por trabajador) Enfermeros 13%(139, 0, 34 accidentes por trabajador) Médicos 12, 7%(136, 0, 30 accidentes por trabajador) - Por turno de trabajo:
Mañana/tarde 59, 6% (639, 0, 32 accidentes por trabajador) Tarde/noche
20, 4%(219, 0, 35 accidentes por trabajador) Noche/Mañana 12% (129, 0,
26 accidentes por trabajador) 24 horas 4, 4% (47, 0, 22 accidentes por trabajador) Al estudiar la serie temporal con respecto a la tendencia secular
observamos que a partir de 2012, se observa una clara tendencia creciente
que se mantiene en el 2013, observando por otro lado, variaciones cíclicas
regulares (estacionales) comprobamos que Diciembre presenta un 19, 7%
más de accidentes que cualquier otro mes seguido de Junio con un 13%
más. Por otro lado los meses de Septiembre y Noviembre presentan un 18,
6% y un 23, 1% menos que el resto. En cuanto al absentismo por accidente
laboral también presenta un incremento que va de 1, 36% en 2009 a 2, 06%
en 2013 Cursan con baja 56, 6% (607 accidentes), media de18.294 horas
perdidas/año.

Conclusiones:
Del estudio se desprende que entre los diferentes grupos profesionales no
hay grandes diferencias, destacando la figura del técnico con Indice de accidentabilidad más elevado. Respecto al turno de trabajo el mayor porcentaje de accidentabilidad se da en el Mañana/Tarde, sin embargo el indice
de accidentabilidad es mayor en el turno Tarde/Noche . Más de la mitad de
los accidentes cursan con baja laboral en el periodo estudiado, suponiendo
solamente entre 1, 36% al 2, 06%. Respecto a la variabilidad estacional destaca al alza los meses de diciembre siendo noviembre que presenta menor
porcentaje Se aprecia una tendencia al alza en la siniestralidad a partir de
septiembre de 2012 coincidiendo con el incremento horario de trabajo
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Fe Roldan Moll (1), MA Blazquez Cañamero (1), A Boteanu (2), N García
Montes (1), CA Guillen Astete (1)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: Patologia musculoesquelética-Urgencias reumatológicas-Aparato locomotor

Objetivos:
Describir el impacto que ha tenido la puesta en marcha de la consulta de
Urgencias Reumatológicas y Musculoesqueléticas (URMES) en el servicio de
urgencias de nuestro hospital.

Material o pacientes y método:
Se compararon el número de pacientes atendidos, el número de placas radiográficas solicitadas, la artrocentesis e infiltraciones realizadas, las analíticas solicitadas, los ingresos hospitalarios realizados y la necesidad de
reevaluación por urgencias en < 15 días. Los grupos comparados fueron
pacientes que consultaron por patología musculoesquelética atraumática
en urgencias en el periodo de septiembre-2012 a Febrero-2013 y septiembre-2013 a Febrero-2014(Periodo en el que ya se encontraba en funcionamiento la URMES).

Resultados:
La URMES atendió 489 urgencias mientras que en el periodo previo se
atendieron 565. La proporción de sexo y la edad media fueron similares
en ambos periodos. Durante el periodo URMES se realizaron 12 ingresos
hospitalarios (2.5% de las valoraciones), 45 radiografías simples (9.2%),
22 solicitudes analíticas (4.5%) y se produjeron 35 consultas repetidas en
menos de un mes (7.2%): mientras que en el periodo previo se realizaron
36 ingresos(6.4% de las valoraciones), 201 radiografías simples (35.6%), 92
solicitudes analíticas (16.3%) y se reevaluaron en menos de un mes a 106
pacientes (18.8%). El número de infiltraciones y artro/bursocentesis practicadas pasó de 33(5.8%) y 21(3.7%) a 98(20%) y 85(17.4%) antes y después
de la instauración de la URMES, respectivamente. El alta desde urgencias en
el periodo URMES fue resolutiva en 105 casos (21.5%) mientras que en el
periodo previo lo fue en 23 casos (4.1%). Se derivaron a consulta especializada en el periodo URMES 79 pacientes(16.2%) mientras que en el periodo
previo se derivaron 244(43.2%). Todas las diferencias señaladas fueron estadísticamente significativas (T Student, p <0.05 en todas excepto en derivaciones que tuvo p<0.01)

Conclusiones:
La instauración de la consulta URMES ha supuesto beneficios en múltiples
terrenos asistenciales: Menor necesidad de reevaluación, menor uso de
recursos y mayor resolución con reducción de la necesidad de derivación
especializada. Aunque nuestra experiencia es corta, consideramos que la
puesta en marcha de iniciativas similares en los servicios de urgencias redundará positivamente en la asistencia sanitaria y descargará la consulta
especializada.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

179

252

293

Prioridad y Complejidad en Urgencias. ¿son equiparables?

Evaluación de la gestión de pacientes por parte de un servició de
admisiones en un simulacro de catástrofes hospitalario

S Diéguez Zaragoza (1), R Esteve Solano (1), J Armas Castro (1), B Giménez Fernández (1)
Hospital Vinalopó Salud Elche
Palabras clave: Triaje-GRUDE-Manchester

Objetivos:
Comparar la prioridad de atención de los pacientes del Servicio de Urgencias del Hospital Vinalopó según la clasificación Manchester, con la complejidad de los mismos según el Grupo Relacionado con Urgencia, Destino al
alta y Edad (GRUDE).

Material o pacientes y método:
Se recopilan datos de las urgencias atendidas durante el año 2013 en el Servicio de Urgencias del Hospital Vinalopó Salud, estratificándolas por prioridad establecida mediante el Sistema de Triage y Clasificación Manchester
(prioridad Nivel 1 o Rojo, Nivel 2 o Naranja, Nivel 3 o Amarillas, Nivel 4 o
Verdes y Nivel 5 o Verdes). Se obtienen datos de la edad de los pacientes
(grupos de 0-14 años, 15-34, 35-64 y mayores de 64) así como del destino al
alta del servicio de urgencias (Ingreso hospitalario, Domicilio o Exitus) para
realizar la distribución en los 32 GRUDEs. Para hacer más ágil el análisis y la
comparación se agrupan los niveles de prioridad en tres: Alta Prioridad (AP),
aglutinando los niveles Rojo y Naranja: Moderada Prioridad (MP), pacientes
con nivel Amarillo: y Baja Prioridad (BP) como la suma de los pacientes clasificados como Nivel Verde y Azul. De forma análoga se realiza lo mismo con
los GRUDEs, agrupándolos en Alta Complejidad (AC) para los GRUDE 1 a 17:
Moderada Complejidad (MC), para los GRUDE 18 a 26: y Baja Complejidad
(BC), aquellos GRUDE entre 27 y 32.

Resultados:

A Morales Lozano (1), S Arcega Sainz (1), E Soy Ferrer (1), MC Rodriguez
Jareño (2), C Ramio Lluch (1), P Rimbau Muñoz (3), C Cordon Bueno (1)
(1) Hospital Universitari de Girona, Dr. Josep Trueta, (2) Facultat Medicina de
la Universitat de Girona, (3)
Palabras clave: gestion-catastrofes-servicio de admisión

Objetivos:
El Hospital Universitario Josep Trueta de Girona (HJT) organizó un simulacro de catástrofe con múltiples víctimas de una duración de 120’ con la
participación de 177 actores: 65 víctimas, 26 familiares y 65 profesionales
sanitarios y no sanitarios. Los objetivos fueron: Evaluar el plan de catástrofes específicamente diseñado para la gestión de admisión de pacientes y la
respuesta del Servicio de Admisiones (SA), valorando la capacidad de identificación y diferenciación de los pacientes afectados, así como de generar
información para la gestión de la catástrofe.

Material o pacientes y método:
Se diseñó un plan de actuación del servicio de admisiones valorando:
Número de administrativos que han de dar soporte al SUH, definición de
persona de referencia y funciones individuales. Pacientes correctamente
identificados: 1. valorando % de pacientes con datos de filiación a los 30’,
60’, 90’ y finalización del simulacro. 2. 2 variables específicas en la historia
clínica informatizada e inclusión en listado de pacientes de la catástrofe.
Se evaluó por % de pacientes bien identificados. Entrega de información al
centro coordinador a los 30’, 60’ y 90’ de la activación del simulacro.

Resultados:

Durante el año 2013 se atendió un total de 86995 urgencias en el Hospital
de Vinalopó. Por grupos de prioridad se atendieron un 14, 3% de pacientes
con BP, un 44, 4% de los pacientes fueron clasificados como MP y un 40, 7%
de pacientes fueron de BP. En cuanto al nivel de Complejidad, el 12, 7% de
los pacientes tuvieron una AC, el 58, 9% fueron de MC, y el 28, 4% fueron de
BC. Un 10, 4% de los pacientes que fueron clasificados como AP, presentaban una MC. Por otro lado, el 0, 5% de los pacientes de BP tuvieron una AC.

La duración final del simulacro fue de 1 h 37’, suponiendo la entrada de 74
pacientes en el servicio. El equipo de 4 administrativos se incrementó en 1
al habilitar una nueva área externa al SUH. Se detectaron dos periodos de
demora de asistencia atribuibles al SA. El registro de datos de filiación de los
pacientes fue del 0% a los 30’, 0% a los 60’, 29, 3% a los 90’ y 31, 5% al final
del simulacro. Se registraron las 2 variables en el 100% de los pacientes La
información para la gestión de pacientes se generó con 0’, 11’ y 20’ de retraso a los 30’, 60’ y 90’, respectivamente.

Conclusiones:

Conclusiones:

El nivel de prioridad del triaje es un buen predictor de Alta Complejidad en
Altas Prioridades (Rojo y Naranja), aunque no para pacientes de Baja Prioridad (verde y azul)

El plan de catástrofes específico del servicio de admisiones se ajusta a las
necesidades de la asistencia y demuestra la importancia de considerarlo
gestor de pacientes centralizado. No obstante, se identificaron puntos de
mejora en identificación de pacientes y generación de información para la
gestión de los mismos.
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¿Qué pacientes consultan por dolor torácico en Urgencias?

El coste de la atención al paciente grave en el medio
extrahospitalario

C del Pozo Vegas (1), H Bergaz Díez (2), R López Izquierdo (1), M Rodil Muñoz (1), MH Alonso Rodríguez (1), J Álvarez Manzanares (1)
Hospital Universitario Río Hortega
Palabras clave: Chest Pain-Acute Coronary Syndrom-Checklist

Objetivos:
Describir el perfil de los pacientes consultan en urgencias refiriendo dolor
torácico (DT) valorando las características demográficas y clínicas, clasificación triaje, horas de consulta y tiempos de estancia en urgencias. Diagnósticos. Analizar el destino y el pronóstico.

ML Sabin Gomez (1), MJ Garcia-Ochoa Blanco (2), C Camacho Leis (3), MI
Lopez Fernandez (1), I Casado Florez (1), E Corral Torres (1)
Ayuntamiento de Madrid . SAMUR-PC
Palabras clave: Atención Prehospitalaria -Inversiones en Salud -Estudios de
Evaluación

Objetivos:
Evaluación coste por paciente de patologías graves más prevalentes en un
servicio de emergencias extrahospitalario que atiende vía y locales públicos

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio descriptivo retrospectivo. Criterios de inclusión: pacientes mayores
de 14 años que consultan en el SUH por DT de cualquier origen entre el
2/05/2013 y el 10/06/2014 ambos inclusive. Obtención de diagnósticos y
número de historia clínica mediante un cheklist creado al efecto. Análisis
de historias clínicas. Mediciones de sexo, edad, IMC, hábitos tóxicos, tiempo de primera atención, tiempo puerta electro, clasificación SET, turnos de
asistencia, características del ECG, tiempo de estancia en SUH, diagnósticos,
destino y mortalidad a los 3 y 6 meses.

Observacional analítico. Muestreo opinático. 75 Paradas Cardiorrespiratorias (PCR) 47 Accidentes Cerebro vasculares (ACV), 51 Síndromes coronarios
agudos (SCA) y 102 politraumatizados del 1º trimestre del 2013. Variables:
Gastos en Material, Medicación, Personal (coste/hora de trabajo por profesional y tiempo empleado), estructural (repartidos por nº de activaciones) y Coste total Estadística: cuantitativas: medidas centrales y dispersión,
cualitativas porcentajes, medidas inferenciales por intervalos de confianza
SPSS: v17.

Resultados:

Resultados:

Muestra de 158 pacientes en los 40 días de estudio. Edad 55.6±17.75, Mujeres 50.6%. No tóxicos 78, 8%, fumador 18.0%, No FRCV 45.5%, HTA 34.2%,
DL 32.7%. Tiempo de primera atención 6±7min. Tiempo puerta ECG 12±8
min. SET I 0.8%, II 27.1%, III 65.9%, IV 6.2%. Según la hora acuden en el
turno de noche, mañana y tarde un 22.2%, 39.0%, 38.8% respectivamente
y con DT coronario 66.7%, 11.1% y 22.2%. Procedencia: Espontánea 64.2%,
AP 19.9%, 112 4.2%, NC 11.7%. ECG patológico 11.2%. Rx patológica 4.7%.
elevación de marcadores de daño miocárdico 13.3%. Tiempo de estancia
medio 13:56±7:24 horas. Diagnóstico DTc 5, 67%. DT No coronario 55, 7%,
origen Digestivo 5, 0%, origen respiratorio 6.9%. Otros (Pericarditis, DT inespecífico, ansiedad, …) 26.8%. Destino: Alta 72.8% UVICoronaria 25.1%, Cardiología 8.2%, M.Interna 1.3%, Consulta Cardiología 9.5. Pronóstico acuden
por DT a los 3meses 9.5% 6 meses 6.3%. Mortalidad 1.3%

En año 2013 el 78%(923p) de los pacientes graves fueron: PCR, ACV, SCA y
Politrauma PCR: Material 64, 39€ (IQR 28, 9) Medicamentos 11, 68€ (IQR 26,
77) Personal 793, 77€ (DE 255, 24) Estructural 59, 86€ .Total 953, 66 € (DE
254, 70) (IC 95% 895, 06-1012, 26) ACV: Material 24, 48€ (IQR 9, 03) Medicamentos 1, 34€ (IQR 4, 74) Personal 400, 89€ (DE 131, 89) Estructural 59, 86€.
Total 491, 44 € (DE 140, 13) (IC 95% 450, 30- 532, 59). SCA: - S C A C E S T
con Fibrinolisis: Material 24, 51€ (DE 9, 63) Medicamentos 983, 80€ (DE 3,
24) Personal 686, 61€ (DE 201, 96) Estructural 59, 86€. Total 1754, 79 € (DE
202, 79) (IC 95% 1609, 72-1899, 86) SCACEST sin Fibrinolisis: Material
19, 95€ (DE 8, 37) Medicamentos 12, 53€ (DE 6, 16) Personal 635, 08€ (DE
206, 09) Estructural 59, 86€.Total 727, 43 € (DE 212, 85) (IC 95% 592, 18-862,
67) SCASEST: Material 17, 54€ (DE 6, 42) Medicamentos 6, 04€ (DE 5,
15) Personal 428, 94€ (DE 125, 24) Estructural 59, 86€ Total: 512, 38 € (DE
127, 33) (IC 95% 463, 95 - 560, 82) POLITRAUMATIZADO: Material 47, 46€
(IQR 30, 47) Medicamentos 4, 51€ (IQR: 6, 14) Personal 521, 37€ (DE 176, 47)
Estructural 59, 86€ Total 644, 52 € (DE 188, 42) (IC 95% 607, 5-681, 53)

Conclusiones:
El DT inunda los Servicios de Urgencias Hospitalarios consumiendo buena
parte de los recursos humanos y materiales. Dado que el síndrome coronario se encuentra dentro de las enfermedades tiempo dependientes debemos conocer la magnitud del problema para diseñar estrategias que identifiquen de manera precoz pacientes potencialmente graves o de origen
coronario sin perjuicio para otros pacientes con otro DT de distinta etiología. Los checklist nos son útiles no solo para mejorar parámetros de calidad
asistencial sino también en ámbitos que van desde la gestión, investigación
y docencia.
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Conclusiones:
El coste por paciente está entre 491€ del ACV y 1.754€ del SCACEST fibrinolisado. Las diferencias en el coste se deben al gasto en medicación .en
el caso del SCACEST y a los costes de personal en el caso de la PCR y el
paciente Politraumatizado, ya que por la complejidad de estos últimos, los
estándares de calidad del servicio exigen la intervención de dos médicos y
diferente personal de apoyo en la escena Este trabajo, contribuye a la literatura publicada porque si bien hay estudios que reflejan costes hospitalarios
no hemos encontrado datos publicados en extrahospitalaria.
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Importancia de la gestión de colas en un servicio de urgencias

Circuito asistencial del Paciente Crónico complejo en un Servicio
de Urgencias

MO García Sánchez (1), JL Gálvez San Román (1), C Navarro Bustos (2), C
León-Salas Rabadan (3), J Ramírez Seoane (3), JM Aragón Rodriguez (3),
JM Garrido Castilla (1)
H.U.Virgen Macarena de Seviia
Palabras clave: GESTIÓN-TRIAJE-ESPERAS

C Vidal Ramon (1), E Martínez Segura (2), G March Pallarés (3), C Serra
Tomás (1)
Hospital Virgen de la Cinta
Palabras clave: paciente-triaje-recursos

Objetivos:

Objetivos:

Analizar el número de pacientes vistos urgencias, atendiendo la admisión,
la permanencia en espera de pruebas, tratamientos, ingresos, generando
cargas de trabajo diferentes a las tradicionalmente contabilizadas. Por cambios organizativos, comparamos las del año anterior, evaluando la importancia de la gestión de urgencias y del hospital, en estas colas.

Definir un circuito para proporcionar una ubicación adecuada a los pacientes crónicos complejos en el entorno sanitario desde Urgencias, disminuyendo en estos pacientes la hospitalización en los procesos agudos, optimizando la utilización de los recursos asistenciales y económicos mejorando
así la calidad de vida tanto del paciente como de su familia

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Pacientes que permanecen cada hora, durante Enero y Febrero de 2013 y
2014 en Urgencias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, área médica,
estudiando triaje, la permanencia en espera de camas, número de ingresos.
Fuente de datos Historia Electrónica Andalucía Diraya Urgencias.

Se clasifica al paciente crónico complejo mediante unos criterios de inclusión desde el triaje enfermero. Éstos, pasan a pertenecer a la Unidad de
Soporte al Paciente Crónico, se identifican también a los derivados des de
Atención Primaria mediante la hoja del plan de intervención individualizado. Estos pacientes son atendidos de manera individualizada gestionando
su destino al alta más adecuado. Hay pacientes que ingresan en el Hospital
de agudos, otros son derivados a la Unidad de Subagudos del Hospital de la
Santa Creu después de valoración geriátrica, otros ingresan en Hospitalización Domiciliaria o bien son dados alta a domicilio con la supervisión de la
enfermera de Gestión de Casos

Resultados:
Episodios urgencias / % urgencias medicas Enero 2o13: 13.404 / 46.35%
Enero 2o14: 13.255 / 50.13%, p<0, 001 Febrero 2o13: 12.259 / 46.26% Febrero 2o14: 11.876 / 48.35%, p = 0, 78 En 2013 se mantienen los porcentajes de prioridades P1 4%, P2 19%, P3 60%, P4 9-12%, P5 3-4%. En 2014 los
P2 bajan a 15-17% y los P3 56-55% y suben P4 15-20% y P5 5%. Diferencias
Eneros P2 p<0, 05, Diferencias Febreros P2 p<0, 001, Diferencias Eneros P3
p<0, 001, Diferencias Febreros P3 p<0, 001, Diferencias Eneros P4 p<0, 001,
Diferencias Febreros P4 p<0, 001, Diferencias Eneros P5 p<0, 001, Diferencias Febreros P5 p<0, 001 Porcentaje de ingreso en planta el 17% dentro del
área médica. Promedio de espera cama de 6, 62 a 9, 53 horas en Feb. 2014.
Los cortes horarios en Enero de 2013 aportan 26.224 pacientes, Enero 2014
da 30.078 pacientes. En enero hay 516 pacientes más esperando observación, superando el 40% de los pacientes en sala de esperas en 41 cortes.
Febrero de 2014 acumula 3851 pacientes más que 2013 y 45 cortes que
superan el 40% esperando cama.

Conclusiones:
Manteniéndose la frecuentación general y aumentado la del área médica se
mantienen los porcentajes de ingreso en planta. Introducir un apoyo médico en clasificación aumenta las prioridades más leves disminuyendo las
graves. Las emergencias se mantienen. El retraso en la gestión de pases a
planta influye muy directamente en el aumento de pacientes en urgencias
que acaban generando más cargas de trabajo.
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Resultados:
En el año 2.013 se incluyeron dentro de esta unidad 1.804 personas: un
26.16% ingresaron en hospital de agudos, un 6.2% se internaron en Hospitalización Domiciliaria. Las derivaciones a subagudos fue del 8.48%. El
55.48% de los usuarios fueron dados de alta a domicilio. En el año 2.012
los ingresos de pacientes mayores de 70 años representó un 41%, durante
el 2.013 ha disminuido en un 13.8% los ingresos de usuarios de esta edad,
sobretodo, pacientes crónicos

Conclusiones:
La identificación desde el triage enfermero y atención médica especializada del paciente frágil y/o complejo en el servicio de urgencias nos sirve
para prestar una atención prioritaria de los mismos y evitar la aparición de
complicaciones durante su permanencia en el servicio dando calidad en la
atención al paciente y aumentando la seguridad al paciente y familia. La
detección precoz del paciente complejo es fundamental para evitar nuevos
ingresos, visitas sucesivas a urgencias, optimizar los recursos existentes en
el territorio y hacer más permeable la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales.
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Observación de larga estancia (OLE): ¿Cuándo podemos evitar el
ingreso? Cuadros clinicos y tipología de pacientes más frecuentes
y porcentaje de ingreso.

Valoración del uso de pruebas complementarias en tiempos de
crisis

MJ Matías García (1), M Manzano Luque (2), D Abad Pérez (1), P de Peralta García (2), M Angelina García (1), M Asenjo Martínez (2), B Rodriguez
Miranda (1)
Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles
Palabras clave: Observación -urgencias-ingreso

Objetivos:
El objetivo primario es definir el grupo de pacientes o patologías candidato
a prolongar la observación más allá de las 24 horas habituales con objeto de evitar su ingreso hospitalario. Este grupo fue denominado OLE (Observación de Larga Estancia). Como objetivo secundario se analizó la tasa
de retorno de aquellos pacientes que fueron dados de alta tras prolongar
su observación, con el fin de identificar los factores pronósticos de mala
evolución.

Material o pacientes y método:
Se ha realizado un estudio retrospectivo descriptivo analizando todos
aquellos pacientes que acudieron a Urgencias durante el mes de noviembre
de 2012 (el trabajo final será de al menos 3 meses) y cuya observación se
prolonga durante >24 h. Se analizaron los cuadros clínicos más prevalentes,
la comorbilidad, el porcentaje de ingresos y la tasa de retorno en los 7 días
siguientes tras alta.

Resultados:
Los cuadros clínicos más frecuentes fueron: 22% Insuficiencia respiratoria,
9.4% Infecciones urinarias, 8.2% ICC, 8.2% Infecciones gastrointestinales. El
54% de los pacientes en los que se realiza una OLE acaban ingresando. De
ellos los que ingresan tienen un Karnofski peor y son más mayores (p<0.05).
Los antecedentes personales analizados, no se asocian a más riesgo de ingresar, sólo la demencia (71.1% vs 48.7%: OR 2.56 IC 1.23-5.4) y proceder de
una residencia (68.2% vs 49.6%: OR 2.18 IC 1.04-4.5) De los pacientes dados
de alta tras una OLE (46% del total), el 89.5% no vuelven a consultar por
esta patología en la semana tras el alta.

Conclusiones:
El envejecimiento progresivo de la población, la demanda creciente de
atención sanitaria y la limitación de recursos en el sistema sanitario actual,
obligan a hacer una gestión más eficiente de los recursos disponibles. Las
unidades de Observación pueden ser una opción en estos casos. Está bien
establecida la evidencia de que numerosos pacientes alcanzan la estabilidad clínica y superan la fase aguda de la enfermedad tras 48-72 horas. En
nuestra urgencia, gracias a esta unidad, se consiguió evitar el ingreso a un
46% de los pacientes seleccionados de los cuáles el 89.5% no precisaron
una nueva consulta por este motivo en los 7 días siguientes a la primera
visita.
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A Nieto Rodriguez (1), O Araujo Loperena (2), A San Jose Castany (3), C
Polanco Martinez (4), F Cheda (5), O Troiano Ungerer (5), S Flores Quesada (6)
Hospital Sant Pau i Sta Tecla (Tarragona)
Palabras clave: emergency hospital service-diagnostic test-cost analysis

Objetivos:
Los Servicios de Urgencias Hospitalarios(SUH)se encuentran a menudo
saturados por una fuerte presión asistencial lo que facilita que las pruebas complementarias(PC)que se solicitan no se adecuen a los motivos de
consulta(MC).Se evalúa la adecuación de las PC realizadas en el SU de un
Hospital General Mediano y se analiza el impacto económico que supone
dichas PC inadecuadas.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo observacional de todos los pacientes atendidos en el
SUH durante tres dias no consecutivos del año 2013 escogidos al azar. Se
analizan las historias clinicas y se recogen datos epidemiológicos, clínicos y
las PC realizadas(laboratorio y técnicas de imagen).La idoniedad de las PC
solicitadas es evaluada siguiendo los criterios de los protocolos del SUH, el
Manual de Urgencias del Complejo Hospitalario de Toledo y los Criterios de
Ottawa.Se ha realizado una estimación económica de los gastos que las PC
suponen.Las variables cuantitativas se expresan en media(DE), se calcula
la frecuencia de las cualitativas y se realiza el test de Chi-cuadrado para la
comparación de las mismas.Se estima una significación estadística cuando
p<0, 05.

Resultados:
Se recogen 526 casos pero 156 se excluyen por ser pediátricos, controles
gestacionales o abandono del servicio.La edad media fué 48, 19 años (DE
20, 92).La mayoría eran mujeres(54, 3%)y provenían de domicilio(83, 7%).
Se realizaron 478 PC de las que 407 estaban correctamente indicadas y 71
no(p<0, 05).Las PC que con mayor frecuencia se solicitaron son hemograma(89), bioquímica(85) y otras radiografias(70)distintas a tórax y abdomen.
Las PC que con mayor frecuencia fueron innecesarias son otras radiografias(19) y el examen de orina(16).El impacto económico de las PC que no se
adecúan al MC supone 1.419, 3 euros en tres dias, lo que equivale a 172.681,
5 euros al año.

Conclusiones:
1.Existe una buena adecuación de las PC realizadas en función del MC y las
que menos se adecuan son otras radiografias y el análisis de orina. 2.El impacto económico de las PC solicitadas innecesariamente supone 172.681,
5 euros al año.
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Mucho con muy poco

Parametrización del dolor abdominal como motivo de consulta en urgencias con el Sistema de Triage de Manchster: Análisis
comparativo de su priorización con otros hospitales

C Escudero Sanchez (1), I Lopez Pelayo (2), C Piqueres Vidal (3), P Fernandez Perez (1), D Lucas Aroca (1), M A Contreras Oliveros (1), M Vargas
Garcia (1)
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao ( Cieza)
Palabras clave: Unidad de corta estancia-Urgencias-Gestion

Objetivos:
Describir la actividad asistencial de la Unidad de Corta Estancia (UCE) del
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, dependiente del Servicio de Urgencias.
Justificando la idoneidad de la existencia de la UCE en nuestro centro

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo. Se incluyeron en el estudio todos los pacientes ingresados en UCE, durante el periodo de estudio: Enero 2013 a Febrero 2014. La
información se ha obtenido de los Informes de Alta y Base de Datos Archivo
y Documentación Clínica.

Resultados:
La Unidad de Corta Estancia, dotada de 6 camas, situada anexa a Urgencias.
Dotada de un medico en turno de mañanas de lunes a viernes, un DUE y un
auxiliar. Durante las tardes, noches y festivos, son los facultativos de guardia
de Urgencias los que asumen los ingresados en UCE. Se atendieron durante
el periodo de estudio 241 pacientes (53, 94% mujeres y 46, 06 % varones).
La distribución por grupos de edad fue: >de 75 años el 47, 3 %: entre 65-74
años 13, 3%: de 45-64 años un 19, 1%: de 15-44 años 19, 1%: de 1 a 14 años
un 1, 2%. El destino al alta fue del 90% a domicilio y el 10% traslados a otros
servicios. El 24, 8 % de las altas se produjeron en fin de semana La estancia
media (EM) fue de 2, 38 días, el IEMA (Índice de estancia media ajustada) fue
de 0, 3994 Se ahorraron 863 estancias Los ingresos en UCE representaron
el 11, 64 % de los ingresos Urgentes del Hospital y el 6, 34% del total de ingresos hospitalarios Reingresos a los 30 días de un 5, 8% Mortalidad del 0%
Durante el ingreso en la UCE se realizó conciliación Fármaco- terapéutica
en 180 pacientes en colaboración con el Servicio de Farmacia Hospitalaria.
Se atendieron pacientes con patología crónica reagudizada (Insuficiencia
cardiaca, EPOC, Asma)y procesos agudos de etiología infecciosa (Infecciones respiratorias, Infecciones Urinarias, Gastroenteritis). Los GRD´S más frecuentes fueron: 321, 320, 088, 127, 097, 096, 143, 814 que representan el
43, 98 % de los ingresos.

Conclusiones:
La UCE ha demostrado ser un instrumento de mejora en la gestión hospitalaria, disminuyendo estancias, mejorando el drenaje del Servicio de Urgencias, contribuyendo a la seguridad del paciente y continuidad asistencial.

FA Pascual Clemente (1), G Jímenez Díaz (2), N García Montes (1), M Perancho Ramírez (2), S Chamarro Rubio (1), B Cobo Martínez (2)
(1) Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid, (2)
Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de
Henares. Madrid
Palabras clave: Dolor abdominal-Triage-Urgencias

Objetivos:
INTRODUCCION: El Sistema de Triage de Manchester (STM) permite clasificar al paciente que llega al Servicio de Urgencias (SU) en 5 categorías de
acuerdo con su prioridad clínica, tras seleccionar el motivo de consulta y
utilizar distintos discriminadores generales y específicos, estableciendo
unos tiempos de respuesta adecuados a cada categoría: 1 “rojo” (atención
inmediata), 2 “naranja” (10 min), 3 “amarillo” (60 min), 4 “verde” (120 min), 5
“azul” (240 min). OBJETIVOS: Evaluar el motivo de consulta “dolor abdominal” y los discriminadores generales y específicos utilizados para la priorización de dicha presentación clínica en el SU.

Material o pacientes y método:
METODOLOGIA: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de explotación de datos del programa ALERT de triage informatizado de la casuística
correspondiente al año 2013, analizando el motivo de consulta “dolor abdominal” así como los discriminadores generales y específicos para dicha
presentación, comparando nuestros resultados con los de otros hospitales
de nuestro entorno.

Resultados:
Durante el periodo de tiempo comprendido entre 01/01/13 al 31/12/13,
se atendieron en el SU del Hospital Universitario Ramón y Cajal (HURC) un
total de 130.100 pacientes, clasificados mediante el STM. De entre ellos,
10.042 pacientes (7, 72% del total) fueron clasificados como “dolor abdominal”. La distribución mensual fue muy similar (7, 69-7, 85%), no existiendo
diferencias significativas (p>0.05). Los discriminadores específicos, apenas
fueron empleados para la priorización de los pacientes, siendo los discriminadores generales los más utilizados. En otro hospital de nuestro entorno,
el Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares,
109.614 pacientes fueron atendidos durante el año 2013, siendo también
clasificados, mediante el STM. De entre ellos, 8.341 pacientes (7.61% del
total) fueron clasificados como “dolor abdominal”. ”. La distribución mensual también fue muy similar (7, 55-7, 74%), no existiendo diferencias significativas (p>0.05). Al igual que en nuestro hospital, los discriminadores
específicos, apenas fueron empleados para la priorización de los pacientes,
siendo los discriminadores generales los más utilizados. No se apreciaron
diferencias significativas (p>0, 05) entre ambos hospitales.

Conclusiones:
1. El STM es una herramienta válida y útil para la clasificación de pacientes en los
SU. 2. No se aprecian diferencias significativas en la distribución de pacientes con
dolor abdominal entre nuestro hospital con otros de nuestro entorno.
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Gestión dinamica de recursos de Urgencias y Emergencias en la
ciudad de Barcelona

Consultas especializadas de resolución rápida: una herramienta
imprescindible para el servicio de urgencias

M Capdevila Olivas (1), X Castillo Paramio (2), E Colomina Carril (2), A
López López (3), C Valdés de Fez (3), M Trayner Guixens (4)
Central de Coordinación Sistema Emergencias Médicas Cataluña
Palabras clave: Gestión de Recursos-Competencia Profesional-Urgencias
Médicas

JM Fernández Sosbilla (1), JL Palma Aguilar (1), C Lazcano González (1),
FJ Varela Ruiz (1), MJ Pérez Galisteo (1), P Rabanera Gallego Góngora (2)
Urgencias del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe
Palabras clave: Remision -Consulta-Especialización

Objetivos:

Evaluar el manejo de las derivaciones para revisión de urgencias de las patología médicas durante el año 2012

• Describir las funciones de la Sala de Coordinación de Barcelona (SCB) en
la organización de la Central de Coordinación (CC) del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) • Describir los diferentes perfiles profesionales que
trabajan en la SCB • Optimizar la gestión de los traslados de los pacientes en
concordancia con su patología : centre útil

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo longitudinal de las competencias del personal de la SCB
y de las características en la prestación de servicios sanitarios.

Resultados:
.En la CC se realiza el triaje de la demanda del usuario en base a unos protocolos establecidos con el soporte de un aplicativo informático. La SCB
está separada físicamente de la CC, pero bajo una coordinación de recursos
dinámica dando la respuesta más óptima a las situaciones de urgencia y
emergencia en la ciudad de Barcelona. .Respondiendo a las situaciones de
urgencias y emergencias participan diferentes perfiles profesionales: - Gestor de recursos: responsable de la asignación, movilización y seguimiento
cronológico de las intervenciones. - Auxiliar de Coordinación: Participa en
la gestión de los recursos y da soporte a los gestores. - Enfermería: ocupa la
posición de Coordinador Técnico asumiendo la supervisión global de la gestión de los recursos y da soporte sanitario a los dispositivos asistenciales.
- Médico: Jefe de Turno, máximo responsable de la actividad desarrollada.
.La SCB coordina los Códigos de Activación ( politrauma, infarto, ICTUS…)
con los diferentes niveles de la red hospitalaria dando una respuesta idónea
al paciente crítico.

Conclusiones:

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Empleando la base da datos del programa Acticx realizamos un estudio
descriptivo retrospectivo de una muestra significativa de los pacientes remitidos para “revisión de urgencias” durante el año 2012. De un total de
1158 “revisiones de urgencias” se seleccionaron de forma aleatoria 604
historias clínicas para analizar: variables demográficas, distribución por especialidades, tasa de adecuación al protocolo de la derivación, tiempo de
demora y errores de derivación más frecuentes.

Resultados:
Distribución por sexos: 320 hombres (53%), 284 mujeres (47%) Distribución
por especialidades: 296 a Medicina Interna (49%), 105 a Aparato Digestivo
(18%), 130 a Cardiología (17%) y 100 a Neumología: 16%. Adecuación de la
derivación por especialidades: en Medicina interna se ajustan a los protocolos el 58% de las derivaciones, en Aparato Digestivo el 60%, en Cardiología
el 44% y en Neumología el 70%. Los motivos más frecuentes de las derivaciones inadecuadas, repartidos por especialidades fueron: anemia y astenia
a Medicina Interna, hepatopatía crónica, diarrea y dolor abdominal a Aparato Digestivo, fibrilación auricular, palpitaciones – TPSV y síncope vasovagal
a Cardiología y neumonía y bronquitis a Neumología

Conclusiones:
La adecuada derivación de pacientes para “revisión de urgencias” supone
un claro área de mejora en nuestro servicio. La adecuación a los protocolos
mejorará los tiempos de resolución y la eficiencia de estas consultas.

Destacar las muchas y variadas funciones que realizan los diferentes profesionales todos ellos con una amplia formación y experiencia, obteniendo
un alto grado de efectividad en la respuesta a la urgencia y emergencia por
su gran capacidad de resolución . Su participación de manera activa en el
mantenimiento y mejora de los Códigos de Activación dan un óptimo resultado en el tratamiento del paciente con patología tiempo-dependiente ya
que inician de forma rápida las medidas terapéuticas ideales.
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Los Procedimientos Normalizados de Trabajo garantizan la seguridad del `paciente y del profesional

Experiencia de un año de consultas de alta resolucion dependientes de un servicio de urgencias

A FRAIZ PADIN (1), E Ruiz Ruiz (1), A Redondo Benito (1), X Jimenez Moreno (2)
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO MALAGA
Palabras clave: SEGURIDAD-PROTOCOLO-UNIFORMIDAD

A Martinez Virto (1), C LOPEZ PAREDES (1), A RIVERA NUÑEZ (2), R RUIZ
ESTEBAN (3), A BOROBIA PEREZ (3), S FABRA CADENAS (3), M QUINTANA
DIAZ (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
Palabras clave: URGENCIAS -CONSULTAS -ALTA RESOLUCION

Objetivos:
Las UGC que se organizan y trabajan mediante procedimientos normalizados de trabajo aseguran la calidad e integridad de los datos y resultados
que obtienen. - Uniformidad de las actividades de enfermería - Define Que,
Quien, Cuando y Como - Se evalúa la efectividad de PNT

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Se recogieron los pacientes que habian acudido a las consultasd e alta resolucion, derivados desde el propio servicio de Urgencias del 1 de enero al
31 de diciembre de 2013, teniendo en cuenta que estas permanecieron cerradas durante los periodos de Semana Santa y Navidad. Las consultas son
de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas, siendo los lunes la de infeccioso y sindrome constitucional, los martes ETEV, los miercoles insuficiencia Cardiaca
e HTA, los jueves anemia ferropénica, y los viernes patología neumológica .
Los pacientes solo deben acudir un único día, pudiendo acudir un pequeño
porcentaje un segundo dia para recogida de resultados.

Se realizo una revisión bibliográfica en relación al tema .Hemos utilizado las
siguientes palabras clave: “Seguridad ”, “PNT and UCI ”, “pnt y enfermeria”. Se
realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos como Cochrane Plus,
Medline (con el software Pubmed), SciELO y Cuiden

Resultados:
Los resultados que obtendríamos en nuestra UGC si se implementaran los
PNT serian: - La planificación, estructuración y desarrollo de las actividades
- Mejora la organización y ejecución de las actividades. - Facilita el trabajo
al personal, tanto de carácter técnico como administrativo. - Proporciona
uniformidad de actividades, reduciendo las posibilidades de error. - Facilita
el seguimiento y control de las actividades realizadas. - Ayuda a la formación del nuevo personal. En síntesis, las UGC que se organizan y trabajan
mediante procedimientos normalizados de trabajo aseguran la calidad e
integridad de los datos y resultados que obtienen.

Conclusiones:
Las PNT son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.Dan
uniformidad a nuestro trabajo, pero requieren una formacion al personal
que las realiza, Necesidad de disponer de tiempo para su redacción.una mayor labor burocrática, la introducción de cambios en los hábitos de trabajo
del personal., la no improvisación durante el desarrollo de una actividad y,
por tanto, la no modificación de un procedimiento normalizado aprobado.
la necesidad de documentar y aprobar las desviaciones del procedimiento
normalizado que fueran necesarias introducir, la necesidad de controlar, revisar y actualizar los procedimientos normalizados activos
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Evaluar durante el año 2013 las consultas de alta resolución del servicio de
urgencias del Hospital Universitario La Paz (HULP)

Material o pacientes y método:

Resultados:
El HULP abarca un area de referencia 495007 habitantes y en el año 2013
atendio 101878 pacientes de urgencias generales . En total se han visto
2784 pacientes en las 45 semanas que permanecieron abiertas, 58 pacientes no acudieron a su cita y 3 se vieron sin cita. 1932 fueron dados de alta
con diagnóstico en la primera consulta y 852 acudieron una segunda vez
para completar tratamiento y/o finalizar diagnóstico. La media de pacientes
por consulta y dia fue de 13+/-4:las pruebas complementarias realizadas
con más frecuencia son : analitica completa 80%, urocultivos y hemocultivos 64%, TAC toraco y/o abdominal47%, ecografía abdominal 65% y eco
doppler 21%.Por orden de frecuencia los diagnosticos son . Pielonefritis
aguda, infeccion del tracto urinario complicada, trombois venosa superficial, trombosis venosa profunda distal, ETEV en paciente oncológico, Neoplasias de distinto origen y reagudizacion EPOC

Conclusiones:
EL 2.73 de los pacientes que acudieron a urgencias han sido vistos en las
consultas de alta resolución, pacientes que de otra forma hubieran ingresado, han sido tratados y disgnosticados en corto periodo tiempo . -Las consultas contribuyen al alta pr
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Análisis descriptivo del perfil de demanda anual de un hospital
de tercer nivel de Sevilla

¿Cumplen los médicos residentes con los criterios de derivación
desde urgencias a las consultas especializadas de rápida resolución ?

C Bueno Mariscal (1), J.L Gálvez San Román (1), E Oncala Sibajas (1), C
Jiménez Hidalgo (1), R García Font (2), C Navarro Bustos (1)
(1) H.U.V.Macarena, (2) HJuan Ramón Jiménez ( huelva )
Palabras clave: Patient emergency profile-descriptive study-patients
distribution

Objetivos:
Los Servicios de Urgencias Hospitalarios están presentes en todos los Sistemas Sanitarios públicos y privados como elementos vitales en su estructura
y funcionalidad. Además están sujetos a gran variabilidad por distintos motivos, lo que hace que su perfil pueda variar de un período a otro. OBJETIVOS: Elaborar un perfil asistencial de demanda de la población a las urgencias hospitalarias y así poder establecer comparaciones con otros Sistemas
Sanitarios o Centros.

Material o pacientes y método:
Se recoge toda la información de la frecuentación y demanda de nuestro
Hospital y hemos realizado un estudio descriptivo, observacional y transversal de las urgencias de un Hospital de tercer nivel de Sevilla durante todo
el año 2013, recogiendo datos del sistema informático Diraya y explotado
con un modulo de explotación de la información corporativo MTI. Las variables estudiadas ha sido, número de urgencias atendidas, por edad y sexo,
distribución horaria y por mes, tiempos de espera en clasificación, primera
consulta y resolución del proceso, distribuido por prioridades asistenciales,
finalmente el destino de los pacientes.

Resultados:
El número total de urgencias en 2013 fue de 154858 episodios siendo el 47
% hombres y el 53% mujeres. El 37% son atendidos en el área general, el
28% en traumatología y el resto entre otras especialidades. Se distribuyen
por prioridades asistenciales de la siguiente forma: Prioridad 1 el 4, 09%,
prioridad 2 19.55%, prioridades 3 y 4 el 72, 20% y prioridad 5 el 4, 23%.
La distribución horaria es homogénea durante todo el año existiendo dos
picos asistenciales entre las 11 horas de la mañana y las 13 horas el primer
pico y entre las 16 y las 18 horas el segundo. La única diferencia es que
en verano se retrasa y se distribuye este pico entre las horas de la noche y
primeras de la madrugada. Las horas desde las dos de la mañana a las 8 es
igual en cualquier estación

Conclusiones:
Nuestro Hospital sigue una distribución similar a la de otros Hospitales.Se
requieren datos más específicos para poder seguir avanzado en aspecto
que manifiesten las diferencias entre los distintos Servicios de Urgencias de
la Comunidad y del País
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C Lazcano González (1), JL Palma Aguilar (1), JM Fernández Sosbilla (1),
R Hidalgo Gómez (1), S Andrades Segura (2), V Parra García (1), A Vergara
Díaz (1)
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe
Palabras clave: Derivaciones-Urgencias-Residentes

Objetivos:
Analizar las “revisiones de urgencias” generadas por los médicos en formación, su adecuación al protocolo de derivación establecido y las diferencias
entre las derivaciones de los residentes tutorizados por un adjunto (R1) y no
tutorizados (R2 y R3).

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo, mediante la base de datos Acticx, de los
pacientes remitidos para “revisión de urgencias” entre el 1 de octubre de
2012 y el 30 de septiembre de 2013. Analizamos el número de” revisiones
de urgencias”, el tiempo de demora, la distribución por especialidades, su
adecuación al protocolo establecido y las diferencias entre las derivaciones
realizadas por los residentes tutorizados (R1) y no tutorizados (R2 y R3).

Resultados:
De los 1507 pacientes derivados para “revisión de urgencias”, 243 pacientes
(14%) fueron derivados por los médicos residentes. El tiempo de demora
oscila entre 7 y 33 días con una media de 18 días. El 40% se derivaron a
Medicina Interna, el 21% a Cardiología, el 21% a Digestivo y el 18% a Neumología El 48% de las derivaciones realizadas por los R1 (tutorizadas por un
adjunto) y el 39% de las derivaciones realizadas por R2 y R3 (no tutorizadas
por un adjunto) no se ajustaban al protocolo.

Conclusiones:
Uno de los factores que reduce de forma importante la tasa de ingresos
desde urgencias es disponer de citas rápidas en las consultas de atención
especializada. Es lo que denominamos en nuestro centro: “revisiones de urgencias”. La gestión de estas citas debe ceñirse a protocolos muy bien establecidos para ser ágiles (menos de 7 días) y evitar la saturación con patologías cuyo estudio puede ser demorado, o el envío a las mismas de pacientes
inestables. Gran parte de la carga asistencial del servicio de urgencias de
nuestro centro recae sobre los médicos en formación: EIR de las especialidades de Medicina Interna y Medicina Familiar y Comunitaria:por lo que
tenemos un área importante que trabaja con ellos ya que la adecuación a
los protocolos establecidos redundaría en una reducción de los tiempos de
demora y en la eficiencia de estas consultas.
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Estudio descriptivo. Perfil del alumnado en un unidad de formacion perteneciente a una ong orientada a la respuesta en
emergencias

Triaje estructurado en el servicio de Urgencias del Consorci Sanitari de Terrassa por parte de los profesionales de Enfermeria

L Albendin Garcia (1), J Grande Jimenez (2), ME Rodriguez Delgado (3), JL
Gomez Urquiza (4), GA Cañadas de la Fuente (5)
(1) AGS Sur de Cordoba, (2) Formacion Cruz Roja, (3) AGS Sur de Granada,
(4) Fundacion Index, (5) Universidad de Granada
Palabras clave: ONG-Formacion-Perfil

Objetivos:
En el nuevo era de las emergencias en España la formación de voluntarios
tiene un especial carácter por el desarrollo de su actividad y el marco legal
vigente, por eso la necesidad de analizar el perfil del alumnado para adecuar las unidades formativas al perfil de los mismos y las necesidades que
nos solicitan, como responsables de formación

Material o pacientes y método:
La población estudiada está compuesta por 191 voluntarios que pasaron
a lo largo del curso 2012/2013 por nuestra unidad de formación, pertenecientes al área sur de Córdoba. Se ha realizado un análisis de la variable
edad, nivel educativo, curso realizado y los años que han estado dentro de
la ONG

Resultados:
El 18, 3% recibió formación en el bloque de Plan de Socorros y emergencias,
el 22, 5% se formo en el área de Socorros y primeros auxilios, el 9, 4 % supero el curso formativo en Transporte Sanitario Urgente (que les habilita para
poder estar en las unidades móviles que posee la ONG), el 10, 5 % recogió
su acreditación para la coordinación operativa y comunicación, el 4, 2 %
participo en los módulos de primeros auxilios psicológicos en catástrofes y
soporte vital básico. Tras esto solo el 11% formo parte de los servicios preventivos que se realizan por parte de esta organización sin ánimo de lucro.
El 48.7 % de las actividades formativas que son de carácter voluntario tienen una duración de 5 horas y el 17.3 % realizaron las actividades formativas más complejas y que tienen una duración superior a 35 horas. Otro dato
a destacar es que el 33, 6% lleva entre 3 y 4 años como voluntarios y el 27, 8
% lleva realizando formación más de 8 años en el área de las emergencias.
El 63.4% de los voluntarios tiene su edad comprendida entre 17 y 25 años,
junto con el dato anterior muestra el grado de implicación del alumnado.

Conclusiones:
Estos datos nos muestran que los alumnos tienen un carácter voluntario y
de entrega a los demás. Y su implicación en la formación y renovación de
los conocimientos adquiridos a los largo de su paso por una unidad formativa guiada y adaptada para ellos.
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R Llorens Ortega (1), J Ruiz (2), J Zorrilla Riveiro (3)
(1) Escola Universitaria Consorci Sanitari de Terrassa, (2) Facultad Medicina
UB, (3) Althaia Xarxa assistencial Manresa
Palabras clave: Triaje Estructurado por enfermeria-Valor añadido-Gestión
de flujos

Objetivos:
Objetivos: Principal: Obtener una visión en profundidad del perfil del profesional enfermero del servicio de urgencias del Hospital de Terrassa CST en
su contexto asistencial y de triaje, para comprobar si cumple los requisitos
para la implantación de un protocolo de triaje avanzado. Objetivos Específicos: Evaluar si hay formación adecuada por parte del profesional enfermero, para asumir estas competencias. Constatar el impacto en las relaciones
que se establecen entre el equipo multidisciplinar con la implantación del
triaje enfermero basado en el liderazgo de enfermería. Evaluar la percepción del profesional en cuanto al valor añadido generado en el paciente en
referencia a la gestión de flujos de pacientes.

Material o pacientes y método:
Material y método: Estudio descriptivo, observacional y transversal. Encuesta con variables cuantitativas y cualitativas. n= 30

Resultados:
Resultados: Encontramos un profesional con experiencia de más de 4 años
(80%), con formación específica (80%), que combina el puesto de triaje con
el asistencial (93%), con relación con los compañeros satisfactoria (96, 7%),
que cree que la formación continuada es insuficiente (66.7%), con relación
tensa con el equipo médico (63, 3%) y que confirma que el triaje enfermero mejora el flujo de pacientes (76, 7%) y aporta valor añadido al enfermo
(70%), aunque con poca percepción de liderazgo( 60%) y reconocimiento
(40%).

Conclusiones:
Conclusión: El perfil tipo del profesional encuestado cumple de manera
satisfactoria los objetivos planteados en el estudio y es el adecuado para
poder implantar de manera progresiva en el servicio, protocolos de triaje
avanzado, siendo imprescindible mejorar la formación continuada, aumentando el reconocimiento institucional por el trabajo realizado y fomentando las relaciones con el equipo multidisciplinar, evitando tensiones, para
avanzar en los protocolos y no perder potencial humano y profesional en
el camino.
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El triaje es cuestión de prioridad

Valoración de la eficiencia asistencial en urgencias segun los datos recogidos en historia clinica

JM Rey Pecharromán (1), LM Montes Fernández (2), FJ Lucas Lerga (1), E
Ezpeleta Urcelay (1), S Burusco Eguinoa (1), A Ibarra Bolt (1), T Belzunegui
Otano (1)
(1) Complejo Hospitalario de Navarra, (2) SUR Orcoyen
Palabras clave: triaje-urgencias médicas-prioridad del paciente

G Pérez Carretero (1), JC Rojas Pichardo (2), MD Segura Marin (3)
UGC CAMAS
Palabras clave: eficiencia-datos-historia

Objetivos:

Determinar la correcta resolución de los procesos atendidos en urgencias

En los pacientes triados en nuestro servicio de urgencias con prioridad 2,
queremos: - Conocer destino por separado de los pacientes bien triados y
mal triados - Conocer los motivos de consulta de los pacientes bien y mal
triados que van a domicilio

Material o pacientes y método:
En nuestro servicio de urgencias el triaje se realiza por parte del personal de
enfermería. Hemos realizado una revisión de las historias de los pacientes
que acuden al servicio de urgencias A del Complejo Hospitalario de Navarra
durante el mes de marzo de 2013 que son valorados inicialmente como
prioridad nivel 2. Son 610 pacientes inicialment, siendo válidos para análisis de resultados 578

Resultados:
El 82% de los paciente están bien triados: presentan alguno de los signos
o síntomas nivel 2 o sus constantes vitales o pruebas complementarias indicadas están en rango nivel 2. El 18% de los pacientes están mal triados:
no presentan ningún signo o síntoma nivel 2 y sus constantes están fuera
de rango nivel 2. De los pacientes bien triados un 39 % va a domicilio. Los
motivos mas frecuentes son dolor torácico, colico nefrítico, crisis convulsiva,
FA, crisis hipertensiva. De los pacientes mal triados, un 64 % va a domicilio.
La causa mas frecuente de consulta es el dolor torácico.

Conclusiones:
A pesar de estar realizando un buen triaje, creemos necesario mejorarlo, ya
que erramos en un número de pacientes no despreciable, debido a fallos
en la anamnesis y en el registro de los datos de constantes descritas para
establecer la prioridad 2. Para ello debemos tomar el tiempo necesario con
cada paciente y posiblemente sería necesaria la figura de un médico consultor de triaje para un enfoque adecuado del paciente.
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Objetivos:
Material o pacientes y método:
Diseño: Descriptivo transversal. Ámbito: Dispositivo y Unidad de Cuidados
Críticos de Urgencias (DCCU y UCCU) en centro de Atención Primaria periurbano. Sujetos: Usuarios atendidos en DCCU y UCCU durante el año 2011.
Tamaño muestral: 818 sujetos (alfa=5%: beta=99%: p1=50). Muestreo aleatorio simple. Mediciones: Sexo, edad, profesional que atiende, motivo de
consulta, anamnesis, exploración, juicio clínico, tratamiento, plan de actuación, alergias, interacciones medicamentosas, adecuación del tratamiento.
Recogida de datos: Auditoría de Historia de Salud Digital. Análisis estadístico: Uni y bivariante según naturaleza de las variables a estudio.

Resultados:
Se auditaron 818 historias y se valoraron factores como, la adecuación del
tto prescrito a la clínica (si :60, 9%), la adecuación a su tto habitual (si : 58,
8%), e interacciones con su tto habitual, (no :73, 6%) .

Conclusiones:
Se objetiva la existencia de una horquilla que oscila entre el 26, 2% y el 39,
4%, de ausencias de datos, en la medición de las variables medidas, por lo
que no se puede valorar objetivamente la acción resolutiva de urgencias.
Variabilidad de criterios entre el profesional auditor y el profesional asistencial . Datos completos Adecuación a la clínica.. : si :60.9%, no: 1, 7%. Sin
datos : 37.4% Adecuación al tto habitual : si 58, 8%, no : 1.8%. sin datos :
39.4% Interacccion con el tto habitual,, si. 0.2 %, no 73.6%. sin datos: 26.6 %
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Análisis de las derivaciones a un Servicio de Urgencias Hospitalario desde Atención Primaria.

Readmisiones de pacientes tras pasar por una sala de observación de urgencias

A Fernández San Martín (1), M Fernández Díaz (1), D Macías Robles (2),
JM Fernández Carreira (1), A Gavaldá Robert (1), I Fernández Fernández
(1)
S. Urgencias Hospital San Agustín Avilés
Palabras clave: Servicio Urgencias-Atencion primaria-Derivación

B Gros Bañeres (1), A Herrer Castejón (2), M Javierre Loris (1), C Garcés
Sanjosé (1), B Viñado Oteo (1), C Ascaso Martorell (1)
H.Universitario Miguel Servet
Palabras clave: Readmision de pacientes-Sala de observación-Urgencias
médicas

Objetivos:

Objetivos:

La información recogida en el volante de derivación (VD) resulta de gran
utilidad al contribuir a una más rápida orientación diagnóstica y terapéutica por el Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH). La carga asistencial que
soporta el SUH y la necesidad de una adecuada derivación desde Atención
Primaria (AP) hace necesario valorar el grado de información clínica recogida en el VD desde AP incluyendo Médicos de Atención Primaria (MAP) y
Servicio de Atención Continuada y Urgencias (SAC/SUAP).

Las actividades de gestión de la calidad son una de las líneas estratégicas
más importantes de los centros sanitarios y en especial de las Unidades de
Urgencias Hospitalarias (UUH). Para ello se debe obtener información de
los aspectos más relevantes de la atención mediante herramientas de medición que permitan su monitorización continuada, ya que en la carrera por
la calidad, no hay línea de meta y debe realizarse un análisis continuado. En
las UUH, las readmisiones en tiempo inferior a 72 horas desde el alta anterior, ha sido seleccionado como el único indicador de la asistencia global en
urgencias por la SECA (los restantes se refieren a patologías específicas) en
la revisión de Indicadores de calidad para hospitales del sistema Nacional
de Salud del año 2012. Este es un indicador considerado como de Efectividad y Seguridad, su estándar se cifra entre el 2-6% de los pacientes

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo transversal. Entre los pacientes atendidos en SUH del
Hospital San Agustín de Avilés del 01/07/2012 al 30/06/2013, se realizó un
muestreo al azar de aquellos que constaban como derivados desde AP, un
total de 96. Variables recogidas: edad, sexo, procedencia (MAP, SAC/SUAP),
información en el VD (antecedentes personales, enfermedad actual, exploración física, diagnóstico, tratamiento anterior y previo a derivación), clasificación en el sistema Manchester de triaje y destino final.

Resultados:
La edad media: 46, 68 años (DT: 26, 59). El 53, 1% mujeres. Derivaron mas
los MAP (54, 2%) vs SAC/SUAP (26%). Respecto al grado de información
de los VD, estaban registrados: antecedentes personales (74, 4%, ), enfermedad actual (97, 41%), exploración física (69, 2%), diagnóstico (84, 6%),
tratamiento anterior (46, 2%) y previo a derivación (2, 6%). Aportó mayor
información el VD del MAP. La patología más frecuente derivada fue traumatológica y respiratoria. El 40, 6% de VD quedaron archivados en la historia clínica. En la clasificación del triaje hubo una diferencia significativa
(p<0, 001) en derivados por MAP (amarillos 53, 8% vs 20, 0%, verdes 30,
8% vs 8, 0%) pero el horario del triaje (8-22 horas) supondría un sesgo (64,
0% derivados SAC/SUAP vs 5, 8% MAP sin triaje). Ingresaron más pacientes
derivados por MAP (28, 8%) vs SAC/SUAP (8%) y alta la mayoría derivados
por SAC/SUAP (80, 0%) vs MAP (51, 9%) (p=0, 086). En el análisis de concordancia el diagnóstico de derivación no coincidió con el establecido en SUH
en el 7, 45% [Índice kappa: 0, 917 (p<0, 001)].

Conclusiones:
La cumplimentación del VD es escasa y por tanto, subsidiaria de mejoría. Se
debería guardar el VD como herramienta, para la valoración de la calidad
asistencial de las consultas generadas entre AP y el SUH. Muchas patologías
derivadas podrían haber sido tratadas en AP.
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Material o pacientes y método:
Presentamos el análisis del indicador de readmisiones antes de 72 horas en
nuestro servicio, global y desglosado por patologías de los pacientes atendidos en salas de observación a lo largo del año 2012.

Resultados:
El porcentaje de pacientes con readmisiones en las 72 horas tras el alta,
está en torno al 4% en nuestro servicio, habiendo permanecido dicha cifra
estable en los últimos 4 años. De los 23025 pacientes atendidos en salas
de observación, 171 (0, 7%) fueron readmitidos < 72 horas. Analizándolo
de forma desglosada determinadas patologías atendidas en salas de observación, la mayoría presentan cifras inferiores al 0, 9%, exceptuando las
taquiarrítmias supraventriculares 1, 4% la sepsis 1, 3% y el AIT 2, 7%.

Conclusiones:
Los porcentajes de readmisiones de pacientes atendidos en salas de observación presentan cifras muy inferiores al global de nuestra UUH. El análisis
por patologías nos permite identificar aquellas cuyo porcentaje de readmisiones, son superiores al promedio de la de los pacientes atendidos en
salas de observación y analizar las causas y propuestas correctivas, si bien
algunas de ellas puedan ser debidas a la propia naturaleza recidivante del
proceso. Una adecuad información y la implantación de vías o protocolos
consensuados con otros servicios puede lograr disminuir dichos reingresos
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Variabilidad de la prescripción en urgencias tras la retirada de
Tetrazepam

Valoración del Accidente cerebro vascular en un Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias

JM Rodríguez Camacho (1), R Bulo Concellón (1), A Rodríguez Camacho
(2), ML Moreno Gómez (1), MV Manzano Martín (1)
Hosp. Universitario Puerta del Mar
Palabras clave: Tetrazepam-Prescripción-Alternativas

M Reyes Requena (1), C Martin Castro (2), C Montero Sáez (3), E Gil Piñero
(3), T Cedeño Benavides (3), M Berbel Barranco (3), I Estrada Vergara (4)
(1) CENTRO COORDINADOR EPES, (2) EPES, (3) SAS, (4) Addendia
Palabras clave: Accidente Cerebrovascular (Stroke)-Incidencia (Incidence)-Patient Preference (Prioridad del paciente)

Objetivos:
Analizar la tendencia en la prescripción en urgencias de las Alternativas Terapéuticas (AT) al tetrazepam tras la suspensión de su comercialización en
España.

Material o pacientes y método:
En Junio de 2013, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) emitió una alerta donde se comunicaba la decisión de suspender la comercialización del tetrazepam, recomendando no iniciar nuevos tratamientos y buscar AT. Estudio retrospectivo sobre la prescripción de
tetrazepam y sus AT realizada por el personal del Servicio de Urgencias (SU)
de un hospital que atiende a 220.000 habitantes. Las AT fueron definidas
como los Principios Activos (PA) del grupo terapéutico del tetrazepam (tizanidina, baclofeno, ciclobenzaprina y metocarbamol) y las benzodiacepinas
que comparten indicación (ketazolam y diazepam). Se recogieron pacientes y el número de Dosis Diaria Definidas (DDD) prescritas de los PA durante
6 meses en dos periodos diferentes: Periodo Con Tetrazepam (PCT) (JulioDiciembre 2012) y Periodo Sin Tetrazepam (PST). Para analizar la tendencia
en la prescripción se compararon las diferencias entre las DDD prescritas en
cada periodo. Los datos de prescripción se obtuvieron de la aplicación informática para el registro y explotación de datos de prescripción-dispensación del Sistema de Salud Público de Andalucía (Mycrostrategy). Se realizó
la prueba de Chi-cuadrado mediante paquete estadístico SPSS v.17.

Resultados:
Se registraron 1.327 pacientes con prescripciones de un PA del estudio en el
PCT frente a 1083 pacientes en el PST. En el PCT se prescribieron 8.860 DDD
de tetrazepam (1477 DDD/mes) y 8.621 DDD de las AT (1437 DDD/mes). No
se contabilizaron prescripciones de tetrazepam en el PST y las AT aumentaron a 18.439 DDD (3073 DDD/mes). Se registró un aumento de 1636 DDD/
mes en la prescripción de AT tras la suspensión de tetrazepam (incremento
del 114%, p<0, 001). Las AT que más aumentaron su prescripción fueron:
Diazepam 1425 DDD/mes (92, 6% de las AT) y Ciclobenzaprina 213 DDD/
mes (7, 3%).

Conclusiones:
A raíz de la suspensión de la comercialización del tetrazepam se ha producido un aumento significativo en la prescripción de sus AT en nuestro SU.
El diazepam fue la AT más escogida al realizar un intercambio terapéutico.
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Objetivos:
Analizar las demandas asistenciales, TD A0301- Accidente cerebrovascular, recibidas y coordinadas en el CCU (Centro Coordinador de Urgencias y
Emergencias) de Granada durante el año 2013.

Material o pacientes y método:
Se ha realizado un estudio observación al retrospectivo, durante el periodo
de 1 año, desde 1 de Enero de 2013 a 31 de Diciembre de 2013, la muestra
ha sido seleccionada en base a todas las demandas asistenciales valoradas
en CCU ( Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias) por sospecha de
Accidente Cerebrovascular (ACV)-A0301-. Las variables analizadas han sido:
sexo, edad, prioridad, recurso asistencial y traslado a hospital.

Resultados:
Se han revisado las las demandas asistenciales en las que ha intervenido
un recurso sanitario en el año 2013, han sido 91.375, las demandas asistenciales por sospecha de accidente cerebrovascular (A0301) han sido 1231 (1,
34%). Distribución por sexo: 573 hombres (46, 5%), y 651 mujeres (63, 5%).
Distribución por edad: (20-30)-4--0.08%: (31-40)-15--1, 2%: (41-50)-28--, 2,
27%: (51-55)-36--2, 92%: :(56-60)-44- -3, 57%:: (61-65)-56--4, 54%: (66-70)80--6, 49%: (71-75)-147--11, 94%: : (76-80)-263--21, 36%: (81-85)-308--25,
02%: 86-90)-190--15, 43%: (91-95)-51--4, 14%::(>96)-9--0, 68%. Distribución por prioridad: Prioridad 1-345 (28, 02):Prioridad 2-186 (15, 10%): Prioridad 3-700 (56, 86%). Distribución por recurso asistencial: 061-62 (5, 03):
DCCU-268( 21, 77%:UCUU-160(12, 99%): Transporte de Críticos-2 (0, 16%):
Transporte urgente no medicalizado-700(56, 86%): APS- 27(2, 19%): Helicóptero sanitario-12 (0, 97%). Distribución por derivación a hospital: 1203
(97, 73%)..

Conclusiones:
El estudio demuestra que el número de demandas asistenciales emergentes y urgentes por sospecha de accidente cerebrovascular en Granada durante el año 2013 ha sido de 1231 (1, 34%), con mayor incidencia en mujeres, un 63, 5%, y el mayor número de casos (308) de 81-85 años, la prioridad
3 es la más asignada (700), la derivación hospitalaria se ha realizado en el
97, 73% de las demandas.
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Qué tiempo permanecen los pacientes en urgencias del Hospital
Virgen de la Arrixaca

Monitorización de pacientes semicríticos en los Servicios de
Urgencias

R Rojas Luán (1), JM Marín Martínez (2), A Cantero Sandoval (1), JA Gómez Company (1), MC Soto Bernal (1), JM Martínez Zapata (1), DM Teruel
Diaz (1)
Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Estancias-Ingresos-Urgencias

A Herrer Castejón (1), B Gros Bañeres (2), C Garcés Sanjosé (1), M Javierre
Loris (1), J Franco Sorolla (1), R Marrón Tundidor (1)
H.Universitario Miguel Servet
Palabras clave: Monitorización Clínica-Pacientes semicriticos-Urgencias
médicas

Objetivos:

Objetivos:

Conocer cuando tiempo permanecen los pacientes en urgencias, hasta que
son ingresados, trasladados a otros centros o dados de alta a domicilio.

Las áreas de observación de Unidad de Urgencias Hospitalaria (UUH), posibilitan el tratamiento y/o el seguimiento, evolución, el control y estabilización de procesos graves no subsidiarios de ingreso en UCI y de difícil
manejo en una planta de hospitalización, el paciente semicrítico. El objetivo
de nuestro trabajo es exponer descriptivamente el manejo de los pacientes
atendidos en las salas de observación de las UUH de los hospitales públicos
de Aragón y en especial aquella de los pacientes semicriticos.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional descriptivo de la estancia de urgencias de urgencias
de todos los pacientes durante los meses de enero, febrero, marzo 2014.
Como referencia se usan los indicadores del proceso de urgencias como
control de la calidad del servicio.

Resultados:
Pacientes atendidos en enero 7561, febrero 7258 y 8 días de marzo 2097
con un total de 16916 en este período. Estancia media en enero de los ingresos 16h52m, en febrero 17h38m y marzo (16h15m) La estancia media
de los pacientes que son altas son para enero 5h18, 4, 15 para febrero, marzo 4h50 (hasta envío de comunicación). Con un total de ingresos de 1128
pacientes (14h6min) para enero, 1131 (14h13m) en febrero y 287 (13h38m)
en marzo. Los traslados a otros hospitales presentan unas estancia media
en enero 13h50 m, 12h46 m febrero y marzo de 13h 39 min Con una presión
de urgencias media mayor del 60% y una complejidad de la urgencias sobre
el 14%.

Conclusiones:
A pesar de haberse generado unidades de corta estancia, la estancias medias de los pacientes que ingresan por urgencias supera le media de los
estándares de calidad del sistema nacional de salud (12 horas), generando
momentos de saturación y colapso. Los profesionales de urgencias siguen
trabajando bajo presión de enfermos que no tienen habitación de hospitalización, y que comparten el espacio de urgencias con los usuarios que acuden para la asistencia urgente. Los estudios repetidos de ingresos inadecuados de nuestro servicio han dado como resultado que nuestros ingresos
están en proporciones correctas. Los profesionales de urgencias coordinan
la asistencia sanitaria de los pacientes que quedan ingresados sin cama en
el área de urgencias, siendo los médicos de dicho servicio los que atienden
en primer lugar a estos pacientes en caso de alguna complicación, con la
liberación secundaria de los especialistas de guardia. Los hospitales deberían estudiar las estancias inadecuadas, que les podría facilitar planes de
mejora que liberen camas de ingreso para los servicios de urgencias
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Material o pacientes y método:
Se analizan los datos de los pacientes ingresados en las salas de observación de urgencias de Aragón el año 2012 y se desglosan datos demográficos, patologías atendidas, y manejo de estos pacientes de los atendidos en
el Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS).

Resultados:
Se atendieron 496.950 pacientes en las UUH de Aragón, 89.293 (17, 97%)
pasaron a salas de observación. Se aprecian importantes diferencias en
el porcentaje de pacientes atendidos en observación entre los diferentes
hospitales (11, 45 al 31, 83%). Fueron 605 (0, 12%) pacientes semicriticos,
de nuevo apreciándose diferencias de unos hospitales a otros (0, 12 al 1,
91%). El rango de edad de mayor volumen de pacientes en observación
fue el de 75 a 90, al igual que en los semicriticos, con una media de edad de
74, 6 años. 444 (73, 4%) pacientes fueron ingresados en planta, 62 (10, 2%)
fallecieron, 67 (11, 1%) dados de alta, 27 (4, 5%) trasladados a otro centro y
5 pacientes solicitaron alta voluntaria. Los pacientes atendidos en el HUMS,
el tiempo de estancia media fue de 22, 4 horas. Las patologías con mayor
proporción de pacientes semicríticos fueron el Edema agudo de Pulmón
(30%), la sepsis (23, 4%) y las arritmias graves (9, 4%). Se expone el destino
final y porcentaje de reingresos de las diferentes patologías.

Conclusiones:
La asistencia a pacientes críticos son un pilar fundamental de la asistencia
en las UUH. La utilización de protocolos y vías consensuadas con otros servicios sirve para agilizar el manejo y las altas de distintas patologías. Dada
la importancia de esta labor asistencial, es imprescindible, habilitar herramientas informáticas que nos permitan dimensional las cargas laborales
que suponen la asistencia a estos pacientes.
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Análisis de la frecuentación de pacientes en Urgencias con el Sistema de Triage de Manchester

Análisis de la atención compartida entre Urgencias y Atención
Primaria del área sanitaria del Aljarafe a pacientes crónicos (Programa COMPARTE)

FA Pascual Clemente (1), N García Montes (2), S Chamarrro Rubio (3), M
Mediavilla Durango (3), FJ Garrido Soler (4), F Roldán Moll (4)
Servicio de Urgencias, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Palabras clave: Urgencias-Triage-Paciente

Objetivos:
INTRODUCCION: El Sistema de Triage 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: 1 “rojo” (atención inmediata), 2 “naranja” (10
min), 3 “amarillo” (60 min), 4 “verde” (120 min), 5 “azul” (240 min). OBJETIVOS: Presentar nuestra experiencia, con respecto a la frecuentación de
pacientes, clasificados utilizando el STM en nuestro hospital, analizando la
distribución horaria de los mismos por categorías.

R Salas Campos (1), E Almagro Jiménez (2), O González Carmona (2), M D
Luna Guerrero (2), F J Varela Ruíz (2)
(1) Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Bormujos), (2) Hospital San Juan
de Dios del Aljarafe (Bormujos)
Palabras clave: Chronic Disease-Patient Care Management-Emergencies

Objetivos:
El programa COMPARTE es una iniciativa del Hospital San Juan de Dios del
Aljarafe nacida en 2009, con el objetivo de que exista una atención y seguimiento conjunto del paciente crónico entre los niveles de urgencias, atención especializada y atención primaria. El objetivo del estudio es analizar
el desarrollo de dicho programa en el Servicio de Urgencias durante el año
2013.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

METODOLOGIA: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de explotación
de datos del programa ALERT de triage informatizado de la casuística correspondiente al año 2013. analizando la distribución horaria de los pacientes, por categorías, durante 1 semana completa, elegida al azar, en cada
uno de los meses del año.

Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes incluidos desde el
servicio de urgencias en el programa COMPARTE y todos los previamente
incluidos que consultan por descompensación de su patología durante el
año 2013. Revisión de base de datos hospitalaria (ACTICX)e historia única
de salud y recogida de datos. Datos: nueva inclusión, reagudización, sexo,
edad, mes de consulta, localidades, criterio de inclusión, motivo de consulta, éxitus, reingreso <72 horas del alta, identificación cuidador principal,
visita de MAP y enfermero <72 horas del alta, tratamiento al alta, soporte
equipo de cuidados paliativos. Análisis estadístico SPSS 15.

Resultados:
Durante el periodo de tiempo comprendido entre 01/01/13 al 31/12/13,
se atendieron en el SU del Hospital Universitario Ramón y Cajal (HURC)
130.100 pacientes. Su distribución fue: Rojo (1.264 pacientes = 0, 97%), Naranja (10.712 pacientes = 8, 23%), Amarillo (36.471 pacientes = 28, 03%),
Verde (80.822 pacientes = 62, 12%), Azul (831 pacientes = 0, 64%). La distribución mensual fue muy similar (p>0.05). Al estudiar la frecuentación
de dichos pacientes, analizando su distribución horaria a lo largo del día,
apreciamos una mayor proporción de pacientes críticos/graves (23, 85% de
las categorías rojo y naranja) en la franja horaria nocturna (22:00-08:00) así
como de pacientes no graves/leves (79, 12% de las categorías verde y azul)
en la franja horaria matinal (08:00-15:00), existiendo diferencias significativas (p<0, 001), al comparar los distintos bloques horarios (08:00-15:00 vs
15:00-22:00 vs 22:00-08:00) y entre cada uno de estos con la distribución
global.

Conclusiones:
1. El STM es una herramienta válida y útil para la clasificación de pacientes en los SU. 2. Al comparar su distribución, en los distintos periodos de
tiempo, no existen diferencias significativas entre los meses ni entre ellos
con la globalidad. 3. La distribución de los pacientes en las distintas franjas
horarias, presenta diferencias significativas, apreciando una mayor proporción de pacientes críticos/graves en la franja horaria nocturna, así como de
pacientes no graves/leves en la franja horaria matinal.
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Resultados:
Total 72 pacientes, 62, 5% nueva inclusión, 37, 5% reagudización. 51, 4%
mujeres. Edad media 76, 81 años, intervalos más frecuentes 70-80 y 8090 años. Mayor frecuencia en Febrero y Septiembre. Mairena del Aljarafe
(18%). Motivos de inclusión: oncológico y pluripatológico (73, 6%). Motivo
de consulta: disnea (30%). Exitus 44, 4%. Reingreso <72 horas 18%. Identificación cuidador principal 19, 4%. Visita de MAP y enfermero <72 horas
73, 6%. Tratamiento: antibioterapia (20, 21%). Soporte equipo de cuidados
paliativos 29, 2%.

Conclusiones:
Mayor tasa de inclusión de pacientes y mayor número de visitas en <72
horas por equipo de Atención Primaria con relación a otros años. Alta tasa
de mortalidad con respecto de la de la población general, por corresponder
la mayor parte de pacientes a la categoría de oncológico en fase paliativa
terminal (expectativa de vida menor de 6 meses). Disnea como motivo más
frecuente de consulta y dado que la antibioterapia es el tratamiento más
usado determinamos que la causa es infecciosa en la gran mayoría de los
casos. Detección deficiente del cuidador principal (área de mejora).
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Capacidad Resolutiva de las Activaciones de un Equipo Móvil
DCCU.

Problema social en pacientes adultos hiperfrecuentadores en urgencias de un hospital terciario.

MR Arias Vega (1), M Nieto Moreno (1), JD Buitrago Navarro (1), AM Sánchez González (2), L Albendín García (1), PH Rojas Parras (3)
(1) Equipo Móvil de Priego de Córdoba. AGS Sur de Córdoba, (2) Equipo
Móvil de Cabra, (3) Equipo Móvil de Rute
Palabras clave: Urgencias-Resolución-Emergencia Extrahospitalaria

C fernandez alonso fernandez alonso (1), P Serrano Cuesta (1), A Martín
Martín (1), CM Elvira Martínez (1), JJ González Armengol (1), FJ Martín
Sánchez (2)
Hospital Clínico San Carlos
Palabras clave: problema social-hiperfrecuentador-urgencias

Objetivos:

Objetivos:

Cuantificar la capacidad resolutiva de los equipos Móviles DCCU del área de
Gestión sanitaria Sur de Córdoba

Objetivo: Describir la intervención por parte de la Trabajadora Social a petición del urgenciólogo realizada en pacientes hiperfrecuentadores del servicio de urgencias de un hospital terciario

Material o pacientes y método:
Se han utilizado los registros de la actividad realizada por los equipos Móviles del DCCU durante el año 2013 mediante el cuadro de mandos que envía
el Centro Coordinador de Urgencias y emergencias. Las variables estudiadas han sido: la prioridad asignada y la resolución de la activación. El estudio de tipo descriptivo presenta las diferentes alternativas de resolución
que han realizado/comunicado los profesionales de los equipos móviles
del área Sanitaria al CCUE. La muestra N=12297 resulta de eliminar 2167
registros por no tener código CIE-9, 59 registros perdidos porque no tienen
datos y 2 registros erróneos que pertenecen a otras áreas de Salud, del total
de activaciones realizadas al área durante 2013, que han sido 14523.

Resultados:
El 58, 52% | 7196 casos fue resuelto “in situ”. El 22, 84% | 2809 casos fueron
trasladados al Hospital por propio equipo asistencial. El 7, 52% | 925 casos
se derivaron al Hospital. El 5, 83% | 717 casos, no finalizaron bien por anulación o por “exitus” del paciente. El 5, 16% | 634 casos No tienen código de
resolución. En el 0, 13% | 16 casos, se solicito el apoyo de otro recurso. Los
resultados se han disgregado en función de los diferentes tipos de resolución y de prioridades de atención asignadas.

Conclusiones:
Existe poca bibliografía sobre la derivación y/o traslado al Hospital de los
equipos extrahospitalarios en función de la prioridad asignada por los
Centros de Coordinación. Pensamos que los índices que ofrecen nuestro
estudio, pueden considerarse como aceptables. Es necesario realizar más
estudios para poder establecer los indicadores de calidad en la resolución
asistencial en función de la prioridad.

Material o pacientes y método:
Metodología: Estudio descriptivo de una cohorte retrospectiva de pacientes adultos que frecuentaron al menos 10 veces el servicio de urgencias del
Hospital Clínico San Carlos durante el año 2012. Se recogieron los datos a
través de un formulario estandarizado de variables demográficas, y sociales
a partir de la historia electrónica realizada por la Trabajadora Social.

Resultados:
Resultados: De un total de 1.548 atenciones urgentes, se registraron 102
pacientes hiperfrecuentadores (1’5%). En 44 (43, 1%) de ellos se registró
intervención social. La mediana de edad fue 70, 0 (41, 2-82, 5) años y 26
(63, 6%) fueron varones. La situación familiar fue: 16 (36, 4%) casos viven
con pareja y/o familia capaz de atenderle: 11 (25, 0%) viven con pareja y/o
familia y/o otros, pero no pueden o no quieren atenderlo: 17 (38, 7%) viven
solo sin contacto cercano capaz de ayudarles. La situación de la vivienda
fue: 18 (40, 9%) propia o familiar: 17 (38, 6%) otra vivienda y 9 (20, 5%) en
situación de calle. Las relaciones y contactos sociales fueron: 18 (40, 9%)
pacientes mantienen relaciones sociales fuera del domicilio: 11 (25, 0%)
sólo se relacionan con familia/vecinos/otros y 15 (34, 1%) no salen de su
domicilio y solo reciben visitas de su familia. Los apoyos de la red social:
9 (20, 5%) reciben apoyo de la familia y/o vecinos: 4 (9, 1%) cuentan con
apoyo social formal suficiente: 19 (43, 2%) tienen soporte social pero es insuficiente y 12(27, 3%) no tienen ningún soporte social y lo necesitan. Los
recursos económico fuerons: 1 (2, 3%) rentas de trabajo, 2 (4, 5%) subsidio/
paro, 23 (52, 3%) pensión contributiva, 4 (9, 1%) pensión no contributiva, 14
(31, 6%) ninguno. Los recursos sociales fueron: 19 (43, 2%) teleasistencia, 13
(29, 2%) teleasistencia, 11 (25, 0%) ley de dependencia.

Conclusiones:
Conclusiones: La Valoración Social se realizó en casi la mitad de pacientes
hiperfrecuentadores de nuestra muestra. En la mayoría de los casos se detectó algún problema en el ámbito familiar o entorno social. Los recursos
económicos son deficitarios y los recursos sociales disponibles resultan
insuficientes.
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El Alta de Enfermería en Urgencias Hospitalarias. Una ayuda para
la descongestión de los Servicios de Urgencias Hospitalarias.

Actividad asistencial en Observación de Urgencias de un hospital
comarcal en 2013

MT García Salvador (1), T Requena Healy (1), M Aliaga Arnal (1), C Machado Garzón (1), I Romero Martinez (1), V Ribes Gadea (2)
(1) Hospital de Manises, (2) Hospital La Ribera
Palabras clave: Alta Hospitalaria-Urgencias médicas-Enfermería

P.J Núñez Torres (1), I Jiménez Carrillo (2), J.R Fontalba Ruíz (1), R Gamarro Pimentel (1)
Hospital de la Serranía de Ronda
Palabras clave: Urgencias-Hospital-Observación

Objetivos:

Objetivos:

La masificación actual de los Servicios de Urgencias de cualquier hospital
obliga a la optimización de los recursos humanos y del tiempo de actividad
asistencial empleado. Una herramienta para mejorar los tiempos asistenciales puede ser la valoración, tratamiento y, finalmente, el alta de urgencias
de pacientes que únicamente requieran asistencia por parte de Enfermería
por los miembros de este colectivo. Se han realizado experiencias en Atención Primaria y en algunos países comunitarios de consultas de enfermería
de Alta Resolución con buenos resultados.

Con el fin de valorar la aplicabilidad del Alta de Enfermería al ámbito de la
Urgencia Hospitalaria, se realiza un estudio retrospectivo con una muestra
de pacientes que visitan el Servicio de Urgencias del Hospital de Manises,
en la que se incluye los que únicamente han requerido valoración y tratamiento por parte del personal de enfermería.

La sala de Observación de unas Urgencias hospitalarias es un espacio dentro de las mismas destinado a la vigilancia, cuidado y tratamiento de determinados tipos de pacientes: Los pacientes pendientes de resolución de su
patología (tratamientos cortos). Los pacientes pendientes de evolución en
corto período de tiempo. Los pacientes pendientes de aclaramiento diagnóstico. La estancia máxima en esta zona será de 24 horas en las que se
decidirá si el enfermo es dado de alta o trasladado a la zona de hospitalización que le corresponda. Además se podría decir que en las Unidades de
observación se tratan los pacientes agudos, que son los que dan más trabajo tanto al personal médico como de enfermería, de forma que se descarga
a las demás unidades de una pesada carga asistencial. Y como objetivos nos
planteamos: Saber si se está haciendo un uso correcto en cuanto a estancia
media de esta Observación. Cuantificar el número de pacientes ingresados
en Observación. Conocer el porcentaje de pacientes que son dados de alta
directamente desde Observación.

Resultados:

Material o pacientes y método:

Obtenemos que dichos pacientes son asistidos por el personal médico en,
como media, unos 45 minutos, mientras que la asistencia de enfermería se
realiza en menos de 3 minutos tras la valoración médica. Además posteriormente el paciente debe ser dado de alta de nuevo por el médico, por lo
que la estancia del paciente se alarga casi 60 minutos, para un proceso que
podría solucionarse en menos tiempo. En nuestra muestra la mayor parte
de casos que se incluyen en el estudio lo constituyen suturas simples, curas
locales y sustituciones de férulas de escayola.

Recopilación de datos mediante sistema informatizado durante el año 2013
acerca de urgencias atendidas, pacientes en observación, altas desde observación y estancia media en dicha unidad.

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
Dado que no existe actualmente norma legal que impida la realización de
un documento de Alta de Urgencias de Enfermería, creemos que la autonomía de este colectivo en la gestión de casos concretos podría ser una
herramienta útil para disminuir cargas médicas y el tiempo de estancia de
pacientes en los Servicios de Urgencias.
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Resultados:
Se atendieron en nuestro hospital en 2013 algo más de 41.000 urgencias.
- Necesitando ser atendidas en Observación alrededor del 6% de las urgencias. - Siendo dadas de alta desde Observación alrededor del 3% de las urgencias. - Teniendo una estancia medía dicha Observación de 13, 83 horas.

Conclusiones:
No se sobrepasan las 24 horas de estancia media. Más 2.250 pacientes que
acudieron a Urgencias acabaron ingresados en Observación. Alrededor del
50% de pacientes atendidos en esta unidad fueron dados de alta desde la
misma.
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Asistencias realizadas. durante 2013. en uccu y dccu de un punto
de urgencias periurbano

Actividad asistencial en urgencias de un hospital comarcal en
2013

G Pérez Carretero (1), JC Rojas Pichardo (2), MD Segura Marin (3)
UGC CAMAS
Palabras clave: asistencia-urgencias-uccu dccu

P.J Núñez Torres (1), I Jiménez Carrillo (2), R Gamarro Pimentel (3), J.R
Fontalba Ruíz (4)
Hospital de la Serranía de Ronda
Palabras clave: Urgencias -Hospital-Triaje

Objetivos:
Comparar la variabilidad de la asistencia a urgencias, dependiendo de la
estación de año y los meses, así como la derivación a otros centros

Material o pacientes y método:
Comparación en números absolutos, de la asistencia realizada en un punto
de urgencias, 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

Resultados:
El número absoluto de asistencias realizadas en el año 2012, asciende a
35363, siendo los meses de diciembre, enero, febrero, marzo abril y mayo,
los más frecuentadores. El mes con menos asistencia es Agosto. En cuenta a
asistencias domiciliarias, despuntan los meses de diciembre, enero y mayo,
siendo el mes de septiembre en el que menos se realizaron. El número de
pacientes derivados a otros centros asciende a 2080, en su totalidad, (5,
88%)

Objetivos:
En la actualidad los Servicios de Urgencias en nuestro país son usados para
todo tipo de procesos desde los que requieren una atención inmediata
como una parada cardio-respiratoria hasta los que ni siquiera son considerados de urgencia: como procesos leves, crónicos, o simplemente la gestión
de una tarea administrativa. Es por lo que para intentar dar mayor prioridad a lo que lo requiere se han implantado en las salas de triage el sistema
de clasificación Manchester. OBJETIVOS -Cuantificar los tiempos de triage.
-Medir el número de urgencias atendidas mensual y anualmente. -Conocer el número de paciente que ingresan en Observación. -Medir las altas.
-Cuantificar los traslados.

Material o pacientes y método:
Recopilación de datos mediante sistema informatizado durante el año 2013
acerca de urgencias atendidas, número de triages realizados, pacientes que
ingresan en observación, tiempo medio de traige, altas, ingresos, traslados
y exitus.

Conclusiones:

Resultados:

Los meses de más demanda en urgencias, son los meses invernales, con
un repunte en el mes de Mayo por procesos alérgicos muy importantes en
nuestra zona. Así mismo, la resolución de la asistencia en el momento, en el
punto de urgencia asciende al 94, 22%

Se atendieron en nuestro hospital en 2013 algo más de 41.000 urgencias, lo
que coincide prácticamente con el número total de triages realizados. -Necesitando ser atendidas en Observación alrededor del 6% de las urgencias.
-Siendo dadas de alta desde nu

Conclusiones:
Casi la totalidad de urgencias atendidas fueron triageadas en tiempo medio
inferior a 10 minutos. Los Servicios de Urgencias se han convertido en esenciales para nuestra sociedad por atender una gran variabilidad de procesos,
que resuelven en un 90% de
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Satisfacción de los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital del Vendrell. Tarragona. en el 2013.

Cobertura sanitaria en emergencias en el área norte de Córdoba

R Amaut Tomayconza (1), S Sarrà Moretó (2), M Arenas Prat (2), J Montesinos Cots (1), E Miranda Camarero (1), J Pérez Torres (1), J González
Tejada (1)
Hospital del Vendrell. Xarxa Sanitaria i Social de Santa Tecla
Palabras clave: Satisfacción-Encuesta-Urgencias Médicas

Objetivos:
Evaluar la percepción, grado de satisfacción y fidelidad de los pacientes que
se atendieron en el Servicio de Urgencias del Hospital del Vendrell en el
año 2013.

Material o pacientes y método:
Se trata de un estudio descriptivo, transversal: en el que se utilizó la Encuesta de Satisfacción de asegurados del CatSalut, aplicado a pacientes que se
atendieron en el Servicio de Urgencias del Hospital del Vendrell durante el
año 2013. Cada paciente al ingresar al Servicio de Urgencias recibió una encuesta que respondió y entregó al finalizar la visita. Del total de encuestas
fueron analizadas 100, los datos fueron procesados en la hoja de cálculo
Excel 2010.

Resultados:
El 62% de encuestados fueron mujeres y el 38% varones. El grupo etario
predominante fue el de 15 a 44 años con el 47% de casos. El 43, 7% refirió
que el tiempo de espera para ser atendido por un médico fue muy largo, al
21, 8% le pareció normal. El 83% refirió que las condiciones del lugar donde
estuvo mientras le atendieron eran buenas. El 94% refiere haber recibido un
buen trato personal por parte de los médicos, el 4% lo calificó como regular
y el 2% como malo. El 71, 7% refirió siempre haber recibido información
entendible por parte del médico y el 9, 8% lo percibió casi siempre así. El 83,
3% de pacientes comentó que se resolvió el problema por el que acudió a
urgencias frente al 6, 3% que no lo percibió resuelto. La satisfacción global
medida en la escala del 1 al 10 percibida por los pacientes fue de 7. El 72,
4% de pacientes dijo que si podría escoger, volvería al mismo servicio de
Urgencias (fidelidad) frente al 18, 4% que dijo que no.

Conclusiones:
El presente estudio permitió conocer la percepción y el grado de satisfacción y fidelidad de los pacientes con el Servicio de Urgencias del Hospital
del Vendrell: al mismo tiempo conocer las principales causas de insatisfacción, lo que permitirá implementar y desarrollar acciones de mejora.
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S Pozuelo Pozuelo (1),
Hospital Santa Barbara
Palabras clave: Cobertura-Calidad-Competencia

Objetivos:
Evaluar la cobertura sanitaria, calidad asistencial y competencia médica en
la práctica clínica de emergencias, del área norte de Córdoba.

Material o pacientes y método:
Se realizo una encuesta a médicos de familia, que realizaban tanto, atención primaria, como continuada. Algunas preguntas fueron: ¿Hace guardias
habitualmente? ¿Ultima vez que hizo un curso de RCP avanzada homologado? ¿Cuanto hace que hizo un curso de atención al politrauma grave?
¿Realizo alguna vez una desfibrilación? ¿Cuantas veces ha intubado a un
paciente satisfactoriamente? ¿La administración vela, por la formación
continuada de los profesionales? ¿Cree estar preparado para la atención de
una urgencia vital ó preferiría que fuese atendida por equipos de uvi móvil?
¿Quien se encarga de atender las urgencias vitales en su zona?

Resultados:
Participó un 55-60% de los médicos de atención primaria de dicha área, de
los cuales, el 87.5% realizaban guardias habitualmente. Se estimó, una media de entre 19-20 meses, de la realización del último curso de RCP, con extremos que iban desde los 6 meses a los 5 años y una media de tres años, en
la realización de último curso de politrauma grave, con extremos que iban
de los 7 meses a los 10 años. El 62.5% nunca había realizado una desfibrilación. El 60% nunca había realizado una intubación satisfactoria. El 80% cree
que la administración no vela por una formación continuada, negandoles
facilidades. El 53% manifiestan encontrarse preparados, aunque el 87.5%
preferirían que fuesen atendidas por equipos mas familiarizados y mejor
formados en dichas situaciones. Por ultimo, se observó, una diferencia significativa entre las 8-15h, donde las urgencias vitales serian atendidas por
los médicos de AP, que a su vez, estarían pasando su consulta programada y
dos UVI móviles, mientras que de 15-8h, habría, y solo para atender urgencias, 12 equipos, 10 de atención primaria con soportes vitales avanzados y
2 UVI móviles.

Conclusiones:
La administracion estaria cubriendo las emergencias, por médicos con claras deficiencias, tanto en calidad asistencial como en competencia médica.
No estaríamos realizando una cobertura sanitaria homogénea, observándose deficiencias en una determinada franja horaria. Este estudio ratifica
una vez más, lo primordial, fundamental y necesario, que es, la creación
de la especialidad de urgencias, para poder garantizar, una mejor atención,
ante determinadas patologías potencialmente mortales.
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Modelo de complementariedad entre hospitales

La ergometría como herramienta en el diagnóstico del dolor torácico en urgencias

M Arenas Prat (1), JA Gonzalez Tejada (1), S Sarrà Moretó (2), X Singla
Garrós (3), J Pérez Torres (1), R Amaut Tomayconza (4), E Miranda Camarero (1)
Hospital del Vendrell
Palabras clave: Planificacion hospitalaria-Recursos en salud-Evaluación de
Eficacia-Efectividad de Intervenciones

Objetivos:
En 2005 se inauguraba el Hospital del Vendrell, iniciándose así un modelo de hospital sin especialistas durante la noche, contando con dos herramientas fundamentales, la historia clínica digital compartida y la posibilidad de complementarnos con un hospital a 30 kilómetros de distancia
(hospital Sant Pau i Santa Tecla) que disponía de especialistas de presencia
física y localizados durante la noche. La comarca cuenta con una población
de 101.138 habitantes, pudiendo llegar durante los meses de verano a una
población flotante de 300.000. Se da cobertura 24h a los servicios de ginecología y anestesia, y el resto de especialidades hasta las 20:00. A partir
de esta hora y hasta las 08:00 el médico adjunto de urgencias asume las
incidencias de planta y el resto de urgencias, contando siempre con el soporte del hospital Santa Tecla. Los objetivos del estudio son: - Demostrar
la eficiencia y calidad de un hospital comarcal sin especialista durante la
noche. - Potenciar los servicios de urgencias de los hospitales como eje
central en la gestión de un nuevo modelo de cobertura de guardias. Demostrar que la complementariedad y cooperación entre especialistas de
hospitales cercanos es posible. Certificar que la introducción de
la historia clínica digital es claramente una inversión, con mejoría de los
resultados clínicos.

Material o pacientes y método:
Se creó un grupo de trabajo entre médicos de urgencias de nuestro hospital y especialistas del hospital de referencia, para hacer un control y seguimiento del trabajo compartido, de la resolución de las interconsultas y
de la correcta cumplimentación de los protocolos asistenciales comunes
consensuados entre los dos centros. Se recogieron los datos desde 2005
hasta 2013.

Resultados:
167494 Urgencias atendidas de noche (58 urgencias / noche) 2% de urgencias requirieron interconsulta con especialista en centro de referencia - De todas la interconsultas un 9% precisaron de traslado a otro
centro sanitario, de estos un 7% fuero

LJ López Torres (1), R Dus (2), A Vázquez Ballesta (3), JM Serrano Navarro
(3), JL Bauset Navarro (3), C Cinesi Gómez (3)
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE MURCIA
Palabras clave: Ergometría-Urgencias-Dolor en el pecho

Objetivos:
Objetivos.- Principal: Cuantificar la utilidad de la ergometría en nuestro Servicio de Urgencias (SU) como prueba de seguridad en el diagnóstico del dolor torácico. Secundario: Establecer el perfil del paciente al que se le indica

Material o pacientes y método:
Metodología.- Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) es referencia de
unos 200.000 habitantes. El SU 270 urgencias/día. Se revisaron las historias
clínicas de todos los pacientes ingresados en la Unidad de Dolor Torácico
(UDT) del SU durante el 2012 para estratificación de riesgo en los que se
realizó una ergometría. Se recogió el resultado de la ergometría, el diagnóstico y el destino al alta.

Resultados:
Resultados.- Durante el año 2012 ingresaron 538 pacientes en la UDT para
estratificación de riesgo. Se produjeron 148 (27, 5%) altas: 119 (80, 4%) con
diagnóstico de dolor no isquémico, 12 (8, 11%) dolor torácico típico- parcialmente típico, 12 (8, 11%) angina estable y 5 (3, 38%) anginas hemodinámicas. Se realizaron 74 ergometrías (13, 75%). 49 (66, 2%) varones y 25
(33, 8%) mujeres con una edad media de 61, 32 &#61617: 14, 837. Los resultados de las ergometrías realizadas fueron: 15 (20, 3%) fueron positivas, 21
(28, 4%) no alcanzaron la frecuencia cardiaca submáxima, 13 (17, 6%) fueron suspendidas por agotamiento, 7 (9, 5%) por otros motivos y 18 (24, 3%)
resultaron negativas a frecuencia cardiaca máxima. 52 (70, 3%) enfermos
fueron altas a domicilio y 22 (29, 7%) ingresaron tras la prueba de esfuerzo.

Conclusiones:
Conclusiones.- La ergometría establecida como prueba diagnóstica integrada en nuestra Unidad de Dolor Torácico, permite el manejo con seguridad de muchos de los pacientes que ingresan para estratificación de riesgo,
siendo algo más del 10%, los enfermos que son sometidos a prueba de
esfuerzo para diagnóstico definitivo tras observación, ante la persistencia
de dudas razonables acerca de la etiología del dolor torácico que motivó el
ingreso. Habitualmente se trata de varones en torno a los 60 años.

Conclusiones:
Se demuestra que la concentración de recursos (atención especializada) es
un modelo eficiente y eficaz para garantizar una asistencia continuada y
de calidad, con la historia digital compartida como herramienta clave para
el desarrollo de este plan funcional basándose en la complementariedad
entre hospitales.
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El Medico Adjunto de Urgencias: El último superviviente

Readmisiones en los pacientes que solicitan el Alta Voluntaria

J Pérez Torres (1), J Montesinos Cots (2), E Miranda Camarero (1), R Amaut
Tomayconza (1), JA Gonzalez Tejada (3), S Sarrà Moretó (4), M Arenas
Prat (1)
Hospital del Vendrell
Palabras clave: Revision de utilizacion de recursos-Gestion en salud-Urgencias Medicas

MC Molina Morazo (1), MS Serrano Godinez (1), JM Pérez Sánchez (2),
L González Torres (1), JM González González (1), JL Bauset Navarro (1)
MORAZO
Palabras clave: Readmisión del paciente-Urgencias-Diagnóstico

Objetivos:
Hacer una valoración de la eficacia y rendimiento de un hospital comarcal,
en el que durante el horario de 20:00 a 8:00, únicamente hay como especialistas un anestesista y un ginecólogo, (el resto de especialidades se encuentran en el hospital de referencia a 30 kilómetros de distancia), y donde el
peso de la guardia recae sobre el médico adjunto de urgencias, que asume
las incidencias de planta, ayuda en cesáreas, realiza los domicilios y evidentemente ejerce la tarea asistencial en urgencias.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo transversal utilizando los datos de asistencia en urgencias del año 2013 durante el horario sin atención especializada (20:00 a
8:00) y usando como variables: número de urgencias atendidas, destino,
derivaciones a otros centros, salidas a domicilios, avisos de planta y número
de cesáreas.

Resultados:
Se atendieron un total de 70.792 urgencias, de las que se ingresaron 3.280 (4, 6%). - 320 pacientes se trasladaron a nuestro hospital de
referencia (0.46%). - 692 pacientes (0.97%) fueron trasladados a otros centros ya sea por precisar de hospita

Conclusiones:
Se demuestra el buen rendimiento de un hospital sin rueda de especialistas, basándose en la polivalencia y capacidad de resolución del médico
de urgencias como eje central de trabajo, obteniendo de esta manera un
modelo eficaz de funcionamiento. Del mismo modo también hace falta resaltar la importancia como elemento primordial y necesario de la historia
clínica compartida y digitalizada, gracias a la cual, los especialistas a los que
se les realizan interconsultas pueden valorar pruebas de imagen, analíticas,
antecedentes, visitas previas…, y de acuerdo con el médico de urgencias
de nuestro hospital decidir la mejor opción o destino para el paciente.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Objetivo.- Principal: Conocer el número de readmisiones de pacientes que
solicitan el Alta Voluntaria (AV) en el Servicio de Urgencias (SU) y su destino
en caso de nueva consulta. Secundario: Valorar los motivos de consulta más
frecuentes en los pacientes que solicitan el AV

Material o pacientes y método:
Metodología.- Estudio epidemiológico retrospectivo mediante revisión de
Historias clínicas. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
atiende una población de 200.000 habitantes con unas 270 urgencias/día
durante el año 2012. Para los pacientes que solicitaron el AV se revisaron el
nivel de triade, el motivo de consulta y la existencia de nuevas consultas en
las 72 horas tras el alta del SU por el mismo motivo (readmisión), investigando acerca del destino final del paciente.

Resultados:
Resultados.- Se revisaron 360 (77, 9%) episodios de las 462 AV solicitadas en
2012. Por sexos fue de 222 (61, 7%) varones y 138 (38, 3%) mujeres. Edad
media 44, 75 ± 19, 294 años. Por niveles de triage 321 (89, 2%) fueron niveles 4 y 5: y 37 (10, 9%) niveles 2 y 3. 43 (11, 9%) pacientes consultaron de
nuevo tras 72 horas por el mismo motivo. En 28 (65, 1%) casos el paciente
fue dado de alta tras su readmisión, 11 (25, 6%) precisaron hospitalización y
4 (9, 3%) solicitaron nuevamente el AV. Respecto a los motivos de consulta
más frecuentes para el total de la serie los más frecuentes fueron: 50 (13,
9%) dolores abdominales, 24 (6, 7%) intoxicaciones y 22 (6, 1%) cuadros
infecciosos respiratorios. Para los pacientes que acabaron con ingreso posterior tras nueva consulta la variabilidad de los diagnósticos es muy amplia.

Conclusiones:
Conclusiones.- En nuestro Servicio, algo más de uno de cada diez pacientes
que solicitan el AV consultará de nuevo en las primeras 72 horas y por el
mismo motivo, precisando el ingreso hospitalario prácticamente la cuarta
parte de ellos. El dolor abdominal es el motivo de consulta más repetido en
nuestra serie seguido de las intoxicaciones y la clínica infecciosa de origen
respiratorio.
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Análisis bibliométrico de las politicas e intervenciones efectuadas sobre el uso inadecuado de los servicios de urgencias
hospitalarios.-

Prevalencia de eventos macrovasculares ( Síndrome Coronario e
Ictus) en el HAR de Utrera.Estudio descriptivo de estos eventos a
lo largo de un año.

M Liñan Lopez (1), E Roca Fernandez-Castanys (1), F Santaella Aceituno
(1), R Molina Ruano (1), J Alonso Morales (1), G Perez Romero (2)
(1) Hospital Neurotraumatologico Virgen de las Nieves de Granada, (2) Hospital Clinico San Cecilio Granada
Palabras clave: overuse-health care-policies

P Díaz Parejo (1), T Aragón Aragón (1), I León Arévalo (1)
Hospital Alta Resolución de Utrera, Sevilla
Palabras clave: Cardiovascular risks-Acute coronary sindrome-Ictus

Objetivos:
Analizar la literatura científica en base a las propuestas e intervenciones
efectuadas para reducir el uso inadecuado de los SUH.

Material o pacientes y método:
Revisión bibliométrica internacional, mediante PuBMed y Cochrane Library,
en relación a la efectividad de las intervenciones diseñadas para reducir las
visitas en SUH. El resultado principal a evaluar es reducción de visitas en
SUH fruto de alguna intervención, desechando estudios de patologías concretas. Se han incluido todo tipo de estudios, valorando exhaustivamente
la calidad de la investigación.

Resultados:
Se han computado 2.109 artículos, cumpliendo 39 artículos los criterios de
inclusión. Destaca que cuando se incrementa la oferta de profesionales o
centros, hay una tendencia a reducir la utilización de SUH. Sin embargo,
la mayoría de los estudios (n=12), se realizaron en U.S.A. y en población
sin cobertura sanitaria inicial, lo cual limita su validez en nuestro contexto (tan solo 4 en nuestro país). Otras medidas evaluadas con relación a la
oferta, como ampliar horario de atención y mejora de la accesibilidad en
la atención primaria (n=9) ó triage telefónico (n=5), no se mostraron efectivas.Las intervenciones dirigidas hacia la demanda (acciones educativas a
población (n=6)) tampoco se mostraron efectivas. Igualmente inefectivas
fueron sistemas reguladores de demanda desde atención primaria. Sin
embargo, hay artículos que destacan la efectividad de medidas de copago
(n=10) para reducir el uso de SUH, afectando al uso inadecuado y no así al
necesario, medidas que los autores señalan que atentan inicialmente sobre
la equidad en la atención sanitaria.

Conclusiones:
Segun esta revisión el incremento en el uso de los SUH es tema de debate
en el contexto económico actual, siendo su abordaje muy complejo y heterogéneo. Por la variabilidad de contextos organizativos y geográficos de los
estudios revisados, junto a los criterios rigurosos de inclusión en cuanto a la
calidad metodológica de los estudios, es muy difícil extraer firmes conclusiones. Aun asi, vemos que la educación sanitaria o medidas de regulación
de la demanda desde atención primaria no han demostrado ser efectivas.
Por el contrario, medidas como el copago sobre el uso inadecuado, asi como
el incremento de la oferta de servicios, pueden tener un mayor impacto.

Objetivos:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: HIPÓTESIS O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Mejoran nuestros protocolos de actuación conjunta los resultados en salud en las patologías tiempo- dependientes estudiadas? Dado que los accidentes macrovasculares constituyen unos de los principales motivos de
consulta en el servicio de urgencias, y que el tiempo de resolución del evento va a ser primordial para evitar complicaciones y secuelas, planteamos un
estudio para evaluar el funcionamiento de nuestros protocolos y la posibilidad de mejora en el futuro. Desde el año 2012 existe colaboración con la
Unidad de Hemodinámica y Servicio de Neurología del H.U.V.Rocío, para el
tratamiento del Síndrome Coronario Agudo ( angioplastia primaria en caso
de síndrome coronario agudo con elevación de ST) y para con Neurología
para la Atención precóz al Ictus. Estos programas o protocolos de actuación
conjunta se basan en una atención precoz a estos pacientes desde la sala de
emergencias a la llegada del paciente. Planteamos evaluación anual desde
Junio de 2013 hasta Abril de 2014, de prevalencia e incidencia, localización
anatómica del evento macrovascular, tratamiento farmacológico en el Servicio de Urgencias del HAR de Utrera, porcentaje de Angioplastia primaria
(ACTP) en el SCA y de fibrinolísis en el Ictus en Hospital de Referencia, nivel
de prioridad de estas patologías tiempo dependientes desde la llegada del
paciente, y tiempos de asistencia en el HAR de Utrera. Pretendemos mejorar
la calidad asistencial de nuestra Unidad de Gestión Clínica y optimizar la
coordinación con Hospital de Referencia así cómo reducir tiempos de latencia tanto pre como intrahospitalario permitiendo así el tratamiento de
reperfusión, con fibrinolísis o ACTP, a un mayor porcentaje de pacientes, lo
que se traduce en mejor evolución clínica del paciente.

Material o pacientes y método:
METODOLOGÍA A SEGUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO --Tipo de investigación: Estudio observacional descriptivo transversal. --Emplazamiento: Unidad de Gestión Clínica HAR Utrera: población de referencia de unos
62.000 pacientes. --Población de estudio: Pacientes diagnosticados de accidentes macrovasculares en HAR de Utrera. --Dimensión temporal del estudio: Junio 2013 a Abril 2014. --Muestra: Serán todos aquellos que cumplan
los requisitos de inclusión durante el periodo de un año. --Selección de los
pacientes: De forma consecutiva en función de los diagnósticos de ICTUS
o SCA.

Resultados:
Finalización Proyecto Investigación.

Conclusiones:
Pendiente!
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Acceso para sordos al sistema de emergencias sanitarias

Características Asistenciales de una unidad de soporte vital avanzado en la provincia de Cáceres desde una perspectiva enfermera

MJ Rodríguez Lorenzo (1), JM Grela Couce (2), O Graña García (3)
(1) Base Carballo - Urxencias 061 de Galicia, (2) Ambulancias As Xuvias, (3)
Base Cangas - Urx. 061 Galicia
Palabras clave: Accessibility-Health-Services

Objetivos:
Los operadores de las Centrales de Coordinación se enfrentan a un reto con
las personas sordas, para quienes la línea telefónica convencional es una
barrera infranqueable. Con los medios técnicos clásicos, la persona sorda se
vuelve completamente dependiente, al necesitar el apoyo de otras personas de su entorno para resolver emergencias.

Material o pacientes y método:
Dispositivos DTS: Utilizado en el 112 de Canarias y en algunos aeropuertos
de AENA. Envío de mensajes de texto SMS: Utilizado en Aragón, Asturias,
Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia. Códigos normalizados de emergencias y pictogramas: En Cantabria, los usuarios sordos pueden darse de alta en el servicio SMS y reciben un folleto
con los códigos de emergencias disponibles. Asturias, Cataluña y Baleares
incorporan un sistema similar. Fax: Los servicios de Emergencias que ofrecen el servicio SMS también tienen habilitada la comunicación mediante
fax. Andalucía y Extremadura ofrecen únicamente el servicio por fax.Chat:
Sólo hay constancia de que se ofrezca en Aragón (conjuntamente con SMS).
Reach112. Programa desarrollado por la UE. El participante europeo es el
servicio 112 Galicia, y permite al usuario manejarse con texto, lengua de
signos o voz según sus posibilidades.

Resultados:
El chat presenta las mismas barreras lingüísticas que el SMS, además el procedimiento establecido parece complejo, pues usa tres mecanismos para
activarse (llamada de voz: SMS: chat). El uso del fax es bastante restrictivo. Además obliga a tener a mano el formulario normalizado, o conocer de
memoria el código de la emergencia reportada. A falta de cifras oficiales
del uso de los sistemas, las pocas evidencias que tenemos sobre el uso del
servicio apuntan a que hay muy pocos usuarios registrados y que el uso del
servicio es muy esporádico.

Conclusiones:
No hay información publicada sobre la satisfacción del servicio, más allá de
anécdotas aisladas. Esto hace difícil valorar la eficacia real de los servicios y
por tanto investigar sobre posibles mejoras. En un contexto internacional
sí pueden hallarse estudios sobre la accesibilidad a los servicios por parte
de personas sordas. Parece lógico que si las personas sordas se comunican
con una lengua de signos, las tecnologías de acceso deben basarse en el
uso de esa lengua.
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MI Herrera Maíllo (1), MC Herrera Maíllo (2), R García Libiano (3), P Gonçcalves Blanco (4)
(1) UNIDAD DE SOPORTE VITAL AVANZADO 112 NAVALMORAL DE LA MATA
CÁCERES, (2) Instituto Educación Secundaria Obligatoria Vega del Prado
Valladolid, (3) Unidad de Soporte Vital Avanzado 112 Ciudad Rodrigo Salamanca, (4) Facultad de Veterinaria Cáceres Unive
Palabras clave: Enfermería-Avanzado-Emergencias

Objetivos:
Caracterizar al tipo de paciente demandante de la asistencia de urgencias
y emergencias en el Área de Salud de Navalmoral de la Mata, valorar la importancia del papel de la enfermería y conocer las patologías más relevantes en la zona.

Material o pacientes y método:
Se analizaron 4.461 casos atendidos por la Unidad Medicalizada de Emergencias 8.1 de Navalmoral de la Mata, desde octubre 2002 a octubre de
2012, clasificando las llamadas recibidas por la Unidad de SVA( Soporte Vital
Avanzado) de la zona según las variables edad, sexo y patología, siguiendo
esta última los patrones marcados por la Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª Modificación Clínica, utilizada actualmente en el Centro de
Coordinación de Urgencias y Emergencias del Servicio Extremeño de Salud
para registrar los incidentes.

Resultados:
El paciente tipo de este servicio de urgencias y emergencias fue un varón
de más de 55 años: los diagnósticos más frecuentes fueron signos y síntomas mal definidos, 27, 2%, lesiones y envenenamientos con el 24, 1% y
problemas del aparato circulatorio con el 22, 1%. El 88, 5% del total de los
traslados requirió traslado en Unidad Medicalizada de Emergencias

Conclusiones:
Se atiende una patología muy variada, predominando aquellos diagnósticos mal especificados, lo que nos indica la posible necesidad de encontrar
un sistema de registro de las patologías atendidas que unifique criterios a la
hora de establecer un diagnóstico. Se pone de manifiesto lo imprescindible
que resulta la/ el enfermera/o en la atención al paciente grave, puesto que
la mayoría de traslados con paciente crítico se realizaron en una Unidad de
Medicalizada de Emergencias.
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Creación de Unidad de Gestión Clínica de Atención Urgente.
Coordinación asistencial de urgencias ambulatorias y urgencias
hospitalarias

Procedimiento operativo estándar (SOP) al paciente politraumatizado en el Hospital militar español ROLE 2 en Afganistán

J I Paredes Trigueros (1), C Morales Alcover (2), C Andonegui Melida (3), J
Sainz García (4), S Torres Alves (1), N Arza Alonso (1)
Hospital de Mendaro
Palabras clave: Grupo de Atención al Paciente-Gestión de recursos-Planificación de salud

Objetivos:
Creación de una Unidad de Gestión clínica (UGC) de atención urgente en
la OSI (Organización Sanitaria Integrada) Bajo Deba Guipúzcoa que coordine urgencias hospitalarias del Hospital de Mendaro y tres PACs (punto de
atención continuada) de su área de influencia y garantizar la continuidad
asistencial adecuada del paciente urgente.

Material o pacientes y método:
Se crea una Jefatura de Sección que gestiona el personal de los tres PACs
y es el responsable de la organización, integración y de su funcionamiento. Se parte de un proyecto inicial de coordinación asistencial que incluye
integración entre personal de urgencias hospitalarias y PAC, formación del
personal de urgencias y del PAC (rotaciones, cursos, reuniones), unificación
de los tres PACs en dotación de farmacia y aparataje, creación de protocolos de atención al paciente y establecer vías de comunicación entre PAC y
urgencias del hospital.

JM López González (1),
UNIDAD MÉDICA AÉREA DE APOYO AL DESPLIEGUE DEL EJÉRCITO AIRE
(UMAAD MADRID)
Palabras clave: Planificacion de atencion al paciente-Traumatismo múltiple-Enfermería militar

Objetivos:
Mostrar la necesidad del uso de un procedimiento operativo estándar de
atención al paciente politraumatizado, como medio de asegurar la calidad
asistencial integrando las diferentes dinámicas asistenciales de dos equipos
sanitarios aliados de distinto

Material o pacientes y método:
Distribución de los recursos humanos en la sala de triaje y asistencia a las
bajas. Organización y gestión del material según la función de cada uno de
los miembros del equipo. Dinámica de asistencia a la baja desde su ingreso
hasta su evacuación.

Resultados:
Optimización del tiempo en la asistencia, con la realización ordenada de
todas las actividades requeridas a cada uno de los miembros del equipo
sanitario. En todo momento cada uno de los componentes del equipo sabe
el puesto que ocupa alrededor del paci

Resultados:

Conclusiones:

Se han realizado rotaciones de médic@s y enfermer@s por urgencias hospitalarias y reuniones integradoras. Se ha establecido un plan de formación
para el personal de la UGC ( RCP, ECG, VMNI, ECOFAST, etc) Se ha confeccionado un petitorio de farmacia unificado para los PACs y doble cajón almacenaje. Se han instaurado protocolos de atención. Se han adquirido monitores
desfibriladores y electrocardiógrafos iguales en los PACs impartiendo formación de uso a atención primaria y PACs. Pendientes de adquirir carros de
emergencias iguales para los PACs que permitan su organización adecuada.
Están en proceso de realización los check-list de farmacia y aparataje. Se ha
establecido un protocolo de comunicación telefónica y vía webcam entre
los PACs y Urgencias del hospital. Se han realizado reuniones organizativas
con los Jefes de Atención Primaria de los CS. De forma semestral se evalúa
a la UGC mediante una revisión por la dirección de la OSI mediante unos
indicadores pactados previamente.

El uso de un procemiento operativo estándar homologado supone un aumento de la supervivencia del paciente politraumatizado eal optimizar el
tiempo de la asistencia, la gestión de las actividades de los miembros del
equipo sanitario -solos y en conjunto-,

Conclusiones:
Resultados excelentes en las revisiones por la dirección. Mejora en la organización y dotación de farmacia y el aparataje. Satisfacción de los trabajadores del PAC. La formación y conocimiento de la cartera de servicios del
hospital mejora la atención del paciente. Ser la primera OSI en Osakidetza
que realiza este modelo de Gestión de Atención Urgente hace que el proceso se lento aunque ilusionante.
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Elaboración de un procedimiento de atención al paciente en el
Triage a petición de la Participación Ciudadana del Hospital Serranía Málaga
R Gamarro Pimentel (1), JR Fontalba Ruiz (1), P Nuñez Torres (2), M Sepúlveda Sánchez (1), R Racero Ríos (1)
Area Gestión Sanitaria Serranía de Málaga
Palabras clave: ciudadanía-profesionales-satisfacción

Material o pacientes y método:
Una de las opciones que barajamos era la publicación de un folleto informativo sobre el funcionamiento del triaje. Opción no adecuada porque tendríamos que hacer un gran número de folletos y tendría un gasto importante cada año. Se acuerda hacer un panel informativo que explique todo el
proceso de Urgencias de forma gráfica.

Resultados:
En los últimos años el Sistema Público de Andalucía, bajo la orientación de
los diferentes marcos normativos y los sucesivos planes de calidad, ha situado a la ciudadanía en el eje central de todas sus actuaciones como motor
de planificación, innovación y cambio en la concepción de la calidad asistencial. Para poder satisfacer las necesidades y expectativas actuales de los
ciudadanos, el Sistema Sanitario necesita seguir ofreciendo una respuesta
adecuada y de calidad a sus demandas con la prestación eficiente de los
mejores servicios y disponer los recursos con criterios de equidad y máxima
calidad. El Servicio Andaluz lleva varios años dotando a los profesionales de
niveles progresivos de autonomía y responsabilidad en la toma de sus decisiones clínicas intensificando el desarrollo de la Gestión clínica. Por todo
esto, hace imprescindible actualizar periódicamente el marco organizativo
de la ordenación funcional, permitiendo que sean los propios ciudadanos
los que, a través de una participación real y efectiva, trasladen a los profesionales y a la administración una visión exacta y directa de sus problemas
de salud. Es necesario un nuevo espacio compartido entre los ciudadanos
y los profesionales en las Unidades de Gestión Clínica, utilizando el diálogo
participativo, el intercambio de la información y la aportación de ideas para
tener en cuenta los criterios de mejora expresados por ellos.

Conclusiones:
Tras poner el panel informativo, se da respuesta a la demanda de los ciudadanos en las distintas reuniones de Participación Ciudadana. Por otro lado,
se les facilita a los profesionales el conocimiento de todo el triaje y circuito
del paciente que llega a nuestras urgencias.
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Importancia de las unidades de observación de los servicios de
urgencia en la atención de pacientes con insuficiencia cardiaca
aguda

¿Hemos mejorado los tratamientos en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en los servicios de urgencias?

P Javaloyes Victoria (1), I Bañó Alba (2), JM Garrido (3), F Richard (4), M
Fuentes (5), AB Mecina (6), J Pavón (7)
(1) Servicio de urgencias.Hospital general de Alicante, (2) Hospital General de Alicante, (3) Hospital Virgen de Macarena de Sevilla, (4) Hospital de
Burgos, (5) Hospital Universitario de Salamanca, (6) Hospital de Alcorcón
Madrid, (7) Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria
Palabras clave: Unidad de Observación-Ingresos -Insuficiencia cardiaca
aguda

Objetivos:
En la actualidad se está viendo que hay un grupo de pacientes de bajo riesgo que no se benefician de un ingreso hospitalario y podrían ser manejados
en el servicio de urgencias con el apoyo de unidad de observación (UO) o
de corta estancia (UCE). Estudiar el destino de los pacientes que acuden con
insuficiencia cardíaca aguda (ICA) a los servicios de urgencias hospitalarias
(SUH).

Material o pacientes y método:
Estudio multicéntrico, de cohortes, prospectivo de inclusión consecutiva de
pacientes con ICA atendidos en 29 SUH y recogidos en tres periodos (2007,
2009 y 2011). Se analizó si el paciente era dado de alta directamente desde
el SUH o de la UO y el servicio o unidad de destino al ingreso

Resultados:
Se estudiaron 5.845 pacientes con ICA (Año 2007: 948, Año 2009: 1.483 y
Año 2011: 3.414 pacientes). Tras su atención en el SUH, un 76, 1% de los pacientes con ICA fueron ingresados en salas de hospitalización (1.9% ingresaron en unidades de cuidados intensivos –UCI) y el 23, 9% fueron dados de
alta directamente desde los SUH o sus UO. 1850 pacientes (32, 5%) ingresaron en Medicina Interna (MIN), 896 pacientes (15, 7%) en Cardiología y 858
pacientes (15, 1%) en UCE.

Conclusiones:

P Javaloyes Victoria (1), I Bañó Alba (2), A Noval (3), MR López-Grima (4),
S Sánchez (5), J Lucas (6), J Tost (7)
(1) Servicio de urgencias.Hospital general de Alicante, (2) Hospital General
de Alicante, (3) Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, (4) Hospital
Dr. Peset de Valencia, (5) Hospital Rio Ortega de Valladolid, (6) Hospital General de Albacete, (7) Consorci Sanitari de Terrassa
Palabras clave: Tratamiento-Urgencias-Insuficiencia cardiaca aguda

Objetivos:
Analizar cambios en el tratamiento agudo de pacientes con insuficiencia
cardiaca aguda (ICA) con el paso del tiempo en los servicios de urgencias
hospitalarios (SUH).

Material o pacientes y método:
Estudio multicéntrico, de cohortes, prospectivo de inclusión consecutiva de
pacientes con ICA atendidos en 8 SUH y recogidos en tres periodos (2007,
2009 y 2011). Se analizó el tratamiento administrado en SUH (ventilación
no invasiva, diuréticos, nitratos endovenosos, inotrópicos-vasopresores) en
cada uno de estos periodos

Resultados:
Se estudiaron un total de 2865 pacientes (Año 2007: 825: 2009: 722 y 2011:
1318). Destaca una disminución significativa del uso de los diuréticos en
perfusión (p<0, 001) y de los inotropos y vasoconstrictores (p<0, 001). En
cambio, la utilización de la ventilación no invasiva y de la nitroglicerina endovenosa en urgencias no se ha modificado de forma significativa con el
paso del tiempo (p=0, 24 y p=0, 38 respectivamente)

Conclusiones:
A pesar de los beneficios clínicos y pronósticos demostrados por la VNI no
ha habido un aumento de su implementación en los servicios de urgencias.
La prescripción de inotrópicos y vasodilatadores ha disminuido probablemente por la evidencia de un aumento de la morbi-mortalidad con su uso
en pacientes con ICA.

En nuestro estudio, un tercio de los pacientes con ICA pasan por las UO de
los SU previa su alta. Estas unidades deberían cada vez tomar mayor importancia en el manejo de pacientes con ICA. Sólo 1 de cada 6 pacientes es
ingresado en cardiología
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Insuficiencia cardiaca aguda e insuficiencia renal ¿es más importante la aguda o la crónica?

Insuficiencia cardiaca aguda y filtrado glomerular disminuido.
¿Aumenta la mortalidad?

A Riesgo García (1), P Herrero Puente (1), O Miró Andreu (2), F Lozano
Sánchez-Pajares (1), A Alonso Morilla (1), I Huerta Rodríguez (1)
(1) Hospital Universitario Central de Asturias, (2) H.Clínic, Barcelona
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca aguda-Insuficiencia renal-Mortalidad

A Riesgo García (1), P Herrero Puente (1), O Miró Andreu (2), J Jacob Rodriguez (3), R Cerjol Martín (1), A Irimia (1)
(1) Hospital Universitario Central de Asturias, (2) H Clínic, Barcelona, (3) H.
Clínic San Carlos, Madrid
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca-Filtrado glomerular-Mortalidad

Objetivos:
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en
pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC). La presencia de IRC en pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) empeora el pronóstico y aumenta la
mortalidad. No se ha estudiado aún la relación entre la IC aguda (ICA) y la
aparición de IR aguda (IRA). Objetivos: Conocer la influencia sobre la mortalidad a 30 días de la aparición de una IRA durante el episodio de ICA.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de pacientes con ICA
atendidos en SUH. Variables: mortalidad a los 30 días, edad, sexo, factores
de riesgo, comorbilidad, y tratamiento crónico y urgente. El filtrado glomerular (FG) estimado se calculó utilizando la fórmula abreviada del MDRD.
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. Definimos IRC como creatinina>2 mg/dl e IRA
como la aparición de un FG<60 ml/min durante el episodio.

Resultados:
5745 pacientes de los cuales 3096 (57, 52%) presentaron una IRA. El 61%
eran mujeres. Estos pacientes eran mayores (80, 93±9 vs 77, 27±27, 92
años, p<0, 001), más hipertensos (78, 5% vs 86, 7%, p<0, 001), más diabéticos (38, 2% vs 45, 5%, p <0, 001), y más dislipémicos (36, 3% vs 41%, p=0,
001). Presentan más cardiopatía isquémica (28, 3 % vs 32, 7%, p<0, 001) e
insuficiencia renal crónica previa (4, 9% vs 36, 1 %, p<0, 001). Los pacientes
con FG>60 ml/min presentaron clínica aguda más grave con más disnea
(NYHA III-IV 28, 9% vs 21%, p<0, 001), más hipotensión (5, 8% vs 3, 5%, p<0,
001), más anemia (63, 4% vs 49, 3%, p<0, 001), mayor valor de NT (52, 2%
vs25, 1%, p<0, 001) y mayor daño cardiaco (troponinas positivas 44, 4% vs
30, 3%, p<0, 001). La mortalidad a los 30 días en pacientes sin IRC pero con
IRA fue mayor aquellos que no presentaron una IRA (10, 8% vs 6, 9%, p>0,
001). La mortalidad no fue mayor en paciente con IRC y FG<60 ml/min en el
episodio agudo (13, 8% vs 8, 8%, p=0, 126)

Conclusiones:
Los pacientes sin IRC que presentan una IRA acompañando al episodio de
ICA, tienen mayor mortalidad a los 30 días que aquellos en los que el FG
permanece >60 ml/min
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Objetivos:
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC). Asimismo la presencia de IRC
en pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) empeora el pronóstico y aumenta la mortalidad. No se ha estudiado qué pasa con los pacientes que
en el contexto de un episodio de IC aguda tienen además un descenso del
filtrado glomerular (FG). Objetivo. Conocer el perfil de los pacientes con
descenso del FG durante el episodio de IC aguda y definir si existe relación
con la mortalidad

Material o pacientes y método:
Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de pacientes con ICA
atendidos en SUH. Variables: mortalidad a los 30 días, edad, sexo, factores
de riesgo, comorbilidad, y tratamiento crónico y urgente. El filtrado glomerular estimado se calculó utilizando la fórmula abreviada del MDRD. 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.

Resultados:
5745 pacientes de los cuales presentaban IRC diagnosticada previamente
1222 (22, 7%) y 3096 (57, 52%) presentaron un FG<60 ml/min en el momento del episodio agudo de IC. El 61% eran mujeres. Estos pacientes eran
mayores (80, 93±9 vs 77, 27±27, 92 años, p<0, 001), más hipertensos (78,
5% vs 86, 7%, p<0, 001), más diabéticos (38, 2% vs 45, 5%, p <0, 001), y más
dislipémicos (36, 3% vs 41%, p=0, 001). Presentan más frecuentemente cardiopatía isquémica (28, 3 % vs 32, 7%, p<0, 001) e insuficiencia renal crónica previa (4, 9% vs 36, 1 %, p<0, 001). Estos pacientes con FG disminuido
muestra clínica aguda más grave con una NYHA entre III-IV más frecuente
(28, 9% vs 21%, p<0, 001), más hipotensión (5, 8% vs 3, 5%, p<0, 001), más
anemia concomitante (63, 4% vs 49, 3%, p<0, 001), mayor valor de NT (52,
2% vs25, 1%, p<0, 001) y mayor daño cardiaco (troponinas positivas 44, 4%
vs 30, 3%, p<0, 001). La mortalidad a los 30 días es mayor en los pacientes
con FG<60 ml/min en el episodio de ICA (11, 9% vs 7%, p>0, 001)

Conclusiones:
Los pacientes que acuden a urgencias por una ICA y presentan una FG<60
ml/min en el episodio, tienen más factores de riesgo, más morbilidad, y su
mortalidad a los 30 días es mayor.
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Perfil clínico de los pacientes con insuficiencia renal crónica que
acuden a los servicios de urgencias por insuficiencia cardiaca
aguda

Biomarcadores en Insuficiencia cardiaca

P Herrero Puente (1), A Riesgo Garcia (1), O Miró Andreu (2), N Blanco
Valle (1), P Santiago Sierra (1), P Bedia Cueto (1)
(1) Hospital Universitario Central de Asturias, (2) H. Clinic, Barcelona
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca-Insuficiencia renal crónica-urgencias

Objetivos:
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC). Asimismo la presencia de IRC
en pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) empeora el pronóstico y puede
predecir la mortalidad de la IC con mayor exactitud que la fracción de eyección o la clasificación de la New York Heart Association (NYHA) Objetivo.
Conocer el perfil de los pacientes con IRC que acuden a urgencias por un
episodio IC aguda

Material o pacientes y método:
Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de pacientes con ICA
atendidos en SUH. Variables: mortalidad a los 30 días, edad, sexo, factores
de riesgo, comorbilidad, y tratamiento crónico y urgente. El filtrado glomerular estimado se calculó utilizando la fórmula abreviada del MDRD. 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.

Resultados:
5745 pacientes de los cuales presentaban IRC 1222 (22, 7%). 52, 53% eran
mujeres. Estos pacientes eran mayores (80, 53±9, 18 vs 79, 02±10, 28 años,
p<0, 001), más hipertensos (90, 4% vs 81%, p<0, 001), más diabéticos (52,
3% vs 39, 4%, p <0, 001) y más dislipémicos (46, 5% vs 36, 8%, p<0, 001).
Presentan más frecuentemente cardiopatía isquémica (28, 9 % vs 31, 1%,
p<0, 001) y enfermedad cerebrovascular (11, 9% vs 15, 8 %, p<0, 001) asociadas, tienen más sintomatología basal (NYHA III-IV 30, 7% vs 24%, p<0,
001) y han ingresado por ICA más (75% vs 62, 6%, p<0, 001) que aquellos
sin IRC. En el tratamiento crónico participan más frecuentemente diuréticos
de asa (79, 6% vs 63, 95, p<0, 001), ca-antagonistas (26, 6% vs 22, 9%, p<0,
001), nitratos (27, 6 vs 1, 3%, p<0, 001), estatinas (46, 3% vs 36, 8%, p<0,
001) y antiagregantes (44, 6 vs 38, 5, p<0, 001). No hay diferencias en el
tratamiento urgente entre pacientes con y sin IRC ni en el porcentaje de
pacientes que ingresan (79, 6% vs 76, 3%, p=0, 016). La mortalidad a los 30
días es mayor en los pacientes con IRC previa al episodio de ICA (13, 4% vs
8, 8%, p>0, 001)

Conclusiones:
Los pacientes con IRC que acuden a urgencias por una ICA, tienen más factores de riesgo, más morbilidad, y su mortalidad a los 30 días es mayor que
aquellos sin IRC previa.
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A Fernandez Alonso (1), A Fretin Martínez (1), S García Gutierrez (1), I
Mendía Bilbao (1), O Urbina Aguirrebengoa (2), A Unzurrunzaga Garate
(1)
(1) HOSPITAL DE GALDAKAO- USANSOLO, (2) Hospital Donostia
Palabras clave: biomarcadores-insuficiencia cardiaca-pronostico

Objetivos:
Medir la capacidad predictiva de Troponina T y Nt-proBNP para detectar
mala evolución (mortalidad) en insuficiencia cardiaca aguda, durante el periodo agudo (ingreso o hasta los 7 días después) y hasta tres meses tras el
inicio de la descompensación

Material o pacientes y método:
Estudio observacional de cohortes prospectivo. Se incluyeron 1856 pacientes mayores de 18 años que acudieron al servicio de urgencias del HGU,
Basurto y Donostia entre abril y diciembre de 2011 por insuficiencia cardiaca aguda descompensada . Se recogieron las siguientes variables: sociodemográficas, factores de riesgo CV, comorbilidades, antecedentes de
cardiopatía ( isquémica, miocardiopatía, valvulares, arritmia) y datos analíticos y ecocardiográficos del episodio de urgencias y del ingreso hospitalario.
Análisis: Las variables categóricas se expresan en frecuencias y porcentajes,
y la edad ( variable contínua) en forma de mediana y valores máximo y mínimo por su distribución no normal. Se utilizó el test de la Chi-cuadradoy el
test de la mediana . Se asumió significación estadística cuando el p valor fue
< 0.05. Se realizaron modelos de regresión logística donde la variable dependiente fue la mortalidad durante el episodio agudo y hasta tres meses,
y las independientes la troponina T y el Nt-proBNP. Se comparó ambos AUC.

Resultados:
El 51, 35% (n= 239) de la muestra eran mujeres, la edad media fue de 79, 6
+- 9, 7. El 61, 69% presentaba más de dos comorbilidades, y el 57, 60% presentaba NYHA basal II/IV. El AUC del modelo de la TnT 0, 82(0, 73-0, 88) para
detectar mortalidad en fase aguda era superior a la del péptido (AUC=0, 71
(0, 62-0, 81) . Sin embargo, la capacidad predictiva del péptido 0, 71 (0, 660, 77) a tres meses era superior a la TnT 0, 65 (0, 58-0, 72). No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre ambas curvas.

Conclusiones:
Parece que la troponina es mejor predictor que el Nt-proBNP respecto a
mortalidad en el periodo agudo. Y que el Nt-proBNP es mejor predictor de
mortalidad a los 3 meses que la troponina. Si bien es cierto que no existe diferencia estadísticamente significativa entre ambos. Se aprecia que ambos
biomarcadores tienen comportamientos distintos en el tiempo, por lo que
concluímos que el valor de ambos se complementa, y que predeciremos
mejor la mortalidad si disponemos de los dos.
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Escala pronóstica de mortalidad precoz en insuficiencia cardiaca
aguda. Escala 3D-EAHFE.

¿Influye la pauta de administración de furosemida intravenosa en
la evolución de los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda?

J Jacob Rodriguez (1), C Ferre (1), P Llorens (1), O Miro (2), P Herrero (1), FJ
Martín Sanchez (1), I Bardés (1)
Hospital Universitari de Bellvitge
Palabras clave: insuficiencia cardiaca aguda-mortalidad precoz-registro
EAHFE

I Baño Alba (1), P Javaloyes Victoria (2), MJ Pérez Durá (3), A Noval (4), A
Valero (5), JM Fernández-Cañadas (6), H Alonso (7)
(1) Hospital General de Alicante, (2) Hospital General de Alicante, (3) Hospital la Fe. Valencia, (4) Hospital Insular. Las Palmas de Gran Canarias, (5)
Hospital Dr. Peset. Valencia, (6) Hospital General de Alicante. Alicante, (7)
Hospital Marqués de Valdecilla. Santander
Palabras clave: furosemida-diuréticos-insuficiencia cardiaca aguda

Objetivos:
Analizar las variables predictivas de mortalidad precoz, entendida como
mortalidad a los 3 días en los pacientes que consultan por insuficiencia cardiaca aguda (ICA) en urgencias

Material o pacientes y método:
Se analizan los datos del registro EAHFE, estudio multicéntrico, evaluativo,
de cohortes, prospectivo, sin intervención, de inclusión consecutiva de todos los pacientes atendidos por ICA en 34 servicios de urgencias hospitalarios españoles. Se utilizó el programa SPSS 19.0.

Resultados:
De los 5.845 pacientes incluidos en el registro EAHFE, se dispuso de datos
de mortalidad a los 3 días en 5.555 pacientes, de los cuales fallecieron a los
3 días 141 (mortalidad a los 3 días de 2.5%). Se realizó un modelo univariante que mostró diferencias significativas con mayor mortalidad a los 3
días para la edad > 80 años, presencia de insuficiencia renal crónica (IRC),
grado de dependencia funcional (índice de Barthel < 60 puntos), NYHA III IV basal, demencia, PAS < 110, taquicardia de reposo y saturación de O2 <
90%. Entre los datos analíticos destaca la presencia de niveles más elevados
de NT-proBNP (> 5000 pg/mL) y troponina positiva, así como hiponatremia
(sodio < 135 mmol/L). En el tratamiento administrado en urgencias precisan en mayor proporción tratamiento inotropo o vasopresor, ventilación
mecánica no invasiva. Se realizó un análisis multivariante donde se mantienen con diferencias significativas la edad < 80 años (OR 2.4: IC95%: 1.34.3: p=0.004), la demencia (OR 1.8: IC95% 1-3.2: p= 0.046), la presencia de
saturación de O2 < 90% (OR 4.1:IC95% 2.5-6.7: p<0.001) y la hiponatremia
con sodio < 135 mmol/L (OR 1.9: IC95% 1.2-3.3: P=0.011).

Objetivos:
Son escasos los estudios que comparan la perfusión continua con diferentes pautas de bolos intravenosos (iv)intermitentes. Se analiza si existen diferencias a nivel de la mortalidad o del reingreso segun la pauta utilizada.

Material o pacientes y método:
Se trata de un subestudio de un ensayo multicéntrico, ciego para el evaluador, dónde se comparan tres pautas de adminsitración de furosemida iv: a
su llegada a urgencias, recibieron 40 mg en bolo, y fueron aleatorizados a
recibir 10 mg/hora de furosemida en perfusión contínua durante 24 h (grupo 1) ó furosemida en bolos iv cada 6 h (grupo 2) ó cada 8 h (grupo 3). El
objetivo primario de éste subestudio fue evaluar la revisita en el servicio de
urgencias y mortalidad a los 7 y 30 días.

Resultados:
Se estudiaron 111, 37 en cada grupo, con una edad media de 82±8 años.
No hubieron diferencias significativas en los tres grupos a nivel de la mortalidad (mortalidad en urgencias p=0, 99: mortalidad a los 7 días p=0.99:
mortalidad a los 30 días p=0, 45), y revisitas a los 7 días(p=0, 18)y 30 días
(p=0, 55).

Conclusiones:
No se encuentran diferencias significativas entre las tres pautas de administración en las revistas a urgencias y la mortalidad a corto plazo.

Conclusiones:
Los pacientes que ingresan por insuficiencia cardiaca aguda en urgencias
y que tienen más de 80 años, demencia, insuficiencia respiratoria grave e
hiponatremia tienen mayor mortalidad a los 3 días
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Factores que se asocian al pronóstico en pacientes extremadamente ancianos con insuficiencia cardiaca aguda.

Estrategia multimarcador para predecir el reingreso a los 30 días
en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda (ICA) atendidos en
Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH).

J Vázquez Álvarez (1), B Álvarez Ramos (1), JJ Gil Román (1), L Antuña
Montes (1), MJ Perez Durá (2), P Llorens Soriano (3), F Richard Espiga (4)
(1) UGC de Urgencias. Hospital Universitario Central de Asturias, (2) Servicio
de Urgencias. Hospital La Fe (Valencia), (3) Servicio de Urgencias. Hospital
General Universitario de Alicante, (4) Servicio de Urgencias. Hospital Universitario de Burgos
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca aguda-Edad avanzada-Mortalidad
precoz

Objetivos:
Determinar los factores pronósticos de mortalidad precoz y reconsulta en
la población muy anciana que consulta en servicios de urgencias (SU) por
insuficiencia cardiaca aguda (ICA).

Material o pacientes y método:
Estudio multicéntrico, de cohortes prospectivo, de inclusión consecutiva de
pacientes con ICA atendidos en SUH. El diagnóstico de ICA se hacía basándose en criterios de Framingham y datos radiológicos de congestión pulmonar. Los pacientes se dividieron en: grupo de pacientes “Nonagenarios”
(edad>o=90), y grupo “Control” (edad<90). Variables: edad y sexo, presión
arterial sistólica (PAS), frecuencias cardiaca y respiratoria y saturación arterial basal de oxigeno, dependencia funcional por índice de Barthel, datos del episodio clínico, parámetros analíticos y ECG, troponinas, péptidos
natriuréticos y destino. Análisis estadístico: comparación de proporciones
mediante ji-cuadrado, de medias por T-student y análisis multivariante mediante regresión logística.

Resultados:
Se incluyó a 4.700 pacientes (nonagenarios: 520, 11.1%), la mortalidad a 30 días
fue 21, 5% en nonagenarios y 8, 7% en controles (p<0, 001) y evento combinado
33, 3% y 26, 7%, (p=0, 001). La edad &#8805:90 años se mantuvo, en todos los
modelos, asociada a mortalidad o a evento combinado (OR: 1, 94, IC95%: 1, 40-2,
70: y OR: 1, 32, IC95%: 1, 00-1, 72: respectivamente). En los nonagenarios, fueron
factores predictivos de mortalidad: enfermedad renal crónica (OR: 2, 07, IC95%:1,
16-3, 69), IB<60 (OR: 2, 18, IC95%: 1, 30-3, 64), saturación basal de oxígeno <90%
(OR: 1, 97, IC95%: 1, 17-3, 32) e hiponatremia (OR: 1, 89, IC95%: 1, 05-3, 42). No se
objetivó ningún factor predictivo en nonagenarios en la variable combinada de
mortalidad y/o reconsulta. En nonagenarios, el NTproBNP tuvo una OR de 3, 51
(IC 95%: 1, 45- 8, 48) para mortalidad y de 2, 11 (IC 95%: 1, 19-3, 75) para el evento combinado: para las troponinas positivas, las OR fueron de de 4, 26 (IC 95%: 1,
83-9, 89) para la mortalidad y de 2, 48 (IC 95%: 1, 61-3, 45) para la mortalidad o
reconsulta a los 30 días.

R Marino Genicio (1), M García García (2), B Prieto García (2), V Rodriguez
Casado (2), P Herrero Puente (1), FJ Martín Sánchez (3), D Ortega de Heredia (4)
(1) UGC de Urgencias. Hospital Universitario Central de Asturias, (2) Area
del Laboratorio de Medicina. Hospital Universitario Central de Asturias., (3)
Servicio de Urgencias. Hospital Clinico San Carlos (Madrid), (4) Servicio de
Analisis Clinicos. Hospital Clinico San Carlos (Madrid)
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca aguda-biomarcadores-reingreso

Objetivos:
Evaluar la utilidad de Interleuquina 6 (IL6), MRproAdrenomedulina (MRprADM) y Copeptina como factores predictores de reingreso precoz en pacientes con ICA atendidos en SUH.

Material o pacientes y método:
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: reingreso en los 30 días tras la
atención, edad, sexo, factores de riesgo clásicos (HTA, diabetes mellitus y
dislipemia), enfermedad cardiovascular establecida (cardiopatía isquémica,
insuficiencia cardiaca (ICC), accidente cerebro-vascular (ACV)), enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), deterioro funcional medido por índice de Barthel, grado funcional basal para disnea NYHA III-IV, presión arterial
sistólica (PAS), saturación arterial de oxígeno a su llegada a urgencias, filtrado glomerular estimado, glucosa, hemoglobina niveles de IL6, MRproADM
y Copeptina. Se utilizaron las pruebas estadísticas habituales y los análisis
multivariantes se realizaron mediante regresión logística.

Resultados:
Se incluyeron 426 pacientes de los que reingresaron 84 (19, 7). El 56, 1% eran
mujeres, la media de edad era 80, 3 (9, 3) años. Los que reingresaban tenían
mayor edad (82, 0 años vs. 79, 6, p=0, 01), cifras más bajas de PAS (138 vs 145,
p=0.02), mas valvulopatía previa (33, 3% vs. 22, 5, p=0, 04) y más EPOC (29, 8%
vs. 16, 7, p=0, 001), sin diferencias en el resto de factores de riesgo, enfermedad
cardiovascular, dependencia funcional y NYHA III-IV. Los pacientes que están en
el cuarto cuartil de Copeptina tienen mayor reingreso (30, 4% frente al 18, 8%,
26, 1% y 24, 6% de los cuartiles primero, segundo y tercero respectivamente,
p=0, 04), no aparecen diferencias significativas en la comparación entre los cuartiles de MRproADM y de IL6. En el análisis multivariante, la OR del cuarto cuartil
de Copeptina para el reingreso es 2, 19 (1, 01-4, 80, p=0, 04), controlando el resto
de los factores, esta OR pasa a 2, 05 (IC95% 0, 92-4, 59).

Conclusiones:

Conclusiones:

Aunque la edad muy avanzada es un factor pronóstico independiente de
mortalidad, los factores predictivos son similares en ambos grupos. En
los nonagenarios el deterioro funcional, la enfermedad renal crónica, la
hiponatremia y la insuficiencia respiratoria a la llegada al SU parecen ser
relevantes, y probablemente también lo sean la troponina y los péptidos
natriuréticos elevados.

Hay pocas variables que identifiquen los pacientes con ICA que reingresan
de forma precoz. De los biomarcadores evaluados, la Copeptina es el que
tiene mayor capacidad predictiva del reingreso, aunque de forma no significativa cuando se controlan el resto de variables influyentes. Esto probablemente derive del pequeño tamaño muestral y la edad tan avanzada de
los pacientes.
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Variación estacional en la insuficiencia cardiaca aguda y factores
meteorológicos asociados

Características clínicas de la insuficiencia cardiaca aguda (ICA)
y del manejo en los servicios de urgencias. en pacientes muy
ancianos.

V Carbajosa Rodriguez (1), R López Izquierdo (1), P Royuela Ruiz (2), J
Alvarez Manzanares (1), C del Pozo Vegas (1), F García Martín (1), S Sánchez Ramón (1)
Hospital Universitario Río Hortega
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca aguda-Variación estacional -Factores
ambientalesbº

Objetivos:
Conocer si existe estacionalidad en el número de casos de insuficiencia cardiaca aguda (ICA) atendidos en un servicio de urgencias hospitalario (SUH)
çasí como su distribución anual y mensual y determinar la influencia de distintos factores meteorológicos en la misma.

Material o pacientes y método:
estudio retrospectivo observacional. Criterios de inclusión: mayores 14
años atendidos en el SUH entre enero del 2005 y diciembre del 2013 con
diagnóstico principal de ICA. Variables: número de casos (n), edad, sexo,
Temperatura máxima (Tª máx), Tª media, Tª mínima, humedad, precipitaciones, días nubosos, días cubiertos y horas de sol. Mediciones: análisis
temporal mediante descomposición estacional por meses método multiplicativo. Correlación de factores ambientales: coeficiente de correlación de
Pearson (r). Comparación variables cuantitativas: t- student. Significación
p<0, 05. Análisis estadístico: SPSS 20.

Resultados:
n=6.746. Género: mujer 58, 5%. Edad media (dt): 78 (19, 73). Según género: varón: 76 (19), mujer: 79, 6 (20) (p<0, 01). Distribución anual: 2005: 608
(9%), 2006:588 (10, 23%), 2007:754 (11, 17), 2008:837(12, 4%), 2009: 631(9,
35%), 2010:774(11, 47%), 2011:862(12, 78%), 2012:802(11, 9%) y 2013:890
(13, 19%). Descomposicion estacional por meses: enero (117, 2%), febrero
(97, 2%), marzo (105%), abril (114, 4%), mayo (104, 5%), junio (93, 3%), julio
(81, 8%), agosto (81, 4%), septiembre (82, 7%), octubre (108, 4%), noviembre (92, 2%) y diciembre (114, 7%). Correlacion de factores ambientales: Tª
máx: r -326 (p<0, 01), Tª media: r -0, 326 (p 0, 001), Tª mínima: r -221 (p 0,
021), humedad: r 0, 421 (p <0, 01), precipitaciones: r 0, 206 (p0, 032), días
cubiertos: r 0, 402 (p<0, 01) y horas de sol: r -0, 420 (p<0, 00).

Conclusiones:
existe una distribución estacional con tendencia creciente de los casos de
ICA atendidos en el SUH, con un aumento de los mismos en invierno y primavera, siendo diciembre y enero los meses con mayor número de casos.
Estos pacientes son mayoritariamente mujeres con una edad media significativamente mayor que los varones. En un clima mediterráneo como el
nuestro se demuestra la influencia de distintos factores meteorológicos
en el número de ingresos por ICA en un SUH, que aumentan en los meses
más fríos, con mayor humedad, con más precipitaciones así como en días
cubiertos, y disminuyen los días con más horas de sol. Son necesarios mas
estudios epidemiológicos para determinar la relación entre las estaciones,
los factores meteorológicos y la ICA.
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M Sánchez González (1), R Houghton García (2), A González Méndez (1),
R Marino Genicio (1), P Llorens Soriano (3), L Antuña Montes (1), M Bermudez (4)
(1) UGC de Urgencias. Hospital Universitario Central de Asturias, (2) SAMU
Asturias, (3) Hospital General de Alicante, (4) Hospita Monte Naranco
(Oviedo)
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca aguda-Manejo terapeutico-Edad
avanzada

Objetivos:
Analizar la forma de presentación y el manejo terapeútico de la ICA en pacientes mayores de 90 años atendidos en SUH.

Material o pacientes y método:
Estudio multicéntrico, de cohortes prospectivo, de inclusión consecutiva de
pacientes con ICA atendidos en SUH. El diagnóstico de ICA se hacía basándose en criterios de Framingham y datos radiológicos de congestión pulmonar. Los pacientes se dividieron en: grupo de pacientes “Nonagenarios”
(edad>o=90), y grupo “Control” (edad<90). Variables: edad y sexo, presión
arterial sistólica (PAS), frecuencias cardiaca y respiratoria y saturación arterial basal de oxigeno mediante pulsioximetría, datos del episodio clínico,
parámetros analíticos y del ECG y troponinas y péptidos natriuréticos, datos
del manejo del paciente en el SUH y destino. Análisis estadístico: comparación de proporciones mediante ji-cuadrado, de medias por T-student y
análisis multivariante mediante regresión logística.

Resultados:
Se incluyeron un total de 4700 pacientes, 520 (11, 1%) eran nonagenarios.
En estos predomina el sexo femenino (73, 5%) y tienen una edad media
de 93 años. La forma de presentación más frecuente en ambos es normotensiva (64, 9% vs 66, 1%, p=0, 65). Los Nonagenarios presentaron más
insuficiencia respiratoria (35% vs 22, 6%, p<0, 0001) y más síntomas de
bajo gasto (24, 4% vs 15, 4%, p<0, 0001), sin otras diferencias en la forma
clínica de presentación. Los nonagenarios presentaban con mayor frecuencia deterioro de la función renal (67, 1% vs 55, 6%, p<0, 0001), troponinas
positivas (51, 8% vs 37, 1%, : p<0, 0001), mientras que no se apreciaron
diferencias en los valores de NT-proBNP (8.895 (DE: 11.324) pg/mL vs 7.846
(DE: 11.340): p=0, 21). El tratamiento administrado no difirió entre ambos
grupos: diuréticos del asa en bolo 85, 6% vs 84, 3% p=0, 75, nitratos iv 18,
7% vs 21, 4%: p=0, 14 y digoxina 16, 1% vs 16, 4% p=0, 81. El porcentaje de
ingreso fue superior en el grupo nonagenario (83.7% vs 74%: p<0, 0001).

Conclusiones:
La edad de los pacientes con ICA, aunque sea muy avanzada, no influye en
como se maneja en los SUH. Esto es debido a que la forma de presentación
clínica es similar en ambos grupos y esto es lo que condiciona el tratamiento.
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Influencia del tratamiento con nitratos intravenosos en la mortalidad precoz de pacientes con insuficiencia cardiaca aguda. Estudio EAHFE-NITRO.

Eficacia de dos recursos asistenciales al alta de una unidad de
corta estancia de urgencias en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda

P Herrero Puente (1), R Marino Genicio (1), J Vázquez Alvarez (1), A González Méndez (1), M Sánchez González (1), FJ Martín Sánchez (2), V Gil
Espinosa (3)
(1) UGC de Urgencias. Hospital Universitario Central de Asturias, (2) Servicio
de Urgencias. Hospital Clinico San Carlos (Madrid), (3) Área de Urgencias.
Hospital Clinic de Barcelona
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca aguda-nitratos intravenosos-Mortalidad precoz

R Comabella Pobes (1), J Jacob Rodríguez (2), S Navas Sánchez (3), C
González Álvarez (1), C Ferré Losa (1), R Comabella Pobes (1), I Bardés
Robles (1)
Unidad de Corta Estancia de Bellvitge
Palabras clave: Recursos-Insuficiencia-Cardiaca

Objetivos:
. Conocer el perfil del paciente con ICA atendido en los servicios de urgencias que recibe tratamiento con nitratos intravenosos y ver la influencia de
este tratamiento en su mortalidad precoz.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de pacientes con ICA, definida por criterios de Framingham, atendidos en SUH. Variables: mortalidad a los 30
días, edad y sexo, de factores de riesgo cardiovascular clásicos y enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), deterioro funcional medido por índice de Barthel (IB), grado funcional para disnea
NYHA basal y del episodio, Anemia, presión arterial sistólica (PAS), frecuencias
cardiaca, respiratoria y saturación arterial de oxígeno a la llegada a urgencias,
filtrado glomerular estimado calculado por fórmula del MDRD [186, 3x(Creatinina sérica)–1, 154xedad–0, 203x (0, 742 en mujeres)], y tratamiento realizado.
Se dividió a la población en función de si habían sido tratados con nitratos iv. La
comparación de proporciones se realizó mediante la ji-cuadrado, la de medias
por la T-student y para determinar el efecto del tratamiento se hizo un propensity score (PS) mediante regresión logística.

Resultados:
Se incluyeron 3178 pacientes, 796 (25%) recibieron nitratos iv. Los individuos del grupo nitratos son mas jovenes (78.6 vs 79.8 años, p=0.005),
mayor prevalencia de diabetes mellitus (47.5 vs 39.9%, p<0.001), dislipemia (46.6 vs 38%, p<0.001), cardiopatía isquémica previa (39.6 vs 25.5%,
p<0.001) y de IB<60 puntos (22.6% vs 19, p=0.03). Del episodio agudo el
grupo de nitratos intravenosos tenían mayor frecuencia cardiaca (93 latidos por minuto vs 89.7, p=0.001), presión arterial sistólica (155.5 mmHg vs
138.3, p<0.001) y frecuencia respiratoria (24.1 respiraciones por minuto vs
22.2, p<0.001), un mayor número se encontraban en NYHA III-IV del episodio (94.8 vs 89.4%, p<0.001), y recibían más ventilación no invasiva (20.9
vs 4.3%, p<0.001). La OR(IC95%) cruda del tratamiento con nitratos para la
mortalidad es de 1.14 (0.87-1.48), p=0.34 y la ajustada por el PS 1.13 (0.891.52), p=0.42.

Objetivos:
la insuficiencia cardiaca aguda (ICA) es una causa frecuente de ingreso en
urgencias y por lo tanto en las unidades de corta estancia de urgencias
(UCEU). Se desconoce el perfil clínico de los pacientes con ICA que son derivados a dos tipos de recursos asistenciales al alta desde la UCEU, la unidad
funcional de insuficiencia cardiaca (UFIC) y el preaviso al alta a la atención
primaria (PREALT) El objetivo principal es analizar las características clínicas
de los pacientes derivados a la UFIC y PREALT desde la UCEU, y si existen
diferencias entre ambos perfiles clínicos, si están correctamente derivados
y si disminuye la reconsulta en urgencias a los 30 días.

Material o pacientes y método:
Se analizan los pacientes derivados desde la UCEU a ambos dispositivos al
alta, UFIC y PREALT en el año 2013. Se recogen datos de filiación, basales,
del episodio agudo y tratamiento en urgencias.

Resultados:
Se ingresaron en la UCEU 502 pacientes con ICA en el año 2013 (22.19% del
total de ingresos). De estos se derivaron 117 (23.3%) pacientes a un recurso
asistencial, 37 (32%) a la UFIC y 80 (68%) al PREALT. Los pacientes derivados
a la UFIC son pacientes más jóvenes (72.5 SD 8.6 vs 79.9 SD 8.6, p <0.001),
con más cardiopatía isquémica (70.3% vs 45%, p =0.011) y presentan menos incontinencia de esfínteres (13.5% vs 32.5%, p =0.030) y dependencia
modera o severa (Barthel < 60 puntos) (12.5% vs 87.5%, p=0.005) . La única
diferencia en el tratamiento administrado en urgencias es que a los pacientes derivados a la UFIC, se les administran más antiarritmicos, amiodarona
(21.6% vs 7.5%, p 0.029) y digoxina (33.3% vs 10%, p 0.002). Los pacientes
derivados al PREALT presentan como factor desencadenante más emergencia hipertensiva (16.3% vs 0%, p 0.009).

Conclusiones:
Los pacientes que ingresan en una UCEU por episodio de ICA que son derivados a una UFIC son pacientes menos añosos con cardiopatía isquémica
de base y que requieren más antiarritmicos. El PREALT es un recurso al cual
se derivan pacientes con mayor grado de dependencia (Barthel inferior a
60 puntos).

Conclusiones:
Los pacientes con ICA que recibe tratamiento con nitratos iv tiene un mayor
riesgo cardiovascular y una forma de presentación mas grave. El uso de nitratos iv no influye en la mortalidad precoz de estos pacientes.
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Diferencias en el pronóstico a corto plazo entre el primer de insuficiencia cardiaca aguda frente a la descompensación de una
IC previa.

Plan de Cuidados de Enfermería al paciente con BCIA

A Irimia (1), A Alonso Morilla (1), I Huerta Rodriguez (1), R Cenjor Martín
(1), P Rubianes Fernández (1), P Herrero Puente (1), J Jacob Rodriguez (2)
(1) UGC de Urgencias. Hospital Universitario Central de Asturias, (2) Servicio
de Urgencias. Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca aguda-Primer episodio-Mortalidad
precoz

Objetivos:
Determinar la influencia de haber tenido un episodio previo de insuficiencia cardiaca con la mortalidad precoz por insuficiencia cardiaca aguda.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de pacientes con ICA,
definida por criterios de Framingham, atendidos en SUH. Variables: primer
episodio versus episodio previo de ICA, edad y sexo, factores de riesgo clásicos, enfermedad cardiovascular y renal establecida, deterioro funcional medido por el indice de Barthel (IB), grado funcional basal para disnea NYHA,
presión arterial sistólica (PAS), sodio, Filtrado Glomerular Estimado, tratamiento crónico y urgente y mortalidad a los 30 días. Análisis estadístico:
comparación de proporciones mediante ji-cuadrado, de medias mediante
T-student y análisis multivariante mediante regresión logística.

Resultados:
Se incluyeron 5411 pacientes, edad media 79, 4 años. 3557 (65%) habían
tenido episodios previos de IC. Los pacientes con descompensación de un
episodio previo tienen más deterioro funcional: IB<60 puntos 22, 4% vs
15%, p<0, 0001, más IRC (26% vs. 15.7%, p<0.0001), más HTA (84.6% vs.
79.2%, p<0.0001), más cardiopatía isquémica (34.3% vs. 23.6%, p>0.0001),
más FA (55.2% vs. 34.5%, p <0.0001), más valvulopatía (31.4% vs. 17.3%,
p<0, 0001) y mas NYHA basal III-IV (31.5% vs. 13.6%, p<0.0001). Del tratamiento crónico, los que tenían episodios previos reciben más diuréticos de
asa (80% vs. 43.9% p<0, 0001), diuréticos ahorradores de potasio (21.7% vs,
8%, p<0.0001), betabloqueantes (36.2% vs. 26.6%, p<0.0001) y digoxina
(24% vs 12%, p<0, 0001). Del tratamiento urgente, los pacientes con episodios previos recibían más diuréticos en perfusión (8.2% vs 5%, p<0.0001)
La mortalidad a los 30 días era mayor en los que tenían una IC previa (10,
8% vs 8, 4%, p=0, 006), con una OR cruda de 1.28 (IC95%: 1.03-1.60) y una
OR ajustada por las variables que influían en la mortalidad de 1.03 (IC 95%:
0.81-1.31).

JD Buitrago Navarro (1), ML Toledo Calvo (1), L Albendín García (1)
Area Sanitaria Sur de Córdoba
Palabras clave: Balón de Contrapulsación-Paciente-Atención de Enfermería

Objetivos:
El balón de contrapulsación Intraaórtico (BCIA), tiene la finalidad del aumento de la perfusión miocárdica para así mejorar todos los parámetros
hemodinámicos del paciente. Por esto, el Personal de Enfermería debe estar
entrenado y tener los conocimientos necesarios en el manejo del BCIA para
prestar cuidados de calidad y mantener la seguridad del paciente crítico.
Objetivo: -Desarrollar dos diagnósticos de Enfermería que deberían estar
incluidos en el plan de cuidados enfermeros de un paciente con balón de
contrapulsación intraaórtico (BCIA)

Material o pacientes y método:
Se ha llevado a cabo la revisión de los planes de cuidados protocolizados a
este tipo de pacientes y se ha incluido la taxonomía NANDA.

Resultados:
1.- Diagnóstico NANDA 00029 Disminución del gasto cardíaco r/c alteración de la frecuencia, ritmo cardíaco y m/p aumento o disminución presión
venosa central. Objetivos (NOC). - 0400.Efectividad bomba cardiaca. Indicadores: 040001. Presión arterial en el rango esperado. 040003. Índice cardíaco en el rango esperado. - 0401. Estado Circulatorio Indicadores: 040105.
Presión venosa central en el rango esperado. 040114. Equilibrio de aportes
y pérdidas en 24 horas. Intervenciones (NIC). 4150. Regulación Hemodinámica. 4210.Monitorización Hemodinámica. 6680 Monitorización de signos
vitales 4120 Manejos de líquidos. 2.- Diagnóstico NANDA 00046 Deterioro
de la integridad cutánea r/c factores mecánicos (catéter venoso central y
catéter arterial) m/p invasión estructuras corporales. Objetivos (NOC). 1101. Integridad tisular. Indicadores: 110104. Hidratación en el rango esperado. 110107. Coloración en el rango esperado. Intervenciones (NIC). 3440.
Cuidados sitio de incisión. 3590. Vigilancia de la piel.

Conclusiones:
El BCIA es utilizado como soporte mecánico para la asistencia ventricular
transitoria en el tratamiento de determinadas patologías cardíacas, ya que,
optimiza un aporte de flujo coronario mediante el aumento en la presión
diastólica. La atención de Enfermería al paciente con BCIA debe ser integral,
para así garantizar la seguridad y calidad de los cuidados, sin olvidar el asesoramiento y escucha activa a la familia del paciente

Conclusiones:
Los individuos con IC previa difieren de los que tienen un primer episodio
en prevalencia de factores de riesgo y enfermedad cardiovascular y tienen
mayor mortalidad. Esta relación no es independiente, sino que está condicionada por las diferentes características de los dos grupos.
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Insuficiencia cardiaca en el postparto

La insuficiencia cardíaca como ejemplo del trabajo enfermero en
una Unidad de Cuidados Intermedios

B Ballester Rodriguez (1), M A Cardenete Aljama (2), D Mañas Garcia (3),
P Faba Martin (3)
Hospital General Ciudad Real
Palabras clave: INSUFICIENCIA-CARDIACA-PERIPARTO

Objetivos:

MD Gambín Ruiz (1), L Pardo Romera (2), M Barrial Marcos (3), MD Pascual Muñoz (3), MI Zamora Romero de Castellón (3), E López Martínez (3)
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE MURCIA
Palabras clave: Insuficiencia cardíaca-Enfermería-Cuidados

Describimos un caso de Insuficiencia Cardiaca en el Postparto

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Objetivos.- Conocer el perfil del paciente ingresado con insuficiencia cardíaca (IC) grave en una Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) dependiente del Servicio de Urgencias (SU) y la carga de enfermería en su asistencia.

Se trata de una paciente de 37 años que acude al servicio de urgencias por
disnea. Entre sus antecedentes personales destacaba parto eutócico cuatro
meses antes. Refería disnea de moderados esfuerzos con ortopnea que le
obligaba a dormir sentada, asi como episodios de disnea paroxística nocturna, sin ninguna otra sintomatología. A la auscultación cardiopulmonar
objetivamos soplo sistólico mitral y ruido de galope, con murmullo vesicular conservado. Presentaba ingurgitación yugular sin edemas en miembros
inferiores.

Resultados:
Hemograma, coagulación con dímero D y enzimas cardiacas tenían valores
dentro de la normalidad, tan sólo había una discreta elevación de GOT y
GPT. El electrocardiograma mostraba ritmo sinusal a 90 lpm con bloqueo
completo de rama derecha, sin datos de isquemia aguda. La radiografía de
tórax había cardiomegalia con signos de redistribución vascular. Se realizó
ecocardiograma urgente donde se objetivó disfunción biventricular con
insuficiencia mitral y tricuspidea severa, hipertensión pulmonar severa y
FEVI 30%. Con todo lo anterior se diagnosticó de insuficiencia cardiaca biventricular probablemente secundaria a miocardiopatía periparto. Durante
el ingreso realizaron TAC y RNM cardiacas que confirmaron el diagnóstico.

Conclusiones:
La miocardiopatía periparto es una causa infrecuente de insuficiencia cardiaca con consecuencias potencialmente graves. Su etiología es desconocida pudiendose multifactorial. Raramente aparece antes de la semana 36
de gestación y generalmente se presenta durante los primeros 4 ó 5 meses
postparto. El síntoma más frecuente es la disnea. Para llegar al diagnóstico
es importante la sospecha clínica en una paciente con disnea que cumpla
los siguientes criterios: insuficiencia cardiaca en el último mes de embarazo
o dentro de los 5 meses después del parto, sin otra causa identificable, ausencia de enfermedad cardiaca previa al embarazo y disfunción ventricular
(FEVI < 45%). El tratamiento es el empleado en la insuficiencia cardiaca a
excepción de los fármacos contraindicados en el embarazo. En casos severos puede ser necesario el transplante cardiaco. Si persistiese disfunción
del ventrículo izquierdo, un nuevo emabarazo aumentaría el riesgo de la
progresión de la insuficiencia cardiaca y podría causar la muerte.
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Material o pacientes y método:
Metodología.-Estudio epidemiológico descriptivo con carácter retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) atiende
una población de 200.000 habitantes. El SU recibe en torno a 90.000 urgencias al año. La UCIN se compone por cuatro camas, asumidas por un médico
y una enfermera. En 2012 se atendieron un total de 896 pacientes en UCIN,
con un nivel de confianza (1-&#61621:) del 99%, y una precisión (d) del 3%.
Seleccionándose para su revisión 315 enfermos, de los cuales se revisaron
exahustivamente los diagnosticados al alta de IC y Edema Agudo de Pulmón (EAP). Se investigó acerca de la necesidad de Ventilación Mecánica No
Invasiva (VMNI), uso de drogas de especial vigilancia, vasoactivas y nitroglicerina en perfusión continua, frecuencia en toma de constantes, realización
de electrocardiogramas y analíticas sucesivas de control.

Resultados:
Resultados.-De los 315 revisados, 42 (13, 33%) fueron diagnosticados de IC
en distinto grado de gravedad: 20 (47, 62%) IC y 22 (52, 38%) EAP. Mayor
incidencia en varones (52, 4%) con edad media de 78, 9 &#61617: 8, 1 años.
La estancia media en la Unidad fue de 15, 46 &#61617: 10, 58 horas. 38
pacientes (90, 5%) ingresaron en planta. Un éxitus registrado. Investigando
el trabajo de enfermería realizado en estos pacientes, 26 (61, 90%) fueron
tratados con VMNI, 22 (52, 4%) precisaron nitroglicerina y 5 (11, 9%) drogas
vasoactivas en perfusión continua. Se registró toma de constantes habituales (tensión arterial y diuresis) con frecuencia horaria en 20 (47, 62%)
pacientes. 22 (52, 4%) precisaron dos o más electrocardiogramas y 31 (73,
81%) analíticas seriadas.

Conclusiones:
Conclusiones.-La asignación de una enfermera a la UCIN del SU, dotada con
cuatro camas, ha permitido una mayor especialización en manejo de fármacos de especial vigilancia y el conocimiento de técnicas específicas como la
VMNI. El paciente con IC grave que precisa ingreso en esta unidad es ejemplo de este trabajo y especialización. En la mitad de ocasiones precisarán
VMNI, drogas intravenosas, controles estrictos de constantes y un elevado
número de extracciones sanguíneas.
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Ecografía de vena cava inferior. análisis de bioimpedancia eléctrica y NT-proBNP en pacientes disneicos atendidos en el servicio
de urgencias de un hospital universitario: perfil de pacientes en
insuficiencia cardiaca aguda.
D Mesado Martínez (1), J Cadiñanos Loidi (1), J Curbelo García (2), P Gil
Martínez (1), A Von Wernitz Teleki (1)
Hospital Universitario La Princesa
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca-vena cava inferior-impedancia electrica

Objetivos:
La disnea es el síntoma principal de la insuficiencia cardiaca aguda(ICAD),
provocada frecuentemente por sobrecarga de volumen y aumento de presiones de llenado del corazón izquierdo. El objetivo es estimar el grado de
sobrecarga de volumen mediante el análisis de bioimpedancia eléctrica(ABI), y la presión en aurícula derecha mediante la ecografía de vena cava inferior(VCI)en pacientes disneicos para el diagnóstico de ICA, junto con la
determinación del NT-proBNP.

Material o pacientes y método:
Se determinó NT-ProBNP, diámetro de VCI y ABI a 96 pacientes en las 3 primeras horas de atención en las Urgencias del Hospital La Princesa entre
Noviembre de 2012 y Diciembre de 2013.Se recogieron:diámetro máximo
y mínimo de VCI(VCImax, VCImin), su colapso inspiratorio(CI), y la resistencia(Rz) y la reactancia(Xc)obtenidas en el ABI.También se recogieron datos
exploratorios y analíticos habituales.Al alta hospitalaria, los pacientes fueron asignados al grupo de ICA o al grupo de disnea de causa no cardiaca
según diagnóstico del médico encargado y criterios de Framingham.

Resultados:
59, 4%(57) presentaron ICAD, y el 40, 6% tenían disnea de causa no cardiaca.
Los pacientes en ICAD eran más ancianos(82vs76 años), con más nefropatía(35,
1% vs 10, 3%), Diabetes Mellitus(36, 8%vs7, 7%)y cardiopatía previa(75, 4%vs30,
8%).Mostraban valores significativamente más altos(p<0, 001)de NT-proBNP(5801vs598 pg/ml), menor Rz(458vs627 Ohm), menor Xc (23, 5vs38, 4 Ohm)mayores VCImax y VCImin(2, 24vs1, 55 y 1, 65vs0, 68 respectivamente)con menor
CI(27%vs59%).Los pacientes con nefropatía y cardiopatía en ICAD tenían más
NT-proBNP(18451vs3888 pg/ml con p<0, 001 y 7801vs3351 pg/ml, p<0, 04
respectivamente).Sin embargo, la VCI y el ABI no fueron diferentes. También
tuvieron más NT-proBNP los cardiópatas y nefrópatas en la disnea no cardiaca(1741vs368 pg/ml y 10880vs486 pg/ml, respectivamente), sin variación en la VCI
y el ABI.El 30, 8% de los pacientes de este grupo presentaron criterios de Framingham positivos.El área bajo la curva fue 0, 83 para el NT-proBNP, 0, 90 para
VCImax, 0, 92 para VCImin, 0, 89 para CI, 0, 89 para Rz y 0, 82 para XC, mostrando
el excelente poder de estas pruebas para discriminar entre disnea de causa cardiaca y no cardiaca.

Conclusiones:
El estado de sobrecarga hídrica y la elevación de las presiones de llenado
cardiaco pueden estimarse de manera fiable a pie de cama con la ecografía
de VCI y el ABI.Son pruebas no invasivas, baratas y reproducibles, que pueden mejorar el diagnóstico de ICAD en los servicios de Urgencias, especialemente en el paciente anciano con comorbilidad renal y cardiaca.
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Uso del metoprolol de forma precoz en el iamcest anterior: ensayo clinico metocard -cnic.

Un cuestionario de calidad de vida percibida por el paciente puede resultar útil en los servicios de urgencias ¿realidad o quimera?

A M R (1), V Sanchez-brunte Ingelmo (1), JA Iglesias Vazquez (2), P Martinez Tenorio (1), I Casado (3), J Valenciano Rodriguez (1), B Ibañez (4)
(1) SUMMA112, (2) Servicio de Emergencia Medica Galicia Sur, (3) SAMUR
PC, (4) Hospital Clinico San Carlos, CNIC
Palabras clave: servicios medicos de emergencias-infarto agudo de miocardio-ensayo clinico

E Pulido Herrero (1), A Unzurrunzaga Garate (1), ME Ortega Marcos (1),
N Gutierrez Pesquera (1), O Ercilla Arguinzoniz (1), E Martitegi Albizu (2)
HOSPITAL DE GALDAKAO-USANSOLO
Palabras clave: Calidad de vida-Cuestionario-EPOC

Objetivos:

Objetivos:

Conocer si el CAT (COPD Assessment test) puede predecir reingreso y revisita a urgencias en pacientes con exacerbación de EPOC.

Evaluar los efectos de la administración extrahospitalaria del metoprolol iv
como tratamiento agudo en el IAMCEST anterior.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Los criterios de inclusión fueron: clase Killip I- II IAMCEST anterior, reperfusión anticipado por angioplastia primaria dentro de las 6 horas, presión arterial sistólica &#8805: 120 mmHg, frecuencia cardiaca &#8805: 60bpm . Los
pacientes fueron aleatorizados para recibir por vía intravenosa metoprolol
o no recibir nada antes de la reperfusión . El objetivo primario fue el tamaño
del infarto medido por resonancia magnética una semana después del infarto . Objetivo primario de seguridad fue la presencia de eventos cardiacos
adversos en las primeras 24 h .

Resultados:
De los 270 pacientes de este estudio, 147 ( 54 %) fueron reclutados en el entorno pre-hospitalario ( 74 iv metoprolol y 73 controles). Los grupos fueron
equilibrados por las características basales : edad ( 58.5 vs 59.1 p = 0, 7 ), el
IMC ( 27, 6 vs 27, 7 p = 0, 8 ), el género ( femenino 16, 2 % vs 17, 8 %, p = 0, 8
), la hipertensión ( 39, 1 % vs 41, 7 % p = 0, 9 ), la diabetes ( 19, 1 % vs 19, 4 %
p = 1 ), la dislipemia ( 44, 1 % vs 38, 0 % p = 0, 5 ) y el tabaquismo ( 53, 6 % vs
47, 2 % p = 0, 5 ) . Media (DE ) el tamaño del infarto en una semana la RM fue
de 23, 4 gramos ( 15 ) frente a 34, 0 gramos ( 24 ) de metoprolol iv y control
respectivamente, p = 0, 005 . Media (DE ) FEVI en una semana de MRI en el
grupo de metoprolol fue 48, 1 % ( 8, 4 ) vs 43, 1 % ( 10, 2 ) en el control, p
= 0, 004 .Había como una reducción significativa de eventos adversos en el
grupo metoprolol : 6, 8 % frente a 17, 8 % (p = 0, 047).

Conclusiones:
El tratamiento con metoprolol en el entorno extrahospitalario resulta en
una reducción significativa del tamaño del infarto y la FEVI. Si estos datos se
confirman en otros estudios, las guías clínicas podrían cambiar.
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Estudio observacional prospectivo en el que se han reclutado 213 pacientes
con exacerbación de EPOC que han acudido al servicio de urgencias del
hospital Galdakao-Usansolo de Noviembre del 2011 a Setiembre del 2012.
Los pacientes eran entrevistados personalmente en el caso de los ingresados y vía telefónica en el caso de los altados directamente desde la urgencia
. La entrevista se repetía a los 15 días y dos meses después del alta/visita vía
telefónica. Este estudio ha sido financiado mediante una beca del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco Nº 2010111078 y FIS PI11/01944.
Las variables categóricas se expresan en frecuencias y porcentajes y las continuas mediante la media y desviación estándar. Para medir la asociación
entre el CAT y el reingreso/revisita se utilizó el test de Wilcoxon. Se asumió
significación estadística cuando el p valor fue < 0.05.

Resultados:
De los 213 pacientes reclutados por exacerbación de EPOC al cabo de dos
meses revistaron la urgencia 79 (37, 09%) y reingresaron 64 (30, 05%). No
hay diferencias estadísticamente significativas en el CAT basal (p valor 0.46 )
y en la exacerbación (p valor 0.2) para pacientes que revisitan y no revisitan.
En el CAT a las dos semanas aunque los resultados no son estadísticamente
significativos (p valor 0.08) se puede observar una tendencia. En el CAT a
los dos meses si existen diferencias estadísticamente significativas (p valor 0.03) para los pacientes que revisitan y no revisitan. De forma similar se
comportan las puntuaciones CAT para el reingreso siendo estadísticamente
significativa la puntuación a los dos meses (p valor 0.02) para los pacientes
que reingresan y no reingresan.

Conclusiones:
El CAT puede detectar la falta de mejora en el estado de salud del paciente
con EPOC asociado con la recuperación de las exacerbaciones El CAT cuantifica de forma objetiva el impacto de los síntomas para el paciente. Por
todo ello sería interesante valorar su utilidad dentro de nuestra asistencia a
pacientes con exacerbación de EPOC.
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Estudio sobre la Correlacion en la determinación de Glucosa en
sangre capilar. arterial y venosa central en el paciente crítico

Utilización de recursos en el manejo del dolor torácico en servicios de urgencia hospitalarios públicos de Aragón.

F Reche Lorite (1), ME Rodriguez Delgado (2), JI Martín López (2), L Albendin Garcia (3), T Cedeño Benavides (4), G. Lopez Torres (4), ME García
Molina (4)
(1) Hospital Santa Ana, (2) Hospital Santa Ana, (3) Dispositivo Apoyo Córdoba Sur, (4) Dispositivo Apoyo Granada
Palabras clave: Glucose analysis-Correlation Study- Surveillance

A Vicente Molinero (1), I Martin Algora (2), AR Millan Acero (3), JJ Sanz
Peirona (1), A Cruz Lopez (4), FJ Miralbes Casteba (5)
(1) Servicio Urgencias Hospital Royo Villanova, (2) Servicio Urgencias Hospital Royo Villanova, (3) Servicio Urgencias Hospital San Jorge Huesca, (4)
Servicio Urgencias Hospital Alcañiz Teruel, (5) Servicio Urgencias Hospital
Barbastro Huesca
Palabras clave: Dolor torácico-Recursos-urgencias

Objetivos:
La monitorización de la glucemia capilar es una técnica habitual en el paciente crítico por la respuesta hormono-metabólica adaptativa al estrés
que origina hiperglucemias, originando inmunodepresión y aumento de
la producción de especies reactivas de oxigeno con disfunción endotelial
e inducción de efectos pro-inflamatorios.El adecuado control glucémico
es fundamental.En ocasiones, la técnica se ve dificultada por situaciones
patológicas. OBJETIVO •Determinar el grado de correlación entre glucemia
capilar (GC), arterial (GA) y venosa central (GVC) llevada a cabo de forma
simultánea en el paciente crítico y su comportamiento en distintas situaciones patológicas.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional prospectivo en unidad de cuidados críticos y urgencias durante 6 meses. Muestreo Consecutivo no probabilístico. Población:
portadores de catéter venoso central (CVC) y arterial (CA). Se realiza medición simultánea de GC, GA y GVC con un único glucómetro previamente
calibrado para evitar sesgos por medición, siguiendo protocolos estandarizados de extracción según origen de la muestra a analizar. Variables:
sociodemográficas, temperatura, relleno capilar, Diabetes (DM). Análisis
estadístico: SPSS y R.

Resultados:
N: 76. Valores medios obtenidos (mg/dl): GC 144, 34 y desviación típica
(&#948:) de 52, 102: GA 145, 74 y &#948: de 49, 277: GCV 161, 54 y &#948:
de 57, 986. El coeficiente de correlación de Pearson (r) mostró mayor relación lineal para GC y GA (0, 968) que para GC-GVC (0, 717) y GA-GVC (0.737).
Por subgrupos de población, mayor r en patología médica, sexo femenino,
no uso de DVA, no DM, relleno capilar normal e hiper/hipotermia tanto en
la relación lineal de GC- GA y GA –GVC. La relación lineal de la muestra respecto a valores de GC-GA y GA-GVC determinó diferencias de correlación
en las distintas muestras y entre los subgrupos: “patología” (GA-GVC), “sexo”
(GA-GVC) y “DMID” (GC-GA y GA-GVC), en particular (contraste de hipótesis
por subgrupos – P. exacta Fisher: p < 0.05).

Conclusiones:

Objetivos:
El Síndrome Coronario Agudo (SCA) es una de las enfermedades más importantes que se atiende en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH).
Para ello, se ha realizado un primer estudio piloto con pacientes con dolor
torácico que acudieron a los SUH públicos de Aragón durante mayo del
2.013 y su posterior manejo asistencial. El objetivo de este estudio es valorar el consumo de recursos que provoca su manejo.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo observacional durante el mes de mayo de 2013 de 7 de
los 8 SUH públicos de Aragón, a través de fichas de recogida de datos del
programa de gestión de urgencias hospitalarias (PCH) con 185 variables:
sociodemográficas, hemodinámicas, factores de riesgo, analíticas, realización de pruebas complementarias y de utilización de recursos.

Resultados:
144 pacientes, 65% hombres, edad media 68 años, un 50% no tenía valoración previa por ningún dispositivo sanitario, un 25% valoración en centro
de salud, un 15% por parte de servicios de emergencias extrahospitalarios.
Un 62% había llegado por medios propios, un 16% en UVI móvil y un 13,
2% en SVB. Un 73% de la muestra pertenecía a pacientes atendidos en los
3 hospitales públicos de la ciudad de Zaragoza. Con un diagnóstico inicial
a la llegada de SCASEST 74, 6% de SCACEST 8, 8% y dolor no coronario un
15, 8%. Se le realizó determinación de troponinas en un 100%: I 53, 5%:T
20, 2%, hs-T 15, 8%, hs-I 7, 9%. Siendo positiva la primera determinación
de troponina en un 25, 4%. Se le realizó ICP dentro de las primeras 72 horas
a un 20%.

Conclusiones:
Alto porcentaje de llegada por medios propios y sin valoración previa por
parte de ningún dispositivo sanitario, alta concentración de los pacientes
en hospitales de Zaragoza ciudad (mayor aglomeración poblacional de Aragón). Se le realiza troponinas al 100% de los pacientes, a pesar de que un
15, 8% se etiqueta como no coronario. Baja realización de ICP en relación
a guías.

•Los hallazgos sugieren mejor correlación entre la GC medida por punción
digital y la GA mediante extracción sanguínea de CA, no comportándose
igual para la sangre extraída del CVC. •Es preciso averiguar el motivo de una
escasa correlación entre glucosa procedente de un CVC y la de GC y GA y
diferencias entre los distintos subgrupos estudiados
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Valoración de Enfermería del Dolor Abdominal Agudo en un Servicio de Urgencias

Importancia de la hiponatremia en un servicio de Urgencias
hospitalario

A García Fernández (1), J Navarro Hernández (1), M Tejido Vayas (1), N
Mancebo Salas (1), M Ibáñez Gómez (1), P Muñoz Cacho (2), C García
Salido (3)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (SANTANDER),
(2) Servicio Cántabro de Salud, (3) Hospital Comarcal del l Alt Penedés
(Barcelona)
Palabras clave: Valoración dolor-Sexo-Edad

A M Cordovilla Moreno (1), M C Martinez Andreu (1), F Sánchez Salmerón
(2), A de Bejar Almira (1), V M Madrid Ferreiro (1), Z M García Soto (1)
Hospital universitario Santa Lucía
Palabras clave: Hyponatremia -Sodium -Emergencies

Objetivos:
El dolor es una de las razones más habituales que lleva a los individuos a
buscar atención en los servicios de urgencia. El propósito de este estudio
fue comprobar si la percepción del dolor por parte del personal de enfermería era similar a la valoración otorgada por los pacientes y si las diferencias de edad y sexo influían en la valoración.

Material o pacientes y método:
Estudio de cohorte única observacional transversal que examinó la relación
entre los valores de la escala numérica otorgados por los pacientes y los enfermeros. La muestra fue de 250 pacientes cuyo motivo de consulta al servicio de urgencias fue clasificado como dolor abdominal agudo, mayores de
edad y buen estado cognitivo. Primero se hizo un registro de la percepción
del dolor por parte de los enfermeros, siendo el 0 nada de dolor y el 10 un
dolor de máxima intensidad, y a continuación la valoración otorgada por
los pacientes. Se consideró una BUENA VALORACIÓN cuando la diferencia
entre ambos valores se encontraba entre 0 y 3 puntos, y una MALA VALORACIÓN cuando fue de 4 o más.

Resultados:
En el 85, 6% de los casos se realizó una BUENA VALORACIÓN y en el 14,
4% una MALA VALORACIÓN. La edad no resultó ser un dato relevante a la
hora de realizar la valoración (p=0, 105), no produciendo diferencias significativas. Al contrario que el sexo, encontrando diferencias entre hombres y
mujeres con una p= 0, 002.

Conclusiones:
La percepción del dolor por parte del personal de enfermería es muy similar a la expresada por los pacientes capaces de realizar un autoinforme,
sin influir en ello las diferencias de edad, pero sí, el que fueran hombres o
mujeres. Palabras clave : Valoración dolor. Sexo. Edad.

Objetivos:
Objetivo principal: Conocer la prevalencia de hiponatremia en un servicio
de urgencias. Objetivos específicos: Perfil del paciente en función de Hiponatremia, de la gravedad de la hiponatremia y de la volemia (según sexo,
grupo etáreo y motivo de consulta). Adecuación del tratamiento en pacientes con Hiponatremia.

Material o pacientes y método:
Estudio Descriptivo Transversal retrospectivo. Se obtiene una muestra mediante muestreo aleatorio simple de 358 pacientes. Variables: Hiponatremia, concentración plasmática de sodio, Cuantía de sodio, nivel de volemia,
sexo, edad, grupo etáreo, motivo de consulta, ingreso hospitalario, adecuación al tratamiento. Análisis estadístico: Univariante, Bivariante y Multivariante mediante medidas de frecuencia. Análisis Bivariante(Xi- cuadrado,
t-Student, ANOVA).

Resultados:
De 358 pacientes (51% mujeres, mayoría comprendida entre 16-65 años)
se estima una prevalencia del 13, 4% . perfil general de hiponatremia: Concentración media 130 meq/L más frecuente varón y grupo de edad mayores
65 años (53.8%), motivo de consulta más frecuente por patología digestiva,
genito-urinaria, respiraotoria y traumatológica. Ingresan el 53%, fallecen el
25% de los ingresos con hiponatremia, siendo grupo de mayores 65 años el
75% de los ingresos (p<0.001). Perfil por Volemia: Más frecuente hiponatremias euvolémicas (46.2%), grupo de edad 16-65 años y fundamentalmente
mujeres 58% (p 0.000). Perfil por gravedad: Más frecuente las Leves 86.5%,
fundamentalmente mujeres 53.3% y mayores de 65 años: con motivo de
consulta más frecuente enfermedades digestivas, genitourinarias y respiratorias (P 0.000). Era adecuado el tratamiento en el 81% de los pacientes. En
los pacientes con adecuación al tratamiento mayoría pertenecen al grupo
de 16-65 años (55%), en la no adecuación eran mayores de 65 años 89% (p
0.002). En paciente con no adecuación al tratamiento 67% fallecieron en
el ingreso y en los de adecuación el 14% fallecieron en el ingreso (p 0.008)

Conclusiones:
Se trata de porcentaje alto de hiponatremia, posiblemente relacionado por
el punto de corte para definir hiponatremia. Podríamos decir que el perfil del paciente hiponatrémico: Varón de más de 65 años que consulta por
patología digestiva, que presenta hiponatremia leve y euvolémica. Pese a
que el porcentaje de adecuación al tratamiento es alto, la mayoría de los
pacientes que fallecieron durante su ingreso hospitalario no habían sido
correctamente tratados.
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Aproximación inicial al manejo del dolor torácico en los servicios
de urgencias hospitalarios públicos de Aragón

Calidad de vida en función de la salud en pacientes con enfermedades crónicas y consumidores de ansiolíticos/antidepresivos
que acuden a los Servicios de Urgencias de Atención Primaria

A Vicente Molinero (1), L Vallejo Germosen (2), M Alonso Alcañiz (3), P
Boned Blas (4), D Lahoz Rodríguez (5), M Rivas Jimenez (6)
(1) Servicio Urgencias Hospital Royo Villanova Zaragoza, (2) UrgenciasHospital Alcañiz Teruel, (3) Urgencias Hospital Ernest Lluch Calatayud, (4)
Urgencias Hospital Royo Villanova Zaragoza, (5) Urgencias Hospital Miguel
Servet Zaragoza, (6) Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa Zaragoza
Palabras clave: Dolor torácico-Manejo-Urgencias

Objetivos:
El Síndrome Coronario Agudo (SCA) es una de las enfermedades más importantes que se atiende en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH).
Dada su importancia, SEMES-Aragón ha formado el grupo de SCA con médicos de urgencias, tanto extra como hospitalarios. Una de sus líneas estratégicas más importantes es la generación final de un registro global de SCA
a nivel autonómico. Para ello, se ha realizado un primer estudio piloto con
pacientes con dolor torácico que acudieron a los SUH públicos de Aragón
durante mayo del 2.013 y su posterior manejo asistencial.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo observacional durante el mes de mayo de 2013 de 7 de
los 8 SUH públicos de Aragón, a través de fichas de recogida de datos del
programa de gestión de urgencias hospitalarias (PCH) con 185 variables:
sociodemográficas, hemodinámicas, factores de riesgo, pruebas analíticas,
de imagen y de utilización de recursos.

Resultados:
144 pacientes, 65% hombres, edad media 68 años, IMC=27, un 65% de hipertensos, un 51% dislipémicos, un 48% cardiopatía isquémica previa, un
30% diabéticos y un 27% de fumadores, un 45% tenía 3 o más factores de
riesgo cardiovascular, a un 75% se le diagnosticó inicialmente de SCASEST,
presentaban un Killip I en un 83%, el tiempo medio entre la llegada al hospital y la realización de ECG fue de 25 minutos. El tratamiento pautado más
frecuentemente en SUH fue aas, clopidogrel y enoxaparina, el destino final
fue ingreso hospitalario en cama convencional 43, 9%, UCI en un 19% y
realización hemodinámica 2, 6%.

Conclusiones:
Se aprecia un alto porcentaje de factores de riesgo cardiovascular, el tiempo medio entre la llegada al hospital y la realización de ECG es elevado, el
tratamiento pautado se ajusta a las guías, la realización de hemodinámica
es baja en comparación con las guías.

Índice Numérico >>

JM Vallejo Hernández (1), J Ibáñez Rivas (2), J González Cabrera (3), M
Fernández Prada (4), MC Iríbar Ibabe (5), J Peinado (6)
(1) DCCU RUTE. AREA SANITARIA CÓRDOBA SUR, (2) Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria.Rute. Área Sanitaria Córdoba
Sur, (3) Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)., (4) Unidad de Gestión
Clínica de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud. Hospital
Universitario San Cecilio. Granada., (5) Servicio de Medicina Preventiva y
Salud Pública. Hospital Universitario Central de Asturias., (6) Departamento
de Bioquímica y Biol. Mol. III e Inmunol. Universidad de Granada.
Palabras clave: Enfermedades crónicas-Consumidores de ansiolíticos/antidepresivos-Servicio de Urgencias extrahospitalarias

Objetivos:
Analizar la relación entre la calidad de vida en función de la salud y el consumo de ansiolíticos/antidepresivos en pacientes con enfermedades crónicas (diabetes mellitus, hipertensión arterial, asma y enfermedad pulmonar
obstructiva crónica) que acuden a los Servicios de Urgencias de Atención
Primaria.

Material o pacientes y método:
Estudio analítico y transversal realizado en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Cecilio (Granada) y en los Servicios de Urgencias de
Atención Primaria de Rute (Córdoba). Se realizó un muestreo incidental. Se
auto-administró el cuestionario de salud SF-12 versión 1 (Short-Form12®).
Éste mide Calidad de Vida Relacionada con la Salud y se encuentra validado.
Para el análisis se utilizó el test de Welch, ya que la muestra no cumplía con
los criterios de normalidad. Se consideró estadísticamente significativa una
p<0, 05.

Resultados:
Se encuestaron un total de 40 pacientes con enfermedades crónicas de los
cuales 20 consumían algún tipo de ansiolítico/antidepresivo por un período superior a 6 meses. Se observó que este grupo de consumidores presentaban valores significativamente más bajos en todas las dimensiones del
cuestionario (físicas y psicológicas) que el grupo de no consumidores, siendo especialmente interesante en salud mental (p<0, 001), vitalidad (p<0,
001) y función social (p<0, 001).

Conclusiones:
Los pacientes con enfermedades crónicas y consumidores habituales de
antidepresivos/ansiolíticos que consultan los Servicios de Urgencias de
Atención Primaria presentan una significativa peor calidad de vida que su
población de referencia, especialmente en las dimensiones psicológicas.
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Análisis de los dolores abdominales atendidos en las Urgencias
de un Hospital Comarcal

Características de los adolescentes que acuden a un Servicio de
Urgencias Hospitalario

E Moriel Santaella (1), MJ Morales Acedo (2), RG Mesa Ramos (2), M Nogués Herrero (2), M Baumann (2), M Zaheri Beryanaki (2)
Hospital Comarcal de Antequera (Málaga)
Palabras clave: Dolor Abdominal-Estudio de Casos-Urgencias

P Royuela Ruiz (1), R López Izquierdo (1), J Álvarez Manzanares (1), C del
Pozo Vegas (1), V Carbajosa Rodríguez (1), F García Martín (2)
HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA VALLADOLID. UNIDAD DE URGENCIAS
Palabras clave: Adolescente-Patología-Medicina Emergencia

Objetivos:

Objetivos:

Realizar un estudio descriptivo de los dolores abdominales atendidos en
nuestra Unidad Clínica.

Conocer los problemas de salud por los que acuden los adolescentes tardíos (según la OMS de 15 -19 años) a un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH).

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Se realiza un muestreo aleatorio sistemático analizando 1000 historias clínicas de pacientes atendidos en nuestra Unidad a lo largo del año 2013.

Estudio retrospectivo de las atenciones al SUH en el grupo de edad: 15-19
años desde el año 2005-2012. Variables: Edad, genero, año, remisión desde
SUH. Análisis estadístico SPSS 20.0.

Resultados:
De los 1000 pacientes analizados 117 presentaban como motivo
de consulta dolor abdominal. - Prioridad aplicada: Ninguno ha sido prioridad 1, 2 prioridades 2, 110 prioridades 3, 1 prioridad 4, 4 prioridad 5. Edad de los pacientes: 13 hasta 14 a

Conclusiones:
El dolor abdominal es el segundo motivo de consulta en nuestras
Urgencias. El 94% de ellos son considerados como prioridad 3. La edad de los pacientes es muy repartida siendo el grupo ligeramente más
numeroso de pacientes atendidos por dolor

Resultados:
N: 28.233. 3, 45% del total de atenciones (817.171). 9, 7 atenciones/día. Mujer: 51, 4%.
Edad media: 17, 06. Desviación estándar: 1, 42. Ingresos: 6, 8%. Distribución sindrómica: *Traumatología (incluyendo heridas y quemaduras).11494/40, 7%*Digestivo.
3387/12%* Otras. 2283/8, 1% *Otorrinolaringología (incluyendo faringoamigdalitis)/
Maxilofacial.2224/7, 9%* Ilegible o se va sin esperar el alta.1673/5, 9%*Toxicología/
Psiquiatría.1242/4, 4%*Oftalmología.1038/3, 7%*Urología.962/3, 41%*Neurológico.806/2, 9%/Obstetricia.740/2, 6%*Ginecología.659/2, 3%*Dermatología.612/2,
2%*Infecciones respiratorias (traqueobronquiales/pulmonares).543/1, 9%*Respiratorio.252/0, 9%*Cardiovascular. 230/0, 8%*Endocrinología.86/0, 3%*Éxitus.2/0, 01%.
Según la edad: *15 años (4480): Digestivo:36, 5%, Traumatología:20, 8%, ORL/Maxilofacial:12, 1%, Neurológico:6, 2%.*16 años (5233): Traumatología:59, 7%, Digestivo:6,
3%, Oftalmología:6, 2%, Otras:5%*17 años (5545):Traumatología:62, 9%, Digestivo:14,
4%, ORL/Maxilofacial:12, 3%, Obstetricia:2, 3%*18 años (6056): Traumatología:28, 3%,
Ilegible, se va:13, 7%, Toxicología/Psiquiatría:11, 3%*Otras:10%. *19 años (6709): Traumatología:33, 6%, Otras:16%, ORL/Maxilofacial:9, 2%, Ilegible, se va:7, 3%. Según el
sexo:*Chicos: Traumatología:44%, Digestivo:12, 9%, Otras:8, 2%, ORL/Maxilofacial:8,
1%, Ilegible, se va:6, 1%, Toxicología/Psiquiatría:4, 3%.*Chicas: Traumatología:37, 6%,
Digestivo:11, 1%, Otras: 8%, ORL/Maxilofacial:7, 7%, Ilegible, se va:5, 8%, Obstetricia:5,
1%, Ginecología:4, 5%, Toxicología/Psiquiatría:4, 5%. No hay cambios significativos
en la distribución sindrómica anual, pero se observa una disminución progresiva (de
un 15% en 8 años) en el número de adolescentes atendidos (2005: 3901: 2006: 3654,
2007: 3575: 2008: 3429: 2009: 3566: 2010: 3365: 2011: 3394: 2012: 3351) coincidente
con el envejecimiento poblacional de nuestra comunidad.

Conclusiones:
De forma global el número de atenciones urgentes de adolescentes se puede considerar bajo y con pocos ingresos hospitalarios por lo que podemos inferir que su patología
en general no es grave. Sin embargo, a mayor edad del adolescente aumentan sus
atenciones en el SUH (p<0, 05). La patología traumatológica es la más prevalente en
ambos sexos, aunque afecta más a varones que a mujeres (p<0, 05). En el grupo de
15 años la patología más importante es la Digestiva, mientras que en el resto la patología más prevalente es la Traumatológica. Es en los grupos de mayor edad (18-19
años) donde se observa un aumento de patología toxicológica/psiquiátrica ((p<0, 05)
y que abandonan el servicio sin esperar el diagnóstico (p<0, 05). Estos estudios son
importantes para conocer cómo evolucionan las atenciones urgentes en un grupo de
población tan sensible como es la adolescencia tardía.
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Características. evolución temporal y relación climática de los casos de crisis convulsivas en un Servicio de Urgencias Hospitalario

Consumo de antidepresivos/ansioliticos y pensamientos de suicidio en pacientes con enfermedades crónicas que acuden a los
Servicios de Urgencias de Atención Primaria.

B Tijero Rodríguez (1), G Fermoso Álvarez (2), R López Izquierdo (3), C Del Pozo
Vegas (3), M Sanz Almazán (4), M Cano Pazos (4), T Montero Carretero (5)
(1) CS Huerta del Rey (HURH), (2) CS Covaresa (HURH), (3) Servicio Urgencias
HURH, (4) CS Arturo Eyries (HURH), (5) CS Plaza del Ejército (HURH)
Palabras clave: convulsion syndrome-epilepsy-neurologyc

Objetivos:
Describir las características de las atenciones de los pacientes diagnosticados de crisis convulsivas (CC) en un Servicio de Urgencias Hospitalario
(SUH). Conocer la evolución temporal. Valorar relación con condiciones
meteorológicas.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo, observacional. Se analizan atenciones de pacientes
diagnosticados de CC, años: 2005-2012 en SUH. Criterios inclusión: diagnóstico principal CC, mayor 14 años. Variables: Edad, Grupo Edad(GE), sexo,
turno de atención, procedencia paciente, pruebas diagnósticas, remisión
paciente, día de semana, año. Análisis temporal mediante descomposición
estacional por meses, método multiplicativo. Estudio correlaciones: CC/
temperatura media, humedad, horas de sol, mediante uso de coeficiente
de correlación de Pearson. Comparación variables cuantitativas: T-student.
Significación<0, 05. Análisis estadístico: SPSS 20.0.

Resultados:
N:1.178. Atenciones totales 2005-2012: 620.029 supone:0, 19%, Atenciones/
día:0, 3. Distribución muestra según años: 2005:13, 9%, 2006:10, 4%, 2007:13,
7%, 2008:8, 2%, 2009:14, 8%, 2010:17, 6%, 2011:6, 7%, 2012:15, 3%. Edad
Media(dt):45, 11(19, 69). Sexo: Varón:58.1%. Edad media(dt) según sexo: Varón(dt):44, 90(17, 83), Mujer(dt):45, 41(22, 02). GE: 14-39:46, 0%, 40-65:36, 7%,
>65:17, 3%.Turno: Mañana:37, 0%, Tarde:35, 1%, Noche:27, 8%. Día semana:
lunes:16, 7%, martes:13, 5%, miércoles:15, 3%, jueves:12, 8%, viernes:14, 1%,
sábado: 13, 1%, domingo:14, 5%. Procedencia: Petición propia:26, 0%, Atención primaria:8, 6%, 112:65, 0%. Pruebas diagnósticas: Analítica:79, 4%, TAC:39,
0%. Destino: Ingreso: 53, 2%. Descomposición estacional por meses: Enero:97,
3%, Febrero:90, 3%, Marzo:94, 5%, Abril:116, 9%, Mayo:104, 1%, Junio:76, 1%,
Julio:91, 1%, Agosto:82, 1%, Septiembre:114, 5%, Octubre:115, 5%, Noviembre:113, 9%, Diciembre:103, 9%. Correlación Pearson: número casos mensuales/T media:-0, 108: /Humedad:0, 150: /Horas de sol:-0, 45: p>0, 05 para todas.

Conclusiones:
El número de atenciones totales en urgencias son escasas. Se observa una estabilidad en el número de casos a lo largo de los años estudiados. Desde el punto
de vista estacional el mes de Abril es en el que se esperan más casos seguido
de Septiembre-Diciembre. Los pacientes diagnosticados son de edad joven con
una mayor prevalencia de varones. Acuden con mayor frecuencia en turnos diurnos y suelen traídos por el 112. El día de la semana con mayor prevalencia de
atenciones es el lunes. En la mayoría de los casos se realiza analítica y en menor
número TAC. Más de la mitad de los casos estudiados precisaron ingreso hospitalario. Con los resultados obtenidos no se puede establecer una asociación entre
el número de casos mensuales y las condiciones climáticas estudiadas.

Índice Numérico >>

JM Vallejo Hernández (1), J Ibáñez Rivas (2), J González Cabrera (3), M
Fernández Prada (4), MC Iríbar Ibabe (5), J Peinado (6)
(1) DCCU RUTE. ÁREA SANITARIA CORDOBA SUR.RUTE, (2) Dispositivo de
Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria. Rute. Área Sanitaria
Córdoba Sur, (3) Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)., (4) Unidad
de Gestión Clínica de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud. Hospital Universitario San Cecilio. Granada., (5) Servicio de Medicina
Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitario Central de Asturias., (6)
6 Departamento de Bioquímica y Biol. Mol. III e Inmunol. Universidad de
Granada.
Palabras clave: Consumidores de antidepresivos/ansiolíticos-Enfermedades
crónicas-Ideas de autolisis

Objetivos:
Conocer si los pacientes que consumen ansiolóticos/antidepresivos y padecen además una enfermedad crónica (diabetes mellitus, hipertensión
arterial, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica) tienen mayor
ideación suicida que aquellos que no los consumen.

Material o pacientes y método:
Estudio analítico y transversal realizado entre los meses de febrero y marzo
de 2014 por parte del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Rute
(Distrito Córdoba Sur). Se diseñó una encuesta para la ocasión donde se incluía el consumo de antidepresivos/ansiolóticos (sí/no) así como el tiempo
que el paciente llevaba tomando dicha medicación (menos de 6 meses/entre 6 meses y 1 año/más de un año). Se utilizó el ítem 9 del Beck Depression
Inventory II (BDI-II®) para conocer los pensamientos o deseos de suicidio.
Para el análisis se utilizó el test de Welch ya que la muestra no cumplía con
los criterios de normalidad. Se consideró estadísticamente significativa una
p<0, 05.

Resultados:
Se encuestaron un total de 20 pacientes con enfermedades crónicas (8
hombres, resto mujeres) de los cuales 10 consumían ansiolíticos (25% durante más de 6 meses). Al preguntarles sobre los pensamientos o deseos de
suicidio se observó que el 40, 2% no tenían ningún pensamiento de suicidio, el 42, 5% tenía pensamientos de suicidio, aunque no todos los días, el
10, 3% refería que le gustaría suicidarse y el 7% refería que se suicidaría si
tuviese oportunidad. Tras realizar el análisis bivariante se observó que los
pacientes con enfermedades crónicas que consumen antidepresivos/ansiolíticos tienen mayor ideación suicida que aquellos que no los consumen
(p=0, 035).

Conclusiones:
Debemos prestar especial atención a los pacientes con enfermedades tipo
diabetes mellitus, hipertensión arterial, asma y enfermedad pulmonar
obstructiva crónica y que consumen antidepresivos/ansiolíticos pues se
encuentran especialmente vulnerables a nivel psicológico pudiendo esto
desencadenar situaciones de autolisis.
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Formación y Dotación en Ecografía de los Servicios de Urgencias.
Estudio transversal de los 5 Hospitales grupo III y IV de Castilla y
León

Estudio epidemiologico del paciente politraumatizado geriatrico

JV Esteban Velasco (1), JV Esteban Velasco (1), J Chehayeb Morán (2),
E Serrano Lacouture (1), S Barbero Bajo (1), MB Arranz Díez (1), I Moro
Mangas (1)
Servicio Urgencias Hospital Clínico Universitario Valladolid
Palabras clave: Estudios Transversales-Educación contiua-Urgencias
médicas

Objetivos:
1. Conocer la formación en Ecografía de los médicos de urgencias de hospitales grupo III/IV de Castilla y León. 2. Conocer el equipamiento ecográfico
disponible por estos médicos de urgencias. 3. Averiguar la inquietud que
despierta en los Servicios el plan formativo de EcoSEMES.

Material o pacientes y método:
Estudio Observacional Transversal. Se envió una encuesta de 13 preguntas
a los coordinadores de los Servicios de Urgencias de dichos hospitales en el
último trimestre de 2013. Población: Médicos de estos Servicios. Los hospitales participantes son cinco, Complejos Asistenciales de Burgos, Salamanca y León y Hospitales Universitarios Rio Hortega y Clínico de Valladolid. Los
hemos denominado H-1 a H-5 aleatoriamente.

Resultados:
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA: n=190 Poseen nociones básicas sobre ecografía el 58, 4% y de forma reglada el 45% • H-1 80, 6% De estos el 12% (9% del
total) poseen formación reglada. • H-2 84, 3% De estos el 96.2% (81, 2% del
total) poseen formación reglada. • H-3 0% • H-4 82, 8% De estos el 72, 4%
(60% del total) poseen formación reglada. • H-5 71, 4% De estos el 90% (64,
2% del total) poseen formación reglada. DOTACIÓN MATERIAL: (Ecógrafo
propio del servicio) • H-1 1 Ecógrafo de menos de 5 años de antigüedad
con 2 sondas (convex abdominal, lineal de alta frecuencia) y grabación de
imágenes. • H-2 2 Ecógrafos de más de 10 años de antigüedad con 3 sondas (convex abdominal, lineal de alta frecuencia y endocavitaria vaginal)
sin grabación de imágenes. • H-3 No posee. • H-4 1 Ecógrafo de menos de
5 años de antigüedad con 2 sondas (convex abdominal y lineal de alta frecuencia) con grabación de imágenes. • H-5 1 Ecógrafo de menos de 5 años
de antigüedad con 2 sondas (convex abdominal y lineal de alta frecuencia)
y con grabación de imágenes. PLAN FORMATIVO: Todos los Coordinadores
conocen el sistema de formación de EcoSEMES y tienen médicos que desean aumentar la formación en ecografía.

M J Sada Ruiz (1), C Ibero Esparza (2), L Yanguas Amatriain (1), M F Sanz
de Galdeano Sanz de Galdeano (1), M Diaz Noain (1), D Navarro Gonzalez (1)
Hospital Garcia Orcoyen
Palabras clave: Politraumatizado-geriatrico-indice de gravedad

Objetivos:
Conocer las características clínico–epidemiológicas de politraumatizados
mayores de 65 años atendidos en Servicios de Urgencias de Navarra.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo-retrospectivo -Politraumatizados con edad igual o mayor a 65 años y NISS>15 -Intervalo de recogida de datos durante periodo de
dos años -Los datos son obtenidos a través de un registro de Politraumatizados de base poblacional(“Maj

Resultados:
Se atendieron 142 pacientes mayor o igual a 65 años, entre los cuales predominan los varones 82(57, 7%): edad media 78, 23 años(mediana 78).De
estos 89(62, 7%) fueron atendidos en Hospital de Navarra, centro de referencia de trauma. El mecanismo de lesión más frecuente son las caídas
105(73, 9%) y las lesiones cerebrales traumáticas(TCE)las más frecuentes
con 90(63, 4%). Estos pacientes acceden en medio medicalizado 64(45,
1%). Un 32, 4%(46) fueron ingresados en UCI, 62%(88) en planta, 3, 5%(5)
en observación de urgencias y 2, 1%(3) pasaron a quirófano.La mortalidad
fue de 32, 4%. Como resultado final obtenemos que la Edad, RTS hospitalario y NISS influyen significativamente en la mortalidad

Conclusiones:
1.El paciente mayor de 65 años presentan una morbi-mortalidad elevada,
por las condiciones fisiológicas que lo acompañan y coexistencia de enfermedades-comorbilidad 2.El mecanismo del trauma predominante es
la caída desde su propia altura.Nuestro objetivo debe ir encaminado a la
prevención de estas, incidiendo en evitar obstáculos, uso de recursos ortopédicos... Las lesiones corporales más frecuentes son los TCE, asociándose
a una incidencia elevada de hemorragias intracraneales. El TCE constituye
importante problema de salud, haciendo necesario establecer líneas preventivas de caídas, control de anticoagulación y tratamiento para mejorar
la calidad de atención. 3.Se demuestra la eficacia de índices de gravedad
para establecer probabilidad pronostica de supervivencia, siendo RTS hospitalario, NISS y edad los mejores predictores de mortalidad

Conclusiones:
• La gran mayoría de los médicos de estos servicios de Urgencias salvo en
uno poseen formación básica en ecografía. Y una gran parte es reglada
(plan formativo EcoSEMES). • En todos los servicios menos uno poseen
medios propios para realizarlas y con dotación correcta, no hay sondas específicas de ecocardiografía. • Todos los servicios conocen el plan de formación de EcoSEMES y en todos hay médicos dispuestos a aumentar su
formación en ecografía.
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Programa de mejora para la detección de donantes de tejidos en
un servicio de urgencias hospitalario (Año 2011-2013)

Efecto de la actp primaria sobre la parada cardio-respiratoria.

MB Mora Ordóñez (1), ML Nieto de Haro (2), F Segura González (3), D
Daga Ruiz (3), E Rosell Vergara (3), A Boscá Crespo (3)
Hospital Virgen de la Victoria
Palabras clave: Donantes de tejidos-Servicio de urgencias-Propuestas de
mejora

Objetivos:
Evaluar la efectividad de las actividades de formación y concienciación
puestas en marcha en un Servicio de Urgencias (SU) hospitalario en el periodo 2011-2013, para la detección de donantes de tejidos.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo de una serie de pacientes fallecidos en el
SU del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (HUVV) entre el 1 de Enero
y el 31 de Diciembre del año 2011 y 2013. Fueron clasificados como potenciales donantes de tejidos los fallecidos menores de 70 años de edad (para
el año 2011) y menores de 75 años (para el año 2013) que no tenían antecedentes de enfermedad tumoral, signos de sepsis, ni serología positiva para
VHB, VHC ni VIH. Se definieron como donantes perdidos aquellos donantes
potenciales que no se convirtieron en donantes reales.

Resultados:
Año 2011: Se registraron 274 fallecimientos en el área de urgencias. Veintinueve pacientes (10, 6%) cumplieron los criterios para haber sido considerados como potenciales donantes de tejidos. Cuatro de ellos (13, 7%)
fueron donantes reales. Veinticinco de los casos (86, 2%) fueron donantes
perdidos. No se registraron negativas familiares. Año 2013: Se registraron
267 fallecimientos en el área de urgencias. Veintisiete pacientes (10, 1%)
cumplieron los criterios para haber sido considerados como potenciales donantes de tejidos. Seis de ellos (22, 2%) fueron donantes reales. Veintiuno
de los casos (77, 8%) fueron donantes perdidos. Dos negativas familiares.

Conclusiones:
A pesar de la formación y concienciación del personal del SU, con sesiones
clínicas y exposición/actualización de los protocolos de actuación durante año 2012, este sigue siendo insuficiente y aún se observa un elevado
porcentaje de pérdidas, aunque se ha objetivado un discreto aumento en
la detección. Entre las posibles explicaciones, podríamos señalar el cambio
de los criterios de selección (se amplió la edad del posible donante a los
75años) y la falta de conocimiento de dicho criterio. Para mejorar estos resultados es preciso insistir en la sensibilización de todos los profesionales
sanitarios implicados en la atención a los pacientes en los Servicios de Urgencias así como en la comunicación entre los mismos y la Coordinación
de Trasplantes.
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A. Martín Suárez (1), V. Montes Prieto (2), I. Ordiz Alvarez (3), F. Tamargo
De Miguel (1), P. Suárez-Gil (1)
(1) HOSPITAL DE CABUEÑES. GIJON. ASTURIAS, (2) Hospital de Jove. Gijón.
Asturias, (3) Hospital de Jove. Gijón. Asturias
Palabras clave: ANGIOPLASTIA PRIMARIA-MORTALIDAD-PRONOSTICO

Objetivos:
El síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) es una urgencia médica que conduce frecuentemente a parada cardio-respiratoria
(PCR) refractaria por arritmias malignas-shock cardiogénico. Requiere un
tratamiento precoz que reduzca la necrosis coronaria y preserve la función
ventricular izquierda, disminuyendo así la mortalidad. El “Código Corazón”
(CC), surge en nuestro Hospital para ofrecer ACTP primaria como alternativa al tratamiento revascularizador convencional, mejorando el diagnóstico,
tratamiento, pronóstico, y reduciendo la probabilidad de PCR. OBJETIVOS
Evaluar efecto de ACTP primaria sobre la mortalidad-PCR, complicaciones y
tiempo demora asistencial frente a la fibrinólisis convencional.

Material o pacientes y método:
• Estudio observacional antes-después sin grupo control. • Población:
Grupo pre- CC: todos los SCACEST atendidos durante 6 meses antes de
CC.
Grupo post-CC: todos los SCACEST del primer semestre tras inicio de su funcionamiento. • Variables: edad, sexo, factores de riesgo cardiovascular (FRCV), síndromes coronarios previos, tiempo demora asistencial,
TIMI-RISK, complicaciones-PCR. • Análisis: Evaluación del efecto de la ACTP
sobre mortalidad-complicaciones-PCR mediante dos modelos de regresión
logística múltiple con covariables ( sexo, edad, FRCV y síndrome coronario
previo). Las OR están ajustadas y sus IC del 95% . Se usó SPSS 14.0

Resultados:
• El 45, 1% de los casos recibieron fibrinólisis convencional y el 54, 9% ACTP
primaria. El 54, 9% fueron varones. El 76, 1% no presentaron síndromes coronarios previos. El rango de edad oscilaba entre menores de 50 años (11,
3%), y mayores de 65 (54, 9%). El 36, 6% presentaba un FRCV, 31% (2), 21,
1% (3), 4, 2% (4) . El TIMI oscilaba entre 2 (28, 2%), y 5 puntos ( 2, 8%). •
La ACTP produjo una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad (OR=0, 031: IC95%: 0, 002-0, 474) • La ACTP no redujo de forma estadísticamente significativa las complicaciones (OR=0, 27: IC95%: 0, 06-1,
23), siendo la edad la única variable que presenta un efecto de aumento de
riesgo (OR=1, 14: IC95%: 1, 04-1, 24) • La ACTP no tuvo efecto sobre tiempos
de demora ni tras ajustar por covariables (F=0, 795: p=0, 56)

Conclusiones:
• La ACTP primaria supone una menor mortalidad-PCR. • Los tiempos de
demora no variaron. • La edad representa la única variable que influye en
las complicaciones. • La alta incidencia del SCACEST y PCR la coloca como
primera opción en pacientes subsidiarios de tratamiento revascularizador.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

223

471

506

Eventos hemorrágicos mayores en el Servicio de Urgencias

Utilización de escalas en el servicio de urgencias del hospital universitario miguel servet de zaragoza

Y Aranda García (1), F Roldan Moll (2)
RAMON Y CAJAL
Palabras clave: hemorragias-mayores-urgencias

Objetivos:

MF Barcones Molero (1), B Povar (1), P Parrilla (1), A Monrreal (2), I Sauras
(3)
(1) HUMServet, (2) HUMS- Unidad Docente MFYC, (3) CS Torre Ramona
Palabras clave: survey-impact analysis-emergency

Estudio descriptivo sobre los eventos hemorrágicos mayores en el Servicio
de Urgencias del Ramón y Cajal durante el año 2013.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Se hace recogida de datos a partir de la base de datos EXCALIBUR-CAJAL,
tomando como palabras clave: hematuria, rectorragia, epixtasis, hematoma, hemorragia digestiva alta (HDA, que incluye tanto hematemesis como
melenas) y hemoptisis.

Resultados:
De un total de 133.899 pacientes valorados en el servicio de urgencias durante el año 2013, 452 acudieron por un evento hemorrágico mayor, 192
fueron mujeres (42%) y 260 varones (58%). La edad media de presentación
fue de 76 años. El evento hemorrágico más frecuente fue la hematuria (129
eventos), seguido de la rectorragia (126 eventos) Analizando por sexos, el
evento hemorrágico más frecuente en mujeres fue la rectorragia (61 eventos). En varones fue la hematuria (101 eventos) Realizando una revisión de
la medicación de cada paciente, se objetiva que el 50, 2% (227 pacientes)
está anticoagulado y 49, 8% (225 pacientes), no lo está. De los 227 anticoagulados, el 79% lo están con Acenocumarol, el 12% con HBPM, 6% con
Dabigatrán, 2% con Rivaroxabán y un solo paciente con Apixabán. De los
180 pacientes anticoagulados con Acenocumarol, se determinan niveles
de INR, el 23% presenta sobredosificación, el 13% se encuentra en rango
terapéutico y el 48% infradosificacion. De los 225 pacientes que no toman
anticoagulantes, el 35% no toma medicación antiagregante, el 42% están
antiagregados con ácido Acetilsalicílico, el 15% con Clopidogrel, el 8% con
Ácido Acetilsalicílico y Clopidogrel, y un paciente recibe Ácido Acetilsalicílico y Ticagrelor.

Objetivo: analizar el grado de utilización en la toma de decisiones de algunas escalas según describen algunos de los protocolos de actuación
en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Miguel de Servet de
Zaragoza.

Material o pacientes y método:
Método: se analizaron los ingresos en el Servicio de Urgencias durante un
período de 3 meses, desde julio a septiembre de 2013. Variables utilizadas:
los diagnósticos incluidos en el estudio fueron los de Fibrilación Auricular,
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), Accidente Isquémico Transitorio (AIT), Tromboembolismo Pulmonar (TEP) y Síndrome Coronario (SCA).
Y las escalas analizadas fueron CHAD2DS-VASc, HAS-BLED, FINE, CURB,
ABCD2, TIMI Score, CRUSADE, GRACE, Ginebra y Wells.

Resultados:
Resultados: la escala FINE fue utilizada en el 44.3% de los diagnósticos DE
NAC, la ABCD2 en el 7.1% de los AIT, la TIMI en el 7.7 % de los SCA y el 29 %
de los diagnósticos de FA utilziaron la escala CHAD2DS-VASc.

Conclusiones:
Conclusiones: el grado de utilización de las escalas analizadas fue pequeño
en la mayoría de los casos, salvo para la FINE y HADSVASc. Se pretende diseñar de manera inmediata un proyecto de investigación para promover el
uso de estas escalas en urgencias según recomiendan algunos protocolos
de actuación, así como para realizar un análisis del impacto de la utilización
de las mismas.

Conclusiones:
Los eventos hemorrágicos mayores durante el año 2013 supusieron el 0,
3% del total de las urgencias registradas. El evento hemorrágico más frecuente fue la hematuria seguida de la rectorragia. Lo pacientes que toman
medicación antiagregante presentan más episodios hemorrágicos. Se han
objetivado más eventos hemorrágicos en pacientes que presentan infradosificación de Acenocumarol. Hay pocos pacientes en tratamiento con
los nuevos anticoagulantes. Queda por determinar si esto es debido a que
todavía no están muy instaurados como tratamiento anticoagulante, o que
realmente estos pacientes presentan menos hemorragias.
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Patología neurológica urgente: Guillain-Barre

Los estudios como un factor protector en la ansiedad de los
pacientes que acuden a los Servicios de Urgencias de Atención
Primaria

JM Krivocheya Montero (1), A Krivocheya Montero (2), J Arjona Soriano
(2), L Barba Recio (2), G Amselem García (1), B Quiñoy Torcello (1)
Hospital Comarcal de Melilla (Urgencias)
Palabras clave: Polineuropatía-LCR-Etnia

Material o pacientes y método:

J Ibáñez Rivas (1), JM Vallejo Hernández (2), J González Cabrera (3), M
Fernández Prada (4), MC Iríbar Ibabe (5), J Peinado (6)
(1) DCCU RUTE. ÁREA SANITARIA CORDOBA SUR, (2) DCCU Atención Primaria.Distrito Granada Nordeste(Granada), (3) Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR), (4) Unidad de Gestión Clínica de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud. Hospital Universitario San Cecilio. Granada.,
(5) Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitario
Central de Asturias., (6) Departamento de Bioquímica y Biol. Mol. III e Inmunol. Universidad de Granada
Palabras clave: Nivel de estudios-Trastorno de ansiedad-Servicio de Urgencias extrahospitalarias

Se realiza un estudio descriptivo de carácter retrospectivo basándonos en
el registro de casos del centro para dicho período.

Objetivos:

Objetivos:
La incidencia en España del síndrome de Guillain-Barré es de 1, 3-2 casos/100000 habitantes. Presentamos los datos correspondientes al grupo
de pacientes que pasaron por el Servicio de Urgencias y fueron ingresados
en el Hospital de Melilla entre 2003 y 2013 para identificar las peculiaridades demográficas y clínicas en nuestra zona.

Resultados:
Se obtuvo información sobre 31 pacientes, 74, 2% varones (media de edad
35, 65 años) y 25, 8% mujeres (media de edad 32, 87 años). 7 de ellos de
etnia caucásica y 24 de etnia bereber, de los cuales 14 procedían de Marruecos. Respecto a la clínica el 51, 61% presentaba trastorno motor y 49,
39% trastorno mixto. Hubo un caso de Miller-Fisher. El retraso medio desde
inicio de los síntomas hasta consulta fue de 8 días. El 80, 64% presentaban
en LCR disociación albúmino-citológica. El 64, 51% recibió tratamiento solo
con inmunoglobulinas, el 32, 25% fue tratado con inmunoglobulinas más
corticoides y el 3, 22% recibió plasmaféresis. El 32, 25% de los pacientes
presentaron cuadro de insuficiencia respiratoria precisando soporte vital
avanzado. En cuanto a las causas: el 51, 61% origen postinfeccioso, 45,
16% idiopático y el 3, 2% en relación con quimioterapia. Dentro del origen
postinfeccioso, la mayor parte de los casos son debidas al Herpes virus y al
Campylobacter, representando un 43, 75 y un 37, 5% de los casos respectivamente, registrándose un único caso por Borrelia, Rotavirus y un paciente
VIH que presentó una infección oportunista por citomegalovirus. Al alta todos los pacientes tuvieron algún tipo de déficit neurológico. La incidencia,
para nuestra población, fue 3, 75/100000 habitantes-año. Estancia media
hospitalaria: 14 días.

Conclusiones:
La incidencia de síndrome de Guillain-Barré en nuestro centro que ingresan
a través de Urgencias es ligeramente superior al resto del país. Un tercio
precisó soporte vital avanzado pero no hubo fallecimientos. Atendimos un
gran número de casos procedentes de Marruecos
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Analizar la relación entre el nivel de formación académica declarada y la
ansiedad auto-reportada en pacientes que acuden a los Servicios de Urgencias de Atención Primaria.

Material o pacientes y método:
Estudio analítico y transversal realizado en el Servicio de Urgencias del
Hospital Universitario San Cecilio (Granada) y en los Servicios de Urgencias
de Atención Primaria de Rute (Córdoba). Se realizó un muestreo incidental.
Se auto-administró el subcuestionario STAI-R (Ansiedad Rasgo). Éste mide
el nivel de ansiedad rasgo como factor de personalidad que predispone a
sufrir o no ansiedad. Se encuentra validado y baremado para una muestra
española. Además, se evaluó en nivel de estudios (sin estudios, Educación
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato, Universitarios).
El análisis se llevó a cabo mediante una ANOVA y, comparaciones post hoc
dos a dos mediante el test de Bonferroni

Resultados:
Se encuestaron un total de 56 pacientes. Hubo 19 pacientes con estudios
primarios, 13 con estudios medios, 20 con estudios universitarios y 4 sin
estudios. Se encontraron diferencias en las puntuaciones del STAI-R en
función del nivel de estudios (p<0, 001). El grupo con el nivel más alto de
estudios tenía puntuaciones significativamente menores de ansiedad que
los grupos sin estudios (p<0, 001) y estudios primarios (p<0, 001). No hubo
diferencias con el grupo de Formación Profesional-Bachiller.

Conclusiones:
El nivel de estudios de los pacientes puede ser una variable moduladora
del estrés. Conviene conocer por parte de los profesionales de los Servicios
de Urgencias esta variable y con el fin de establecer posibles tratamientos.
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Experiencia en investigación científica tras la instauración de un
Grupo de Investigación Científica en un servicio de Urgencias.

Detección del paciente potencial donante en urgencias del Hospital Virgen de la Salud

FE Roldan Moll (1), CA Guillen Astete (2), N Garcia Montes (1)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: Investigación-Urgencias-Formación

JM Romeu Prieto (1), N Lain Teres (2), MJ Palomo de los Reyes (3), B Hernández Moreno (4), MT Núñez Gómez-Álvarez (5), A Julián Jiménez (6)
Hospital Virgen de la Salud
Palabras clave: donante-trasplante-urgencias

Objetivos:
Describir la experiencia durante el funcionamiento del Grupo de Investigación y Publicaciones Científicas (GIPC) en nuestro servicio de Urgencias a lo
largo de 2 años de existencia.

Material o pacientes y método:
Estudio de tipo descriptivo sobre el funcionamiento del GIPC y su producción científica. Se notifica también los resultados de una encuesta de satisfacción realizada a los residentes miembros del grupo.

Resultados:
El GIPC de nuestro servicio de urgencias se fundó hace 26 meses formado
por 4 médicos adjuntos de distintas especialidades junto con 33 médicos
residentes de primer y segundo año de distintas especialidades incluyendo especialides médicas, quirúrgicas, Radiología, Bioquímica y Anestesia y
Reanimación. El trabajo del GIPC se basó en tres actividades: (1) Una reunión mensual presencial, (2) Una-dos reuniones subgrupales virtuales o
presenciales y (3) Una exposición trimestral de progresos de los protocolos.
Las reuniones presenciales mensuales permiten la realización de charlas
magistrales sobre metodología de la investigación y oferta de líneas de
investigación con ponentes invitados expertos en temas específicos o por
miembros del propio grupo. Las reuniones subgrupales sirven para el trabajo de los respectivos grupos de investigación y suelen incluir residentes
y adjuntos de distintas especialidades (básicas y clínicas), que se realizan
presencialmente o vía Skype. Una vez cada tres meses los responsables de
cada subgrupo notifican los avances de sus respectivos trabajos. Desde su
fundación se han publicado 14 trabajos en revistas científicas, 6(42.8%) en
el formato de casos clínicos. Se han realizado 44 comunicaciones a congresos, 14(31.8%) en el formato de casos clínicos. La valoración general de los
residentes miembros del grupo ha sido de Muy Buena en 22/26 encuestados y Buena en 3/26 el primer año y de 21/24 y 3/24 en el segundo año,
respectivamente.

Conclusiones:
Nuestra experiencia con el GIPC es relativamente nueva sin embargo creemos que es una iniciativa que debe integrarse al sistema formativo docente
de los servicios de urgencias en general.
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Objetivos:
Con el fin de aumentar los pacientes donantes en muerte encefálica en el
Hospital Virgen de la Salud (HVS), se planteó un protocolo de colaboración
entre el equipo de coordinadores de trasplantes y los médicos de Urgencias, consistente en que todos los ACVA hemorrágicos desestimados para
tratamiento y con Glasgow 3, fueran valorados por el intesivista de guardia
y/o coordinador de trasplantes.

Material o pacientes y método:
Se elaboró un sencillo protocolo que se colocó en la sala de reanimación,
boxes de medicina interna y cirugía para los pacientes antes descritos. Se
recogieron todos los exitus ocurridos en el HVS desde 1-1-2012 a 31-122012 y se analizaron los fallecidos por ACVA hemorrágicos, para, así, poder
valorar los posibles escapes desde urgencias de los potenciales donantes.
Actualmente se están analizando los datos del 2013, para compararlos con
los del 2012.

Resultados:
Durante el año 2012 hubo 1.649 éxitus en el HVS, de los cuales 102 fueron
en Urgencias, de éstos, 4 eran potencialmente donantes, pero se desestimaron por contraindicación médica. Los éxitus por ACV hemorrágico hospitalizados fueron 84, 43 estaban en UCI, de los cuales 26 fueron donantes
efectivos. Los 41 restantes, estaban en planta de hospitalización, 40 procedían de Urgencias y la causa de ingreso en 26 fue de ACV hemorrágico. De
estos 26, en 18 se decide actitud conservadora. 6 fueron valorados por UCI
donde en 2 hubo negativas de la familia y en 4 no estaba indicado el trasplante. En 12 no consta que se solicite valoración, pero 5 eran oncológicos y
7 no tenían indicación. Osea, ninguno era potencial donante.

Conclusiones:
Los pacientes con patología neurológica, fundamentalmente hemorrágica,
sin posibilidad terapeútica o con mal pronóstico deben ser valorados como
posibles donantes. La detección de posibles donantes debe formar parte
de la labor del médico de urgencias. Disponer de protocolos en pacientes
con ACV hemorrágicos facilita la toma de decisiones y a detectar posibles
donantes. En Urgencias del HVS en los datos analizados del 2012 ningún
potencial donante dejó de serlo por falta de valoración por el equipo de
trasplantes.
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Coincidencia en el diagnóstico de salida y diagnóstico final.

¿Qué tipo de paciente se valora y cual es su destino en un Hospital de Alta Resolución?

A García Notario (1), J García García (2), M E Carrasco Fernandez (2), M
A Rienda Moreno (3), E Aparicio Mansilla (4), MJ Blanco de la Rubia (5)
(1) Hospital Altagracia de Manzanares, (2) Hospital Altagracia de Manzanares, (3) Hospital General Universitario de ciuda Real, (4) Coordinadora del
Centro de Salud de Abenojar (Ciudad Real), (5) hospital General Universitario de Ciudad Real
Palabras clave: Transporte de Pacientes- Trasnporte secundario-Transportes
interhospitalarios

M López Pérez (1), I Aguilar Cruz (1), J Hortal Carmona (1), A Amezcua
Fernandez (1), A Garcia Moron (2), B Amini Shervin (1)
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Palabras clave: Urgencias Médicas -Comisión sobre Actividades Profesionales y Hospitalarias - Servicio de Admisión en Hospital

Objetivos:

Analizar las coincidencias diagnósticas entre los pacientes que son derivados del servicio de urgencia de un hospital comarcal, de segundo nivel asistencial, con el diagnostico final dado en un hospital de referencia, de tercer
nivel asistencial. Analizar las derivaciones más utilizadas en este servicio.

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 consultas y exploraciones.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de los paciente traslados desde el servicio de urgencias del hospital de Manzanares al hospital
general universitario de ciudad real que es el de referencia, observando los
diagnósticos emitidos inicialmente en el servicio de urgencias con los finales emitidos por otras especialidades en el hospital de tercer nivel.

Estudio descriptivo de los pacientes atendidos durante el mes de máxima
afluencia en un Hare.

Objetivos:

Resultados:
Se han trasladado 198 pacientes en el año 2013, de ellos el 25% sean derivado a la UCI, el 20 % a Psiquiatría y, el 7% para la realización de endoscopia,
el 5% para nefrología y con menos del 4% otros como neurocirugía, cirugía
vascular, Pediatría radiología, oftalmología, hematología, maxilo, cirugía,
oncología y 17% se han traslado a otro hospital que no es el de referencia.
De los diagnósticos emitidos con destino la UCI coincide en un 74%, siendo
tan solo un 10% que no coinciden. De los remitidos a Psiquiatría, solo se han
podido analizar un 40% por problemas de adherencia al sistema informático, de ese 40%, el 31% no coincide, y el 9% es diagnóstico es incompleto.

Conclusiones:
De el análisis realizado se deduce que los médicos de urgencia están bien
instruidos en la patología de urgencia que precisa asistencia por intensivos,
no ocurre así con la patología psiquiátrica que bien por las características
de estos pacientes o la complejidad de su diagnósticos no suele coincidir.
Más de la mitad de los pacientes derivados eran intentos autolíticos, se derivan a las 24 horas del suceso por indicación del servicio de Psiquiatría,
esto hace pensar que el hecho de no valorarlos inicialmente hace que los
diagnósticos puedan diferir. También esta diferencia puede deberse a que
los diagnósticos realizados por los urgencíologos son de patología orgánica
y no psiquiátrica.

Índice Numérico >>

Resultados:
1. Mes del estudio, Febrero de 2013, se han atendido en las Urgencias del
Hare un total de 4.124 Urgencias. 2. La edad de los pacientes: < 15 años un
24, 5%, entre 15-29 años un 19, 24%, entre 30-44 años un 18, 68%, entre
45-59 años un14, 17%, entre 60- 75 años un 12, 51%, > 75 años 8, 4%. 3. La
procedencia: propia iniciativa 91, 9%, Atención Primaria 7, 56%, consultas
externas 0, 22%, otro hospital 0, 06%, otros motivos 0, 17, Policía 0, 08%. 4.
Tipo de alta: 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%),
éxitos 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 Médico de Urgencias, 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 Médico de Urgencias es muy
elevada con % mínimos de ingresos y traslados a Hospitales de Referencia.
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Rentabilidad de la determinación en la Urgencia Extrahospitalaria de Marcadores de daño Miocárdico. Activación Neurohormonal y Fibrinolisis

Riesgos biológicos de la asistencia sanitaria extrahospitalaria.
¿nos protejemos?

M Sánchez González (1), R Puerta Ligenfert (2), C Corral López (2), E Cobos Velasco (3), V Hernández Mesa (4), M Ramírez Candón (4), P Garrudo
Carabias (4)
DCCU, Distrito Sevilla
Palabras clave: Markers of heart damage-Point-of-care testing-Emergencies

Objetivos:
1.Conocer la viabilidad y rentabilidad de la determinación extrahospitalaria de marcadores de daño miocárdico(Troponina, Mioglobina y CK-MB
masa), y relacionarlos con el diagnóstico y pronóstico de pacientes con
dolor torácico agudo sugestivo de cardiopatía isquémica(IAM y SCAsest:
IAM No Q y Angina Inestable). 2.Analizar el beneficio de la determinación
pre-hospitalaria del NT-proBNP en el diagnóstico diferencial de la disnea de
origen dudoso. 3.Evaluar la fiabilidad diagnóstica de la determinación de
los Dímeros-D, en la sospecha clínica de TVP. 4.Valorar la rentabilidad de la
determinación pre-hospitalaria de la TnT y los Dímeros-D, en sospecha de
TEP. 5.Conocer las ventajas de la determinación pre-hospitalaria de estas
enzimas: analizar su precisión diagnóstica y su utilidad clínica y evaluar resultados en relación al coste/beneficio.

Material o pacientes y método:
Diseño:Estudio con estructura de Ensayo Clínico pragmático, no enmascarado, paralelo, controlado y no aleatorizado, con intervención diagnóstica. Metodología:Población de Estudio:urbana(704.198 habitantes9.ZBS
de Sevilla. Muestra: Todos los mayores de edad, atendidos por los equipos
(Unidades móviles del DCCU)que cumplan alguno de estos criterios de selección: sospecha de ETEV, disnea o dolor torácico de probable origen cardiogénico. A todos los seleccionados además de una anamnesis completa
para la cumplimentación de la hoja de recogida de datos, se les hizo una
toma de todas las constantes y un ECG de 12 derivaciones en los primeros
10 minutos del aviso: a los pacientes atendidos por equipos seleccionados se les hizo además una extracción de sangre para la determinación de
marcadores, a la cabecera del enfermo. Para la determinación de enzimas
usamos el sistema Cobas H 232, siguiendo un algoritmo de actuación de
diseño específico para este estudio basado en las recomendaciones científicas más actualizadas. El estudio fue presentado y aprobado por los comités
éticos de nuestros dos hospitales de referencia.

R Artiguez Terrazas (1), C Leon Fernandez (2)
(1) UME Miranda de Ebro, (2) SVB Burgos
Palabras clave: Uniformidad-Riesgos-Protocolo

Objetivos:
La uniformidad habitual de los equipos de asistencia extrahospitalaria en
España se compone de forma general de polos de manga corta y de manga larga, chaquetón impermeable y chaquetón de abrigo, pero en general,
ninguna comunidad dispone de un protocolo de uso de uniformidad y de
su importancia en la prevención de riesgos.

Material o pacientes y método:
La transmisión de enfermedades por contacto es el riesgo más temido de
forma general por el personal que realiza su actividad en extrahospitalaria,
pero no se valoran otros riesgos como puede ser cortarse, clavarse objetos
punzantes ( cristales, trozos de metal, etc..)que lesionen la barrera fisiológica natural que es la piel, y que además de la herida, sea una puerta de
entrada para agentes infecciosos.

Resultados:
Otras entidades disponen de chaquetones de intervención y tienen un protocolo claro de uso ( Bomberos, por ejemplo), pero tanto técnicos, como
médicos y DUES son libres de decidir que combinación de uniforme llevarán. La importancia del uso de polo de manga larga en intervenciones a
pesar del calor ambiental al cual el personal se puede encontrar sometido,
no es valorada de forma suficiente por parte de los equipos asistenciales.

Conclusiones:
La prevención de riesgos laborales de tipo biológico está definida en el RD
664/1997 y seria importante desarrollar un protocolo de gestión de la uniformidad que nos proteja de esos riesgos en situaciones comunes.

Resultados:
Las adversidades que rodearon al estudio, provocaron que antes de finalizar
tuviera que suspenderse, sin que los hallazgos de la muestra sean concluyentes y puedan ser extrapoladas a otras series.

Conclusiones:
No obstante, seguimos pensando que en el ámbito adecuado, la determinación de enzimas de daño miocárdico, con resultados obtenidos a la
cabecera del enfermo, pueden ser de gran utilidad clínica, por eso hemos
considerado oportuno presentar nuestro estudio en este foro.
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Trauma cráneo encefálico en pacientes hemofílicos: desarrollo de
un protocolo de actuación en Urgencias

Perfil del paciente cardiologico ingresado en Unidad de Corta
Estancia

Ma Rivera Núñez (1), A Borobia Pérez (1), Me Calvin García (2), J García
Erce (3), Am Martínez Virto (4), M Quintana Díaz (5)
Servicio de Urgencias Hospital Universitario La Paz
Palabras clave: trauma cráneo encefálico-hemofilia-coagulopatía congénita

A Bedmar Marchant (1), S Cardona Garrido (1), Em Sena Ruiz (1), J Gomez Castillo (2), M Sanchez Carrion (1), Z Issa-Masad Khozouz (1), F Sabio Reyes (1)
HOSPITAL CLINICO SAN CECILIO. GRANADA
Palabras clave: CARDIACA-CORTA-ESTANCIA

Objetivos:
Describir características clínicas, epidemiológicas, complicaciones y seguimiento a un mes, de los pacientes hemofílicos que consultan por TCE. Desarrollar un protocolo de actuación.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio retrospectivo de pacientes hemofílicos con TCE que acuden a Urgencias del Hospital Universitario La Paz (HULP) entre 2006- 2011. Se recogieron datos demográficos, comorbilidad, clínico epidemiológicos del
evento agudo: horas de evolución tras TCE(tiempo cero), autoadministración de factor, evolución desde la llegada hasta el alta y/o éxitus, y si generó
nuevas consultas en urgencias. Seguimiento a un mes. El estudio aprobado
por el CEIC del HULP.

1.Estudio descriptivo de corte transversal de los pacientes ingresados durante al año 2013 en una Unidad de Corta Estancia cuyo diagnostico principal fue descompensación cardiaca 2.Análisis de la relación entre los antecedentes personales cardiológicos como factores predeterminantes de la
estancia y/o destino de alta

Resultados:
26 pacientes hemofílicos con TCE durante el período de estudio. Se realizó TAC
en todos al ingreso y a las 48 horas en los que presentaron complicación neuroquirúrgica. Dos pacientes ingresaron en UVI, 2 pacientes en planta de hematología. El retraso en la consulta a Urgencias (tiempo desde el TCE hasta la consulta
en Urgencias) fue estadísticamente significativo en los pacientes que ingresaron
en UVI(60 horas en los que ingresaron en UVI versus 36 horas los que no ingresaron en UVI, p=0, 03). Todos se autoadministraron factor de coagulación previo
a la consulta en Urgencias (50U/Kg). Diagnósticos de alta: hematoma subdural
3, 8%, hematoma epidural del cerebelo 3, 8% y TCE no complicado 92%. Un paciente requirió procedimiento neuroquirúrgico y ninguno una nueva consulta
en Urgencias a un mes de seguimiento. La mortalidad fue cero. Sin diferencia estadísticamente significativa entre las complicaciones agudas y la severidad de la
enfermedad (p 0.97), ni con la prevalencia de infección por VIH y/o VHC (p>0, 05).

Conclusiones:
El factor pronóstico más importante en el desarrollo de complicaciones
neuroquirúrgicas en los pacientes hemofílicos que consultan en Urgencias
por TCE, es el retraso en la consulta (tiempo desde TCE- consulta Urgencias). Las complicaciones en estos pacientes se desarrollan después de las
primeras 24 horas. Protocolo propuesto: TAC antes de 6 horas tras el TCE,
y en 48 horas si el paciente presenta complicación neurológica. Independientemente de la magnitud del trauma, la gravedad de la enfermedad y
la ausencia de complicaciones iniciales se debe administrar factor de coagulación tan pronto como sea posible y estar en observación mínimo 48
horas en Urgencias.

Índice Numérico >>

Estudio del perfil del paciente ingresado por motivo cardiológico en una
Unidad de Corta Estancia

Resultados:
Fueron ingresados un total de 540 pacientes, la edad media fue 70, 02 años
con rango (16-97) años, la distribución por sexo fue Hombre 44, 4% y Mujer
55, 6%. Fueron ingresados por patología cardiaca 114 pacientes (21, 1%)
(N=532, perdidas = 8), 47 hombres (41, 22%) y 67 mujeres (58, 78%), la estancia media fue de 3, 71 días (3, 00-3, 72), fueron dados de alta a domicilio
103 pacientes (90, 4%) y 11, (9, 6%) trasladados a otro servicio por complicaciones durante su ingreso. Se han analizado la relación de los antecedentes
cardiológicos de los pacientes ingresados (Arritmia cardiaca, Valvulopatía, y
miocardiopatía, cardiopatía isquémica, Hipertensión arterial) encontramos
relación estadísticamente significativa (p= 0.027) entre la presencia de la
Arritmia y el traslado a otro servicio por complicación durante el ingreso,
También hubo relación estadísticamente significativa con (p=0, 01) entre la
presencia de HTA y mayor estancia hospitalaria.

Conclusiones:
La patología cardiaca forma parte de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario, consumo de recursos, especialmente en mujeres, con una
morbimortalidad altano hubo diferencia ente sexos en relación a la estancia hospitalaria, el traslado a otro servicio por complicaciones o no mejoría
en 96 horas fue 9.6%, por encima de la media general que fue 7, 2% . hubo
una relación estadísticamente significativa entre los antecedentes personales de HTA y el traslado a otro servicio pensamos que podría ser por el mal
control de las cifras de presión arterial por cambio de medicación, stress
por la enfermedad, esto sería un posible objetivo de futuros estudio mas
enfocados
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Resultados de la implementación de un programa para reducir el
abuso en el consumo de concentrados de hematíes en un Servicio de Urgencias

Causa de reingreso del paciente oncológico ingresado en una
unidad de corta estancia

N Medrano Casique (1), S Fabra Cadenas (2), AM Borobia Perez (1), JA
Garcia-Erce (2), A Martinez Virto (3), M Quintana Diaz (1)
Hospital Universitario La Paz
Palabras clave: Medicamentos Hemoderivados-Educación Médica Continua-Seguridad de la Sangre

Objetivos:
El abuso en el consumo de hemoderivados es un problema médico conocido desde hace tiempo. Ya en 1978 algunos expertos consideraban que
alrededor de la mitad de las trasfusiones eran innecesarias. Las guías americanas y europeas han cambiado sustancialmente en los últimos diez años,
siempre a favor de la implementación de criterios cada vez más restrictivos.
Desde el 2010, en el Servicio de Urgencias (SU) del Hospital Universitario La
Paz (HULP) se ha implementado un nuevo protocolo de transfusión como
parte de una estrategia para reducir la inadecuación y el abuso en el consumo de hemoderivados. Este nuevo programa se basa en el uso de criterios
restrictivos de transfusión basados en las guías mas recientes, un volante de
solicitud de banco de sangre de complementación detallada y asocia una
intervención educativa mensual.

Material o pacientes y método:
Mediante la revisión minuciosa de la base de datos del banco de sangre del
HULP, se obtuvo el consumo mensual de concentrados de hematíes (CH)
del SU desde enero de 2009 a diciembre de 2013. El año 2009, previo a la
implementación de la nueva estrategia transfusional, fue empleado como
control para contrastar la información post-intervención.

JR Pérez Mas (1), G Figueres Solé (2), J Jacob Rodriguez (3), F Llopis Roca
(4), R Comabella (5), I Bardés Robles (6)
Hospital Universitari de Bellvitge
Palabras clave: neoplasia-infección respiratoria-anemia

Objetivos:
Introducción: Las unidades de corta estancia (UCE), se han consolidado
como una alternativa eficaz a la hospitalización convencional, por ello se
están valorando nuevos perfiles de pacientes susceptibles de ingresar en
dichas unidades. Objetivo: Conocer la causa de reingreso más frecuente de
los pacientes oncológicos ingresados en la UCE y su destino.

Material o pacientes y método:
Material y métodos: Estudio descriptivo, realizado entre enero de 2011 y junio de 2012. Todos los pacientes incluidos en este estudio tenían neoplasia
activa en el momento del estudio y su motivo de ingreso en la UCE estaba
íntimamente relacionado con su enfermedad oncológica. Hemos analizado
los siguientes puntos: 1) reingreso a los 30 días por patología relacionada:
2) servicio donde reingresan dichos pacientes: 3) causas más frecuentes
de reingreso antes de los 30 días y 4) patologías con menor número de
reingreso.

Resultados:

Comparativamente con 2009, se observó una reducción de -1, 5% (51) del
consumo de CH en el 2010, -1, 1% (37) en 2011, -12, 5% (425) en 2012 y -5%
(169) en 2013. La información del consumo de CH de los 60 meses disponibles se introdujo en un modelo matemático predictivo (Test Ljung-Box
Q, p=0, 013) con el fin de estimar el consumo de CH para el año 2014 y
se encontró una reducción estimada de -5, 6% (192) comparado con 2009.

Resultados: De un total de 3432 pacientes ingresados en el período de estudio, 262 (7, 63%) fueron pacientes oncológicos y el motivo de ingreso
estaba relacionado con su neoplasia. El número de reingreso a los 30 días
fue de 67 pacientes (25, 27%). De todos los pacientes que reingresaron, 40
(59, 7%) lo hicieron en unidades oncológicas específicas: 22 (32, 84%) en la
unidad de cuidados paliativos: 12 (17, 91%) en oncología médica: 6 (8, 95%)
en hematología: mientras que 27 (40, 3%) lo hicieron en otros servicios médicos. Las patologías que precisaron reingreso fueron por orden de frecuencia: infecciones respiratorias, 26 (38, 80%): anemia, 18 (26, 87%): fiebre, 6
(8, 96%): enterotoxicidad por quimioterapia, 5 (7, 46%): procedimientos, 4
(5.97%): alteraciones hidroelectrolíticas, 3 (4.48%): mal control del dolor, 2
(2.98%): tromboembolismo pulmonar, 2 (2.98%)

Conclusiones:

Conclusiones:

Los resultados encontrados son consistentes con literatura reciente que
favorece el uso de estrategias educativas para mejorar la conducta transfusional. Asimismo, se infiere que el uso de un protocolo sumamente fácil
de implementar se traduce en la optimización en el uso de los CH en un SU.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes que reingresan lo hacen
en unidades oncoespecíficas. - La patología respiratoria es la que requiere
mayor frecuencia de ingreso, así como de reingreso: mientras que las patologías con menor número de reingresos fueron los procedimientos y la
enterotoxicidad por quimioterapia. A pesar que la anemia tiene un
elevado número de reingreso se puede considerar un buen criterio de ingreso en una UCE porque no aumenta la estancia media global de la unidad
de corta estancia.

Resultados:
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Efectividad y seguridad de ENTONOX® (50% de óxido nitroso y
50% de oxígeno) para sedoanalgesia en urgencias de adultos

Factores de riesgo vascular y síndrome coronario agudo. Diferencia de género.

M Cuesta Martín (1), L Larrea Azkorra (2), A Santorcuato Bilbao (3), S Carbajo Azabal (4), JA Templado Montero (5), MB Sainz Berrio (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES
Palabras clave: analgesia-nitrous oxide-emergency

C Castro Pérez (1), X Romaní Faro (2), J García Cobo (1), J Lloret Rondón
(1)
Hospital Punta Europa (Algeciras).
Palabras clave: Riesgo-Vascular-Género

Objetivos:

Objetivos:

Evaluar la efectividad, seguridad, manejabilidad y grado de aceptación por
el paciente y equipo médico de Entonox® (50% de óxido nitroso y 50% de
oxígeno.

La cardiopatía isquémica supone una patología de gravedad en las áreas de
urgencia, siendo además tiempo dependiente. Generalmente el sustrato es
ateromatosis que obstruye progresivamente las arterias coronarias, encontrándose directamente relacionado los factores de riesgo vascular (FRV). El
objetivo de este trabajo es describir la relación de FRV según el género en
pacientes ingresados a través de urgencias con síndrome coronario agudo
(SCA).

Material o pacientes y método:
Estudio observacional, prospectivo, llevado a cabo en el Servicio de Urgencias Generales del Hospital Universitario de Cruces (febrero-diciembre de
2013)en mayores de 14 años. Se analizaron variables demográficas, alergias, existencia de ayuno previo, indicaciones, nivel del dolor, variables clínicas, tiempos de inducción/inhalación, uso de otros fármacos asociados,
efectos adversos, grado de satisfacción del paciente y del médico.

Resultados:
Se contabilizaron 143 pacientes, 57, 3% mujeres, con una edad media de
56, 6 años (DE 22) y un peso medio de 71, 48 kg. Entre los antecedentes
personales de interés destacaron la HTA (31, 5%), hábito tabáquico (21%)
y las cardiopatías (14, 7%). El 10, 5% presentaban alergias previas y 1, 4%
problemas previos con anestésicos. El 65% estaba con más de 2 horas de
ayuno. En el 72, 7% de los casos se utilizó en reducción de fracturas (n 84) y
de luxaciones (n 20), centradas en extremidad superior (96, 42%). El uso en
el área médica supuso un 25, 9%, principalmente en atención al cólico nefrítico (n 17). A la entrada en urgencias los pacientes presentaban un nivel
de dolor moderado-grave (5-10 escala EVA, 94, 5%). Tras uso de Entonox®
el 94, 4% señalaron un nivel de dolor leve (1-4 escala EVA). El periodo de inducción fue menor de 5 minutos en el 92, 3% de los pacientes y la duración
de la inhalación menor de 10 minutos en el 65%. Se aplicaron anestésicos
concomitantes en el 53, 1% de los pacientes y analgésicos en el 13, 3%. Se
registraron un 16, 1% de efectos adversos, la mayoría leves sin ninguna interrupción completa del tratamiento. El grado de satisfacción mostrado por
los pacientes fue bastante alto-muy alto (83, 3%) y, por parte del personal
médico, bastante alto-muy alto (86, 1%). No se observó ningún problema
derivado del uso material del producto.

Conclusiones:
Se trata de un fármaco utilizado mayoritariamente en la sedoanalgesia en
traumatología de urgencias (fracturas y luxaciones de extremidad superior. Se logra un buen control del dolor con pocos y leves efectos secundarios, mostrando tanto pacientes como personal médicos altos grados de
satisfacción.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
146 pacientes atendidos en urgencias e ingresados por SCA en los últimos
11 meses. Consideramos HTA, tabaco, diabetes y dislipemia, así como género, edad media, tipo de SCA (SCACEST, SCASEST) y mortalidad.

Resultados:
De nuestra población, el 24, 66% son mujeres (M) y 75, 34 % son varones
(V). Diabéticos el 34, 25 %. El 38, 8 % de las M padecen diabetes frente al
32, 73% de los V (ns): la edad media (EM) de M=75, 1±6, 06 y V=68, 5±11, 8
(p=0, 04). Hipertensos son el 51, 57 %. Entre la M padecen HTA el 66, 67%
y entre los V el 46, 36% (p=0, 018): la EM de M=63, 6±12, 1 y V=60, 4±12, 9
(ns). Tienen dislipemia el 41, 1%. Entre las M padecen dislipemia el 38, 39%
y entre los V el 41, 82 % (ns): la EM de M dislipémicas es de 69, 5±10, 4 y V
63, 39±12, 4 (p=0, 01). Tabaquismo el 46, 5 %. Entre las M son fumadoras el
27, 78% y entre los V el 52, 73% (p=0, 004): la EM de las fumadoras es de 57,
4±8, 3 y de los V 59, 1±11, 8 (ns). Con SCACEST el 44, 5% de la muestra. Las
mujeres sufren SCACEST 38, 89 % y V el 46, 36%: la EM de M=67, 64±13, 01 y
V=59, 54±12, 9 (p=0, 046) y con mortalidad de 7, 69% (80% V). Las mujeres
sufren SCASEST el 61, 1 % y los V 52, 7% (ns) con edad media M=70, 9±9, 8
y V=68, 6±12, 4 (ns) con mortalidad 5% (75%V).

Conclusiones:
La cuarta parte de los pacientes ingresados por SCA son de género femenino. Las mujeres son más hipertensas y sufren SCACEST en menor proporción que los varones, pero éstos al final de la quinta década de vida y
las mujeres al final de la sexta década de vida, con similar mortalidad. En
SCASEST no hay diferencias.
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Lesiones inadvertidas en el paciente politraumatizado. Análisis
de las características de los pacientes politraumatizados atendidos en un hospital de tercer nivel.

Análisis de los pacientes fugados en las urgencias de un hospital
comarcal.

E Porcel Martín (1), J Toral Sánchez (1), L Pérez Rivas (1), C Porcel Martín
(2), F Cabrera Franquelo (2), M Salido Mota (2)
(1) Hospital Universitario Doctor Negrín, (2) Hospital Regional Universitario Carlos Haya
Palabras clave: Multiple trauma-Missed injury-Tertiary survey

Objetivos:
Objetivo principal:Evaluar porcentaje pacientes politraumatizados en los
que, tras realizar valoración primaria y secundaria en observación, se objetivan durante ingreso en UCI, lesiones inadvertidas en primeras valoraciones. Secundarios:Describir características pacientes politraumatizados
ingresados en observación. Analizar tipo de lesiones inadvertidas (LI) y si
son clínicamente relevantes. Medir mortalidad por LI. Estudiar causas LI.

Material o pacientes y método:
Diseño:Estudio descriptivo de seguimiento cohorte (serie de casos longitudinales).
Ámbito:Observación y UCI Hospital tercer nivel.Muestra:76 pacientes(84.2% hombres), edad media 43.8(IC95%, 39.91-47.77).Criterios selección: Todos los pacientes
politraumatizados ingresados en UCI, tras recibir asistencia en Observación, durante
2013.Criterios exclusión:Exitus primeras 24 horas o recibir primera atención en otro
hospital.Variables:Principales:Lesiones inadvertidas. Independientes:edad, sexo, tipos
LI, causas y consecuencias, mecanismo producción, intoxicación.Análisis estadístico:
Análisis por intención tratar. Estadística descriptiva.Limitaciones:Malos registros.

Resultados:
Ningún anticoagulado, diabéticos 6.6%. Intoxicación:etílica 26.3%, cocaína 3.3%. Tóxicos negativos 44.5%. Mecanismos producción:accidentes motocicletas 26.3%, caídas
17.1%, Precipitación 15.8%, atropello 11.8%, accidente coche 7.9%.Atención hospitalaria:Inestabilidad hemodinámica53.9%, estables 32.9%:Glasgow 15 11.8%, sedados
55%: Normotensos 57.9%, hipertensos 14.5%, hipotensos 10.5%:Normocárdicos
53.9%, taquicárdicos 21.1%, bradicárdicos 1.3%:Hipoxemia leve 5.3%, hipoxemia moderada 3.9%, hipoxemia grave 5.3%.Intubación en observación 26.3%. Hemoglobina
baja 11.8%. Acidosis respiratoria 22.4%, acidosis metabólica 7.9%. Lesiones: traumatismo craneal(77.6%), lesiones tórax(46.1%), Heridas abiertas (30.3%), fracturas macizo
facial(26.3%), Traumatismos abdominales(17.1%). Pruebas complementarias más
solicitas: Tomografía computerizada(TC) craneal(86.8%), radiografía toráx(85.5%), TC
cervical(56.6%), TC abdominal(40.8%), TC tórax(39.5%), TC macizo facial(26.3%), radiografía pelvis(26.3%), radiografía MMSS(21.1%), EcoFAST(21.1%). El 28.9% presentan
lesiones inadvertidas. Realizamos valoración terciaria al 81.6%. Las LI se detectaran
durante la valoración terciaria en 19 de los 22 pacientes(86.36%). Al realizar valoración
terciaria sólo en 2 pacientes, no se detectan las lesiones en primeras 24horas(2.6%).
Tipos LI:viscerales 4.34%, vasculares 17.39%, óseas78.26%. Clínicamente significativas47.6%. Localizaciones:Columna y MMSS 27.34%, MMII 18.4%, cráneo y tórax 9%,
faciales y abdominales 4.5%. LI pasan desapercibidas por errores valoración inicial
(anamnesis o exploración incompleta 38.1% y por inestabilidad 13.5%) y errores pruebas complementarias (no solicitarlas 27.34%, informes erróneos 22.8%, interpretación
errónea desde urgencias 13.5%, no leer informes 4.5%).

RG Mesa Ramos (1), MJ Morales Acedo (1), M Rizo Hoyos (1), M Nogues
Herrero (1), MM Baumann (2), M Zaheri Beryanaki (1)
Hospital de Antequera
Palabras clave: Fuga-Urgencias Medicas-Diagnostico

Objetivos:
Analizar las características de los pacientes fugados, como manera de complementar el análisis de las reclamaciones por demora.

Material o pacientes y método:
Analizamos los pacientes fugados atendidos en nuestro centro en 2013.
Hemos analizado el momento de la fuga: previas al triaje, previa a la atención médica, tras la asistencia médica: la prioridad asistencial y edad de los
pacientes: menores de 14 años, de 15 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a
54, de 55 a 64, de 64 a 74 y mayores de 64 años, analizando las fugas por mil
asistencias de dicho grupo de edad.

Resultados:
Resgistramos un total de 411 fugas de un total de 57769 asistencias urgentes.Momento de la fuga, 1.95% previas al triaje, 75.67%previas a la atención
médica y 17.5%tras atención médica.No existen fugas en P1 y P2. 177 fugas
en P3, 199 en P4 y 31 en P5. La relación entre porcentaje de cada una de
las prioridades en las fugas con respecto al porcentaje de esa prioridad en
la población general es: P1 0, P2 0, P3 0.86, P4 1.24, P5 1.53. En las fugas
antes de atención médica las P4 son el 51.96% y en las fugas tras valoración
médica las P3 sonel 55.56%. Por grupo de edad: < 14 años 7, 14 por mil
asistencias, de 14 a 24 años el 11, 64, de 25 a 34 años el 9, 62, de 35 a 44 el
8.43, de 45 a 54 el 8.92, de 55 a 64 el 6, 06, de 65 a 74 el 1, 77 y mayor de 74
años el 1, 42.

Conclusiones:
La mayoría de las fugas se producen tras el triaje de enfermería y previo a
la atención médica. Los pacientes con patología clasificada como de menor
gravedad, presenta fugas más precoces. La proporción de fugas, en relación
a la población atendida con la misma prioridad, es mayor a medida que el
paciente es clasificado como como patología más banal. El grupo etario que
presenta mayor porcentaje de fugas es el de 14 a 24 años, siendo también
mayor que la media poblacional los grupos comprendidos entre los 25 y
54 años.

Conclusiones:
La revisión terciaria permite detectar LI que pueden comprometer la vida. Es una actuación no agresiva, rápida y sin coste económico. Debemos realizar valoración terciaria a todos los pacientes politraumatizados ingresados en observación.
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Adecuación en la utilización de nuevos antiplaquetarios en el síndrome coronario agudo en los Servicios de Urgencias

Manejo de los pacientes neuroquirúrgicos en un hospital
comarcal

M Bastarós Bretos (1), C Baquer Sahún (1), MC Lahoza Pérez (2), S Castán
Ruiz (1), B Sierra Bergua (1), D Sáenz Abad (1)
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
Palabras clave: Síndrome coronario agudo-Antiplaquetarios-Tratamiento
antiagregante

BE González García (1), S Martínez Ríos (2), KM Palomino González (1),
MT Madrid Torres (1), XP Cadena Herran (1), LE Aguilar Reynolds (1), Y
Sousa Avila (1)
(1) García, (2) Hospital Universitario Central de Asturias
Palabras clave: Neurosurgery-Emergency Service-Telerradiology

Objetivos:

Objetivos:

Evaluar el grado de adecuación del tratamiento antiplaquetario en el síndrome coronario agudo (SCA) en Urgencias

La no existencia de servicio de Neurocirugía en los hospitales comarcales
conlleva a que sea necesario la derivación de los pacientes neuroquirúrgicos al hospital de referencia, en ocasiones estos pacientes son devueltos al
centro de origen en un plazo breve tras la valoración de la prueba de imagen por parte de Neurocirugía, numerosos estudios demuestran la utilidad
de la telerradiología en estos casos. Objetivos:identificar las características
de los pacientes derivados al servicio de Neurocirugía desde nuestro hospital comarcal, donde no disponemos de telerradiología. Identificar la duración del traslado, los diagnósticos al alta y el tratamiento realizado.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo de todos los pacientes atendidos en Urgencias con SCA
del 15 de Noviembre de 2013 al 15 de Febrero de 2014. Análisis de variables
clínicas y analíticas obtenidas del Sistema de Información-PCH

Resultados:
105 pacientes fueron atendidos por un SCA siendo la media de edad de 70,
71 años (DE 13, 82). 72 fueron hombres (68, 6%) y 33 mujeres (31, 4%). 82
(78, 1%) fueron SCA sin elevación del ST (SCASEST) y 23 (21, 9%) con elevación (SCACEST). Se administró ácido acetilsalicílico (AAS) a 81 pacientes
(77, 1%), Clopidogrel a 54 (51, 4%), Ticagrelor a 18 (17, 1%) y Prasugrel a
3 (2, 9%). Se decidió tratamiento médico en 89 (84, 8%) y coronariografía
en 16 (15, 2%). 18 (17, 1%) tenían riesgo hemorrágico alto (CRUSADE>40)
y se les administró AAS a 13 de ellos, Clopidogrel a 11, Ticagrelor a 1 y Prasugrel a 1 y 87 (82, 9%) tenían riesgo bajo (CRUSADE<40) recibiendo AAS
68 de ellos, Clopidogrel 43, Ticagrelor 17 y Prasugrel 2. El riesgo trombótico
(TIMI) en los SCASEST fue alto en 9 (8, 6%), intermedio en 32 (30, 5%) y bajo
en 41 (39%) prescribiendo AAS 7 a pacientes de riesgo alto, a 22 de riesgo
intermedio y a 34 de riesgo bajo, Clopidogrel a 5, 14 y 34 respectivamente,
Ticagrelor a 2, 6 y 6 y no se administró Prasugrel a ningún SCASEST

Conclusiones:
El tratamiento médico es la estrategia más utilizada en el SCA y el AAS el
antiplaquetario más empleado siendo el Clopidogrel su asociación más frecuente seguida del Ticagrelor que supone la única alternativa al Clopidogrel
en pacientes con SCASEST sometidos a tratamiento médico. La mayoría de
SCA atendidos son SCASEST. El uso de Ticagrelor en pacientes con riesgo
trombótico intermedio o alto es menor del recomendado siendo superior
en pacientes con riesgo bajo donde no está avalado por las recomendaciones actuales. Sería recomendable aplicar rigurosamente las escalas de
riesgo para la adecuación de antiplaquetarios en el SCA. Los pacientes con
riesgo hemorrágico alto son una minoría y es excepcional en ellos el uso de
Ticagrelor o Prasugrel como recomiendan las Guías
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Material o pacientes y método:
Realizamos un estudio observacional, descriptivo transversal de los pacientes que acuden al servicio de Urgencias del Hospital de Jarrio durante el año
2013 y que son derivados al Hospital Universitario Central de Asturias para
valoración por Neurocirugía, se recogen variables demográficas, duración
del traslado, diagnósticos y tratamiento realizados. Se procesan los datos
con el programa SPSS.

Resultados:
Durante el año 2013 son derivados 44 pacientes, el 59% hombres(n=26) y
41% mujeres(n=18), edad media 67 años. El medio de transporte utilizado
es la UVI móvil 38% de los casos, en el mismo porcentaje la ambulancia
convencional, en helicóptero 18% de los traslados y el 4.5% restante en
vehículo propio duración media del traslado 71 minuto diagnósticos: más
frecuente hemorragia subaracnoidea(45%), hematoma subdural(36%) y
patología tumoral(11%). En el hospital de referencia el 9% de los pacientes
alta desde Urgencias, 9% fallece en Urgencias en menos de 6horas, un 45%
ingresan en planta de Neurocirugía para observación y tratamiento conservador y el 40, 9% ingresa para algún procedimiento quirúrgico. el tiempo
de espera en Urgencias del hospital comarcal hasta el traslado es en un 32%
de los casos superior a 3horas, esperando un 14% de los pacientes 3 o más
horas en urgencias del HUCA antes del alta o su ingreso en NC.

Conclusiones:
La centralización de los servicios de Neurocirugía obliga a los pacientes de
los hospitales comarcales a ser trasladados, a veces para retornar al lugar
de origen en poco tiempo, queda la duda de si esos traslados podrían evitarse si se contase con un sistema de telerradiología(de utilidad avalada en
numerosos estudios), aprovechando los equipos de Neuroimagen disponibles en los comarcales, dando una asistencia de mayor calidad a nuestros
pacientes.
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Ventilación electiva en Urgencias de potenciales donantes de
órganos.

Paciente oncológico: estudio descriptivo de calidad en una unidad de corta estancia de urgencias

F Segura González (1), B Mora Ordóñez (2), ML Nieto de Haro (2), C Yago
Calderón (2), E Rosell Vergara (2), D Daga Ruiz (1)
(1) Coordinación de Trasplantes Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
Málaga, (2) UGC Cuidados Críticos y Urgencias Hospital Virgen de la Victoria,
Málaga
Palabras clave: Ventilación con Presión Positiva Intermitente-Trasplante-Urgencias Médicas

G Figueres Solé (1), JR Pérez Mas (2), I Cabello Zamora (3), J Jacob Rodriguez (4), R Comabella (5), I Bardés Robles (6)
Hospital Universitari de Bellvitge
Palabras clave: oncológico-éxitus-paciente

Objetivos:
Valorar el impacto de la ventilación electiva (VE) sobre el programa de donación y trasplantes hospitalario.Se entiende por VE la decisión consensuada entre la familia del paciente y la Coordinación de Trasplantes de intubar,
conectar a ventilación mecánica e ingresar en la UCI a personas que se encuentran en el Área de Urgencias en situación de coma secundario a un accidente cerebrovascular (ACV) catastrófico, con el único fin de que puedan
convertirse en donantes de órganos tras desarrollar muerte encefálica (ME).

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo descriptivo de la serie de pacientes que recibieron
ventilación electiva (VE) durante el año 2013 en el Área de Urgencias de un
hospital de especialidades. Previamente a la entrevista familiar, se comprobó que los casos habían sido desestimados desde el punto de vista neuroquirúrgico, que no presentaban contraindicación inicial para la donación
y que, al menos un órgano, cumplía criterios (analíticos y ecográficos) de
viabilidad potencial. Se analizaron edad, causa de la ME, tiempo hasta el
fallecimiento, órganos viables extraídos e importancia relativa de la serie
de VE con respecto al total de los donantes efectivos.

Resultados:
Se registraron 12 pacientes candidatos a VE. En dos de ellos (16, 66 %) se
obtuvieron negativas familiares al proceso, por lo que finalmente 10 pacientes recibieron VE. La edad (media ± DS) de la serie se estableció en 73,
6 ± 8, 23 años. El 80 % de los ACV fueron hemorrágicos. Todos los pacientes
desarrollaron ME, tras una media ± DS de 2.4 ± 2.36 días desde el ingreso.
Uno de los casos no originó ningún órgano válido para trasplante. El resto
de los donantes (n=9, 42, 85 % del global de donantes efectivos) posibilitaron un trasplante cardiaco, 7 hepáticos y 12 renales, (100 %, 58, 33 % y
52, 17 % respectivamente del total de trasplantes generados en nuestro
hospital).

Objetivos:
Introducción: En el momento actual, las unidades de corta estancia (UCE)
son una alternativa eficaz para ingresos menores de 72h. A pesar de ello, todavía es controvertido conocer el perfil de pacientes tributarios a ello, especialmente cuando se trata de pacientes oncológicos. Objetivo: Determinar
si la UCE es un recurso asistencial adecuado para los pacientes oncológicos
cuyo motivo de ingreso está vinculado con su neoplasia activa.

Material o pacientes y método:
Material y métodos: Estudio descriptivo, donde se analiza el tipo de ingreso
entre enero de 2011 y junio de 2012, en la UCE del Hospital Universitario de
Bellvitge. Se han analizado los pacientes ingresados en la UCE con enfermedad neoplásica activa y motivo de ingreso relacionado con su enfermedad
oncológica. Hemos estudiado los siguientes indicadores de calidad: 1) tasa
de éxitus a las 48h de ingreso, 2) tasa de reingreso a los 30 días y 3) tasa de
éxitus a los 30 días del alta.

Resultados:
Resultados: De un total de 3432 ingresos en el período del estudio, 262 (7,
63%) fueron pacientes oncológicos cuyo motivo de ingreso estaba relacionado con su neoplasia. El número de pacientes con reingreso por patología
relacionada, a los 30 días, fue de 67 (25, 27%): el número de éxitus a las 48h
del ingreso fue de 17 pacientes (6, 49%) y el número de éxitus a los 30 días
del alta fue de 40 (15, 27%).

Conclusiones:
Conclusiones: La unidad de corta estancia, es un buen recurso para
el ingreso de pacientes oncológicos. Sin embargo, es preciso definir con
exactitud el perfil de paciente y el motivo de ingreso, para ajustar los parámetros de calidad definidos anteriormente. Es necesario continuar
con más estudios de calidad asistencial relacionados con el ingreso de pacientes oncológicos en unidades de corta estancia para definir la tipología
de ingreso.

Conclusiones:
La VE iniciada en Urgencias origina más del 40 % del total de donantes de
órganos de nuestro hospital. Se trata de un proceso efectivo (2 órganos/
paciente) y que cuenta con un porcentaje asumible de negativas familiares.
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Factores Sociodemográficos en relación con la realización de
Electrocardiogramas en el domicilio.

Perfil de los pacientes con pielonefritis aguda en una unidad de
corta estancia

ML Toledo Calvo (1), JD Buitrago Navarro (1), L Albendín García (1), JL
Gómez Urquizar (2), GA Cañadas De la fuente (3)
(1) Area Sanitaria Sur de Córdoba, (2) Fundación Index, (3) Universidad de
Granada
Palabras clave: Electrocardiograma-Domicilio-Enfermería

V Fuentes García (1), J Carrera Robles (2), F Alonso Morales (2), F Santamarina Carvajal (2), I Valenzuela López (3), G Herrera Ortiz (4)
(1) H.U. San Cecilio, (2) H.U. San Cecilio, (3) C.S. Salvador Caballero, (4) H.U.
San Cecilio
Palabras clave: Pielonefritis-Unidad médica de corta estancia-Tratamiento
de urgencia

Objetivos:
Analizar las variables de género, edad y motivo de consulta de los pacientes
susceptibles de EKG en su domicilio. -Valorar si esos datos se ajustan a lo
descrito en la bibliografía. -Valorar la demanda domiciliaria en un DCCU.

Material o pacientes y método:

Objetivos:
o OBJETIVOS: Analizar las características epidemiológicas, clínica y aspectos
microbiológicos registrados en los pacientes ingresados por pielonefritis
aguda (PNA) en una unidad de corta estancia (UCE).

Muestra inicial de n: 611 historias recogidas de manera aleatoria de finales
de 2.010 a Enero de 2014, los requisitos para ser incluidos en el grupo de
estudio era que se atendieran en su domicilio y que por la clínica o antecedentes se les realizara un ECG. Los datos fueron codificados y analizados
mediante el paquete estadístico SPSS 19.0, de este análisis se desprenden
los siguientes datos sobre la población a la que se les realizo un ECG en
domicilio en el periodo de tiempo antes descrito.

Material o pacientes y método:

Resultados:

o RESULTADOS: Se han analizado 37 pacientes, siendo un 81.1% mujeres,
con una edad media de 41.65 años. El 27% de los pacientes que se ingresaron presentaron fiebre, dolor lumbar, síndrome miccional e hipotensión:
el 21.6% fiebre, dolor lumbar y síndrome miccional y tan sólo el 2.7% no
presentó fiebre (sólo dolor lumbar y síndrome miccional). El urocultivo se
consideró válido en 20 pacientes, siendo positivo el 54.1%. E. coli representó el 51.4% de los patógenos aislados. El hemocultivo fue negativo en 16
pacientes (43.2%) y en 6 pacientes (16.2%) fue válido, siendo el patógeno
más frecuente E. coli (10.8%). De las resistencias antimicrobianas para E.coli,
el 18.9% fue para Amoxicilina-clavulánico, el 13.5% para varios antibióticos
(cefuroxima, Amoxicilina, ciprofloxacino, ampicilina, cefotaxima y gentamicina) y el 10.8% para Amoxicilina. Clavulánico y ciprofloxacino. El tratamiento intravenoso más frecuente utilizado fue carbapenem en un 48.6%.
El 89.2% de los pacientes permanecen ingresados entre dos y cinco días.
Todos los pacientes fueron dados de alta desde la UCE a su domicilio y sólo
hubo uno con obstrucción urinaria que requirió supervisión por urología.

En la variable de edad observamos que la media se sitúa en torno a 64, 15:
la mediana entorno a los 69.0 con una desviación típica de 19.289. Respecto
a la variable de género observamos como en los varones es de un 38.6%,
mientras que en las mujeres alcanza 61.4% esto alude a la mayor longevidad del género femenino que en la actualidad en España ronda los 86 años
de media. En relación al motivo de consulta observamos que en un 15’1%
consulta por malestar general, un 10’1% por mareo, un 13’9% por disnea,
el 5’8% dolor abdominal, el 4’2% HTA, el 5% por pérdida de conciencia, el
3’2% ansiedad, y un número significativo de los casos de nuestra muestra
que constituye el 42’7% por dolor torácico.

Conclusiones:
Nuestros datos reflejan un predominio de asistencia a usuarios de género
femenino con 61.4%, datos que atribuimos a la mayor esperanza de vida
actual y por tanto la cronificación de ciertas patologías, siendo estos datos
acordes con la bibliografía estudiada. En nuestro estudio el motivo de consulta más frecuente en el ámbito domiciliario fue el dolor torácico con un
42.7%:el resto de las patologías presentaban una incidencia bastante menor siendo el porcentaje más alto el malestar general con 15.1%, lo que nos
sugiere una relación entre la cronificación de las patologías cardiacas, y la
sintomatología principal en la demanda asistencial domiciliaria. No encontramos en la bibliografía revisada datos que avalen o contradigan nuestros
resultados
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o MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de 37 pacientes
ingresados en la UCE de nuestro hospital por PNA durante el año 2013.Se
han recogido datos epidemiológicos, clínicos, microbiológicos, tratamiento
administrado, complicaciones y el destino final del paciente. Análisis estadístico: SPSS versión 15.0.

Resultados:

Conclusiones:
o CONCLUSIÓN: Tras obtener los resultados del estudio se observa que el
germen más frecuente causante de PNA es E.coli, siendo el tratamiento intravenoso utilizado en mayor medida los carbapenem. Por lo tanto, se puede concluir que la PNA con criterios de ingreso puede manejarse con éxito
en una UCE, ya que la incidencia de complicaciones es baja.
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Supervivencia a largo plazo de los injertos de donantes en asistolia tipo II

¿Diagnosticamos y tratamos correctamente a nuestros pacientes
que acuden por otalgia?

A Mateos Rodriguez (1), Jm Navalpotro Pascual (1), A Andres Belmonte
(2), F Del Rio Gallegos (3), M Abradelo (3), P Gamez (4), J Calatayud (4)
(1) SUMMA112, (2) H 12 DE OCTUBRE, (3) H CLINICO SAN CARLOS, (4) H 12
OCTUBRE
Palabras clave: donacion en asistolia-trasplante-cardiocompresores
mecanicos

JA Sánchez Nicolás (1), MP Suárez Beke (2), P Lázaro Aragüés (2), D Rosillo Castro (2), JL Otero Uribe (3), R Quintanilla López (4), P Piñera Salmerón (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: otitis-diagnosis-treatment

Objetivos:
Conocer la evolucion a largo plazo de los injertos hepaticos, pulmonar y
renal provenientes de donantes en asistolia tipo II.

El objetivo de nuestro estudio es analizar el cumplimiento de los criterios
del diagnóstico y del tratamiento en nuestro servicio de urgencias en los
pacientes diagnosticados de otitis externa aguda.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Recogida prospectiva en una base de datos del SUMMA112 añadiendo los
datos a largo plazo de las bases de los hospitales. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, tiempo de llegada y trasferencia, aplicacion de
cardiocompresor, numero de organos extraidos e injertados, creatinina a
los 6 y 12 meses, supervivencia, uso del helicoptero, causa de no donacion.

Es un estudio retrospectivo descriptivo de historias clínicas con diagnóstico al alta de otitis externa aguda en los primeros cuatro meses del 2012.
Se diagnosticaron a 93 pacientes que cumplían algunos de los criterios del
diagnóstico. Las variables a estudio fueron edad, sexo, clínica, traumatismo
previo, cuadro catarral, signos al otoscopio, tratamiento y seguimiento.

Resultados:

Resultados:

Se recogen 200 casos: varones (87, 4%). La edad media de los donantes
fue de 42 años (RIQ 36-51). El tiempo medio de llegada fue de 13 minutos
y 8 segundos (DE 7´12´´). El tiempo medio al hospital fue de 91 minutos
(DE 29´17´´).
48 pacientes no fueron donantes (24%). La causa de
la no donación más frecuente fue la causa biológica o mal estado de los
órganos (43, 8%)
De los 152 donantes validos se extrajeron 301 órganos
(1, 98 órganos/donante valido y 1, 5 órganos/donante potencial). Se extrajeron 230 riñones, 41 hígados y 30 pulmones.
De los casos recogidos
152 fueron trasladados bajo cardiocompresion mecánica (76%). Se extrajeron para trasplante 158 riñones, 27 hígados y 24 pulmones. Esto constituye
una media de 1, 38 órganos por donante potencial. Existe una diferencia
estadísticamente significativa (t=0, 008) con la media en cardicompresion
manual. Si analizamos solamente los donante validos la media sube a 2, 27
órganos por donante y, en este caso, no se aprecia diferencia significativa.
De los 230 riñones extraídos no se trasplantaron 11 (4%). La media de creatinina de riñones derechos a 6 meses fue de 1, 75 mg/dl (RIQ 1, 1-1, 58) y a
12 meses 2, 1 mg/dl (RIQ 1, 1-1, 8). La media de creatinina en riñón izquierdo a 6 meses fue de 1, 8 mg/dl (RIQ 1, 3-1, 8) y a 12 meses de 1, 8 mg/dl (RIQ
1, 2-1, 9). De 41 hígados extraídos se trasplantaron todos. La supervivencia
al año fue 71, 8%. La supervivencia al año de los injertos pulmonares fue del
88, 9%.

La edad media es de 35, 27 años. Hombres 47, 3% y mujeres 52, 7%. La otalgia primaria fue del 100% descartando otras causas. Traumatismo previo
del 2, 2% y catarro previo del 19, 4%. Entre los síntomas más frecuentes,
nos encontramos un 90.3% con otalgia, hipoacusia 25, 8% y otorrea 12, 9%.
En otoscopia lo más frecuente era visualizar edema en un 48, 4%, secreción
purulenta 39, 8% y eritema 38, 7%. Como tratamiento pautado en urgencias: tópico analgésico 67, 7%, antibiótico 79, 6% y un porcentaje bastante
alto de ningún tipo 19, 4%. Analgesia sistémica 84, 9% y antibiótico oral
de 34, 4%. Por último, el seguimiento fue realizado por atención primaria
principalmente con un 87, 1%.

Objetivos:

Conclusiones:
El principal motivo por el que acuden los pacientes, es por otalgia, siendo 2
de cada 10 con antecedentes de catarro previo. No hay grandes diferencias
en el sexo, sin embargo aparecen más en gente joven entre los 30-40 años.
En el tratamiento podemos observar que sólo 7 de cada 10 pacientes reciben el tratamiento adecuado (tópico) y si es necesario, analgesia sistémica.
Sin embargo, a 3 de cada 10 pacientes se les trata con antibióticos sistémicos sin causa que lo justifique provocando indirectamente un aumento de
la resistencia bacteriana.

Conclusiones:
La evolucion a los injertos a largo plazo de donantes en asistolia es favorable. Se comprueba una disminucion de los organos obtenidos en los donantes potenciales sometidos a cardiocompresion mecanica
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¿Cuál es la causa más prevalente de nuestros pacientes que acuden a puerta de urgencias con diagnóstico de hiperpotasemia?

Doctor. quiero irme

MP Suárez Beke (1), JA Sánchez Nicolás (2), P Lázaro Aragüés (2), D Rosillo Castro (1), MV Pérez López (1), R Quintanilla López (1), P Piñera Salmerón (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: hyperkalaemia-cause-clinic
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S Galicia Puyol (1), JL Bauset Navarro (2), MC Molina Morazo (3), S Serrano Godínez (4), JM González González (5), L González Torres (1)
Hospital general Universitario Reina Sofía
Palabras clave: Fuga-Alta Voluntaria-Urgencias

Objetivos:
Establecer el perfil de los pacientes que solicitan alta voluntaria (AV) o se
fugan (F) del servicio de urgencias y sus diferencias.

Objetivos:
Describir de forma retrospectiva la causa más frecuente y el tratamiento
que se aplica en la hiperpotasemia de nuestros pacientes vistos en el servicio de urgencias durante 2 años (2011-2012).

Material o pacientes y método:
Se estudiaron a 38 años pacientes cuyas variables a estudio fueron: edad,
sexo, motivo de consulta, estabilidad hemodinámica, electrocardiograma
alterado, grado de hiperpotasemia y el tratamiento que llevaban de base
los pacientes. También se ha valorado la clínica, la concentración de potasio
plasmático y el tratamiento que se le aplica en urgencias.Finalmente, averiguar la causa dando un diagnóstico final.

Resultados:
La edad media fue de 76, 2 años, siendo hombres un 58% y mujeres 42%.
El motivo de consulta fue principalmente (50%) por la presencia de hiperpotasemia en analítica previa, 21, 1% por malestar general y un 10, 5% por
vómitos y diarrea, resto por bradicardia (8%) y disnea (8%).Un 97, 4% estaban estables hemodinámicamente.Analíticamente con hiperpotasemia
leve fueron del 31, 6%, moderado 31, 6% y grave 36, 8%. Se observó que
un 52, 2% de los pacientes, presentaban alteraciones eléctricas.Tratamiento
de base, lo más frecuente:IECAS 42, 1%, ARA II 39, 5%, Espironolactona 26,
3% y ninguno 13, 3%.Clínicamente acudían por causas cardíacas 42, 1%,
acidosis metabólica 39, 5%, neuromuscular 36, 8% y ninguno 28, 9%. Tratamiento aplicado: Resincalcio 21, 1%, insulina 18, 4%, suero glucosado 15,
8%, bicarbonato 13, 2%, restricción hídrica 10% y gluconato cálcico 10%.
No precisaron tratamiento un 28, 9% y se quedaron sin saber un 26, 3%.
Diagnóstico final principalmente a Isuficiencia Renal 36, 8%, secundario a
fármacos 26, 3% y no filiado 39, 5%.

Conclusiones:
Afecta más a los pacientes a partir de los 65 años y ligeramente más a los
hombres. Según los resultados, los pacientes acuden principalmente derivados de otros servicios por niveles elevados de potasio (siendo un tercio
hiperpotasemia leve en la analítica) y menos por la clínica. Sólo la mitad de
estos pacientes presentaron alteraciones en el electrocardiograma. La causa más frecuente de hiperpotasemia es por Insuficiencia renal y secundario
a fármacos (IECAS, ARA II, espironolactona), probablemente porque los pacientes a esta edad están polimedicados y una gran mayoría, 4 de cada 10
no se sabe la causa.Principalmente se tratan con resincalcio, insulina, suero
glucosado y/o bicarbonato, observando que casi 3 de cada 10 pacientes no
precisan tratamiento

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia atiende una población de 200 000 habitantes, con una media de 270 urgencias al día. Se revisaron todos los pacientes
cuyo destino fue AV y F. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo,
estancia, mes y hora de atención.

Resultados:
Durante el año 2012, se solicitaron 462 AV, y se fugaron 1378 pacientes. Su
estancia media fue de 169.70 ± 140.6 minutos, con una mediana de 130.
(AV: 202.69 y F: 158.75, p < 0.001). Respecto a las AV, 185 (40.2%) fueron
mujeres y 275 (59.8%) fueron hombres. Y respecto a las F, 605 (44.1%) fueron mujeres y 767 (55.9%) varones, sin diferencias estadísticamente significativas. La edad media global fue 39, 28 años ± 17, 3, IC 95% 38, 4-40, 07:
mediana 36 años. En cuanto a las AV, la edad media fue de 44.59 años y
las F 37.49 años, p<0.001 Los meses de mayor incidencia global fueron de
Febrero a Junio, con un porcentaje superior al 9, 5% (10, 1-10, 0-9, 4-9, 8-9,
9 respectivamente). De las AV, el 61.0% se realizaron entre enero y mayo
(incluidos): y por el contrario, de los fugados el 51.2% fueron de junio a diciembre (OR 1.641, IC 95% 1.324-2.034, p> 0.001). Septiembre y Diciembre
fueron los de menor incidencia, (6, 0 y 6, 0 % respectivamente). El 40 % de
todos los pacientes abandonan el servicio por cuenta propia entre las 12:39
y las 19:03, con un pico posterior de 22-23 horas (6, 6 % de todos). De las AV,
la hora central son las 14.37 h, mientras que las F 15.13h (p 0.123).

Conclusiones:
El perfil del paciente que solicita AV o se fuga es un varón de 39 años que
está en el SU más de 2h 30m, en las horas centrales del día. El abandono del
servicio está relacionado con la edad: los pacientes más jóvenes tienden
más a F, mientras los mayores a AV. Hasta mayo, existe un predominio relativo de fugas respecto a AV, que después se invierte.
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Análisis descriptivo de los pacientes con mal control del dolor
que permanecen en una unidad de observación hospitalaria:¿Lo
hacemos bien?

Que implica no hacer VMNI en urgencias? pronóstico y evolución

M Merlo Loranca (1), V Álvarez Rodriguez (2), E Aznar Andrés (3), P Bazán
Dominguez (3), R Casero Gómez (3)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE - MADRID
Palabras clave: Dimensión del dolor-Urgencias médicas-Analgesia

Objetivos:
El dolor es una patología prevalente en la población española(22%), adquiriendo gran importancia en el servicio de Urgencias(SU), alcanzando el 45%
de las consultas, por causas agudas o exacerbación de dolor crónico. Con la
instauración del programa “Hospital sin Dolor” en nuestro centro, se añade
intensidad del dolor como quinta constante. OBJETIVOS Evaluar la
prevalencia y valoración del dolor no oncológico que acuden al SU y permanecen en Observación por mal control, previamente a la instauración de
la nueva medida (valoración integral del dolor). - Definir manejo clínico
y actitud posterior.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo, retrospectivo, sin intervención, de mayores de 14 años
sin patología oncológica, que acudieron al Hospital Universitario de Getafe
en Diciembre de 2012, permaneciendo en Observación(OU) durante 12-24
horas por dolor. Utilizamos datos del programa de triaje Manchester, registro de Observación e historia clínica. No precisamos consentimiento informado. El análisis se realizó con el SPSS versión19.

Resultados:
Los pacientes que permanecieron en OU por mal control de dolor fueron
25(1, 2% del total), con edad media de 55±24(DT), (52% varones), predominando los menores de 75 años (68%). Se caracterizaban por no tener deterioro cognitivo ni funcional y no presentar comorbilidad ni polifarmacia. El
36% fueron derivados por su médico y el 36% tomaban tratamiento previo.
El discriminador principal del Manchester fue “dolor” en el 56%. Referían
dolor de características nociceptivas, localizado en extremidades, pero no
se registró intensidad según escala visual numérica en ningún caso (EVN).
Sólo el 36% tomaban analgesia previa, con predominio de primer escalón.
Durante la estancia en OU se administró tratamiento analgésico al 92%,
añadiendo coadyuvante sólo al 12%, sin diferencias entre mayores o menores de 75años. No se registró en ninguna ocasión el valor EVN. Tras 24horas,
se dio el alta al 76%, sin cambios en escalón analgésico en el 80%, manteniendo 1ºescalón. Llama la atención que el 66% de los que se les prescribió
opioides eran ancianos (p 0, 04).

Conclusiones:

A Germán Tomás (1), Jj Cara Lozano (1), D Irigoyen Puig (1), A Álvarez
Soto (1)
Hospital Universitario de Mutua de Terrassa.
Palabras clave: no-vmni-urgencias

Objetivos:
OBJETIVOS: Describir las características de los pacientes que ingresan en
el servicio de urgencias (SU)por insuficiencia respiratoria aguda o crónica
agudizada en los que no se ha considerado indicado iniciar ventilación mecánica no invasiva (VMNI). Describir evolución, pronóstico y la duración del
ingreso.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo observacional entre 1/2010-9/2013 en el SU. Especial
importancia al grupo en que no se consideró indicado iniciar VMNI. Se han
recogido también aquellos en los que se ingresaron en UCI para VMNI. Se
recogieron características demográficas (edad y sexo), motivo de descompensación, evolución y duración del ingreso.

Resultados:
Recogidos 524 pacientes:287 varones(54.7%)edad media 78.6 años, 237
mujeres(45.2%) edad media 75.5a.En 220 se consideró no necesario:de
ellos 105 precisaron VM(tanto VMNI como VMI), 50 VMNI en planta: 39 UCI
para VMNI, 15 VMI.Causa principal descompensación es patología respiratoria 45.87%: patología cardiaca 24%: 11.8% sepsis de origen vario y un
10.8% otras.La causa principal del empeoramiento clínico fue insuficiencia
respiratoria aguda o crónica agudizada(52%): insuficiencia cardíaca (33%)
insuficiencia respiratoria de causa no especificada (15%). 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 en el grupo que precisó VMNI ya en
urgencias fue de 8.7 dias 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 7 pacientes fueron
fueron éxitus por 8 pacientes en el grupo de pacientes que no la precisaron
ya al ingreso.

Conclusiones:
La VMNI es una herramienta que cada vez tendrá una mayor utilidad e importancia para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria
(independiente mente de la etiología), favorece una mejor evolución, una
reducción en la duración del ingreso hospitalario, un menor número de éxitus y un menor porcentaje de ingresos en la Unidad de Cuidados intensivos.

A pesar de precisar estancia en OU por mal control, no se registra correctamente la intensidad del dolor ni se realiza cambio en el escalón analgésico,
por lo que debemos esforzarnos en instaurar la medida como indicador de
calidad en SU.
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Concordancia en el diagnóstico en urgencias y medicina interna
en un hospital de tercer nivel

Características. evolución temporal y relación con variables económicas de los casos de ansiedad en un servicio de urgencias
hospitalario.

H Alonso Valle (1), G Perez Roji (1), F Mateos Chaparro (2), N Odriozola
Romillo (1), M Andres Gomez (1), S Rubio Sanchez (2), Lg Garcia-Castrillo
Riesgo (1)
HOSPITAL MARQUES DE VALDECILLA
Palabras clave: diagnostico-urgencia-error

I González Manzano (1), MJ Gago Francisco, de (2), R López Izquierdo (3),
J Alvarez Manzanares (3), I Cebrián Rúiz (4), MJ Giraldo Pérez (5)
Hospital Universitario Rio Hortega
Palabras clave: Ansiedad-Urgencias-Economía

Objetivos:

Objetivos:

Conocer el grado de concordancia en el diagnóstico realizado desde urgencias de los pacientes ingresados en el servicio de Medicina Interna

Describir características de atenciones de pacientes diagnosticados de ansiedad en un Servicio de Urgencias Hospitalario(SUH), evolución temporal
y relación con condiciones económicas

Material o pacientes y método:
Se trata de un estudio observacional, descriptivo y analítico, retrospectivo.
La población de estudio la constituyen los pacientes ingresados desde el
área médica de urgencias en un hospital universitario de 874 camas, que
atiende una media diaria de 515 urgencias.Los diagnósticos se codificaron
según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9.a edición, Modificación Clínica (CIE-9-MC) analizando los diagnósticos realizados al ingreso
dede urgencias y al alta desde planta de medicin interna. Consideramos
tres niveles de concordancia diagnóstica: diagnóstico coincidente (A): diagnóstico no coincidente pero sindrómicamente correcto, que no se podía haber especificado en urgencias (exploraciones pendientes) (B), y diagnóstico
erróneo (C).

Resultados:
Se recogieron los datos clínicos de 2645 pacientes ingresados desde el área
urgencias en el servicio de medicina interna desde el 1 de enero al 30 de
septiembre de 2013. La edad media fue de 80, 2 ± 12, 2 años. El 57 % de los
ingresos fueron firmados por adjuntos y el 43% por residentes. Los diagnósticos de ingreso en medicina interna más frecuentes desde el área de
urgencias fueron: infección respiratoria (14, 4%) insuficiencia cardiaca (11,
1%), neumonía adquirida en la comunidad (6, 9%), deterioro general (5,
1%) e infección de tracto urinario (4, 9%). Al analizar el grado de concordancia se registró acuerdo completo en el diagnóstico en el 69, 1 % acuerdo
parcial en el 18, 8% y desacuerdo en el 12, 2 %

Conclusiones:
las cifras de error diagnóstico detectadas en nuestro estudio son comparables con datos previamente publicados y nos indican la complejidad
creciente en el diagnóstico a la que se enfrentan los profesionales en los
servicios de urgencias

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo, observacional. Analizamos atenciones pacientes
diagnosticados de Ansiedad, años: 2005-201, SUH. Criterios inclusión:
diagnóstico primario o secundario de Ansiedad, Angustia, mayor 18. Criterio exclusión: depresión asociada. Variables: Edad, Grupo Edad(GE), sexo,
año, diagnóstico principal o secundario, turno atención, remisión paciente,
pruebas complementarias. Análisis temporal: descomposición estacional
por meses, método multiplicativo. Estudio correlaciones: número atenciones ansiedad trimestral/tasa paro nacional, /PIB Nacional renta per-capita,
/PIB millones euros: uso coeficiente correlación Pearson. Comparación variables cuantitativas: t-student. Cualitativas: Chi-cuadrado. Significación<0,
05. Análisis estadístico: SPSS 20.0.

Resultados:
N:7.566 casos (1, 17% del total de atenciones: 645.889), 2, 3 casos/día. Edad
Media: 45, 34(17, 63). Mujer: 66, 0%. GE: 18-39: 45, 5%, 40-65: 38, 9%, >65:
15, 7%. Edad Media varón: 43, 08(15, 78) vs mujer: 46, 34 (18, 41), p<0, 05.
GE y género: varón, mujer: 18-39: 48, 2%, 44, 1%, 40-65: 41, 4%, 37, 6%,
>65:10, 3%, 18, 4%. Turno atención: mañana: 32, 1%, Tarde: 37, 7%, Noche: 30, 2%. Diagnóstico principal Ansiedad: 74, 8%. Procedencia: Petición
propia: 71, 3%, 112: 18, 3%, Atención primaria: 10, 4%. Pruebas complementarias: Analítica: 56, 6%, Rx: 36, 1%, No pruebas: 41, 8%. Ingreso: 1%.
Distribución según años: 2005: 10, 3%, 2006: 10, 1%, 2007: 10, 9%, 2008: 9,
5%, 2009: 8, 9%, 2010: 11, 1%, 2012:12, 7%, 2013: 13, 9%. Descomposición
estacional: Enero: 99, 8%, Febrero: 100, 3%, Marzo: 111, 5%, Abril: 101, 1%,
Mayo: 103, 0%, Junio: 92, 5%, Junio: 100, 2%, Agosto: 97, 2%, Septiembre:
98, 9%, Octubre: 100, 8%, Noviembre: 96, 8%, Diciembre: 97, 8%. Correlación Pearson: n casos ansiedad trimestral/Tasa Paro nacional:0, 633, p<0,
001. /PIB per cápita:-0, 224, p>0, 05. /PIB millones euros:-0, 027, p>0, 05.

Conclusiones:
Los resultados indican que los diagnósticos por ansiedad en los SUH están
aumentando llamativamente los últimos años y mayoritariamente en el
grupo de mujeres. Observamos que los varones con ansiedad pertenecen
a GE más jóvenes. La estación en que los casos de ansiedad se producen de
forma elevada es la primavera (marzo-mayo). En el estudio de correlaciones
se observa relación significativa del aumento de paro con casos de ansiedad diagnosticados. Estos datos hablan a favor de como la crisis sí parece
haber producido aumento de atenciones urgentes por ansiedad.
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¿ Aumenta la demanda en los servicios de urgencias durante el
mes de Ramadán?.

¿Le gustan a los residentes nuestras urgencias ?

240

JA Sánchez Nicolás (1), MP Suárez Beke (2), P Lázaro Aragüés (3), MV Perez López (4), D Rosillo Castro (5), E Tomás Jimenez (5), JL Otero Uribe (1)
Hospital general Reina Sofia Murcia
Palabras clave: Ramadán-Emergency service. -Reason for consultation

ML López Pérez (1), J Hortal Carmona (2), I Aguilar Cruz (3), A Amezcua
Fernandez (1), A García Morón (1), B Amini Shervin (1)
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Palabras clave: Internado y Residencia -Urgencias Médicas-Medicina Familiar y Comunitaria

Objetivos:

Objetivos:

El Ramadán es el mes en el que los musulmanes por su fe y por sus creencias practican el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol. Coincide con el noveno mes del calendario musulmán. En nuestra área es muy
elevado el número de inmigrantes de religión musulmana. La palabra ramadán se suele usar en castellano para designar dicho ayuno, cuyo nombre
en árabe es &#7779:awm. Valorar si existen diferencias entre la demanda
en nuestro servicio de urgencias en la población que practica el ramadán
durante la primera semana y en la última de dicho periodo, con el fin de
valorar si el ayuno del ramadán aumenta las demandas y valorar el motivo
de consulta en dicho periodo.

Analizar a los residentes de las diferentes especialidades, su relación con las
urgencias y el porcentaje de médicos que realmente le gusta e interesan
las Urgencias.

Material o pacientes y método:

Resultados:

Estudio descriptivo observacional, de revisión de historias clínicas las variables a estudio fueron: numero pacientes, sexo, edad, si acudieron en horario
nocturno o diurno, motivo de consulta, triaje según el sistema manchester
y destino al alta.

La edad media era de 28 años, el 68% eran mujeres, 22 % hombres. Más del
60% eran residentes de primer años el otro 40 % se repartían entre residentes de 2º, 3º, 4 y 5º años. El 86 % NO le era gratificante trabajar en SUE, para
un 9% intermedio y 5% si. Sólo a un 4 % le gusta realizar guardias en este
servicio. Lo que más le gusta de las urgencias a más del 80% que es el primer contacto con el paciente y la toma de decisiones y a un 5% la variedad
de patologías. Lo que menos le atrae del trabajo para un 90% es la presión
asistencial. De 262 residentes que contestaron a la encuestas sólo 18 residentes trabajarían el resto de su carrera profesional en urgencias. La mayoría de ellos pertenecían a la especialidad Medicina Familiar y Comunitaria.

Resultados:
Primera semana del ramadán: 92 pacientes, horario nocturno 32%. Varones
55, 4%, mujeres 44, 6%. Edad 35.26+-10.69. Motivo de consulta en urgencias: Clínica: Traumatica 43.5% digestiva 17.4%, infecciosa 15.2%, genito-urinario 7.6%, psiquiátrica 4, 3% Triaje: nivel manchester 3: 45.7%, 4 52.2%, 5
2.2%. Destino al alta desde el servico: al domicilio 93.5%, ingresarón 3.3%
Ultima semana: 54 pacientes. Horario diurno 55.65% y nocturno 44.4%.
Edad 33.67+-13 Género: 53% hombres 47% mujeres Motivo de consulta:
traumatologico 37.1%, digestiva 9.3%, psiquiátrica 9.3% e infecciosa 9, 3%:
genito urinario 7.4%. Según nivel de Triaje de Manchester: 3 46.3%, 4 53.7%
Alta domicilio 94.4%, ingreso 3.7%.

Conclusiones:
Durante la última semana acudieron la mitad de los pacientes que en la
primera. - No hubo variaciones en el género, en la edad, ni el nivel de triaje.
- El motivo de consulta disminuyo a la mitad la causa digestiva y se duplico
la psiquiátrica. -

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
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 Octubre y Noviembre de 2013.

Conclusiones:
Tan sólo para un 5% de los residentes que hacían guardias en nuestro Servicio de Urgencias era gratificante el trabajo que allí se realizaba, todos ellos
pertenecían a la especialidad de Medicina de Familia. Consideramos que se
debería potenciar más el interés de los residentes por el Servicio de Urgencias, ya que este servicio supone una fuente de aprendizaje ilimitada para
la docencia y la puesta en práctica de conocimientos, y asi no convertir al
residente unicamente en una descarga asistencial. . Medicina Familiar y Comunitaria es la especialidad más cercana a la futura Especialidad de Urgencias. Estos resultados exige la necesidad de la creación de una especialidad
de Urgencias, para el buen funcionamiento y uso de la misma.
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¿Cuándo es más común la mastitis?

¿El Ramadán influye en la demanda hospitalaria de los
musulmanes?

MP Suárez Beke (1), JA Sánchez Nicolás (2), P Lázaro Aragüés (2), D Rosillo Castro (2), T Martín Casquero (3), E Tomás Jiménez (4)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: mastitis-cause-clinic

Objetivos:
El objetivo de nuestro estudio es observar la relación que existe en la aparición de la mastitis en mujeres puérparas y las que no lo son, con qué clínica
acuden y qué tratamiento se les ha administrado al alta.

Material o pacientes y método:
Es un estudio retrospectivo y descriptivo de historias clínicas cuyo diagnóstico era mastitis durante el 2012. Diagnosticamos a 77 pacientes. Las variables a analizar fueron: edad, género, lactancia, fumadora, episodios previos,
traumatismo previo, implante mamario, clínica, pruebas complementarias,
tratamiento y seguimiento.

Resultados:
La media de edad fue de 29 años y un 99% eran mujeres. No puerperal
78% y puerperal 22%, no fumadora 93, 5%, sin traumatismo previo 97%,
episodios similares 20%, sin implante mamario 93, 5%, clínica local 67, 5%
y general 23, 4%. Pruebas complementarias que se realizaron en urgencias
como análisis de sangre fue del 23, 4%, Radiografía 4%, Ecografía 2, 6%,
microbiología 1, 3% y ninguna 75, 3%. Tratamiento antibiótico al alta con
Amoxicilina- Clavulánico un 49, 4%, Clindamicina 2, 6% y ninguno 50%,
analgésicos un 94, 8% y que precisara cirugía 1, 3%. El seguimiento posterior al alta fue principalmente por atención primaria con un 79, 2%, ginecología 26% y unidad de mama 6, 5%.

Conclusiones:
Observamos que principalmente acuden mujeres jóvenes en edad reproductora que no se encuentran en período de lactancia, probablemente sea
por miedo a padecer otra patología. La gran mayoría no tienen antecedentes de interés, pero sí que acuden bastante sintomáticas. A 4 de cada 10 se
le realiza radiografía torácica y 2 de cada 10 análisis de sangre. Casi el 100%
de las mujeres reciben tratamiento con analgesia y 5 de cada 10 antibiótico,
principalmente Amoxicilina- Clavulánico. 8 de cada 10 mujeres son revisadas posteriormente por su médico de Atención Primaria.
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MP Suárez Beke (1), JA Sánchez Nicolás (2), P Lázaro Aragüés (2), D Rosillo Castro (1), MV Pérez López (1), E Tomás Jiménez (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: muslims-emergency-therapy

Objetivos:
¿El Ramadán influye en la demanda hospitalaria de los musulmanes? Ramadán es el mes en el que los musulmanes por su fe y por sus creencias practican el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol. En nuestra área
es muy elevado el número de inmigrantes de religión musulmana y nuestro objetivo es determinar si varía la demanda de la población inmigrante
musulmana durante el periodo del ramadán con respecto al periodo de no
ramadán. Comprobar si influye el Ramadán en la posología del tratamiento
indicado por el facultativo.

Material o pacientes y método:
Se seleccionaron aquellos pacientes musulmanes que consultaron en el
mes del ramadán y el mes anterior. Variables a estudio: número de consultas, sexo, edad, periodo diurno o nocturno, motivo de consulta y posología
del tratamiento.

Resultados:
Mes previo: 443 pacientes musulmanes. Edad media 34.7 +- 11.1. Sexo:
64.6% varones. 77.9% horario diurno y 22, 1% nocturno. Motivos de consulta: 42, 5% traumatología, 12% patología digestiva, 10.6 oftalmología/
otorrinolaringología, 8.2% infecciones 8, 2%, genito-urinario 5.2%, neurológica 4, 3%, psiquiátrica 3.6%, cardiaca 2.9%, neumológica 1.8%. Posología tratamiento al alta: 20.5% cada 24 horas, 10.8% cada 12 horas, 48, 7%
cada 8 horas y ninguno 19.6%. Mes del Ramadán: 364 pacientes. 66, 8%
diurno, 33.2% Nocturno. Edad 35.01+-11.2. Sexo: 58% varones. Patología:
traumatológica 41.6%%, digestiva 13.5%, infecciosa 13.2%, genito-urinario
6.9%, oftalmológica/otorrinolaringológica 5.5, psiquiátrica 3.6%, cardiológica 2.7%, neumológica 0.8%. Posología: Cada 24 horas 13.5%, cada 12horas 10.7%, cada 8horas 63.1% y ninguno 12.6%.

Conclusiones:
Durante el periodo de ramadán acudieron un 18% menos de pacientes musulmanes con respecto al mes previo. Hubo un aumento del 10% de las consultas nocturnas, Leve aumento en el número de mujeres que consultaban.
Con respecto al motivo de consulta no hubo una variación significativa. Con
respecto a la posología tendemos en un 25% más a mandar tratamiento
cada 8 horas con el riesgo que supone la no cumplimentación del mismo
por el ayuno.
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Estudio Epidemiológico de Metrorragias

Utilidad de la ecoscopia en la valoración indirecta de la presión
venosa central en la exploración y el seguimiento evolutivo del
paciente con sospecha de sepsis.

MV Pérez López (1), D Rosillo Castro (2), JA Sánchez Nicolás (2), P Lázaro
Aragües (2), MP Suárez Beke (2), R Izquierdo Barnés (3)
(1) Centro de Salud Yecla Oeste, (2) Hospital Universitario Reina Sofía (Murcia), (3) Hospital Universitario Reina Sofía (Murcia
Palabras clave: Metrorragias-Embarazo-Menopausia

Objetivos:

P Guallar Sola (1), SO Rincón Castro (2), LJ Araujo Castellar (3), JA Jodra
Pérez (4)
Complejo Hospitalario de Soria
Palabras clave: Sepsis-Ecografía-Hipotensión

Establecer el perfil epidemiológico de las metrorragias en pacientes que
acuden al servicio de urgencias de nuestro hospital.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Se revisaron 170 Historias Clínicas de mujeres con diagnóstico de metrorragia en el período comprendido entre los meses de Enero y Junio de 2012.
Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo. Las variables a estudio
fueron: Edad, Hábitos Tóxicos, Menopausia, Tiempo de sangrado, tratamiento crónico, frecuencia cardíaca, Tensión Arterial, Analítica incluido test
de embarazo, tratamiento al alta. Reconsulta en 72 horas. El análisis de los
datos se realizó con el programa PASW Statistics 18.

Varón, 64 años, diagnosticado de linfoma no Hodking tipo B. Acude a urgencias por astenia, dificultad respiratoria, empeoramiento del estado general, sin fiebre ni foco infeccioso, pero con menos apetito y menos diuresis.
A la exploración destaca, tensión arterial 85/64mmHg, 109 pul/min, 36, 1ºC
y saturación del 89%, 22 respiraciones/minuto. Pálido, crepitantes bibasales, más en base derecha. Se solicita analítica completa, gasometría, marcadores de sepsis y radiografía de tórax. Ante la sospecha de hipoperfusión
tisular secundaria a un cuadro infeccioso, se realiza exploración con ecoscopia de urgencias orientada a la valoración indirecta de presión venosa
central (PVC), para ello se utiliza el índice de colapsabilidad de la vena cava

Resultados:
De un total de 170 pacientes, la media de edad fue de 41, 19 años. Siendo la
más jóven con 19 años y la de mayor edad que consultó por metrorragia tenía 90 años. El 18, 2 % eran fumadoras. El 19, 4% de las que consultaron eran
menopaúsicas. El 70, 6% no estaba tomando ningún tratamiento, mientras
que el 17% estaba utilizando algún método anticonceptivo. En cuanto al
tiempo de metrorragia la media fue de 9, 11 días. El 15, 3% presentaban
afectación hemodinámica (Tensión Arterial o Frecuencia Cardíaca), y el 28%
alteración analítica, siendo del 22, 4 el porcentaje de pacientes con anemia.
Se realizó test del embarazo al 48, 9% de las pacientes, de las cuales el 2, 45
tuvo un resultado positivo. En cuanto al tratamiento pautado para domicilio presentaron los siguientes porcentajes, Amchafibrin 70%, No recibió
ningún tratamiento el 21, 8%, AINEs 15, 9%, Hierro 8, 2%, seguido de un 2,
9 de tratamiento hormonal. Reconsultaron a las 72 horas sólo en el 4, 7%, y
en su gran mayoría en un en un 99, 4% fue alta a domicilio.

Conclusiones:
En España casi el 20 % de las consultas ginecológicas son por Hemorragia
Uterina anormal, siendo un problema importante en pacientes menopausicas, siendo la causa mas frecuente de anemia en los paises occidentales,
presntandose en el 22, 4% de nuestras pacientes y recibiendo tratamiento
con hierro sólo en un 8, 2%.,
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Utilización de ecoscopia en la medición de la presión venosa central.

Resultados:
Localizamos la vena cava inferior y su entrada en la aurícula derecha. Trazamos una línea en modo M. En el trazado obtenido se mide el diámetro
máximo espiratorio, el mínimo inspiratorio y su división refleja el índice
respiratorio de la cava en tanto por cien. Obteniendo según el estudio de
Kircher un valor de PVC. En nuestro caso: cava en espiración 1, 45 cm en
inspiración 0, 81, índice de colapsabilidad del 55% que se corresponde con
una PVC aproximada entre 5 a 7 cmH2O, por lo que se trata con fluidos.
Los resultados de las pruebas muestran datos que orientan a hipoperfusión
por neumonía. Tras la administración de 1000 ml de suero fisiológico en
la primera hora, y la mejoría del paciente se realiza nueva ecoscopia que
muestra: cava en espiración 1, 80 y en inspiración 0, 90, índice de colapsabilidad del 50%, se corresponde con una PVC aproximada de 11 a 15 cmH2O.

Conclusiones:
El manejo inicial de la hipoperfusión tisular por sospecha de cuadro infeccioso, debe cumplir varios objetivos, entre ellos, administrar cristaloides
30ml/kg para tratar la hipotensión y alcanzar una PVC entre 8-12 cmH2O.
En estos pacientes sería necesario canalizar una vía venosa central. La ecoscopia en urgencias puede realizar una medición indirecta de la PVC mediante el índice de colapsabilidad de la vena cava, que nos permite orientar
el diagnóstico y realizar un seguimiento tras el tratamiento administrado
sin necesidad de acceso venoso central
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Estética y placer en Paises del Este de Europa: El parafinoma.

Pancreatitis aguda y Ranson : ¿ Una mala combinación ?

JA Sánchez Nicolás (1), P Lázaro Aragüés (2), MP Suárez Beke (3), MV Pérez
López (4), D Rosillo Castro (5), R Quintanilla López (5), JL Otero Uribe (5)
Hospital General Reina Sofia Murcia
Palabras clave: Parafinoma-Complications-Esthetics

M Gil López (1), E Prado Mel (2), F Moreno Calatrava (1)
(1) Hospital de la Merced de Osuna( SAS ), (2) Hospital Quirón San Camilo
Palabras clave: Acute pancreatitis-Mortality-Severity

Objetivos:

El objetivo de este estudio fue comparar el grado de concordancia que existe en el establecimiento de la gravedad de la Pancreatitis aguda tomando
como comparadores los criterios de Ranson, el score Apache-II y Balthazar
en base a sus criterios tomográficos.

En algunos países del este de Europa, los varones se autoinyectan parafina
líquida en el tejido subcutáneo del pene con fines estéticos y placenteros,
sin ningún tipo de control sanitario. Con el tiempo solidifica, produciendo el
parafinoma, es una reacción granulomatosa por cuerpo extraño. El tiempo
desde la inyección de parafina hasta la aparición del parafinoma varía de
semanas a años (40-50). El objetivo del estudio es dar a conocer la patología
para su diagnostico precoz y manejo adecuado en el servicio de urgencias
de nuestro hospital, con el objetivo de prevenir sus complicaciones a medio
como a largo plazo.

Material o pacientes y método:
Se revisaron 5 historias clínicas con diagnóstico de parafinoma en el período comprendido de enero a diciembre de 2012. Estudio transversal, observacional, de revisión de historias clínicas. Las variables a estudio fueron:
la edad, el motivo de consulta, el país de origen de los pacientes, la exploración física y el tratamiento recibido. El análisis de los datos se realizó
mediante el programa PASW Statistics 18.

Resultados:
Del total de la muestra estudiada (5 pacientes), la media de edad fue de 38,
2 años. En el 60% de los pacientes, el motivo de consulta fue el dolor, el 20%
consultó por clínica compatible con uretritis, mientras que el 20% restante
consultó por prurito. Con respecto al país de orígen de los pacientes, el 60 %
provenían de Bulgaria mientras que el otro 40% eran de origen Ucraniano.
A la exploración física, el 60 % se manifestó en forma de nódulos, el 20 %
mediante placas y el otro 20% restante con induración. En el 90% de los
casos, el tratamiento final fue quirúrgico.

Conclusiones:
La autoinoculación de parafina en pene en pacientes procedentes del Este
de Europa, es una práctica habitual, con importantes repercusiones a medio y largo plazo. - Consideramos fundamental la detección precoz del parafinoma en los Servicios de Urge
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Se realizó un estudio de tipo descriptivo y retrospectivo.Se incluyeron los
casos de pancreatitis aguda ingresados en Área de Observación durante los
meses de Julio a Diciembre de 2013.Se recogieron un total de 90 pacientes diagnosticados de P.aguda en base a criterios clínicos y analíticos:Dolor
abdominal característico y elevación sérica de amilasa con un valor más de
tres veces por encima del límite superior normal.Se recogieron los datos a
partir de la historia clínica informatizada de Diraya ®.Se calculó el score APACHE-II de todos los pacientes en base a los datos disponibles en las historias clínicas.Se identificaron los score Ranson y Balthazar de cada paciente
según los informes de TAC.Se recogieron datos demográficos como sexo y
edad así como la causa etiológica de las pancreatitis

Resultados:
Del total de 90 pacientes estudiados se ha obtenido un 71, 1% de etiología biliar frente al 21, 1% alcohólica.Según score Ranson se clasificaron 56
pacientes como leves(62, 2%) y 34 como graves(37, 77%) mientras que por
Balthazar el número de pacientes con Pancreatitis grave ascendía a 62 pacientes(68, 88%).Según score APACHE-II se clasificaron como leves 25 pacientes (27, 77%) y como graves 65 pacientes ( 72, 22% ) asemejándose más
al total de pacientes clasificados como graves por Balthazar.

Conclusiones:
La escala de Ranson no ha demostrado buena correlación con los grados
tomográficos de Balthazar, ya que un número importante de pacientes
clasificados como leves presentan grados de Balthazar D ó E, o viceversa,
pacientes con grados A ó B fueron clasificados como graves.La escala APACHE-II presenta mayor concordancia con los resultados obtenidos con los
grados de Balthazar, por lo que sería conveniente establecer un protocolo
de actuación en el servicio de urgencias en el que se desestime la valoración del socre Ranson en los pacientes con diagnóstico de pancreatitis
aguda y se establezca el score APACHE-II para la clasificación de la gravedad
de la pancreattis aguda en las primeras 24 horas.
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Marcadores cardiacos y hoja de ruta en pacientes con dolor torácico. Propuesta algoritmo

PERIPECIAS DE UNA APRENDIZ DE MÉDICO DE FAMILIA EN URGENCIAS: descriptivo de los 8 primeros meses de guardias.

MM Ventura Ventura (1), J Sánchez López (2), JJ Andújar Romero (1), IM
Fernández Guerrero (1), A Román Serrano (1), E Romero Muñoz (1)
(1) López, (2) H U Virgen de las Nieves
Palabras clave: dolor-toracico-marcadores

R López Barrachina (1), GE Vicaría Wittig (1), OP Lafuente Casanova (2),
MV Estabén Boldova (3), CM Ros Tristán (3), F Rodero Álvarez (3)
(1) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Sector Teruel,
(2) Unidad de Salud Mental del Sector Teruel, (3) Servicio de Urgencias del
Hospital Obispo Polanco de Teruel
Palabras clave: Internal Medical Residency-On Call Medical-Emergency
Service

Objetivos:
Introducción: El dolor torácico no traumático (DT) es uno de los motivos
más frecuente de consulta a los SUH. En una muestra de 13.602 atenciones
el DT representó el 8, 4% de las atenciones (1.426). Analizar perfil y hoja de
ruta de los pacientes con DT y cuyo médico consideró realizar MC. Proponemos algoritmo asistencial.

Material o pacientes y método:
Estudio analítico, observacional, de un registro de pacientes que acuden
al SUH por DT. Variable resultado: SCA y otras formas de presentación del
DT. V. independientes: Sexo, edad, FRCV, cardiopatía isquémica (CI) previa
y datos del episodio: evolución, ECG, curva MC y adecuación, diagnostico
y destino.

Resultados:
A 586 se solicitaron MC (N=586). Perfil: 60% varones (64, 56 [63, 06-66, 05]
±14, 883 años vs 69, 73 [68, 05-71, 50] ±13, 213 en mujeres). FRCV: HTA (68,
7%), DM (36, 4%), HLP (36%), obesidad (41%) y tabaquismo(23, 6%). IAM
previo 183(31, 3%), a 179(30, 5%) se le habían realizado coronariografía: tomaban AAS el 47, 6%. Evolución síntomas: 173±285 minutos. ECG: sugiere
isquemia (35, 3%) y BCRIHH (8, 7%). Causas para solicitar MC: clínica sugerente (70%), EKG patológico (40%), IAM previo (30%), venir remitido (20%).
Resultados MC: 390 (66, 8%) normales, mioglobina (Mgb) alta /TpI normal
(2, 6%), Mgb/TpI altas (19%), Mgb normal/TpI alta (11, 4%). Un 47% de las
peticiones fueron “inadecuadas”. Diagnósticos al alta: SCACEST (7, 6%), SCASEST (22, 8%), angina inestable(11, 4%), estable(8, 6%), miopericarditis(2,
4%), DT no coronarios(47, 2%). Destino: domicilio 270(46, 8%), unidad funcional DT (4, 9%): 7, 3% observación y 236(40, 3%) ingresaron (-13, 9% UCI): porcentajes ingreso: cuando TpI normal (16, 4%): >TpI (93, 7%) vs >Mbg/
TpI (92%) - p=0, 647-. Se realizo cateterismo cardíaco a 160 pacientes (28,
4%), se implantó stent o cirugía de revascularización a 119 (21%): 5, 4%
cuando la TpI normal: 55, 6% cuando >TpI vs 57, 3% vs >Mgb/TpI (p=0, 475)

Conclusiones:
El DT representa un motivo frecuente en nuestro SUH. La mayor parte de la
fase aguda acontece en las distintas aéreas SUH, siendo necesario un abordaje multidisciplinar con modelos alternativos de atención. En aras de una
mayor eficiencia y seguridad proponemos un algoritmo que ayude al clínico al abordaje del paciente con sospecha de SCA y propicie un uso racional
de los MC.
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Objetivos:
Establecer las características de los pacientes que son atendidos en un
Servicio de Urgencias por un médico residente de familia de primer año.
Encontrar las connotaciones que se pueden derivar para calificar su nivel
de competencia.

Material o pacientes y método:
Se recogen los datos de los 386 pacientes atendidos durante las 31 primeras guardias (junio 2012 a enero 2013) del “Puesto Clínico Hospitalario”.

Resultados:
53% varones y 47% mujeres. Edad: 1-17 años (22%), 18-35 (21%), 36-65
(32%), 66-80 (17%) y 81 o más (8%). El 75% acudió a urgencias de “motu
propio” y el 22% derivados desde Atención Primaria. Motivos de atención:
dolor de cualquier tipo 23%, contusiones, traumatismos, fracturas y esguinces 18% y diarreas, vómitos y fiebre (3% cada una). Triage: II (5.2%),
III (40.2%), IV (48.4%) y V (6.2%). Alergias medicamentosas, sobre todo a
penicilinas: 16.8%. El 55% sin factores de riesgo cardiovascular y el 42%
sin enfermedad crónica. Polimedicación (media 3 fármacos, rango 1-17):
20.7%. Pruebas diagnósticas al 66%: bioquímicas y hemogramas (33.3%),
coagulación (28%), Radiografías de extremidades (16.9%), ECG y bioquímica de orina (15.9% cada una). Diagnósticos más frecuentes: GEA de posible
origen infeccioso (5.6%), amigdalitis aguda (4.4%), ITU (3.6%), dolor abdominal, ansiedad y estreñimiento (3% cada una), fiebre sin foco (2.7%), vómitos (2.1%) y síncope (1.3%). Ingresados en sala de observación: 4%. Total
interconsultas 19%: Cirugía (26%), Traumatología (24%), Pediatría (17%) y
Oftalmología (12%). Prescripción de tratamiento (82.6%): analgésicos/antiinflamatorios (43.5%) y antibióticos (11%). El 50% recibió medidas higiénico-dietéticas y el 3% recomendaciones al alta. Derivación al especialista
(27%): Traumatólogos (19%), Cardiólogos (17.69%), Oftalmólogos y Urólogos (9% cada uno). Altas a domicilio al 90% y el 10% ingresaron. Reingresos
en Urgencias antes de las 72 horas post-atención: 1.6%.

Conclusiones:
Un MIR de primer año en sus primeras guardias atiende en Urgencias casi
a la misma proporción de pacientes clasificados en el Triage como nivel III
ó IV, lo que revela un óptimo nivel de competencia. Lo corrobora: bajísima
tasa de reingresos antes de las 72 horas post-atención en Urgencias, nº de
interconsultas realizadas no elevado y uso racional de pruebas complementarias (casi en 1/3 de los casos no se solicitó ninguna).
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Influencia de la existencia de puntos de urgencia de atención primaria en la frecuentación de las urgencias hospitalarias.

Fibrinólisis en síndrome coronario agudo con elevación de ST en
urgencias.

RG Mesa Ramos (1), MJ Morales Acedo (1), P Del Pino Valverde (1), MM
Baumann (1), M Zaheri Beryanaki (2)
Hospital de Antequera
Palabras clave: Urgencias Médicas-Atención primaria de salud-Asistencia
sanitaria

C Castro Pérez (1), J García Cobo (1), X Romaní Faro (1), J LLoret Rondón
(2)
Hospital Punta Europa (Algeciras).
Palabras clave: fibrinolisis-coronario-urgencias

Objetivos:

El infarto agudo de miocardio es una de las entidades clínicas que ponen a
prueba los servicios de urgencias hospitalarios. El retraso en el tratamiento
supone miocardio dañado e incremento de riesgo. Se trata de una prioridad
la posibilidad de recibir tratamiento fibrinolítico, siempre que sea posible,
para salvar miocardio. El objetivo de este trabajo es describir la relación de
pacientes que han recibido fibrinólisis según diferentes condicionantes.

Analizar la variación de la frecuentación de diferentes municipios a las urgencias hospitalarias en función de la existencia de urgencias de atención
primaria en su municipio y distancia al hospital.

Material o pacientes y método:
Se han obtenido el total de asistencias a urgencias de cada uno de los municipios de nuestra área sanitaria en 2013 y las prioridades de clasificación
en triaje, a partir de los datos de DIRAYA, la población de cada municipio en
2012, la existencia de punto de urgencias de atención primaria en el municipio, y distancia en kilómetros y crona en minutos desde cada municipio
al hospital. Se ha calculado para cada municipio las asistencias a urgencias
hospitalarias por mil habitantes y año, desglosándolas a su vez según su
prioridad. Se ha calculado el cociente resultante de dividir la suma de las
prioridades 4 y 5 entre la suma de las prioridades 1, 2 y 3, para valorar la
banalidad de la asistencia a urgencias.Hemos agrupado los municipios en
dos grupos en función de la existencia de punto de urgencias de atención
primaria y comparado los resultados. Todos los municipio que no disponen
de punto de urgencias de atención primaria, tienen uno a menos de 15 minutos, en otro municipio.

Resultados:
Los municipios sin punto de urgencia presentan una media de distancia al
hospital de 31, 86 Km, una crona de 27, 25 min en coche y 413, 8 asistencias
a urgencias por mil habitantes y año. La media de sus cocientes P4+P5/
P1+P2+P3 ajustados a la población de cada municipio es de 0.69. Los municipios con punto de urgencia presentan una media de distancia al hospital
de 30, 85 Km, una crona de 28, 6 min en coche y 270 asistencias a urgencias
por mil habitantes y año. La media de sus cocientes P4+P5/P1+P2+P3 ajustados a la población de cada municipio es de 0.69.

Conclusiones:
La distancia en automóvil de los municipios del área es similar en el grupo
de municipios con y sin punto de urgencia de atención primaria. La frecuentación aumenta en un 53, 3% en los municipios sin punto de urgencia en
relación a los municipios con punto de urgencia.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Se trata de una muestra de 146 pacientes atendidos en urgencias e ingresados por SCA en los últimos 11 meses. Análisis y relación de parámetros como SCACEST según género, nivel de TpI, localización del infarto, y
mortalidad.

Resultados:
Del total, con SCACEST son 66 pacientes (el 45, 21%). Se ha realizado fibrinólisis a 43 pacientes, el 65, 15 %. Por genero, las mujeres se fibrinolisan en
el 50 % de los ST elevados, con un valor medio de TpI de 65, 2 ng/ml y una
edad media de 67, 64 años, y los varones se fibrinolisan en el 69, 23% de los
casos con una TpI media de 61, 9 ng/ml y una edad media de 59, 75 años.
Para las mujeres el retraso en la fibrinólisis es de 59, 64±67, 06 minutos y
para los varones 66, 4±81, 88 minutos (ns). Según localización, el 59, 09%
son infartos de cara anterior, que se fibrinolisan el 58, 97%, y el 40, 91% son
de cara inferior, con fibrinolisis en el 46, 51%. Por grupos de edad, de 40-49
años, retraso de 79, 38 minutos: 50-59 años retraso de 48, 37 minutos: 60-69
tiempo de 61, 58 min: 70-79 años tiempo de 68, 84 min: >80 años retraso de
77, 14 min. Los <50 años, fibrinólisis en 84, 62 % frente a 60% en >50 años.
En supervivientes el retraso en fibrinólisis es 62, 42±73, 78 min frente a los
exitus 96±31, 4 min (ns).

Conclusiones:
Es inferior el porcentaje de mujeres que se fibrinolisan, aunque en menor
tiempo. Llama la atención el incremento de retraso entre los menores de 50
años y los mayores de 80 años así como el elevado porcentaje de fibrinólisis
en los menores de 50 años. Los exitus tienen un importante mayor retraso
en la fibrinólisis.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

246

392

394

Las metrorragias motivo de preocupación

Urgencias y residencias: una alianza cargada de beneficios

MV Pérez López (1), D Rosillo Castro (2), P Lázaro Aragües (2), MP Suárez
Beke (2), JA Sánchez Nicolás (2), i Fontes Manzano (3)
(1) Centro de Salud Yecla Oeste, (2) Hospital Universitario Reina Sofía (Murcia), (3) Hospital Universitario Reina Sofía (Murcia
Palabras clave: Metrorragias-Edad-Interconsulta

R Rubio Díaz (1), P Toledano Sierra (2), J Flores Valderas (1), B Hernandez
Moreno (1), O Talavera Encinas (1), MJ Palomo Reyes (1), N Lain Teres (1)
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD
Palabras clave: gestión-residencias-infecciones

Objetivos:

En los últimos años se ha visto el 20% de los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias Hospitalario (SHU) son mayores de 70 años: y un porcentaje alto están institucionalizados en residencias. Esta población debido
a su edad y pluripatología, sufren enfermedades intercurrentes o agudizaciones de patologías crónicas, que supone una demanda considerable en
el SHU. Con objeto de mejorar la calidad de atención de estos pacientes
hemos diseñado un plan de colaboración entre Residencias de Mayores y
el SHU. Nos planteamos como podíamos evitar las consecuencias negativas
que producía al paciente el ingreso hospitalario, sin detrimento de la calidad asistencial, dándole el mismo tratamiento que en el hospital, pero en
su residencia. Establecimos como objetivos: - Una comunicación directa entre el Servicio Médico de la Residencias y el SHU, para optimizar la atención
sanitaria - Un plan de dispensación a aquellos residentes no subsidiarios de
ingreso, dada su situación basal y pluripatología, por patología infecciosa y
que requieran la administración de fármacos de administración intravenosa. - Planes de actuación para el uso racional de los tratamientos (infección
respiratoria de vías bajas, broncoaspiración y neumonía, Infecciones del
tracto urinario, Infecciones de la piel)

Objetivos: Determinar el diagnóstico final tras consultar por metrorragias
en mujeres que acuden al servicio de urgencias de nuestro hospital.

Material o pacientes y método:
Se revisaron 170 Historias Clínicas de mujeres con diagnóstico inicial de metrorragia en el período comprendido entre los meses de Enero y Junio de
2012. Estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo. Variables: Edad, Menopausia, Tiempo de sangrado, interconsulta a Ginecología. Diagnóstico Final.
El análisis de los datos se realizó con el programa PASW Statistics 18.

Resultados:
De un total de 170 pacientes, la media de edad fue de 41, 19 años. El 37,
6% son mayores de 45 años. El 19, 4% eran menopaúsicas. El 17% utilizaba
algún método anticonceptivo. El tiempo de metrorragia fue de 9, 11 días de
media. En el 65, 3% de los casos se realizó interconsulta a Ginecología. Recibieron tratamiento domicilirio con Amchafibrin 70%, AINEs 15, 9%, Hierro
8, 2%, y un 2, 9 con tratamiento hormonal. Tras interconsulta por ginecología el 18, 9% son por causas orgánicas (Mioma en el 12, 4%, hemorragia
disfuncional en el 18, 2, cancer endometrial 0, 6%, displasia 0, 6%, pólipo
endometrial 5, 3%). Embarazo un 1, 8%.

Conclusiones:
En España casi el 20 % de las consultas ginecológicas son por Hemorragia
Uterina anormal, siendo un problema importante en pacientes menopausicas, Según algunos estudios el 25% corresponden a causas orgánicas siendo de casi el 20% en nuestro estudio. El 50% de las hemorragias uterinas
se manifiestan en mujeres mayores de 45 años. El porcentaje en nuestro
estudio es del 37, 6.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Se creo una comisión compuesta con el servicio de microbiología, farmacia
hospitalaria, las residencias sociosanitarias y el SHU. Se definieron criterios
de inclusión de pacientes (GDS7, enfermedades invalidantes, grandes dependientes…). Se realizaron algoritmos de funcionamiento y guías de tratamiento antibiótico teniendo en cuenta las infecciones más prevalentes y
las resistencias de la zona.

Resultados:
Tras dos meses de inicio del protocolo se atendieron 6 pacientes: 2 IRVB, 3
ITU por germen MR y 1 infección de partes blandas, evitando 6 ingresos,
que han supuesto un ahorro de mas de 14.000€ con un gasto de 782€ y
un total de 57, 92 días de ingreso. Ninguno ingresó posteriormente por la
causa que motivó la visita a Urgencias.

Conclusiones:
Se ha demostrado que aunque el número de pacientes es limitado el ahorro
tanto en días de ingreso (con las complicaciones que conlleva) como en
gasto sanitario es una medida eficaz para adecuar la asistencia de este tipo
de pacientes
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Derivaciones del servicio de Urgencias de un hospital comarcal a
su hospital de referencia

15 días en el Box Vital

XP Cadena Herran (1), LE Aguilar Reynolds (1), BE González García (1), T
Madrid Torres (1), S Martínez Ríos (2), KM Palomino González (1), JC Diaz
Polanco (1)
(1) Hospital de Jarrio, (2) Hospital Universitario Central de Asturias
Palabras clave: Emergency Service-Patient Transfer-Referral consultation
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A Pascual Bielsa (1), M Montero Baladia (2), G Pinillos Francia (2), A Cantin Golet (2), J Mozota Duarte (2)
Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa
Palabras clave: Box vital-motivo de consulta-procedures

Objetivos:

Objetivos:

Evaluar las características de los pacientes atendidos en el Box Vital de urgencias de nuestro hospital del 1 al 15 de Diciembre del 2013.

Analizar las características y el perfil de los pacientes derivados desde el
servicio de Urgencias de un hospital comarcal a su hospital de referencia.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Estudio Observacional Descriptivo transveresal de los pacientes derivados
desde un hospital comarcal(Hospital de Jarrio) a su hospital de referencia(HUCA) durante el año 2013. Se recogen datos correspondientes a edad,
genero, hora de traslado, medio de transporte utilizado y servicio receptor
del paciente.Para el procesamiento de los datos se utiliza el programa SPSS.

Resultados:
De las 19864 urgencias atendidas se derivan 232 pacientes(1.17%), hombres 61%(n=143), mujeres 38%(n=89), edad media de 55.25 años. El 9, 5%
de los pacientes se derivan al hospital de referencia en menos de una hora
tras su llegada a Urgencias del hospital comarcal, siendo derivados en las
primeras 3 horas el 61%. El 46% de las derivaciones se produce en horario de tarde(de 16:01-24h), el 37% durante la mañana(8:01-16:00) y el 16%
durante la noche(00:01-8:00). La ambulancia convencional es el transporte
más utilizado(43%), seguido de vehículo propio y UVI móvil, con proporciones similares, (25%/23, 8%)utilizándose el helicóptero en el 8, 2% de los
casos. La mayoría de las derivaciones son al servicio de Neurocirugía(19%),
seguido de Cirugía Vascular 15.5%, Cirugía Pediátrica/Pediatría 10, 8% y Cirugía Torácica 7, 8%, el resto son derivaciones a Maxilofacial, Plástica, UVI,
etc.

Conclusiones:
Desde los hospitales comarcales frecuentemente es necesario derivar pacientes a los hospitales de referencia, sería necesario mejorar la comunicación entre los profesionales de los hospitales de distintos niveles, realizar
protocolos de derivación, facilitar el acceso de los profesionales a los resultados de las pruebas realizadas, evitando derivaciones inadecuadas, optimizando los tiempos de actuación y mejorando así la calidad de la atención
a nuestros pacientes.

Estudio descriptivo, prospectivo de los pacientes atendidos en el Box vital
durante este periodo, mediante recogida de múltiples variables en tabla
de datos.

Resultados:
Fueron atendidos 138 pacientes, 42.03% mujeres y 57.97% hombres. Edad
media de 67 años. En cuanto al motivo de consulta el 28.26% lo hizo por
causa cardiológica: el 24.64% respiratoria: 9.24% neurológica: 8.70% digestiva: 6.52% accidentes, resto (22.46 %) por otras causas. El 42.75% acudió
en horario de mañana: el 36.23% en el de tarde: el 21.01% por la noche.
El 67.39% fueron atendidos directamente en Box Vital. Un 26.81% acudió
al hospital por sus propios medios: 18.12% en ambulancia convencional:
19.56% en UCI móvil y un 7.25% trasladados desde otros hospitales. Las
enfermedades más prevalentes fueron la hipertensión arterial (44.93%):
dislipemia(34.06%):diabetes(23.91%):arritmia cardiaca por fibrilación auricular(21.74%).En cuanto a medicación habitual los fármacos más utilizados eran hipolipemiantes(37.50%): protector gástrico(36, 76%) y diuréticos(33.09%). El 27.21% tomaban AAS y un 15.44% sintrom frente al 2.94%
de los nuevos anticoagulantes. Procedimientos realizados: ECG(70.29%):
Oxigenoterapia(31.16%) :VMNI(6.52%): intubación orotraqueal(1.45%),
cardioversión(1.45%). Medicación más utilizada fueron los antiarrítmicos,
seguidos de diuréticos, broncodilatadores y corticoides. En 15 de los 138
pacientes el motivo de acudir a urgencias se debió a efectos adversos de la
medicación, 6 de ellos derivados de tratamiento anticoagulante o antiagregante (2 hematomas subdurales y 4 hemorragias digestivas).Tiempo medio
de estancia en Box vital fue de 2 horas y 20 minutos. Se realizaron un total
de 45 interconsultas. Un 39.13% ingresaron directamente en el box Vital.
El 33.33% pasaron a observación en área de urgencias, 15.94% a UCI y un
7.25% fueron alta.

Conclusiones:
El volumen de pacientes atendidos en el box vital es elevado, siendo las
causas cardiológicas el motivo de consulta más frecuente y en horario de
mañana. -Fármacos más utilizados fueron los antiarrítmicos y diuréticos. -La
mayor parte de los pacientes
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Hospitalización Domiciliaria directamente desde Urgencias: ¿es
una alternativa segura?

Mortalidad en un servicio de urgencias hospitalario.2012

I Grau Tost (1), AM Falcó Callau (2), M March Domingo (3), MC Boqué Oliva (4), L Florit Serra (5), JA Spuch Sánchez (6)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TARRAGONA JOAN XXIII
Palabras clave: Hospital-Based Home-Emergency Service-Safety

Objetivos:
La necesidad de generar un modelo sanitario sostenible mediante el desarrollo de formas innovadoras y más eficientes de atención a los pacientes, ha
estimulado el desarrollo de alternativas a la hospitalización convencional,
como las Unidades de Hospitalización a Domicilio(UHaD). Así, en el futuro,
cualquier iniciativa deberá centrarse en el paciente y sus posibilidades de
autocuidado. Con la HaD hay un mayor grado de satisfacción, disminuyen
los costes directos, mejora el cumplimiento del tratamiento, y disminuyen
las visitas a Urgencias y los ingresos hospitalarios en las semanas siguientes
al alta. Objetivo: 1.Analizar el perfil clínico y resultado del tratamiento de
los pacientes médicos y quirúrgicos ingresados en una UHaD Polivalente
directamente desde Urgencias. 2.Creación de un protocolo consensuado
de ingreso directo en HaD desde Urgencias(estrategia ahorro de estancia
hospitalaria por paciente).

Material o pacientes y método:
Se estudió una cohorte retrospectiva constituída por 189 pacientes ingresados directamente desde Urgencias a HaD durante los meses de noviembre
2011-marzo 2013.

Resultados:
N=189pacientes: 37% Respiratorios (Neumopatía crónica agudizada:
37.1%, neumonía:32.8%, asma:8.6%). 33.3% Tracto Urinario (PNA:55.5%,
ITU:25.4%, prostatitis:15.8%, orquiepididimitis:3.2%). Diverticulitis:10.6%.
Infección herida quirúrgica:7.9%. Celulitis:4.3%. Miscelánea:6.9%. Se describen las siguientes variables: edad y sexo, estancia media en Urgencias,
estancia media en régimen de HaD, comorbilidades, ingresos hospitalarios
en los 12meses previos, antibioterapia en los 3meses previos, constantes
vitales al ingreso, datos analíticos, tratamiento recibido durante el ingreso,
reingreso. Sólo 1paciente fue exitus durante el período de estudio.

A Arévalo Velasco (1), MJ Bringas García (2), S Sánchez Vicente (1), MC
Rivas Herrero (2), JA Sánchez Serrano (3), J García Criado (1)
Hospital Universitario de Salamanca
Palabras clave: Mortalidad-Epidemiología-Urgencias hospitalarias

Objetivos:
La mortalidad en el servicio de urgencias es uno de los parámetros de calidad más importante e informativo, pero al que damos poco uso y relevancia. Nuestro objetivo es el estudio de los pacientes que fallecen en el
departamento de urgencias de un hospital, durante un año.

Material o pacientes y método:
Recogimos los datos de los pacientes fallecidos en el servicio de urgencias
durante el año 2012. Se extrajeron de las historias clínicas datos referentes
a edad, sexo, procedencia, antecedentes, motivo de exitus.

Resultados:
Falleció en urgencias el 0, 66 de cada mil atenciones realizadas. Se revisan
96 episodios, 52 mujeres (54%) y 44 hombres (46%), edad media 80, 5 años,
rango de edad 18-99 años. 7 pacientes eran menores de 50 años. Procedían
del medio rural 44 pacientes (46%) y vivían en medio urbano el 54%. El
índice de comorbilidad de Charlson era 3, 3 (DT 1, 73), rango de 0-8: (68%)
tenían un Charlson superior a 2 El número de fármacos usados por los pacientes era 6, 4 (DT 2, 7), rango 0-12. Consumían menos de 2 fármacos el
5% de los pacientes). En el 20% de los pacientes se realizaron maniobras
de resucitación. El juicio clínico fue: Insuficiencia respiratoria aguda 22, 1%,
Shock 20, 7%, s. coronario agudo 11, 8%, ACVA 10, 2%, sepsis 7, 3%, vascular 5, 9%, neoplasia 4, 4%, traumatismo 4, 4%, insuficiencia cardiaca aguda
4, 4%, otras causas 8, 8%

Conclusiones:
La mortalidad en pacientes atendidos en urgencias acontece en pacientes
con edades avanzadas y por causas que se podrían definir como esperadas. La mortalidad que precisa maniobras específicas es la esperada para
los rangos de edad atendidos. Destacamos el escaso número de pacientes
fallecidos en el grupo de los menores de 50 años.

Conclusiones:
El perfil clínico del paciente que ingresa en HaD en nuestro medio incluye una edad avanzada, comorbilidades asociadas, ingresos hospitalarios
recientes y haber recibido antibioterapia previa:a pesar de constituir un
grupo frágil con especial riesgo de nuevos ingresos, nuestra tasa de reingreso es similar a la descrita en la literatura.La HaD es un modelo válido y
seguro para tratar a los pacientes tras un período corto de observación en
Urgencias.La creación de un protocolo consensuado de ingreso facilitaría
a los urgenciólogos la detección de pacientes candidatos, reduciendo los
ingresos hospitalarios y el gasto sanitario asociado.
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Perfil del paciente ingresado por alteración en el medio interno y
metabólico en una unidad de corta estancia

Detección de posibles donantes de órganos en Urgencias

D Ferrer Serrano (1), S De Haro Oriol (1), A Jaldo Sanchez (2), F Zambrano
Quevedo (3), C Soria Garcia (4), Z Issa-Masad Khozouz (4), A Porras Perez
(1)
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO. GRANADA
Palabras clave: METABOLICAS-CORTA-ESTANCIA
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E Salvo Marco (1), R Carbonell Vayá (2), P Romero Crespo (3), A Mercado
Pardo (1), A Albiñana Fernandez (1), MJ Perez Durá (1)
Hospital Universitario y Politecnico La Fe
Palabras clave: donante-trasplante-accidente cerebro vascular

Objetivos:

o
Estudio del perfil del paciente ingresado por alteración en el medio interno y metabólico en una unidad de corta estancia

Valorar las posibilidades que ofrece el Servicio de Urgencias
como posible fuente de donantes de órganos, fundamentalmente pacientes añosos con trastornos neurológicos susceptibles de llegar a una muerte
encefálica, enmarcados dentro del Plan 40.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

o
Estudio descriptivo transversal de los pacientes ingresados durante al año 2013 en una Unidad de Corta Estancia cuyo diagnostico principal fue Insuficiencia renal prerrenal, alteraciones electrolíticas (hiper/hipo
natremia y/o potasemia

Todos los pacientes que ingresados en 2013, con diagnostico
de hemorragia parenquimatosa, ictus isquémico o hematomas subdural/
epidural.

Resultados:

814 pacientes ingresaron en 2013 por hemorragia parenquimatosa, ictus isquémico o hematomas subdural/epidural. El 85% de
los pacientes ingresaron por urgencias. 691 en números absolutos. De ellos fallecieron 97. Un 37% en salas convencionales

Objetivos:

Fueron ingresados un total de 540 pacientes (N=532, perdidas = 8), la edad
media fue 70, 02 años con rango (16-97) años, la distribución por sexo fue
Hombre 44, 4% y Mujer 55, 6%. Fueron ingresados por alteración del medio interno 48 pacientes (8, 9%) siendo el cuarto grupo tras la patología,
respiratoria, cardiaca e infecciosa, 26 hombres (54, 16%) y 22 mujeres (45,
84%), la estancia media fue de 2, 87 días, fueron dados de alta a domicilio
44 pacientes (91, 67%) y 11, (8, 37%) trasladados a otro servicio por complicaciones durante su ingreso.

Conclusiones:

Resultados:

Conclusiones:
Un 10% aproximadamente de los pacientes que ingresaron de
forma urgente y que fallecieron en salas convencionales por lesiones potenciales de muerte encefálica, pueden ser donantes de riñón y/o hígado.
Ninguno lo fue. Hay que sensibilizar e invol

El ingreso por alteración del medio interno y metabólicas fue la cuarta causa más frecuente de ingreso en la UCE, las complicaciones y traslado a otro
servicio fue parecida a la media de la muestra, evitaría estancia mas alargada en otros servicios del hospital, abarataría costes y menor complicaciones
por ingresos largos, eso nos anima a continuar manejando este tipo de patología en UCE dependiente de la Urgencia.
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Halllazgos electrocardiograficos de utilidad diagnóstica en el paciente con sincope de perfil cardiógenico

Abordaje multidisciplinar de las tentativas de autólisis en un
servicio de urgencias de hospital general desde 2010 hasta la
actualidad

L Muñoz Gimeno (1), E Quero Motto (2), H Albendin Iglesias (2), A Tello
Montoliu (2), M Esteve Pastor (2), A Rodriguez Serrano (2)
(1) HOSPITAL UNIVERSISTARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA, (2) HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA
Palabras clave: Sincope-Electrocardiografía-Diagnóstico

Objetivos:

MJ Abadias Medrano (1), N Tarraubella Balanyà (2), M González Duaigües (2), M Irigoyen Otiñano (2)
(1) Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida - Servicio de Urgencias, (2) Hospital Universitario Arnau de Vilanova
Palabras clave: intento de suicidio-urgencias médicas-hospitalización

EL Electrocardiograma es junto a la historia clínica, la prueba complementaria de mayor utilidad en la valoración del paciente con sincope en un Servicio Urgencias. Y si bien, muchas veces no permite establecer el diagnóstico
inmediatos de certeza si que ofrece información adicional que debe ponernos en alerta sobre la etiología del mismo.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio retrospectivo descriptivo de todos los pacientes que ingresaron en
2013 por sospecha de sincope de perfil cardiogénico.

Recogemos diez variables. Sesgo de selección de muestra en días festivos.

Resultados:

672 tentativas (64’1% mujeres). Edad: 3’7% menores, 89% adultos y 7’3% ancianos. 50’6% sin pareja, 15% de ellos intentos de suicidio graves. 47’8% inactivos
laboral y académicamente, 47’17% de ellos primer intento de suicidio. (p<0’05)
81% antecedentes psiquiátricos, mayoritariamente trastorno afectivo. (p<0’05)
34’33% de mujeres tienen trastorno afectivo, 76’35% escogen sobreingesta
medicamentosa exclusivamente.(p<0’05) 48’2% reincidentes, 66’66% mujeres.
13’27% reincidentes son extranjeros estando 37’21% inactivos.(p<0’05) 61’5%
sobreingesta y 8’3% metodología violenta. 12’03% hombres emplean metodología violenta. 69’84% mujeres realizan sobreingestas.(p<0’05) 23’1% son hospitalizados. 62’6% derivados Centro de Salud Mental. 12’2% intentos de suicidio
graves, ingresando el 71’95%. De leves, 73’53% derivados a Centro de Salud
Mental y 10’58% Atención Primaria.(p<0’05) Primera tentativa sin antecedentes psiquiátricos, 25’89% derivados Atención Primaria, 55’36% Centro de Salud
Mental y 12’5% ingresan. p<0’05)

Se recogieron las historias clínicas y pruebas complementarias de un total
de 54 pacientes. 29 de ellos eran mujeres y 25 hombres. La edad media fue
de 70, 77 años. En el momento del ingreso 36 de los pacientes presentaban
un electrocardiograma anormal frente a 16 de ellos en los que era normal.
Con Electrocardiograma patológico, 11 de los pacientes presentaban fibrilación auricular y uno de ellos Flutter. Casi la mitad de estos pacientes su
diagnóstico al alta fue una bradicardia secundaria a fármacos y en el resto
tras realizar pruebas complementarias se le pautó un registrador de eventos . En 2 de los pacientes se detectó bloqueos aurículo -ventriculares, que
precisaron implantación de marcapasos al alta. En otros 2 se evidenció una
taquicardia al ingreso. Sólo en uno de ellos un ritmo nodal de escape. Destacar que en un paciente se diagnosticó “Patrón Brugada” en contexto de
proceso febril. Presentaban alteraciones Electrocardiográficas en relación a
cardiopatía estructural 8 de los pacientes: 7 de ellos tenían miocardiopatía
hipertrófica, una presentaba una miocardiopatía dilatada y una estenosis
aórtica. De los pacientes que ingresaron con un electrocardiograma normal
(16 pacientes), solo tres de ellos presentaron sincope de origen arritmogénico que se evidenció tras las pruebas realizadas durante su ingreso.

Conclusiones:
El Electrocardiograma es, junto a la historia clínica, el pilar fundamental en
el que se fundamenta el estudio y valoración inicial del paciente con sincope en Urgencias. -La existencia de un patrón Electrocardiograma anormal
en un paciente con sinco

Índice Numérico >>

Descripción de las tentativas autolíticas atendidas por Psiquiatría en 4 años
en servicio de urgencias médicas, análisis de variables epidemiológicas
comparando con literatura sobre conducta suicida y valoración de derivación y recursos.

Resultados:

Conclusiones:
En contra literatura: Ser hombre y soltero no es factor de riesgo de tentativa
grave.(p>0’05) Estado civil es factor independiente en mujeres para realizar
tentativa. (p<0’05) Proporción reincidencia mujeres: hombres 3:1.(p<0’05)
Hombres no emplean primordialmente metodología violent.(p<0’05) Ancianos varones solo 25% realizan intentos violentos.(p>0’05) A favor literatura: No tener actividad laboral o académica es factor de riesgo para primera tentativa. Mujeres afectivas escogen sobreingesta medicamentosa.
(p<0’05) Primeras tentativas sin antecedentes se derivan a Primaria con
intención de no psiquiatrizar. No todas las tentativas graves requieren hospitalización. Bibliografía: - Bobes J., Giner J., Saiz J., editors. Suicidio y Psiquiatría. Recomendaciones preventivas y del manejo del comportamiento
suicida. Madrid: Triacastela: 2011. - Cebrià, A: Parra, I: Pàmias, M: Escayola,
A: García-Parés, G: Puntí, J: Laredo, A: Vallès, V: Cavero, M: Oliva, JC: Hegerl
U: Pérez-Solà, V: Palao DJ. Effectiveness of a telephone management programme for patients discharged from an emergency department alter suicide attempt: Controlled study in a Spanish population. Journal of Affective
Disorders. Available online 6 December 2012.
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Manejo de las anemias crónicas en urgencias.

Estudio sobre mortalidad en un servicio de urgencias hospitalarias. Características clínico-epidemiológicas

F.J Gómez Torrado (1), A.M Jurado Carmona (2), R Escalante Aguilar (1), E
Ramayo Barrios (1), F Sotillo Barbaero (1), M Romero González (1)
HAR Ecija
Palabras clave: Haemotherapy-chronic anemia-Emergency

Objetivos:

M Custal Teixidor (1), MR Arencíbia López (1), M Gómez Sierra (2), M Stelling (1), M Martinez Ocaña (1), A Planas Vilà (1), JL Fraguas Oliva (1)
Hospital Sat. Caterina
Palabras clave: Urgencias hospitalarias-mortalidad-epidemiología

La atención en Urgencias de un paciente con anemia sólo correspondería
a aquellas formas clínicas que requieran alcanzar un aumento rápido en la
capacidad de transporte de oxigeno de la sangre. . En Urgencias se atienden muchos pacientes con anemias crónicas, fundamentalmente carenciales cuyo diagnóstico y tratamiento corresponde al ámbito de Atención
Primaria o Consultas Especializadas. Planteamos mejorar la atención del
paciente anémico crónico en el Servicio de Urgencias, considerando: •
Cumplimiento de criterios restrictivos de transfusión con un umbral de hemoglobina para transfusión &#8804: 7 g/dl •
Uso de alternativas
terapéuticas como el hierro endovenoso. •
Agilizar la atención en
consultas externas de nuestro propio centro

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Resultados:

Analizamos a todos los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias
con diagnóstico de anemia, con un análisis retrospectivo durante el año
2011 y de forma prospectiva en 2012-2013. Las variables analizadas son:
sexo, edad, tipos de anemia según VCM, pacientes ingresados, pacientes
trasladados, valores de hemoglobina (g/dl) y tratamiento recibido. Se establecieron medidas de mejora: análisis de competencia de los profesionales
y formación en anemias y Medicina Transfusional,, difusión de la Guía de
uso de hemoderivados, compromiso de cumplimiento de criterios restrictivos de transfusión y elaboración de un procedimiento para el manejo de
anemias crónicas.

Se revisaron las historias clínicas de un total de 131 pacientes siendo 6 de
ellos excluidos. Las defunciones equivalen al 0.08% del total de las visitas
en este periodo de tiempo. Resultados: El 59.2% de los éxitus fueron mujeres: la edad media fue 81, 18 años (41-99): se produjeron más defunciones
en el mes de febrero (13.6%) siendo la estación del año con más defunciones el invierno(34, 4%). La procedencia desde el domicilio fue más frecuente (68%). Se realizó maniobras de reanimación en un 13, 6% de los
casos: la muerte se produjo más frecuentemente en área de boxes (47,
2%). Las enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión arterial, dislipemia,
miocardiopatias, enfermedad pulmonar crónica) fueron los antecedentes
patológicos más frecuentemente encontrados (63.2%), junto con las enfermedades cerebrodegenerativas (16.8%). Las primeras causas de mortalidad
fueron las enfermedades cardiológicas (36.8%), (un 28% relacionadas con
cardiopatía isquémica, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca
descompensada), siguiéndole las causas respiratorias (24.8%), infecciosas
(14.4%), digestivas (8%), neurológicas (7.2%), neoplásicas (5.6%), insuficiencia renal aguda (0.8%) y pacientes con muerte a su llegada (2.4%)

Resultados:
Se atendieron en este periodo a 195 pacientes que figuraban al alta con
el diagnóstico de anemia, la edad media de los hombres (35, 4%) fue de
70±14 años y 67±22 para las mujeres (64, 6%). El 46, 7% de las anemia fueron normocíticas, el 35, 9% microcítica y el 14, 9% macrocítica. El número
de pacientes ingresados aumento de forma significativa pasando de 6 en
el 2011 a 20 en el 2013, disminuyendo el número de traslados de forma
no significativa (17 a 10). La hemoglobina media en los pacientes que recibieron transfusión 6, 35±1, 16 g/dl. Se inició el uso de hierro intravenoso
utilizándolo en tres pacientes.

Conclusiones:
Las actuaciones aplicadas a la atención de anemias crónicas en el Servicio
de Urgencias, nos han permitido el cumplimiento de los criterios restrictivos de transfusión y uso de alternativas a la transfusión sanguínea

Índice Numérico >>

Describir las características clínico-epidemiológicas de los pacientes que
fallecieron en nuestro servicio de urgencias.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo del periodo entre 1 de enero 2009 y al
31 diciembre 2013, en urgencias de hospital de primer nivel, se excluyen
áreas de pediatría, ginecología y enfermos politraumáticos por derivación
al hospital de referencia de zona. Se recogieron datos demográficos, de
procedencia, así como antecedentes médicos, si se realizó maniobras de
reanimación y causas de mortalidad.

Conclusiones:
Se observan problemas de codificación correcta y en ocasiones falta de
información sobre datos de la defunción. En nuestro medio destacan las
defunciones en personas de edad avanzada, procedentes de domicilio y
con patología asociada, por lo que en pocos pacientes se realizó reanimación cardiopulmonar. Las enfermedades cardíacas, son la primera causa de
muerte. Destacan pocas muertes en urgencias de los enfermos paliativos
dado un buen circuito de ingreso a planta.
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Infarto esplénico. Serie de casos

Características de los pacientes con tratamiento anticoagulante
que acuden a urgencias de un hospital de tercer nivel

A Fernandez Alonso (1), J Gamazo Del Rio (2), O Aller García (2), S García
Gutierrez (1), B Motriko Gomez (1), R Ibarzabal Sanchez (1), J Armentia
Bardeci (1)
Hospital de Galdakao- USANSOLO
Palabras clave: Infarto esplenico-fibrilacion auricular-dolor abdominal

M Carrizosa Bach (1), E Fuentes Gonzalez (2), J Jacob Rodriguez (2), C
Martinez Muñoz (3), A Rebollo Curbelo (1), I Bardes Robles (1)
Hospital de Bellvitge
Palabras clave: Anticoagulante-Urgencias-Cardiovascular

Objetivos:

Objetivos:

Describir el perfil clínico de pacientes con infarto esplénico. Describir la causa, la forma de presentación y el tratamiento.

Conocer entre los pacientes que acuden a urgencias con tratamiento anticoagulante, cuales tienen mal control de este y su motivo de consulta

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Serie de casos. Se incluyeron 11 pacientes identificados mediante el programa OsaKliniker a partir de historias clínicas codificadas con diagnóstico
de infarto esplénico, desde enero de 2007 a enero de 2014 en el HGU Las
variables estudiadas fueron: sexo, edad, comorbilidad, síntomas referidos al
diagnóstico, tratamiento y pronóstico.

Estudio descriptivo retrospectivo transversal. Se incluyeron los datos de los
pacientes que acuden al servicio de urgencias por motivos varios desde el
03/01/2014 hasta el 15/02/2014. Se obtiene una n de 5824 pacientes con
las siguientes variables: edad, sexo, motivo de consulta y valor del INR. Datos analizados con SPSS stadistics

Resultados:

Resultados:

El 54 % de los pacientes fueron mujeres y el 45% hombres. Respecto a la
edad, el 36% fueron mayores de 80 años, el restante 64% fueron de edad
comprendida entre 60 y 80 años. Dentro de la comorbilidad, encontramos
que el 63% de pacientes tenían una fibrilación auricular, de los cuales el
28% no estaba tratada, el 28% estaba en tratamiento con antiagregantes, y
el 42% estaba en tratamiento con anticoagulantes. El 27% tenían una neoplasia de origen digestivo. Uno de los casos no tenía ninguna comorbilidad
y no se llegó a establecer la causa de infarto esplénico. La sintomatología
referida en el momento del diagnóstico fue de dolor en flanco/hipocondrio
izquierdo en el 45% de los casos, y de dolor abdominal generalizado en el
55% de los casos. El 63% de los pacientes fueron tratados con anticoagulantes, de acuerdo con su etiología.(FA). Hubo dos casos de exitus a corto
plazo. Ambos eran pacientes de edad avanzada pluripatológicos, en los que
se desestimó cirugía.

La muestra obtenida es de 5824 pacientes, siendo 3034 hombres y 2790
mujeres. La media de edad es de 63.38 años (DE 18.85). Del total de pacientes tenemos un 12.34% (719 pacientes) con INR por encima del rango
de la normalidad. Si analizamos de estos pacientes el motivo de consulta
tenemos: un 10.29% acude por descompensación de ACxFA, un 8.34% por
insuficiencia cardíaca descompensada, un 3.89% por ictus, un 2.64% acuden derivados de centros de atención primaria por INR alterado y un 1.25%
por patología vascular aguda.

Conclusiones:

Conclusiones:
Del total de pacientes con mal control del INR que acuden a urgencias destaca como principal motivo de consulta la descompensación de patología
cardíaca: en primer lugar la ACxFA seguida de la insuficiencia cardíaca. Destacar el bajo porcentaje de pacientes derivados de los centros de primaria
por alteración de INR

A pesar de que el infarto esplénico tiene baja incidencia, es una patología
a considerar en los servicios de urgencias dentro del diagnóstico diferencial de dolor abdominal agudo. Se presenta generalmente en personas de
edad avanzada con comorbilidad, especialmente con la fibrilación auricular
y con los procesos neoplásicos. El tratamiento indicado son analgésicos y
anticoagulantes, y aunque la cirugía puede estar indicada si existen complicaciones, en nuestra serie ningún caso ha recibido tratamiento quirúrgico.
El tratamiento previo con anticoagulantes no parece prevenir la incidencia
de infarto esplénico.
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Espondilodiscitis infecciosa. Estrategia para un diagnóstico precoz en el Servicio de Urgencias Hospitalario.

Manejo de las Rabdomiolisis en nuestro Servicio de Urgencias:
¿realmente las diagnosticamos y tratamos correctamente?

M Fernández Díaz (1), D Macías Robles (1), A Fernández San Martín (1), I
García Suárez (2), A Ramos Natal (3), I Fernández Fernández (4)
Hospital San Agustín, Avilés. Asturias
Palabras clave: Espondilodiscitis-Diagnóstico-Urgencias

P Lázaro Aragüés (1), MP Suárez Beke (1), JA Sánchez Nicolás (1), D Rosillo
Castro (1), MV Pérez López (1), E Tomás Jiménez (2), P Piñera Salmerón (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: Rhabdomyolysis-Treatment-Diagnosis

Objetivos:

Objetivos:

El dolor lumbar y cervical es uno de los motivos de consulta más frecuentes
al Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH). El 90% atribuible a alteraciones mecánicas. Un porcentaje difícil de precisar puede ser síntoma de una
espondilodiscitis o discitis infecciosa (EI). En un 10-30% de pacientes con
EI están descritas importantes secuelas derivadas del retraso en el diagnóstico. En el SUH debe tenerse presente esta entidad, con el objetivo de contribuir al diagnostico precoz, indicando la prueba de imagen más idónea y
mejorar el pronóstico.

La rabdomiolisis es un hallazgo indirecto muy frecuente en los servicios de
urgencias hospitalarios, produce una necrosis a nivel muscular que libera
sustancias intracelulares al torrente sanguíneo como la CK o la mioglobina que, en casos graves, puede llegar a producir daño renal agudo y alteraciones electrolíticas letales para el paciente. Consideramos que se ha
producido una rabdomiolisis cuando los niveles de CK superan 5 veces los
valores considerados normales. El objetivo de este estudio es establecer las
características de los pacientes diagnosticados de rabdomiolisis en nuestro
servicio de urgencias.

Material o pacientes y método:
A través de tres casos demostrativos de pacientes con EI atendidos en el
SUH de nuestro centro, dos de localización lumbar y uno cervical.

Resultados:
Tres varones de 31, 54 y 64 años, sin factores predisponentes. 1º: Tenía
historia de lumbalgias ocasionales, acudió por dolor lumbar irradiado a
hemiabdomen y pierna derecha, febrícula y astenia tratado con ibuprofeno sin mejoría. Hemograma normal, PCR 10, VSG105. RNM: discitis L1-L2,
absceso de psoas y epidural derecho. El drenaje quirúrgico del absceso de
psoas demostró infección por mycobacterium tuberculosis. 2º: Había iniciado dos meses antes dolor lumbosacro al caminar y agacharse progresivo, tratado con antiinflamatorios y relajantes musculares: 15 días antes
de acudir a SUH asoció febrícula, discreta pérdida de peso y dolor glúteo
izquierdo. PCR 25, VSG 113, hemograma normal. TAC y RNM: discitis L5-S1,
absceso paravesical por estreptococo intermedius que preciso drenaje percutáneo. 3º: Acudió por cervicalgia y contractura de trapecio derecho de 3
días de evolución, fue alta con tratamiento sintomático: a las 24 horas vuelve por ausencia de mejoría y fiebre. PCR 19 resto normal. Los hemocultivos
realizados en urgencias positivos para haemophilus parainfluenzae. TAC no
diagnóstico. RNM: discitis C5-C6 y flemón epidural anterior. La evolución en
todos fue favorable.

Conclusiones:
La anamnesis (dolor asociado a fiebre, pérdida de peso o astenia) y pruebas
complementarias iníciales son la base para sospechar la EI en SUH. La prueba más sensible y específica en el diagnóstico de EI es la RNM, por tanto en
estos casos debería considerarse de indicación urgente porque la necesidad de un diagnóstico certero y precoz es mandataria.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo observacional en el que se revisaron todas las historias
clínicas de los pacientes diagnosticados de rabdomiolisis en nuestro servicio durante el año 2012. Las variables a estudio fueron: edad, sexo, motivo de consulta,
valores de CK, causa de la rabdomiolisis y tratamiento administrado, así como si
fue necesario que se quedaran ingresados para observación y/o ingreso.

Resultados:
Durante 2012 atendimos a 55 pacientes diagnosticados de rabdomiolisis,
de los cuales 41 cumplían criterios de rabdomiolisis, el resto se excluyeron
del estudio. 73, 2% hombres, 26, 8% mujeres, edad media de 50, 49±22,
76 años. El 22% presentaron fallo renal agudo. El síntoma más frecuente
que motivó la consulta fue el dolor o la debilidad muscular (51, 2%), de los
que 34, 1% tenía antecedentes de traumatismo previo. Otros motivos de
consulta: agitación (4, 9%), mal estado general (4, 9%) y coluria (2, 4%).El
87.8% fueron tratados con rehidratación oral y medidas de soporte y el 39,
1% precisó hospitalización. Causas: traumáticas 31, 7%, 24, 4% actividad
muscular excesiva y no traumáticas 43, 9% (Tóxicos 14, 6%, infecciones 12,
2%, otras causas 17.1%)

Conclusiones:
3 de cada 4 pacientes diagnosticados de Rabdomiolisis cumplieron los criterios analíticos de la misma. Por cada 3 hombres una mujer fue diagnosticada. El principal motivo de consulta fué el dolor asociado a traumatismo
previo o ejercicio intenso. Más de dos tercios fueron correctamente tratados
en nuestro servicio sin necesidad de ingreso y tan sólo 1 de cada 10 pacientes fue dado de alta sin las recomendaciones de hidratación adecuadas. El
22% de nuestros pacientes presentaron fracaso renal agudo y todos ellos
fueron tratados adecuadamente con medidas de hidratación intravenosa.
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El dolor torácico: ¿Un reto diagnóstico en la mujer?

Angioedema grave de vía aérea por ieca tratado con icatibant:
serie de casos

S Sánchez Ramón (1), T Montero Carretero (2), M Moya de la Calle (3),
I Cebrián Ruíz (3), RM Ibán Ochoa (3), AM Blanco Ledo (3), MJ Giraldo
Pérez (3)
Hospital Universitario Río Hortega
Palabras clave: Dolor torácico-Mujer-Atípico

Objetivos:

M Garmendia Zallo (1), B Sainz Berrio (2), A Collado Prada (2), L Corton
Corral (3), L Lopez Roldan (4), A Garcia de Vicuña Melendez (4), G Moreno
Basarrate (4)
Hospital Universitario de Cruces
Palabras clave: angioedema-IECAs-icatibant

Las enfermedades cardiovasculares, son la primera causa de muerte entre
las mujeres españolas.El dolor torácico(DT) en la mujer(M)puede plantear
problemas específicos de abordaje, dado que presentan características
atípicas mas habitualmente, por la mayor prevalencia de patologias menos frecuentes, como son el vasoespasmo o patologías causantes de DT
no isquémico Las enfermedades cardiovasculares, son la primera causa de
muerte entre las mujeres españolas. El dolor torácico (DT) en la mujer (M)
puede plantear problemas específicos de abordaje, dado que presentan características atípicas mas habitualmente, por la mayor prevalencia de patologias menos frecuentes, como son el vasoespasmo o patologías causantes
de DT no isquémico. Objetivos: Analizar las carácterísticas del DT por sexos.
Estudiar los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) según el género.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Ámbito de estudio:Servicio de Urgencias Hospitalario SUH) Muestra:mayores de 14 años atendidos en el SUH por DT de enero a junio del 2012
Tipo de estudio:estudio transversal retrospectivo Criterios de inclusión:pacientes codificados como DT no traumático ni muscular Metodología:Se
revisaron las historias clínicas correspondientes, recogiendo variables: sexo,
edad, tipo de dolor(típico/atípico), clínica vegetativa, FRCV, realización de
ergometría, ecografía, coronariografía.Los datos fueron analizados con el
programa SPSS 15.0 para Window

Se trata de pacientes tomadores de IECA por hipertensión arterial, que acuden a nuestro servicio de junio 2012 a marzo 2014 por angioedema de vía
aérea superior (disfonía, disnea, disfonía y/o sensación de cuerpo extraño
faríngeo), objetivado por exploración realizada por médico especialista en
otorrinolaringología, incluida laringoscopia indirecta, y son tratados con
Icatibant. Se mantienen posteriormente ingresados o en observación durante un mínimo de 24 horas.

Resultados:

Cinco pacientes han presentado angioedema de vía áerea superior en
contexto de tratamiento por IECAs. Tres varones y dos mujeres, de 64 a 83
años, tres recibían enalapril y dos quinacrilo. Uno de ellos además tomaba
sitagliptina, familia de fármacos también implicada en angioedema por
bradicinina. Todos los casos fueron inicialmente tratados con corticoterapia
sistémica y antihistamínicos, y dos con adrenalina. Ninguno de ellos mejoró tras dicho tratamiento. Dos precisaron intubación orotraqueal, uno de
forma profiláctica para evitar obstrucción de vía aérea, y otro en el contexto de parada cardiorrespiratoria por hipoxemia secundaria al edema. Tras
icatibant subcutáneo, todos los pacientes presentaron mejoría en las primeras 4 horas, y estaban asintomáticos tras 24 horas del mismo, sin efectos
adversos reseñables. Los 5 pacientes han sido posteriormente estudiados
por Alergología, y etiquetados de angioedema secundario a toma de IECAs.

Se recogieron 401 pacientes, de los cuales se analizó una muestra de 187
pacientes: 42, 2% mujeres. La edad media: H 61, 25+18, 12 y M 65, 55+ 17,
72. Según el tipo de dolor: el 63, 3% resultó ser atípico (DTA) y por sexos el
porcentaje de DTA en las mujeres fue mayor de manera significativa(ES).
La existencia de clínica vegetativa acompañante al dolor resultó M(41, 4%)
frente a H(27%) .La existencia de FRCV resultó mayor entre las mujeres
M(75%) frente al H(65, 7%) pero no ES.El porcentaje de ergometrías resultó
similar en ambos sexos. El 52, 7% de las mujeres con DTA fueron sometidas
a coronariografía, frente al 34, 1% de varones con clínica atípica (ES).El porcentaje de coronariografías realizadas en mayores de 65 años fue (68.3%H
frente a 31, 7%M)

Conclusiones:
Las mujeres presentan DT con sintomatología atípica y clínica vegetativa
acompañante en mayor porcentaje que los hombres, posiblemente en parte por la prevalencia en este grupo de causas menos comunes.Esto puede
llevar a que las mujeres sean sometidas a pruebas invasivas para poder alcanzar un diagnóstico certero, restando importancia a la clínica
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Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) pueden producir angioedema en 0.1-0.7% de los pacientes tratados: se trata
de angioedema mediado por bradicinina, a diferencia del angioedema por
histamina (alérgico, por AINES, etc) y por lo general afecta a cabeza, cuello,
cara, labios, lengua, y hasta en 25-39% a vía aérea superior. En Junio de
2012, la Comisión de Farmacia del Hospital de Cruces aceptó el tratamiento
fuera de ficha técnica con icatibant (antagonista de receptor de bradicinina) en pacientes con angioedema con afectación de vía aérea secundario
a tratamiento con IECAs. Nos planteamos como objetivo la descripción de
los casos de angioedema de vía aérea por IECAs vistos en nuestro Servicio
y tratados con icatibant.

Resultados:

Conclusiones:
El angioedema de vía áerea superior por IECAs es una entidad potencialmente grave. Icatibant ha resultado eficaz y bien tolerado en los casos vistos en nuestro servicio.
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La hematuria en urgencias:Epidemiología.

Experiencia de uso de ventilación mecánica no invasiva en
urgencias(2010-2013)

A García Morón (1), A.M Amezcua Fernandez (2), J Hortal Carmona (3)
Servicio de Urgencias. HAR Guadix.
Palabras clave: Hematuria-Urgencias medicas-Disuria

Objetivos:
La hematuria macroscópica cuando aparece, hace que el paciente se alarme y acuda a un servicio de urgencias. Esto convierte a la hematuria en un
síntoma clásico en las consultas de urgencias. El presente estudio pretende
determinar que peso tiene la hematuria en el trabajo diario del HAR, así
como la vinculación de las causas de hematuria al sexo y edad de los y las
pacientes.

A Germán Tomás (1), Jj Cara Lozano (2), D Irigoyen Puig (1), A Álvarez
Soto (1)
Hospital Universitario de Mutua de Terrassa.
Palabras clave: experiencia-uso-ventilacion

Objetivos:
OBJETIVOS: Describir las características de los pacientes que al ingresar en
el servicio de urgencias(SU)presentan insuficiencia respiratoria aguda o
crónica agudizada. Describir la evolución, el pronóstico y la duración del
ingreso.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Se realizó una búsqueda del término “hematuria” en historias clínicas de urgencias. Se seleccionaron los casos que referían hematuria en la anamnesis
como motivo principal o como síntoma asociado, en seis meses durante
2013.

Estudio descriptivo observacional entre 1/2010 - 9/2013 en el SU. Recogidos pacientes que han ingresado con insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizada independientemente de su etiología: remarcando los que
inició VMNI en SU, en contraposición los que no sea por su estado basal/
patología de base.También los que ingresaron en UCI para VMNI. Recogidas
características demográficas (edad y sexo), índice de Charlson, motivo de la
descompensación

Resultados:
Durante el periodo del estudio, se valoraron en Urgencias a 21.016 pacientes, 160 de ellos con hematuria(0, 76%), 86 varones frente a 74 mujeres. La
edad media de los pacientes fue de 52 años. El diagnóstico al alta fue hematuria sin causa 42, 11%, ITUs 25% y cólico renouretral 8%. Comparando
por edades: A. Pacientes con edad > 65 años con diferente diagnóstico se
dividían en: A.a. Hematuria sin diagnóstico etiológico 36 pacientes (86%),
28 hombres (88%) frente 8 mujeres(80%). A.b. ITUs: 6 pacientes(14%), 2 varones (12%) frente a 1 mujer (20%). A.c. Cólico renouretrales: ningún caso.
B. Pacientes con edad < 65 años con diferente diagnóstico se dividían en:
B.a. Hematuria sin diagnóstico etiológico 17 pacientes (17%), 12 hombres
(46%), 5 mujeres (9%). B.b. ITUs: 52 pacientes(61%), 10 varones (27%) frente
a 42 mujer (71%). A.c. Cólico renouretrales: 17 pacientes (22%), 9 varones
(27%) frente a 8 mujeres (20%).

Conclusiones:
1. La hematuria es el síntoma principal o secundario de un grupo muy heterogéneo de patologías de las vías urinarias, tanto benignas como malignas.
2. La prevalencia de la hematuria en urgencias en 6 meses de seguimiento
fue 0, 44% 3. El análisis por edad, sexo y diagnóstico mostró las diferencias
más interesantes: 3.1. &#8805: 65 años, el caso tipo es varón con diagnóstico en urgencias de hematuria sin causa determinada: alta probabilidad
de causa prostática. 3.2. < 65 años el caso tipo es mujer con diagnóstico de
infección del tracto urinario. 61% de los casos se diagnóstican de infección
del tracto urinario y un 22% de cólico renoureteral. Solo un 17% no reciben
diagnóstico etiológico al alta.
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Resultados:
Recogidos en total 524 pacientes (en 2010 no se recogió el total de pacientes, de ellos 287 varones (54.7%)edad media 78.6 años, y 237 mujeres
(45.2%) edad media de 75.5:en 304 se inició VMNI en SU(23 en 2010: 63 en
2011:106 en 2012, y 135 en 2013), en 220 se consideró no necesario: en
éste subgrupo, 105 precisaron iniciar ventilación mecánica (tanto Ventilación mecánica no invasiva (VMNI) como invasiva (VMI): en 50 se inició VMNI
en planta convencional: 39 trasladados a UCI para VMNI, 15 precisaron VMI.
El índice de Charlson fue de 5. Principal etiología 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 (neumonia : colecistitis: pancreatitis: broncoaspiración: pielonefritis aguda: empiema: peritonitis) y un 10.8% otras patologías (TEP amiloidosis: neoplasia: leucemia, alveolitis: ingreso programado para probar
adaptacion a VMNI).)La duración del ingreso en el grupo que precisó VMNI
ya en urgencias fue de 8.7 dias 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 7 pacientes
fueron fueron éxitus por 8 pacientes en el grupo de pacientes que no la
precisaron ya al ingreso.

Conclusiones:
La VMNI es una herramienta de importancia cada vez mayor en el tratamiento médico de la insuficiencia respiratoria, favorece una mejor evolución, una reducción en la duración del ingreso hospitalario y un menor
porcentaje de ingresos en la Unidad de Cuidados intensivos.
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Pacientes atendidos en los dos hospitales de tercer nivel de sevilla con motivo del maraton 2014

Valoracion y enfoque del dolor toracico en Sº Urgencias de Hospital de segundo nivel.

C Jimenez Hidalgo (1), J.L Gálvez San Román (1), C Bueno Mariscal (1), E
Oncala Sibajas (1), A Fernández de Simón Almela (2), C Navarro Bustos
(1), J Gallardo Bautista (1)
(1) H.U.V.Macarena, (2) H.U.V. Rocío
Palabras clave: Marathon runner diseases-sports diseases-runner heart

G Sotres Fernandez (1), M Ruiz Grispan (1), G Marabe Carretero (1), P Chacon Caso (2), R Sanz Lorente (3), L Mao Martin (4)
Hospital del Henares (Coslada)
Palabras clave: Dolor toracico-Diagnostico-Triage

Objetivos:

Analizar las características de los pacientes que consultan por dolor torácico
en un Hospital de segundo nivel.

Estudio descriptivo de la patología atendida en los dos hospitales de tercer
nivel de Sevilla relacionada con el maratón celebrado en febrero 2014.

Material o pacientes y método:
Recogemos las 6 historias clínicas de pacientes atendidos con motivo de
patologías relacionadas con el maratón: de un total de 9000 atletas participantes en dicha prueba, comprobamos todas las historias y se registraron
sólo 6 consultas hospitalarias médicas a urgencias.

Resultados:
Caso 1: 39 años. Cuadro sincopal. Ingreso: Holter con múltiples extrasístoles
supraventriculares. Ecocardiografía: hipetrofia concentrica ligera en relación con corazón del deportista Caso 2: 56 años. Dolor torácico. Ingreso:
IAMCEST anterior Killip I con intervencionismo en ADA e implantación de
Stent Caso 3: 39 años. Afasia motora. Ingreso: Rabdomiolisis. Cuadro encefalopático por ejercicio físico extenuante. Insuficiencia renal prerrenal. QT
largo durante dicho episodio. Caso 4: 46 años. IAM inferior. Ingreso .Intervencionismo Stent en ACD y ACX Caso 5: 66 años.. Nauseas y vómitos. Alta
Caso 6: 52 años. .Síncope vasovagal. Alta. Analítica y Electrocardiograma
normal.

Conclusiones:
El maratón de Sevilla, por su peculiaridad de recorrido ( el más plano de
Europa ), se ha convertido en una prueba de referencia nacional. A pesar de
tratarse de deportistas amateur, de 9000 participantes sólo se registraron
6 consultas médicas en los dos hospitales de referencia para dicha prueba. En ellos, 4 precisaron ingreso hospitalario, dos de ellos por infarto de
miocardio con intervencionismo coronario e implantación de stents, otro
presenta transtornos del ritmo en el contexto del corazón del deportista y el
último una rabdomiolisis y un cuadro encefalopático y mielonisis neuronal
debido a la deshidratación neuronal severa. Todo ello confirma la patología
más frecuente descrita en éste tipo de eventos, en primer lugar la patología
osteomuscular ( no recogida ), en segundo lugar, los trastornos hidroelectrolíticos y en tercer lugar los del sistema cardiovascular. Se estima que el
16-92% de los corredores sufren alguna incidencia durante la carrera. La
muerte súbita ocurre según los estudios entre el 0.8 por 100.000 corredores
al 1 por 80.000, en este caso no se registró ninguna entre los participantes
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo descriptivo. Se revisó la Historia clínica de los pacientes clasificados en el triage como Dolor torácico en el mes de Marzo de
2013. El análisis de datos se realizó con SPSS.

Resultados:
Se triaron 237 pacientes como dolor torácico (6% del total de las consultas
de Urgencias) de los cuales el 0, 4% se clasificó como Crítico, el 17, 3% como
Emergencia, el 46, 4% nivel 3 de gravedad, al 34, 2% nivel Estándar y al 1,
7% nivel de gravedad no Urgente. El 58, 2% eran hombres. La edad media
fue de 50 años (desviación típica 19, 14). Fueron valorados por Urgencias
médicas generales el 92.8%, el 4, 2% por Cirugía General, el 0.4% por Ginecología, el 0, 8% por Psiquiatría y Pediatría valoró a todos los niños que
consultaron por dolor torácico (4). El 92% de los pacientes fue dado de alta
hospitalaria, reingresando por el mismo motivo en las siguientes 72 horas
11 pacientes (4, 64%). Se solicitó valoración por Cardiología en el 24, 9% de
los casos. En el 59, 3% de los mismos durante el ingreso y en el resto con
cita programada en consultas externas. Para llegar al diagnóstico final se
emplearon de media 12 horas, mediana de 4, 81 horas con rango intercuartílico de 3, 05-15, 22 (25-75). El 82, 7% tenían ECG al ingreso. De ellos sólo
el 3, 1% tenían alteraciones sugerentes de isquemia. Se solicitó troponina
I al ingreso al 72, 6% de los pacientes, de los cuales sólo el 9, 1% estaban
elevadas. De los 12 pacientes que tenían alteraciones ECG al ingreso sólo 1
de ellos tenía elevadas al TnI al ingreso. Al 83, 1% de los pacientes con Dolor
toracico se les solicita Rx de torax, siendo normal en el 88, 8% de los casos.

Conclusiones:
El dolor torácico es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los
servicios de Urgencias, con un abanico de posibilidades diagnósticas y pronóstico muy amplio por lo que la correcta clasificación y valoración inicial
en el triage debe ser fundamental para el correcto enfoque y tratamiento.
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Perfil clinico de uso del icatibant en el angioedema en las urgencias hospitalarias

Alteraciones Electrocardiográficas en la hiperpotasemia.

257

J Jacob Rodriguez (1), M Carrizosa (2), E Fuentes (3), C Martinez (3), F Llopis (4), E Lista (4), I Bardes (1)
Hospital Universitari de Bellvitge
Palabras clave: angioedema-icatibant-urgencias

JA Sánchez Nicolás (1), P Lázaro Aragüés (2), MP Suárez Beke (3), MV Perez López (4), D Rosillo Castro (5), ME Santamaría Hernández (5), E Tomás
Jimenez (1)
Hospital General Reina Sofia Murcia
Palabras clave: Hyperkaliemia-Emergency service. -Electrocardiographic

Objetivos:

Objetivos:

describir el uso del icatibant en el angioedema bradicinérgico no hereditario en un servicio de urgencias hospitalario.

Los valores del potasio sérico elevados, originan una alteración de la actividad eléctrica cardiaca, tanto en la automaticidad como en la eficiencia
en la conducción: cuanto mayores son los valores de potasio, mayor es la
alteración de la actividad cardíaca. Se define hiperpotasemia leve a valores
entre 5, 5 y 6 mg/dl, Moderada entre 6, 1 y 7 mg/dl y grave mayor de 7 mg/
dl. Las manifestaciones electrocardiográficas asociadas con la hiperpotasemia incluyen: ondas T prominentes, prolongación del intervalo PR, pérdida
de la onda P, ensanchamiento del complejo QRS, configuración sinusoidal
del complejo QRS, y arritmias ventriculares (de menor a mayor valor de potasio). Describir las alteraciones electrocardiográficas en pacientes diagnosticados de hiperpotasemia en nuestro servicio de urgencias para corroborar
los estudios existentes.

Material o pacientes y método:
se analizaron los episodios de angioedema en urgencias que precisaron tratamiento con icatibant SC, por progresión a vía aérea superior o presencia
de sensación disneica, en un periodo comprendido entre el 1 de enero de
2012 y el 1 de enero de 2014. Se recogieron datos epidemiológicos, de seguridad e indicación del icatibant.

Resultados:
se recogieron 17 episodios de angioedema tratados con icatibant en urgencias. Estos episodios corresponden a 10 pacientes, con edad media de 64,
3 años y 60% varones. La localización más frecuente fue facial y lingual (9
episodios) seguido de lingual (5 episodios) y solo facial (3 episodios). En dos
casos se asoció a edema en extremidades. Presentaron sensación disneica 8
casos (47, 1%), urticaria 3 (17, 6%). Solo 5 casos (29, 4%) no habían presentado episodios previos. La exploración complementaria realizada con más
frecuencia fue la analítica (bioquímica y hemograma) en un 70, 6% de los
casos. Recibieron previamente al icatibant, antihistamínicos y corticoides
un 64, 7% (n=11) y adrenalina IM un 23, 5% (n=4) de los pacientes. En ningún caso hubo efectos adversos graves a la administración del icatibant. En
3 episodios se precisó de una 2ª dosis de icatibant, que se administro entre
las 4 y 6 horas siguientes a la primera. El tiempo medio de resolución de los
episodios fue de 8 horas. En 6 pacientes (10 episodios) estaban implicados
los IECAs, en un paciente el único fármaco implicado eran los AINEs, y en un
paciente se diagnostico gammapatía monoclonal. Dos pacientes no tienen
diagnóstico todavía. Ningún paciente presento un desenlace fatal. En este
periodo de estudio solo se registró un caso de uso de icatibant en angioedema hereditario en urgencias

Conclusiones:
la utilización del icatibant en urgencias se da sobretodo en el angioedema
por IECAs, que progresa a vía aérea o da sensación disneica. Es un tratamiento bien tolerado, sin presentar efectos adversos graves, y eficaz en la
resolución del cuadro clínico
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Material o pacientes y método:
Se seleccionaron a 38 pacientes con diagnóstico al alta de hiperpotasemia
en un periodo de dos años (2011-2012). Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, de revisión de historias clínicas. Las variables a estudio:
Edad, sexo, grado de hiperpotasemia y alteraciones electrocardiográficas
en el electrocardiograma. Los Electrocardiogramas fueron revisados por
dos médicos adjuntos y 4 médicos residentes individualmente, valorando
la descripción del mismo en el informe de alta.

Resultados:
Edad media: 76 años, 57, 6% varones, 36, 8% valores de potasio mayor de 7
mg/dl(grave), 31, 6% entre 6, 1-7mg/dl(moderada) y el 31, 6% entre 5, 5-6
mg/dl(leve). Electrocardiograma: 40% fibrilación auricular previa, 34, 2%
ninguna alteración, 23, 7% no se realizó ECG, 23, 7% T altas y picudas, 10,
5% QRS ancho, y 7, 9% desaparición de ondas P. Hiperpotasemia: leve: 25%
alteraciones, Moderada: 41% alteraciones., Grave: 57% alteraciones. De los
4 pacientes con QRS ancho 3 tenían hiperpotasemia grave. T altas y picudas
se repartían equitativamente en todos los grupos.

Conclusiones:
3 de cada 10 no presentaron alteración alguna, con la salvedad de que al
25% no se les realizó electrocardiograma, por lo que este valor podría variar.
-A mayor nivel de potasio, mayor nivel de alteraciones electrocardiográficas. - Las T altas y picu
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Sd de V.O.M.I.T. en Urgencias. La solución en muestras manos.

Estimación economica de las pruebas radiologicas realizadas en
urgencias a pacientes de accidentes de tráfico en un hospital
comarcal

M Soler Núñez (1), M Jiménez Parras (1), O Simón Padilla (2)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN VICTORIA (MÁLAGA)
Palabras clave: Síndrome VOMIT-trauma-mala interpretación

Objetivos:
El síndrome(Sd)V.O.M.I.T “victim of modern imaging technology” define el
conjunto de consecuencias adversas secundarias a la mala interpretación
de las llamadas pruebas de imagen en relación con el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los pacientes que ingresan en un servicio de urgencias, politraumatizados. En nuestro medio la incidencia real de este problema se desconoce. Los servicios de urgencias son áreas de riesgo lo que hace
imprescindible conocerlo, medirlo y plantear medidas preventivas.

Material o pacientes y método:
Destacar la importancia de realizar una lectura sistemática de la radiología
simple como prueba determinante para el diagnóstico, evolución y posibles complicaciones del paciente con la exposición de un caso clínico.

Resultados:
Varón de 51 años que acude a nuestro Servicio de Urgencias tras caída por
las escaleras con traumatismo en hombro, clavícula y hemitórax izquierdo,
también refiere golpe en ambas rodillas y mano derecha. EF: TA 137/75,
Fc92 lpm, Sat basal O2 97%, Tª36.8ºC. Entra caminando en consulta con
buen estado general, sin clínica neurovegetativa. Eupneico en reposo. ROT
y exploración vasculonerviosa distal MMSS-II conservada. Deformidad, signo tecla positiva y dolor intenso en clavícula izda.En las radiografías (Rx)
realizadas diagnosticamos Fractura (Fx) de tercio medio clavícula izda. Tratamos con inmovilizador, analgesia y derivamos para revisión en Servicio
Traumatología con posterior Rehabilitación. Tras 7 días acude por dolor
persistente en costado izdo. Aporta una Rx ambulatoria donde se aprecia
Fx costal (4ª). Solicitamos analítica y completamos el estudio radiológico
(Fx 4ª costilla izda.y mínimo hidroneumotórax). El paciente tiene BEG, sin
repercusión hemodinámica, eupneico en reposo (Sat basal 98%). Comparamos con Rx previas (1ª asistencia) donde ya existía dicha Fx costal y dudosa
en 6ª izda, ausencia de trama vascular apical izda. que sugería probable
Neumotórax (no diagnosticado inicialmente). El paciente precisó ingreso
hospitalario.

Conclusiones:
La radiografía simple sigue siendo por excelencia la prueba de imagen más
utilizada en Urgencias como herramienta diagnóstica. Conocer las indicaciones para las diferentes técnicas, su uso racional y una adecuada interpretación (análisis sistemático con una lectura reglada y dual radiólogo-médico clínico) pueden ser los puntos clave para disminuir la posibilidad de
aparición de este síndrome.
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Ml Catalan Ladron (1), Ml Catalan Ladron (2), R Sanjuan Domingo (2), S
Castan Ruiz (3), Je Recio Jimenez (3), Ca Sesam Mendez (3), C Jilaveanu (3)
(1) Servicio Urgencias. Hospital Ernest Lluch. Calatayud., (2) Servicio Urgencias. Hospital Ernest Lluch. Calatayud., (3) TECNICO UDMYC ZARAGOZA
SECTOR III Y CALATAYUD
Palabras clave: Accidents, Traffic-Health Care Costs-Radiology

Objetivos:
Nuestro hospital se encuentra en una autovía que une dos grandes ciudades, con gran impacto de accidentalidad vial cuyos afectados son atendidos
en el servicio de urgencias. Nuestro objetivo es la valoración económica de
las pruebas radiológicas realizadas a los pacientes que han sufrido un ATF y
que fueron atendidos en nuestro servicio de urgencias.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes que fueron atendidos en
urgencias tras sufrir un accidente de tráfico, en el año 2013. Se revisaron las
historias clínicas de la aplicación informática PCH-Urgencias, valorando las
pruebas radiológicas realizadas. El análisis estadístico descriptivo se realizó
con el programa SPSS v15.

Resultados:
La muestra total son 284 pacientes, que representan un 1.30 % de los pacientes atendidos en nuestro servicio en el año 2013. La media de la edad
fue de 41.11años (DS 20, 2). El 57.04% eran varones. Se realizaron distintas
pruebas radiológicas: al 90.49% de los pacientes radiografías simple (media
de 5.11 por paciente): al 9.85% se les realizaron ecografía (media de 1 por
paciente) y a un 9.15% un TAC (media de 1.07 por paciente). El coste total
de las pruebas fue: radiografías, 137.301, 01 euros, en ecografías, 2936, 92
euros y en TAC 4069.52 euros. En relación al gasto medio por paciente, en
radiografías fue 483, 45 euros, en ecografía 10.34 euros y en TAC 14.32 euros. El gasto total medio por paciente de todas las pruebas radiológicas fue
508.12 euros.

Conclusiones:
El gasto medio por paciente en la atención al accidente de tráfico en pruebas radiológicas asciende a más de 500 euros. El objetivo próximo es la
estimación del impacto económico en el ámbito de urgencias del proceso
asistencial de la atención a los afectados de un accidente de tráfico.
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Prescripción de IBP en el paciente con HDA atendido en Urgencias

Importancia de sedimento urinario en el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario

C Lahoza Pérez (1), A García Noain (1), FJ Pérez Torres (1), J Mezquida
Arnó (1), MC López Canales (2), A Muñoz Mellado (1)
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
Palabras clave: HDA-IBP-Prescripción

Objetivos:

GC Osorio Hernández (1), ME Díaz Genó (1), A García Nocete (2), MC Fernández Palomares (1), M Moreno Navas (1), LR González Romero (1)
Clínica del Vallès
Palabras clave: tira reactiva de orina-sedimento de orina-urinocultivo

•Analizar la correcta indicación del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones (IBPs) por vía oral antes y después de nuestra actuación
médica •Analizar la correcta indicación del tratamiento con inhibidores de
la bomba de protones (IBPs) en perfusión continua endovenosa tras realización de una fibrogastroscopia en urgencias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Se estudiaron 180 muestras de orina (20-50 años), que asistieron a urgencias por síndrome miccional, sin fiebre, sin antibiótico. Se desecharon las
muestras alcalinas y las que presentaron diagnósticos definitivos de cólico
renal. Se analizaron mediante tres técnicas diferentes:Test de Esterasa Leucocitaria(Combur Test), sedimento y urinocultivo. Se consideraron positivas
las esterasas leucocitarias superior a dos cruces, los sedimentos con número superior a 10 leucocitos/campo, y los urinocultivos con más de 100 000
U.F.C./ml de Escherichia coli. Se aprovecharon los resultados para evaluar la
coincidencia de la positividad para hematíes en la tira reactiva de orina y en
el sedimento, considerándose positivas dos cruces para el caso de las tiras
y más de 5 hematíes por campo en el sedimento. Se correlacionaron los
resultados entre cada una de las técnicas.

Se ha realizado un estudio retrospectivo y descriptivo recogiendo los pacientes diagnosticados de HDA como primera posibilidad durante del
primer semestre del año 2012, recogiendo: tratamiento previo con IBP e
indicación, endoscopia en Urgencias y su resultado, perfusión de IBP e indicación, prescripción de IBP al alta e indicación. Para determinar la indicación de IBPs se ha seguido el protocolo de “Utilización racional de Inhibidores de la Bomba de Protones en el ámbito hospitalario”, consensuado de
forma multidisciplinar desde el 2011.

Resultados:
Durante el periodo analizado se han recogido 197 episodios de HDA. Más
del 40% de los pacientes tomaba un IBP previamente, no estando indicado
en el 44% de los casos. Las principales indicaciones fueron la toma previa
de AINEs (48%) y el diagnóstico de ERGE (37%). En un 14% de los enfermos
que no tomaban un IBP previamente si que estaba indicado el mismo (toma
de AINEs). En el 40% de los episodios se realizó una fibrogastroscopia en
Urgencias siendo normal en 17% de los casos. El 30% de los sujetos con
HDA recibió tratamiento con una perfusión de IBP. Sólo estaba indicada en
el 15% de los mismos. El 3, 6% de los sujetos que no la recibieron sí que
tenían dicha indicación. Más del 70% de los pacientes recibieron un IBP en
el momento del alta desde Urgencias, estando indicado en más del 90% de
los casos. En el 15% de los pacientes que no recibieron un IBP al alta si que
estaba indicado el mismo.

Conclusiones:
La realización de fibrogastroscopia urgente ayuda a establecer la adecuada
indicación de perfusión endovenosa de IBPs por estigmas endoscópicos de
alto riesgo, o la de su prescripción al alta.
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Determinar si la tira reactiva de orina (Test de Esterasa Leucocitaria) es una
técnica suficiente para recomendar tratamiento de las infecciones del tracto urinario en mujeres.

Material o pacientes y método:

Resultados:
De las 126 muestras positivas en la tira reactiva de orina, 72 lo fueron en el
sedimento urinario y 52 en el urinocultivo. De las 54 muestras negativas en
la tira reactiva de orina, todas lo fueron también en el sedimento, pero sólo
46 de ellas mostraron negatividad en el urinocultivo. De 140 tiras positivas
para hematíes, sólo 30 lo han sido también en el sedimento. De 40 muestras negativas en la tira reactiva de orina para hematíes, todas lo fueron
también en el sedimento.

Conclusiones:
En el 59% de los casos se tratan infecciones del tracto urinario inexistentes.
Este hecho podría ser evitado, si se realizara un sedimento urinario, ya que
éste coincide en un 72% con el urinocultivo. Entre la tira reactiva de orina y
el urinocultivo, sólo hay coincidencia en el 41% de los casos. La efectividad
de las tiras reactivas de orina es mayor a la hora de descartar infecciones urinarias. Este resultado es equivalente cuando se analiza el comportamiento
de los hematíes.
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Estudio de la atención sanitaria realizada en un servicio de urgencia a víctimas de agresión

Estudio descriptivo de los accidentes laborales atendidos en un
hospital comarcal

LM Cantero Nieto (1), G López Torres (2), T Cedeño Benavidez (2), A Hernández Carmona (3), MA Sánchez Domingo (4), EI Gámez García (5), MC
Rodríguez González (5)
(1) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (2) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (3) DISTRITO SANITARIO JAÉN. C.S.BAEZA, (4) DISTRITO SANITARIO
GRANADA-METROPOLITANO.C.S.GRAN CAPITÁN, (5) DISTRITO SANIT
Palabras clave: AGRESIÓN-URGENCIAS-VÍCTIMAS

E Gonzalo Aranda (1), L Rosado Mena (1), K Contreras Delgado (1), R Sanjuán Domingo (1), S Castán Ruiz (2), M Alonso Alcañiz (1)
(1) Hospital Comarcal Ernest Lluch de Calatayud, (2) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria sector III Zaragoza y Calatayud
Palabras clave: Occupational Accidents-Emergency Service-Accidents

Objetivos:
Evaluación del perfil de los pacientes que acuden a un servicio de urgencias
(DCCU: dispositivo de cuidados críticos y urgencias ) por agresión.

Material o pacientes y método:
Diseño: Estudio descriptivo retrospectivo transversal. Ámbito de realización: Servicio de Urgencias (DCCU) ubicado en un Centro de salud urbano.
Criterios de selección: Revisión de las historias de los pacientes atendidos
por agresión durante los últimos seis meses del año 2013. Se incluyen 57
pacientes. Variables estudiadas: género, edad, antecedentes previos, carácter de la lesión, agresor, juicio clínico emitido, realización de parte de lesiones, acompañamiento por fuerzas de seguridad y derivación hospitalaria.
Análisis estadístico mediante SPSS 15.0.

Resultados:
De los 57 pacientes eran hombres un 47, 37% y mujeres un 52, 63%. Edad
media de 32, 23 años. Presentaban antecedentes previos de agresión el 15,
78%. En el 66, 66% de los casos el carácter de la lesión era leve. Juicio Clínico emitido: Agresión física (49, 12%), policontusiones (10, 52%), violencia
ámbito familiar (7%), agresión ámbito escolar (3, 5%) y violencia de género
(3, 5%). Agresores: Personas sin vinculación (14%), robo (14%), parejas (12,
28%), no identifican al agresor (12, 28%), reyertas juveniles (7%), hijos (5,
26%), agresión por compañeros de colegio (5, 26%). En el 73, 68% de los
casos atendidos se emitió parte de lesiones al Juzgado de Guardia. El 12,
28% acudieron acompañados por fuerzas de seguridad. Se derivó al hospital un 14%. De todos los casos de violencia de género y sufrida en el ámbito
familiar, el 57, 14% tenían antecedentes previos, y en 13, 7% de los casos no
desvelan al agresor. La edad media de mujeres atendidas por violencia de
género fue de 39, 85 años. Sábados y Domingos son los días que más casos
se atienden (57, 14%).

Objetivos:
El objetivo de este estudio es estudiar los accidentes laborales atendidos en
un servicio de urgencias de un hospital comarcal.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes que fueron atendidos en
nuestro servicio tras sufrir un accidente laboral en el año 2013. Se revisaron
las historias clínicas de la aplicación informática PCH-Urgencias. Se revisaron pruebas complementarias realizadas y conducta adoptada. Se llevó a
cabo un análisis estadístico descriptivo con el programa SPSS v18.

Resultados:
La muestra total son 247 pacientes, que representan un 1.14% de los
pacientes atendidos en nuestro servicio en el año 2013. La media de la
edad fue de 42.08 años, el 73.27% de los pacientes eran varones. El nivel
de prioridad con que se clasificaron en triaje fue: II (6.47%), III (25.10%),
IV (63.17%), V (5.26%). Al 15.38% se les realizó analítica y al 5.66% se les
realizó sedimento orina, al 62.75 % se les realizaron radiografías (media de
3.35 radiografías por paciente), a un 2.42% ecografía y a 3 pacientes un TAC
(1.21%). El 56% de los casos presentaban lesión osteomuscular, seguido de
heridas de varios tipos (15, 86%). El 12.55% fueron ingresados en Hospital
de día para control evolutivo, y el 4.04% ingresaron (todos en Traumatología). El 23.07% (n = 57) de los pacientes fueron valorados por otros especialistas: 78.94% por traumatología, 4.45% por oftalmología y un paciente fue
derivado a hospital de referencia para valoración por Cirugía Maxilofacial.

Conclusiones:
El perfil tipo de paciente atendido en el servicio de urgencias por accidente
laboral corresponde a un varón de edad media con lesión osteomuscular o
herida abierta.

Conclusiones:
Llama la atención que no se realizan partes de lesiones en todos los casos, siendo éste un aspecto a mejorar. A pesar de la información y apoyo
sociosanitario prestado hacia la mujer, ancianos y niños siguen siendo
grupos desfavorecidos, víctimas de este tipo de agresiones y con miedo a
denunciar.
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Síndrome de vena cava superior de instauración súbita: actitud
en el Servicio de Urgencias Hospitalaria

Atención al paciente oncológico. Valoración de la atención realizada en una zona urbana por un dispositivo de cuidados críticos
y urgencias

I García Suárez (1), L Hernández Sánchez (2), D Macías Robles (3), A Fernández Sanmartín (4), B Paredes Ojanguren (4), M Pajín Collada (4)
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN AGUSTIN, AVILES, ASTURIAS
Palabras clave: Sídrome de la vena cava superior-Tratamiento-Urgencias

Objetivos:
El síndrome de vena cava superior (SVCS) es la expresión clínica de la obstrucción de la vena cava superior (VCS). La forma de presentación más frecuente es subaguda (2-4 semanas) pudiendo realizar su estudio etiológico.
El mayor reto en el Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) es la aparición
súbita del SVCS en un paciente con una masa mediastínica no diagnosticada. En estos casos debemos conocer que el SVCS no se considera actualmente una urgencia absoluta, no estando justificado en la mayoría de los
casos el tratamiento especifico sin diagnóstico (carcinoma microcítico de
pulmón y linfoma no Hodgkin -causas más frecuentes- quimiosensibles y
potencialmente curables) lo que contribuirá a disminuir el uso inapropiado
de la radioterapia aguda descrita hasta en un 20%, que dificultaba el diagnóstico etiológico posterior

Material o pacientes y método:
A través de un caso demostrativo de un paciente que acudió al SUH de
nuestro centro con disnea y edema facial de 24 horas de evolución.

Resultados:
Varón de 54 años, exfumador (30 paquetes/año), sin antecedentes cardiopulmonares de interés, que acudió al SUH por disnea de moderado esfuerzo y edema facial desde hacía 24 horas. A la exploración destacaba: TA
y saturación basal por pulsioximetría normal, edema de cuello y facial en
esclavina, sin circulación colateral, ni adenopatías a ningún nivel, ni estridor
inspiratorio. La analítica de urgencias fue normal. La radiografía de tórax
objetivó un ensanchamiento mediastínico superior de contorno polilobulado y adenopatías hiliares derechas. El TAC torácico de urgencias demostró
masa en mediastino anterior con centro necrótico, rodeando la salida de
troncos supraaórticos, extensión a hilio derecho con obliteración de VCS y
afilamiento de arteria pulmonar derecha, permeables. Bloques adenopáticos hiliares y subcarinales. TAC cerebral normal. En SUH se estableció el
diagnóstico diferencial entre carcinoma microcítico pulmonar y linfoma no
Hodgkin, pautándose tratamiento inicial con corticoides y diuréticos. Realizado el diagnóstico etiológico mediante PAAF de la masa mediastínica se
indicó quimioterapia específica. La evolución fue favorable.

Conclusiones:
En el SUH una estrategia basada en el alivio de los síntomas, la sospecha
clínica/diagnostico diferencial e indicación precoz de pruebas diagnósticas
disminuirá el uso inapropiado de la radioterapia aguda y mejorará el pronóstico del SVCS.

LmMCantero Nieto (1), G López Torres (2), ME Rodriguez Delgado (3), J Martin López (3), Me García Molina (4), E García Garciolo (4), E Sánchez Santaella (5)
(1) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (2) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (3) UGC CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS. ÁREA DE GESTIÓN
SANITARIA SUR GRANADA, (4) UGC CUIDADO CRÍTICOS Y URGENCIAS. ÁREA
Palabras clave: ONCOLÓGICO-URGENCIAS-CUIDADOS

Objetivos:
El objetivo del estudio es evaluar el principal motivo de consulta en el servicio de urgencias ( Dispositivo de cuidados críticos y urgencias, DCCU )de un
centro de salud urbano, del enfermo con cáncer.

Material o pacientes y método:
Realizamos el registro de todo paciente oncológico que consulta en el Servicio
de Urgencias de un centro de salud urbano durante Octubre 2013 y Enero 2014,
de cualquier edad y sexo con enfermedad tumoral activa. Se recogieron datos de
169 pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias de Atención Primaria. Incluidos:Pacientes con revisiones periódicas en Oncología, de cualquier centro de salud
de la capital, con tratamiento activo y atendidos por equipo de cuidados paliativos. Excluidos: Pacientes con remisión completa de su enfermedad tumoral, con
alta médica y oncológicos no residentes en nuestra ciudad. Estudio observacional,
descriptivo y retrospectivo de 4 meses de duración. Recogemos las siguientes variables: Motivo de consulta más frecuente, tumor primario prevalente, distribución
de tumores según sexo y edad, área de la ciudad más frecuentadora, fechas prevalentes, derivaciones a 2º nivel de asistencia médica, asistencia a éxitus de pacientes
oncológicos. Análisis estadístico con SPSS. Aspectos ético-legales: se envía solicitud
de permiso de investigación de estudio retrospectivo a la Unidad Docente de Atención Primaria dando su aprobación al trabajo.

Resultados:
Media de edad de cáncer: 69, 26 años. Sexo: 53 varones(46, 1%) frente a
62 mujeres(53, 9%). Tumores más prevalentes: Mujeres: mama (22.61%),
hematológicos(7.83%) y colo-recto(6.96%). Hombres: próstata(12.17%),
hematológicos(8.70%) y colo-rectal(7.83%). Edad frecuentadora: Sexo
masculino con tumor primario entre 74 y 85 años de edad, sexo femenino:
2etapas (30-50) y (70-80)años de edad. Distribución: frecuentan los barrios
limítrofes: Centro de Salud de La Chana(23.68%), Zaidin (21.05%) y Gran Capitán (14.04%). Fecha de consulta prevalente: domingo(31%), sábado(17%)
y viernes(17%). Tumor primario prevalente: cáncer de mama (22.6%), hematológico (16.5%), colorrectal, (14.8%), próstata (12.2%). Motivo de consulta más frecuente: infección respiratoria(21.7%), heridas(13%), abdominalgia(12.2%), cistitis(11.3%). Resueltos (87.1 %). Exitus atendidos(5.2%)

Conclusiones:
Motivos principales de consulta: infecciones respiratorias, cura de heridas y
analgesia. Patología tumoral primaria: Cáncer de mama, leucemias, cáncer
colo-rectal y cáncer de próstata. Acuden los pacientes de zonas circundantes. Media de edad de los pacientes: 69 años predominando la población
femenina. El 87, 1 % fueron resueltos favorablemente.
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Málaga y el Mar de Alborán testigos de las primeras aeroevacuaciones sanitarias. 90 años de aerotransporte sanitario en España.

Papel de las Urgencias en la prevención de enfermedades
cardiovasculares.

MA González Canomanuel (1), L Hernádez Francisco (2), S Gómez Blanco
(2)
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
Palabras clave: Aeroevacuaciones-Transporte-Evacuación

ME Díaz Genó (1), GC Osorio Hernández (1), L López Herrero (2), MC Fernández Palomares (1), A García Nocete (1), M Moreno Navas (1)
Clínica del Vallès
Palabras clave: urgencias-hipertensión arterial-enfermedades
cardiovasculares

Objetivos:
Conocer las primeras evacuaciones aéreas sanitarias, sus rutas y destinos,
realizadas durante la guerra de Marruecos.

Material o pacientes y método:
Investigación sobre los diarios de operaciones de los aeródromos de Melilla, Tetuán y Larache de 1922, 1923, 1924 y 1925, diarios de la época y artículos de revistas especializadas.

Resultados:
En 1922 la Aeronáutica Militar adquiere dos aparatos Breguet 14 T en versión de transporte sanitario para la evacuación rápida de heridos en la
campaña de Marruecos. Uno de estos, el Nº 98, se destina al aeródromo de
Melilla, el Nº 99 al de Tetuán. Desde estos realizaron múltiples evacuaciones
sanitarias. En 1922 ya se realizaron traslados de equipos quirúrgicos al frente en aparatos no específicos para este cometido. En agosto de 1925 la Cruz
Roja Española adquiere dos aviones Junkers F13W sanitarios para atender
las evacuaciones de los heridos del desembarco de Alhucemas. Estos actuaron entre Melilla, Ceuta, barcos hospital fondeados (Villareal, Barceló y Andalucía con capacidad de 330 heridos cada uno de ellos) y la isla de Alboran,
debido a su capacidad para amerizar. Los heridos de los hospitales de Ceuta
y Melilla se trasladaban en barco hasta Cádiz y Málaga para su posterior
evacuación hacia Madrid y Valencia que se realizaba en trenes hospital.

Conclusiones:
1.-Desde el año 1923 se realizaron evacuaciones aéreas sanitarias desde
aeródromos de campaña hasta los de Tetuán y Melilla, donde estaban los
principales centros hospitalarios. Desde ahí partían hacia Cádiz o Málaga
donde en trenes hospital los evacuaban a diferentes capitales. 2.- El transporte de equipos quirúrgicos por vía aérea comenzó ya en 1922 en aviones
no preparados para tal fin. 3.- Con motivo del desembarco de Alhucemas se
adquieren dos nuevos aviones que aumentan la capacidad de transporte
de heridos.
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Objetivos:
Demostrar que la toma de tensión arterial del paciente en urgencias juega
un papel significativo en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Material o pacientes y método:
Se realizó el seguimiento en consultas a 530 pacientes con cifras de tensión
arterial (TA) mayor de 140/90 en urgencias al acudir por traumatismos leves
e infecciones respiratorias de vías altas. No tenían antecedentes médicos
ni medicación para ninguna enfermedad. Entre 35 y 55 años. Una semana
después se citaron con dos mediciones ambulatorias. En consulta se realizó
una medición de la TA. Se cuantificaron los que presentaban tres de los cinco valores tomados por encima de 140/90 mmHg. Se separaron dos grupos
de edad: (a) 35-45 años y (b) 46-55 años. Y en dos grupos en cuanto a TA:
(A) TAS 140-159 o TAD 90-99 y (B) TAS&#8805:160 o TAD&#8805:100. Se correlacionaron los criterios empleados quedando cuatro nuevos grupos: aA,
aB, bA y bB.

Resultados:
De los 530 pacientes estudiados, 363 pacientes fueron diagnosticados de
hipertensión arterial (HTA), lo que representa un 68, 5 % del total de la
muestra. De los 363 pacientes, 123 pacientes fueron incluidos en el Grupo
a y 240 en el Grupo b, según su edad. De los pacientes diagnosticados, 217
se han incluido en el A y 146 en el B, según las lecturas de tensión arterial
obtenidas. Teniendo en cuenta ambos criterios, se ha obtenido una nueva distribución, porcentualmente repartida de la siguiente forma: 25, 90%
pertenecen al aA, 7, 99% al aB: 33, 88% al bA y 32, 23% al bB.

Conclusiones:
Se ha demostrado la importancia de toma de TA a pacientes que acuden a
urgencias, independientemente del motivo de visita. Un tercio de los pacientes hipertensos estudiados están entre 35 y 45 años, el 8% de los cuales,
supera las cifras TAS&#8805:160 o TAD&#8805:100. Dos terceras partes de
la muestra tienen entre 46 y 55 años, mostrando el 32% de ellos, cifras de
TAS&#8805:160 o TAD&#8805:100.
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El antes y el despues

Ejercicio pasivo ¿inocuo?

R Álvarez Domínguez (1), C Astorgano De la Puente (2), M Corullón Fernández (1), B López Prada (1), E García Noeda (1), R Molano Zarate (3)
HOSPITAL EL BIERZO
Palabras clave: diabetes mellitus-fracture-sugar

S Hernández Baño (1), E Ruiz García (2), I Egea Lucas (2), J Ballesta Lozano
(1), C Navarro Soria (1), D Lucas Aroca (1)
Hospital Lorenzo Guirao
Palabras clave: Rabdomiólisis -Mialgia-Electrodos

Objetivos:

Objetivos:

En ocasiones en la práctica diaria de la medicina nos siguen sorprendiendo
los casos en los que el tiempo influye y mucho en ciertas patologías y en su
evolución y pronóstico. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad caracterizada por altos niveles de glucosa en sangre debido a una resistencia
celular a las acciones de la insulina combinada con una deficiente secreción
de insulina por el páncreas. Es muy frecuente a nivel mundial.

Mujer de 44 años que consulta por mialgias generalizadas

Material o pacientes y método:
Paciente de 55 años con antecedentes personales de diabetes mellitus
tipo 2 que acude a urgencias por dolor e inflamación en pie izquierdo de
una semana de evolución sin tratamiento previo. Se realiza radiografía sin
hallazgos favorables y se pauta tratamiento analgésico. Al mes el paciente
acude de nuevo a urgencias por no mejoría de dicho cuadro a pesar del
tratamiento y se realiza nueva radiografía en la que se visualiza varias fracturas por lo que se procede a realización de interconsulta a traumatología
y proceden a petición de una resonancia del pie en la que se observan fracturas de cuboides, fractura conminuta de escafoides y de segunda y tercera
cuña y edema de tejidos blandos todo ello sugestivo de pie diabético como
primera posibilidad.

Resultados:
El síndrome del pie diabético es la infección, ulceración y destrucción de
los tejidos profundos de la extremidad inferior asociadas con alteraciones
neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica.Es una
complicación crónica de la diabetes mellitus.

Conclusiones:
A veces en medicina una imagen radiográfica de una extremidad nos puede sorprender como puede cambiar tanto en tan poco tiempo por ciertas
patologías tan comunes en nuestro medio y a las que en determinadas ocasiones no se les da la importancia que se merecen por las repercusiones y el
pronóstico que puede tener con el paso del tiempo.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 44 años que refiere mialgias generalizadas, fatiga y dolor con el
esfuerzo tras sesión de electroestimulación muscular hace un día. No fiebre ni otra sintomatología acompañante. A la exploración nos encontramos
con dolor muscular generalizado a la palpación y a la movilización pasiva
y activa de las extremidades sin pérdida de fuerza ni sensibilidad. Reflejos
osteotendinosos conservados.Tras anamnesis detallada y exploración fisica
se procede a realizar analítica de sangre donde destaca CK 67839, sodio
139, LDH 545, GOT 68, GPT 132, GGT 13, FA 58, creatinina y urea dentro de
los rangos de la normalidad.

Resultados:
Ante la sospecha de rabdomiolisis se monitoriza a la paciente y se inicia
tratamiento iv con suero fisiológico a 2.5 ml/kg/h manteniendo buena diuresis. A las 10 horas de tratamiento, la paciente refiere ligera mejoría de
la fatiga muscular y se realiza nuevo control analítico encontrándonos con
una disminución de la CK (58324), urea 16 y creatinina 0.76..Tras dichos resultados, se decide ingreso para hidratación y control de la función renal.
En planta se sigue con tratamiento instaurado en urgencias manteniendo
buena diuresis y constantes estables. Tras mejoría de clínica y analítica se
decide alta (CK 1145).

Conclusiones:
En nuestro servicio nos encontramos día a día con rabdomiolisis causadas
por ejercicio físico intenso pero este es el primer caso donde la enfermedad es causada por ejercicio pasivo. Esto, nos hace preguntarnos hasta qué
punto está informado el paciente de la importancia del ejercicio y de cómo
realizarlo para obtener un buen rendimiento. El médico es el primero que
debería estar formado para informar del tipo de ejercicio a realizar para
cada persona y patología incidiendo en la importancia de la frecuencia,
el tiempo y el tipo de esfuerzo a realizar. En cuanto al ejercicio pasivo se
debe informar a los pacientes de los riesgos que la electroestimulación mal
utilizada conllevan para la salud, así como las contraindicaciones en ciertas patologías y ciertos tipos de pacientes consiguiendo una prevención
adecuada de desencadenantes que puedan provocar un ejercicio físico mal
realizado.
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Control de los pacientes con tratamiento anticoagulante en un
hospital universitario de tercer nivel
E Fuentes González (1), M Carrizosa Bach (2), C Martinez Muñoz (2), A
Rebollo Curbelo (2), I Bardes Robles (2)
(1) Hospital Universitario de Bellvitge, (2) Hospital Universitari de Bellvitge
Palabras clave: anticoagulación-fibrilación auricular-INR

Objetivos:
Valorar el ajuste farmacológico de los pacientes en tratamiento anticoagulante (dentro de rango terapeutico)que acuden al servicio de urgencias de
un hospital universitario de tercer nivel.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo transversal realizado desde el dia 3 de enero 2014 hasta
15 febrero de 2014, recogiendo los datos de los pacientes que acude al servicio de urgencias por motivos varios. Se obtiene una n de 5824 pacientes.
Se recogen las variables de edad, sexo, motivo de consulta, nivel asistencial,
valor de INR. Datos analizados con SPSS stadistics.

Resultados:
La muestra consta de una n de 5824: 3034 hombres y 2790 mujeres, con
una media de edad 63, 38 a:os (DE 18.65. Los pacientes analizados en dicho
periodo de tiempo presentan INR alterado en el 12, 3%, en un 6.8% de los
hombres y un 5, 6% de las mujeres. El porcentage de pacientes infratratados
es 3, 9% destacando un 83, 7% que se encuentran en rango terapeutico. Si
analizamos por niveles: un 72, 3% se valora en nivel médico (un 37% en
nivel de medicina de menor gravedad y 35, 3% en el de mayor gravedad).

Conclusiones:

Manejo de las pancreatitis en urgencias: revision de los pacientes
atendidos en 2013
J Lopez Paterna (1), B Gimenez Fernandez (2), S Dieguez Zaragoza (3), JC
Real Lopez (4), L Fernandez Calvo (5)
Hospital Vinalopo
Palabras clave: pancreatitis-emergency departement-risk

Objetivos:
Se detectan a los pacientes con pancreatitis potencialmente grave en nuestro servicio de urgencias - Aplicacion de escalas y criterios de gravedad Seguimiento y evoluicion de los pacientes

Material o pacientes y método:
Se realiza una revision retrospectiva de los pacientes atendidos en urgencias en 2013 con diagnostico de pancreatitis (n= 84) Se valorar si se han
aplicado las escalas de gravedad como APACHE II o RANSOM, y si hay correlacion con la evolucion del paciente.

Resultados:
Se diagnostico pancretatitis a 84 pacientes en urgencias (el 41% en los meses de OCt a diciembre). Solo el 35% de los pacientes se les aplico escalas
de gravedad. El 11 % requirió valoracion urgencte por UCI ingresando 14
pacientes durante el procesos (2 desde urgencias y 12 desde planta). De los
paciente ingresados en UCI solo 5% se aplico desde urgencias las escalas de
gravedad. La mortalidad total fue de 8% en planta (3 en UCI)

Conclusiones:
Precisamos de una mayor implementacion de las escalas de gravedad para
detecta precozmente los pacientes potencialmente graves para adecuar el
tratamiento más oportuno y mejorar el pronostico de los mismos

La mayoria de los pacientes en tratamiento anticoagulante que acuden a
urgencias se encuentran con valores de INR dentro de rango terapeutico.
Hay un mayor porcentage de elevacion de INR en varones. Destacar que
aproximadamente 2/3 partes de los pacientes son valorados en servicios
médicos.
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Llueve sobre mojado

Unidades de ictus. el mejor tratamiento

R Rodriguez Alonso (1), R Alvarez Domínguez (1), A Fernández Díaz (1)
HOSPITAL EL BIERZO
Palabras clave: diplopia-secondary-meningeal

I Achurra Pardo (1), M Fernandez Gomez (1), MJ Rodriguez Lorenzo (2)
(1) Ambuiberica 061 Cantabria, (2) 061 Galicia
Palabras clave: Accidente-Cerebro-Vascular

Objetivos:

Objetivos:

Hay patologías poco frecuentes que suelen acontecer relacionadas con
otras patologías que agravan la situación clínica de los pacientes y que auguran un pronóstico grave para la vida de quien lo padece.

Cada seis minutos se puede un ictus en España, siendo la primera causa de
mortalidad en mujeres y la segunda en hombres. Además, se estima que
un tercio de los pacientes con ictus fallecen por esta causa y que el 40 por
ciento sufre una discapacidad que les impide valerse por sí mismos. Su aparición provoca más incapacidad y muertes prematuras que el Alzheimer y
los accidentes de tráfico

Material o pacientes y método:
Paciente de 60 años con antecedentes personales de fumador activo de
15 cigarrillos diarios, dislipemia, artritis reumatoide seropositiva estable,
psoriasis cutánea, cardiopatía isquémica, infarto aguda de miocardio y tiroidectomía. Diagnosticado recientemente de carcinoma epidermoide de
pulmón estadio IV con primer ciclo de quimioterapia dado 5 días antes de
acudir a urgencias y acude a dicho servicio por vómitos de 3 días evolución
asociados a la ingesta de alimentos con dolor abdominal difuso leve y diarrea de 2 días evolución posprandial precoz y diplopía de varios meses evolución en ojo derecho que se agrava en los últimos 3 días. A la exploración
consciente, orientado y colaborador. Glasgow 15. TA: 136/93. Auscultación
cardiopulmonar: normal. Abdomen: normal. Neurológico: Pupilas isocóricas y normoreacitivas. Movimientos oculares conservados. Persiste diplopía
de ojo derecho. No hemiparesias ni hemiplejias. Se realiza analítica general
con resultado normal. Se realiza interconsulta a neurología y se procede a
ingreso en oncología por la patología de base del paciente. Se le realizan diferentes pruebas (frotis en sangre periférica: hemocultivo: bioquímica, citología y cultivo del liquído cefalorraquídeo: resonancia de columna lumbar,
TAC cerebral y electromiografía) y se llega al diagnóstico de carcinomatosis
meníngea y paresia de recto externo de ojo izquierdo añadido al resto de
diagnósticos previos del paciente.

Resultados:
La carcionamatosis meníngea es una entidad muy poco frecuente y es la
infiltración maligna y generalizada de las meninges debido a la siembra y
crecimiento de células cancerígenas dentro del espacio leptomeníngeo. Se
presenta más a menudo en pacientes con enfermedad neoplásica diseminada, pero se puede presentar después de un intervalo libre de enfermedad e, incluso, ser la primera manifestación de cáncer

Material o pacientes y método:
Los estudios han demostrado que el diagnóstico precoz del ictus y la atención neurológica especializada reducen la mortalidad y la discapacidad. El
tratamiento precoz supondría salva la vida a más de 6000 enfermos de los
40.000 que fallecen cada año. Sin embargo hay dos razones que lo están
frenando, el desconocimiento de la población sobre qué es el ictus y la ausencia de unidades de ictus en los hospitales. Hay únicamente 46 de las 95
que debería de haber, por lo que únicamente se da cobertura a 1/3 de la población. El objetivo es disponer de una cama por cada 100.000 habitantes

Resultados:
Solo las comunidades de Cantabria, Aragón y Navarra cumplen con el objetivo de una cama por cada 100.000 hab. Cuadro con las unidades de ictus
por comunidades autonomas y cama por habitante

Conclusiones:
Más del 70% de las personas que sufren un infarto cerebral no llega a tiempo a una unidad de ictus a pesar de que las secuelas se podrían reducir
entre un 25 y un 30 por ciento si se acudiese en las 4, 5 horas siguientes al
comienzo de los primeros síntomas para recibir un tratamiento específico,
ya sea por desconocimiento de los síntomas o por la falta de unidades de
ictus dentro de las isócronas

Conclusiones:
Ante un paciente con una patología grave de base debemos tener especial
cuidado con la sintomatología que nos cuenta y con la exploración ya que
hay muchas patologías asociadas que pueden aparecer en el contexto de
dicha enfermedad y que pueden cambiar su pronóstico y hacerlo mucho
más grave.
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Hierro carboximaltosa. uso en servicios de urgencias. unidades
de corta estancia. áreas de observación y unidades de hospitalización a adomicilio.

DOLOR CRONICO EN ADULTO JOVEN CON MALA EVOLUCION

J Fernandez-cañadas Sanchez (1), E Fineschi Diez (2), P Mas Serrano (3),
W Poy Piña (4), E Martinez Beloqui (1), P Llorens Soriano (1)
Hospital general Universitario de Alicante
Palabras clave: Iron Deficiency-Chronic Disease-perfusion

Objetivos:
Ferropenia, causa frecuente de anemia. Indica enfermedad subyacente y
asocia mal pronóstico vital y funcional.Se asocia a patologías crónicas. Más
susceptibles, ancianos mayores de 75 años asociando mayor morbilidad
cardiovascular, riesgo de caídas y/o fracturas, alteraciones cognitivas y mayor numero de ingresos. Establecer protocolo de actuación ante pacientes
con ferropenia con o sin anemia para tratamiento con perfusión de hierro
carboximaltosa, con el objetivo de evitar transfusión de concentrado de
hematíes.

Material o pacientes y método:
Se elabora un protocolo desde la literatura vigente de tratamiento de ferropenia con o sin anemia en insuficiencia cardiaca congestiva, patologías
crónicas (Epoc, insuficiencia renal crónica, neoplasia, hepatopatía crónica)
hemorragia digestiva aguda y cirugía. El tratamiento con transfusión de
hierro carboximaltosa en perfusión iv se administro en dosis única semanal
1000 mg diluida en 250 ml de SSF en 15 minutos en UCE y repetía UHD en
domicilio si era necesario.

Resultados:
Protocolo: ferropenia con o sin anemia con mala respuesta a Fe oral y presenta síntomas: a) Sin anemia y sin indicación de transfusión: ICC: III-IV, FEVI
> 35- 40 %, Hgb<10 g/dl o Ferritina<100µ/L o 100-300µ/L con saturación
de transferrina < 20%. Enfermedades crónicas: Hgb 8-10 g/dl o Ferritina <
100 µ/L o entre 100-300 µ/L con saturación de transferrina < 20%. HDA, cirugía: estable, Hgb 8-10 g/dl. b) Con anemia: transfusión si precisa además
de protocolo de Fe C IV Se trataron 42 pacientes con hierro carboximaltosa.
Edad media 71 +/- 15, 5 años. Media de hemoglobina de 9, 3 gr/dl IC 95%
(8, 8 – 9, 3). Mediana de hierro 22, 2 P25 – P75 (17, 9 – 34, 2) y mediana
de ferritina 53 mcg/L P25-P75 (19-190). Presentaban enfermedad crónica (31%), HDA (23.8%), ICC (23.8%), infección aguda (14.2%), neoplasias
(4.8%), y cirugía (2.4%).

Conclusiones:
1. Ferropenia, causa frecuente de anemia 2. Más susceptibles, mayores de
75 años. 3. Servicios de urgencias, observación, unidades de corta estancia,
UHD son adecuadas para tratamiento de la ferropenia. 4. Hierro carboximaltosa es de los mejores tolerados, con menos efectos secundarios, siendo
muy rara la anafilaxia. 5. Recuperación más rápida de la ferropenia que con
tratamiento oral 6. Mejora capacidad funcional de los pacientes y disminuye morbimortalidad asociada.

Índice Numérico >>

J Llavero Rodriguez (1), E Udi Campo (2), Ma Fernandez Martinez (2)
HOSPITAL GENERAL ELCHE
Palabras clave: dolor-sarcoma-pronóstico

Objetivos:
Resaltar la importancia del diagnóstico precoz en el sarcoma de células claras, dada la supervivencia relacionada con el inicio temprano del
tratamiento.

Material o pacientes y método:
Varón de 19 años sin antecedentes, controlado por su médico y en estudio
por traumatología por coxalgia. Acude a urgencias por dolor en zona dorsal, siendo diagnosticado de dorsalgia inespecífica y contractura muscular.
Acude de nuevo a urgencias por dorsalgia intensa, progresiva y constante
con exacerbación nocturna que no cede a pasar de tratamiento analgésico
a demanda, febrícula intermitente de predominio nocturno, sudoración y
síndrome constitucional de tres semanas de evolución. No traumatismo
previo ni causa desencadenante aparente. En la exploración física destaca
dolor difuso de predominio en epigastrio, presentando tumoración pétrea
a nivel de fosa iliaca izquierda y adenopatías inguinales bilaterales. En la
radiografía de columna dorsal se apreciaba colapso vertebral D9. Se solicitó
ecografía abdominal y TAC toraco-abdomino-pélvico que mostraron lesión
de partes blandas con metástasis ósea, hepática y esplénica, que posteriormente, y tras biopsia, se identificaron como sarcoma de células claras.

Resultados:
El sarcoma de células claras de partes blandas, es una rara variante de cáncer que afecta mayoritariamente a adultos jóvenes de entre 20 y 40 años.
Su incidencia es menor del 1% y su supervivencia en Europa a los 5 años,
del 60%. Las lesiones ya avanzadas e inoperables como en este caso, en
una patología donde el tratamiento principal es quirúrgico, tienen muy mal
pronóstico. Por ello, es importante que en pacientes jóvenes, con problemas osteoarticulares de larga evolución, que no mejoran con el tratamiento
habitual y que no encontramos causa que lo justifique, se plantee realizar
otras pruebas de imagen como el TAC, que permitan descartar este tipo de
patologías.

Conclusiones:
El retraso en el diagnóstico en estos pacientes hace que cuando se detecte
la enfermedad ya esté avanzada, siendo mucho más difícil su tratamiento
y empeorando el pronóstico. En nuestro caso, el paciente llevaba 18 meses
con clínica, habiendo consultado en varias ocasiones en diversos servicios,
y únicamente se realizaron pruebas de imagen diferentes a la radiología
simple una vez ingresado. Probablemente, de haberse realizado antes, el
pronóstico hubiera sido mejor y el desenlace distinto.
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Tentativa suicida en Urgencias. ¿Es realmente necesario remitir el
paciente para valoración psiquiátrica Urgente?

Mieloma Múltiple. Importancia del diagnóstico de sospecha en
Urgencias.

J Pérez Torres (1), R Amaut Tomayconza (1), E Miranda Camarero (1), J
González Tejada (1), J Montesinos Cots (1), C García Hierro (2), S Sarrà
Moretó (1)
HOSPITAL DE VENDRELL
Palabras clave: Intento de suicidio-Urgencias médicas-Remisión y consulta

M Soler Núñez (1), J.M Vergara Olivares (2), C Rodriguez Serrano (1)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN VICTORIA (MÁLAGA), (2) Médico
Emergencias 061 Ceuta
Palabras clave: Mieloma múltiple-diagnóstico-anemia

Objetivos:

El mieloma múltiple(MM) es una neoplasia de células plasmáticas acumuladas en médula ósea que lleva a la destrucción del hueso y al fallo medular.
La mayoría de los pacientes presentaran afectación ósea al diagnóstico o
durante el curso de la enfermedad, siendo una causa importante de morbimortalidad. Su correcta evaluación y manejo inicial constituye un pilar
fundamental en el tratamiento precoz del MM.

Determinar el impacto que los pacientes con intento suicida representan en
el Servicio de Urgencias (S.U) de un Hospital de agudos.

Material o pacientes y método:
Se recupera de la historia clínica informatizada el total de los pacientes
atendidos en el S.U tras intento suicida. Se determinan las características
demográficas de los mismos así como el perfil de su estancia en el S.U.

Resultados:
Para una población de referencia de 110000 personas en el periodo estudiado se atendieron un total de 639 casos. La tendencia en los mismos fue a
duplicarse en número : Desde los 57 casos atendidos en 2007 hasta los 116
del 201, pese a que la actividad del servicio de urgencias de forma global
disminuyó un 12, 5 %. Los pacientes con gesto autolítico representan respectivamente entre 0, 1 % ( 2007) i el 0, 2 % ( 2013 ) del total de pacientes
atendidos. El 55 % se encuentran entre los 15 y 45 años de edad. Pacientes
ya en edad de jubilación apenas representan el 8 % de los casos. Su llegada al S.U se produce mayoritariamente en ambulancia convencional 70 %
Mayoritariamente ( 70%) la asistencia se realiza a partir de las 12 h del mediodía y hasta las 23.59 h de la noche. Un número nada despreciable 4, 5%
causan fuga del servicio antes de ser decidido su alta o traslado. El mismo
porcentaje solicitan el alta voluntaria. Un elevado porcentaje ( 80, 9%) se
remiten para valoración psiquiátrica Urgente.

Conclusiones:
Estos pacientes representan una pequeño porcentaje de asistencias en urgencias en el periodo 2007-2013. Destaca la duplicación del número de casos pese a la caída del número de pacientes atendidos en este período. No
se ha registrado ningún caso de fallecimiento en nuestra serie de pacientes.
El gran porcentaje de ellos requieren de valoración psiquiátrica urgente lo
que supone un evidente impacto económico y social debido al uso de medio sanitario para su transporte.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Es difícil diagnosticar en fase temprana el MM, de ahí la importancia de
plantearlo como un diagnóstico de sospecha en el área de urgencias. Exponemos un caso clínico.

Resultados:
Varón de 50 años, fumador de 26 paquetes/año que acude a nuestro Servicio de urgencias desde su ambulatorio por dolor inguinal dcho irradiado
hasta rodilla, más intenso desde hace 3 días y aumenta con la deambulación. nos refiere sensación de masa en inguinal dcha de 1 año de evolución.
Afebril con sudoración nocturna, no disnea ni dolor torácico. En los últimos
6 meses pérdida de unos 5 Kg de peso, astenia y dolor óseo generalizado. Exploración: TA 144/84, Fc 80 lpm, Tª 36ºC. Palidez cutáneo mucosa. No
adenopatías a nivel cervical, dudosas en fosa supraclavicular izda. y una en
axila izda. Se palpan múltiples adenopatías en ambas z inguinales. Resto
exploración normal. Cursamos analítica(Hb6.5, creatinina 2.5, resto normal), Rx tórax-abd-columna lumbosacra(lesión lítica en pala iliaca dcha,
patrón lítico en espina iliaca anterosuperior dcha y en 8ª costilla dcha, con
fractura hundimiento de L3-L4-L5. Transfundimos y completamos estudio:
Proteínas totales11.5, calcio10.8 (corregido8.6), PCR17.61. Ecografía abdomen (Riñones con cortical hiperecogénica sugestivo de nefropatía médica
y adenopatías en cadena iliaca dcha), Rxcráneo: Imagen de cráneo “apolillado” y mandíbula. Queda ingresado a cargo de Hematología-M.Interna
para completar estudio y tratamiento con diagnóstico: Sd adenopático y
anemmia a filiar. Insuficiencia renal aguda parenquimatosa. Entre los Ddif
a considerar: MM.

Conclusiones:
El MM representa el 1% de los cánceres y el 10% de las neoplasias hematológicas. Actualmente continúa siendo un reto la estrategia terapéutica a
seguir. De ahí la importancia del diagnóstico precoz y de la sospecha clínica
para un rápido inicio del tratamiento que conlleve una mejoría sustancial
en la calidad de vida de estos pacientes.
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Una causa inusual de focalidad neurológica de comienzo brusco

Insuficiencia Renal Aguda en urgencias diagnosticado en un paciente joven. ¿qué hacer?

MI Morales Casado (1), M Rodríguez Cola (2), B Mondéjar Marín (3), R
Rubio Díaz (4), I Jiménez Velasco (5), F Moreno Alonso (6), JL Menéndez
Gómez (7)
Hospital Virgen de la Salud (Toledo)
Palabras clave: focalidad neurológica-hipercalcemia-mieloma

MP Benítez Moreno (1), MM Aguilar Díaz (2), R Aragonés Manzanares (3),
JP De Rojas Román (1)
Hospital Parque San Antonio
Palabras clave: Insuficiencia renal-Creatinina-Colecistitis

Objetivos:

Objetivos:

Destacar la importancia de las alteraciones iónicas en Urgencias en pacientes con focalidad Neurológica

Se ha podido constatar el aumento del daño renal agudo en general así
como la morbimortalidad en estos pacientes. Se está investigando para
conseguir un biomarcador más precoz para diagnosticar fases más agudas
y reversibles del daño renal. Aún no disponemos de ese deseado parámetro, contando sólo con creatinina, urea y diuresis. Desde urgencias, no podemos subestimar un aumento de creatinina. Además, tenemos que evitar
empeorar la situación (eludiendo contrastes para diagnóstico y utilizando
antibióticos no nefrotóxicos).

Material o pacientes y método:
Varón de 76 años con antecedentes personales de HTA y EPOC, en tratamiento con IECA y broncodilatadores con buen control, que acude a Urgencias por alteración en la emisión del lenguaje, agitación y pérdida de
visión bilateral de instauración brusca. A su llegada a Urgencias, el paciente
se encuentra estable hemodinamicamente, afebril, saturación de O2 basal
de 99%. Presenta agitación psicomotriz, leve deshidatación mucocutánea,
con exploración cardiopulmonar y abdominal normales, sin edemas en
extremidades ni signos de TVP. En la exploración neurológica destaca la
presencia de afasia de predominio motor y dudosa pérdida de visión bilateral, difícil de explorar por la afasia y la falta de colaboración del paciente,
siendo el resto de exploración neurológica anodina. Se plantea diagnóstico
diferencial entre patología estructural versus vascular cerebral, infección
del SNC, infección de orina o alteraciones iónicas (hiponatremia, alteración
del potasio, etc).

Resultados:
Se solicita bioquímica básica con sodio, potasio, creatinina, urea, observando signos de insuficiencia renal aguda (creatinina 2, 90, urea 113), hemograma, estudio de coagulación, sistemático de orina y radiología de tórax
sin alteraciones significativas. Dado la sintomatología se realiza TAC craneal
urgente que no muestra alteraciones de interés, y punción lumbar con resultados anodinos. En vista de los resultados se decide ampliar los iones en
la analítica objetivando una calcemia de 16, 4 (corregida con albúmina),
sospechando hiperparatiroidismo primario o etiología tumoral (debido a la
súbito de la presentación y calcemias normales en estudios previos) como
origen más probable. Se inicia tratamiento con sueroterapia y furosemida,
e ingresa en Medicina Interna para completar estudio. Se realiza TAC toraco-abdominal donde se objetiva masa vertebral-partes blandas a nivel de
D8 y datos en analítica y estudio de médula ósea sugerentes de mieloma.
Durante el ingreso presentó un episodio de probable origen comicial en
el contexto de encefalopatía metabólica. El paciente falleció a los cuatro
meses.

Conclusiones:
Destacar la presentación inusual de la hipercalcemia como focalidad neurológica de inicio brusco similando un cuadro de etiología vascular y destacar
la importancia del estudio iónico en Urgencias en pacientes con focalidad
neurológica.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Mujer de 36 años: antecedentes de bronquitis asmática, melanoma en MII,
infección urinaria un mes antes de acudir a urgencias tratada con Ciprofloxacino y exantema macular pruriginoso en miembros inferiores tras exposición solar que se trató con dexclorfeniramina, desapareciendo a los 2
días. Presenta un cuadro de 48 horas de edemas palpebrales bilaterales, en
abdomen y miembros, junto a disminución de diuresis. Malestar general,
sensación de distensión abdominal y náuseas, sin dolor ni fiebre.

Resultados:
Exploración: fascies abotargada, edema palpebral bilateral. Abdomen
distendido, blando y depresible, molestias a la palpación profunda en hemiabdomen derecho, sin signos de irritación peritoneaL, Murphy negativo.
Manos con edemas y miembros inferiores también, con fóvea hasta rodillas.
En analítica : creatinina 1, 48 y urea de 67, EFNa>2. Sedimento de orina
positivo para proteínas, 8 leucocitos y 3 hematíes por campo. Resto normal,
incluyendo ECG y radiografía de tórax. Se inició hidratación y medición de
diuresis. Ecografía abdominal mostró vesícula con engrosamiento de paredes, líquido libre perivesicular, subhepático, en gotiera y pelvis. Sin obstrucción de vía urinaria, diagnosticándose de colecistitis . No compatible con la
clínica. El internista solicitó valoración por cirujano ante el resultado, quien
requirió TAC abdominal. Se desestimó tras valorar riesgo beneficio, a pesar
de posibilidad de medidas de protección renal (hidratación, bicarbonato,
atetilcisteína). ingresándose como insuficiencia renal aguda en Medicina
Interna.

Conclusiones:
Es imprescindible manejar las más recientes escalas de daño renal (AKIN,
RIFLE, etc), considerar una mínima elevación de creatinina, medir diuresis
para diagnosticar y tratar daño renal agudo desde urgencias. Valorar individualmente cada caso, para evitar la progresión del daño renal con nuestra
actitud, eludiendo más insultos renales, es un objetivo fundamental.
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Epistaxis: Manejo en un servicio de urgencias hospitalario

Abordaje Dolor en Urgencias de un Hospital de Alta Resolución

I Fontes Manzano (1), I Rosillo Castro (1), JA Sánchez Nicolas (2), MP Suarez Beke (3), P Lázaro Aragües (4), E Tomás Jímenez (5)
Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: Epistaxis-Tratamiento de urgencia-Otolaringología

J G M (1), JM Cara Cañas (2), MF Martínez del Campo (3)
HOSPITAL ALTA RESOLUCION BENALMADENA
Palabras clave: Dolor-Analgesia-Triaje

Objetivos:
Valorar el manejo que realizamos en nuestro servicio de urgencias de la
epistaxis de cara a establecer un ciclo de mejora con la realización de un
protocolo de actuación

El dolor es el principal motivo de consulta y asistencia a los servicios de
urgencias. El 83´21 % de los paciente atendidos en el Servicio de Urgencias
del Hospital de Alta Resolución objeto del estudio durante el 2010 al 2013
presentó este motivo de consulta.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio retrospectivo, descriptivo de revisión de historias clínica. Variables a estudio: Edad, sexo, antecedentes patológicos de interés, si se
realizó analítica, Tratamiento empleado, profilaxis antibiótica al alta, retirada del taponamiento, reconsulta en menos 48 horas, e interconsulta a
otorrinolaringología

1.-Iniciar el tratamiento del dolor desde el primer contacto con el paciente
(en la sala de triaje). Además, el grado del dolor es un criterio más para la
clasificación y la priorización de la atención médica. 2.-Elaboración de un
Procedimiento del dolor con unos criterios homogéneos de clasificación,
evaluación, reevaluación para todo el servicio de urgencias y el resto de los
servicios del Hospital de Alta Resolución. 3.-Iniciar el Plan del dolor en cuadro claramente identificables y definidos desde la sala de triaje en determinados procesos clínicos mediante la aplicación de protocolos analgésicos
consensuados en el servicio. 4.-Tratamiento del dolor dentro de un programa de calidad y seguridad del paciente. 5.-Seguimiento de su aplicación en
un periodo temporal (2010-2013) 6.-Establecimiento de criterios de control
y revisiones cuatrimestrales durante el periodo temporal establecido. Procedimientos elaborados:
Se elaboraron tres algoritmos definidos:
1.-Procedimiento del dolor en triaje: 2.-Procedimiento dolor Moderado:
3.-Procedimiento dolor Severo:

Resultados:
Edad media 60, 97+-19, el 55.7% mayores de 60 años. 56, 7% varones Antecedentes personales: 64, 9% hipertensos, 35, 1% tratamiento con antiagregantes, plaquetarios y 18, 6% con anticoagulantes orales, catarro 17,
5%: Trauma 4.1%, t%, t umores nasales 3, 1% Se realizo analítica al 32%.
10 pacientes en tratamiento con acenocumarol el 39, 4% presentaban sobredosificación. Tratamiento empleado: Taponamiento gasa mechada 73,
2%, con esponja 15.5%, cauterización del punto sangrante con nitrato plata
8.2%, colocacion de sonda de doble balón intranasal por otorrinolaringólogo al 3.1% Crisis hipertensiva el 10, 3%, Profilaxis antibiótica al alta tras
taponamiento: No se trataron el 52% de los pacientes: Los antibióticos empleados: Amoxicilina 52%, azitromicina 44% y cefalosporinas 4%. Retirada
del taponamiento nasal a las 48 horas: 48, 31% se derivaron a su centro
salud, el 51.7% a consultas otorrino. 27% reconsulta en menos . 48 horas,
en el 26, 8% se realizó interconsulta otorrino.

Objetivos:

Resultados:
Los resultados se obtienen comparando distintos items establecidos como
control en tablas comparativas desde los años 2010 a 2013. Se obtiene altos grados de cumplimiento y control del dolor, así como bajos niveles de
retorno al serrvicio de urgencias en menos de 72 horas por mismo motivo

Conclusiones:

Conclusiones:

Conclusiones: La mitad de nuestros pacientes eran mayores de 60 años. 6
de cada 10 eran hipertensos, un tercio llevaban tratamiento con antiagregantes. A un tercio no se realizo analítica. El taponamiento con gasa mechada fue el tratamiento mas empleado. No pautamos profilaxis antibiótica
pese a estar indicado por las guías a la mitad de los pacientes. El numero
de reconsultas por resangrado fue casi de un tercio. En un 75% el manejo
se realizó en nuestro servicio, sin ser necesaria lavaloración por otorrino.

1.-Consecución de un mejor control del dolor en urgencias 2.-Idoneidad de
aplicación del procedimiento del dolor desde el primer contacto del paciente en el Servicio de Urgencias. 3.-Necesidad de la elaboración de criterios homogéneos en la clasificación, evaluación y reevaluación del dolor
4.-Necesidad de auditorías periódicas y asimilación de propuestas de mejora 5.-Conseguir la implicación del personal sanitario interviniente para la
utilización del procedimiento. 6.-Introducción de mejoras y actualización
del “Procedimiento del dolor” que lo adapten a la realidad asistencial a la
que va dirigida. 7.-Seguimiento de la implantación del “Procedimiento del
dolor” en el servicio elegido.
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Un paciente.¿ un diagnóstico?

Versatilidad de los virus

M R Lopez Díaz (1), L Sánchez Martínez (2), P Saburido Castrillón (2), M S
García Simón (3)
Hospital Santa Lucía Cartagena (Murcia)
Palabras clave: Pancreatitis-Coronary Syndrome-Arterial Ischemia

MA Cazorla Mendez (1), YI Jarabo López (2), V Asensio Villanueva (1), ML
Tornel Martinez (1), RS Rojas Luan (3), MJ Huertas Sanchez (4), MM Torrecillas Gomez (1)
Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
Palabras clave: Virus sincitiales respiratorios-Derrame pericárdico-Derrame
pleural

Objetivos:
En el contexto de la medicina de urgencias, en la práctica clínica diaria, nos
enfrentamos a una variedad muy amplia de enfermedades con diferentes
presentaciones clínicas.En ocasiones, al realizar la anamnesis y exploración,
enfocamos el diagnóstico hacia una sola patología, sin tener en cuenta
que en numerosas ocasiones en un mismo paciente, y coincidiendo en el
tiempo, se pueden presentar diferentes enfermedades, en muchos casos
graves, que hacen más difícil llegar al diagnóstico y retrasan el inicio del
tratamiento adecuado.

Objetivos:
En Urgencias no es infrecuente la presencia de derrame pericárdico y/o
taponamiento en relación a diversas etiologías. En pacientes con enfermedades predisponentes debemos plantearnos otras etiologías menos
frecuentes.

Material o pacientes y método:

Acude a nuestro servicio de urgencias, trasladado por el 061, al que avisan
por dolor en miembro inferior izquierdo. Antecedentes personales: varón
de 66 años, HTA de larga evolución, dislipemia, hiperuricemia, Diabetes
Mellitus tipo 2, tabaquismo, cardiopatía isquémica crónica (SCA con implantación de 4 stent hace 15 años), claudicación intermitente. Enfermedad Actual: el paciente refiere epigastralgia, vómitos y diarrea de 1 día de
evolución, y dolor en miembro inferior izquierdo de 1 hora. Exploración física:TA:130/80, FC:140 lpm, Sat O2:98%, tª:36.5. Mal estado general, palidez
cutánea, taquipnea, sudoración, livideces en abdomen.En la exploración
destaca dolor a la palpación abdominal generealizado, de mayor intensidad en epigastrio y en ambos hipocondrios.En miembro inferior izquierdo
palidez y frialdad.Sangre en cavidad oral. A su llegada se realiza gasometria
venosa, hemograma, bioquímica, coagulación y EKG.Ante los resultados de
gasometría venosa(acidosis metabólica) y EKG (rs 140 lpm, ascenso ST V4V6 y II, III y aVF de 4 mm, descenso ST en I y aVL) se avisa a intensivista de
guardia quien indica angioTAC de aorta y MII ante la sospecha de disección,
resultando sin patología aórtica, signos de isquemia arterial en MII manteniendo perfusión y se observaban lesiones pancreáticas necrotizantes. En
analítica destaca: creatinina:3.5, amilasa :6300, troponina I:2, 6.

Paciente de 70 años con cirrosis etanólica estadio A de Child con varices esofágicas grado I y gastropatía por HTP. Acudió a urgencias por disnea y dolor
centrotóracico que le despertó por la mañana. Los 3 días previos presentó episodios de DPN, hipotensión y taquicardia. Las 2 semanas anteriores
presentó tos seca, febrícula y disnea de moderados esfuerzos, pautándose
levofloxacino durante 10 días. Exploración física CyO. REG. TA 90/50. FC 120
lpm. Tº 36.1ºC. FR 18 rpm. ACP: rítmico. Tonos apagados. Hipoventilacion
bibasal, más acentuada en base dcha. Abdomen: no ascitis. MMII: sin edemas. EC: CK 37 U /L, MB CK 1.42 ng/ml, Troponina T 12 pg/ml, PCR 10.3 mg/
dL, NT-pro BNP 871 pg/ml, enzimas hepáticas normales, resto anodino. PCR
VRS: positivo. ECG: RS 120 lpm. Disminución del voltaje QRS. Aplanamiento
difuso onda T. Rx tórax: derrame pleural bilateral de predominio derecho
y cardiomegalia. Ecocardiograma: Separación global de hojas pericárdicas
que alcanza 1.5 cm en región posterior del VI y 0.6 cm en la región anterior.
Signos de relevancia hemodinámica pero no de franco taponamiento. AngioTAC torácico: Moderado derrame pericárdico sin signos de fallo cardiaco.
Moderado derrame pleural bilateral, más significativo en hemitórax derecho. Sin estasis venosa en vena cava ni reflujo a suprahepáticas. Líquido
pleural: ADA 23, trasudado (según criterios Light). Diagnóstico diferencial
de urgencias Taponamiento cardiaco, TEP, Infarto del VD, Disección aorta.
Diagnóstico Derrame pleuro-pericárdico de probable etiología viral.

Resultados:

Resultados:

Ante la clínica y resultados de las pruebas complementarias se plantean los
siguientes diagnósticos: - SCACEST - Pancreatitis necrotizante. - Isquemia
arterial subaguda. - Fracaso renal agudo. El paciente pasa a cargo de UCI.

Tras ingreso en Medicina Interna se descartó descompensación hidrópica,
proceso tumoral, autoinmune… siendo positivo para VRS y ante la clínica
con la que debutó es más que probable que la etiología fuera viral. Durante
el ingreso se trató con AINEs y colchicina mejorando ostensiblemente el
derrame y la clínica, siendo alta con leve derrame pericárdico.

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
En la práctica clínica tendemos a orientar todos los síntomas hacia un solo
diagnóstico.Sin embargo en un mismo paciente pueden coexistir diferentes patologías graves, estén o no relacionadas entre sí, lo que dificulta el
diagnóstico, tratamiento y posterior evolución.

Índice Numérico >>

Conclusiones:
Las causas más frecuente de derrame pericárdico-taponamiento son las
neoplasias, la uremia y las infecciones virales. En este caso, dados los antecedentes era más probable que la causa del derrame pleuro-pericárdico
hubiese sido una descompensación hidrópica, sin embargo, tras estudio se
concluyó que fue probablemente secundario a una infección respiratoria
previa por VRS.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

1179

1190

Estudio de los dos primeros transportes aéreos sanitarios realizados en nuestro país. 90º Aniversario del aerotransporte sanitario
en España.

Migración de cuerpo extraño torácico

MA González Canomanuel (1), L Hernádez Francisco (2), S Gómez Blanco
(2)
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
Palabras clave: Aeroevacuaciones-Transporte-Evacuación

Objetivos:
Conocer en profundidad los primeros transportes aéreos sanitarios realizados en España, en la campaña militar del protectorado del norte de África,
al cumplirse su 90ª aniversario.

Material o pacientes y método:
Investigación sobre los diarios de operaciones del Aeródromo permanente
de Nador (Melilla) durante los años 1922 y 1923. Estudio de diarios de la
época y diferentes artículos de revistas especializadas.

Resultados:
Hay dos tipos de transporte sanitario, uno es el que desplaza el equipo de
personal sanitario al punto de intervención, el otro es el que desplaza al enfermo al punto de atención. El primer transporte aéreo sanitario se realizó
la noche del 2 de Noviembre de 1922 en dos aeroplanos DeHavilland-Rolls
(3ª Grupo), al mando del capitán García Orcasitas, despegaron de Dar-Drius
a Melilla para recoger al equipo quirúrgico compuesto por el Dr. Nogueras,
comandante médico, la enfermera Elvira López y un ayudante, con todo su
material. Media hora más tarde aterrizaban en el aeródromo de campaña
de Dar-Drius donde se acumulaban los heridos de los combates de Tizzi-Azza. Este fue uno de los primeros vuelos nocturnos de nuestra aviación. Estos
serían condecorados por esta acción y más tarde sería reflejado en diferentes diarios de la época. El 8 de Junio de 1923 se realiza en un Breguet 14 Nº
98 sanitario, el primer aerotransporte de un enfermo, el teniente Carbones,
que presentaba una herida abdominal desde Dar-Drius a Nador (Melilla). El
piloto fue el teniente Virgilio A. Sbarbí y como pasajero el cabo Fullón, tuvo
una duración de 35 min. (15:25 despegue - 16:00 aterrizaje).

Conclusiones:
1.- El primer transporte aéreo de personal sanitario se realizó en aviones
bombarderos no preparados para tal fin con la premura de la atención a
los múltiples heridos de los combates de Tizzi-Azza. 2.- El primer transporte de un enfermo en nuestro país se realiza en el primer avión específico
para el transporte sanitario, Breguet 14. El paciente presentaba una herida
abdominal.
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N Díez Martín (1), A Cabezón Crespo (1), S Paredes Carcedo (2), M Sainz
De andueza (1), M Rodrigo Rodríguez (1), T Mondéjar Solís (1), O Bascones Néstar (1)
Hospital Universitario de Burgos
Palabras clave: Endoprótesis-Dolor abdominal-Migración cuerpo extraño

Objetivos:
Valorar la importancia de la realización de radiografía simple de tórax junto
a la de abdomen en pacientes con dolor abdominal, que requieran estudio
radiológico.

Material o pacientes y método:
Mujer de 46 años, con antecedentes patológicos de neoplasia de la unión
gastroesofágica en tratamiento actual quimioterápico, gastrectomía en
manga por obesidad mórbida y colocación de endoprótesis esofágica diez
meses antes: sin alergias medicamentosas conocidas: que consulta en el
Servicio de Urgencias hospitalarias por dolor abdominal difuso, más localizado en fosa iliaca izquierda, de tres días de evolución. Se acompaña de
nauseas e intolerancia oral, con deposiciones normales y sin fiebre.

Resultados:
En la exploración física de la paciente destacaba dolor a la palpación de
flanco izquierdo, sin signos de irritación peritoneal y en el tacto rectal, ampolla vacía y dolor a la presión en cara superior. Se realizó analítica general,
destacando únicamente PCR elevada: y estudio radiológico simple de tórax
y abdomen: donde se objetivó la ausencia de la endoprótesis en el tórax,
sin neumoperitoneo y encontrándose en pelvis en la radiografía simple
de abdomen, sin signos de obstrucción peritoneal. Con el diagnóstico de
endoprótesis migrada, se ingresa en Cirugía General con dieta absoluta,
fluidoterapia y analgesia. Se realiza TAC abdpominal identificándose dos
porciones de la endooprótesis localizadas en asas de íleon. Se realiza intervención quirúrgica por laparotomía con extracción de las endoprótesis, con
evolución favorable sin complicaciones.

Conclusiones:
Ante un paciente con dolor abdominal es importante registrar los antecedentes patológicos para valorar las pruebas complementarias a realizar,
junto a la anamnesis y exploración física. La radiografía simple de tórax
es fundamental para buscar signos de perforación intestinal y, junto a la
radiografía simple de abdomen, orientar la etiología del dolor abdominal.
Puede llegar a ser muy útil pues un 8% de pacientes con abdomen agudo
tienen asociadas causas o condiciones de origen torácico y hasta en un 30%
de las radiografías de tórax son anormales. En el caso que presentamos, la
ausencia de imagen de la endoprótesis en la radiografía de tórax, junto a
la imagen de cuerpo extraño metálico en la de abdomen, nos orientó el
diagnóstico, confirmándose con el TAC abdominal.
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El Servicio de Urgencias ( S.U ) y el Cuerpo de Mossos d´Esquadra.
Colaboración necesaria

Tiene usted otra vez apendicitis. la otra

R Amaut Tomayconza (1), J Pérez Torres (1), E Miranda Camarero (1), J
Montesinos Cots (1), P Barragán Gallo (1), P Llauradó Recasens (2), C García Hierro (1)
HOSPITAL DE VENDRELL
Palabras clave: Cuidado en custodia-Urgencias médicas-Policía

272

R Ibán Ochoa (1), M Moya de la Calle (1), S Sánchez Ramón (1), S Manso
García (1), A García Viña (2), S García Vaquero (1)
Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid
Palabras clave: apendicitis-epiploica-abdominalgia

Objetivos:

Extracción de la historia clínica informatizada de todos los pacientes que
llegan al S.U bajo custodia policial.

Ámbito del caso: Urgencia Hospitalaria Historia clínica Paciente varó, 44
años con antecedentes de apendicetomía, no otras patologías y ni alergias conocidas, ni medicación habitual. Acude por dolor abdominal que no
controla con analgesia pautada por su médico (aines y analgésicos a dosis altas) tras dos valoraciones en los últimos cuatro días. El dolor lo refiere
en abdomen derecho, tipo cólico, comenzó generalizado e irradia a zona
lumbar, no a hipogastrio. No refiere fiebre, nauseas ni vómitos, ni alteración
habito intestinal, tampoco síndrome miccional

Resultados:

Material o pacientes y método:

Entre 2007- 2013 se realizaron un total de 3082 asistencias que llegaron
al S.U bajo custodia policial. Corresponden a 2016 pacientes de modo que
1221 pacientes fueron atendidos en más de una ocasión por este concepto.
Representaron desde el 0, 2 % del total de pacientes en 2007 al 0, 6 % en
2013. La actividad del Servicio de Urgencias en ese mismo periodo descendió un 12, 5%. Mayoritariamente (79, 5% ) son adultos jóvenes, hombres
entre 15 y 45 años ( 70, 4 % hombres y 9, 1% mujeres) El grupo de edad de
menores de 14 años es minoritario ( 0, 48% ) aunque en ellos también se
mantiene la tendencia a predominar el género masculino en proporción
de 2 a 1. Su promedio de estancia en el S.U es de 46 minutos comparando
con las 2 h i 6 minutos en promedio del total de pacientes. Sólo en un 4,
8% de los casos la consulta se realiza eminentemente para la demanda de
administración de fármacos y la pauta de medicaciones habituales. Desde
2013 se lleva a cabo el registro de los procedimientos en el S.U. Ese año se
atendieron 411 pacientes. Un 10, 9 % precisaron de la administración de
fármacos parenterales, un 10, 7% de la práctica de exploraciones radiológicas y un 2, 1 % de determinaciones en orina.

Exploración física: paciente consciente, orientado, eupneico, pálido (quejoso), cabeza y cuello normal, tórax: auscultación cardiopulmonar sin alteraciones, Abdomen: blando, depresible doloroso en flanco derecho, defensa
puntual a ese nivel y puñopercus

Objetivos:
Describir las características de los pacientes que llegan bajo custodia policial a nuestro Servicio de Urgencias en el periodo 2007-2013.

Material o pacientes y método:

Resultados:
Diagnóstico diferencial de urgencias: ileitis, crisis reno-ureteral derecha,
patología hepática, con el Tac se pueden excluir o confirmar también los
diagnósticos diferenciales de infarto omental, diverticulitis aguda, apendicitis aguda, y mesenteritis

Conclusiones:
Conclusiones: La Apendicitis Epiploica, llamada la otra apendicitis, es una
gran desconocida, como causa de abdomen agudo en Urgencias. Los apéndices epiploicos son normales. Son saculaciones peritoneales que protruyen de la superficie serosa del colo

Conclusiones:
Los pacientes que llegan bajo custodia policial representan un pequeño
porcentaje del total de asistencias en el S.U. Mayoritariamente llegan en
vehículo policial siendo adultos jóvenes, varones entre los 15 y 45 años. En
general es un paciente de baja complejidad los que permite tiempos de
estancia relativamente cortos en comparación con el resto de pacientes, así
como el requerimiento de un bajo número de exploraciones complementarias. En un período dónde la actividad del S.U ha descendido el número de
pacientes bajo custodia aumenta.
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Medias Mojadas: diagnóstico diferencial de los edemas en MMII
en urgencias

Síndrome de Wunderlinch: Una causa rara de dolor abdominal.

E García Noeda (1), C Astorgano de la Puente (2), M Fernández Rivas (2),
M Piñón García (2), A Linares González (2), R Álvarez Domínguez (2)
(1) Hospital El Bierzo, (2) Hospital El Bierzo
Palabras clave: bilateral leg edema-slow atrial fibrillation-pancreas cancer

A Piqueras Martínez (1), A Barroso Manso (2), J Saura Montalbán (3), C
Navarro Osuna (4), A Lizcano Lizcano (5), R Rubio Díaz (5)
H.VIRGEN DE LA SALUD TOLEDO
Palabras clave: Angiomiolipoma renal-Dolor abdominal-Síndrome de
Wunderlinch

Objetivos:

Objetivos:

Las causas de edema en miembros inferiores son múltiples, pudiendo ser
éstas evidentes o subclínicas, y representan un motivo frecuente de consulta. Pueden ser bilaterales, de causa sistémica, o unilaterales, de causa local.
Entre las causas de edema bilateral encontramos enfermedad cardíaca y/o
pulmonar (ICC, pericarditis constrictiva, cor pulmonale), enfermedad renal
(síndorme nefrótico, GN), enfermedad hepática (HTP, cirrosis), hipoalbuminemia (síndrome de malabsorción, enteropatía) y enfermedad endocrina
(hipotiroidismo, hiperaldosteronismo).

Estudio de causas de dolor abdominal que pueden convertirse en una urgencia vital.

Material o pacientes y método:
Mujer de 87 años que acude al servicio de urgencias por edema exudativo
bilateral de MMII de un mes de evolución que no responde al tratamiento
diurético pautado. No refiere otra clínica, salvo un leve mareo sin pérdida de
consciencia el día previo mientras deambulaba por casa, con recuperación
completa tras reposo. Antecedentes personales: HTA, DM2, DL, obesidad,
FA crónica, cardiopatía isquémica tipo angina de pecho (1998). La exploración física es anodina, salvo edemas exudativos bilaterales con fóvea hasta rodilla. El ECG muestra una FA a 54 de frecuencia. El hemograma y la
bioquímica no muestran alteraciones significativas y en la Rx de tórax no
se evidencian signos de insuficiencia cardíaca. Durante su permanencia en
observación de urgencias, se objetiva en monitor frecuencia cardíaca en
descenso, llegando a frecuencias de 30 lpm, solicitándose valoración por
el servicio de cardiología. Se decide implante de marcapasos definitivo dos
días más tarde, por FA lenta con respuesta ventricular lenta sintomática.
Tras reiniciar el tratamiento diurético, los edemas comienzan a remitir. Tres
días más tarde, la paciente reingresa por episodio de insuficiencia cardíaca
derecha, con empeoramiento de los edemas en MMII, e ictericia obstructiva. Se realiza ecografia abdominal urgente, que objetiva hallazgos compatibles con metástasis hepáticas múltiples y probable neoplasia en cabeza
de páncreas.

Resultados:
Entre las múltiples etiologías que pueden desencadenar edemas en MMII,
se encuentra el cáncer de páncreas, correspondiendo a un signo clínico que
se presenta con una frecuencia de entre el 10 al 15% de los casos.

Material o pacientes y método:
Mujer de 53 años con antecedentes de cólico renoureteral y pielonefritis
izquierda, dos y tres años antes respectivamente, cuatro gestaciones con 3
abortos y alergia a clavulánico, que acude por cuadro de 2 horas de evolución de dolor lumbar derecho irradiado a hipocondrio y epigastrio, vómitos
y presíncope. A la exploración física, paciente hemodinámicamente estable
y afebril, palidez y sudoración coincidiendo con sensación nauseosa y vómitos alimentarios frecuentes durante su evaluación inicial.Destacaba abdomen blando y depresible, con intenso dolor en epigastrio e hipocondrio
derecho a la palpación superficial, con puño percusión renal positiva, sin
masas palpables.

Resultados:
Analíticamente, presentaba anemia normocítica normocrómica (Hb 11.9
gr/dl, Hto 37%), neutrofilia (8.200/mm3) sin leucocitosis siendo el resto de
parámetros bioquímicos normales (perfil renal, hepático y pancreático). El
sedimento mostraba microhematuria. Tanto la radiografía de tórax como
de abdomen no evidenciaron alteraciones. Planteamos el diagnóstico diferencial entre causas urinarias, por el dolor lumbar y hematuria, incluyendo
el cólico renoureteral y pielonefritis: causas intraabdominales de origen
digestivo, principalmente apendicitis aguda retrocecal, patología biliar
(colecistitis, coledocolitiasis) y pancreatitis y, patología vascular, fundamentalmente, disección aórtica. Ante las sospechas diagnósticas, se realiza una
ecografía abdominal que se amplia con TC, en la que se describe angiomiolipoma dependiente de polo renal derecho de 70 mm x 82 mm x 84 mm
con signos de rotura y hematoma perirrenal, extendiéndose a los espacios
pararrenal posterior, subfrénico y espacio de Morrison ipsilaterales. En el
interior de la masa se identifica aneurisma con signos de rotura y sangrado
arterial activo, estableciéndose el diagnóstico definitivo de hemorragia renal no traumática o síndrome de Wunderlinch. La paciente experimenta en
las 3 primeras horas deterioro importante con dolor intenso, taquicardia y
anemización de dos puntos, por lo que se realiza embolización selectiva de
la arteria del polo superior del riñón derecho con buen resultado angiográfico y buena evolución posterior.

Conclusiones:
La hemorragia renal atraumática es una causa infrecuente de dolor lumbar y/o abdominal, que debe incluirse en el diagnóstico diferencial y sobre
todo, si se asocia a masa palpable e inestabilidad hemodinámica, ya que
puede convertirse en una urgencia vital.
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El pasado repercute en el presente

Pruebas empleadas en el servicio de urgencias para el diagnostico de pancreatitis.

C Astorgano De la puente (1), R Álvarez Dominguez (2), M Corullón Fernández (1), B Lopez Prada (1), E Méndez Rodriguez (1)
HOSPITAL EL BIERZO
Palabras clave: hemoptysis-aneurysm-embolisation

Objetivos:

J Lopez Paterna (1), B Gimenez Fernandez (2), S Dieguez Zaragoza (2), JC
Real Lopez (3), L Fernandez Calvo (4)
Hospital Vinalopo
Palabras clave: pancreatitis-diagnostic method-emergency departament

En pacientes con mucha patología de base aunque sean jóvenes hay que
tener mucha precaución porque pueden desarrollar nueva patología aguda
y grave que puede ser letal para su vida.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente de 34 años con antecedente personales de ictus isquémico embólico, cardiopatía congénita y tetralogía de Fallot y portador de prótesis
valvular pulmonar que acude a urgencias estando previamente sano comienza de manera brusca con hemoptisis franca de sangre roja fresca de
más de 100 cc en 30 minutos no clínica infecciosa previa ni traumatismo
ni otra clínica sintomatología. A la exploración TA 109/76 con saturación
oxígeno 87% y frecuencia cardíaca 76 latidos y Tºª 36, 7 ºC. En la radiografía
de tórax cardiomegalia sin infiltrados. Analítica general con coagulación
normal. TAC de arterias pulmonares: probable aneurisma dependiente de
la pared anterior del ventrículo derecho. Tras ver informe de TAC de habla
con nuestro centro de referencia y se envía para embolización.

Se realiza una revisión retrospectiva de los pacientes atendidos en nuestro
servicio en el año 2013 con diagnostico de pancreatitis según los datos proporcionados por el programa informático Florence. Se contabilizan TAC, eco
de abdomen y pruebas de laboratorio realizadas en urgencias.

Resultados:

En el ámbito de urgencias hemos detectado un aumento del uso de pruebas de imagen principalmente atribuible a las dudas que generaba la clínica, como método de confirmación y no para estratificar la gravedad de
la misma.

Un aneurisma dependiente de la pared anterior de un ventrículo es muy
poco frecuente y en el caso de aparecer es más habitual en pacientes con
patología de base cardiopulmonar y/o con factores de riesgo por lo que hay
que tener mayor precaución con estos pacientes.

Estudio descriptivo para valorar las pruebas diagnosticas empleadas en
nuestro servicio para el diagnostico de pancreatitis.

Resultados:
Durante el año 2013 se diagnosticaron en nuestro servicio un total de 84
pacientes de pancreatitis. En todos los casos se realizo determinación analítica incluyendo amilasa. En un 23% se realizo ecografáa y en un 14% se
realizo TAC de abdomen.

Conclusiones:

Conclusiones:
La gente joven, por defecto, debería estar sana pero a veces la naturaleza nos sorprende y nos demuestra que las reglas fallan y las normas no se
cumplen como es el caso de este paciente que ya desde el nacimiento no
era una persona sana y las patologías congénitas le han ido dado problemas con el paso del tiempo cada vez más graves para su organismo.
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Territorio comanche

HTA en urgencias

PM Higueras Castañeda (1), A Martinez Alacaraz (2), P Salinas Casado (3)
(1) RALCA 62., (2) Ala 14, (3) Guardia Civil
Palabras clave: Shock, Hemorrhagic-Tension Pneumothorax-Airway
Obstruction

A Sánchez Mendoza (1), A Artieda Larrañaga (2), JL Bauset Navarro (1), L
Monteagudo González (1), LM González Torres (1), AI Ortega Requena (1)
Hospital general Universitario Reina Sofía (Murcia)
Palabras clave: hipertensión-Presión Sanguínea -Tratamiento de Urgencia

Objetivos:

Objetivos:

Exponer las líneas de adaptación de la medicina extrahospitalaria a una
situación de combate. La medicina de combate constituye una rama diferenciadora más, de nuestra especialización, en Urgencias y Emergencias.

Evaluar la atención y el manejo de las crisis hipertensiva en los servicios de
urgencia en medio hospitalario, y la adecuación a los protocolos actuación.

Material o pacientes y método:

Estudio descriptivo retrospectivo con revisión de historias clínicas de pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía, con
diagnóstico al alta de hipertensión, en el periodo comprendido entre 1 de
enero de 2013 y 30 junio de 2013.

ANTECEDENTES: Tras ser pioneros en la atención extrahospitalaria, la sanidad militar adoptó, con los años, el manejo civil del Politraumatizado. En
1996 el Capitán Frank K. Butler, Jr., el Teniente coronel John Haymann y E.
George Butler (pertenecientes a la Association of Military Surgeons of the
United States), publicaron en la revista Military Medicine, Vol. 161, Supplement 1, unas directrices de actuación de la sanidad en combate. Es ahí
donde nace el concepto de Tactical Combat Casualty Care in Special Operations, generalizándose rápidamente como pauta de actuación de la sanidad militar estadounidense en situaciones de combate. DIFERENCIAS: a) La
misión prima sobre la actuación sanitaria: diferenciándose tres situaciones
tácticas: • Care under Fire • Tactical Field Care • Tactical Evacuation Care b)
Estadísticamente, por mecanismo lesional, hay tres causas de muerte potencialmente evitable en combate: • Hemorragia exanguinante en extremidades (9%) • Neumotórax a Tensión (5%) • Obstrucción de la vía aérea (1%)

Resultados:
5. RESULTADOS: La mejora en el equipo de protección individual, los avances médicos, las evacuaciones más rápidas y el entrenamiento en primeros
auxilios en combate, son responsables de que en la actualidad se tenga una
tasa de supervivencia en los heridos en combate de 9´4%, frente al 15´8%
de la guerra de Vietnam.

Material o pacientes y método:

Resultados:
Los paciente que provienen de urgencias extrahospitalarias es el grupo más
común. El fármaco de primera opción y más frecuente es captopril y la vía
sublingual. Las pruebas complementarias más frecuente es la analítica sanguínea, y analítica de orina es muy inusual. El facultativo rara vez cambia o
ajusta el tratamiento farmacológico de base. Hay un número de pacientes
que no precisan de la administración de ningún fármaco. El objetivo del urgenciólogo de disminución de tensión es mayor al 20% en sólo unas horas.
La mayoría de los paciente son dados de alta a domicilio.

Conclusiones:
La adherencia a los protocolos es pobre. Se realizan excesivas pruebas
complementarias. Se sobretrata la urgencia hipertensiva y se desciende
demasiado rápido. Consideramos oportuno establecer un algoritmo de
manejo de HTA (pruebas y tratamiento) que nos acerque a los protocolos
establecidos.

Conclusiones:
una misma patología tiene distintos enfoques según la situación táctica,
siendo esto último lo que prima, evitando así bajas adicionales. Así mismo se abre un debate sobre la conveniencia de modificar, en determinadas circunstancias de aislamiento y peligrosidad, la acreditación legal para
administrar medicación y realización de ciertas técnicas terapéuticas. Este
amparo legal y una correcta formación podrían, en un futuro, salvar vidas en el campo de batalla, pues no siempre estamos cerca los médicos y
enfermeros.
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A propósito de 2 casos: Especialización.

Síndrome de Adie

I Simón Prado (1), F I Téllez Joya (2), B Vargas Moreno (2), J García Cobo
(2), E Simón Morales (1), F Sierra Benítez (3)
Hospital Punta de Europa
Palabras clave: Urgencias médicas-Especialización-Recursos humanos

M Corullon Fernández (1), R Alvarez Domínguez (2), S De Castro Valentín
(3), C Astorgano De La Puente (1), E García Noeda (1)
HOSPITAL EL BIERZO
Palabras clave: mydriasis-photophobia-see

Objetivos:

Objetivos:

Las guías y protocolos de urgencias orientan sobre los procedimientos y
técnicas en situaciones graves y críticas: no son rígidos, sino que recogen
el conjunto mínimo de actuaciones a seguir por los equipos de urgencias y
emergencias. Para conseguir respuestas uniformes en las urgencias, es necesaria una formación reglada específica en urgencias y emergencias.

En urgencias es vital realizar una buena historia clínica de los pacientes para
llegar a un buen diagnóstico y tratamiento correcto.

Material o pacientes y método:
Se describen 2 casos de sendos pacientes en situación crítica. En el primer
caso se expone una situación de una mujer de 37 años, asmática, que presenta una insuficiencia respiratoria rápidamente severa tras toma de 1 comprimido de Sumial 10, con criterios de intubación a su llegada, pero se decide iniciar manejo de vía aérea con ambú y cánula de guedel. Se consigue
ventilar a la paciente y resolver la parada respiratoria sin utilizar vía invasiva.
Ingresa en UCI consciente y respirando espontáneamente. En el segundo
caso, se expone una situación de PCR en paciente que sale de la consulta
de cardiología. Se comprueba FV que se trata mediante choque eléctrico
y se inicia RCP que se sigue de masaje cardiaco e intubación, de inicio, sin
detener masaje cardiaco. Duración de RCP fue de 30 minutos, presentando
2 nuevos episodios de FV, resueltos. Ingresa en UCI conectada a ventilación
mecánica, con pulso y tensión.

Resultados:
La primera actuación resuelve una situación crítica de insuficiencia respiratoria sin recurrir a técnicas invasivas cuando era lo más ajustado a protocolo. En la segunda actuación se recurre precozmente a una técnica invasiva,
que pudo ser determinante, pues posteriormente se comprueba una severa
depresión de la función ventricular: se trataba de IAM. Ambas pacientes siguen hoy vida normal.

Conclusiones:
Los equipos humanos de las urgencias son de lo más experto que tiene el
sistema sanitario para estas situaciones de “paradas” inesperadas, de origen
extrahospitalario, sin que exista formación reglada específica en urgencias.
La voluntad, la determinación, la continuidad en el trabajo, el entrenamiento constante, son los factores que permiten conseguir el actual nivel de preparación. Para dar las mismas oportunidades a los ciudadanos se necesita
la Especialización.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Mujer de 35 años de edad que acude al Servicio de Urgencias por dificultad
para leer y visión borrosa desde hace dos días sin antecedentes personales
de interés. En la exploración física se detecta midriasis areactiva del ojo izquierdo, fotofobia, visión borrosa de dicho ojo izquierdo Ojo derecho exploración física normal. Exploración Neurológica: No focalidad. No afectación
de los reflejos periféricos de extremidades . En la anamnesis la paciente
padece un síndrome gripal desde hace una semana. Se instala colirio de
pilocarpina reducida al 0, 1% observando disminución de la pupila midriática con el consiguiente diagnóstico de Pupila de Adie: al ser este método
diagnóstico. Se instaura tratamiento con pilocarpina reducida al 0, 1% tres
veces al día y se remite a la consulta de oftalmología para graduación ocular
y seguimiento de su pupila de Adie. Además se le explica y tranquiliza a la
paciente sobre la naturaleza benigna de su afección, explicándole la posible
evolución y pronóstico de la misma.

Resultados:
El síndrome de Adie afecta a un 80-90% de las mujeres jóvenes de manera
unilateralmente aunque posteriormente puede ser bilateral. Se caracteriza
por midriasis con pupila que no se contrae como respuesta a la luz y pérdida de los reflejos del músculo interno y excesiva diaforesis con hipermetropía por la parálisis acomodariva, fotofobia y dificultad para leer. Su etiología
puede ser por una infección viral o bacteriana que causa la inflamación y el
daño a las neuronas del ganglio ciliar. Su diagnóstico es un examen clínico
revela una parálisis parcial del esfínter del iris y/o movimientos vermiformes del éste. Dosis de pilocarpina 0, 1 % pueden disminuir la pupila tónica,
debido a la hipersensibilidad de la enervación colinérgica. Una pupila normal no se contrae con la dosis de pilocarpina diluida, por lo que este es un
método diagnóstico correcto.

Conclusiones:
Es muy importante una buena anamnesis y exploración de todos los pacientes y fijarse en los síntomas y signos de los mismos para detectar los
posibles diagnósticos diferenciales.
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Mujer de 60 años que consulta por rinorrea acuosa.

Varón de 55 años que consulta por Dolor Lumbar.

A García Buigues (1), I García Martínez (1), F Navarro Díaz (2), A Romero
Romero (1), M Fornas Castelló (1), P Pastor Roca (1), M Amillo Marqués (3)
HOSPITAL MARINA BAIXA
Palabras clave: Rinorrea-Fístula-Líquido cefalorraquídeo

I García Martínez (1), A García Buigues (1), M Fornas Castello (1), A Romero Romero (1), P Pastor Roca (1), F Navarro Diaz (2)
HOSPITAL MARINA BAIXA
Palabras clave: Lumbalgia-Parestesias-Debilidad

Objetivos:

Objetivos:

Llamar la atención de la rinorrea acuosa como forma de presentación de
una fístula de líquido cefalorraquídeo.

Importancia de una correcta valoración del dolor lumbar para descartar
procesos ocasionalmente graves como causa del mismo.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Descripción de un caso clínico.

Descripción de un caso clínico.

Resultados:

Resultados:

Mujer de 60 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia, síndrome depresivo y TCE al salir de la bañera hace un año. Desde
hace 10 días presenta cuadro de cefalea frontal y rinorrea acuosa que se
manifiesta de forma copiosa con la inclinación cefálica hacia adelante. A
la exploración física la paciente se encuentra afebril, con leve molestia a la
palpación de senos frontales y rinorrea acuosa profusa con la inclinación
cefálica hacia adelante. Analítica, radiografía de tórax y electrocardiograma normales. Determinación de glucosa en líquido compatible con LCR. La
TC craneofacial informa de ocupación con retención de secreciones a nivel de seno esfenoidal asociado a ligero engrosamiento mucoso del seno
maxilar izquierdo. En la RM se aprecia defecto osteodural de la pared lateral
izquierda del seno esfenoidal con meningoencefalocele de córtex del lóbulo temporal izquierdo, quiste aracnoideo en fosa craneal media izquierda
y morfología de glándula hipofisaria compatible con silla turca vacía por
posible hipertensión craneal crónica asociada. Evolución satisfactoria con
tratamiento conservador.

Varón de 54 años, con antecedentes de tabaquismo activo y etilismo severo
hasta hace 2 meses, que consulta por dorsalgia de 2 meses de evolución a
la que se añade desde hace 3 semanas parestesias en plantas de pies que
actualmente ascienden hasta zona umbilical junto con debilidad en MMII,
dificultad para la bipedestación e inestabilidad en la marcha. En la exploración física destaca: pérdida de fuerza 2/5, disminución de sensibilidad hasta
zona supraumbilical y ROT exaltados en MMII, con aumento de la base de
sustentación. En las pruebas complementarias solicitadas: Hemograma,
Bioquímica, Coagulación, Rx tórax y columna dorsolumbar sin hallazgos
patológicos. Dada la sintomatología que presenta el paciente se plantea
diagnóstico diferencial con: tumores, procesos degenerativos, patología inflamatoria o infecciosa, así como procesos no vertebrales que general dolor
lumbar de origen visceral, por lo que se solicita RMN dorsolumbar urgente: Metástasis en D7 con fractura cuerpo vertebral y estenosis de canal con
signos de mielopatía compresiva y ocupación de agujeros de conjunción
derecho e izquierdo D7-D8 y D6-D7 izquierdos. Metástasis 7º arco costal
izquierdo. Se inicia tratamiento con Dexametasona 12 mg/día con mejoría
del dolor persistiendo la afectación sensitiva y la alteración de la marcha.
Durante el ingreso se completa el estudio con TAC Cervico-Toraco-Abdomino-pélvico donde se objetiva posible primario renal izquierdo.

Conclusiones:
La rinolicuorrea se define como el goteo de líquido cefalorraquídeo por
una o ambas fosas nasales y es la esencia semiológica de algunas fístulas
de líquido cefalorraquídeo. Éstas se clasifican, según su origen, en traumáticas (traumatismos craneofaciales, yatrogenia por procedimientos
medicoquirúrgicos) y no traumáticas (secundarias a tumores, hipertensión
intracraneal, procesos inflamatorios e infecciosos, defectos congénitos, granulaciones del aracnoides, silla turca vacía o idiopáticas). Los lugares más
frecuentes de ubicación son la lámina cribosa, el seno esfenoidal, las celdas
etmoidales anteriores y el seno frontal. El diagnóstico se basa en la clínica
(rinorrea clara como “agua de roca” continua o intermitente que aumenta
con los cambios de posición de la cabeza), estudio bioquímico del líquido
(glucosa, &#946:2-transferrina, &#946:-traza), técnicas de imagen (TC, RM)
y endoscopia, utilizándose en ocasiones la inyección intratecal de fluoresceína, contrastes o isótopos radiactivos. El tratamiento es inicialmente conservador. En los casos en que se precisa cierre quirúrgico de la fístula es
preferible un abordaje endoscópico.

Índice Numérico >>

Conclusiones:
El dolor lumbar constituye una de las consultas más frecuentes en la práctica clínica diaria. Aunque el 90% de los casos suele ser de origen mecánico,
es importante descartar la existencia de datos de alarma que hagan sospechar un origen no mecánico, como la presencia de fiebre, persistencia de
dolor a pesar del tratamiento, ritmo inflamatorio, edad superior a 50 años,
alteraciones de la micción, pérdida de peso o afectación del estado general.
El diagnóstico es eminentemente clínico. La realización de pruebas complementarias se establece por la presencia de síntomas o signos de alarma y el
tratamiento vendrá determinado por la causa que origina el cuadro.
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Todo tiene la importancia que le queremos dar

¿Patología Psiquiátrica o patología orgánica?

R Alvarez Domínguez (1), M González Merayo (1), B Peleteiro Cobo (1), E
Ruiz Vilchez (2)
HOSPITAL EL BIERZO
Palabras clave: Headache-paresthesia-demyelinating

R Rodriguez Alonso (1), R Alvarez Domínguez (1), E Méndez Rodriguez
(1), R Molano Zarate (2), C Fernández Borregán (2), R Cuadra San Miguel
(3)
HOSPITAL EL BIERZO
Palabras clave: psychiatric-diabetes-blindness

Objetivos:
Hay ciertas patologías que su aparición es un proceso leve y que según
pasan las horas los síntomas puede ir empeorando y aquel proceso que
al principio no se le dio mucha relevancia puede acabar con la vida del
paciente.

Material o pacientes y método:
Paciente de 16 años sin antecedentes personales de interés, deportista que
acude a urgencias por cefaleas de 2 días de evolución que no cede a pesar
de la toma de analgésicos y antinflamatorios y que horas antes de acudir
a nuestro servicio comienza con disminución de fuerza en extremidades
inferiores y superiores y de disminución de sensibilidad en manos y pies.
Afebril. A la exploración TA 147/68 con frecuencia cardíaca de 67 latidos por
minuto con saturación de oxígeno del 100%, consciente, orientado y colaborador. Neurológico: tetraparesia, facial derecho, dificultad para deglutir,
parestesias en guante y calcetín. Auscultación cardiopulmonar y abdomen
normal. Disminución de fuerza en extremidad superior e inferior 2/5. En
la analítica general normal. La radiografía de tórax es normal y la punción
normal y el electrocardiograma normal. Las serologías son negativas y la
resonancia magnética nuclear y el tac craneal normal. Se procede al ingreso
en UCI y estando ingresado en UCI ante la gravedad del proceso se intuba al paciente y se comienza con el tratamiento con inmunoglobulinas y
metilprednisolona empezando a mejorar el cuadro al 4º dia por lo que se
procede a pasar a planta de neurología para proseguir con su recuperación.
Su diagnóstico definitivo fue: Cuadro combinado de afectación central y
periférica (romboencefalitis de Bickerstaff y polirradiculoneuritis aguda).
Etiologia desmielinizante autoinmune post- infecciosa. Probable síndrome
de Guillain-Barré. Posteriormente el paciente es dado de alta al domicilio
con revisiones periódicas por neurología y control por su médico de cabecera y seguir con rehabilitación.

Resultados:
El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome autoinmunitario de origen
desconocido que afecta a ambos sexos y que suele aparecer en edades
entre los 30 y 50 años. Sus síntomas más frecuentes son dolor o debilidad
muscular, falta de coordinación y pérdida de reflejos en brazos y piernas.

Conclusiones:

Objetivos:
En urgencias en la práctica médica diaria cuando te enfrentas a un caso psiquiátrico de esquizofrenia paranoide a veces tendemos a pensar que todo
es algo mental pero a veces como en este caso nos llevamos sorpresas y
nos encontramos que existe una causa orgánica que ha desencadenado un
nuevo brote psicótico de la patología mental que ya padecía.

Material o pacientes y método:
Paciente de 53 años soltera que vive sola traída al servicio de urgencias por
el 112 y la policía con antecedentes personales de esquizofrenia sin tratamiento actual por negativa de la paciente a tomarlo que acude por cuadro
psicótico de contenido delirante principalmente de perjuicio e insistiendo
en que estaba ciega y no acepta estar enferma con gran agresividad y agitación psicomotriz. Se le realiza una analítica y se constatan glucemias de
468 por lo que se realiza interconsulta a endocrinología que diagnostican
de diabetes mellitus tipo 1 con debut de cetoacidosis para lo que instauran
tratamiento e interconsulta a oftalmología con diagnostico de retinopatía
diabética proliferante con edema macular en ojo derecho y desprendimiento de retina en ojo izquierdo ( para lo que recomiendan tratamiento quirúrgico) y con todo ello procedemos a realizar el ingreso en psiquiatría para
estabilización de la paciente.

Resultados:
La psiquiatría es la rama de la medicina dedicada al estudio de los trastornos mentales cuyo objetivo es prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar a
las personas con trastornos mentales e intentar asegurar la autonomía y la
adaptación del individuo a la sociedad

Conclusiones:
Es importante a la hora de realizar una anamnesis y exploración a un paciente psiquiátrico no centrarnos solo en la patología mental sino pensar
que no todo tiene que ser enfermedad mental sino que puede tener patología orgánica como es el caso de esta paciente que aunque tenía una enfermedad mental grave pero debutó con una diabetes mellitus no conocida
y ya muy avanzada. No debemos olvidar que los pacientes son un conjuntos
de síntomas y no una enfermedad única y exclusiva.

Hay que darle importancia a todos los síntomas por igual.
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Diagnóstico de sarcoidosis en paciente joven con sintomatología
única a nivel osteoarticular

Procedimiento Dolor en Hospital de Alta Resolución

A García Gil (1), A Martínez Gutiérrez (2), E Del Hoyo Peláez (1), D Machuca Calvo (1), E Ruiz Ortiz (3), L Araujo Castellar (1)
Complejo Hospitalario de Soria. Urgencias.
Palabras clave: Sarcoidosis-Eritema nodoso-Adenopatías hiliares

279

JA G M (1), JM Cara Cañas (2), MF Martínez Del Campo (2)
Hospital Alta Resolución de Benalmádena
Palabras clave: Analgesia-Triaje-Dolor

Objetivos:

Identificación de patología sistémica en proceso inflamatorio local de tipo
osteoarticular.

El dolor es el principal motivo de consulta y asistencia a los servicios de
urgencias. El 84 % de los paciente atendidos en el Servicio de Urgencias
del Hospital de Alta Resolución objeto del estudio durante el 2010 - 2013
presentó este motivo de consulta.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente de 26 años, sin ingresos hospitalarios previos, de profesión limpiadora, en tratamiento con anticonceptivos orales, no alergias conocidas,
fumadora de 20 cig/ día. Acude a urgencias por dolor e inflamación desde
hace 10 días en cara dorsal de tobillo izquierdo, sin signos flogóticos ni de
trombosis. Con diagnóstico de inflamación de partes blandas, comienza
tratamiento con cloxacilina 500 mg/6h vo, persistiendo la lesión inicial con
aparición de nuevas lesiones nodulares subcutáneas en extremidades inferiores, dolorosas con piel eritematosa, ingresando en planta para estudio.
Exploración: afebril, TA: 139/59, FC: 84, Sat O2: 98%. Auscultación cardiaca y
pulmonar normal. Resto de exploración N.

Los principales objetivos han sido: 1.Iniciar el tratamiento del dolor desde el
primer contacto con el paciente (en la sala de triaje). Además, el grado del
dolor es un criterio más para la clasificación y la priorización de la atención
médica. 2.Elaboración de un Procedimiento del dolor con unos criterios homogéneos de clasificación, evaluación, reevaluación para todo el servicio
de urgencias y el resto de los servicios del Hospital de Alta Resolución. 3.Iniciar el Plan del dolor en cuadro claramente identificables y definidos desde
la sala de triaje en determinados procesos clínicos mediante la aplicación
de protocolos analgésicos consensuados en el servicio. 4.Tratamiento del
dolor dentro de un programa de calidad y seguridad del paciente. 5.Seguimiento de su aplicación en un periodo temporal 6.Establecimiento de criterios de control y revisiones cuatrimestrales durante el periodo temporal
establecido Los procedimientos elaborados 1.Procedimiento del dolor en
triaje. 2.Procedimiento dolor Moderado. 3.Procedimiento dolor Severo. El
procedimiento del dolor fue presentado a todos los profesionales del servicio de urgencias implicados en su cumplimiento a través de los planes de
acogida generales y específicos de cada área. Se realiza un seguimiento del
cumplimiento por el personal sanitario y sus resultados a través de auditorías periódicas

Objetivos:

Resultados:
Análisis de sangre : PCR 31.3, VSG: 39, proteinograma suero: alfa-2 globulina 13.3, IG y Hª tiroidea N. RX tórax: adenopatías hiliares bilaterales . TAC
de tórax: adenopatías mediastínicas y un nódulo de alta densidad de 9 mm
hipervascular en lóbulo superior derecho, compatible con malformación
arterio-venosa. Se realiza broncoscopia bajo sedación, sin encontrarse
alteraciones significativas y se recogen muestras para anatomía patológica. Biopsia de piel a nivel de muslo: paniculitis de predominio septal sin
vasculitis, inespecífica aunque compatible con el diagnostico de eritema
nodoso. Citología de broncoaspirado: negativa para células malignas. Citologia PAAF adenopatía subcarinal: negativa para células malignas. Muestra
representativa de tejido linfoide, con presencia de granulomas no necrotizantes.Citología BAS: negativa para células malignas. Anatomía patológica
de biopsia de piel compatible con eritema nodoso. Citología de punción de
adenopatía subcarinal compatible con sarcoidosis. Hallazgos clínicos y radiológicos compatibles con sarcoidosis con afectación ganglionar mediastínica sin afectación pulmonar ni de otros órganos en al actualidad

Conclusiones:
La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica, de causa desconocida,
que se presenta con frecuencia con adenopatías hilares bilaterales, infiltración pulmonar, lesiones cutáneas y oculares y que cursa con anergia,
hiperglobulinemia e hipercalcemia. El diagnóstico se establece cuando los
hallazgos clínico-radiológicos son sustentados por una histopatológia que
evidencia granulomas no caseosos de células epiteloides. Se ha objetivado
en ocasiones asociaciones con enfermedades autoinmunes y neoplasias
hematológicas. Las posibilidades terapeúticas más utilizadas en esta entidad son corticoides y antipalúdicos.
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Resultados:
Presentación de tablas evolutivas del seguimiento del cumplimiento del
procedimiento del dolor y del resultado de su aplicación sobre los pacientes
incluidos en el procedimiento

Conclusiones:
1.Consecución de un mejor control del dolor en urgencias 2.Idoneidad de
aplicación del procedimiento del dolor desde el primer contacto del paciente en el Servicio de Urgencias. 3.Necesidad de la elaboración de criterios homogéneos en la clasificación, evaluación y reevaluación del dolor
4.Necesidad de auditorías periódicas y asimilación de propuestas de mejora 5.Conseguir la implicación del personal sanitario interviniente para la
utilización del procedimiento. 6.Introducción de mejoras y actualización del
“Procedimiento del dolor” que lo adapten a la realidad asistencial a la que
va dirigida. 7.Seguimiento de la implantación del “Procedimiento del dolor”
en el servicio elegido.
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¿ Por qué trasladamos a nuestros pacientes a otros hospitales?

¡Pinchar o no pinchar¡

JE Recio Jimenez (1), Je Recio Jimenez (2), S Castan Ruiz (3), R Sanjuan
Domingo (3), R Sencianes Caro (3), M Urdaz Hernandez (3), M Alonso Alcañiz (3)
(1) Servicio Urgencias. Hospital Ernest Lluch. Calatayud. Zaragoza, (2) Servicio Urgencias. Hospital Ernest Lluch. Calatayud. Zaragoza, (3) TECNICO UD
MFYC SECTOR ZARAGOZA III Y CALATAYUD
Palabras clave: Patient transfer-Emergency Service-Hospital

S De Castro Valentin (1), R Alvarez Domínguez (1), R Rodriguez Alonso (1),
B Lopez Prada (2), R Cuadra San Miguel (3)
HOSPITAL EL BIERZO
Palabras clave: Trauma-Fractures-Emphysema

Objetivos:
Conocer los traslados que se realizan desde el servicio de urgencias de un
hospital comarcal a hospitales de referencia en UVI movil.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo que abarca desde enero a diciembre del
año 2013, Se incluyó a todos los pacientes que fueron trasladados desde el
servicio de urgencias de nuestro hospital a otros hospitales en UVI móvil. El
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS v18.

Resultados:
En total se trasladaron a otros hospitales 440 pacientes, que representan
un 2.02% del total de las urgencias que se atendieron el año pasado en
el Servicio de Urgencias de nuestro hospital: de los cuáles 245 (55.70%)
se realizaron en UVI Móvil. La media de edad de los pacientes atendidos
fue de 63.13 años (DS 22, 34), siendo el 60% hombres. El nivel de prioridad
en triaje dado a estos pacientes fue: I ( 2.85%), II ( 32.65%), III (51.85%),
IV ( 11.43%), V (1.22%). Los diagnósticos principales fueron: Síndrome coronario agudo (28.24%), arritmias ( 9.38%), Accidente Cerebro-Vascular
(8.57%), Politraumatizado (8.16%) y Hemorragia Digestiva alta ( 6.12%), el
resto estaban englobados dentro de patología cardíaca (6.12%), patología
respiratoria (5.30%), Hematoma/hemorragia cerebral ( 4.89%), patología
psiquiátrica ( 4.08%), patología neurológica ( 3.26%), disfagia(2.85%), epistaxis ( 2.85%), patología abdominal ( 2.44%), shock/sepsis (2.44%), patología vascular (2.04%) y patología obstétrica y alteraciones iónicas con un
1.63% cada una. La puntuación media de Score de 061 fue de 4.86 puntos.
La mayoría de los trasladados se realizaron a Hospital Clínico Universitario (60.81%) y Miguel Servet ( 17.14%) y Hospital Nuestra Señora de Gracia
(16.76%)El resto fueron a: Hospital Royo Villanova (2.04%), Hospital General
de la Defensa (1.63%), Clínicas Privadas ( 1.22%), otras provincias ( 0.40%).

Conclusiones:
Un tercio de los traslados que se realizan a hospitales de referencia son los
relacionados con síndrome coronario agudo o arritmias, debido fundamentalmente a que el hospital no dispone de camas de UCI.
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Objetivos:
Los pacientes en multitud de ocasiones tras traumatismos aparentemente
casuales y leves no le dan importancia y no consultan por ello y no acuden
a nuestro servicio hasta que realmente los síntomas no son para ellos incapacitantes y hasta que sus familiares no les presionan para que acudan.

Material o pacientes y método:
Paciente de 52 años fumador activo de 60 paquetes/ año y que acude a
urgencias por caída casual con traumatismo torácico hace 15 días y desde
entonces presenta dolor en hemitórax derecho que aumenta con los movimientos respiratorios y tos con disnea. A la exploración TA 105/75 estable
hemodinámicamente y a la auscultación cardiopulmonar rítmico a 80 latidos por minuto con hipofonesis generalizada. En la analítica general normal y en la gasometría arterial ph: 7, 41 PCO2:34 PO2: 60: Saturación O2:
82%. En la radiografía de tórax: Fracturas costales mútliples en hemitórax
derecho, sin desplazamiento de estructuras mediastínicas con probable
neumotórax traumático. Se procede a pedir TAC torácico que se informa
de fractura de la 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª costillas derechas. Enfisema centrolobulillar con mayor afectación de lóbulos superiores donde se asocia a bullas
paraseptales en vértice pulmonar izquierdo. En lóbulo pulmonar superior
derecho, se observa una gran bulla apical derecha, sin desplazamiento mediastínico ni signos de colapso del lóbulo pulmonar superior derecho. Se
procede al ingreso en Neumología para tratamiento.

Resultados:
Un enfisema lo podemos definir desde el punto de vista anatomopatológico como el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a
los bronquiolos terminales con una destrucción de la pared alveolar con o
sin fibrosis manifiesta. La causa más frecuente es el consumo de cigarrillos.
El enfisema se caracteriza por la pérdida de elasticidad pulmonar, la destrucción de las estructuras que soportan el alvéolo y la destrucción de los
capilares que suministran sangre al alvéolo.

Conclusiones:
Es importante antes de poner un tubo de tórax tener seguro el diagnóstico
definitivo porque en este caso el primer diagnóstico era de un neumotórax
traumático y el diagnóstico definitivo fue una gran bulla gigante y cambia
mucho el tratamiento dependiendo el diagnóstico.
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Lo raro a veces aparece

dorctor me ha picado una culebra

S De castro Valentin (1), R Alvarez Domínguez (2), M Corullón Fernández
(1), S Macias Garcia (1)
HOSPITAL EL BIERZO
Palabras clave: Mediastinum-Hematoma-low back pain

Y Jarabo Lopez (1), A Cazorla Mendez (2), MJ Huertas Sanchez (3), MM
Torrecillas Gomez (3), V Asensio Villanueva (3), A Cantero Sandoval (1),
JA Gomez Company (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA MURCIA
Palabras clave: mordedura-crotalo-vibora

Objetivos:
En la práctica diaria de nuestra profesión es muy importante la clínica de los
pacientes y la anamnesis porque con todo ello nos puede llevar a un buen
diagnóstico y con ello a un buen tratamiento.

Material o pacientes y método:
Paciente de 67 años con antecedentes personales de hipertensión arterial,
diabetes mellitus tipo 2 y síndrome de hipoventilación obesidad que acude
a urgencias por lumbalgia izquierda de 1 semana evolución sin traumatismo previo que no cede a pesar de tratamiento y disnea un poco más de
lo habitual. A la exploración constantes normales estable hemodinámicamente y saturación de oxigeno del 95% y auscultación cardiopulmonar
rítmico a 80 latidos por minutos e hipoventilación bilateral . En analítica
general hemograma normal excepto leucocitos de 26000 con cayados al
6%, coagulación y bioquímica normal. Analítica de orina normal. Dímero
D: 4.61. Con dímero D positivo pedimos TAC torácico que se informa de
no signos de TEP. Se observa una protusión en cayado que impresiona de
pseudoaneurisma probablemente a partir de una úlcera penetrante y más
caudalmente una extravasación muy discreta que también correspondería
a una úlcera penetrante o hematoma intramural complicada que causaría
parcialmente el hematoma mediastínico. Por lo que se procede a realizar
interconsulta a UCI.

Resultados:
El mediastino es el compartimento anatomico extrapleural situado en el
centro del tórax, entre ambos pulmones y por detrás del esternón y por
delante de las vértebras. Se divide en mediastino anterior y posterior. La
aparición de un hematoma a nivel del mediastino es muy poco frecuente
y puede ser muy grave si no se detecta urgentemente y se trata de manera
inmediata.

Conclusiones:
En medicina siempre en nuestro día a día debemos tener en la mente que
hay muchas patologías poco frecuentes que nos pueden aparecer en los
pacientes y nunca debemos olvidar que existen y debemos tenerlas en
cuenta. Son la excepción pero existen y debemos contar con ellas a la hora
de hacer los diagnósticos diferenciales.

Índice Numérico >>

Objetivos:
En España poseemos un número muy elevado de serpientes venenosas:
de un total de trece especies, cinco son venenosas.Solo es probable que
se produzca en los meses de verano, ya que hibernan. Probablemente menos de 50% de las mordeduras se asocian a la inyección del veneno. Por lo
general, este tipo de mordeduras son frecuentes y graves en algunas zonas
geográficas, pero afortunadamente la mortalidad es escasa, estando por
debajo del 1%.

Material o pacientes y método:
paciente de 51 años que durante actividasd ludica al aire libre sufre mordedura de serpiente en codo izquierdo sin poder ser atrapado crotalo. Es
trasladado a Hopital de Hellin-Albacete siendo administrado esteroides,
antihistaminicos, antibiotico vacuna antitetanica.No suero antiofidico. Durante su evolucion en horas (30) el paciente progresa a sintomas sistemicos
generales, vomitos y disnea: junto a aumento importante de perimetro de
msi desde raiz de miembro

Resultados:
sat 95% ta 111/74 mm hg fc 94 lpm, hb 17.7 g/dl hto 50% leucocitosis 25.21
x10·3, linfocitos 4.62 x10·3 monocitos 2.26x10·3 plaquetas 175000 /lurea 73
mg/dl creatinina 1.41 mg/dl ck 238 u/l pcr 1.8 mg/dl GAV ph 7.403 hco320.5
mmol/l pco2 34 mm hg lactato 3 mmol/l coagulacion ttp parcial 20 sg Tac
torax con cotraste: gran edema en tejido celular subcutaneo y palnos musculares de pared toracica y tercio superios de abdomen izquierdo asi como
MSI, enfisema subcutaneo, pequeña cantidad de liquido retroesternal en
mediaastino antero-superios y en hoja pericardica anterior. tras estudio del
caso el paciente presenta criterios clinicos compatibles con pronostico grado II/III y criterios biologicos con pronostico grave por lo que se administra
antidoto concentrado frente al veneno de viboras europeas.

Conclusiones:
El paciente evoluciona lentamente pero positivamente con dismiucion del
edema, presenta eritema purpura que se extiende por todo hemitorax y
hemiabdomen izquierdo hasta genitales. Comparando fotografias del ofidio con publicaciones expertas se considera que se trataba de un ejemplar
de VIPEX LANTASTEI. Vibora mas frecuente y menostoxica de los dos tercios inferiores de la peninsula. Desde tiempo inmemorial el hombre se ha
relacionado con los animales y en esta convivencia se podrían distinguir
diferentes motivaciones, desde afectivas y de diversión, hasta de seguridad.
En cualquiera de ellas pueden surgir alteraciones en la convivencia constituyendo accidentes específicos como son las mordeduras.
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Malestar General(MG). Uno de los motivos de consulta más frecuente en nuestras Urgencias.

Dolor lumbar y emergencia

M Nogués Herrero (1), MJ Morales Acedo (1), RG Mesa Ramos (1), I Mata
Sánchez (1), M Zaheri Beryanaki (1)
Hospital de Antequera
Palabras clave: Triaje-Prioridad del paciente-Diagnostico

Objetivos:
Analizar de forma detallada esta motivo de consulta del Sistema Triage
Manchester que es uno de los más frecuentemente utilizados en nuestra
Unidad Clinica.

Material o pacientes y método:
Mediante un muestreo aleatorio sistemático se han analizado 1000 historias clínicas de pacientes atendidos en nuestra Unidad a lo largo del año
2013.Se han seleccionado los pacientes con motivo de consulta Malestar
General. Para cada uno de ellos se han analizado la edad, el sexo, diagnostico al alta y destino al alta.

Resultados:
De los 704 pacientes a los cuales se les ha aplicado inmotivo de
consulta siguiendo el STM 107 tenían este motivo de consulta. Prioridad aplicada: 2 prioridad 1: 11 prioridades 2, 89 prioridades 3, 4 prioridades 4 y 2 prioriades 5. Edad de los pa

Conclusiones:
La mayoría de los pacientes con MG han sido catalogados como
prioridad 3. El porcentaje de varones es ligeramente mayor. El mayor grupo de edad (33.6%) es el comprendido entre los 60 y 80 años,
aunque el porcentaje de pacientes mayores de 80 años

282

D Caldevilla Bernardo (1), J Martínez Pérez (2), F Pérez Gómez (1), E Juliá
Moyá (2), A Losa Palacios (1), J Payá Berbegal (3)
Complejo Hospitalario Unversitario de Albacete
Palabras clave: Aorta-Emergencia-Aneurisma

Objetivos:
Evaluar las urgencias que son remitidas por patologías que puede crear
confusión siendo clasificadas por el sistema informático de triaje de prioridad intermedia y que constituyen auténticas emergencias.

Material o pacientes y método:
Se ha revisado un caso de un paciente que presenta un aneurisma de aorta
roto revisando su manejo en la urgencia.

Resultados:
Varón de 63 años con antecedentes de HTA, hipercolesterolemia y cardiopatía isquémica con cirugía de derivación coronaria hace 14 años. Mal
cumplidor de tratamiento habitual. Es remitido desde su centro de salud
por dolor abdominal tipo cólico que inició 7 horas antes de su llegada a
nuestro servicio. El dolor se inicia en región paralumbar derecha e irradiaba
a hipogastrio. No relata fiebre ni síndrome miccional ni otra sintomatología.
A su llegada a urgencias presentaba TA 150/80, siendo clasificado por el
sistema de triaje como III. Tras su valoración facultativa, después de 1 hora
de su llegada, presenta empeoramiento con palidez cutánea, mal estado
general e hipotensión. Carótidas rítmicas a 120 lpm sin ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca rítmica, con un murmullo vesicular conservado.
Abdomen depresible, doloroso a la palpación con empastamiento y efecto
de masa en hemiabdomen derecho y PPRD +. Pulsos distales palpables y
simétricos. Durante la exploración el paciente se presincopa presentando
franca hipotensión. Ante la sospecha de un proceso aórtico agudo, se procede a administrar analgesia, sedación, fluidoterapia intensiva e intubación
orotraqueal, solicitando TC toracoabdominal. Analítica: Hb 7.8, Hto 23.7,
Plaquetas 156.000. Coagulacion: AP 62, INR 1.51, TPTA 67.9. Se decide administrar sangre isogrupo y realizar TC que muestra aneurisma de aorta infrarrenal roto de 10, 4x8.7cm y hematoma retroperitoneal de gran tamaño
que ocupa casi todo el hemiabdomen derecho. El paciente pasa a quirófano
donde se coloca una prótesis aórtica presentando mala evolución falleciendo a las 24 horas.

Conclusiones:
La rotura de una aneurisma de aorta se asocia a una elevada morbimortalidad. En ocasiones, los síntomas pueden no ser típicos. Ante su sospecha
es preciso realizar un TC que ofrece una sensibilidad y una especificidad
superior a 90%. No existe sistema de triaje ideal, además las patologías son
evolutivas haciendo más fácil su diagnóstico con su evolución temporal.
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Cuidado con los mareos

Doctor tengo ampollas en las muñecas

J García García (1), R Álvarez Domínguez (2), E García Noeda (1), M Corullón Fernández (1), B López Prada (1)
HOSPITAL EL BIERZO
Palabras clave: Dizziness-Heart-Pacemaker

E Crespo Hualde (1), A Garcia-lago Sierra (2), I Incera Alvear (2), R Gonzalez Peredo (2), L Campos Caubet (2), F Fernandez Diaz (2)
HOSPITAL SIERRALLANA
Palabras clave: Penfigoide Ampolloso-Vesicula-Corticoides

Objetivos:

Objetivos:

En la práctica diaria de la medicina el mareo es un síntoma muy común en
distintas enfermedades desde leves a muy graves y es importante detectar
dicho síntoma y saber clasificarlo para poder llegar a un buen diagnóstico y
sobre todo a evitar sus posibles consecuencias.

Paciente de 69 años con antecedente de Diabetes Mellitus que consulta en
el Servicio de Urgencias por la aparición de unas lesiones en forma de ampolla en las muñecas, que no mejoran con tratamiento tópico. Refiere que
además desde hace 2 meses presenta lesiones similares en ambas extremidades inferiores, que le ocasionan prurito y quemazón. Niega fiebre u otra
sintomatología.

Material o pacientes y método:
Paciente de 83 años con antecedentes personales de hipertensión arterial
y temblor esencial acude a urgencias por cuadro de mareo y pérdida de
conocimiento con caída al suelo mientras caminaba con recuperación completa. A su llegada urgencias se encuentra estable con TA 140/70, afebril y
sin signos de fallo y a nivel cardiopulmonar no soplos cardíacos ni ruidos
añadidos. En analítica con hemograma, bioquímica y coagulación resultados normales y marcadores de daño miocárdico negativos. En el electrocardiograma aparece bradicardia sinusal a 42 latidos por minuto con bloqueo
de rama derecha del Haz de His y bloqueo auriculoventricular de segundo
grado 2:1, se procede a ingreso en cardiología y posteriormente a colocación de marcapasos definitivo por la unidad de cuidados intensivos.

Resultados:
En muchas ocasiones los síncopes son de origen cardiológico y ante la presencia de este síntoma siempre debemos pensar en una de las causas del
mismo en el corazón y descartar o confirmar su origen y así llegar a un correcto diagnóstico y tratamiento.

Conclusiones:
En ocasiones un síntoma como el mareo y al que a veces los pacientes no
le dan gran importancia e incluso no consultan por ello al médico puede
tener gran repercusión para nuestra salud como es el caso de este paciente
ya que el mareo y la pérdida de conocimiento fueron claves para que el
paciente acudiera a los servicios de urgencias y así poder detectar una patología tan grave como la que padecía en este caso.
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Material o pacientes y método:
En la exploración física destacan unas lesiones con aspecto de quemadura
superficial y restos ampollosos que se inician en escroto y descienden por
toda la cara interna del muslo hasta los tobillos, objetivándose además lesiones de rascado y áreas de impetiginización. En las muñecas presenta lesiones ampollosas. El resto de la exploración está dentro de la normalidad.
Se realiza una analítica, que es normal, y ante la gran extensión de las lesiones y el tiempo de evolución se cita de manera preferente en dermatología.

Resultados:
Es diagnosticado de penfigoide ampolloso tras su valoración y la realización de una biopsia, iniciándose tratamiento con corticoides orales, con
mejoría clínica.

Conclusiones:
Se trata de la enfermedad ampollosa más frecuente en los países desarrollados en la población adulta, con una incidencia estimada en nuestro medio
de 0, 2 a 3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Afecta principalmente a pacientes ancianos, aunque puede presentarse en jóvenes e incluso
niños. Se caracteriza clínicamente por la aparición inicial de lesiones urticariformes o eccematosas muy pruriginosas sobre las que pueden aparecer
al cabo de un tiempo variable ampollas tensas. Inicialmente aparecen vesículas, pero posteriormente las lesiones pueden transformarse en ampollas
que llegan a alcanzar un tamaño grande y suelen tener un contenido seroso
o hemorrágico. Se localizan principalmente en el tronco y en la superficie
flexora de las extremidades, siendo infrecuente que se afecte la cabeza y el
cuello. Los corticoides sistémicos constituyen el tratamiento de elección del
penfigoide ampolloso. Se suele administrar prednisona, a una dosis inicial
de 40-60 mg/día, durante 2-3 semanas y luego reducirla gradualmente. Habitualmente es necesario dejar una dosis de mantenimiento de 10 mg/día.
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Estratificacion de riesgo en el paciente con sincope en base a los
datos aportados por la historia clínica
E Quero Motto (1), L Muñoz Gimeno (2), J Lacunza Ruiz (3), A Tello Montoliu (3), H Albendin Iglesias (3), I Cuenca Sandoval (3)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
Palabras clave: Sincope-Riesgo-Síntomas clínicos

Objetivos:
El sincope se puede presentar a cualquier edad de la vida. Se estima que
entre un 15-23% de la población ha presentado algún episodio sincopal a
lo largo de su vida, y representa entre 1-5 % de las visitas a Urgencias, y que
supone entre un 1 y un 3% de los ingresos . La Historia clínica es clave en la
orientación diagnóstica y pronóstica de estos pacientes.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes que consultaron en Urgencias por sincope y que requirieron ingreso durante el año 2013.

Resultados:
Ingresaron un total de 104 pacientes por sincope. De ellos, 54 (52%) lo hicieron en Cardiología, 40 ( 38.5%) en Medicina Interna, y el resto, 10 pacientes (9.5%) cargo a Neurología. De los ingresados en cardiología, un 56 % al
alta fueron diagnosticados de Sincope Cardiogénico, frente al 44% de ellos
que no lo eran. De los que lo hicieron en Medicina Interna, en 34 (84%) el
diagnóstico final fue de sincopes vasovagal, en 3 de tromboembolismo pulmonar y en otros tres el sincope se atribuyó a bajo gasto secundario a Anemia. La edad media de los pacientes ingresados en cardiología fue de 70, 77
años. Un 56% de ellos tenían antecedentes de cardiopatía previa. En cuanto
a la forma y posición del paciente al inicio de la crisis, 51 % presentaron Pródromos y en tres de ellos el sincope ocurrió en el postesfuerzo inmediato.
En 42 pacientes (77.7%) apareció en sedestación o tumbado frente al 16 %
(9 pacientes ), en los que sucedió en bipedestación. Como síntomas acompañantes destacables: 4 presentaron palpitaciones, otros tres dolor torácico. El porcentaje de enfermos que sufrió Trauma importante fue de 14.8 %

Conclusiones:
La Historia Clínica es clave en la valoración inicial del paciente con Sincope
en Urgencias, al proporcionar datos de valor diagnóstico y pronostico. -Los
datos clínicos que deben sugerir riesgo (“red flags”) y ponernos sobre aviso
de una posible caus
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Patología respiratoria
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Tratamiento con Oxigenoterapia de Alto Flujo y Humidificación
Activa con cánulas nasales en la Insuficiencia Respiratoria Aguda
secundaria a Infección H1N1: A propósito de 8 casos ingresados
en Unidad de Corta Estancia.

La medicación basal de los pacientes con EPOC. ¿influye en la
revisita a urgencias tras una exacerbación de EPOC?

B Brouzet . (1), JM Carratala Perales (2), AM Lopez Uran (3), I Jimenez Ruiz
(3), B Espinosa Fernandez (3), P Llorens Soriano (3)
Hospital General Universitario de Alicante
Palabras clave: Oxigenoterapia de Alto Flujo-Insuficiencia respiratoria Aguda-Infección H1N1

Objetivos:
La insuficiencia respiratoria aguda(IRA) es una complicación grave de la infección
por influenza A subtipo H1N1. Situaciones de epidemia/pandemia suponen un problema de salud, sobrecarga en los servicios de urgencias(SU) y consumo elevado de
recursos. Los sistemas de alto flujo con humidificación activa(AFHA) son una forma
de oxigenación eficiente para tratar la IRA.Aseguran FI02 estable, reducen espacio
muerto, aportan una PEEP flujo dependiente mejorando disnea y trabajo respiratorio.
Presentamos 8 casos de infección H1N1 con IRA y disnea/ hipoxemia refractaria al tratamiento con mascarilla Ventury(FI02 40%), “rescatados”con AFHA en una unidad de
corta estancia(UCE).

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo/observacional de 8 pacientes con IRA e infección H1N1(PCR positiva para influenza H1N1de lavado naso-faríngeo) e hipoxemia y/o disnea refractaria
al tratamiento durante 24 h con mascarilla Ventury ( FI02 40%), tratados con un sistema de AFHA con cánulas nasales tipo Opty Flow® a 30 lpm(FI02 del 30%). Excluimos pacientes candidatos a ventilación mecánica, shock o con criterios de ingreso en
unidades de críticos(UC).Recibieron tratamiento según protocolo con oseltamivir vía
oral.Analizamos respuesta clínica/gasométrica a los 60 m y 24 h de iniciada la técnica:
escala de disnea de Borg, test de confort, gasometría arterial, FC, FR, PA y pulsiosimetría
Anotamos complicaciones, fracaso, mortalidad y reingreso a los 7/30 días

Resultados:
Un 62, 5% eran mujeres con edad media de 70, 87±7, 27 años, pluripatológicos(Charlson&#8805:3 75%) e independientes(Barthell&#8805:60 95%%).Siete se manifestaron como Bronquitis Aguda(BA) y uno como neumonía.El 100% tenían disnea
refractaria, el 95% hipoxemia asociada. Los parámetros clínicos y gasométricos al inicio, 60m y 24 h mejoraron de forma significativa: disnea(5/5/3), FR(29±2, 8/25, 37±3,
4/21±1, 0rpm), FC(101, 1±19, 5/92, 1±15, 1ltm/80, 5±11, 5), SA02(92, 6±3, 7/95, 7±3,
3/96, 75±1, 48%), PAS(144, 75±27, 7/140±25, 3/140, 37±17, 6mmHg), PA02/FI02(211,
25±103, 7/367, 27±110/402, 9±153), PaCO2(41, 12±6, 5/46, 7±7, 4/43, 5±7, 8mmHg),
pH(7, 42±0, 03/7, 39±0, 04/7, 41±0, 03), CO3H(26, 27±2, 53/28, 47±3, 8/27, 27±3,
75mmHg), lactato(1, 9±0, 7/2, 1±0, 3/2, 12±0, 8)respectivamenete.El tiempo medio
de uso fue 135±53, 09 horas.Dos pacientes refirieron sequedad de mucosas y calor
pero autolimitados. Un paciente reingreso a los 7 dias(Insuficiencia Cardiaca). No hubo
mortalidad

Conclusiones:

E Pulido Herrero (1), A Unzurrunzaga Garate (1), M Gallardo Rebollal (2),
Jm Armentia Bardeci (1), O Barrenechea Barruetabena (1), F.D Muñoz
Araujo (1)
HOSPITAL DE GALDAKAO-USANSOLO
Palabras clave: EPOC-MEDICACION-INGRESO

Objetivos:
OBJETIVOS: Conocer si la medicación basal en un paciente con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) influye en las revisitas a urgencias
tras una exacerbación de EPOC.

Material o pacientes y método:
METODOLOGIA: Estudio observacional prospectivo en el que se han reclutado 213 pacientes con exacerbación de EPOC que han acudido al servicio
de urgencias del hospital Galdakao-Usansolo de Noviembre del 2011 a Setiembre del 2012.Se recogieron variables sociodemográficas y clínicas del
episodio de urgencias y de la historia hospitalaria durante el ingreso, telefónicamente 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., se exploró la influencia de la medicación
basal en los EPOC en la variable resultado revisita a urgencias y reingreso
hospitalario en dos meses posteriores a una exacerbación por la prueba de
Chi-cuadrado.

Resultados:
RESULTADOS: De los 213 pacientes reclutados por exacerbación de EPOC:
el 90, 14% eran hombres con una edad media de 75años . Ingresaron en
planta 153 (72, 17%) Al cabo de dos meses revisitaron la urgencia 79 (37,
09%) y reingresaron 64 (30, 05%). La revisita a urgencias en relación con
aerosolterapia beta2 de corta duración vs no 52, 73 vs 32, 45 (p valor <0.05),
con aerosolterapia anticolinérgicos de corta duración vs no 52, 73 vs 32, 45
(p valor <0.05). La revisita a urgencias en relación con inhalaciones beta 2
de larga duración vs no 33, 58 vs 46, 38 (p valor 0.07).

Conclusiones:
CONCLUSIONES: El estar tomando aerosolterapia con beta 2 de corta duración y anticolinérgicos de corta duración como medicación basal parece influir en las posteriores revisitas a urgencias tras una exacerbación de EPOC.
Se puede apreciar una tendencia de que los pacientes que tienen inhaladores beta 2 de larga duración como medicación basal revisitan menos la urgencia tras una exacerbación de EPOC. En resumen, para un mejor control
de las exacerbaciones y sus consecuentes visitas a urgencias, es necesario
un control adecuado de su medicación basal.

La IRA es complicación grave de la infección H1N1.Los sistemas de oxigenación tipo AFHA ofrecen una solución eficaz para su tratamiento.Son fáciles
de usar, confortables y eficientes si se usan con sentido y de forma precoz,
pudiendo evitar situaciones graves e ingresos innecesarios en UC.Por tanto
deberían de estar disponibles en los SU y unidades dependientes de éstos
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¿Existen diferencias entre los pacientes que consultan por disnea
según sea su causa?

Manejo. diagnóstico y complicaciones hospitalarias de los pacientes que recibieron tratamiento con CPAP de Boussignac®
(CPAP-B) por un Servicio de Atención Medica Urgente extrahospitalario (SAMU-SESPA).

J Zorrilla Riveiro (1), R Rafat Sellares (1), D García Perez (1), E Palau Puigverd (1), A Debant Jové (1), J Zaglul Ruiz (2)
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÒ ALTHAIA DE MANRESA
Palabras clave: disnea-enfermedad aguda-insuficiencia respiratoria

Objetivos:

I Pérez Regueiro (1), JA García Fernández (2), MP Mosteiro Díaz (3), AM
Campa García (3), P Herrero Puente (3)
(1) HUCA, (2) HUCA, (3) Universidad de Oviedo
Palabras clave: CPAP-Diagnosis-Complicatiosn

Determinar si existen diferencias entre los pacientes que consultan por disnea grave según sea la causa de la misma.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Estudio prospectivo observacional unicéntrico de pacientes mayores de 15
años, atendidos de forma consecutiva en el servicio de urgencias o en el
ámbito prehospitalario, que consultan por disnea y tienen niveles II o III de
triaje según el SET. Período de inclusión de 1 de Octubre de 2011 a 31 de
Marzo de 2012. Se definen dos grupos según el diagnóstico al alta, origen
respiratorio (51% Exacerbación de la EPOC) y origen NO respiratorio (78%
insuficiencia cardiaca).

Resultados:
Se incluyen 246 pacientes, 183 (74%)de causa respiratoria y 63 (26%)de
origen no respiratorio. Los pacientes cuya disnea fue de causa NO RESPIRATORIA eran más ancianos (83, 3 años (DE +/- 7, 7) vs 75, 4 años (DE +/- 14,
8):p=0, 001), precisaron de más atención a nivel de prehospitalaria (17, 5%
vs 4, 9%: p= 0, 002), tenían mayor nivel de gravedad en el triaje (Nivel II según el SET, 23, 8% vs 6, 6%: p= 0, 001), y tenían mayor comorbilidad según
el Indice de Chalson (Comorbilidad alta 3 o más puntos, 50, 8% vs 34, 4%:
p= 0, 04). No presentaron diferencias estadísticamente significativa de la
presencia de signos de dificultad respiratoria (respiración abdominal, tiraje
intercostal, tiraje supraclavicular y aleteo nasal). De las constantes vitales,
destacar que los pacientes de causa NO RESPIRATORIA presentaron un peor
intercambio de oxígeno (PaO2/FiO2 menor de 200, 36, 0% vs 20, 5% pero
no estadísticamente significativo p= 0, 08)y tuvieron una tensión diastólica
mayor de 90 mmHg (17, 5% vs 35, 5%, p= 0, 003). En cuanto al resto de las
constantes vitales estudiadas no hubo diferencias a destacar. En cuanto a la
gasometría, los de origen NO RESPIRATORIO estaban más acidóticos (pH <
7, 35, 36% vs 16, 7 %, p= 0, 003) y tenían niveles de HCO3 más bajos (menor
de 22 mmol/L, 18, 8 vs 4, 4%, p= 0, 002). En cuanto a la evolución clínica,
a los NO RESPIRATORIOS se les aplicó más ventilación mecánica (29, 5% vs
16, 5%, p= 0, 03) y la frecuencia de éxitus fue el doble (17, 5% vs 9, 3%, P=
0, 078)

Conclusiones:

Conocer el manejo intrahospitalario, los diagnósticos y complicaciones en
este nivel asistencial de los pacientes tratados con CPAP-B por el SAMU del
SESPA.

Material o pacientes y método:
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, Servicio de ingreso, traslados, diagnósticos del
SAMU, diagnósticos hospitalarios y complicaciones en el hospital.

Resultados:
En el periodo de estudio se aplicó la CPAP-B por el SAMU a 205 pacientes,
que suponen el 0, 40% del total de asistencias 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 del SAMU fue Insuficiencia Cardiaca Aguda y/o Edema Agudo de Pulmón (ICA), en 184 pacientes (90%).
204 pacientes ingresaron en 7 hospitales públicos a cargo de Medicina
Interna 70 (34%) y Cardiología un 23%, y en algún momento ingresaron
en UCI 60 (29%). 26 (12%) requirieron traslado de Centro hospitalario. El
diagnóstico principal hospitalario más frecuente fue ICA en 148 pacientes
(72%), seguido de Cardiopatía Isquémica en 85 casos (41%). En el 75, 7% de
los casos había coincidencia entre el diagnóstico del SAMU y el del alta hospitalaria. 60 pacientes tuvieron complicaciones hospitalarias y las más frecuentes fueron las arritmias y las renales-urológicas, en 13 casos cada una.
El tratamiento respiratorio hospitalario durante el ingreso fue: O2 convencional 191 (92, 7%), CPAP-B 140 (68%), VMI 32 (15, 5%) y VMNI 27 (13, 1%).

Conclusiones:
El diagnóstico más frecuente en el SAMU y hospital coincidieron en ICA,
requiriendo ingreso en una UCI casi 2/3 de los pacientes. La tercera parte de
los pacientes sufrieron complicaciones en el ingreso, siendo las arritmias y
renales-urológicas las más frecuentes.

Los pacientes cuya disnea es de origen no respiratorio tienen mayor nivel
de gravedad.
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¿Los pacientes ingresados por exacerbación de EPOC en su recuperación revisitan más la urgencia?

Evolución y mortalidad hospitalarias de los pacientes que recibieron tratamiento con CPAP de Boussignac® (CPAP-B) por un Servicio de Atención Medica Urgente extrahospitalario (SAMU-SESPA).

J Amigo Angulo (1), E Pulido Herrero (1), A Unzurrunzaga Garate (2), M
Gallardo Rebollal (1), S Garcia Gutierrez (1), M Sanchez Fernandez (1)
HOSPITAL DE GALDAKAO.USANSOLO
Palabras clave: EPOC-EXACERBACIÓN-INGRESO

Objetivos:

JA García Fernández (1), I Pérez Regueiro (2), P Herrero Puente (3), AM
García Campa (3), J Arguelles Luis (3), MP Mosteriro Díaz (3), C Tomás
Zapico (3)
(1) HUCA, (2) Universidad de Oviedo, (3) HUCA
Palabras clave: CPAP-Outcome-Mortality

Conocer si el haber estado ingresado por exacerbación de EPOC influye en
su posterior revisita a urgencias así como en su reingreso.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Conocer la evolución y mortalidad hospitalaria de los pacientes tratados
con CPAP-B por el SAMU del SESPA.

Estudio observacional prospectivo en el que se han reclutado 213 pacientes
con exacerbación de EPOC que han acudido al servicio de urgencias del
hospital Galdakao-Usansolo de Noviembre del 2011 a Setiembre del 2012.
Se recogieron variables sociodemográficas y clínicas del episodio de urgencias y de la historia hospitalaria durante el ingreso, telefónicamente 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., se exploró la influencia de ser ingresado o alta desde
la urgencia en la variable resultado revisita a urgencias y reingreso hospitalario en dos meses posteriores por la prueba de Chi-cuadrado. Todos los
análisis fueron realizados en SAS V9.2 para Windows.

Resultados:
De los 213 pacientes reclutados, ingresaron 153 (72, 17%) y 59 (27, 83%)
fueron dados de alta directamente desde la urgencia. A lo largo de dos
meses revisitaron la urgencia 79 (37, 09%) y reingresaron 64 (27, 83%). La
revisita a urgencias en relación con ingreso previo vs. alta 56 vs. 22 (p valor
>0.05). El reingreso en relación con ingreso previo vs. alta 45 vs. 18 (p valor
>0.05).

Conclusiones:
El haber estado ingresado no influye para una posterior revisita a urgencias
e incluso su posterior reingreso. Estos resultados constatan la importante
variabilidad de la práctica clínica habitual a la hora de decidir un ingreso o
alta en un paciente que acude a urgencias por exacerbación de EPOC.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
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, Servicio de ingreso, traslados, diagnósticos del
SAMU, diagnósticos hospitalarios y complicaciones en el hospital.

Resultados:
En el periodo de estudio el SAMU aplicó CPAP-B a 205 pacientes, que suponen el 0, 40% del total de asistencias 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. 26 pacientes (12%) no toleraron el dispositivo, motivando
su retirada, y 13 de ellos precisaron IOT por el SAMU. 204 pacientes ingresaron en 7 hospitales públicos durante 8, 92 días (7, 92) [0-82, 8 días]. En la
atención prehospitalaria hubo 1 fallecimiento (0, 5%), y 41 pacientes (20%)
fallecieron en el hospital. 151 pacientes (73, 3%) fueron alta por mejoríacuración. En el hospital 20 pacientes requirieron IOT (de 193). La no tolerancia de CPAP-B durante la asistencia extrahospitalaria, se asoció con mayor
mortalidad hospitalaria (p=0, 044), de forma independiente de edad, sexo,
diagnóstico del SAMU o necesidad de IOT.

Conclusiones:
Una quinta parte de los pacientes atendidos por el SAMU con CPAP-B fallecieron en el hospital en ese ingreso, y la no tolerancia prehospitalaria del
dispositivo aumenta el riesgo. Un 10% de los pacientes que llegaron con
ventilación espontánea precisaron IOT y VMI.
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Experiencia del uso de terapia con Heliox en el Servicio de Urgencias: Estudio piloto

Ventilación Mecánica No Invasiva en Urgencias. ¿Cómo lo hacemos ?.

M Gonzalez Viñolis (1), Ma Rivera Núnez (2), A García Sánchez (2), A Borobia Pérez (2), M Ayuso Aragones (2), Am Martínez Virto (2), M Quintana
Díaz (1)
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
Palabras clave: broncoespasmo-heliox-insuficiencia respiratoria

A Flamarique Pascual (1), JM Abascal Roda (2), MC Lahoza Pérez (1), J
Mezquida Arno (1), FJ Pérez Torres (1), M Ruiz Felipe (1), JA García Noaín
(1)
Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa
Palabras clave: Noninvasive ventilation-Acute respiratory insufficiency-emergency departments

Objetivos:
El helio es un gas incoloro, inoloro, no tóxico, biológicamente inerte, de bajo
pero molecular, de baja densidad, alto índice de difusión, viscosidad similar
al aire. Por esto ha sido objeto de innumerables estudios para determinar su
potencial terapéutico en pacientes con problemas respiratorios.El objetivo
de nuestro estudio es describir los parámetros clínicos y epidemiológicos
de los pacientes que ingresan al Servicio de Urgencias con broncoespasmo
moderado y que se decide, según práctica clínica habitual, inicio de terapia
con Heliox.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Se trata de un estudio observacional descriptivo de todos los pacientes que
han precisado VMNI en el Servicio de Urgencias del Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa durante 7 meses (inicio 1 julio). Estableciendo un
registro de los mismos mediante el programa estadístico SPSS versión 19
y usando como base de datos principalmente el programa Puesto Clínico
Hospitalario (PCH) así como la intranet del hospital. Tratando de valorar el
número de pacientes, la indicación, el modo ventilatorio, los exitus en urgencias, los ingresos en UCI y el tiempo desde la entrada del paciente en
urgencias hasta el inicio de la VMNI. Se tomó como indicador de resultado
la realización de gasometría de control en 1-2h tras el inicio de la VMNI en
Insuficiencia Respiratoria tipo II.

Se realizó un estudio clínico piloto prospectivo observacional, Mayo 2011 a
Mayo 2013. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, que consultaron
en el Servicio de Urgencias por broncoespasmo moderado, en los que el
clínico a cargo decide inciar heliox con una concentración 60/40 o 70/30
según lo requiera el paciente.

Resultados:
Se incluyeron 25 pacientes. La mediana de edad 59 años/ 15 -87 años.
Diagnósticos fueron: EPOC grado II 4% (1/25), EPOC grado IV 32% (8/25),
Hiperreactividad 28% (7/25), Asma extrínseco 24% (6/27), Asma intrínseco persistente grave 8% (2/25), Asma intermitente 4% (1/25). Frecuencia
cardiaca media 117±22 lpm, frecuencia respiratoria 33±6, 4 rpm, tensión
arterial sistólica 135, 56±26, 75mmHg y tensión arterial diastólica 76, 8 ±16,
44 mmHg. Saturación de oxígeno 91±10%. PH 7, 36±0, 07, PCO2 43, 32±15,
9mmHg, PO2 86, 79±53, 71mmHg, bicarbonato 24, 07±5, 1 mEq/L. Un 40%
de los pacientes presentaron una insuficiencia respiratoria parcial y un 32%
una insuficiencia respiratoria global. Se observó una disminución estadísticamente significativa de la frecuencia cardíaca de 10, 04±18, 08lpm (p=0,
01), de la frecuencia respiratoria en 10, 71±6 rpm (p=0, 000) y de la PCO2 3,
35±7, 14mmHg (p=0, 027). Un 84% de los pacientes ingresaron en planta
convencional. Dos pacientes (8%, 2/25) ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (sólo uno requirió VM). Tres pacientes (12%, 3/25) fueron dados de alta desde la Urgencia. No hubo mortalidad en la cohorte descrita a
un mes de seguimiento.

Conclusiones:
Hay una disminución estadísticamente significativa en la frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca y niveles de PCO2. Esto puede estar en relación
con la disminución del trabajo respiratorio. Es valorable la utilidad del uso
del Heliox en el tratamiento del broncoespasmo moderado evitando ingresos en UVI, VM y ahorro económico secundario.

Índice Numérico >>

1.Crear un equipo asistencial implicado en la utilización de Ventilación
Mecánica No Invasiva (VMNI) dentro del Servicio de Urgencias tratando
de minimizar los errores. 2. Reducir la morbilidad y mortalidad de los pacientes con insuficiencia respiratoria. 3. Reducir la necesidad de intubación
orotraqueal (IOT) e ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de
estos pacientes.

Material o pacientes y método:

Resultados:
Se recogieron 65 pacientes siendo mujeres un 55, 4% con una edad media
de 79, 5(±11, 3). El modo ventilatorio más usado fue el espontáneo con
presión de soporte (30, 8%). El número de exitus en urgencias fue de 3 casos (4, 6%). Ingresaron en UCI 13 pacientes (20%). El tiempo de inicio de la
VMNI fue de 1, 8 horas de media con una mediana de 1 hora. El indicador
de resultado de gasometría tras el inicio de la VMNI fue de un 86, 8% de
casos con insuficiencia respiratoria tipo II se les realizó una gasometría de
control en 1-2 horas.

Conclusiones:
La VMNI es una técnica de ventilación de uso cada vez más extendido en
los Servicios de urgencia. En nuestro estudio cabe resaltar un adecuado
control gasométrico tras el inicio de la VMNI, así como que al 50% de los
pacientes se inicia VMNI en 1 hora. Este dato habría que compararlo con
Servicios de Urgencias similares. A destacar que un porcentaje relevante
de pacientes (20%) acaban ingresando en UCI lo que resalta la complejidad
de su manejo.
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Ventilación No Invasiva en un servicio de Urgencias. 6 años de
experiencia. Os lo cantamos?

Activación del UCCU por disnea: Perfil del paciente atendido en
domicilio por disnea.

JM Carratala Perales (1), B Brouzet (1), A Noguera Zumbuhl (2), F Roman
Cedan (1), A Lau Cheng (1), P Llorens Soriano (1)
Hospital General Universitario de Alicante
Palabras clave: Ventilación No Invasiva-Insuficiencia respiratoria Aguda-Urgencias

RM Bolet Galindo (1), A Valencia Alvarado (2), N Aguilar Oñate (1), F Tibos
(1), Ma Antoñano Fernandez De Quincoc (1)
UGC UCCU LAS LAGUNAS
Palabras clave: Disnea-Perfil de salud-Servicios Médicos de Urgencia

Objetivos:

Objetivos:

En las últimas dos décadas el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda(IRA)
con ventilación mecánica no innvasiva(VMNI)se ha incrementado de forma sustancial. Usada de forma precoz en la IRA por edema agudo de pulmón(EAP), EPOC exacerbado, IRA en inmunodeprimidos o destete de pacientes con EPOC tiene nivel de
evidencia científica A.Reduce la mortalidad, intubaciones/ ingresos en unidades de
cuidados intensivos (UCI), mejorando precozmente parámetros clínicos/gasométricos
al compararse con la oxigenoterapia convencional. Dando por sentado su uso en las
unidades de críticos, los servicios de urgencias(SU) son claves en su desarrollo. Nuestro
objetivo es mostrar la experiencia en el uso de VMNI en un SU. Importancia del protocolo/recursos, formación y recogida de datos(calidad). indicaciones, modos ventilatorios, complicaciones, mortalidad y destino.

Determinar el perfil del paciente atendido por las unidades móviles de una
Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria (UCCU) por
disnea.

Material o pacientes y método:
Estudio transversal sobre 250 pacientes tratados con VMNI en un SU entre
los años 2004-2010, perfil del paciente, indicaciones, modos ventilatorios,
complicaciones, mortalidad, destino, importancia del protocolo, planes de
formación y análisis de resultados.

Resultados:
Son pacientes varones(54, 8%), ancianos(74, 1±12, 5 a), pluripatológicos(Charlson&#8805:3 59%) con alta dependencia(Barthell&#8804:60 47%).Las patologías más prevalentes son: EAP(44, 4%), AEPOC(24, 4%), EAP+AEPOC(11, 20%),
E.Renal en hemodiálisis(11, 20%) y Neumonía(7, 6%). Los parámetros clínicos y
gasométricos al inicio y 60m mejoraron de forma significativa: disnea severa(77,
2/2, 8%), FR(35, 7±8, 4/25, 9±6, 5rpm), FC(111, 1±25, 5/92, 1±18, 5ltm), SA02(81,
5±13/94, 3±5, 5%), PAS(149, 1±36, 2/133, 3±22, 2mmHg), PA02/FI02(211,
6±88/317±76), PaCO2(61, 4±22, 2/53±16, 4mmHg), pH(7, 27±0, 13/7, 35±0,
07), CO3H(28, 8±8, 9/30, 1±7, 5).El modo ventilatorio mas usado fue el doble
nivel de presión(bilevel-PAP 53, 2%, hipercápnicos) y presión positiva constante(CPAP 46, 8%, hipoxémicos). Los destinos fueron: Unidad de corta Estancia(UCE) 28%, Medicina Interna(MIN) 19, 2%, Cardiología 16, 4%, Neumología 15, 2%
y sólo 4, 8% en UCI.Un 8% no toleraron la VMNI(35% Disconfort/ intolerancia
a mascarilla).Uno requirió IOT en urgencias.La mortalidad global fue del 8, 3%.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo observacional de las asistencias domiciliarias realizadas en una UCCU de ámbito mixto, mediante la revisión de
historias clínicas digitales de la población atendida en dichas urgencias
extrahospitalarias durante el primer semestre del año 2013. Análisis estadístico mediante el programa estadístico SPSS 17.0 de las variables: edad,
sexo, motivo de la activación, prioridad asignada por el centro coordinador
(CCUE), y el diagnóstico final asignado.

Resultados:
Se analizaron un total de 401 asistencias domiciliarias. El 41, 7% de las activaciones se debieron a disnea, en pacientes con edad media de 76, 91 (DT
12, 2). Fueron clasificadas como prioridad 2 el 78% de las activaciones. El
51, 4% fueron mujeres. El diagnóstico principal causante de la disnea fue
la infección respiratoria (19, 6%) seguido de reagudización de enfermedad
pulmonar obstructiva crónica EPOC (12, 5%) y la descompensación de insuficiencia cardíaca. De las asistencias prestadas por dificultad respiratoria, se
realizó traslado hospitalario con equipo sanitario en el 20% de las mismas y
se empleó la red de transporte urgente (sin equipo) en el 3, 6% de los casos.

Conclusiones:
La disnea constituye un motivo de activación de la UCCU de elevada frecuencia. Destacar que, a pesar de que el paciente tipo atendido es una mujer, el diagnóstico final mas frecuente es la reagudización de una patología
propia de varones (EPOC). Casi el 80% de las asistencias quedaron resueltas
en el domicilio, mediante acto único, lo cual refleja una alta resolución de
los profesionales del UCCU así como la necesidad de una mejora en la asistencia a domicilio de los médicos de familia.

Conclusiones:
El perfil del paciente tratado con VMNI en nuestro servicio es: enfermo mayor, pluripatológico y con dependencia importante. Los modos más usados
son CPAP en pacientes con IRA hipoxémica y bilevel-PAP en hipercápnicos.Las patologías mas prevalentes son el EAP, AEPOC, neumonía y asma
bronquial agudizado resaltando el uso en otras como:casi-ahogado, EAP
en hemodializados e intoxicados por CO. El porcentaje de mortalidad/complicaciones es bajo.Los destinos más frecuentes son UCE, MIN, cardiología,
neumología y bajo el porcentaje de ingresos en UCI.Es básica la dotación
del recurso y formación en VMNI de los Urgenciólogos para tratar la IRA de
forma eficiente y acorde con la evidencia científica
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Estudio de la gravedad de la disnea según el sexo. ¿Existen
diferencias?

Ruidos en el pecho y otras «psicofonías».Manejo de la Patología
Respiratoria en Urgencias Extrahospitalarias. Actividad de las unidades móviles de un DCCU urbano. Análisis de situación e identificación de áreas de mejora.

J Zorrilla Riveiro (1), D García Pérez (2), R Rafat Sellares (3), I Contreras
Lovera (3), M Ávila Nranjo (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÒ ALTHAIA DE MANRESA
Palabras clave: Dyspnea-Emergencies-Sex

Objetivos:

M Sánchez González (1), R Puerta Ligenfert (2), V Hernández Mesa (3), P Pérez
Morilla (1), C Corral López (1), M Ramírez Candón (1), E Cobos Velasco (1)
DCCU, Distrito Sevilla
Palabras clave: respiratory diseases-dyspnea-emergencies

Determinar si existen diferencias en relación al sexo de pacientes que consultan de forma urgente por disnea grave.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Estudio prospectivo observacional unicéntrico de pacientes mayores de 15
años, atendidos de forma consecutiva en el servicio de urgencias o en el
ámbito prehospitalario, que consultan por disnea y tienen niveles II o III de
triaje según el SET. Período de inclusión de 1 de Octubre de 2011 a 31 de
Marzo de 2012.

Resultados:
Se incluyen 246 pacientes, 48% hombres y 52% mujeres, edad media 77, 2
años (DE+/- 13, 2), 92% recibieron atención inicial en el servicio de urgencias, el 89% se catalogaron como Nivel III por el SET, las comorbilidades más
frecuentes fueron la Enfermedad respiratoria crónica (56, 5%) y la insuficiencia cardiaca (40, 7%), el 53, 7% no presentó ningún signo de dificultad
respiratoria, de los pacientes que presentaron signos de dificultad respiratoria, el más frecuente fue la respiración abdominal 33, 7%, tiraje intercostal
31, 7%, aleteo nasal 19, 5% y tiraje supraesternal 12, 2%. De las constantes
vitales, destacar que estaban taquipnéicos (27, 8 (DE +/- 7, 15)respiraciones/minuto). En la gasometría presentaron hipoxemia (71, 3 mmHg (DE+/33, 7), hipercapnia (49, 94 mmHg (DE +/- 17, 2)y niveles de HCO3 altos (29,
67 Mmol/L (DE+/- 6, 45). El 20% necesitó de ventilación mecánica, el 91%
ingresó, el 74% el origen de su disnea fue de causa respiratoria según diagnóstico al alta y el 12% falleció durante el ingreso. En el análisis bivariante,
la mujeres eran mayores (79, 7 DE +/-13, 7 vs 74, 4 (DE +/- 13, 2) con una p
< 0, 001, los hombres presentaron más tiraje intercostal (p 0, 037) y precisaron de más ventilación mecánica (p 0, 019) En cuanto a las demás variables
estudiadas, no hubo diferencias estadísticamente significativas.

Conclusiones:
El número de hombres y mujeres que consultaron durante el periodo de
estudio fue cuantitativamente muy similar. Si bien los hombres, que pese a
ser más jóvenes presentaban más comorbilidades, presentaron más signos
de dificultad respiratoria y se les aplicó más ventilación mecánica, pese a
tener un nivel similar en la escala de triaje. En cuanto a las constantes vitales
estudiadas, parámetros gasométricos, necesidad de ingreso hospitalario y
supervivencia, ambos grupos fueron muy similares.

Determinar el perfil del paciente-tipo que consulta por síntomas respiratorios y/o su diagnóstico final sea una patología respiratoria.Conocer motivos
de consulta y juicios clínicos más habituales en la época con mayor prevalencia de patología respiratoria.Analizar:gravedad real del episodio que
motiva asistencia, manejo en domicilio y nivel de resolución.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo descriptivo.Ámbito:Área metropolitana(Sevilla). Revisión de historias clínicas de unidades móviles de un dispositivo de cuidados
críticos y urgencias(DCCU) con motivo de consulta o juicio clínico relacionado con el aparato respiratorio.Enero de 2014(coincidiendo con pico gripal
más alto).Muestra:419 casos(seleccionados de 1248).Variables:cronas, perfil (antecedentes, dependencia), motivo de consulta, diagnóstico, manejo y
derivación.Análisis:SPSS v17.0.

Resultados:
Prevalencia:33, 57%(n = 419).Mayor incidencia:viernes y sábado(26, 7%).
Demora media:71, 3minutos.(Rango 1-642min.).Ocupación media:44, 8
minutos.(Rango15-118min). Gravedad estimada(previa y posterior a la
asistencia):Prioridades-CCU/DCCU: Emergencias:3(0, 7%)/17(4, 1%):Urgencias No Demorables:361(86, 2%)/292(69, 7%): Urgencias Demorables:54(12, 9%)/52(12, 4%).No Urgencias:1(0, 2%)/56(13, 8%). Motivo más
frecuente:Disnea aislada: 194(46, 3%) o asociada:115(27, 44%). Perfil-tipo:Mujer:258(61, 6%), edad media:77años(rango:1-102), con patología de
base:360(85, 9%), buena/aceptable calidad de vida(Rankin &#8804: 2): 198
(47, 3%). Dependencia:parcial/total:246 (58, 7%).Tabaquismo: No:291(69,
5%) fumador activo: 33(7, 9%) y exfumador: 93 (22, 2%).Neumopatía previa: EPOC: 175(41, 7%), de ellos: enfisematosos:10(2, 3%), asmáticos:20(4,
7%): fibrosis pulmonar:6(4, 1%) y TBC residual:9(2, 1%).Usan Oxígeno domiciliario:47(11, 2%).Neoplasias:42(10%), más frecuente: cáncer de mama
10(2, 3%).Tenían:Estado general: grave7muy grave en 58 casos (13, 8%),
presentaron relleno capilar alterado, acrocianosis y/o livideces.Tenían trabajo respiratorio(tiraje o respiración paradójica):176(42%). Juicio: EPOC
Reagudizada: 96 (22, 9%), bronquitis aguda 47(11, 2%), gripe:27(6, 4%),
disnea cardiogénica pura:14(3, 34%):disnea mixta de predominio cardiogénico:17 (4, 1%) y de predominio respiratorio:17(4, 1%), infección respiratoria(inespecífica):17(4, 1%): insuficiencia respiratoria(inespecífica):16(3,
8%): sospecha de neumonía:15 (3, 57%) y sin patología urgente:8(1, 90%).
Banales:75(17.9%).Derivación:94(22, 5%).

Conclusiones:
La sintomatología respiratoria en invierno, representa un tercio de nuestra
actividad asistencial.Casi el 80% no reviste gravedad y/o se resuelve en do-
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micilio.El perfil del paciente(edad avanzada, dependencia y pluripatología
concomitante) junto con la subjetividad del síntoma respiratorio y la connotación de gravedad -asociada a la disnea en particular-, fomentan estos
avisos, que coinciden con el repunte de la gripe estacional y provocan a
menudo colapso de recursos extrahospitalarios. Un 20% son avisos banales.A ello contribuyen: la dificultad para interpretar la sintomatología descrita por el alertante y el déficit del cribaje telefónico: la tendencia actual a
la medicina defensiva: el déficit en educación sanitaria y la alarma social de
los últimos años creada en torno a la gripe: la ausencia de recursos alternativos y la accesibilidad y resolución de nuestro servicio.
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El Neumotórax en Urgencias. Manejo y perfil del paciente.
MV Pérez López (1), JA Sánchez Nicolás (2), P Lázaro Aragüés (3), MP
Suárez Beke (3), D Rosillo Castro (3), E Tomás Jimenez (3), P Piñera Salmerón (3)
Hospital General Reina Sofia Murcia
Palabras clave: Pneumothorax-Emergency service. -Treatment

Objetivos:
El neumotórax, es la presencia de aire dentro de la cavidad pleural. Las
formas de llegar el aire a la cavidad pleural son de etiología diversa: Espontánea, Traumática, Yatrógenica. La incidencia del Neumotórax espontáneo (NE) según el estudio Melton es 7, 4/100.000/año para hombres y 1,
2/100.000/año para mujeres, Siendo una patología frecuente en los servicios de urgencias. Determinar, definir el perfil y el manejo de los pacientes
diagnosticados de neumotórax en nuestro servicio de urgencias.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, de revisión de historias
clínicas. Se seleccionaron los pacientes con diagnostico al alta de neumotórax en un periodo de dos años (2011-2013). Variables a estudio: Edad, sexo,
motivo de consulta, enfermedades respiratorias, antecedentes traumáticos,
cirugías, clínica, radiología, complicaciones, tratamiento, destino al alta de
nuestro servicio.

Resultados:
Se diagnosticaron al alta del servicio de urgencias a 46 pacientes, siendo
el 91.3% varones, con una edad media 35años. Motivo de consulta: 74%
dolor hemitórax, 20% disnea, 6, 5% traumatismo costal, 2, 2% remitido de
radiología. 87% ninguna patología respiratoria, 8, 3% EPOC, 4, 3% neoplasia de pulmón. 89% ningún traumatismo, 4, 3% PAAF previa. 63% ningún
episodio previo, 28, 3% neumotórax previo, 4% fistula persistente previa.
Clínica: 74% dolor costal, 71% disnea, 45, 7% dolor tos, 2, 2% taquipnea.
Diagnostico: 93% radiografía posteroanterior, 7% TAC. Complicaciones:
82% ninguna, 8, 7% neumotórax crónico, 2, 2% tras retirada de drenaje, 4,
3% neumotórax bilateral. Tratamiento: 71% oxigenoterapia, 67, 4% drenaje, 2, 2% cirugía torácica y videotoracotomia, ninguno pleurodesis. Resto
conservador. Destino al alta: 71% cirugía general, 19, 6% observación hospitalaria, 8, 7% traslado a otro hospital. Diagnóstico al alta: 58, 7% neumotórax derecho, 36, 9% izquierdo, 10, 9% traumático.

Conclusiones:
9 de cada 10 pacientes eran varones, con una edad media 35 años. -Más
de 2 tercios de nuestro pacientes consultaban por dolor en hemitórax, presentando 1 de cada 5 disnea. -Siendo el Primer episodio en 2 de cada 3
pacientes. -Casi el 100% fue diagno

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

293

369

393

Manejo de la ventilación mecánica no invasiva en un servicio de
urgencias

Estudio sobre las necesidades de cuidados en pacientes con Pancreatitis Aguda en Observación de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Merced de Osuna

B Martínez Villena (1), G Jiménez Díaz (2), V Heras Fernández (2), G Esteban Gutiérrez (2), W Humaid (3), A Assaban (4), C Briega Iglesias (4)
(1) Hospital Príncipe de Asturias, (2) Hospital Príncipe de Asturias, (3) Hospital Príncpe de Asturias, (4) Hospital P´rincipe de Asturias
Palabras clave: Ventilación mecánica no invasiva-Intubación orotraqueal-UCI

N Rodriguez Tejada (1), M Angulo Quijada (2), A Rojas Ramirez (1), N Santos Saborido (1), A Infantes Montiel (1), N Liebana Gomez (1)
Servicio Urgencias Hospital Ntra. Sra. de la Merced, Osuna
Palabras clave: Pancreatitis-Úlcera por presión-Dolor abdominal

Objetivos:

Objetivos:

La ventilación mecánica no invasiva ( VMNI) es un instrumento terapéutico que en manos de un urgenciólogo puede marcar de forma definitiva la
evolución del paciente con insuficiencia respiratoria aguda . El objetivo de
nuestro estudio es describir la evolución de los pacientes a los que se les
suministraba VMNI en urgencias, durante un período de dos meses y así
valorar si se evitaban ingresos en UCI, disminuía la mortalidad y se reducían
los casos de intubación orotraqueal ( IOT) .

El objetivo es conocer la necesidad de cuidados enfermeros de los pacientes ingresados en observación de urgencias del Hospital Ntra. Sra. De la
Merced de Osuna con el diagnóstico de pancreatitis aguda.

Material o pacientes y método:
Se realizó un estudio observacional transversal que recogía la evolución de
diez pacientes a los que se les aplicó VMNI durante dos meses.

Resultados:
Seis de ellos eran mujeres y cuatro hombres con una media de edad de
83.5 años . Con respecto a su patología cinco de ellos presentaban insuficiencia cardíaca, tres reagudización de EPOC y dos de ellos Neumonía. No
se encontraron diferencias significativas en la evolución tras el tratamiento
respecto a la patología de base de los pacientes. Todos los enfermos presentaban insuficiencia respiratoria global, por lo que el modo de ventilación
utilizado fue la Bipap con buena tolerancia en el 100% de los pacientes. El
tiempo medio que los pacientes precisaron utilizar la VMNI fue de unas 11.2
horas, con un promedio de estancia en urgencias de 20.2 horas hasta su
ingreso en planta. La mortalidad de los pacientes en urgencias fue del 20%
siempre en relación a su proceso agudo y en ningún caso a consecuencia
de la ventilación . Ninguno de los pacientes analizados precisó ingreso en la
UCI, si bien un 80% reunían criterios para ello. El tiempo medio de estancia
hospitalaria fue de 13.6 días con una tasa de reingreso a los dos meses del
30% sin precisar ventilación en ese momento.

Conclusiones:
Se concluye por tanto que el inicio precoz de la VMNI en los servicios de
urgencias es un instrumento que disminuye la IOT en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, con buena evolución y buena tolerancia permitiendo de esta manera disminuir la mortalidad de los enfermos y la tasa de
ingreso en UCI
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Material o pacientes y método:
Para ello se ha realizado un estudio descriptivo de intervalos entre Enero de
2013 y Diciembre de 2013 de los pacientes ingresados en esta area. Se ha
tenido en cuenta los siguientes ITEMS: · Sus necesidades básicas cubiertas
(desarrollando el mayor grado de autonomía · dentro de sus posibilidades)
· Piel integra o en el caso de que hayan ingresado con algún tipo de herida
o úlcera, estas presenten buena evolución en el momento del alta · Mantendrán medidas adecuadas para prevenir el riesgo de caídas · Ausencia
de dolor

Resultados:
De 64 de los pacientes ingresados en observación de urgencias del Hospital
Nuestra Señora de la Merced de Osuna con el diagnóstico de Pancreatitis
Aguda se obtuvieron los siguientes resultados: Autonomía Autónomos: 73,
44% (47 pacientes) Suplencia parcial: 20, 31% (13 pacientes) Suplencia total: 6, 25% (4 pacientes) Estado de la piel Piel integra: 95, 31% (61 pacientes) Herida: 3, 13% ( 2 pacientes) Úlcera: 1, 56 (1 paciente) Dolor Sin dolor:
10, 94% (7 pacientes) Moderado: 45, 31% (29 pacientes) Leve: 32, 81% (21
pacientes) Intenso: 10, 94% (7 pacientes) Riesgo de caídas Bajo riesgo de
caídas: 76, 69% (51 pacientes) Moderado riesgo de caídas: 14, 06% (9 pacientes) Alto riesgo de caídas: 6, 25% (4 pacientes)

Conclusiones:
Podíamos concluir que en nuestro estudio, teniendo en cuenta que el 48,
44% de los pacientes estudiados tienen mas de 70 años presentan un elevado porcentaje de autonomía y por lo tanto como cabria esperar tienen
un elevado porcentaje de cuidados de la piel y menor riesgo de caídas. Con
respecto al dolor el 50% de los pacientes presentaban a su llegada entre
moderado o intenso, siendo controlado prácticamente en su totalidad antes de su ingreso en medicina interna.
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Complicaciones respiratorias de la Gripe A

Estudio sobre el adecuado registro del proceso epoc en dispositivos de urgencias

J Casabon Salas (1), N Pomares Quintana (2), A Górriz Hernando (2), G
Ormeño Victorero (3), X López Altimiras (4), X Casañas Ferrer (4)
Hospital de Mollet
Palabras clave: Gripe-Neumopatía-Complicaciones

Objetivos:
Introducción: La gripe es una enfermedad vírica aguda que se transmite
fácilmente entre personas de cualquier edad. Se trata de un problema importante de salud pública puesto que las epidemias son causa de enfermedad grave y muerte. Una causa frecuente de morbi-mortalidad son las
complicaciones respiratorias. Objetivos: Evaluar las características y la evolución clínica de los pacientes diagnosticados de gripe A (H1N1) y (H3N2)
en nuestro centro durante la temporada 2013-2014.

Material o pacientes y método:
Se recogen las características de los pacientes con diagnóstico de gripe A
(cribado realizado siguiendo los criterios del Departament de salut de la
Generalitat de Catalunya): necesidad de ingreso hospitalario, edad, antecedente de neumopatía crónica, vacunación previa, presencia de insuficiencia respiratoria, neumonía (con antigenuria para neumococo y legionella),
tratamiento con oseltamivir, serotipo del virus causante y evolución clínica.

Resultados:
En la campaña de Gripe A 2013-2014 en nuestro hospital han resultado positivos 62 casos: 50 de los cuales han requerido ingreso hospitalario (80.6%).
Edades comprendidas entre 18 y 93 con una media de 66 años. En 29 casos
existía antecedente de neumopatía crónica (46.8%). 22 pacientes habían
recibido vacunación antigripal (35.5%), 29 tenían insuficiencia respiratoria
aguda (46.8%), 20 alteraciones radiológicas (32.3%) y 52 enfermos recibieron tratamiento con oseltamivir (83.9%). Se detectaron 14 casos causados
por el serotipo H1N1 (22.6%), 28 por el serotipo H3N2 (45.2%) mientras que
en 20 casos no se pudo identificar el serotipo (32.3%). En 5 casos la evolución fue tórpida produciéndose el fallecimiento (8.1%), tres de ellos presentaban una neumopatía crónica de base (60%). Entre los pacientes fallecidos
3 presentaron serotipo vírico H1N1 (60%), 1 caso presentó el serotipo H3N2
(20%) y en un caso no se pudo identificar el serotipo (20%).

L Jiménez Muñoz (1), ML Quesada Gallego (2), B Alcaide Romero (1), ME
Estades Rubio (1), FJ Martínez Pastor (3), S Orge Quesada (4)
(1) CENTRO DE SALUD DE RUTE (CÓRDOBA), (2) Hospital de Pniente, (3) Virgen de la Esperanza, (4) Universidad de Málaga
Palabras clave: EPOC-Registro-Urgencias

Objetivos:
Evaluar el registro de pacientes con EPOC en el portal dccu, comprobando
el registro de la gravedad y del hábito tabáquico, revisando el número de
reagudizaciones anuales y la medicación prescrita a estos pacientes

Material o pacientes y método:
Se realizó un estudio observacional, de corte, transversal, donde se incluyeron todos los pacientes atendidos por unidad dccu entre Enero 2013 y
Junio 2013. Emplazamiento: Dispositivos de Urgencias La muestra conseguida fue de 118 personas. Se accede al portal de registro para recoger las
variables: edad, sexo, diagnóstico de EPOC, clasificación Gold, tratamiento,
reagudizaciones y hábito tabáquico. El análisis de los datos se realizó con
ayuda del programa SPSS versión 18 Statistics. La descripción de los resultados se hizo utilizando parámetros habituales (porcentajes, medias, etc.)
para variables cualitativas se utilizaron medidas de frecuencia absoluta y
para la cuantitativa media y desviación típica con IC 95%.

Resultados:
El 95.8 % de los pacientes incluidos en el proceso EPOC están diagnosticados de esta enfermedad. La edad media de los pacientes es de 75.38 ± 9.8
años (D.t) siendo el 78% de sexo masculino. El 95 % de los pacientes están
clasificados con escala Gold: 5.9 % leve, 49.7 % moderado, 10.7 % severo
y 32.2 % muy severo. Los pacientes que siguen un tratamiento específico
de la enfermedad son el 99%. Atendiendo al grupo farmacológico que emplean: 24 % emplea anticolinérgicos, 28.5 % corticoides inhalados, 8.3 %
agonistas beta2, 12.4 % combinados (beta2 + corticoide inhalado), 10.7 %
inhibidores de fosfodiesterasa. Un 38.8 % de los pacientes continúa fumando. Los pacientes que han padecido alguna reagudización en el último año
son el 47.1 %

Conclusiones:

Conclusiones:

En los últimos años hemos comprobado la persistencia de casos con patología respiratoria grave en los pacientes afectos de gripe A. De los factores
de riesgo descritos en la literatura el más frecuente ha sido la neumopatía
crónica. Hemos detectado un porcentaje significativo de casos vacunados
previamente.

El registro de pacientes en este proceso es aceptable pudiendo mejorarse
para cumplir las normas de calidad del PAI. Se deberían realizar intervenciones desde atención primaria en pacientes ya diagnosticados de EPOC,
para reducir exacerbaciones lo que conllevaría un menor coste económico
y mejoraría la calidad de vida de los pacientes.
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¿REALMENTE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA EL TRATAMIENTO
CON ANTICOLINERGICO EN LOS PACIENTES EPOC

VMNI: Atención de Enfermería antes. durante y después.

A G Moreno Mejía (1), JJ Eito Cuello (2), JA Magallon Puy (2), F Francia
Franco (1), B Benito Ruiz (1), P Sanchez Galán (1), W Colon Liriano (1)
HOSPITAL BARBASTRO
Palabras clave: epoc-anticolinergico-calidad vida

Objetivos:
Valorar los beneficios sintomáticos en pacientes EPOC con el uso de anticolinérgicos, valorando la mejoría en la disnea (evaluada mediante el Índice
de Transición de la Disnea (ITD)) y en el estado de salud (evaluado mediante
el St George´s Respiratory Questionnaire).

Material o pacientes y método:
Todo paciente EPOC no descompensado que acude a Servicio de Urgencias,
o consulta de Atención Primaria, y tras revisar tratamiento no lleve anticolinergicos, se iniciara, siempre que sea indicado según Algoritmo GesEPOC.
Se realizara el cuestionario Índice de Transición de la Disnea (ITD) y el St
George´s Respiratory Questionnaire, Concertando al mes nueva entrevista
para reevaluar. Cada investigador pasará el cuestionario y lo guardara hasta
revision por el mismo investigador. Se analizaran todos los casos durante el periodo de 15 de Abril 2014 a 15 Mayo de 2014 mes de recogida. Se
analizarán los resultados la segunda quincena de Mayo Criterios de inclusión Paciente EPOC no reagudizado que acude al Servicio de Urgencias o
Consulta de Atención Primaria Criterios de exclusión Paciente con Criterios
de Anthonisen/ Criterios de reagudización EPOC. Pacientes con historia de
infarto de miocardio reciente (en los últimos 6 meses), angina inestable,
arritmia de nueva aparición diagnosticada en los últimos 3 meses, u hospitalización por insufic

Resultados:
Pendiente analizarán en Mayo 2014

Conclusiones:
Una Vez analizados los datos pendientes a fecha del énvio de analizar, con
con compromiso de tenerlos a fecha de congreso.
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JD Buitrago Navarro (1), ML Toledo Calvo (1), L Albendín García (1)
Area Sanitaria Sur de Córdoba
Palabras clave: Ventilación No Invasiva-Atención de Enfermería-Fallo respiratorio agudo

Objetivos:
Esquematizar las principales intervenciones enfermeras mediante las Taxonomía NIC que se le realizan a un paciente sometido a ventilación mecánica
-

Material o pacientes y método:
Revisión bibliográfica de la Taxonomía NANDA y NIC, asi como de los planes
de cuidados encontrados tanto en web como en planes hospitalarios sobre
la atención de enfermería al paciente sometido a VMNI

Resultados:
Antes de la VMNI -Informar al paciente del procedimiento a realizar. (5618
Enseñanza procedimiento) -Preparar el material a utilizar. (3302 Manejo de
la ventilación mecánica no invasiva) -Elegir el tipo de interfase más adecuado. (3302 Manejo de la ventilación mecánica no invasiva) -Colocar al
paciente en posición de decúbito supino con cabecero elevado 45º. (6482
Manejo de la Seguridad: Confort) -Proteger el arco de la nariz. (3540 Prevención de las ulceras por presión) -Hidratar las mucosas con vaselina. (6482
Manejo de la Seguridad: Confort) - Colocación de la mascarilla o interfase.
(3302 Manejo de la ventilación mecánica no invasiva) Durante la VMNI Monitorizar TA, FR, Sat O2, ECG, etc. (4040 Cuidados cardiacos) Sondaje Vesical:
control de diuresis y la respuesta a tto. (0580 Sondaje vesical) Controlar signos y síntomas de dificultad respiratoria.(3355 Monitorización respiratoria)
Proporcionar ambiente cómodo.(6482 Manejo de la Seguridad: Confort)
Valorar signos de distensión abdominal. (3302 Manejo de la ventilación mecánica no invasiva) Valorar fugas.(3302 Manejo de la ventilación mecánica
no invasiva) Facilitar la eliminación de secreciones.(3200 Prevención de la
aspiración) La interrupción de la ventilación debe ser lo más breve posible, volviendo a colocar el arnés y la mascarilla al término de la actividad.
(3302 Manejo de la ventilación mecánica no invasiva) Evitar desconexiones
innecesarias.(6486 Manejo de la Seguridad) Después de la VMNI - Eliminar
secreciones, si las hubiese. (3200 Prevención de la aspiración) - Hidratar las
mucosas. (3590 Vigilancia de la piel) - Oxigenoterapia . (3320 Oxigenoterapia) - Limpieza y mantenimiento del material empleado. (3302 Manejo de
la ventilación mecánica no invasiva)

Conclusiones:
Enfermería debe disminuir la ansiedad del paciente con disnea, ya que, es
fundamental para la colocación de la VMNI si fuese necesario. El acercamiento, la explicacíon del proceso y de todos los medios que estamos poniendo a disposición del paciente, harán que este colabore de forma rápida,
sencilla y siguiendo unas instrucciones.
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Análisis de la supervivencia en pacientes con Ventilación Mecánica No Invasiva iniciada en un Servicio de Urgencias

Estudio sobre el diagnóstico precoz de la disnea en urgencias
al comparar estudiantes con ecografía frente a adjuntos con la
exploración

MC Lahoza Pérez (1), J Mezquida Arno (2), M Ruiz Felipe (3), MF Falcón
Reiban (3), FJ Pérez Torres (4), JM Abascal Roda (4), A Flamarique Pascual
(1)
Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa
Palabras clave: Noninvasive ventilation-Acute respiratory insufficiency-Emergency departments

Objetivos:
1. Crear un equipo asistencial implicado en la utilización de Ventilación
Mecánica No Invasiva (VMNI) en el Servicio de Urgencias tratando de minimizar los errores. 2. Analizar la mortalidad al mes y a los tres meses de
los pacientes con insuficiencia respiratoria que precisan VMNI. 3. Valorar la
morbilidad de estos pacientes teniendo en cuenta el número de reingresos
y la necesidad de VMNI en éstos.

Material o pacientes y método:
Se ha realizado un estudio observacional descriptivo de aquellos pacientes
que han precisado VMNI en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa en el período comprendido entre el 1/07/2013 y
el 31/01/2014. Se ha establecido un registro de los mismos mediante el programa estadístico SPSS versión 19 y los datos se han extraído del programa
Puesto Clínico Hospitalario (PCH) y de la intranet del hospital. Para alcanzar nuestros objetivos se han analizado distintas variables de resultado: la
mortalidad de los pacientes a los 30 días del inicio de la VMNI, reingresos y
número total de los mismos.

Resultados:
Se recogieron 64 pacientes siendo el 55, 4% mujeres con una edad media
de 79, 5 años (±11, 3). La mortalidad a los 30 días es de 18 (28, 1%) de casos.
Realizamos un análisis de supervivencia con el método de Kaplan-Meier
con una media estimada de 24, 68 días y una proporción acumulada de
supervivencia estimada 0, 719 a los 27 días. 14 casos precisaron reingreso
precoz, considerado como aquel el que sucede en menos de 45 días.

Conclusiones:
La VMNI es una técnica de ventilación cuyo uso se está extendiendo cada
vez más entre los Servicios de Urgencias hospitalarios y que permite mejorar la morbi-mortalidad de pacientes con insuficiencia respiratoria tipo
I y tipo II. En nuestro estudio queremos realizar un registro valorando la
evolución de los pacientes y su supervivencia. Al ser pacientes complejos
con patología respiratoria o cardíaca previa de base, se debería realizar una
mejor selección de los candidatos a VMNI. La mortalidad a corto plazo y
pese a la VMNI, es porcentualmente relevante. Hay que tener presente que
la VMNI puede ser el techo terapéutico y la probabilidad de reingreso puede ser alta.
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D Chaparro Pardo (1), R Cuervo Pinto (1), L Barrera Coello (1), A Bote Palacio (2), MD Reyes Jara (1), JJ Serrano Domingo (1)
Servicio Urgencias Hospital Clínico San Carlos
Palabras clave: Bedside ultrasound-Lung ultrasound-Dyspnea diagnosis

Objetivos:
Valorar la velocidad y precisión en el diagnóstico de la disnea al enfrentar
un grupo de estudiantes con una formación básica en ecografía de pulmón
frente a los adjuntos del servicio de urgencias apoyados en la exploración
física.

Material o pacientes y método:
Se formó a un grupo de 4 estudiantes de 6º de Medicina en ecografía de
pulmón durante 4 horas siguiendo el patrón de diagnóstico marcado en
el Blue protocol. Ante la llegada de un paciente a Urgencias con disnea se
enfrentó a un adjunto del Servicio y a un estudiante. El adjunto disponía
de la exploración física para el diagnóstico y el estudiante de un ecógrafo
Aloka alfa 6 prosound. Ambos investigadores sólo conocían el síntoma del
paciente y desconocían cualquier detalle de la historia clínica. Tras el desarrollo normal del diagnóstico se comparaban ambas suposiciones y se
comparaba al diagnóstico final.

Resultados:
De los 30 pacientes estudiados, el acierto en el diagnóstico final por parte
de los estudiantes fue del 73, 3% frente a un 56, 7% de los adjuntos. Si se
desgrana por patologías, en el caso de la insuficiencia cardiaca, el grupo de
estudiantes dio una respuesta correcta en un 85, 7% por el 64, 3% de los adjuntos. En el caso del broncoespasmo 44, 4% de acierto en los estudiantes
por el 66, 7% de los adjuntos. En el caso de Neumonía, el acierto por parte
de los estudiantes fue del 83, 3% por un 33, 3% de acierto de los adjuntos.
Hubo un caso de tromboembolismo pulmonar sin TVP asociada que fallaron ambos grupos y en la muestra recogida hubo un paciente con neumotórax diagnosticado por el grupo de alumnos y no por el de adjuntos. El
tiempo medio de duración de la ecografía fue de 14 minutos y 56 segundos

Conclusiones:
La ecografía de pulmón es un método sencillo, fácil y rápido que aporta
gran cantidad de información y ayuda al diagnóstico con una alta sensibilidad y especificidad. Además, la curva de aprendizaje necesaria para su
desarrollo es pequeña. Este dato implicaría la importancia de su enseñanza
durante la carrera para su uso durante la vida laboral del médico.
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Microlitiasis alveolar pulmonar

Neumonitis química por Cannabis

P fajardo Velasco (1), JM Jiménez López (1), R Rivas Martinez (2), A Fernández Gómez (3)
Complejo hospitalario de jaén
Palabras clave: Enfermedad pulmonar intersticial-microlitiasis pulmonarcalcificaciones pulmonares

J Martínez Illera (1), JM Palomero Del Río (2), JM Álvarez Pérez (3), MP
López Díez (4), S Juárez De Sosa (5), C Gómez Sánchez (6)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
Palabras clave: Neumonitis-Química-Cannabis

Objetivos:
Presentamos a propósito de un caso real, una enfermedad poco frecuente,
contabilizándose únicamente unos seiscientos casos en todo el mundo.En
su etiopatogenia existe un gen reconocido recientemente (2007), SLC3412
y sus características principales son la disociación clínico-radiológica y la
ausencia de tratamiento específico. NO preferencia por sexo, raza ni medio
ambiente o profesión.

Material o pacientes y método:
Varón de 56 años que había tenido varios ingresos por insuficiencia respiratoria en los últimos años. Acude a consulta de urgencias con disnea a mínimos
esfuerzos, dolor en ambos hemitórax de características pleuríticas y sensación
febril no termometrada. Antecedentes familiares: - Padre: Epoc.DM2 - Madre:
ICC.HTA Antecedentes Personales: Asma bronquial. Enfermedad pulmonar rara
de carácter familiar. No amc. Enfermedad actual: Disnea a mínimos esfuerzos de
dos semanas de evolución, tos con expectoración mucosa, sensación febril no
termometrada y dolor en ambos hemitórax. Exploración física: ACR: MVC con
crepitantes bibasales bilaterales y edemas con fóvea+/+++, resto normal. Pruebas complementarias: - Hemograma, bioquimica y coagulación sin hallazgos relevantes - GSA: pH 7.46, po2 55, pco2 28, sat 91% - Rx tórax: patrón micronodular
difuso, patrón reticular “en tormenta de arena”, en ambos campos pulmonares,
más evidente en bases: informada por radiólogo de guardia como proteinosis
alveolar. Diagnóstico diferencial de urgencias: - TBC Miliar. - Histoplasmosis - Sarcoidosis - Neumonía por pneumocystis carinii. - Neumonía lipoidea - Carcinoma
broncopulmonar. - Carcinomatosis metastásica. - Proteinosis alveolar.

Resultados:
Diagnóstico final: Microlitiasis alveolar. Evolución: El paciente tras tratamiento con corticoides sistémicos y aerolterapia con corticoides, broncodilatadores y bromuro de ipratropio mejoró clínicamente y fue dado de alta
con cita preferente en neumología.

Conclusiones:
La microlitiasis alveolar pulmonar es una enfermedad rara, de herencia AR, cuya
etiología es desconocida, aunque parece estar implicado un factor genético, el
gen SLC3412, que codifica un cotransportador de sodio y fosfato expresado en
tejido pulmonar. Presenta un patrón radiológico típico “en tormenta de arena”:
patrón micronodular difuso más prominente en bases y campos medios. Su
diagnóstico definitivo es la biopsia pulmonar y no existe tratamiento específico.
La proteinosis alveolar es una enfermedad autoinmune caracterizada por acúmulo de surfactante intraalveolar debido a defecto de los macrófagos, presenta
disociación clínico-radiológica y una imagen radiológica similar a la microlitiasis
alveolar. A diferencia de ella, tiene afectación extrapulmonar, se puede llegar a
un diagnóstico definitivo por biopsia transbronquial o pulmonar y posee tratamiento específico, el lavado broncoalveolar pulmonar.
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Objetivos:
Material o pacientes y método:
Mujer de 24 años, acude al Servicio de Urgencias por cuadro de disnea de
comienzo brusco de 3 horas de evolución. Estando sentada, mientras fumaba, comienza con sensación disnéica y dolor mal definido en hemitorax
izquierdo. Refiere que empeora en sedestación y que inicialmente se ha
asociado a acceso de tos. Antecedentes personales: toma Anticonceptivos
orales. Fumadora (ocasionalmente de marihuana). A la exploración, se objetiva a su llegada a box de Urgencias que la paciente está taquipnéica. En
reposo presenta mejoría, aunque cuando habla sigue presentando mínima
taquipnea. Auscultación cardiopulmonar normal, salvo algún sibilante a la
inspiración profunda en relación con tos que se desencadena en sedestación. Resto normal. TA 110/86, Fc 128 (tras reposo 105), Saturación O2 95%,
afebril.

Resultados:
Se realiza Electrocardiograma, presenta taquicardia sinusal, a 110 latidos
por minuto. Gasometría arterial basal: pH 7.35, pO2 64, pCO2 35. Radiografía de torax y analítica con marcadores cardíacos y D-dímeros. Ante la
sospecha de TEP se solicita Angio-TAC torácico que objetiva múltiples opacidades en vidrio deslustrado, de predominio en lóbulos superiores y ambos segmentos 6 de lóbulos inferiores que sugiere la posibilidad de edema
pulmonar secundario a patología inflamatoria/infecciosa o por consumo de
fármacos u otros tóxicos. Dada la clínica (con ausencia de clínica infecciosa),
y los hallazgos de las pruebas complementarias se diagnostica de Neumonitis química (probablemente por Cannabis).

Conclusiones:
El término neumonitis se debe reservar para la lesión causada por reacción
química por aspiración o inhalación. Desde el punto de vista patológico corresponde al compromiso inflamatorio/infeccioso del parénquima pulmonar con extensión hasta el nivel alveolar y compromiso variable de la vía
aérea distal. El cannabis es la segunda sustancia más fumada en el mundo
después del tabaco. El humo de estos dos compuestos comparten muchos
de los carcinógenos e irritantes respiratorios pero, en comparación con el
tabaco, el humo del “porro”, produce una mayor carga respiratoria de monóxido de carbono y brea.
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Impacto del Proceso Asma en las urgencias extrahospitalarias de
Andalucía

Dolor pleurítico en sindrome de hiperestimulación ovárica

FJ Ávila Rodríguez (1), J Borja Padilla (2), A Sánchez Alcalá (3), JA Perianes
Granero (4)
(1) EPES 061 SERVICIO PROVINCIAL CÁDIZ, (2) EPES 061 SERVICIO PROVINCIAL HUELVA, (3) EPES 061 SERVICIO PROVINCIAL JAÉN, (4) DCCU HUELVA
COSTA
Palabras clave: Asma-Prevalencia Asma-Ámbito Prehispitalario

Objetivos:
INTRODUCCIÓN: El Asma tiene una prevalencia variable, según el área geográfica, que oscila entre el 1 y el 18% de la población. A pesar del aumento
de la incidencia, existen autores que proponen la hipótesis de una disminución de la frecuentación en urgencias del paciente asmático en base a
un mejor control de la enfermedad motivado por cambios en las pautas de
tratamiento y una mejor educación sanitaria. OBJETIVOS: Describir y analizar el impacto del proceso asma en la actividad asistencial de los equipos
de emergencias de Andalucía en los últimos años. Verificar la hipótesis que
propone un descenso en la asistencia de urgencias del paciente asmático

Material o pacientes y método:
Estudio observacional retrospectivo de las asistencias realizadas por los
equipos de urgencias extrahospitalarias de EPES 061 Andalucía. Período de
inclusión: del 1 de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2013. Fuente de
datos : Sistemas de información SIEPES e historia digital en movilidad. Población de estudio: Todos los pacientes asistidos con primer juicio clínico:
Asma: CIE-9: 493*.

Resultados:
Se registraron un total de 11.672 asistencias. Distribución por sexo: 34, 1%
hombres. 65, 9% mujeres. Distribución por edad: 0-14 años: 6%. 15-22: 4,
78%: 23-44: 21, 74%: 45-65: 24, 17% y mayores de 65: 43.31% La mayor
proporción de asistencias se concentra en los meses de diciembre a mayo,
con el 66, 6% de las mismas. Existen tres periodos de mayor frecuentación
en los meses de mayo, diciembre y enero.

Conclusiones:
Se aprecia una tendencia a la baja en el número de asistencias/año, más
acentuada en el periodo 2012 y 2013. Resulta llamativo que se atienden
casi al doble de mujeres que hombres. En cuanto a la agrupación por edades, casi el 68% son mayores de 45 años, siendo el grupo mayor de 65 años
el más numeroso. La distribución estacional de la enfermedad se mantiene
a lo largo del periodo estudiado. Las distribuciones por sexo, edad y meses
se asemejan al estándar descrito para el paciente asmático, mientras que la
evolución temporal corrobora la hipótesis formulada sobre la disminución
de las urgencias en el paciente asmático. Es preciso abordar un estudio mas
profundo que determine las causas de esta tendencia.
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M Berned Sabater (1), I Fonoll Tessier (1), L Mateo Gallego (2), N Alba Molina (3), A Baguer Bascuas (4), M March Domingo (5), A Falcó Callau (1)
Hospital Joan XXIII Tarragona
Palabras clave: Sindrome de hiperestimulacion ovárica-derrame pleuralDolor pleurítico

Objetivos:
La estimulación ovárica farmacológica es un proceso terapéutico en la fertilización. Siendo el síndrome de hiperestimulación ovárica una complicación, en el 1-5 % de las pacientes sometidas a dicha terapéutica. En este síndrome aparece ascitis en el 71%, derrame pleural en el 10-29% y derrame
pericardico en el 3%.

Material o pacientes y método:
No antecedentes. Mujer en tratamiento de estimulación hormonal para FIV
con transferencia de 2 embriones hace 15 dias. Refiere clínica de unos 5 dias
de dolor costal pleurítico con aparición progresiva de disnea y sensación
distérmica sin fiebre. Exploración física: Afebril, normotensa. Sat02 basal:
94% Consciente y orientada. AC: tonos rítmicos. AR: hipofonesis en 1/3 inferior derecho. Abdomen: anodino. EEII: no edemas ni signos de TVP.Pruebas
complementarias : Analitica: Glucosa: 59 mg/7dl, Urea: 16 mg/dl, Creat: 0.45
mg/dl, PCR: 2.9 mg/dl, Sodio: 134 meq/dl, Potasio: 4.2 mEq/l. HG: Leucocitos: 10.020 (N: 65.3%), Hb: 13.5 g7dl, Hto: 39.1%, VCM: 98.2 fL, Plaquetas:
466.000. Coag: Fibrinógeno: 843, INR: 0.97. D- Dímeros: 2734 ng/mlGSA: pH
7.44, pO2 107 mmHg, pCO2 31 mmHg, Bic 21. SatO2 98% HCG: Positivo.Rx
de Torax: Elevacion de hemidiafragma derecho. ECG: ritmo sinusal a 96.ECO
TV: útero en AVF, endometrio engrosado sin visualizar gestación intrauterina, anejos de 8-9 cm, pool de líquido libre en douglas de 4 cm Ecocardiograma : Dentro de la normalidad. PAP estimada de 28 mmHg. ECO EEII:
No signos de TVP ECO torácica: Derrame pleural derecho con atelectasia
lobar inferior. Mínimo derrame pleural izquierdo. Líquido Pleural: Eritrocitos: 1000 x mm3: Proteina: 4, 43 g/dL. 132 leucos con fórmula no valorable.
LDH 167. Glucosa 93. ADA normalCultivo Líquido Pleural: No se observan
gérmenes por Gram. ECO Abdomen: Mínima ascitis. Derrame pleural bilateral, de predominio derecho

Resultados:
Derrame pleural por sindrome de hiperestimulación ovárica

Conclusiones:
De inicio la sospecha diagnóstica es TEP, por lo que se inicia tratamiento
anticoagulante con HBPM. La paciente no quiere realizarse pruebas de imagen como angioTAC y gammagrafia pulmonar, no quiere asumir el mínimo
riesgo. Por lo que podemos llegar a diagnóstico mediante otras pruebas,
que nos llevan a el diagnóstico principal. No se descarta TEP, pero con las
pruebas descritas la sospecha de TEP es baja.
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Epidemiología de disnea en pacientes ingresados en área de observación de urgencias de un hospital privado

Neumotórax espontáneo a tensión en paciente con fibrosis
pulmonar

OJ Simón Padilla (1), MG Cuadra Pérez (1), A Blanco Moreno (1), S Fernéndez Castillo (1), M Buforn Jimenez (1), F Moya Torrecilla (1), A Buforn
Galiana (2)
(1) HOSPITAL XANIT INTERNACIONAL, (2) Hospital Virgen de la Victoria
(Málaga)
Palabras clave: Disnea-Urgencias-Epidemiologia

A Martínez Gutiérrez (1), A García Gil (2), E Del Hoyo Peláez (1), D Machuca Calvo (1), E Ruiz Ortiz (1), M Perdomo Beltre (1)
Complejo Hospitalario de Soria
Palabras clave: Neumotórax-Fibrosis pulmonar-Tos

Objetivos:
Neumotórax espontáneo a tensión en paciente con fibrosis pulmonar

Objetivos:
Determinar la prevalencia de dista en pacientes ingresados en área de observación de urgencias de un hospital privado, así como las características
de los pacientes con esta patología y el diagnostico final del proceso.

Material o pacientes y método:
Se realiza un estudio descriptivo sin intervención terapéutica durante 1
año, entre los pacientes ingresados por disnea en el área de observación de
un hospital privado (N=480), obteniendo datos de edad, sexo, tiempo de
estancia ingresados, destino al alta y diagnostico final tras realizar el estudio de estos pacientes. Se obtiene los datos del programa Medyction, y son
procesados mediante el programa Microsoft Excel 2011.

Resultados:
De los pacientes ingresados por disnea, la edad media de los pacientes es
de 61, 4 años, el 55, 83 % eran varones: tiempo medio de estancia 147 minutos, siendo los principales destinos al alta de la unidad el domicilio (36%)
y el ingreso a cargo del Servicio de Neumología (47, 7%). El diagnostico mas
común es el de Infección respiratoria no condensan (434, 7%), seguido de
ASMA/hiperreactvidad bronquial (16, 7%) y Neumonía (15, 48%).

Conclusiones:
Hemos observado que la prevalencia de disnea es del 13, 8% en los pacientes ingresados en nuestra área de observación, la patología mas frecuente
fue el d infección respiratoria no condensan (gripe, bronquitis, etc), Crisis
de broncoespasmo y NAC. El destino al alta mas frecuente es, con mucho,
tanto alta a domicilio como ingreso e servicio de neumología. Esperamos
que este estudio sirva para conocer mejor las patología respiratorias que
ingresan en nuestro servicio así como una optimización de la atención a
nuestros pacientes.

Material o pacientes y método:
Varón de 71 años, antecedentes de fibrosis pulmonar e hipertensión arterial, trabajador jubilado de una fábrica de embutidos, exfumador hasta
hace 20 años, tratamiento crónico con oxigeno domiciliario y broncodilatadores. Acude a urgencias en ambulancia medicalizada intubado por cuadro
brusco de insuficiencia respiratoria aguda tras golpe de tos, con dolor en
costado derecho, afebril. A su llegada a urgencias presenta buena entrada
de aire en pulmón izquierdo y disminución del murmullo vesicular en pulmón derecho.

Resultados:
TA:100/52, FC:91lpm. Tª:34.6º, SAT: 97% con FIO2:0.6. Ante sospecha de
TEP masivo, se realiza TAC de arterias pulmonares, objetivándose extenso
neumotórax derecho con colapso del parénquima pulmonar, desviación
del mediastino hacía la izquierda, efecto compresivo sobre aurícula derecha y descenso del hemidriafragma ipsilateral que desplaza hígado, todo
ello compatible con neumotórax a tensión. Banda de burbujas aéreas que
continúan el trayecto de la pared intrabdominal derecha secundarias a disección aérea. Alteraciones de la arquitectura del parénquima pulmonar
compatible con panalización y bronquiectasias de tracción secundarias a
fibrosis pulmonar conocida. A.sangre: 14.900 leucocitos con fórmula normal, Dímero D: 2.2. Glucosa: 243, TropT: 25, ProBNP: 361, PCR. 152, resto sin
alteraciones . Gasometría art de entrada con O2 a alto flujo: PH: 7.25, Pco2:
63.3, PO2: 150, HCO3: 22.8. y Sat: 99.7%. EKG: ritmo sinusal a 90 lpm, QRS:
eje a 30º, QT: 376, y QTc : 463ms. Se confirma el diagnóstico de neumotórax
a tensión, se interviene al paciente bajo sedación colocando tubo de tórax
en segundo espacio intercostal derecho, línea media clavicular.

Conclusiones:
El diagnóstico de neumotórax a tensión es fundamentalmente clínico.Se
considera una emergencia y la demora en su tratamiento puede conllevar la muerte del paciente. Aproximadamente un 3% de los neumotórax
espontáneos son a tensión. Sus síntomas más frecuentes son taquipnea,
cianosis, hipotensión y taquicardia, timpanismo y disminución de vibraciones vocales.. Imagen radiológica de tórax vacío con espacios intercostales
ensanchados y diafragma hundido, desplazamiento de mediastino hacia
lado opuesto con desviación de la tráquea. Alteraciones ECG: QRS con eje
desviado a derecha, inversión de onda T en precordiales y disminución de
voltaje. El tratamiento consiste en toracotomía.
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Manejo del neumotorax espontáneo primario en urgencias y su
seguimiento en una unidad de corta estancia

Perfil del paciente con patologia respiratoria ingresado en Unidad de Corta Estancia

A.J Albert Giménez (1), P Lloréns Soriano (2), A Salas Muñoz (3), J M Carratala Perales (4), I Dapena Romero (1)
Hosp General Universitario de Alicante
Palabras clave: Neumotorax -Urgencias-Drenaje pleural

Z Issa-Masad Khozouz (1), Me Puga Montalvo (1), Mj Sierra Cerdan (1),
Jm Martin Mora (1), Jm Muñoz De La Fuente (1), Ij Morata Garcia De La
Puerta (1), M Diaz Hernandez (2)
HOSPITAL CLINICO SAN CECILIO
Palabras clave: RESPIRATORIA-CORTA -ESTANCIA

Objetivos:
&#8203:Describir el tratamiento de los NEP en urgencias y su posterior seguimiento en su Unidad de Corta Estancia (UCE)

Material o pacientes y método:
Aplicación de protocolo de tratamiento del NEP en urgencias y de seguimiento en una UCE durante el año 2013.

Resultados:
&#8203: Una vez diagnosticado el NEP en Urgencias, se decide tratamiento conservador o colocación tras aspiración de catéter pleural de pequeño
calibre (8-8, 5 F tipo pig tail). Una vez establecido que cumpla criterios de
ingreso en UCE (primer episodio o segundo del pulmón contralateral) se
continúa su seguimiento y tratamiento. Se completa diagnóstico y se inicia tratamiento analgésico, cuidados de enfermería, aspiración si precisa,
fisioterapia respiratoria y se realiza radiografía de tórax diaria para establecer pauta terapéutica. &#8203:Si ha precisado tubo de drenaje, una vez
reexpandido se pinza durante 24 horas con posterior control radiológico y
si persiste reexpansión se retira el catéter de drenaje pleural de pequeño
calibre, dando de alta al paciente y citándose en un mes en consultas de Cirugía Torácica. Un 80% fueron dados de alta con una estancia media de 3.5
dias. Un 20% fueron trasladados a Cirugía torácica, siendo la mayoría NTX
masivos y en fumadores. La proporción de varones fue de 3:1 con respecto
a mujeres, siendo el 95% de los pacientes menores de 40 años.

Objetivos:
o Estudio del perfil del paciente ingresado por Patología respiratoria reagudizada en una Unidad de Corta Estancia (UCE) o Análisis de la relación entre
los antecedentes personales respiratorios como factores predeterminantes
de la estancia y/o destino de alta

Material o pacientes y método:
o Estudio descriptivo transversal de todos los pacientes ingresados durante
al año 2013 en una Unidad de Corta Estancia cuyo diagnostico principal fue
descompensación respiratoria

Resultados:
Fueron ingresados un total de 540 pacientes (N=532, perdidas = 8), la edad
media fue 70, 02 años con rango (16-97) años, la distribución por sexo fue
Hombre 44, 4% y Mujer 55, 6%. Fueron ingresados por patología respiratoria 169 pacientes (31, 3%) 76 hombres (44, 1%) y 93 mujeres (55, 1%),
la estancia media fue de 3, 72 días, fueron dados de alta a domicilio 161
pacientes (95, 85%) y 8, (4, 15%) trasladados a otro servicio por complicaciones durante su ingreso. Se han analizado la relación de los antecedentes
respiratorios de los pacientes ingresados (Asma, EPOC, y Oxigeno crónico
domiciliario “OCD”) encontramos relación estadísticamente significativa
(p= 0.005) entre la presencia de OCD y la estancia hospitalaria siendo la
media 4, 21 días en este último.

Conclusiones:

Conclusiones:

&#8203:El manejo del NEP se puede iniciar y finalizar por personal del Servicio de Urgencias en hospitales que dispongan de Servicio de Cirugía Torácica. El perfil de paciente en un varón jóven.con una estancia media de 3.5
días, que responde con éxito al tratamiento en un 80% de los casos.

La patología respiratoria fue la causa más frecuente de ingreso hospitalario, en la UCE, consumo de recursos, especialmente en mujeres, con una
morbimortalidad alta no hubo diferencia ente sexos en relación a la estancia hospitalaria (p=0, 81), solo en los paciente respiratorios crónicos que
tienen oxigeno crónico domiciliario la media de estancia fue significativamente mayor que el resto, esto podría ser un factor determinante a la hora
de evaluar los ingresos de los pacientes con patología respiratoria crónica
reagudizada.
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Lesión pulmonar aguda por trasfusion sanguínea (TRALI)

Tos crónica

G Wiersba - (1), S Rincón Castro (2), J Getino Ferreira (1), E Carramiñana
López (1)
(1) Unidad de Medicina Familiar y comunitaria de Soria, (2) Hospital Santa
Bárbara de Soria
Palabras clave: Lesión pulmonar aguda-trasfusión-disnea aguda

S De Francisco Andrés (1), E Puerto Pérez (2), EM Pablos Yugueros (2), J
Naranjo Armenteros (3), R Rodríguez Borrego (1), I Corbacho Cambero
(1), MC Gil Castillo (1)
CAUSA
Palabras clave: Tos-Crónica-Actinomicosis

Objetivos:

Objetivos:

La lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (TRALI), es una de
las complicaciones más serias de la transfusión en la actualidad y la segunda causa de muerte post-transfusión. Ocurre principalmente en trasfusiones de plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas y concentrado
de hematíes. Es una entidad a tomar en cuenta al administrar trasfusiones,
siendo éstas tan frecuentes en nuestra práctica diaria.

La tos, síntoma vanal, puede resultar un gran reto diagnóstico para el
médico.

Material o pacientes y método:

Varón de 87 años, con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 2, hipertensión arterial, y dislipemia. Acude a Urgencias por clínica de polidipsia,
polifagia, poliuria y pérdida de peso, con buen estado general. En la exploración física destaca discretos crepitantes en ambas bases pulmonares, sin
otros hallazgos. El ECG era normal, la glucemia capilar era de 408 mg /dl, y
la saturación de oxígeno de 92%. Se inició tratamiento para hiperglucemia
según protocolo, se solicita analítica y Rx de tórax.

Varón de 36 años, con antecedentes de dislipemia y fumador, que consulta por tos y expectoración mucopurulenta de seis meses de evolución con
dolor costal derecho de características pleuríticas y disnea ocasional de moderados esfuerzos. Afebril. Analítica normal y Rx normal. EF: caries dentales.
Se le pauta antitusígeno y antibiótico de amplio espectro, sin mejoría. A la
semana vuelve a nuestro servicio con la misma sintomatología. Analítica:
Normal. Nueva Rx de tórax: infiltrado pulmonar en lóbulo superior derecho
de 2 cm. Comenzamos antibioterapia y realizamos TAC torácico: nódulo torácico de 2 cm de segmento posterior de LSD en contacto con la pleura.
Ingresamos para estudio. Se le realiza una biopsia guiada por TAC que demuestra colonias de actinomices rodeados de colonias leucocitarias.

Resultados:

Resultados:

En analítica sanguínea destaca anemia microcítica hipocroma de 6, 8 g/dl
con Hematocrito de 25, 2%, Glucemia: 389 mg/dl y Creatinina: 2, 05 mg/
dl. En la gasometría, acidosis metabólica con hipoxemia y la Rx de tórax
mostraba redistribución de la trama vascular y tractos fibrosos bibasales.
Se trasfunden dos concentrados de hematíes con diurético intermedio y se
normalizan los niveles de glucemia, manteniendo estabilidad hemodinámica. Finalizada la trasfusión, una hora después, el paciente presenta disnea
brusca con desaturaciones hasta 87%, hipotensión severa y taquicardia. A
la exploración constataba hipoventilación importante y crepitantes bilaterales, indicando posible E.A.P. Se inició tratamiento protocolizado sin lograr
mejoría clínica y, ante la inminente inestabilidad del paciente, se decidió
realizar intubación endotraqueal. El ECO F.A.S.T. reveló líneas B - o imágenes
en cola de cometa - que partían de la línea pleural y se desplazaban al son
de los movimientos respiratorios, confirmando E.A.P. Una nueva radiografía
de tórax reflejaba la redistribución del flujo pulmonar con borramiento de
ambos hilios pulmonares, y visualización de líneas B de Kerley. El paciente
se traslada a UCI con evolución favorable.

Actinomicosis micosis de origen dentario

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
La tos es una de los motivos de consulta más importantes en los S. Urgencias cuya importancia se minimiza a menudo y que en ocasiones es el único
síntoma de patologías graves.

Conclusiones:
El diagnostico del TRALI es clínico, infrecuentemente sospechado y poco
reconocido. El tratamiento es de soporte en función de las necesidades. Se
previene evitando trasfusiones innecesarias
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Determinantes de supervivencia en la parada cardiorrespiratoria
intrahospitalaria

Supervivencia de la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria
en la Comunidad de Galicia

A Herrero Valea (1), Y García Bango (2), P Herrero Puente (3)
Hospital Universitario Central de Asturias
Palabras clave: parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria-cadena de supervivencia-soporte vital

ML Chayán Zas (1), MV Barreiro Díaz (1), V Faraldo Balado (2), A Chayán
Zas (3), L Sánchez Santos (1), JA Iglesias Vázquez (1)
(1) Fundación Publica Urxencias Sanitarias de Galicia-061, (2) Ambulancias
María Pita, (3) Centro de Salud A Baña
Palabras clave: Supervivencia-Parada cardiorrespiratoria-Extrahospitalaria

Objetivos:
Evaluar la supervivencia y los factores condicionantes en las paradas cardiorrespiratorias intrahospitalarias (PCR-IH).

Material o pacientes y método:
Estudio observacional prospectivo de todas las PCR-IH ocurridas en un hospital de tercer nivel, entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013. Las
variables estudiadas fueron sexo, edad, primer interviniente, lugar, origen y
ritmo de la PCR-IH, si se aplicó algún tipo de soporte vital (SV) por el primer
interviniente, y el resultado de la PCR-IH (recupera ritmo o exitus).

Resultados:
Fueron incluidos 76 pacientes en el estudio. El 68, 4% fueron hombres. La
edad media fue 59, 5 años(DE=12, 7).La supervivencia fue del 67, 1%. El 26,
3% de la PCR-IH sucedió en una unidad de cuidados intensivos (UCI), 21, 1%
en urgencias, 21, 1% en unidades de hospitalización (UH), 18, 5% en zonas
comunes y 2, 6% en el área quirúrgica. En el 47, 4%, el primer interviniente
fue una enfermera, en el 23, 7% un médico, y en el 28, 9% personal no sanitario. El 67, 1% de las PCR-IH fueron de origen cardiológico y un 47, 4%
presentaba un ritmo desfibrilable. Al 76, 4% de los casos se les realizo por el
primer interviniente algún tipo de soporte vital (SV). De aquellas en las que
se aplicó SV por el primer interviniente el 31% fue exitus vs. 38, 9% de los
que no la recibieron (p=0, 536). La supervivencia fue 62, 5% en urgencias,
43, 8% en UH, 95% en UCI, 68, 2% en las zonas comunes y 0% en el área
quirúrgica (p=0, 004). Si el primer interviniente fue personal sanitario la supervivencia fue del 72, 2% vs. 54, 5% (p=0, 137). Y en los casos en los que
se activó de la cadena de supervivencia fue del 79, 3%vs. 0.0% (p<0, 0001).

Conclusiones:
Dos de cada tres individuos que sufre una PCR-IH sobrevive. Esa supervivencia es mayor en aquellos individuos que sufren la PCR en unidades
atendidas por personal con formación en el manejo de pacientes críticos,
aquellos en los que se les realiza maniobras de RCP por el primer interviniente y cuando se activa la cadena de supervivencia.

Objetivos:
Analizar la supervivencia de la parada cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria atendidas por las Unidades de Soporte Vital Avanzado (USVA) de la
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (FPUS Galicia-061)
en la Comunidad de Galicia

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo de las PCR atendidas por las USVA de la
FPUS Galicia-061 durante 2013. Se analizaron los datos de las PCR en las
historia clínica informatizadas de la FPUS Galicia-061, registrados según estilo Utstein, y la historia clínica del SERGAS a través del Ianus (historia clínica
del Servicio Gallego de Salud) de cada paciente. Las variables analizadas
fueron: ritmo inicial registrado (FV, asistolia, otros), estado final en el lugar
(muerte, RCE, continuar RCP), estado final a la llegada al hospital (muerte,
RCE, continuar RCP), supervivencia al alta hospitalaria y supervivencia según el ritmo inicial de los pacientes.

Resultados:
Durante 2013 las USVA de la FPUS de Galicia-061 atendieron 404 PCR. El
ritmo inicial era: FV 124 (30, 7%), asistolia 204 (50, 5%), otros ritmos 73 (18,
1%) y no se dispone de datos en 3 (0, 7%). El estado final en el lugar fue:
recuperación de la circulación espontanea (RCE)165 (40, 8%), continuar con
la RCP 12 (3%), muertos 224 (55, 5%) y no se dispone de datos 3 (0, 7%). De
los 180 pacientes trasladados al hospital, el estado a la llegada fue: vivos
157 (87, 22% de los trasladados), 15 continuación RCP (8, 33%) 5 muertos
(3, 33%) y en 3(1, 66%) no se dispone de datos. Respecto a la supervivencia
al alta del total de RCP realizadas: 73 (18, 07%) fueron dados de alta, 94 (23,
26%) murieron en el hospital, 3 (0.74%) no se dispone de datos y 1 continúa
ingresado. De los 73 pacientes vivos al alta hospitalaria, en 52 (71, 2%) el
ritmo inicial era FV, 11 (15, 1%) asistolia y 10 (13, 7%) otros. El número de
pacientes vivos al alta con ritmo inicial FV fue 52 (41, 9% del total de PCR
con ritmo inicial FV).

Conclusiones:
La supervivencia de las PCR extrahospitalaria atendidas por las USVA de la
FPUS Galicia-061 en la Comunidad de Galicia durante el año 2013 fue del
18, 07%. La supervivencia de los pacientes con ritmo inicial de FV fue del
41, 9%.
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Parada Cardiorespiratoria: Qué ha cambiado en una década?

Análisis de supervivencia en pacientes que sufren una parada
cardiorrespiratoria extrahospitalaria en los que se utiliza la aplicación iRCP

MJ Moya Hernández (1), S Jiménez Jiménez (2), E Gri Babot (3), L Castella
Monforte (4)
Consorcio Sanitario de Terrassa
Palabras clave: Heart arrest-Cardiopulmonary Resuscitation-Survival Rate

Objetivos:
Describir las paradas cardio-respiratorias (PCR) en la zona de influencia de
una Unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA). -Detectar si ha habido mejoría
en la supervivencia de las PCR. -Comparar las PCR del 2000-2002 (1P) con
las del 2010-2012 (2P).

Material o pacientes y método:

S Mayol Barrera (1), J Berbel Castro (2)
(1) Hospital Universitari Mútua Terrassa, (2) Ambunova
Palabras clave: Resucitación Cardiopulmonar -Paro Cardíaco-Supervivencia

Objetivos:
Analizar la relación existente entre la utilización o no de la aplicación iRCP
y su repercusión directa en la recuperación de la circulación espontanea
(RCE) de los pacientes que sufren un a parada cardiorrespiratoria (PCR)
extrahospitalaria.

Estudio observacional retrospectivo que recoge los datos de las PCR de
dos períodos de tiempo: 1P del 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre del
2002 y el 2P del 1 de enero del 2011 al 31 de enero del 2013. El ámbito de
desarrollo del estudio fue prehospitalario. La población de estudio fue los
pacientes que presentaron una PCR y que fueron atendidos por la USVA
ubicada en el Hospital de Terrassa (Barcelona) con la siguiente población de
influencia: 1P con 685.000 habitantes y 2P con 423.300.

Material o pacientes y método:

Resultados:

Resultados:

Durante el 1P se atendieron 720 PCR y se realizó RCP en un 45%. Un 66 %
fueron hombres y la edad media del total de PCR fue de 64 años. El ritmo
cardíaco inicial fue asistolia en un 83’7%. En las PCR de origen no cardíaco (25%) un 43’8% fueron causadas por accidentes de tráfico (43’8%). Un
51’9% fueron PCR presenciadas y en un 13’6% recuperaron circulación espontanea (RCE). Comparando estos datos con los del 2P se observa que se
atendieron menos PCR (436 PCR) y que se realizó RCP en un 75%. El % de
hombres fue muy similar (64%) y la edad se incrementó hasta 67’5 años.
La asistolia fue el ritmo cardíaco más habitual (80%). De las PCR de origen
no cardíaco (23’6%) la causa más frecuente fue la causa respiratoria con
un 44’6% (atragantamientos, ahogados, edema agudo de pulmón…). Un
58’1% fueron presenciadas y un 25’2% recuperaron RCE

Se recogieron datos de 32 informes asistenciales de los cuales en 15 (46,
9%) se utilizó la aplicación iRCP y en 17 (53, 1%) no. La muestra obtenida de
estos dos grupos fue homogénea y se observó que: la media de edad fue
de 69, 5 [65, 2 (±12, 5) vs 73, 3 (± 16, 7): p>0, 05] años, 24 [11 vs 13: p>0, 05]
fueron hombres, en 24 [11 vs 13: p>0, 05] la PCR sucedió en domicilio, en 26
[13 vs 13: p>0, 05] la PCR fue presenciada por testimonios no profesionales,
en 22 [9 vs 13: p>0, 05] el ritmo inicial fue de asistolia, en 20 [10 vs 10] la
posible etiología fue cardíaca, el tiempo medio de inicio de la RCP por un
profesional sanitario fue de 6, 0 [4, 5 (±4, 8) vs 5, 3 (±4, 2): p>0, 05] minutos
y en 15 (46, 9%) se consiguió RCE hasta ser trasladado un centro sanitario.
De estos casos en los que utilizó la aplicación iRCP vs en los que no se obtuvo: RCE [11 (73, 3%) vs 4 (25, 5%): p<0, 05].

Conclusiones:

Conclusiones:

Las PCR son más frecuentes en ambos períodos en hombres con edad comprendida entre los 64 y 68 años. Hay una disminución de los PCR atendidos
pero un aumento de recuperadas. Las causas de origen no cardíaco han
cambiado con una disminución de las PCR por accidentes de tráfico.

Esta prueba piloto concluye que la utilización de la aplicación iRCP mejora significativamente la supervivencia del paciente que presenta una PCR
extrahospitalaria hasta su transferencia hospitalaria. Si bien ésta prueba
piloto es concluyente para esta muestra, sería necesario realizar una investigación con un tamaño de muestra mayor y un diseño más experimental
para tener más poder estadístico.

Índice Numérico >>

Prueba piloto casi-experimental con una duración de 10 meses. La muestra
constó de 32 asistencias a pacientes con PCR extrahospitalaria a los que
se les aplicó o no la utilización de la aplicación iRCP. Para la recogida de
datos se usaron los informes asistenciales de estos pacientes. Se recogieron
variables demográficas, de desarrollo de la asistencia y del registro Utstein.
Estadística: descriptiva, Chi cuadrado y t-Student.
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Cuidados de enfermería en la hipotermia inducida
postresucitación

Eficacia de un Programa de Donante en Asistolia pionero en el
Mundo. Análisis de 225 pacientes

R.M Cárdaba Garcia (1), J De Santos Jiménez (2), V Valle Jimenez (2), P
Guerra Andrades (3), C Antón Rodríguez (3), L Fadrique Millán (4)
(1) SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS SACYL, SEGOVIA., (2) COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA, (3) ATENCION PRIMARIA DEL AREA DE SEGOVIA, ZBS SEPÚLVEDA, (4) H.U. RIO HORTEGA VALLADOLID
Palabras clave: CUIDADOS DE ENFERMERIA-HIPOTERMIA-RESUCITACIÓN
CARDIOPULMONAR

FJ Garces Garces (1), E Corral Torres (1), I Casado Florez (1), MJ Garcia-Ochoa Blanco (1), I Pérez Flores (2), EJ Simoes Da Silva Pereira (1)
(1) AYUNTAMIENTO DE MADRID. SAMUR-PC, (2) Hospital Clínico Madrid
Palabras clave: Atencion prehospitalaria-Paro Cardiaco-Donante de Tejidos

Objetivos:

Objetivos:

Analizar las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes que
se trasladan como donantes en asistolia tipo IIa de Maastricht. Eficacia alcanzada al año de los injertos renales

Enumerar los cuidados de enfermería necesarios para un buen manejo del
paciente subsidiario de hipotermia inducida pos resucitación.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos (CUIDEN, PudMed,
CINAHL y Cochrane Plus), utilizando como palabras clave: hipotermia inducida, reanimación cardiopulmonar, atención de enfermería y pronóstico
(Descritprores DeCS).Se utilizó la combinación de palabras clave por medio
de controladores booleanos AND y OR según el caso. Los criterios de inclusión fueron: 1. Artículos que tuvieran en cuenta los cuidados de enfermería
en la hipotermia inducida postresucitación. 2. Artículos con una antigüedad máxima de 15 años. 3. Artículos publicados en español o en inglés. 4.
Artículos cuyo objeto de estudio fueran seres humanos. 5. Artículos a los
que se pueda acceder al texto completo.

Resultados:
Las principales medidas que debe realizar la enfermera en estos pacientes son: - Controlar signos vitales - Controlar la temperatura del paciente
de manera central y continua -Colocar un monitor cardíaco y controlar el
estado hemodinámico - Valorar el color y la Tª de la piel -Controlar escalofríos -Controlar y tratar las arritmias -Controlar el desequilibrio electrolítico
y glucémico -Controlar el desequilibrio ácido-base -Controlar la ingesta y
la eliminación -Controlar el estado respiratorio -Controlar la coagulación
-Controlar estrechamente al paciente en busca de signos y síntomas de hemorragia persistente

Conclusiones:
Según la evidencia científica, la evolución neurológica de los pacientes tras
PCR es más favorable al aplicar hipotermia, siendo indudable la mejora en
el pronóstico con unos cuidados de enfermería de calidad. Se objetiva por
tanto la necesidad de elaborar guías de cuidados enfermeros al paciente
hipotérmico en el ámbito extra hospitalario y hospitalario para garantizar
dicha calidad en los cuidados enfermeros, así como un check list de actividades enfermeras a realizar para facilitar el cumplimiento terapéutico en la
hipotermia.
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Estudio observacional: población de estudio: donantes potenciales en
asistolia tratados y trasladados por SAMUR-PC al Clínico San Carlos entre
2005-2014. Variables: Epidemiológicas (edad y sexo), ritmo de entrada en
PCR, tiempo de isquemia caliente, Donantes reales, Donantes utilizados,
casos de exclusión. Órganos extraídos, función renal (optima, subóptimas,
fallidos y trombosis quirúrgica) Análisis estadístico: medidas posición, dispersión y frecuencias, Verificación de la hipótesis de normalidad por test de
Kolmogorov-Smirnov. Medidas inferenciales por intervalos de confianza.
Procesamiento de datos mediante Excel, Access y SPSS v 17.0. Confidencialidad de datos. Se cuidaron aspectos éticos.

Resultados:
225 donantes potenciales, 204 hombres (90, 7%) media de edad 47años
(DE10.9).el 50% de los pacientes tienen entre 38 y 52 años Origen de la parada: 89.8% médico y 10.2% traumático. Ritmo de parada: asistolia: 50.7%
y FV 33.8% Isquemia caliente: Mediana 115 minutos (IQR 11.25) Donantes
reales: 158 (70.2%), 67 (29, 8%) excluídos: Enfermedades 19 (8, 4%), negativa familiar 18 (8%), causas legales 9 (4%) Exanguinación 7 (3.1%) Donantes utilizados 122 (54.2%) Se consiguen en total 210 trasplantes renales y
31 pulmones (241 órganos) Seguimiento al año de los 178 riñones que se
transplantan en el Hospital Clínico, (10 dobles a 5 pacientes) - Resultado
al año de estos trasplantes renales Funcionamiento óptimo 143 (80, 3%),
11(6, 2%) función subóptima 17 (9, 5%) fallidos por mala preservación y 7
(3, 9%) trombosis quirúrgica .Se registro un éxitus - Eficacia global los injertos renales funcionantes son el 86.5% (144/178) (IC 95% 80.7-90.7)

Conclusiones:
La mayoría son varones en la cuarta decena de la vida que se paran en el
medio extrahospitalario por motivos no traumáticos Tres de cada cuatro
donantes potenciales son reales. Más de la mitad (57%) son donantes utilizados. La eficacia del este programa en términos de viabilidad del trasplante renal es muy alta, el 86% de los injertos son funcionantes al año y podrían
llegar a ser hasta el 90% según nos muestran los datos analizados
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Análisis de las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias
atendidas inicialmente con DESA en la Comunidad de Galicia

Supervivencia de la parada cardiorespiratoria comparada entre
el uso del cardiocompresor mecánico externo y masaje manual
convencional

ML Chayán Zas (1), JA Aguilera Luque (1), MV Barreiro Díaz (1), V Faraldo
Balado (2), A Chayán Zas (3), JA Iglesias Vázquez (1)
(1) Fundación Publica Urxencias Sanitarias de Galicia-061, (2) Ambulancias
María Pita, (3) Centro de Salud A Baña
Palabras clave: Paradas cardiorrespiratorias-Extrahospitalarias-DESA

JM Villadiego Sanchez (1), P Valle Fernandez (2), J La Calle Remijio (3), J
Llamas Teruel (3), S Cruz Garcia (3), B Saenz-Pardo Crespo (3)
(1) EPES-061, (2) EPES-061, (3) UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Palabras clave: cardiocompresores-rcp automatica-supervivencia

Objetivos:

Objetivos:

Analizar la supervivencia de las paradas cardiorrespiratorias (PCR) extrahospitalarias atendidas inicialmente con DESA en la Comunidad de Galicia.

Comparar las tasas de supervivencia a una parada cardiorespiratoria (PCR)
en el ámbito prehospitalario, entre los pacientes a los que se les aplicó RCP
convencional (C-CPR) y RCP automático (A-RCP) mediante el cardiocompresor mecánico LUCASTM

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo de las PCR atendidas inicialmente con
DESA en la Comunidad de Galicia desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2013. La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (FPUS
Galicia-061) analizó todas las tarjetas de memoria del DESA utilizados en
cada paciente. Las variables estudiadas fueron: DESA indicado o no, ritmo
inicial registrado (desfibrilables, no desfibrilables), estado final en el lugar
(muerte, RCE), estado final a la llegada al hospital (muerte, RCE) y la supervivencia al alta hospitalaria.

Resultados:
Durante el año 2013 se utilizó un DESA dado de alta en el registro en la Comunidad de Galicia un total de 322 veces, de las cuales 284 fueron consideradas como indicadas. De los indicados: el porcentaje de ritmos desfibrilados fue del 21, 13%, el de RCE (Recuperación de la Circulación Espontanea)
en el punto fue de 17, 96%, el de RCE a la llegada al hospital fue de 16, 55%
y el porcentaje de vivos al alta fue de 5, 99%.

Conclusiones:
La supervivencia de las PCR extrahospitalaria atendidas inicialmente con
DESA en la Comunidad de Galicia en las que estaba indicado la utilización
del DESA durante el año 2013 fue del 5, 99%.

Material o pacientes y método:
Estudio de cohortes observacional prospectivo. Se incluyeron pacientes
mayores de 18 años que presentaron PCR atendidas por equipos de emergencias extrahospitalarias 061 de la ciudad de Sevilla (España). Se agruparon en casos: recibieron A-RCP y controles tratados con C-RCP. Dentro de las
variables estudiadas destacan el predictor de supervivencia (a la llegada
hospital y alta), sexo y edad, presencia de ritmo cardiaco (FV, TV, AES o asistolia), presencia de testigo y origen de la PCR. Cada caso se emparejó a por
lo menos dos controles.

Resultados:
Durante el año 2012 fueron atendidas 169 pacientes con PCR, de las que
61 (36, 09%) fueron A-RCP y 108 (63, 91%) C-RCP (1/1, 77). El perfil de A-RCP era un hombre con edad de 67[56-76] años y en el 54.7% de los casos
no fue presenciada. En el grupo manual también eran más frecuentes los
hombres con edad 53(45-65) años y PCR no presenciada en el 75, 9% de los
casos. La superviviencia a la llegada al hospital se ha conseguido en un 29,
5% (18/61) de los A-RCP frente al 24, 1% (26/108) de la C-RCP, aunque no
se han encontrado diferencias significativas. (OR=1, 32 [0, 652: 2, 673]). La
supervivencia al alta hospitalaria ha sido del 13, 3% (8/61) entre los pacientes tratados con RCP automática, comparado con un 14, 8% (16/108) de los
tratados con RCP manual, con diferencias no significativas.

Conclusiones:
El uso de A-RCP dio lugar a una mayor tasa de supervivencia a la llegada al
hospital en comparación con los C-RCP, sin embargo, al alta no se observan
diferencias significativas con respecto al grupo manual.
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De la Parada Cardiorespiratoria irreversible en el medio extrahospitalario. al Donante utilizado. Factores predictores independientes

Diferencias en la supervivencia de las paradas cardiorrespiratorias
atendidas por un servicio de emergencias médicas de Madrid antes y después del 2005

FJ Garces Garces (1), E Corral Torres (1), I Casado Florez (1), MJ Garcia-Ochoa Blanco (1), I Pérez Flores (2), EJ Simoes Da Silva Pereira (1)
(1) AYUNTAMIENTO DE MADRID. SAMUR-PC, (2) Hospital Clínico Madrid
Palabras clave: Atencion Prehospitalaria-Paro Cardíaco -Donantes de Tejidos

Objetivos:
Conocer variables medibles en el medio extrahospitalario del paciente en
PCR irreversible, que se asocian al donante útil

Material o pacientes y método:
Observacional analítico. Población: cohorte de pacientes trasladados en
PCR irreversible para donación en asistolia. Años: 2011 a 2013. Ámbito: extrahospitalario. Variables Epidemiológicas: (edad y sexo), ritmo de entrada
en PCR, tiempo de isquemia caliente, analíticas (lactato final, pH inicial) y
funcionalidad del injerto a un año. Variable resultado: donante utilizado (al
menos un riñón implantado). Estadística: cuantitativas mediante medidas
centrales y de dispersión, cualitativas mediante porcentajes. Regresión logística binaria (método por pasos hacia atrás (wald)) para obtener las variables predictoras independientes en donante utilizado p < 0, 05 SPSS v 17.

Resultados:
Trasladamos como donantes potenciales 67 pacientes, 22 excluidos a la
llegada por equipo de trasplantes: (infecciosas, negativa familiar, legales).
Donantes reales 45 (67.2%) (Se les extraen los riñones). De estos 45, el 75%
(34) se convierten en donante utilizado (el resto es rechazado por anatomía patológica) Perfil del donante real: 93.3%(43p) varones, edad media 47
años (DE: 8): ritmo de entrada en PCR: 51.1%(23p) es desfibrilable, tiempo
de isquemia caliente:120 minutos (DE14) Lactato final: media 8.58mmol/l
(DE: 3.9) pH inicial: mediana 7.13 (IQR: 7.01-7.19) (6.74-7.30) Seguimiento
hospitalario a un año de los injertos renales: Todos funcionantes, excepto
1 exitus, 1 trombosis quirúrgica y un fracaso renal por mala preservación.
Los predictores extrahospitalarios independientes para la donación útil
son: La edad del paciente y el pH inicial, controlando todas las demás variables. Cada año de edad cumplida se incrementa 1.4 veces (IC 95% 1.061.8) p=0.017 la probabilidad de que el paciente en PCR irreversible no sea
utilizado como donante y tener un pH por encima de la mediana (7.13) incrementa por 11.9 (IC 95% 1.04-136) p=0.049 también dicha probabilidad
de exclusión.

Conclusiones:
En nuestra serie la edad y el pH se configuran como variables independientes asociadas a donante utilizado. El hecho de que el periodo de isquemia
caliente no se asocie al donante utilizado podría estar relacionado con la
efectividad del masaje realizado, y hablaría a favor de pensar que, durante
este periodo los órganos no se deterioran a pesar del paso del tiempo.
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jm Navalpotro Pascual (1), FA Peinado Vallejo (1), A Mateos Rodríguez
(2), JA Valenciano Rodríguez (1), A Corral Sánchez (1), V Carvajal Gil (1)

SUMMA 112
Palabras clave: Resucitación Cardiopulmonar - Servicios Médicos de Urgencia- Fibrilación Ventricular

Objetivos:
El objetivo es describir las diferencias epidemiológicas de las paradas cardiorrespiratorias (PCR) extrahospitalarias en la Comunidad Madrid y la supervivencia a la llegada al hospital, antes y después de las recomendaciones del 2005.

Material o pacientes y método:
Se ha realizado un estudio observacional de cohorte clínico retrospectivo
desde enero de 2002 a diciembre de 2003 y desde enero de 2008 a diciembre de 2009, de las PCR tratadas por las unidades de emergencia del
SUMMA 112 de Madrid. Se estudian como variables independientes: edad
y sexo del paciente, ritmo inicial de la parada, si la causa ha sido médica o
traumática, si la parada ha sido presenciada o no, así como si era personal
sanitario quien la presenció y si estaba presente el equipo de emergencia:
como variable dependiente se considera la llegada con vida del paciente
reanimado al hospital.

Resultados:
Se atendieron 1747 [582 y 1165 por periodo pre y post 2005 respectivamente] pacientes con PCR de los que llegaron con vida al hospital 405
(23.18%) [25, 5 y 22.1%]. La mediana (RIQ) de la edad fue 65 (50-76) sin diferencias entre los dos periodos. El 31% de los casos eran de mujeres [28, 9
y 32%]. Si la unidad de emergencia es la que presencia la PCR la supervivencia es significativamente mayor (p<0.001) llegando al 43, 7% frente al 19,
7% cuando no está presente: no hay diferencias entre los dos periodos. La
mejor supervivencia (44.5%) es para la fibrilación ventricular/ taquicardia
ventricular (FV/TV) frente a otros ritmos (18.6%) siendo más marcado este
efecto en la serie post 2005. El 5, 1% de las paradas fueron de causa traumática, de los que llegaron con vida al hospital el 20, 2% habiendo diferencias
significativas entre los dos periodos con una supervivencia del 12, 1% en el
periodo pre 2005 y del 25% en el post 2005. En el resto de las variables no
se encontraron diferencias significativas.

Conclusiones:
En aquellas paradas cardiorrespiratorias que se producen cuando está presente un equipo de emergencias la supervivencia es superior que cuando
no lo está. La supervivencia es mayor cuando el ritmo inicial de la parada es
FV/TV. Mejoró la supervivencia traumática después del 2005.
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Factores asociados a la recuperación de la circulación espontánea (RCE) de las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias
(PCEH) de Baleares

Búsqueda de patrones temporales en los resultados de la Reanimación Cardiopulmonar Extrahospitalaria

P Rubio Roca (1), I Rubí Alzugaray (1), R Martín Brigidano (1), N Martinez
Cuellar (2), C Escoda Francolí (1), I Unzaga Ercilla (3), I Ceniceros Rozalén
(1)
SAMU 061 Baleares
Palabras clave: out of hospital cardiac arrest-Return of spontaneous circulation-Cohort Studies

PC Rey Paterna (1), R Suárez Bustamante (2), C Camacho Leis (3), I Casado Florez (4), MJ Garcia-Ochoa Blanco (5), E Corral Torres (6)
AYUNTAMIENTO DE MADRID.SAMUR-PC
Palabras clave: Atencion prehospitalaria-Resucitación Cardiopulmonar -Estudios de Series Temporales

Objetivos:

Objetivos:

Analizar tendencia y variaciones estacionales de los resultados en la reanimación de la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria

Describir los factores asociados a la RCE de las PCEH en la Comunidad Islas
Baleares

Material o pacientes y método:

Estudio de cohortes prospectivo observacional de PCEH registradas de
forma continua en la base de datos del SAMU 061. Se incluyeron todas las
PCEH mayores de 18 años en las que se realizó alguna maniobra de RCP, del
2009-2012 según estilo Utstein. Las variables independientes fueron definidas según el estilo Utstein y la variable dependiente fue la RCE

Observacional por análisis de series temporales. Ámbito: extrahospitalario
urbano Ciudad de Madrid Periodo: 2006 a 2013. Inclusión: pacientes en parada cardiorrespiratoria en los que se inician maniobras. Variables: muerte
in situ, recuperación de pulso mantenido, recuperación neurológica completa y donante en asistolia. Estadística análisis de la tendencia y calculo
de los índices estacionales por media móvil (modelo multiplicativo) SPSS
v 17.0

Resultados:

Resultados:

Se atendieron 1.170 PCEH. La recuperación de circulación espontánea (RCE)
fue en 261 (23, 1%). La edad media fue 61, 4 años, el 73, 4% hombres, 46,
8% tuvo lugar en domicilio y 84, 7% fue presenciada. En el 74% se practicó
SVB y de ellas, un 47, 6% fue previo al SAMU. La disponibilidad de DEA fue
39, 3%. Se monitorizó ritmo desfibrilable en 22, 7%. Los factores asociados
a RCE fue edad &#8804: 50 años, centro sanitario, ritmo desfibrilable, SVB
previo a SEM, y duración &#8804: 30 min

2097 reanimaciones - La Parada Cardiorrespiratoria: ligera tendencia decreciente. Los meses de invierno se observa componente estacional positivo,
que llega a ser 31, 6% mayor que la media del resto de los meses, consiguiéndose la recuperación de pulso en un 37, 6% más que en la media y un
45% más de recuperación neurológica completa. - El donante en asistolia:
tendencia temporal estable y en relación a los índices estacionales es el mes
de Diciembre es el que sobre sale con un componente estacional positivo
de 37% - La recuperación de pulso: tendencia creciente mientras que los
muertos in situ presentan tendencia decreciente, observándose el punto
de inflexión al final del año 2010 - La recuperación neurológica: tendencia
temporal creciente, que se acentúa desde final del 2010.

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
En nuestra Comunidad, la edad, el ritmo desfibrilable y el SVB previo a la
llegada del SAMU se asocian a RCE en la PCEH

Conclusiones:
Aunque el valor futuro de una serie temporal no es predecible con total
exactitud, encontramos alguna regularidad en cuanto a su comportamiento en el tiempo: Los meses de frío se asocian, por un lado a una mayor
incidencia en la parada cardiorrespiratoria y por otro al éxito terapéutico.
El año 2010 dibuja un punto de inflexión en los resultados positivos de la
reanimación cardiopulmonar: Mayor recuperación de pulso y mayor nº de
resultados de recuperación neurológica sin secuelas, que pudieran estar en
relación con distintos factores que se dan conjuntamente en este periodo:
mejora de tiempos de respuesta, implementación de nuevas recomendaciones así como el comienzo en la hipotermia extrahospitalaria. “La búsqueda de regularidades y de patrones ha sido siempre una de las tareas
básicas de la ciencia, muchas veces se descubren simetrías que sirven de
fundamento para la predicción del comportamiento de los fenómenos, incluso antes de que se entiendan”
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Trinomio infarto agudo de miocardio con elevación del ST + parada cardiorespiratoria + trombolisis ¿que hacer y cuàndo?

Supervivencia a largo plazo en pacientes tratados con hipotermia
tras la recuperación de circulación espontánea. ( RCE ) . en la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria

Iván Aguilar Cruz Aguilar Cruz (1), J Hortal Carmona (1), L Lopez Perez (1),
A Cárdenas Cruz (1)
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Palabras clave: Resucitación -Infarto -Terapia Trombolítica

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 elevación del segmento ST (IAMCEST) una de
las principales causas de morbimo

Material o pacientes y método:

J Mateos Lorenzo (1), MP Pavón Prieto (1), M Freire Tellado (1), M Fernández López (2), MC López Unanua (1), JA Castro Trillo (1)
061 GALICIA. BASE DE LUGO
Palabras clave: supervivencia-hipotermia-RCE

Objetivos:
En Las publicaciones más recientes se establece como variable de tiempo
la supervivencia tras la parada cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria,
se citan frecuentemente la supervivencia en el punto, al alta hospitalaria,
a los 6 meses o

Material o pacientes y método:

Estudio descriptivo con 5 análisis estadísticos.

De 13.038 pacientes con IAMCEST, 554 sufrieron una PCR como complicación, 352 recibieron tratamiento trombolitico 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 éxitus que aquellos
pacientes que no lo reciben (OR: 0, 88: 95% IC 0, 52-1, 48: p>0, 05).

Estudio prospectivo descriptivo de la revisión de las historias clínicas informatizadas de los pacientes a los que se les ha realizado hipotermia tras la
recuperación del pulso tras pcr por la ambulancia medicalizada de Lugo de
la FPUS 061 de Galicia y que han sobrevivido un año desde la fecha dela
PCR ( N=19) . Se estudian los años desde el 2005 hasta el 2010 inclusive.
Los pacientes se trasladaron preferentemente al Complejo Hospitalario
Xeral-Calde (actualmente Hospital Universitario Lucus Augusti). Se revisan
supervivencias globales, supervivencia más de 3, 5 y 8 años, cerebral performance categories ( CPC), edad y sexo.

Conclusiones:

Resultados:

1. 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 aquellos que no lo reciben. 2.
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. 4. El éxito radica en administrar el tratamiento trombolítico
a los pacientes adecuados, en el momento adecuado y en las condiciones
adecuadas.

El 100% de los pacientes que han sobrevivido a un año, siguen vivos a
2014. De los pacientes que han superado los cinco años tras la PCR ( 68%),
el 100% continúan vivos . El 18% han superado los 8 años desde la PCR,
permanecen vivos el 100% La edad media de los pacientes ( momento de
la PCR) ha sido de 61 años (22- 78) La proporción hombres: mujeres ha sido
3:1 La valoración inicial del CPC ha sido: CPC 1: 73%, CPC2: 15%, CPC 3: 10%.
La reevaluación a los cinco años ha sido: CPC 1: 78.9%, CPC 2: 5%, CPC 3:
10%, (entre CPC 3 y CPC 2). (No valorable un paciente por diagnóstico de
enfermedad de Alzheimer)

Resultados:
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Conclusiones:
Todos los pacientes que han superado un año de supervivencia, están vivos
a los tres años. Se podría considerar, que, en cuanto a mortalidad, estos
pacientes, serían equiparables al resto de la población general, de su rango
de edad.
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Una década de diferencia: 2003 - 2013. Reanimación cardiopulmonar (RCP). por testigo en las paradas cardiorrespiratorias (PCR)
atendidas por recursos medicalizados de la FPUS - 061 Galicia

Procedimiento extrahospitalario para la implantación de un programa de donación en asistolia Maastricht IIa.

J Mateos Lorenzo (1), MP Pavón Prieto (1), M Freire Tellado (2), RD Ferreira
Díaz (1), E Fernández Otero (1), MM Fompedriña Martinez (1)
061 GALICIA. BASE DE LUGO
Palabras clave: extrahospitalaria-reanimación-testigo

Objetivos:
La RCP testigo es el eslabón inicial y principal de la cadena de supervivencia. Los Sistemas de emergencias médicas y sociedades científicas han realizado numerosas actividades de formación poblacional en RCP. ¿Ha aumentado el porcentaje de

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo, descriptivo de las RCP llevadas a cabo por testigo recogidas en la Hoja asistencial informatizada de la FPUS-Galicia

C M Guerra García (1), E Miñambres García (2), F Huidobro Santamaría
(3), A Quintana Gutiérrez (3), V Terán Diez (4), M Terán Diez (5)
(1) CAP Maragall, Barcelona, Instituto Catalán de la Salud (ICS), (2) H. U.
Marqués de Valdecilla, SCS, (3) SEM 061-CANTABRIA, SCS, (4) Servicio de Urgencias de Atención Primaria, SCS, (5) CAP Maragall, ICS Barcelona Cuidad
Palabras clave: Non-heart beating donors-Emergency Medical Service-Heart arrest

Objetivos:
Se pretende desarrollar y valorar un procedimiento operativo adaptado a
un servicio de emergencias médicas en una ciudad pequeña de 300.000 habitantes, para la puesta en marcha del programa de donación en asistolia.

Material o pacientes y método:

En el año 2003 se realizaron 445 RCP por recurso medicalizado de la FPUS061 con una RCP testigo del 20% vs 2013 con 397 pacientes, y RCP testigo
en el 30% de los casos. En el 2003 el 51 % de las PCR fueron en domicilio y el
25% en vía-lugar público, prácticamente sin cambios 10 años después. En
el 2003 la RCP testigo fue del 26% en vía-lugar público Vs 20% en domicilio.
En el 2013 la RCP testigo fue del 38% en vía-lugar público Vs 30% en domicilio. En el año 2003 en el 21% de las PCR presenciadas se ha realizado RCP
de testigo vs 15% en aquellas no presenciadas. Sin embargo, en 2013 la RCP
de testigo es igual en ambos casos 25%.

Se creó un grupo de expertos del servicio de emergencias médicas (SEM)
061-Cantabria, que realizó el estudio de los procedimientos ya empleados por otros SEM en programas de donación en asistolia. Se valoró las
características comunes con nuestra área de implantación (Santander y
comarca) fundamentalmente: población, número de unidades móviles de
emergencia implicadas, tiempos de respuesta, sistemas de comunicaciones
y sistema de cardiocompresión mecánico empleado. Se crearon dos procedimientos uno operativo y otro de comunicaciones y se evaluaron al año los
problemas atribuibles a ellos. Para la valoración de los cardiocompresores
(Autopulse ® y LUCAS II ®), se realizaron sesiones informativas, una revisión
bibliográfica y se permitió el uso práctico de cada cardiocompresor durante
un mes, analizándose posteriormente las opiniones de los profesionales.

Conclusiones:

Resultados:

Se observa un aumento de un 10% en las RCP testigo desde el 2003 al 2013.
El porcentaje de RCP testigo es mayor en la vía pública que en el domicilio.
Se mantiene la tendencia de PCR en domicilio y vía-lugar público entre el
2003 y el 2013. Hay un aumento de la RCP testigo tanto en domicilio (12%)
como en vía-lugar público(10%) entre 2013 y 2003

En el primer año se realizaron 11 prealertas de las cuales 7 fueron por radio,
3 por teléfono y 1 la realizó el médico regulador del centro coordinador de
urgencias. De las 11 prealertas, 8 fueron admitidas por la Coordinación de
Trasplantes del H. U. Marqués de Valdecilla, es decir el 73%. De las 3 rechazadas, ninguna lo fue por problemas atribuibles al procedimiento extrahospitalario. El Lucas II® fue el cardiocompresor mejor puntuado por los profesionales en las evaluaciones prácticas, siendo el empleado actualmente
por las 2 unidades médicas de emergencias participantes en el programa.

Resultados:

Conclusiones:
Los procedimientos extrahospitalarios empleados se mostraron válidos
para su uso en un programa de donación en asistolia en una ciudad pequeña. La falta de entrenamiento inicial propicio algún fallo de comunicación,
sin incidencia real en las activaciones. La prealerta por radio resultó muy
útil a la hora de mejorar los tiempos de activación y respuesta. La puesta en
marcha del programa resulto beneficiosa, optimizando la atención a las paradas cardiorespiratorias, tanto en las comunicaciones como en el empleo
de cardiocompresores.
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Programa extrahospitalario de donación en asistolia Maastricht
IIa. Resultados iniciales.

Supervivencia de la parada cardiorrespiratoria pediátrica atendidas por un sistema de emergencias de Madrid

C M Guerra García (1), E Miñambres García (2), F Huidobro Santamaría
(3), A Quintana Gutiérrez (3), V Terán Diez (4), M Terán Diez (5)
(1) SEM 061-CANTABRIA, SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD (SCS), (2) H.U.
Marqués de Valdecilla, SCS, (3) SEM 061-CANTABRIA, SCS, (4) Servicio de
Urgencias de Atención Primaria, SCS, (5) Cap Maragall, Barcelona Ciudad,
Instituto Catalán de la Salud, ICS
Palabras clave: Non-heart beating donor-Out-of-hospital cardiac arrest-Emergency Medical Service (EMS)

JM Navalpotro Pascual (1), FA Peinado Vallejo (1), A Mateos Rodríguez
(2), JA Valenciano Rodríguez (1), A Corral Sánchez (1), V Carvajal Gil (1)

Objetivos:
Estudiar los resultados del programa de donación en asistolia (DA) en una
ciudad de 300.000 habitantes (Santander y comarca), durante su primer
año de funcionamiento, mediante el análisis de diferentes variables del
procedimiento extrahospitalario.

Material o pacientes y método:
Se valoraron los pacientes entre 9 y 55 años, que sufrieron una parada cardiorespiratoria (PCR) desde octubre de 2012 hasta octubre de 2013 y que
cumplieron los criterios de inclusión en el programa de DA. Se estudiaron:
edad, sexo, prealerta, total de activaciones, tiempo de activación del soporte vital avanzado (SVA), tiempo PCR-RCPavanzada, tiempo PCR-hospital y
número total de donantes. Los datos se analizaron en hoja de cálculo Excel®
y mediante SPSS 15®. Inicialmente solo se incluyeron pulmones y desde
agosto de 2013 también riñón. La asistencia extrahospitalaria se realizó
mediante cardiocompresor LUCAS II® y respirador OXILOG 3000plus.

Resultados:
Se produjeron 11 prealertas con 43 años de edad media (rango:19-61). De
estas, 3 se descartaron por Coordinación de Trasplantes del H. U. Marqués
de Valdecilla en la primera llamada, ninguna por retrasos en los tiempos
extrahospitalarios del servicio de emergencias médicas (061-Cantabria). De
las 8 activaciones, 4 fueron donantes eficaces (100% hombres), con 38 años
de edad media (rango: 30-49). Se realizaron 5 trasplantes unipulmonares,
todos menos uno con buena evolución. El tiempo de activación del SVA fue
menor de 1 minuto en el 64% de los casos y menor de 5 minutos en el 73%.
El tiempo medio de PCR-RCPavanzada fue de 11 minutos (rango:5-18). Los
tiempos medios de PCR-hospital fueron de 69 minutos (rango:54-112) y en
el 91% no se sobrepaso el tiempo máximo de 100.

Conclusiones:

SUMMA 112
Palabras clave: Resucitación Cardiopulmonar -Pediatria-Servicios Médicos
de Urgencia

Objetivos:
Describir el perfil epidemiológico de las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias (PCR-EH) pediátricas en Madrid y la supervivencia a la llegada al hospital.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional de cohorte clínico retrospectivo desde enero de
2002 a diciembre de 2003 y desde enero de 2008 a diciembre de 2009, de
las PCR en menores de 14 años tratadas por las unidades de emergencia del
SUMMA 112 de Madrid.

Resultados:
De los 41 casos pediátricos estudiados [15 y 26 por periodo pre y post 2005
respectivamente] (2, 3% del total de PCR-EH) llegaron con vida al hospital
7 pacientes (17, 1%) [20.0 y 15.4%]. El 65% fueron varones [66, 7 y 57, 7%].
La media de la edad (DE) fue 2, 63 (4, 04) años [2, 87 (4, 72) y 2, 50 (3, 68)].
La causa de la parada fue traumática en el 17, 1% [20 y 15, 4%]. La supervivencia cuando se hizo RCP previa a la llegada de la unidad de emergencia
fue del 19, 2% [27.3 y13.3%], si no se realizó del 0 % y si estaba presente la
unidad de emergencias cuando se produjo el paro fue del 66.7% [0 y 100%].
El 82.9% [80 y 84.6%] eran bradiasistolias, el 7.3% [13.3 y 3, 8%] fibrilación o
taquicardia ventricular (FV/TV) y el 4.9% [0 y 7.7%] eran actividad eléctrica
sin pulso (AESP). La supervivencia fue del 66, 7% [50 y 100%] para FV/TV,
del 14.7% [16.7 y 13, 6%] para las bradiasistolias y del 0% para la AESP.

Conclusiones:
Se observa en el estudio que las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias pediátricas son infrecuentes. Cuando no se hizo RCP previa a la llegada de los servicios de emergencias no hubo supervivencia y si ésta se
produce cuando están presentes los servicios de emergencias aumenta la
supervivencia. La supervivencia en los escasos casos de ritmos desfibrilables es mayor que para otros ritmos, siendo la supervivencia nula en los
casos de AESP.

Los tiempos de PCR-RCP avanzada fueron inferiores a 15 minutos en todos
los casos. La puesta en marcha del programa de DA ha optimizado indirectamente la atención a la PCR. El cumplimiento estricto de los tiempos y
criterios de inclusión ha podido limitar el número de donantes. La elevación
de la edad hasta 60 años, del tiempo PCR-hospital a 120 minutos y dotar al
resto de SVA de cardiocompresores potenciaría el programa.
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Entrenamiento básico en Reanimación en centros escolares

Aprendidaje de la RCP en la comunidad escolar: una realidad

M Ferrer Padrosa (1), O Mesquida Alsina (1), M López Amorós (1), C Belza
Andreu (2), Jm Ruiz Cardo (1), A Lázaro Carreras (1)
HOSPITAL DE FIGUERES
Palabras
clave:
RESUCITACIÓN
CARDIOPULMONAR-EDUCACIÓN
CONTÍNUA-ADOLESCENTE

I Achurra Pardo (1), M Fernandez Gomez (2)
Ambuiberica 061 Cantabria
Palabras clave: Apoyo -Vital -Basico

Objetivos:
La muerte súbita es un problema de salud muy importante en nuestra sociedad. Aunque existen experiencias docentes sobre técnicas de resucitación, algunas de ellas en centros escolares, revisada la bibliografía existente, se evidencia la ausencia en nues

Material o pacientes y método:
La muestra elegida fueron los 700 alumnos de segundo de ESO de todos los
centros de enseñanza secundaria de la ciudad de Figueres que recibieron
formación durante una hora en el propio centro educativo por parte de instructores de SVB y DEA del Consell Català de Ressucitació.Nos planteamos
evaluar, mediante una encuesta de 4 preguntas con 4 opciones de respuesta y una sola opción válida, los conocimientos difundidos durante las sesiones seis meses después de su realización y valorar su grado de adquisición.

Objetivos:
En España, se producen alrededor de 24.500 paradas cardiorrespiratorias
fuera de los hospitales al año. Es decir, aproximadamente se produce 1 parada cardiaca cada 20 minutos. Ocasionan cuatro veces más muertos que
los accidentes de tráfico. Las enf

Material o pacientes y método:
Según resultados del grupo de investigación Peter Safar en Noruega, se demostró que la efectividad de la adquisición de habilidades en RCP básica
en niños entre 10 y 12 años era del 100%. Según un estudio realizado a
docentes de educación secundaria de Lugo, llevado a cabo por Urxencias
Sanitarias de Galicia - 061, al 92, 95% les parece interesante impartir cursos
de RCP-B y DESA en el Instituto

Resultados:

Los resultados y análisis de la encuesta se recogen este mes de abril.

El 71, 4% de la población española no sabría actuar ante una situación de
paro cardiaco súbito. (Aprox. ¾ partes de la población) - Sólo el 33, 4% de la
población española sabría realizar una reanimación cardiopulmonar básica.
(Aprox. 1/3 de la pobla

Conclusiones:

Conclusiones:

Las conclusiones esperadas, resultantes de la encuesta, son la permanencia
de estos conocimientos básicos en reanimación transcurridos los 6 meses
del entrenamiento.

La iniciativa de la plataforma #EdCivEmerg, ha supuesto una oportunidad
idónea para introducir el aprendizaje de las técnicas básicas de RCP en las
escuelas, dentro de la nueva asignatura de “Valores sociales y cívicos. Esta
plataforma cuenta con el apoyo, entre otras instituciones, de Semes Nacional, Semes Galicia, Semes CyL., Semes Andalucía, Semes Aragón, Semes
Extremadura y Semes Madrid

Resultados:
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Formación en Soporte Vital Avanzado del personal que trabaja
en Urgencias

Ecocardiografía en el paciente crítico. Recomendaciones del European Resuscitation Council

Jm Fernandez Cotrina (1), Jf Martinez Lopez (2), Mj Luque Hernandez (2),
D Viciana Garofano (3), Mm Marquez Castilla (4), L Ayala Jimenez (4)
(1) EPES 061 MALAGA, (2) HOSPITAL QUIRON MALAGA, (3) EPES 061 MALAGA, (4) CS RINCON DE LA VICTORIA
Palabras clave: Soporte Vital Cardíaco Avanzado-Enseñanza-Servicios Médicos de Urgencia

M Algaba Montes (1), A Oviedo García (1), J López Líbano (2), JM Alvarez
Franco (3), A Rodríguez Lorenzo (4), N Díaz Rodríguez (5)
(1) Servicio de Urgencias. Hospital de Valme. Sevilla., (2) Intensivista. Clínica
Miramar. Mallorca., (3) SAMU-061, IB-Salut Baleares., (4) Médico de Urgencias. Clínica N.S. Perpetuo Socorro. Vigo., (5) MFYC. Centro de Salud A Valenza. Barbadás. Ourense.
Palabras clave: Cardiopulmonary resuscitation-2d
echocardiography-Ultrasound

Objetivos:
Con este estudio intentamos conocer la situación actual del soporte vital
avanzado, preparación de nuestros profesionales, errores cometidos más
frecuentes y posibles propuestas de mejora.

Material o pacientes y método:
Inicialmente se contactó con responsables del PNRCP para conocer los cursos impartidos, e instructores formados y activos en los dos últimos años. A
50 instructores se les preguntó, mediante cuestionario anónimo, sobre los
errores más frecuentes en los cursos y posibles propuestas de mejora. En
una segunda fase, (Marzo-Abril 2012), se envió un cuestionario a médicos
y enfermeros de Urgencias (públicos y privados, extra e intrahospitalarios)
de la provincia de Málaga. Se les preguntó sobre edad, género, categoría
profesional, experiencia, ámbito de trabajo (extra/intrahospitalario), entidad (pública/privada), número de cursos de SVA realizados, años desde el
último curso SVA, tipo de curso y recomendaciones seguidas.

Resultados:
Fueron cumplimentados 221 cuestionarios por médicos y enfermeras, 216
se consideraron válidos. El 98, 2% había hecho algún curso (95, 9% en los
últimos 5 años). El promedio de cursos realizados era 3 entre los médicos
adjuntos, 2 por los enfermeros y 1 por los MIR, sin diferencias significativas
según el ámbito de trabajo. El realizado con más frecuencia era el inicial de
SVA (50%), quedando el SVA en equipo como exclusivo de profesionales
extrahospitalarios. Los errores más frecuentes: error en la detección PCR e
identificación de ritmos, centrarse en el monitor en vez del paciente, tardanza en 1ª desfibrilación, intubación obsesiva, mala calidad de las técnicas
básicas, continuas paradas para “reevaluar”, no búsqueda de causas reversibles, mal control de tiempos y coordinación, mezcla de recomendaciones
antiguas y actuales, no conocimiento de fármacos, olvido de los cuidados
postresucitación y no proteger la intimidad del paciente.

Conclusiones:
La cifra de médicos y enfermeros formados en SVA a lo largo de los últimos
cinco años es elevada, sin diferencias importantes entre categorías profesionales. Los instructores coinciden en la repetición de los mismos errores,
lo que disminuye la calidad del SVA. Como propuestas de mejora más importantes destaca la necesidad de reciclaje cada dos años como máximo, la
formación por equipos, universalización del DEA, establecimiento de mapas hospitalarios de riesgo y planes de RCP, así como mejorar los sistemas
de registro.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Entrenamiento en el manejo de la Ecocardiografia entre los Médicos de
Urgencias (MU), y promover su utilización en base a las ventajas que ésta
presenta, por sus características de inocuidad, eficiencia y seguridad para
el paciente crítico.

Material o pacientes y método:
Presentamos las proyecciones ecocardiograficas básicas en los Servicios de
Cuidados Críticos y Urgencias.

Resultados:
En las guías actuales del European Resuscitation Council (ERC) se insiste
que la ecocardiografía tiene el potencial de detectar causas reversibles de
parada cardiaca (taponamiento cardiaco, embolismo pulmonar, disección
aórtica, hipovolemia, neumotórax). La integración de los ultrasonidos en
el soporte vital avanzado requiere un entrenamiento considerable para
minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas. La colocación
de la sonda, planeada justo antes de parar las compresiones para una valoración de ritmo, permite a un operador bien entrenado obtener imágenes
en menos de 10 segundos. La ausencia de movimiento cardiaco en la ecografía durante la resucitación de pacientes en parada cardiaca es altamente
predictiva de muerte aunque no se han referido la sensibilidad ni la especificidad. La ecocardiografía es una técnica de diagnóstico no invasiva que
utiliza ondas de ultrasonidos para crear imágenes del corazón. Los ultrasonidos no atraviesan los tejidos duros (huesos) ni el aire, y para acceder al
corazón deben penetrar a través de los espacios costales (ventanas). Desde
estas ventanas el corazón puede ser estudiado en tres cortes ortogonales:
longitudinal, transversal y axial. Las proyecciones de estudio ecocardiográfico se denominan poniendo en primer lugar la ventana y a continuación el
plano de corte. Las proyecciones que vamos a considerar son: • Paraesternal
longitudinal. • Paraesternal transversal. • Apical • Subcostal: la recomendada
en reanimación.

Conclusiones:
Como recomienda el ERC incorporar la ecocardiografía en los Servicios de
Urgencias y Emergencias, hace al Médico de Urgencias más efectivo, eficiente y dinámico en el manejo de urgencias “tiempo- dependiente”, aportando mayor seguridad clínica al paciente: pero es fundamental establecer
y protocolizar programas de formación, y posteriormente de perfeccionamiento, con distintos niveles de capacitación, que siguiendo criterios de calidad, garanticen la seguridad y eficacia de la ecografía en manos de los MU.
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A propósito de un caso: paciente con ( Cerebral performance
categories) CPC 1 al alta hospitalaria y al año tras parada Cardiorrespiratoria ( PCR) post reanimación cardiopulmonar ( RCP) prolongada por testigo. La importancia de una experiencia de RCP

Procedimiento para la hipotermia en la parada cardíaca

MP Pavón Prieto (1), J Mateos Lorenzo (1), M Freire Tellado (1), M Castro
Maestre (2), M Mosquera Castro (1), R Rasines Sisniega (1)
061 GALICIA. BASE DE LUGO
Palabras clave: RCPB-Testigo-FV

Objetivos:
Describir el programa RCPNAAULA. La provincia de Lugo tiene una gran dispersión poblacional con números y pequeños núcleos rurales entre 1000 y
5000 habitantes lo que dificulta garantizar un rápido Soporte Vital Avanzado (SVA) al 100% de la pob

Material o pacientes y método:
Mujer de 46 años de edad, sin AP de interés que sufre una PCR en domicilio presenciada por su hija (formada en el programa de RCPNAAULA) en la
localidad de Castroverde (Lugo) a las 06:11 a.m. (Recursos más cercanos:
SVA: 27 min, soporte vital básico (SVB)- instrumentalizado con (desfibrilador externo semiautomático ) DESA y personal sanitario de O Corgo a 20
min). La hija hace un reconocimiento inmediato de la PCR, alertando a 061
e iniciando maniobras de RCP básica mantenidas hasta la llegada del equipo de SVA. El equipo de SVA avanzado detecta un ritmo inicial de fibrilación
ventricular, y realiza maniobras de RCPA durante 45 min (durante los cuales
ha presentado recuperación intercurrente de pulso), recuperando circulación espontanea (RCE) .

314

Y García Valiño (1), I Jimeno Baez (2), O Gorrochategui Arrizabalaga (1),
M Larrañaga Yubero (1), A García Barcenilla (1), O Artabe Arana (1)
HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO
Palabras clave: hipotermia-resucitación cardiopulmonar-atención de
enfermería

Objetivos:
La parada cardiorespiratoria ( PCR )es uno de los principales problemas sanitarios en los países desarrollados ( en España 40.000/año ), no sólo por su
alta mortalidad sino también por las secuelas neurológicas derivadas de la
hipoxia e isquemia que sufre

Material o pacientes y método:
Se realiza una descripción del protocolo de hipotermia desde la atención
inicial del paciente por el equipo de Emergencias Extrahospitalarias, pasando por el de Urgencias finalizando con el ingreso en la UCI. Se describe
la atención de enfermería prestada durante todo el proceso. Se incluyen
pacientes con resucitación cardiopulmonar exitosa tras una PCR y que tras
una valoración inicial cumplen criterios de inclusión en el protocolo de hipotermia terapeútica.

Resultados:
Se definen las pautas de actuación del protocolo de hipotermia, esperando los siguientes resultados: -Mejorar la supervivencia tras sufrir una PCR.
-Minimizar las secuelas neurológicas derivadas de la hipoxia e isquemia
cerebral.

Resultados:

Conclusiones:

Se traslada a Hospital Xeral de Lugo, con hipotermia terapéutica. No se realiza angioplastia en el momento de RECE. Se realiza de manera diferida, sin
lesiones coronarias. Implantando posteriormente a la paciente desfibrilador automático implantable (DAI). Con alta a domicilio con una CPC de 1,
a 31 días del ingreso, con una CPC de 1 al año, estando la paciente de alta
laboral en el momento actual.

La realización de un protocolo potencia una asistencia sanitaria mas coordinada entre diferentes profesionales y servicios, disminuyendo la morbimortalidad y el gasto, tanto sanitario como social.

Conclusiones:
En el programa del RCPNAAULA se garantiza una formación de reconocimiento, alerta-061 y comienzo de maniobras precoz. ¿En este caso, una RCP
de alta calidad por testigo ha evitado secuelas neurológicas? ¿Esto es la excepción o podría ser la regla?
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Plan Hospitalario de Reanimación Cardiopulmonar del Hospital
Quirón Málaga

Atención a una PCR Prehospitalaria por IAMCEST anteroseptal y
lateral. Tratamiento y evolución a la normalidad

MJ Luque Hernández (1), JF Martínez López (1), EM Muñoz Morales (1),
D Cardona Jerónimo (1), MS Martínez Millán (2), O Moreno Ferrer (1), M
Ortiz Núñez (1)
Hospital Quirón Málaga
Palabras clave: Parada cardíaca hospitalaria-Reanimación cardiopulmonarDesfibrilador externo automático

J Borja Padilla (1), F Aranda Aguilar (2), Jm Villadiego Sánchez (3), M Márquez Fernández (4), E Flores Rico (5), M Aranda Torregrosa (6)
(1) Epes 061 Servicio Provincial Huelva, (2) Epes 061 Servicio Provincial Córdoba, (3) Epes 061 Servicio Provincial Sevilla, (4) Uci Hospital Juan Ramón
Jiménez Huelva, (5) Epes 061 Servicio Provincial Huelva, (6) John Radcliffe
Hospital, Oxford.
Palabras clave: PCR REANIMADA-IAMCEST HIPERAGUDO-FIBRINILISIS
PREHOSPITALARIA

Objetivos:
• Optimización de la atención urgente intrahospitalaria. • Seguimiento de
las recomendaciones internacionales para la prevención de muertes evitables y disminución de la mortalidad hospitalaria. • Establecimiento de un
protocolo-operativa ante situaci

Material o pacientes y método:
• Adaptación de las recomendaciones del Plan Nacional de RCP para las PCR
intrahospitalarias. • Realización del mapa de riesgos hospitalarios. • Colocación sobre plano de DEAs y Carros de Parada. • Colocación de Puntos de
Reanimación Cardíaca (PRECA) y cartelería señalizadora. • Programa de formación en RCP. • Formación de los Equipos de Intervención Urgente (EIU).
• Operativa en PCR intrahospitalaria • Implantación del Sistema de Prevención de PCR (SIPRE). • Protocolo ONIR y LET hospitalario. • Divulgación del
Plan Hospitalario de RCP.

Resultados:
Edición del Plan Hospitalario de RCP, consiguiendo organizar un sistema de
vigilancia y alerta de pacientes en riesgo para la prevención de PCR hospitalaria, implantando una alerta con llamada y rápida respuesta ante la
identificación de una PCR, que consiga la desfibrilación en menos de tres
minutos, y la asistencia del EIU en menos de ocho minutos en todo el recinto hospitalario. Se necesita un equipo de urgenciólogos, coordinado con
el resto del hospital, responsable de la asistencia tanto al deterioro clínico
previo al paro como al paro cardíaco. Del Servicio de urgencias depende
también, la implantación del programa de formación en RCP tanto a personal sanitario como no sanitario, con docentes y material propios. Posteriormente, se realizará una evaluación y seguimiento de las medidas de mejora
introducidas.

Conclusiones:
Este Plan Hospitalario de RCP, resulta un trabajo novedoso e interesante
para su divulgación, por ser de los escasos planes editados y puestos en
marcha a nivel nacional, cumpliendo las recomendaciones del Plan Nacional de RCP de forma organizada e integral. Además, es el único realizado
en un hospital privado y cuya planificación, coordinación, responsabilidad
asistencial, formación en RCP y evaluación es realizada por urgenciólogos.

Objetivos:
Ámbito prehospitalario: Mujer de 48 años, fumadora, vejiga hiperactiva. No
alergias. Familiares niegan drogas. Refiere, desde hace un mes episodios de
dolor centrotorácico opresivo a esfuerzos con buena respuesta al reposo
(no es posible obtener más infor

Material o pacientes y método:
HISTORIA CLÍNICA: Acude a urgencias por nuevo episodio de dolor torácico.
Mientras esperaba ser atendida, sufre cuadro de pérdida de consciencia, apnea
y ausencia de pulso. Inician maniobras de SVB y alertan 061. A nuestra llegada
objetivamos a la monitorización Fibrilación Ventricular (FV). Tras descarga bifásica a 200 Julios y dos minutos de maniobras SV, recupera pulso periférico. A
los 3 minutos nueva FV que, tras descarga a 360 Julios revierte a ritmo sinusal
con circulación espontánea. Se administran 300 mg amiodarona i.v. para evitar
FV refractaria. Aislamos vía aérea e inicio ventilación mecánica invasiva tras sedorrelajación: 15 mg midazolam y 50 mg rocuronio. Constantes: TA 140/90. FC
120. Saturación 02 98%. Glucemia 250 mg/dl. Ramsey 6. ECG postreanimación:
Ritmo Sinusal, ascenso hiperagudo ST 1-8 mm V2-V5, I y aVL, con descenso ST
especular en cara inferior. Alertamos UCI de Hospital de referencia y, ante la imposibilidad de angioplastia primaria, decidimos fibrinolisis extrahospitalaria con
8.000 U tecneplasa y enoxaparina 30 mg iv y 80 sc. Insulina 12 UI sc. Al continuar
taquicárdica añadimos 5 mg atenolol. Trasladamos a UCI: constantes: TA 120/80.
FC 76 lpm. VMI

Resultados:
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Abuso tóxicos. Vasoespasmo coronario. Displasia arritmogénica de VD. Síndrome Brugada. FV Idiopática. DIAGNÓSTICO FINAL: IAMCEST anteroseptal y lateral por enfermedad monovaso
severa de ADA proximal y FV complicativa. Tratamiento con fibrinolisis extrahospitalaria efectiva y posterior ICP e implante de stent farmacoactivo.
EVOLUCIÓN: A los 90 min de la fibrinolisis se comprobó elevación de ST
únicamente de 1 mm en V2-V5. Coronariografía sin complicaciones. Desde
entonces asintomática con picos de HTA controlada con tratamiento. Dada
de alta a los 11 días.

Conclusiones:
Un caso de verdadero funcionamiento de la Cadena de Supervivencia desde el reconocimiento precoz de la situación a la instauración precoz de los
cuidados postreanimación in situ: estabilización y restauración del flujo
coronario con fibrinolisis extrahospitalaria y su eficacia realizada en los primeros minutos.
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Discusión sobre hipotermia tras parada cardíaca reanimada

Involucrando a los técnicos para la sensibilización sobre la RCP

I Egea Lucas (1), E Martínez Mondéjar (1), E Ruiz García (2), S Hernández
Baño (1), J Ballesta Lozano (1), C Navarro Soria (1), D Lucas Aroca (1)
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao
Palabras clave: Hipotermia inducida-Reanimación cardiopulmonar-Efecto
neuroprotector

P Marín Carvajal (1), O Canales Cañas (2), JR Ropero Molina (2), M Llusá
Perramon (3)
IES La Salle Mollerussa
Palabras clave: RCP-Tecnicos-Formacion

Objetivos:

• Instruir a los alumnos del CFGM Técnico en Emergencias Sanitarias, en maniobras de SVB . • Organizar una jornada educativa sobre la RCP dirigida a
profesores y alumnos de ciclos formativos del centro de La Salle Mollerussa,
el día europeo de la

Intentar esclarecer la utilidad real de la hipotermia inducida tras una parada cardíaca reanimada en cualquier ámbito, intra y extrahospitalario y, en
caso afirmativo, establecer la estrategia ideal para la consecución de dicho
objetivo en pacientes a

Material o pacientes y método:
Se realiza una revisión bibliográfica a través de sumarios de evidencia con
el fin de establecer la verdadera utilidad y validez de la hipotermia inducida
tras la reanimación de una parada cardiorRespiratoria. Para ello se comparan los estudios que se han hecho al respecto con el fin de obtener una
conclusión válida y que se pueda aplicar en la práctica clínica habitual con
el fin de aumentar la protección neurológica y la supervivencia global de
estos pacientes.

Resultados:
La hipotermia inducida está incluida en todos los protocolos sobre reanimación cardiopulmonar, recomendándose su uso de forma consensuada
en distintas guías. Al respecto hay dos grandes estudios randomizados
con resultados que difieren. El primero de ellos establece que cuando la
hipotermia inducida se combina con las medidas estándar tras una parada
cardiorrespiratoria, el descenso de la temperatura corporal al rango de 3234ºC durante la primera hora tras la reanimación de la parada mejora la función cerebral resultante y la mortalidad global en comparación con cuando
no se controla la temperatura ( Hypothermia for neuroprotectión in adults
after cardiopulmonary resuscitation Arrich J et al. Cochrane database syst
rev. 2012:9:CD004128). Sin embargo otra revisión de casos no encuentra diferencias estadísticamente significativas en cuanto a neuroprotección ni supervivencia en dos grupos de pacientes cuya temperatura se mantuvo a 33º
y 36º respectivamente ( Targeted temperature management at 33ºC versus
36ºC after cardiac arrest Nielsen N et al. N Engl J Med. 2013:369(23):2197).

Objetivos:

Material o pacientes y método:
El instituto de La Salle Mollerussa es un centro donde se imparte el CFGM
Técnico en Emergencias Sanitaria y 1. Desde inicio de curso empezamos
con la instrucción de alumnos del TES para esta jornada. Se les instruye en
SVB para la preparación de un taller de RCP que se imparte al resto de alumno Se instruyó a los alumnos del TES en la realización de maniobras de SVB
para luego éstos hacer las veces de monitores para el resto de alumnos y
profesores del centro. 2. La jornada se desarrolló durante la tarde del dia
16 de octubre, en el instituto La Salle Mollerussa, donde colaboraron las
entidades DYA Lleida y @mbulancat con la cesión de materiales y la participación de algunos de sus colaboradores. 3. Durante la jornada también se
contó con la presencia de una víctima de Paro cardíaco recuperado como
testimonio vital de la importancia de una reacción temprana. Dio una charla muy emotiva sobre su experiencia personal evolución y estado actual.

Resultados:
1. 20 alumnos TES se instruyen como monitores de SVB 2. Se implican entidades DYA (4 personas), @mbulancat (2 personas), SEM (1 unidad SVB con
2 Técnicos) 3. Se imparte la jornada sobre a 28 profesores y 320 alumnos

Conclusiones:
1. Los alumnos del TES se encuentran más motivados para aprender las
maniobras debido a que la finalidad será enseñar a los demás compañeros
y alumnos del centro. 2. El alumnado recibe mayor impacto en este tipo
de jornadas cuando los talleres prácticos son instruidos por sus propios
compañeros

Conclusiones:
A pesar de los resultados observados cabe mencionar que el estudio que no
encuentra diferencias está realizado sobre pacientes reanimados en el medio extrahospitalario donde la correcta aplicación de la hipotermia es más
difícil, por lo que pueden haber más factores de confusión. La bibliografía
estudiada no muestra evidencia en contra de la aplicación de esta técnica,
por lo que a falta de más estudios al respecto se puede concluir que debe
aplicarse la hipotermia inducida habitualmente cuando se requiera.
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¿Cuidamos bien a nuestros pacientes politraumatizados?

Evaluación de la seguridad de los anticoagulantes orales en la
práctica clínica habitual de un Servicio de Urgencias

C Martín Albacar (1), E Martínez Segura (1), A Buera Pallarés (1), J Moreno
Gallego (1), E Royo Vallés (1), M Castellà Castellà (2)
(1) Hospital Virgen de la Cinta, (2) Asociación Nuclear Ascó-Vandellós
Palabras clave: paciente-registro-seguridad

Objetivos:
Describir los indicadores de calidad/seguridad asociados a la atención enfermera en el paciente politraumatizado (código PPT) atendido en nuestro
servicio.-Realizar un análisis descriptivo de estos indicadores utilizando la
base de datos del registro Traumacat y evaluar el resultado según nuestro
gold-estándar.

Material o pacientes y método:
Creación de un grupo de expertos de Enfermería y Urgencias para describir
cuáles deben ser los indicadores y definir cuál es el gold-estándar para cada
uno de éstos. -Análisis descriptivo retrospectivo de los datos recogidos en
el registro Traumacat de

Resultados:
En el 2013 hemos registrado 160 códigos PPT, de los cuales 2 han sido prioridad 0, 19 prioridad 1, 93 prioridad 2 y 46 prioridad 3. El grupo define los
siguientes indicadores de calidad y gold-estándar asociado: deben registrarse las constantes (TA, FC, FR y Glasgow) para el 100 % de los pacientes
independientemente de la prioridad: deben llevar collarín cervical el 100
% de los pacientes prioridad 0, 1 y 2: deben llevar 2 vías periféricas el 100
% de los pacientes prioridad 0-1 y 1 las prioridades 2-3: deben ubicarse en
los boxes de críticos el 100 % de los pacientes prioridad 0-1 y no aceptar la
ubicación en pasillos de ningún código PPT. Sólo el 55% de los pacientes
tienen registrados todas las constantes establecidas, el collarín cervical está
presente en 0% de prioridad 0, 68 % prioridad 1, 78, 5% en prioridad 2 y 45
% en prioridad 3. Solamente el 50 % de los pacientes son portadores de vías
correctamente. El 100 % de prioridad 0-1 está ubicado en boxes críticos y
un 10, 6% de pacientes están ubicados en pasillos.

Conclusiones:
Gracias al registro TRAUMACAT podemos describir cuáles son nuestros indicadores y compararnos con el gold-estándar establecido. La evaluación
de éstos define nuestro punto de partida e implementar medidas correctoras como formación específica y así mejorar la seguridad en la atención
a nuestros pacientes. Continuar con el registro nos permitirá la evaluación
y mejora continuas.

JM Real Campaña (1), R Marrón Tundidor (2), N de la Llama Celís (1), JM
Franco Sorolla (2), MR Abad Sazatornil (1), J Povar Marco (2)
(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Servicio de Farmacia, (2) Hospital
Universitario Miguel Servet, Servicio de Urgencias
Palabras clave: Anticoagulantes-Seguridad-Hemorragia

Objetivos:
Evaluar la seguridad de los anticoagulantes orales en la práctica clínica habitual en un Servicio de Urgencias de un Hospital de tercer nivel.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional retrospectivo, realizado en el Servicio de Urgencias
(SU). Se comparó la incidencia de visitas al SU por posible complicaciones
derivadas del tratamiento con anticoagulantes orales (ACO). Se obtuvieron
datos de pacientes en tratamiento con ACO del área de referencia durante
el 2013, y las visitas al SU relacionadas con complicaciones de los ACO del
segundo semestre de 2013. Se recogieron variables demográficas, impresiones diagnósticas, tiempo estancia, tipo de ingreso y tipo de alta. Se consideran diferencias estadísticamente significativas si p<0, 05.

Resultados:
Durante el 2013 hubo 8129 pacientes en tratamiento con ACO, 641 acudieron al SU en 760 ocasiones por complicaciones con ACO. Edad media: 77,
95±10, 48 años: Hombres: 52, 5%. En tratamiento con acenocumaro el 87,
8%, dabigatran el 5, 93% y rivaroxaban el 4, 3%. Las principales posibles
complicaciones que causaron visitas al SU fueron gastrointestinales (19,
73%), cutáneas y articulares (18, 68%), respiratorias (12, 63%), urológicas
(10, 92%) y anemia (10, 00%). El 29, 21% requirió ingreso hospitalario y en
el 0, 39% falleció el paciente. La tasa de visitas al SU fue del 6, 8% para rivaroxaban, 9, 4% para acenocumarol y 9, 1% para dabigatran, (p>0, 05). La
tasa de ingresos hospitalarios fue del 29, 17% para rivaroxaban, el 28, 65%
para acenocumarol y del 38, 64% para dabigatran, (p>0, 05). Los principales motivos para acudir al SU fueron para acenocumarol: complicaciones
gastrointestinales (19, 29%) y cutáneas (18, 57%): dabigatran: gastrointestinales (25, 00%) y anemia (18, 18%): rivaroxaban: gastrointestinales (25,
00%) y cutáneas (20, 83%). El 3, 07% de los pacientes con acenocumarol
sufrió algún tipo de hemorragia cerebral, el 2, 27% con dabigatran y el 0%
con rivaroxaban.

Conclusiones:
Es necesario realizar más estudios para confirmar los resultados obtenidos.
Parece evidenciarse una menor tasa de visitas al Servicio de Urgencias y de
ingresos hospitalarios cuando se utiliza rivaroxaban.
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Códigos QR en Urgencias. expectativas y utilidades en la mejora
de calidad asistencial.

Análisis de la concordancia entre el diagnóstico en el Servicio de
Urgencias y al alta de la Unidad de Corta Estancia del Servicio de
Medicina Interna

M Sánchez Rueda (1), M Sánchez Rueda (2), A Camaño Mesa (2), MA
Martinez Moreno (2), JR Fernandez Serrano (2), C Ramos Rueda (2)
(1) HOSP. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA, (2) Hospital Virgen de la
Victoria
Palabras clave: calidad asistencial-seguridad del paciente-realidad aumentada

R Coll Colell (1), N Barrera Aguilera (2), R Salas Campos (1), A Díaz Poveda
(1), M Guzmán Fernández (1), F Fernández Monrás (1)
idc salud Hospital Universitari Sagrat Cor
Palabras clave: Diagnóstico-Comunicación-Calidad

Objetivos:

Objetivos:

Conocer estado actual del uso de códigos QR(CQR) en sistemas de salud,
perspectivas de los profesionales en el uso de CQR, manejo y posibilidades
de acceso a esta tecnología.Conocer el acceso a información enlazada mediante CQR en el Área de Urgencias en el 1ºmes de implantación.

La concordancia entre diagnóstico al ingreso hospitalario de los pacientes
desde el Servicio de Urgencias (SU) y en el Servicio de Medicina Interna
(SMI) al alta, está analizado en diferentes publicaciones, oscilando del 68
al 88%. El diseño de una Unidad de Corta Estancia en el SMI de nuestro
hospital nos ha permitido analizar este dato. OBJETIVO: Conocer el grado
de concordancia en el diagnóstico de pacientes ingresados desde el SU a
la Unidad de Corta Estancia del Servicio de Medicina Interna (UCEMI) de
un hospital universitario urbano concertado con un área de influencia de
150.000 habitantes en Barcelona.

Material o pacientes y método:
Búsqueda sistemática en bases de datos Medline, Cuiden citación, Pubmed,
Cochrane.No encontrando gran evidencia respecto al uso de CQR aplicados
a la asistencia sanitaria. Estudio descriptivo y transversal, mediante encuesta a profesionales sanitarios de distintas categorías.El cuestionario(no validado) se envío por e-mail a todos los profesionales del Área de Urgencias,
con un sesgo inevitable por participación voluntaria.Análisis de los datos
mediante SPSS.Tras la implantación de CQR con información normalizada, mayor evidencia científica y aprobados institucionalmente(agrupados
en:protocolos, fármacos, aparataje, técnicas, manuales), se realiza conteo
de las descargas realizadas en cada CQR en el 1º mes de implantación.

Resultados:
49 profesionales encuestados(n=180), edad media 36, 6 a., rangos 63max22min.Distribución sexos 69%M(34):31%V(15).Categorías:enfermeras59% (29),
aux.enfermería 14%(7), facultativos12%(6), MIR6%(3), EIR6%(3), celadores2%
(1).Al preguntar si cinocen los CQR y su uso, 55% lo conocen y 45% no conocen.
De los que si conocen, 81, 5% son competentes al scanear con su Smartphone (SPH) un CQR.Un 69%(34)de los encuestados tiene acceso a internet en su
SPH, 31%(15)no tienen.Al pedir la opinión sobre la mejora en la calidad de los
cuidados mediante el uso de CQR(escala 1 al 5) 5=27%, 4=20%, 3=31%, 2=8%,
1=14%.En cuanto a la necesidad de acceder a información útil para la actividad
laboral:59% es muy necesario, 7% bastante necesario, 10% necesario y 4% poco/
nada necesario.Ante la posibilidad de tener internet en sus SPH para acceder a
información:un 84% de los encuestados que opinan que si es de gran utilidad.
En el 1º mes de implantación de CQR se contabilizan 582 visitas.Siendo su disposición por grupos: 47.5%protocolos(277), 34.7%medicación(202), 16%técnicas(93), 1.5%aparataje(9), 0.17%manuales(1).

Conclusiones:
Podemos concluir, que no hay muchos proyectos en los que se haga uso
de los CQR en los Sistemas de Salud.Hay un número importante de profesionales que conocen los CQR, tienen disponible esta tecnología en sus
SPH y conciben la aplicabilidad en su labor asistencial:siempre con perspectiva de mayor calidad, mayor seguridad clínica y acceso a información
útil e inmediata.Se aprecia una aceptación elevada, debido al alto número
de consultas realizadas por profesionales.Queda pendiente, interacción con
el usuario mediante los CQR, permitiendo acceder a información sobre sus
cuidados, trámites administrativos o cuestionarios de satisfacción.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Se recogen prospectivamente los diagnósticos de ingreso desde el SU, 300
pacientes consecutivos, ingresados en la UCEMI durante el 2013, de acuerdo a criterios preestablecidos incluyendo previsión de estancia < 4 días y
sin necesidad ni indicación de exploraciones complementarias complejas.
Asignados a la UCEMI se recogen prospectivamente: sexo, edad, días de estancia, diagnóstico principal al alta, número total de diagnósticos y destino.
Se cotejan los diagnósticos en ambos servicios.

Resultados:
300 pacientes analizados. 61% mujeres. Edad media: 74, 97 años. Media
días de estancia 2, 82. Número medio diagnósticos al alta 4, 36 . Patologías
más prevalentes : urinarias 16, 66%, cardíacas 11, 6%, respiratorias 11%, digestivas 9% . Concordancia diagnóstica entre el ingreso y alta: 84, 49%. 83,
2% de los pacientes fueron alta de la UCEMI. Del 16, 8% restante: 2 pacientes alta voluntaria, 1 falleció y el resto fueron trasladados a otros servicios (
24% sin concordancia diagnóstica). El 15.51% no reunían criterios de ingreso preestablecidos, con una media de dias de ingreso superior .

Conclusiones:
1.-El grado de concordancia en el diagnóstico es elevado, cumpliendo con
uno de los indicadores de calidad de urgencias (>80%). 2.-Existe mayor discordancia en el diagnóstico en el grupo de pacientes con ingreso inadecuado. 3.- La docencia postgrado en el área médica con rotación de residentes
en el SU y SMI facilita el conocimiento y la aplicación de los criterios predefinidos. 4..-La comunicación y el feed-back entre los servicios implicados es
necesaria para mantener y mejorar los estándares de calidad
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Cuando la realidad nos sorprende

Impacto de la conciliación de la medicación en Urgencias

FJ Miralbés Casterá (1), I Ortega Castrillo (1), M Lopez Hernandez (1), B
Gregori Ibañez (1), M Miralbés Torner (2), MF Ramirez Hidalgo (2), MT
Torner Benet (3)
(1) Hospital de Barbastro, (2) Hospital Universitari Arnau de Vilanova de
LLeida, (3) Facultat de Infermeria de LLeida
Palabras clave: seguridad-calidad-limpieza

M Pérez Abánades (1), E Ramírez Herraiz (1), A Ibañez Zurriaga (1), E Alañón Plaza (1), A Morell Baladrón (1), C del Arco Galán (2)
(1) Servicio de Farmacia. H. Universitario La Princesa, (2) Servicio de Urgencias. H. Universitario La Princesa
Palabras clave: Conciliación-Fármacos-Seguridad

Objetivos:

Analizar el impacto de la implantación de la Conciliación de Medicación
(CM) en pacientes ingresados en Observación de Urgencias.

Dentro de la seguridad clínica se recomienda el lavados de manos y la utilización correcta de los guantes, como medio para evitar la transmisión de
microorganismos de una persona a otra. Las recomendaciones generales
la utilizacion de guantes como barrera. Existiendo unas recomendaciones
de la OMS respecto a la higiene de manos en el entorno sanitario. Conocer
cual es nuestra situación respecto al lavado de las manos y la utilización de
los guantes en urgencias y abarcando a todo el personal implicado en la
atención.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Se realiza un estudio observacional con un único observador, de los items
del estudio. Se recogen en una hoja por paciente e intervinientes y pasandose a una hoja de calculo, para realzar el estudio.

Análisis de las intervenciones farmacéuticas del programa de CM, entre Octubre-Noviembre 2013. Se incluyeron pacientes con al menos uno de los
siguientes criterios: >65 años, polimedicados (>5 fármacos) o con 2 o más
comorbilidades. Se elaboró una historia farmacoterapéutica a partir de las
prescripciones realizadas en el programa electrónico de Urgencias, la medicación crónica de informes clínicos, la historia clínica electrónica de la Comunidad de Madrid (HORUS®) y la entrevista al paciente y/o familiar. Todas
las intervenciones farmacéuticas se registraron en el evolutivo de urgencias. Los errores de conciliación se clasificaron según The National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP).

Resultados:

Resultados:

Se controlaron 220 pacientes –el 1% de los pacientes atendidos (138-72,
62%-medico quirúrgicos y 82–37, 72%- de patología traumatológica), todos mayores de 14 años. No todos los estamentos atendieron a los pacientes exceptuado el médico. Respecto al llevar joyas, todos los grupos llevaban joyas menos los MIR. Alrededor del 86, 6% no se realizo el lavado de
las manos antes del contacto entre los celadores, auxiliares y enfermería.
En el entorno médico el porcentaje estaba en el 77, 27%. Después del contacto los porcentajes estaban por encima del 84%. Entre procedimientos
el lavado no se realizó en más del 60%. Antes de utilizar los guantes no se
lavaron en un porcentaje mayor del 70% y disminuia en los medicos, estos
porcentajes se mantenian con el lavado post procedimiento. La utilización
de guantes era muy grande > 97% entre celadores, auxiliares y enfermería.

De los 294 pacientes observados se incluyeron 97, 56, 7% mujeres, edad de
81, 9±9 años. Se evaluaron 900 fármacos, 9, 8 fármacos/paciente, mayor
que la media de fármacos domiciliarios (6, 21). Se entrevistó al paciente en
41, 24 % de los casos, 28, 87% al familiar/cuidador y 29, 89% no se pudo
realizar a la incapacidad del paciente y/o la ausencia de familiar/cuidador.
Se detectaron un total de 686 discrepancias (7, 1 por paciente): 88, 34%
justificadas y 11, 66% requirieron aclaración por el médico. En las justificadas, 50, 33% fue por necesidad de prescribir un medicamento nuevo: 30,
86% por necesidad de retirarlo: 8, 25% por cambio de pautas, dosis o vía:
7, 92 % a cambios por otro medicamento con la misma indicación: 2, 64%
por adecuación a la guía farmacoterapéutica. De las que requirieron aclaración, 32, 5% fueron errores de conciliación, 18, 75% aclaradas y 48, 75%
no resueltas. La mayoría de los errores de conciliación fueron omisión de un
medicamento crónico (42, 31%) seguido de dosis incorrecta (19, 23%). La
gravedad de los errores fue un 69% categoría B (no alcanzó al paciente), el
27% categoría C (alcanzó al paciente, no causó daño) y el 4% a la categoría
D (alcanzó al paciente, necesitó monitorización).

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
Datos muy desalentadores, posiblemente por una muestra pequeña o estos variarian muy poco con una muestra mayor. Necesidad de insistir en la
formación y recordatorio de las normas de la seguridad en la limpieza de
manos. Utilizacion de los guantes como una “medida” mas de autoprotección. Nos lavamos poco la manos antes, después o entre procedimientos: y
posiblemente si lo hacemos entre pacientes. Pero creemos que sabiendo
donde estamos, podemos mejorar de forma ostensible. Se tendrán que hacer campañas intensa en todos los estamentos que atendemos a nuestros
pacientes en nuestro servicio para mejora estos datos.
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Conclusiones:
Los programas de conciliación ponen de manifiesto discrepancias entre
medicación crónica y la prescrita en Urgencias, la mayoría justificadas. La
omisión un medicamento crónico justifica la elaboración de un listado farmacoterapéutico detallado como herramienta de seguridad del paciente.
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Análisis de las caídas en una Unidad de Corta Estancia de
Urgencias

Recomendaciones “do not do” del National Institute for Health
and Care Excellence (NICE): Un instrumento para verificar la evidencia de las recomendaciones científicas en urgencias

R Comabella Pobes (1), R Comabella Pobes (1), M Domínguez Gómez (1),
V Segura Zabalgo (1), C Ferré Losa (1), J Jacob Rodriguez (2), I Bardés Robles (2)
(1) Unidad Corta Estancia de Urgencias de Bellvitge, (2) Servei Urgencias de
Hospital Universitario de Bellvitge
Palabras clave: Caidas-Prevención-Seguridad

Objetivos:
El enfermo frágil que ingresa en urgencias y en unidades de corta estancia
de urgencias (UCEU) tiene un elevado riesgo de caída. La caída es consecuencia de cualquier incidente que precipite al paciente al suelo en contra
de su voluntad (OMS) OBJETIVOS: determinar la incidencia de caídas en la
Unidad de Corta Estancia de Urgencias (UCEU), el perfil de los pacientes y
sus consecuencias.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, realizado de febrero a diciembre de 2013, de todas las caídas sufridas por pacientes ingresados en
la UCEU. Se recogen datos de filiación, diagnóstico, dependencia (escala de
Barthel) y de riesgo de caida (escala Stratify).

Resultados:
Se recogieron un total de 39 caídas, siendo la tasa de caídas de 0, 53 caídas
por 1000 pacientes /día. El 21% presentó algún tipo de lesión, con una tasa
de lesiones de 0, 20 lesiones por 1000 pacientes/día. La edad media fue de
79, 2 años, 72% hombres. El 48% presentaba un grado leve de dependencia
(Barthel entre 60 y 95) y el 82% un riesgo elevado de caída (STRATIFY>2).
Los motivos de ingreso más frecuentes fueron la insuficiencia cardíaca (46,
1%) y la patología respiratoria (28, 2%). La mayor parte de caídas se produjeron en la franja nocturna (41%) y de mañana (38%). El lugar más frecuente
de la caída fue en la habitación (72 %) y estando solo (80%). El 97% llevaba
algún dispositivo destacando la oxigenoterapia (46%).

Conclusiones:
1. La tasa de caídas y la tasa de lesiones está dentro de los estándares de
calidad habituales. 2. Las caídas se producen en los pacientes con un grado
leve de dependencia y de alto riesgo según la escala Stratify. 3. De acuerdo
con nuestros resultados, el acompañamiento puede ser una medida adecuada en la prevención de caídas, con más énfasis en los pacientes que
requieren oxigenoterapia. 4. El STRATIFY es una herramienta efectiva de
predicción de caídas en la UCEU

Índice Numérico >>

MC Velázquez Navarrete (1), FJ Montero Pérez (1), M Tejedor Fernández
(2), MC Martos Orpez (1)
(1) UGC Cuidados Criticos y Urgencias.Hospital Universitario Reina Sofía, (2)
UGC Calidad y Documentación Clínica.Hospital Universitario Reina sofía
Palabras clave: Practice Guideline-Emergency Medicine-Quality of Health
Care

Objetivos:
Entre las guías de práctica clínica del NICE destacan las “Do not do recommendations” que basadas en la evidencia, pretenden disminuir la variabilidad clínica, aumentar la seguridad y evitar procedimientos innecesarios.
Los objetivos de nuestro estudio son 1) Análisis global y por especialidades
de las recomendaciones “Do not do” que son aplicables a un Servicio de
Urgencias 2) Comprobar que recomendaciones“ Do not do” son contempladas en nuestros protocolos de actuación 3) análisis de las recomendaciones
concordantes y discordantes.

Material o pacientes y método:
Se seleccionaron aquellas recomendaciones “do not do”, de las 799 publicadas por el NICE agrupadas en 42 grupos de patologías específicas contempladas relacionadas con el cuerpo doctrinal de Medicina de Urgencias
y Emergencias. Fue realizada por 2 observadores expertos en Medicina de
Urgencias, interviniendo un tercer observador en caso de discrepancia. Las
variables recogidas fueron: Tipo de patología, recomendación “do not do”
NICE, existencia o no de la recomendación en el Protocolo de Urgencias de
nuestro Servicio y concordancia o no de las recomendaciones. Se realizó
análisis descriptivo uni y bivariante.

Resultados:
De las 799 recomendaciones 253 (31%) son aplicables al ámbito de urgencias. De las cuales se analizaron y fueron mencionadas en el Protocolo de
Urgencias 50 (19, 7%). De éstas fueron acordes con las recomendaciones
del NICE 24 (48%) y discordantes 26 (52%).

Conclusiones:
Las “do not do recommendations” del NICE constituyen un instrumento
útil en Urgencias para comprobar la validez de las actuaciones y deben
ser incluidas en los protocolos de actuación utilizados para que éstos sean
acordes a la mejor evidencia científica disponible. Los resultados preliminares de nuestro estudio aportan la necesidad de realizar áreas de mejora en
aquellas recomendaciones que o no han sido han sido contempladas o no
cumplen los criterios del NICE, ayudando a mejorar la calidad científica de
nuestros protocolos de actuación en la inminente próxima edición.
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Resultados protocolo transporte de pacientes intrahospitalario

Uso suboptimo de gastroprotección en pacientes con hemorragia digestiva en tratamiento con AINE y antiagregantes . Audit en
un Servicio de Urgencias

R A Penadés Antolín (1), M J Cortés Gómez (2), J I Aguilar Mossi (1), L Montalva Martinez (1), S Navarro Gutierrez (1), I Navarro Berlanga (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO RIBERA SALUD
Palabras clave: Técnicas-Evaluación-Transporte de pacientes

Objetivos:
Elaborar un protocolo sobre el material fungible y no fungible utilizado en
la sala de REA mediante un check list con diferentes ítem. El objetivo principal es trasladar a un paciente crítico ubicado en la sala de REA a cualquier
área situada dentro del hospital para la realización de pruebas diagnósticas
o técnicas terapéuticas en condiciones óptimas para el paciente.

Material o pacientes y método:
Diseñamos una hoja de comprobación (check list), a rellenar por el facultativo y enfermería responsable del paciente, a cumplimentar en aquellos
casos en los que dicho traslado requiriera la presencia física de ambos por
la situación de gravedad del paciente.

Resultados:
La evaluación del protocolo se ha realizado mediante el estudio de las incidencias recogidas en el formulario de verificación durante 8 meses. La
muestra total recogida fue de 49 pacientes. Los resultados obtenidos se
dividieron en 3 gráficas en las cuales se pueden observar los siguientes resultados: • Destinos del paciente tras el traslado, obteniendo los siguientes
resultados: TAC 59, 18%, UCI 28, 57%, Quirófano 2, 04%, Hemodinámica 10,
20% y ECO 0%. • Material revisado y utilizado durante el transporte: el monitor se usó en 35 de los pacientes, desfibrilador en 24 ocasiones, respirador
en 15, bala de 02, carro de traslado y Ambu®se llevó en 45 de los pacientes y
14 de los pacientes llevaban Bomba Ivac®. • Incidencias ocurridas durante el
traslado: en 39 de los casos no se registró ninguna incidencia y en tan solo
10 de los casos sí que se produjo algún tipo de incidencias (fallo batería
monitor, fallo respirador, …).

Conclusiones:
• La principal incidencia que se produce durante el traslado intrahospitalario es el fallo de la batería del monitor. El protocolo de actuación a seguir
será dar parte a los supervisores correspondientes junto con el servicio de
electro medicina para dar cuenta de posibles soluciones al problema (aumento de la frecuencia de revisiones, aumento de la frecuencia del cambio
de las mismas…). • La solución anteriormente comentada sería viable para
el resto del material presentado en el check list. • Respecto al resto de incidencias (hipotensión, HTA…), las soluciones que se pueden aportar son a
nivel médico: serán resueltas en el momento de aparición.
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C Campos Gracia (1), MD Ferrer Da Pena (1), A Gonzalez Arias (1), A Gadea Polo (2), JA Pijuan Cirera (3), E Gené Tous (1)
Hospital de sabadell
Palabras clave: Hemorragia digestiva-Antiinflamatorio no esteroideo
-gastroprotección

Objetivos:
Las recomendaciones de tratamiento gastroprotector en pacientes de elevado riesgo son claras pero no siempre se llevan a cabo. Un grupo de riesgo
son los pacientes con hemorragia digestiva alta (HDA) Objetivo: Determinar
la prevalencia del uso de gastroprotección en los pacientes en tratamiento
con AINE y/o antiagregantes que consultan al Servicio de Urgencias (SU)
por HDA

Material o pacientes y método:
Estudio observacional, transversal y retrospectivo mediante la revisión de
los informes de urgencias y de la historia clínica informatizada de Atención
primaria de los pacientes con HDA que acudieron al SU el año 2012. Se valoró el consumo de antiinflamatorios no esteroidales (AINE), los factores de
riesgo de complicaciones digestivas por AINE y el uso de medicamentos
gastroprotectores previo al episodio de HDA.

Resultados:
Se analizaron 126 pacientes con HDA, 59 (46, 8%) consumían AINE y/o antiagregantes. La edad media fue de 68, 1±17, 5 años, 61% hombres, 66, 4%
fueron HDA de alto riesgo (Forrest Ia-IIb), 84, 7% requirió ingreso, la estancia media fue de 7, 27±8, 6 días, la mortalidad fue del 3, 4%. 22 (37, 2%) pacientes tomaban AAS, 20 (33, 9%) AINE, 10 (16, 9%) clopidogrel, 12 (20, 3%)
una combinación de ellos. El 13, 6% no presentaba ningún factor de riesgo
de complicaciones gastrointestinales, el 20, 3% tenía uno y el 66% tenía 2
o más. Los principales factores de riesgo en que se indicaba tratamiento
gastroprotector fueron la edad >65 años (31: 81, 6%), comorbilidad (34: 89,
5%) y la historia previa de úlcera (16: 88, 9%). La comorbilidad del paciente
se mostró como un factor predictor de uso de gastroprotección (Odds ratio:
8, 93: IC95%:2, 06-38, 55: p=0, 03). La prevalencia tratamiento gastroprotector fue del 71, 1% incrementándose con el número de factores de riesgo.

Conclusiones:
El uso de gastroprotección en pacientes con HDA tratados con AINE y antiagregantes es subóptimo
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Estancia media en urgenicas en epidemia de gripe

Análisis de la cultura de seguridad en un servicio de urgencias
hospitalario

R Rojas Luán (1), A Garví Ruíz (1), H Albendín Iglesias (1), A Cantero Sandoval (2), JA Gomez Company (3), JM Marín Martínez (4)
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: gripe humana-seguridad del paciente-urgencias médicas

Objetivos:
Valorar la estancia media en el servicio de urgencias de los pacientes que
fueron hospitalizados con el diagnóstico de gripe A en los meses de Enero,
Febrero y Marzo del 2014 en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
respecto a la estancia media del resto de pacientes ingresados.

Material o pacientes y método:
Es un estudio descriptivo observacional. La muestra fueron los pacientes
que dieron positivo en el test rápido y/o PCR gripe A que precisaron ingreso hospitalario. Excluyendo a los pacientes pediátricos. Los datos se recogieron de la historia clínica mediante el sistema informático SELENE. El
método estadístico de comparación fue T de student siendo el intervalo de
confianza del 95%.

Resultados:
La estancia media en urgencias de los pacientes ingresados con el diagnóstico de gripe A fue de 688.91 minutos mientras que en el resto fue de 829.98
minutos. Encontrándose una diferencia estadísticamente significativa entre
ellos con P< 0.05.

Conclusiones:
Al inicio de la epidemia de gripe se puso en marcha un protocolo de Gripe
A para la liberación de camas de aislamiento en la Unidad de corta Estancia
y en Medicina Interna Infecciosas si era necesario, que facilitó el ingreso de
estos pacientes. Por tanto la implementación de dicho protocolo ha dado
como resultado que los tiempos de estancia media sean menores que los
previsibles en estas fechas en nuestro servicio de urgencias.

C Netto Miranda (1), X Castillo Paramio (2), E Hostalrich Rusillo (1), N
Sedó Alié (1), R Cabello Velarde (1), M Nolla Salas (3)
(1) Servicio de Urgencias.Fundació Hospital de l Esperit Sant, (2) Sistema d
Emergències Mèdiques, (3) Coordinador de Calidad. Fundació Hospital de l
Esperit Sant
Palabras clave: Cultura de seguridad-Seguridad del paciente-Urgencias

Objetivos:
La cultura de seguridad clínica es esencial para minimizar errores y su medición es básica para diseñar acciones de mejora en seguridad. Objetivos
del estudio: 1) Conocer el nivel de cultura de seguridad en las urgencias del
centro: 2) Identificar las dimensiones valoradas negativamente para proponer acciones de mejora: 3) Comparar nuestros resultados con otros estudio.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo sobre valoración de cultura de seguridad mediante la
encuesta de la Agency for Healthcare Research and Quality adaptada al
castellano y validada por el Ministerio de Sanidad. Encuesta voluntaria a los
profesionales del servicio de urgencias durante el primer trimestre de 2011.
Se analizan las 42 respuestas que configuran un total de 12 dimensiones
sobre cultura de seguridad, así como la calificación otorgada al clima de
seguridad clínica en el servicio de urgencias.

Resultados:
Se recogen 71 encuestas (71% de las encuestas entregadas). El 98, 6% de
los encuestados tienen contacto directo con el paciente. El 45, 1% son enfermeras, 32, 4% médicos, 8, 5% auxiliares de enfermería, 5, 6% médicos
residentes. Un 80, 3% pertenecen al servicio de urgencias. La nota media
sobre el clima de seguridad ha sido del 6, 9, superior a la media del Estudio
Nacional [EN] (6, 1). Un 25, 4% ha notificado algún evento adverso durante
el último año. Las dimensiones mejor valoradas han sido “Trabajo en equipo en la unidad” (65, 1% vs. 68% EN) y “Expectativas/acciones de los responsables del servicio/unidad” (63, 7% vs. 56% EN). Las dimensiones peor
valoradas han sido “Dotación de recursos humanos” (59, 2% vs. 57% EN)
y “Apoyo de la gerencia/dirección del hospital en seguridad del paciente”
(45, 1% vs. 47% EN). Cuatro dimensiones representaron el 51% de respuestas negativas: “Dotación de recursos humanos”, “Apoyo de la gerencia/dirección del hospital en seguridad del paciente”, “Percepción de seguridad”,
“Respuesta no punitiva a los errores”.

Conclusiones:
Los resultados son similares a los estudios previos realizados a nivel nacional tanto en servicios de urgencias como en otros servicios hospitalarios.
Las dimensiones puntuadas negativamente requieren profundizar en el
análisis y proponer y desplegar las acciones de mejora.
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Calidad asistencial en los servicios extrahospitalarios

Conocimiento y aplicación del lavado de manos según las recomendaciones de la OMS en un Servicio de Urgencias.

N Trigueros Ruiz (1), I Gil Rosa (2), A Mellado Ferrández (1), M Garcia Palacios (1), JL Bauset Navarro (1), C Cinesi Gómez (1), P Piñera Salmerón (1)
(1) HOSPITAL REINA SOFIA DE MURCIA, (2) Hospital Reina Sofía Murcia
Palabras clave: Calidad-Asistencial-Extrahospitalaria

Objetivos:

A. Lalueza Blanco (1), M Sánchez López (2), F Chaves Sánchez (3), F. Jaén
Herrero (3), A. García Marín (3), L. Castro Arias (3)
Hospital Universitario 12 de Octubre
Palabras clave: lavado de manos-aislamiento-infección nosocomial

Introducción: Los Sistemas de Emergencias Extrahospitalarios son un nivel
más de atención sanitaria, que integrado con atención primaria y especializada, tiene como objetivo prestar una atención a aquellas situaciones
graves en las que corre peligro la vida del paciente o pueden quedar secuelas graves. Es un eslabón en la cadena asistencial sanitaria para atender al
paciente crítico y no crítico y permite una adecuada permeabilidad y continuidad asistencial entre los dos ámbitos. Objetivos: Evaluar y comparar el
grado de cumplimentación de la documentación clínica de los servicios de
emergencias extrahospitalario, considerado como un indicador de calidad
asistencial

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Resultados:

Estudio descriptivo retrospectivo con revisión de historias clínicas de pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía de
Murcia derivados/trasladados desde las unidades extrahospitalarias en el
periodo comprendido del 1 al 15 de Enero de 2014.

De los 201 pacientes registrado por los administrativos del servicio de urgencias como procedencia desde emergencias extrahospitalarias, 22 pacientes acudían por decisión propia según constaba en historia clínica y 179
eran derivados por estas unidades, de los cuales el 84, 9% tenía informe en
su historia clínica, mientras que en el 15, 1% no aparecía dicho informe.
De los 179 pacientes el 46, 5% eran mujeres y el 53, 5% varones, con una
media de edad de 63, 93 años. El porcentaje de cumplimentación registrado en el informe era para sexo 58%, edad 96, 7%, identificación pacientes
96, 7%, identificación zona 93, 5%, identificación médico 84, 2%, identificación enfermero 43, 4%, unidad de emergencia 85%, fecha 94, 8%, motivo
de consulta 92, 1%, antecedentes personales 53, 63%, anamnesis 93, 5%,
exploración física 85, 6%, electrocardiograma 30, 3%, otros aspectos de exploración física 64, 24%, procedimientos realizados 75, 62% y tratamiento
aplicado el 51, 7%.

Se realizaron un total de 75 encuestas (28% de ellas a médicos adjuntos,
residentes 17%, Estudiante de Medicina 25%, enfermería 13%, Estudiante
de Enfermería 11% y Auxiliar de Enfermería 5, 3%). La experiencia laboral
previa en Urgencia fue de 3.11±4.73 años con una mediana de 1 año y un
máximo de 20 años. Un 56% de los encuestados había realizado algún curso de lavado de manos. El 97.3% afirmó que el lavado de manos antes de
tocar al paciente previene la transmisión de microorganismos al mismo: sin
embargo, respecto a los 5 momentos que establece la OMS para realizar
el lavado de manos, un 66.7% no los conocía, un 18.7% conocía todos (el
42.1% de los estudiantes de Medicina, el 37.5% de estudiantes de enfermería, el 30% de DUEs, el 7.7% de Residentes y el 4.8% de médicos adjuntos)
y un 12% conocía al menos tres. Sólo el 10.7% realizaba los cinco momentos, a pesar de que el 78.7% percibía como bastante o muy importante la
higiene de manos en la atención sanitaria. De las medidas propuestas para
mejorar la higiene de las manos, el 56% consideró muy efectivo que los
directivos promocionaran el lavado de manos: el 89% que existiera un preparado de base alcohólica en cada punto de atención y el 70% que hubiera
instrucciones a la vista. El 60% reconoció que es poco el esfuerzo necesario
para realizar una buena higiene de manos: sin embargo, solo un 5.3% reconoció realizarla en el 100% de las situaciones requeridas.

Conclusiones:

Conclusiones:

consideraríamos apropiados los parámetros tendentes al 100% de cumplimentación y los no superiores al 80% deben ser objeto de revisión. Según
nuestro estudio se debería reforzar los parámetros relacionados con identificación del enfermero, antecedentes personales, realización de electrocardiogramas, otros aspectos referidos a exploración física, procedimientos
realizados y tratamiento aplicado, que no están cumplimentados en la mayoría de las historias clínicas revisadas. Debemos reseñar la necesidad del
registro de información clínica para una asistencia de calidad.

Se considera necesario realizar, con cierta periodicidad, campañas que
sensibilicen al personal sanitario sobre la importancia de una adecuada
higiene de manos durante la atención sanitaria para la prevención de la
infección nosocomial.

Resultados:
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Conocer el grado de adherencia al lavado de manos según las indicaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Material o pacientes y método:
Estudio realizado los meses de marzo y abril de 2013 en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre. Durante el periodo de
estudio se realizaron encuestas al personal de Urgencias sobre el grado
de adherencia y conocimiento de las recomendaciones sobre el lavado de
manos.
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¿Administramos adecuadamente los farmacos que utilizamos
en el manejo del paciente critico?. analisis de resultados tras la
implantacion de un sistema de bombas de infusión inteligente.

Percepción de seguridad del paciente en urgencias

C Garcés San José (1), MA Javierre Loris (1), JA Franco Hernández (2), JM
Real Campaña (1), A Tejada Artigas (1), A Herrer Castejón (1), AC Cabistany Esqué (1)
(1) H.U.Miguel Servet Zaragoza, (2) Hospital Ernest LLuch Calatayud
Zaragoza
Palabras clave: Drugs-Alarms-Patients

325

DMª Hidalgo Rivas (1), B Recio Andrade (2), RMª Aranda Ruiz (2), I Recio
Andrade (2)
DESEMPLEADA
Palabras clave: Seguridad clínica-Efectos adversos-Satisfacción del paciente

Objetivos:
Evaluar la percepción de seguridad clínica de los pacientes atendidos en
servicios de urgencias de diferentes ámbitos.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

La seguridad del paciente constituye una prioridad de los sistemas sanitarios siendo los errores de administración de medicación un problema que
puede producirse en cualquier fase del proceso de utilización. Uno de los
sistemas más eficaces ha sido la implantación de bombas de infusión inteligentes Hospira® Plum A+ MedNet ®. con software de seguridad y biblioteca
de fármacos. Se crea un grupo, Anestesia-UCI-Urgencias para seleccionar
fármacos y estandarizar las mezclas intravenosas Objetivos - Detectar los
fármacos de mayor riesgo utilizados en las áreas que atienden a pacientes
críticos. - Valorar las intervenciones realizadas en respuesta a las alarmas
detectadas por el sistema.

Se trata de un estudio observacional descriptivo transversal. Periodo de estudio 01-03-2012 a 31-03 2012. El ámbito elegido ha sido las urgencias hospitalarias de un hospital de primer nivel, urgencias de atención primaria y
urgencias de centros de especialidades. Se utilizó una adaptación del cuestionario sobre la percepción de seguridad de la atención sanitaria diseñado
y validado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad aplicado a
una muestra de 70 usuarios escogidos al azar. Las variables principales fueron analizadas mediante frecuencias y porcentajes, se establecieron comparaciones entre las distintas variables utilizando el test de la Chi-cuadrado.
Se consideró significación estadística con valor de p<0, 05.

Material o pacientes y método:

Resultados:

Se recogieron los datos obtenidos desde el software central revisando todos los fármacos administrados en los primeros 3 meses de implantación
del protocolo en los servicios participantes.

Los resultados se obtuvieron sobre una población en la que el 47, 1% había
sido atendido en servicios de urgencias hospitalarios, un 24, 3% en atención primaria y un 18, 3% en centros de especialidades. Ninguno de los grupos estudiados mostró diferencias significativas respecto al centro donde
fueron atendidos. En un 85, 7% están satisfechos con el trato recibido, el 97,
1% afirman no haber sido confundidos con otro paciente y un 85% no cree
que haya sufrido un error clínico. En cuanto a indicadores de no calidad se
detecta que 44, 29% de la población de estudio afirman no haber recibido
información sobre el tiempo de espera, el 62, 9% de los profesionales no se
presentaron y el 50% afirman haber tenido trasiego de personas durante el
desarrollo de su consulta.

Resultados:
1. Los más utilizados fueron 18% Cloruro mórfico, 15, 5 % Norepinefrina,
15, 5% Propofol y 8% Furosemida 2. El horario más usado para la infusión
fue de 9:00 a 15h 3. La mayoría de las alertas fueron por infradosificación,
dando mayor número de alarmas Dobutamina, Norepinefrina y Remifentanilo. 4. Midazolan y Norepinefrina fueron los fármacos con mayor número
de alarmas ignoradas :se detectó que eran bombas asignadas a pacientes
críticos y cuyas alarmas fueron validadas, manteniendo dosis por parte del
médico responsable del paciente.

Conclusiones:
La dosificación farmacológica a través de farmacotecas estandarizadas
permite detectar errores de dosificación por límites superiores e inferiores, facilitando la monitorización de los que conllevan mayor riesgo en su
utilización .Este sistema garantiza mayor seguridad en el manejo de estas
bombas por parte del personal sanitario que maneja pacientes críticos. Los
datos recogidos se presentan de forma global pues actualmente no podemos desglosar las prescripciones por servicio, esto puede ser un sesgo para
analizar la utilización correcta en cada servicio, incluso los tramos horarios
de mayor utilización podría estar en relación con el momento de mayor
actividad asistencial en Quirófanos y por tanto su utilización por el servicio
de Anestesia.
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Conclusiones:
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de una formación específica en este tema con un enfoque multidisciplinar, entrenamiento y mejora continua por parte del personal de enfermería. Se hace
necesario establecer mecanismos de comunicación como la notificación de
riesgos, cambios de turnos estructurados y seguimientos continuos del paciente el mayor tiempo posible: todo ello reforzado por la comunicación de
cualquier evento adverso y una buena política de prevención.
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Revisión de reconsultas para análisis de Incidentes de seguridad
del paciente en Urgencias

Efectos adversos de los nuevos anticoagulantes orales. Resultados de un año de seguimiento

J Alcaraz Martínez (1), AB Segura Quirante (2), MD Jiménez Martínez (2),
MJ Carrillo Burgos (2), E Anderica Alejo (2), A Roca Noval (2), CN Esteban
Lloret (1)
Hospital Morales Meseguer. Murcia
Palabras clave: Patient Safety-Hospital Care-Emergency

J.V Balaguer Martíenz (1), B Cantos Aldaz (1), J Brasó Aznar (1), M Hortoneda Gimenez (1), M Sanchez Moreno (1), R Benavet Campos (2), B
Navarro (1)
Hospital Clínico Universitario Valencia
Palabras clave: Anticoagulantes orales-Efectos adversos-Seguridad

Objetivos:

Objetivos:

Analizar los informes de alta de los pacientes que vuelven a consultar en
Urgencias en el plazo de 1 semana tras una atención inicial, en busca de
posibles incidentes en la primera atención.

En los dos últimos con la introducción de los nuevos anticoagulantes orales,
se han abierto nuevas posibilidades terapéuticas para los pacientes y posibilidades de prescripción para los Médicos de Urgencias. Nos palnteamos
conocer la incidencia real de efectos adveros en el uso de los nuevos anticoagulantes en nuestra población de referenciay el resultado del manejo
de los mismos

Material o pacientes y método:
Se ha revisado la historia clínica de todos los pacientes que acudieron en
octubre de 2013 a nuestro servicio de urgencia, y que volvieron a realizar
al menos una visita en los siguientes 7 días. De ellos se han analizado 200
casos para conocer los motivos de la reconsulta, la evolución, la existencia
de algún fallo en la primera atención y la presencia o no de incidentes de
seguridad. La fuente de datos ha sido el informe de alta informatizado. Se
han analizado por médicos del servicio de Urgencias.

Resultados:
La muestra de 200 casos se ha obtenido de 576 casos que figuraban con
reconsulta en 1 semana. De ellos, en 173 pacientes, constaban los informes
completos de alta de ambas consultas, que fueron los finalmente analizados El motivo de la reconsulta no estaba relacionado con la primera en el
13, 9% de casos. Relacionado pero citado previamente, en el 5, 7%. Así, solo
el 78, 6% acudían por un motivo relacionado, sin cita concertada. La evolución fue mala en el 60, 1% de los casos y se ha considerado que hubo fallo
en la actuación inicial en el 7, 1% de casos. Se han encontrado incidentes
de seguridad en 15 casos, un 8, 67% de las reconsultas (intervalo de confianza 4, 47-12, 87%), relacionados, sobre todo con el diagnóstico (76, 4%)
y fármacos (11, 8%). En el 86, 7% el paciente ha sufrido daño físico que ha
requerido un tratamiento adicional y en 1 caso ha llegado a estar en situación crítica. Se han considerado evitables el 61, 5% de ellos.

Conclusiones:
Se han revisado las causas de las reconsultas, evidenciando una mala evolución en algo más de la mitad de casos. Se han detectado incidentes de
seguridad en un 8, 7% de casos, demostrando la utilidad de esta fuente
de datos para ello. Más de la mitad de los incidentes se han considerado
evitables.
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Material o pacientes y método:
El Departamento Hospital Clinico-Malvarrosa tiene asignada una población
de referencia de 351.035 de los cuales 5520 pacientes están anticoagulados. Se ha hecho un seguimiento de todos los pacientes anticoagulados
con los nuevos anticoagulantes desde el 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013. Estos pacientes estaban recogidos en la base de datos
del Serrvicio de Hemtologia y mediante el numero de identificación SIP se
ha hecho una busqueda y analisis de todos los episodios de atención en
Urgencias de los pacientes objeto de este estudio.

Resultados:
Del total de pacientes anticoagulados en el Departamento 5520, 357 estaban con Dabigatran y 161 con rivaroxaban Dabigatran: 8 episodios de sangrado en 7 pacientes. 7 menores y 1 con desenlace Fatal. Rivaroxaban: 17
episodios de sangrado en 15 pacientes: 16 menores y 1 con desenlace fatal
Las hemorragias mayores fueront ratadas con complejo protrombinico, si
bien en desenlace no fue el esperado. El motivo para anticoagular fue la
Fibrilación Auricular en todos los pacients menos en dos por protesis de
rodilla (para el dabigatran) y uno por TVP (para el rivaroxaban

Conclusiones:
1.- Los nuevos anticoagulantes tiene un buen perfil de seguridad 2.- La mayoría de efectos adversos corresponden a episodios de sangrados menores.
3.- Hemos observado un mayor numero de efectos adversos en el Rivaroxaban 4.- El numero absoluto de complicaciones mayores fue identico 5.- No
tenemos datos suficientes sobre la efectividad del complejo protrombinico
en los episodios de sangrado mayor. 6.- Los episodios de sangrado menor
evolucionaron satisfactoriamente mendiante la supresión de una dosis de
anticoagulante
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Proyecto de seguridad clínica sobre administración de fármacos
de alto riesgo. Implantación de bombas de infusión inteligentes.

El final de los días

M Javierre Loris (1), C Garcés San José (1), A Herrer Castejón (1), J Franco
Hernández (2), A Tejada Artigas (1), J Real Campaña (1), E Alonso Formento (1)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, (2) Hospital Ernest Lluch
Palabras clave: patient safety-Infusion Pumps-Intravenous Drug

327

S Martínez Martí (1), MD Bonfill Curto (1), MA Mora Reverté (2), MC Vidal
Ramón (1), MJ Moreno Gallego (1), ML Solé Monserrat (1)
HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA
Palabras clave: enfermo terminal-efecto sedante-valores sociales

Objetivos:
Conocer la incidencia de los pacientes que son exitus en nuestro servicio y
describir sus características.

Objetivos:
La seguridad del paciente, constituye actualmente una prioridad de los sistemas sanitarios. Los errores de medicación constituyen un grave problema
y debemos mejorar la utilización de medicaciones de alto riesgo. SITUACION DE PARTIDA: Entre el 37% y el 45% de los eventos adversos hospitalarios se producen por errores de la medicación. Uno de los sistemas más eficaces en seguridad relacionada con la medicación ha sido la implantación
de bombas de infusión con software de seguridad y biblioteca de fármacos.
En nuestro hospital, ante la ausencia de uniformidad en la elaboración de
mezclas intravenosas de los principales servicios asistentes al paciente crítico: Urgencias, Anestesia e Intensivos junto con el servicio de Farmacia: se
decide formar un grupo de trabajo para implantar un sistema de infusión
con bombas Hospira con el software Plum A + con los siguientes objetivos:
1. Incrementar la seguridad en la administración de fármacos en perfusión
2. Mejorar la prescripción y adecuación de dosis pasando a dosificación en
mcg/kg/minuto 3. Estandarizar las perfusiones más utilizadas 4. Crear una
farmacoteca común 5. Creación de un sistema de vigilancia informática
centralizada 6. Disminuir el coste farmacéutico haciendo uso racional de
los recursos disponibles.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo y retrospectivo. - Estudio de
variables de sexo, edad, presencia de enfermedad oncológica y necesidad
de sedación. - Durante el período del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de
2013, se han revisado 55

Resultados:
La sedación se ha efectuado en 17 pacientes, de un total de 55 pacientes.
Un 16 % de los pacientes eran oncológicos, de los cuales un 24% se han
sedado. El 84 % restante eran no oncológicos, de los cuales se han sedado
un 76%. La enfermedad oncológica no ha sido la que más prevalece. La
incidencia se ha dado más en hombres que en mujeres.

Conclusiones:
Los profesionales sanitarios, ante una situación de agonía o en los últimos
días de la vida del paciente, tienen que dar una buena respuesta tanto al
paciente como a su família para ayudarles a afrontar y aceptar la situación,
y así poder decidir y tener una muerte digna.

Definido el grupo de trabajo comienza: FASES DEL PROYECTO: 1. Análisis de
la situación y elaboración del plan de actuación 2. Elección de fármacos y Estandarización de dilución y dosis 3. Estrategia formativa a los profesionales

Resultados:
Realizada la fase inicial de diseño, selección, consenso entre especialistas
y formación a los profesionales de cada servico comienza la última fase de
puesta en marcha: 4. Fase de implantación con definición de farmacoteca,
instalación de WIFI y actualización de bombas. 5. Inicio de funcionamiento
con nuevas dosificaciones y medición de calidad de prescripciones con revisión de alarmas detectadas (habitualmente por infradosificación)

Conclusiones:
La calidad y la seguridad en la administración de los fármacos es crucial
en la asistencia sanitaria. La utilización de sistemas de infusión inteligentes
evita errores de administración lo que beneficia a los pacientes y permite
implantar estrategias de mejora que suponen una oportunidad para sensibilizar al personal hacia el cambio en la cultura de seguridad.
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Calidad de los informes de alta de urgencias. Utilidad de intervenciones de mejora

Análisis de la actividad de un farmacéutico integrado en un Servicio de Urgencias

S Mínguez Masó (1), I Campodarve Botet (2), MJ López Casanova (1), A
Pedragosa Vall (1), M Sala Serra (1), I Cirera Lorenzo (1)
Hospital del Mar
Palabras clave: Medical records-Quality control-Emergency medicine

O Mora Atorrasagasti (1), M Sánchez Fernández (2), MJ Martínez Bengoetxea (1), ME Ortega Marcos (1), J Peral Agirregoitia (1), E Pulido Herrero (1), ML Hernáez Ventades (1)
Hospital Galdakao-Usansolo
Palabras clave: Seguridad-Problemas relacionados con la
medicación-Farmacéutica

Objetivos:
Evaluar los cambios en la calidad de los informes de alta del servicio de
urgencias después de una intervención de feed-back, tras un estudio de
calidad inicial.

Material o pacientes y método:
El estudio inicial (marzo-abril 2012)evaluó 100 informes de alta de urgencias, describió la frecuencia y tipos de error cometidos. Había un 73, 7%
de ítems documentados. Los errores más destacados fueron los apartados:
diagnósticos, tratamiento al alta y descripción de pruebas complementarias. Intervenciones de mejora posteriores: difusión de resultados y revisión
de informes con mail al médico firmante para autoevaluación y reunión
tutorial si era médico residente. Estudio actual transversal de 61 historias
febrero-diciembre 2013, escogidas de forma aleatoria diariamente el primer mes y después semanalmente. Se analizaron 19 ítems: diagnósticos,
motivo de consulta, alergias y hábitos tóxicos, antecedentes patológicos
actualizados, exploraciones complementarias, evolución y tratamiento e
indicaciones al alta. Se clasificaron en no procedente, no registrado, registrado y correcto y registrado e incompleto. Revisión por dos evaluadores
del estudio inicial y con el soporte del servicio de epidemiología.

Resultados:
Los ítems no registrados, en global, fueron un 4, 3% en 2013 y 24, 7% en
2012. Descenso en porcentaje de ítems no registrados: motivo de consulta
1, 6%(frente a 3% en 2012), alergias 1, 6%(4, 1%), hábitos tóxicos 11, 5%
(27, 1%), registro de constantes 3, 3% (18, 9%), evolución 10, 2 (44%), indicaciones al alta 2, 3% (9%). Los diagnósticos se registraron en un 100% de
los casos (frente al 96% en 2012), aunque el porcentaje de incompletos era
del 55% (25, 3% en 2012). El tratamiento al alta se registró en un 95% de
casos (frente al 83, 5% en 2012) con un 30, 8% de tratamientos incompletos
(por un 4, 7% en 2012). El registro correcto de exploraciones complementarias mejoró en todos los casos: analítica 63% (58, 3%), RX tórax 84, 4% (59,
5%), RX abdomen 81, 3% (25%), TAC 75% (50%), ecografía 100% (42, 9%) y
ECG 74, 2% (59%).

Conclusiones:
La realización de un control, con feed-back de los resultados, mejora los
indicadores de calidad. En una primera fase se ha conseguido disminuir los
ítems no registrados. Es preciso proseguir con el control de calidad para
reducir el número de registros incompletos.

Objetivos:
La morbilidad relacionada con la utilización de medicamentos constituye
un serio problema. Así, con el fin de mejorar la seguridad y calidad de la
prescripción famacoterapéutica y detectar los problemas relacionados con
los medicamentos(PRM), se puso en marcha un proyecto de integración
de una farmacéutica en el Servicio de Urgencias(SU) Nuestro objetivo es
analizar la actividad realizada durante el primer año de experiencia, refiriéndonos a las conciliaciones e intervenciones realizadas y a los PRM identificados, incluyendo las reacciones adversas

Material o pacientes y método:
Análisis del trabajo realizado entre el 1 de Noviembre de 2012 y 1 de Noviembre de 2013 por la farmacéutica en el SU, actuando sobre la prescripción en pacientes mayores de 65 años del área de observación, revisando
los datos disponibles en el programa informático de prescripción.

Resultados:
Se ha trabajado con un total de 864 pacientes, con una edad media de 77,
8 años, siendo el 50% mujeres y el 50% hombres. Se realizó conciliación
del tratamiento en 704 pacientes, obteniéndose la información necesaria
de la historia clínica informatizada, comparándose ésta con la prescripción
electrónica realizada en Urgencias. Se realizaron 219 intervenciones(en 170
pacientes), en el 91% se modificó la prescripción(no se contabilizaron los
cambios de horarios, ni los intercambios terapéuticos por mismo principio
activo, ni los intercambios terapéuticos establecidos dentro de los grupos
terapéuticos de IECA, estatinas, ARA II). El 35% de las intervenciones se han
realizado en fármacos pertenecientes al grupo cardiovascular seguido de
antiinfecciosos de uso sistémico(14%), sistema respiratorio y sistema nervioso(ambos 13%) y fármacos que actúan sobre el sistema digestivo y metabolismo(10%) Por otro lado se han contabilizado 80 casos en los que la
causa de acudir a Urgencia ha sido algún PRM, los fármacos principalmente
implicados han sido de los siguientes grupos: sistema digestivo y metabolismo(19%), sangre y órganos hematopoyéticos(17%), sistema cardiovascular (17%) agentes antineoplásicos e inmunomoduladores(16%) y sistema
nervioso(13%), se han excluido los casos autoliticos. De estos 16 pacientes
precisaron ingreso

Conclusiones:
#NAME?
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Análisis de motivos de reconsultas en una semana Comparación
antes y después de las primeras 72 horas

Evolución de la Cultura de Seguridad en Urgencias a lo largo de
la residencia

S Ramos López (1), S Moreno Reina (2), P Povzun (1), E García Alfocea (1), I
M Reina Nicolas (1), JJ Vives Hernandez (1), J Alcaraz Martinez (1)
Hospital Morales Meseguer
Palabras clave: Emergency-Quality Indicator-Hospital care

J Alcaraz Martinez (1), Cl Gomez García (1), I Martinez Reche (2), B Tudela
De Gea (1), J Perez Morote (3), JJ Ferrer Pérez (4)
(1) Hospital Morales Meseguer, (2) Hospital Lorca. Murcia, (3) Hospital C U V
Arrixaca. Murcia, (4) Hospital Reina Sofia. Murcia
Palabras clave: Emergency-Safety patient-Health Care Surveys

Objetivos:
Evaluar los motivos de las reconsultas en nuestro servicio de urgencias antes de las 72 horas de una consulta anterior (grupo A) y compararlas con las
reconsultas del cuarto al séptimo día posterior a la primera (grupo B).

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

La muestra se ha obtenido de los pacientes que acudieron en octubre de
2013 a nuestro servicio de urgencia, analizando cuántos de ellos tenían al
menos una nueva visita en los siguientes 7 días. De ellos se han analizado
200 casos para conocer los motivos de la reconsulta, la evolución, la existencia de algún fallo en la primera atención y la presencia o no de incidentes de
seguridad. La fuente de datos ha sido el informe de alta informatizado. Las
diferencias entre los dos grupos se han contrastado utilizando el test de la
Chi cuadrado para análisis de diferencias entre proporciones.

Durante el pasado año 2013 se realizó un análisis de cultura de seguridad
del paciente en todos los servicios de Urgencia de los hospitales públicos
de la Comunidad Autónoma. Se utilizó el cuestionario versión española de
la AHRQ. Se analizaron los datos aportados por los residentes, a los que se
le pedía su opinión en relación al servicio de urgencias donde realizan las
guardias. No se han incluido servicios de urgencia de ginecología y obstetricia, ni salud mental. Los resultados se compararon con las respuestas de esa
misma encuesta realizada por adjuntos y enfermeras de Urgencias, utilizando el test de la Chi cuadrado para análisis de diferencias entre proporciones.

Resultados:
Del total de pacientes, 576 casos figuraban como con reconsulta en 1 semana. De ellos, 350 son del grupo A y 226 del B. De ellos, 322 consultaron 1
vez tras la inicial y el resto más de una (un paciente 8 veces). El motivo de la
reconsulta no estaba relacionado con la primera en el 8, 6% de casos en el
grupo A y en el 18, 5% en el B. Relacionado pero citado previamente, en el
6, 2% del grupo A y 4, 3% del B. Relacionado, no citado, en el 82, 7% y 75%
respectivamente. Estas diferencias no alcanzaron significación estadística
(p=0.32) La evolución fue mala en el 61, 9% del grupo A y el 58, 5% del B, sin
evidenciar tampoco significación estadística. Se ha considerado que hubo
fallo en la actuación inicial en el 6, 3% del grupo A y 7, 9% Incidentes del B,
encontrando incidentes de seguridad en 5 casos del grupo de las primeras
72 horas y 10 casos en el otro. Tampoco se alcanza significación estadística.

Conclusiones:
No se han observado diferencias significativas entre los resultados de las
reconsultas las primeras 72 horas y las del resto de la primera semana.

Valorar la cultura de seguridad de los residentes que actualmente trabajan
en los servicios de Urgencias de nuestra Comunidad Autónoma.

Resultados:
Se han obtenido un total de 107 cuestionarios válidos cumplimentados por
residentes, del total de 322 encuestas realizadas por todo el personal. La
calificación media sobre el grado de seguridad del paciente en el servicio
fue de 6, 85 sobre 10, discretamente superior a la media regional, que era
de 6.57. Preguntados por si tenían formación en seguridad del paciente,
el 51.4% respondió positivamente, siendo significativamente superior a la
media regional, que fue de 44, 6% (p<0, 01). De las doce dimensiones estudiadas, sólo en una, “expectativas y acciones de la dirección/supervisión
del servicio que favorecen la seguridad” el resultado fue inferior a la media
regional, encontrando diferencias estadísticamente significativas en 4 de
ellas. Llama la atención el análisis de respuestas en función del año de residencia, siendo más positivas el primer y último año de residencia. En este
sentido, también la evolución de la puntuación de 0 a 10, comienza con un
6.95 de R1, baja a 6, 27 de R2, 6.25 en los R3 y sube a 7.37 en R4-5

Conclusiones:
Hemos obtenido una valoración de la cultura de seguridad de los residentes que trabajan en nuestros servicios de Urgencias, evidenciado una mayor
formación y mejor puntuación en las dimensiones que el resto de colectivos. Se aprecia además una evolución en las respuestas en función del año
de residencia
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Somos homogéneos en la terapia inhalatoria?

Los INCUNABLES DE GUTENBERG del Servicio de Urgencias del
Hospital Obispo Polanco de Teruel

Mj Cortés Gómez (1), R Penadés Antolín (1), S Navarro Gutierrez (1), I Baeza Galdón (1), J Zacarés Sala (1), I Aguilar Mossi (2)
Hospital universitario ribera salud
Palabras clave: oxígeno-hipercapnia-enfermedad pulmonar obstructiva
crónica

Objetivos:
El uso de oxígeno como propulsor de la nebulización es una técnica relativamente frecuente en el servicio de urgencias pese a estar desaconsejada
por implicar elevadas fracciones respiratorias (FIO2) que podrían ser peligrosas para el paciente. Dado que hay un incremento del riesgo de hipercapnia asociado al uso de elevados niveles de oxígeno en los pacientes EPOC,
se recomienda el uso controlado de la administración de oxígeno, por ello
nos hemos visto en la necesidad de crear un protocolo de actuación para
la administración de aerosolterapia en pacientes epoc, mejorando la relación costo efectividad si el O2 se restringe a los pacientes que lo requieren,
pudiendo evitar la hipercapnia y sus complicaciones. Los principales objetivos son: -Consensuar la cantidad de litros de oxígeno a los que se debe
nebulizar un paciente epoc para evitar complicaciones secundarias al tratamiento a través de la creación de un protocolo de actuación. -Recordar al
personal sanitario de enfermería el mantenimiento de los compresores de
nebulización y las alternativas a la fuente de oxígeno para la correcta nebulización. -Monitorizar la saturación a todos aquellos pacientes epoc que
requieran tratamiento con aerosolterapia para mantener unas saturaciones
entre 92- 95%

Material o pacientes y método:
Dado que no se puede realizar estudio experimental en este tipo de pacientes se procedió a realizar estudio bibliográfico con análisis detallado de los
compresores de nebulización utilizado en el servicio de urgencias de nuestro hospital y consultando con el servicio de neumología los datos conseguidos para la realización de un protocolo interno donde figure la cantidad
de litros adecuados para poder nebulizar a este tipo de pacientes evitando
posibles complicaciones posteriores.

Resultados:
Los resultados se verán reflejados tras la instauración del protocolo

Conclusiones:
#NAME?

R López Barrachina (1), GE Vicaría Wittig (1), OP Lafuente Casanova (2),
MV Estabén Boldova (3), F Rodero Álvarez (3), CM Ros Tristán (3)
(1) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Sector Teruel,
(2) Unidad de Salud Mental del Sector Teruel, (3) Servicio de Urgencias del
Hospital Obispo Polanco de Teruel
Palabras clave: Informed Consent-Quality Control -Emergency Service

Objetivos:
El Consentimiento Informado (CI), documento médico legal, está incluido
como un objetivo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud desde
1993. Una consecuencia derivada de la encuesta realizada a adjuntos y residentes de un servicio de urgencias para valorar su cultura en el tema, fue
que había que revisar la calidad de los documentos de CI.

Material o pacientes y método:
Se valoraron 18 formularios tomando como referencia el modelo propuesto
en la Orden de 8 de julio de 2009 de la Junta de Andalucía a sus centros
del sistema sanitario público. La evaluación incluyó: diseño, información,
declaraciones – firmas y aspectos administrativos.

Resultados:
No se encontró modelo de TAC sin contraste y el Alta voluntaria era ilegible
por error informático, aunque podía obtenerse a través del programa “Puesto Clínico Hospitalario”. -DISEÑO. Nombre o logo de comunidad autónoma
(11%), del servicio de salud (22%) y del centro sanitario (28%): servicio de
realización (22%) y ningún CI tenía fecha de última revisión. -INFORMACIÓN. Introducción (50%): en qué consiste y para qué sirve (100%): cómo
se realiza (75%): efectos (31%): beneficios (81%): otras alternativas (56%):
riesgos, más frecuentes y más graves (100%), intrínsecos (63%): situaciones
especiales (50%), otras informaciones (25%) y fotos – imágenes (0%). -DECLARACIONES – FIRMAS. Datos del paciente y/o representante: apellidos
– nombre (88%), DNI (63%): datos de los profesionales: apellidos – nombre
(75%), fecha y firma (100%): nombre del CI (69%): actuaciones y modificaciones (0%): muestras biológicas (0%): investigaciones (25%): imágenes
docentes (6%), rechazo (44%) y revocación (88%). -ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: los modelos físicos de CI estaban mal archivados, coexistían documentos más antiguos con más nuevos, compartían el mismo espacio con
otros documentos que no eran CI y había modelos en formato electrónico
pero sin copia en papel o en poca cantidad.

Conclusiones:
Todos los modelos de CI necesitan cambiar el diseño y revisarse periódicamente. La información contenida debe mejorar en especificar: efectos de
las pruebas, presencia de riesgos intrínsecos y otras alternativas. En declaraciones y firmas es prioritario añadir el apartado de rechazo a la prueba y
debería constar el consentimiento para la investigación – docencia. Para las
cuestiones administrativas debe existir un responsable en el servicio.
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Importancia del Check list al alta de pacientes de salas de observación de urgencias

Intervenciones de un residente de farmacia hospitalaria en un
servicio de urgencias

A Herrer Castejón (1), M Cortés Gracia (2), M Pes Laguna (1), P Palazón
Saura (1), E Ricarte Urbano (1), J Povar Marco (1)
H.Universitario Miguel Servet
Palabras clave: Check list-Observacion clínica-Urgencias médicas

JM Rodríguez Camacho (1), A Rodríguez Camacho (1), ML Moreno Gómez (2), MV Manzano Martín (1)
Hosp. Universitario Puerta del Mar
Palabras clave: farmacéutico-seguridad-conciliación

Objetivos:

Objetivos:

Dada la variabilidad de pacientes que pasan por la sala de observación de
urgencias, se propuso como línea de mejora, la realización de un check-list
previo a subir al paciente a planta de hospitalización con objeto de homogeneizar los informes y datos mínimos que debe contener la historia clínica
evitando la pérdida de información y olvidos de documentación básica .

Cuantificar las Intervenciones Farmacéuticas (IF) un Residente de Farmacia
Hospitalaria (RFH) de 4º año durante su rotación externa en un Servicio de
Urgencias (SU).

Material o pacientes y método:
Se elaboró una ficha consensuada por enfermería, auxiliares y facultativos,
del grupo de calidad, que incluía la recogida de : Impresos de historia clínica, pruebas complementarias, actualización del tratamiento, constantes a
la salida, pruebas pendientes, pertenencias entregadas, aviso a familiares y
enfermero responsable Se inició en Mayo de 2013 la cumplimentación de la
ficha en salas de observación Se recogió una muestra aleatoria de historias
de pacientes ingresados durante un periodo de tres meses y se registró en
cuantos de ellos se había realizado el check-list y el grado de cumplimentación del mismo.

Resultados:
De las 300 historias revisadas, lel 87% de los mismos contaba en la historia
clínica con el check-list El grado de cumplimentación del misma en estos
casos fue del 90 %.

Conclusiones:
El grado de cumplimentación del check list fue alto desde el inicio de la
puesta en marcha del mismo, no suponiendo una carga de trabajo y facilitando la recogida de documentación por parte de enfermería. Minimiza al
mismo tiempo el riesgo de olvidos por otras causas El número de quejas
desde la hospitalización por falta de documentación del paciente ha disminuido. Se ha recibido alguna queja en el caso de que no llegue la ficha de
check-list ya que también facilita la recepción del paciente y la recogida de
la documentación. Es una herramienta más para mejorar la Seguridad del
paciente y evitar la pérdida de documentación tan frecuente en Hospitales
donde el paciente pasa por diferentes áreas de urgencias previo a su ingreso en planta de hospitalización.

Material o pacientes y método:
Estudio prospectivo intervencionista sin grupo control de un mes de duración (Febrero 2014). El RFC realiza su actividad integrado en el equipo
multidisciplinar del SU que atiende a 220.000 habitantes. Durante su horario laboral (lunes-viernes, 8am-3pm) el RFH realiza atención farmacéutica
a los pacientes con tratamiento farmacológico en el Área de Observación
(AO) con capacidad para 16 pacientes: validación de órdenes médicas y
conciliación de la medicación, además de resolución de consultas de otros
profesionales. Se registró de cada IF: sexo y edad del paciente, grupo terapéutico del medicamento implicado, tipo de IF, gravedad del error asociado
y la evaluación del servicio farmacoterapéutico prestado. Se identificó si la
IF era derivada de una conciliación de la medicación domiciliaria. Para la
clasificación de las variables se utilizó la diseñada por Overhage et al. Los
datos son presentados a través de frecuencias relativas.

Resultados:
Durante el periodo del estudio 640 pacientes ingresaron en el AO. Se registraron un total de 79 IF, realizándose 63 IF (80%) en 38 pacientes diferentes
(6% de los ingresos en el AO, 42% mujeres, 68±13 años). IF más frecuentes
fueron: inicio de tratamiento 38% y cambio de dosis 15%. El 46% de las IF
realizadas en los pacientes fueron derivadas de una conciliación. El resto de
IF (20%) fueron consultas farmacéuticas al RFH. Grupos terapéuticos con
mayor número de intervenciones: C-Sistema cardiovascular 21 IF (27%),
B-Sangre y órganos hematopoyéticos 16 IF (20%) y A-Sistema digestivo y
metabolismo 15 IF (19%). Gravedad de error: significativos 62%, no error
22%, menores 15% y serios 1%. Evaluación del servicio farmacoterapéutico
prestado: significativo 64%, no significativo 20%, algo significativo 15% y
muy significativo 1%.

Conclusiones:
El RFH actuó como consultor sobre la farmacoterapia de los pacientes del
SU, siendo capaz de identificar errores e intervenir de forma consensuada
para su resolución. La incorporación de un farmacéutico en el equipo asistencial del SU, supondría un valor añadido en la seguridad y calidad asistencial de nuestros pacientes.
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Análisis de la cultura de seguridad de los médicos residentes en
Urgencias

Estudio Regional de Incidentes Derivados de la Atención (ERIDA)
en Urgencias

A Cantero Sandoval (1), R Rojas Luán (1), H Albendín Iglesias (2), JM Marín Martínez (3), ME Torres Marín (4), A Garví Ruiz (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
Palabras clave: safety-physician Assistants-emergency hospital service

Objetivos:

J Alcaraz Martinez (1), JM Marin Martínez (2), S Valbuena Moya (3), V Lozano Pastor (4), PI Fernandez Pérez (5), P Piñera Salmerón (6)
(1) Hospital Morales Meseguer, (2) Hospital C U V Arrixaca. Murcia, (3) Consejeria Sanidad R Murcia, (4) Hospital de Yecla. Murcia, (5) Hospital Lorenzo
Guirao. Cieza, (6) Hospital Reina Sofia. Murcia
Palabras clave: Emergency-Safety patient-Hospital care

Estudiar cultura de seguridad del paciente de residentes. Evaluar modificación de dicha cultura según año de residencia.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Conocer la situación sobre incidentes que ocurren en nuestros Servicios de
Urgencia

Estudio observacional descriptivo. Se entrega a residentes que realizan
guardias en urgencias un cuestionario sobre cultura de seguridad, en 2012
y 2013. Entre ambos, se realiza ciclo de mejora de formación.

Resultados:
Aumenta número de respuestas: de 16 a 55. Mejora calificación global del
grado de seguridad de 5.39 a 6.8. Similitud de resultados en percepción de
seguridad (28%), franqueza en comunicación (23.5%), dotación de personal (22%), apoyo de gerencia a seguridad del paciente (23%) y trabajo en
equipo entre servicios (32%). Más resultados positivos en 2013 en acciones
de dirección que favorecen seguridad (30% en 2012 Vs 42.3% en 2013),
aprendizaje organizacional (22.2% Vs 42.4%), trabajo en equipo (31.7% Vs
50.5%) y respuesta no punitiva (26.7% Vs 35.2%). Disminuyen frecuencia
de eventos notificados (33.3% Vs 29.1%), feed-back sobre errores (31.1% Vs
20.6%) y problemas en cambios de turno/servicios (33.3% Vs 28.6%). Según
el año de residencia, varía la calificación global de seguridad del 6.6 de R1
al 7.5 de R4. R1 valoran mejor comunicación sobre errores, dotación de personal, apoyo de la gerencia a la seguridad, trabajo en equipo entre servicios
y problemas en cambios de turno. El resto mejoran en valoración de R4-5.

Conclusiones:
La seguridad del paciente tiene gran importancia en la asistencia clínica,
lo que obliga a que los médicos residentes adquieran una cultura de seguridad para su adecuada formación. El aumento de respuestas y la mejor
puntuación global del concepto de seguridad reflejan la promoción y concienciación sobre seguridad. Valorar más acciones de dirección y trabajo en
equipo, además de corroborar la promoción, manifiesta que un adecuado
engranaje del equipo con apoyo de la gerencia mejora la calidad asistencial.
Justificamos las significativas diferencias entre residentes de distintos años
como un reflejo de las medidas formativas realizadas: charlas de seguridad
y sesiones divulgativas del concepto. Los resultados globales plantean la
necesidad de iniciar un ciclo de mejora exclusivo para residentes.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional realizado por personal sanitario de todos los Servicios de Urgencia Hospitalarios del Servicio Regional de Salud. La metodología de recogida de información está basada en el estudio EVADUR y en
el ENEAS, habiéndose modificado el cuestionario de recogida en función
de la actual taxonomía de la OMS, resultados de los estudios previos y el
Sistema de Notificación de Eventos Adversos (SINASP). La metodología y
documentos utilizados (incluyendo consentimiento escrito), han sido autorizados previamente por el Comité de Ética. Se ha realizado una recogida
presencial de datos coincidiendo con la asistencia y una encuesta telefónica
a la semana. El tamaño muestral se calculó, teniendo como referencia la
incidencia de eventos del 12% y una precisión del 4%, aceptando un riesgo alfa de 0.05 y asumiendo que la población atendida anualmente es de
6100000 pacientes.

Resultados:
Se ha recogido una muestra de 397 casos válidos, proporcional a las asistencias de cada Hospital. En 10 casos (3, 1%) el motivo de consulta fue un
incidente de seguridad previo. En 47 pacientes el 11, 95% (8, 7-15, 1%) se
ha detectado al menos un incidente. En tres casos ha habido 2 incidentes,
lo que eleva a 50 el total de incidentes detectados. En 25 casos se detectó
durante la estancia en Urgencias y restantes en la llamada telefónica. Respecto al impacto, el incidente en el 51% le ha causado daño al paciente. Los
efectos más frecuentes han sido la necesidad de repetir visita (9 casos) la y
el mal manejo del dolor (8 casos). En 24 casos (51, 1%) la atención sanitaria
no se vio afectada, en 3 casos requirió una prueba adicional, en 11 casos
requirió nueva consulta y en 2 casos (4, 2%) motivó el ingreso hospitalario.
Los factores causales más frecuentes están relacionados con la medicación
(14) y los cuidados (12). El 60% se han considerado evitables por los evaluadores. Finalmente, se han calificado como incidentes debido a claro fallo en
la actuación 15 casos (38, 5%).

Conclusiones:
Se ha obtenido una tasa de incidentes en Urgencias representativa de toda
la Comunidad Autónoma.
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Uso del marcador Cardíaco Troponina T en un Centro de Urgencias de Atención Primaria

Comunicación intraprofesional como elemento de seguridad clinica en el paciente

MC Genís García (1), F Cegri Lombardo (2), C Hernando Ruiz (1), N López
Bandera (1), M Palacios Fernández (1), H Sánchez Parejo (1), M Urquijo
Múgica (1)
(1) CUAP SANT MARTÍ DE PROVENÇALS, (2) CAP SANT MARTÍ DE
PROVENÇALS
Palabras clave: Síndrome Coronario Agudo-Troponina T-Urgencias Atención
Primaria

A Jiménez García (1), ME Granados Bolívar (2), C Fernández Moreno (2)
(1) Desempleada, (2) Desempleada
Palabras clave: Seguridad Clinica-Calidad Asistencial-Comunicación
intraprofesional

Objetivos:
Objetivo principal: Conocer el número de casos con sospecha de SCA relacionado con un valor positivo del marcador cardíaco Troponina T en el
CUAP Sant Martí de Provençals de Barcelona, entre Enero y Marzo del 2013.
Objetivo específico: Determinar el porcentaje de resultados positivos, anormales y negativos de la prueba del marcador cardíaco.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo transversal realizado con una muestra de 178 usuarios
que acudieron al servicio por dolor torácico. Variables de estudio: Troponina
T positiva/ anormal/negativa y errores en la determinación por diferentes
motivos. La medida de las variables se ha realizado a través del registro de
los resultados de las determinaciones, con ayuda de los analizadores. Los
resultados se dividen en: positivos (>100ng/l), anormales (50-100ng/l), y
negativos (<50ng/l).

Resultados:
De los 178 casos estudiados el (6, 7%) obtuvieron un resultado positivo en
la Troponina T (>100ng/l). Los resultados anormales (50-100ng/l) fueron 18
(10, 1%), fueron derivados al hospital para realizar varias determinaciones
en las siguientes ocho horas. En 148 pacientes el resultado fue negativo (83,
1%), evitando el ingreso hospitalario, excepto cuando la clínica y el electrocardiograma hicieran sospechar de un SCA. Y en 45 casos se obtuvo un
resultado erróneo (25, 3%), dónde se deberá estudiar los motivos e intentar
evitar tanto el coste económico como el personal.

Conclusiones:
Con los resultados de este estudio se nos han planteado nuevas opciones
para proyectos de estudios futuros con la finalidad de realizar un seguimiento de los usuarios derivados al hospital, conociendo así el resultado de
las determinaciones del marcador cardíaco y su diagnóstico final.

Índice Numérico >>

Objetivos:
: La mejora de la comunicación en el traspaso de pacientes es una de las
soluciones propuestas por la OMS (Organización Mundial de la Salud)
para mejorar la seguridad del paciente en el ámbito hospitalario. Debido
a la importancia en proporcionar unos cuidados continuos y de calidad se
propuso revisar la bibliografía escrita sobre la transferencia de pacientes o
briefing y si el uso de los mismos es relevante para garantizar la seguridad
del paciente.

Material o pacientes y método:
Se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos CUIDEN, SCOPUS
y PUBMED utilizando los términos briefing, transferencia de pacientes, seguridad y calidad asistencial. Los resultados de la búsqueda fueron escasos,
dada la novedad de la temática, siendo ocho los artículos utilizados para
evaluar el proceso de comunicación intraprofesional y la relación directa
con la seguridad clínica del paciente.

Resultados:
El 60% de las opiniones de los artículos recogía que la información dada
en los cambios de turno era irrelevante y de duración excesiva. Tras la implantación de una hoja protocolizada o briefing se contabilizó un mayor
número de efectos adversos relacionados con errores en la medicación
(71.1%), equipos (7%) y otros (22%). Los factores contribuyentes para que
la implantación de este sistema de trabajo fuese plena está relacionada con
un buen ambiente de trabajo (30%), con el equipo de trabajo (29%) y otros
factores diversos (41%). El 87% de las opiniones plasmadas tras la implantación de briefings creen que es una herramienta útil y que sería necesaria
una retroalimentación del personal mediante gráficos para que el proceso
sea completo.

Conclusiones:
Tras los artículos analizados se concluyó que la comunicación intraprofesional debe ser un proceso estructurado y sistematizado, realizándose en un
lugar sin ruido ni interrupciones para garantizar su efectividad y seguridad
del paciente. El brie&#64257:ng es una herramienta para la recogida de los
incidentes, simple, fácil de usar, útil para implantar mejoras e in&#64258:uir
en la cultura de seguridad: para establecer el mismo cada servicio se debería protocolizar una hoja estándar con la información mas relevante.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

334

345

351

Eficacia protectora del uso del doble guante en urgencias para
los profesionales de enfermeria

Contribución a la seguridad del paciente mediante el cumplimiento del protocolo de potasio en un Servicio de Urgencias

M Granados Bolivar (1), A Jimenez García (2), C Fernández Moreno (2)
(1) desempleada, (2) Desempleada
Palabras clave: Urgencias-Enfermeria-Doble Guante

I Sánchez Quiles (1), C García Motos (2), J León Villar (2), JA Serrano Martínez (3), J Alcaraz Martínez (3)
(1) Hospital Morales Meseguer (Servicio de Farmacia), (2) Servicio de Farmacia, (3) Servicio de Urgencias
Palabras clave: protocolo-urgencias-ClK

Objetivos:
Determinar los beneficios y los perjuicios del uso de guantes adicionales
para la prevención de accidentes de exposición percutánea entre los profesionales de enfermería en urgencias hospitalarias y extra- hospitalarias

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo longitudinal prospectivo realizado desde marzo a noviembre del año 2013 sobre el uso de doble guante en los servicios de
urgencias hospitalarias y extra-hospitalarias. Muestreo aleatorio entre 50
profesionales pertenecientes 25 de ellos, al área de urgencias hospitalarias
de los hospitales de Motril, Virgen de las nieves y Baza de Granada y otros
25 pertenecientes a los dispositivos de urgencias extra- hospitalarias del
Distrito metropolitano de Granada y del área metropolitana de Córdoba a
través de entrevistas semiestructuradas Ad-Hoc con preguntas abiertas sobre las variables tratadas en el estudio.Criterios de Inclusión: profesionales
de enfermería que realizan su labor asistencial en las áreas de urgencias
hospitalarias y urgencias extrahospitalarias y que quisieran participar en el
estudio. Criterios de exclusión: que no reunieran alguna de las características anteriores.

Objetivos:
Incrementar la seguridad de los pacientes mediante la valoración del cumplimiento del protocolo de utilización de potasio intravenoso(ClK) en el
Servicio de Urgencias(SU).

Material o pacientes y método:
Con la incorporación de soluciones diluidas de potasio(SDP), se elaboró un
nuevo protocolo de utilización de ClK en el que se incluyeron además otras
normas de seguridad: retirada de las ampollas de ClK concentrado de los
botiquines, prescripción de Cloruro potásico siempre en miliequivalentes(mEq) de potasio, NUNCA se aditivará potasio ni ningún otro medicamento a las soluciones diluidas de potasio, etc Posteriormente, se realizó un
seguimiento desde diciembre 2012 a septiembre de 2013, a través de un
farmacéutico integrado en el equipo asistencial del SU, en horario de 08:30
a 15:00 h. Las variables registradas fueron: NºHªC paciente, prescripción de
potasio y adaptación tanto a las SDP incluidas en la guía farmacoterapéutica del hospital(GFT) como a las nuevas normas de seguridad.

Resultados:

Resultados:

El 85% de los encuestados manifestaron una gran diferencia de sensibilidad con el uso del doble guante, sobre todo para la localización de las vías
periféricas. También destacaron La incomodidad de su uso en el trabajo diario, unido a una gran dificultad para ponérselos, puesto que el tiempo en
una asistencia de urgencias es primordial para ellos. Pero, a pesar de todo,
la mayoría saben la importancia que puede tener utilizar doble guante en
caso de un pinchazo accidental.

Durante el periodo de estudio se registraron 280 prescripciones correspondientes a 218 pacientes, de las cuales 201(71, 8%) se ajustaban al protocolo establecido y 79(28, 2%) no. El motivo principal de incumplimiento del
protocolo fue la no adaptación a las SDP incluidas en GFT: 207(73, 9%) si se
ajustaron a las presentaciones existentes(41, 6% 500mL de SGS+10mEq de
ClK, 52, 6% 500mL de SF+10 mEq de ClK y 5, 8% 500mL de SF+20mEq de
ClK) mientras que 73(26, 1%) no (34, 2% por estar diluido en suero glucosado y 65, 8% correspondientes a concentraciones diferentes de ClK).

Conclusiones:
Los guantes dobles reducen las perforaciones en el guante más interno y
por tanto disminuye el riesgo de contaminación. Así que estamos de acuerdo con los estudios que afirman que usar doble guante es efectivo, a pesar
de la incomodidad y la reducción de sensibilidad a la que aluden los profesionales enfermeros. El riesgo de contraer una enfermedad de transmisión
disminuiría si se protocolizara su uso en las unidades de urgencias.
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Conclusiones:
La mayoría de prescripciones cumplen el protocolo establecido. - Debemos
valorar la inclusión de SDP de 500ml de SG+10mEq de ClK y 1000ml de
SF+10mEq de ClK. Pautas mayoritarias que no se ajustaron al protocolo establecido. -Es necesario la informació
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Digitalización de los electrocardiogramas en el Servicio de
Urgencias

Análisis de la mortalidad en el Área de Observación de Urgencias
de un hospital terciario de la Comunidad de Madrid

N Mata Soriano (1), ML Hernaez Ventades (2), E Redondo Jimenez (3), A
Garcia Barcenilla (1), I Jimeno Baez (1), O Artabe Arana (1)
Hospital Galdakao- Usánsolo
Palabras clave: Electrocardiograma-Digitalización-Urgencias

R Casero Gómez (1), M Cuesta Rodríguez-Torices (2), M Merlo Loranca (1),
V Álvarez Rodríguez (1), P Bazán Domínguez (1), C Cazorla Cana (1)
Hospital Universitario de Getafe
Palabras clave: Mortalidad-Área de Observación-Enfermedad crónica

Objetivos:

Objetivos:

El plan estratégico 2010-2014 del Hospital (HGU) incluye 9 objetivos, que
son los que definen las principales líneas de gestión del centro donde se enmarcan todas y cada una de las acciones que se llevarán a cabo en él. Así, en
el objetivo estratégico número 6, referente al “uso inteligente de las TICs”, se
menciona expresamente la necesidad de avanzar hacia un hospital sin papeles, mientras que en el objetivo número 8, ” ser referente e innovación”, se
plantea la incorporación de nuevas tecnologías. En este sentido, el Servicio
de Urgencias se plantea dentro de los propios objetivos del Servicio tener
una Urgencia sin papeles, dotándose de aquellos medios tecnológicos necesarios para llevar a cabo este propósito.

El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Getafe(HUG)dispone
de un Área de Observación (AO) con 17 camas, 16 convencionales y 1 de
aislamiento, atendidas por dos urgenciólogos en turno de mañana y uno
de tarde. Durante el año 2013 se objetivaron 12 fallecimientos en el AO OBJETIVOS - Evaluar la incidencia de fallecimientos de pacientes ingresados en
el AO de Urgencias. - Definir las características y circunstancias relacionadas
con dichos fallecimientos.

Material o pacientes y método:
La digitalización de la imagen del EKG conlleva la realización de una serie
de tareas que permiten la gestión informática de los EKG: 1. Establecimiento de un sistema de identificación inequívoca digital del paciente, mediante
la utilización de pulseras identificativas con códigos de barras del número
CIC del paciente. 2. Selección de un electrocardiógrafo que lleva incorporado un lector del código de barras que identifica al paciente y mediante una
red Wifi transmite la información al programa informático de gestión de
Osabide. 3. Integración del software del EKG con Osabide, incorporando la
imagen digital del EKG a este programa

Resultados:
Implantación en el 100% en los pacientes a los que se requiere la realización
de un electrocardiograma.

Conclusiones:
• La utilización de las tecnologías existentes (RFID, wifi, telefonía móvil, etc.)
favorece cambios organizativos y mejoras de funcionamiento • Se consigue
el despliegue y uso eficiente por parte de los profesionales de las nuevas
tecnologías • Se permite la incorporación de pruebas diagnósticas digitalizadas a la Historia Clínica informatizada del paciente, posibilitando así
el acceso a la información relevante para los profesionales. • Se pone en
marcha la utilización de nuevas herramientas informáticas para aumentar y
garantizar la seguridad del paciente.
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Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo, retrospectivo, longitudinal, sin intervención, de mayores de 14 años que ingresaron y fallecieron en el AO de Urgencias del HUG
durante el año 2013 Utilizamos datos del registro de Observación y la historia clínica de nuestro centro. No precisamos consentimiento informado. Los
datos se recogieron de forma anónima.

Resultados:
Los pacientes atendidos en observación en 2013 fueron 7471, 12, 77% de
las urgencias totales. Se produjeron 12 fallecimientos, 0.16% del total. De
ellos, el 40% (5) ingresaron pendientes de cama de hospitalización, situación habitual en los meses de mayor presión asistencial. Todos ellos eran
mayores de 70 años con reagudizaciones de enfermedades crónicas. Dos
pacientes ingresaron en situación de agonía con patologías graves no reversibles para tratamiento de confort y acompañamiento familiar, utilizándose la cama 17 (aislamiento) que al ser un box individual y cerrado, permite la intimidad necesaria en estas situaciones especiales. Los cinco restantes
estaban pendientes de reevaluación clínico-analítica. El 40% eran <70 años
y el 60%, >80 años. Todos presentaban enfermedades crónicas de base. Los
motivos de consulta fueron: disnea (80%), dolor lumbar (20%), diarrea/vómitos (20%) y fibrilación auricular rápida (20%) El fallecimiento se produjo
entre las 12 y 24h del ingreso en Urgencias, con una evolución no previsible
inicialmente. En ninguno se realizó autopsia clínica relacionándose la causa
de la muerte con empeoramiento de sus patologías previas.

Conclusiones:
El AO de Urgencias del HUG asume, de forma habitual, pacientes de hospitalización en situación de déficit de camas lo que supone un incremento en
la tasa de mortalidad. Asimismo, se utiliza el box de aislamiento en situaciones de agonía a pesar de estar concebido para el ingreso de patologías infecciosas. Por ello, se estima que la mortalidad real en este área es del 0.06%
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Percepción del paciente sobre los cuidados enfermeros en el área
de urgencias hospitalarias

Experiencia de la Implantación de la Joint Commission en el Servicio de Urgencias de la Clínica IMQ Zorrotzaurre

C Fernández Moreno (1), ME Granados Bolívar (2), A Jiménez García (2)
(1) Desempleada, (2) Desempleada
Palabras clave: Satisfacción del paciente-Cuidados de enfermería-Urgencias

FD Fuentes Felipe (1), JC Rodriguez Leivas (2), G Barrenechea Larrinaga
(3), J Prieto Egurrola (1), J Bernal Zancas (1), I Urrutia Johansson (1)
CLINICA IMQ ZORROTZAURRE
Palabras clave: Seguridad Clínica-Gestión-Eficacia

Objetivos:
Valorar el grado de satisfacción de los pacientes con la atención y cuidados
recibidos por el personal de enfermería en el servicio de urgencias hospitalarias y analizar los procesos susceptibles de mejora.

Material o pacientes y método:
Diseño: Estudio descriptivo, prospectivo y transversal elaborado entre
agosto y octubre de 2013. -Población diana: Pacientes que acuden al servicio de urgencias del Hospital Santa Ana d

Resultados:
La edad media de los pacientes encuestados es de 63.1 años, de los cuales
el 90% tiene estudios primarios. Se observa un 75% de mujeres frente al
25% hombres. Los motivos más frecuentes de consulta fueron: problemas
traumatológicos 33.3%, cardiopatías 24.9%, ACV 16.6%, autolisis 17%, otros
8.2%. Respecto a los cuidados de enfermería, el 93% conoce a la enfermera
que lo está atendiendo, el 80% cree que la atención que recibe se adapta a
sus necesidades y circunstancias, el 57% se siente cómodo preguntándole
a su enfermera sus dudas o problemas de salud, el 57% entiende fácilmente
la información que recibe de su enfermera acerca de los cuidados de su
enfermedad, el 80% considera que recibe un trato cordial y agradable. En
cuanto a las infraestructuras el 70% de los encuestados consideró que satisfacen las necesidades del cuidador principal y el 80% valoró negativamente
la falta la intimidad.

Conclusiones:
La satisfacción de los pacientes queda claramente enlazada con la atención
enfermera en relación a los cuidados integrales dirigidos a proporcionar
bienestar, seguridad y confianza, valorándolos positivamente cuando llevan aparejada una combinación humanística y científica. Tener la voz de los
pacientes respecto a la percepción que tienen sobre los cuidados enfermeros, nos ha permitido identificar las dimensiones susceptibles de mejora,
detectando la necesidad de cambio en la transmisión de la información de
manera más clara y precisa adaptada a las necesidades de cada paciente,
así como incrementar y preservar su intimidad en esos momentos de incertidumbre y fragilidad avanzando con ello en la mejora de la calidad asistencial y la seguridad.
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Objetivos:
Conocer los cambios experimentados en un Servicio de Urgencias de un
Hospital Privado de referencia, con la implantación del Modelo de Joint
Commission, que inciden principalmente en la planificación de la atención,
en la prestación de cuidados y actitudes terapéuticas, en el seguimiento
y evolución clínica del paciente y en la coordinación y continuidad de la
asistencia, integrando variables tales como la prevención/ control de la
infección: identificación activa del paciente: uso seguro del medicamento:
implantación de sistemáticas de notificación de eventos adversos, etc.

Material o pacientes y método:
Diagnóstico del Servicio de Urgencias en materia de su grado de adhesión
a los estándares de la JCI (octubre 2011). Priorización de Áreas de Mejora.
Constitución de Comisiones y equipos de trabajo. Desarrollo e Implementación de procedimientos/ protocolos / Registros Evaluación de resultados y
seguimiento &#61607: Acreditación de la JCI: noviembre 2013

Resultados:
Los objetivos estratégicos del cambio incluyeron el desarrollo de un modelo
de organización que contemplara el proceso de urgencias en su totalidad,
en torno al paciente y a sus necesidades y expectativas, principalmente en
los aspectos relacionados con la calidad técnica, calidad de Servicio y trato
humano y personalizado como valor añadido, consiguiendo la integración
de los procesos, así como de los profesionales que en ellos intervienen,
fomentándose el trabajo en equipo como elemento indispensable para
el éxito. La implantación del Modelo de la JCI, ha supuesto, entre otras las
siguientes mejoras: -implantación del triaje avanzado -Control de la Infección Nosocomial -Uso seguro de la Medicación -Identificación Activa del
paciente -Educación/ Formación al paciente -Implantación de un Sistema
de Evaluación del Desempeño -Uso seguro de Hemoderivados -Evitar Accidentes y Caídas -Prevención de UPP, -Informes de evolución y seguimiento
de los Indicadores

Conclusiones:
Entre otros puntos fuertes, la implantación del sistema de la JCI en nuestro
Servicio ha favorecido una nueva estructura organizativa, con gran implicación de los responsables del sistema y de todo el personal en general,
impregnando también la cultura de la evaluación continua y de la gestión
por procesos en los servicios que interactúan con urgencias, impulsándose
acciones formativas interdepartamentales, realizándose de forma sistemática el seguimiento de los Indicadores de los procesos y de los Objetivos de
calidad, reflejados en el cuadro de mando de indicadores.
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Registro de caídas de pacientes que acuden al area serranía de
ronda en 2013

Ingresos en urgencias por el uso inapropiado del farmaco

M Cruzado Silva (1), P Galindo Gude (2), C Gude Corrales (1), MI Galindo
Gude (1)
AREA SANITARIA DE LA SERRANIA
Palabras clave: caidas-accidentales-morbimortalidad

Objetivos:
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O Mora Atorrasagasti (1), M Sánchez Fernández (2), MJ Martínez Bengoetxea (1), ME Ortega Marcos (1), J Peral Agirregoitia (1), MS Gallardo
Rebollal (1), S Zabala Bidaguren (1)
Hospital de Galdakao-Usánsolo
Palabras clave: Ingresos inapropiados-Seguridad-Problemas relacionados
con la medicación

El objetivo de nuestro estudio ha sido el plantear una perspectiva actual
y real de la casuística en nuestro centro de las caídas ocurridas durante el
año 2010 para posteriormente tomar las medidas necesarias para evitarlas.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio longitudinal y descriptivo del número de caídas y las causas de las
mismas durante el año 2010 en nuestro centro sanitario. Se realizó una sesión formativa al personal que ha colaborado en la recolección de datos.

Se puso en marcha un proyecto de integración de un farmacéutico en el
Servicio de Urgencias, estando entre sus objetivos la identificación y registro de Problemas Relacionados con Medicamentos(PRM), incluyendo las
reacciones adversas. En este trabajo se describen los que han podido ser la
causa de ingreso en el periodo que va entre el 1 de Noviembre de 2012 y 1
de Noviembre de 2013.

Resultados:
Se estudian a 986 pacientes: de los cuales 966 no sufren caídas y 20 sufren
caídas (6 son accidentales y 14 no accidentales

Conclusiones:
1-Las caídas son situaciones frecuentes y generan un daño adicional para el
paciente y en ocasiones alteran su proceso de recuperación, incrementando la duración de su estancia en el hospital, con los riesgos que implica para
el paciente y el aumento del gasto. 2-La población de mayor riesgo han sido
los mayores de 65 años siendo las causas más frecuentes las achacables al
propio paciente y dentro de éstas la toma de fármacos y la dificultad de
movilidad previa. 3-Es fundamental la importancia de un plan de cuidado
basado en la valoración permanente del paciente y la implementación de
las medidas de prevención correspondientes.

Análisis y descripción de ingresos en Urgencia relacionados con el uso inadecuado de los medicamentos, se excluyen las intoxicaciones voluntarias.

Resultados:
Durante este periodo se detectaron 20 posibles ingresos por el uso inadecuado de medicamentos. En tres casos fue por usar la dosis inapropiada
por una confusión en la prescripción: un paciente ingresa por intoxicación
digitálica, en el informe de alta del paciente se pautó digoxina 0, 5 1/2 comprimido cuando lo que se quiere es medio comprimido de 0, 25 mg: otro
paciente acude con INR=12, 39, el paciente había estado tomando Sintron®
de 4 mg en lugar de 1 mg: el tercero acude por hipoglucemia, al alta se le
prescribió Humalog® (insulina rápida) pero la receta que se le hace es de
Humalog Basal® (insulina intermedia). En cuatro casos el paciente acudió
con problemas causados por no tomar el tratamiento: crisis epiléptica tras
dejar de tomar de forma voluntaria levetiracepam: ingreso por crisis addisoniana secundaria a la suspensión voluntaria de hidrocortisona:ingreso por
hiperglucemias tras no tomar vidagliptina durante la ultima semana:ingreso por disnea tras suspender voluntariamente furosemida. Por otro lado, un
paciente que ingresó por vómitos tras ponerse tres parches de bupremorfina en lugar de uno por presentar dolor. En 12 casos el ingreso fue causado
por la situación en la que se encontraba el paciente:8 casos de hipoglucemias por utilizar insulina y/o antidiabéticos orales estando con vómitos y/o
diarrea con disminución de ingesta de alimentos:4 casos de reagudización
de insuficiencia renal secundaria a deshidratación con disminución de ingesta de líquidos y toma de antihipertensivo(diuréticos, IECA, ARA-II)

Conclusiones:
Los medicamentos no siempre son seguros, por eso es necesario el buen
uso de ellos. Es necesario el conocimiento del uso del fármaco, tanto por
parte del profesional sanitario como por parte del paciente
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Patología cardio-respiratoria y radiografía de tórax

Gestión de la Calidad en Urgencias del Hospital de Manacor
mediante valoración del indicador compuesto EQA (Emergency
Quality Assessment).

A Nieto Rodriguez (1), O Araujo Loperena (2), A San Jose Castany (3), C
Polanco Martinez (3), F Cheda (4), J Farre Cerda (4), S Flores Quesada (1)
Hospital de Sant Pau i Sta Tecla (Tarragona)
Palabras clave: Emergency Hospital Service-Radiography-Cardiopulmonary

Objetivos:
Los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) se encuentran a menudo
saturados por una fuerte presión asistencial lo que facilita que las pruebas
complementarias (PC) que se solicitan no se adecuen a los motivos de consulta (MC). Se evalúa la adecuación del uso de la radiografía de tórax (RxT)
solicitada en el SU de un Hospital General Mediano.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo de todos los pacientes atendidos en el SUH durante
tres dias no consecutivos del año 2013 escogidos al azar. Se analizan las
historias clínicas y se recogen datos epidemiológicos, clínicos y las RxT realizadas. La idoneidad de las RxT solicitadas es evaluada siguiendo los criterios
de los protocolos del SUH y el Manual de Urgencias del Complejo Hospitalario de Toledo. Las variables cuantitativas se expresan en media (DE), se
calcula la frecuencia de las cualitativas y se realiza el test de Chi-cuadrado
para la comparación de las mismas. Se estima una significación estadística
cuando p < 0, 05.

Resultados:
Se recogen 526 casos de los 156 se excluyen por ser pediátricos, controles
gestacionales o abandono del Servicio. La edad media fue 48, 19 años (DE
20, 92). La mayoría eran mujeres (54, 3%) y provenían del domicilio (83,
7%). los MC en los que se solicitó Rx de tórax fueron: 22% de origen respiratorio, 22% cardiovascular, 15, 25% digestivo y 8, 47% infeccioso. Se realizaron 59 RxT de las que 53 estaban correctamente indicadas y 6 no (p 0, 00).
Al analizar los MC por los que se ha solicitado las RxT se observa que del MC
respiratorio (23), en el 56, 5% estaba realizada e indicada y en el 17, 39%
estaba indicada pero no realizada (p 0, 00). Respecto al MC cardiovascular
(18), en el 72, 3% estaba realizada e indicada y en el 27, 8% estaba indicada
pero no realizada (p 0, 00).

Conclusiones:
1. Existe una buena adecuación de las RxT realizadas en función del MC. 2.
En el MC respiratorio y cardiovascular existe un considerable número de
casos en los que no se realiza la RxT a pesar de estar indicada.

JD García Martín (1), CM Peinado Rosado (2), P Serra Simó (1), MO Villagrasa Salas (1), C Gutierrez Llodra (1)
(1) HOSPITAL DE MANACOR, (2) Centro Salud Na Burguesa
Palabras clave: Calidad-Indicador asistencial-Urgencias

Objetivos:
La mejora continua de la calidad prestada por los Servicios de Urgencias
Hospitalarias, es una responsabilidad de los líderes de la organización. Los
indicadores son herramientas utilizadas para medir la calidad: los compuestos, se obtienen de la agregación de indicadores simples, representando
globalmente la calidad prestada al ciudadano mediante valoración de
conceptos multidimensionales. OBJETIVO: valorar la calidad prestada en
2012-2013 mediante el análisis de un indicador compuesto y proponer estrategias de mejora.

Material o pacientes y método:
Estudio comparativo del indicador compuesto (EQA) resultante de la agregación ponderada de los indicadores simples según su dimensión (Ii) y al
grado de consecución de objetivos establecidos (Ci): EQA= &#931:(Ii× Ci).
Rango 0-100. Población diana: adultos atendidos en urgencias generales
en hospital de agudos de primer nivel asistencial durante 2012 y 2013. Se
obtuvieron datos demográficos, clínicos y de gestión del Conjunto Mínimo Base de Datos Urgencias Hospitalarias e Historia Clínica informatizada
HCIS®. Explotación y análisis con programa Excel®. Se establece como resultado óptimo > 65 y excelente >85 puntos.

Resultados:
Los resultados EQA 2012 y 2013 fueron 79, 12 y 80, 70 puntos respectivamente, reflejando una mejoría global interanual del 2%. El margen de mejora global para la excelencia en 2013, es del 24%, a expensas de mejoras
en la efectividad y accesibilidad (23, 32% y 24, 59% respectivamente) por
baja puntuación en calidad científico-técnica (-48%) y tiempos de espera
en triaje (-8%). Comparando 2012-2013, empeoró la adecuación (-14%),
por mala calidad del triaje (-78%): y eficiencia (-2%), por incremento de la
estancia (17%). Igualdad en accesibilidad y mejoría en resto dimensiones,
sobre todo en efectividad (12%) por mejoría en retorno 72h (43%).

Conclusiones:
El EQA informa del grado de calidad prestada, facilita la visión global de
la calidad y permite realizar una planificación estratégica. Los resultados
obtenidos rondan la excelencia, con margen de mejora en todas las dimensiones, siendo las dimensiones accesibilidad y efectividad las que precisan
mayores acciones, encaminadas a mejorar los tiempos de espera y calidad
del triaje, mejorar circuitos para reducir estancias en urgencias y aumentar
la satisfacción del paciente.
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Intervencion en la incidencia de infecciones urinarias en urgencias del Area sanitaria de la Serrania

LA MIRADA DEL SUICIDA: Buscando la Equidad en la Atención
Psiquiátrica en un Servicio de Urgencias Hospitalario

M Cruzado Silva (1), P Galindo Gude (2), MI Galindo Gude (2), C Gude Corrales (2)
AREA SANITARIA DE LA SERRANIA
Palabras clave: infeccion urinaria-cateterismo vesical-infección nosocomial

R López Barrachina (1), OP Lafuente Casanova (2), GE Vicaría Wittig (3),
CM Ros Tristán (4), F Rodero Álvarez (4), MV Estabén Boldova (4)
(1) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Sector Teruel,
(2) Unidad de Salud Mental del Sector Teruel, (3) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria Sector Teruel, (4) Servicio de Urgencias del
Hospital Obispo Polanco de Teruel
Palabras clave: Suicide Attempted -Equity-Emergency Service

Objetivos:
El objetivo es la aplicación de una serie de medidas higiénico-sanitarias posibles de disminuir aproximadamente un 30% las complicaciones infecciosas del Cateterismo vesical.

Material o pacientes y método:
Revisar y actualizar el protocolo existente en nuestro servicio mediante la
búsqueda bibliográfica de MBE y EBE ( medicina y enfermería basada en la
evidencia) El trabajo del equipo que ha realizado el estudio se lleva a cabo
durante 3 meses previo a intervención y 3 meses post - intervención. Trabajamos en el servicio de urgencias con un registro de datos de infecciones
urinarias (IU) para seguimiento y difusión de las tasas de IU como refuerzo.
Difusión del protocolo con secciones formativas y colocación del poster

Resultados:
Previa a la intervención tenemos 613 pacientes sin infección, 210 infección
sin complicación y 32 con complicación. Tras tres meses obtenemos los siguientes resultados: 687 pacientes sin infección, 151 infección sin complicación y 12 con complicación.

Conclusiones:
La revisión y actualización de los cuidados de enfermería, la formación e implicación del personal de enfermería y un adecuado registro y seguimiento
diario son herramientas eficaces para un cuidado integral, adecuado y seguro del paciente.
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Objetivos:
Conducta suicida: importante problema de Salud Pública. Las Urgencias,
muchas veces, son el primer punto de contacto de estos pacientes con el
sistema sanitario. Objetivo: evaluar la calidad-equidad de esta asistencia en
urgencias de un hospital general.

Material o pacientes y método:
Utilizando la “Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la
Conducta Suicida” del Plan de Calidad del Ministerio de Sanidad, se analizaron las interconsultas realizadas desde urgencias a psiquiatría en 2012 por
intento autolítico (73 asistencias). Se valoró: lugar de la atención y medidas
de seguridad, actitudes de los profesionales de urgencias, evaluación del
paciente y papel del psiquiatra.

Resultados:
Lugar y seguridad. La sala de información, utilizada también como box de
urgencias psiquiátricas, carece de: alarma para llamada directa a seguridad,
camilla con contención mecánica y puertas con apertura al exterior. No se
exige a los pacientes qu

Conclusiones:
La calidad-equidad de la atención al paciente suicida en urgencias es deficitaria: lugar inadecuado, medidas de seguridad escasas, actitud de los
profesionales con prejuicio y prisas y no realización de evaluación psicopatológica básica previa a la interconsulta. El manejo somático es adecuado.
Sería necesario implementar: sala exclusiva para asistencia psiquiátrica urgente dotada de medidas de seguridad, formación de los profesionales en
psicopatología, evaluación del paciente mediante formatos estandarizados
integrados en el programa de gestión de urgencias y diseño de protocolo
de actuación en casos de intoxicaciones.
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La satisfacción del usuario en relación al trato recibido y asistencia en consulta en las urgencias extrahospitalarias.

Implantación de un plan de calidad en un servicio de urgencias
hospitalario: compartiendo experiencias

R Salido Aparicio (1), M Nieto Moreno (2), L Albendín Garcia (2), F Onieva
Luque (3), J Ibañez Rivas (4), PH Rojas Parras (4)
(1) Equipo Movil de Cabra, (2) Equipo Móvil de Priego, (3) Equipo Móvil de
Montilla, (4) Equipo Móvil de Rute
Palabras clave: Encuesta-Satisfacción-Urgencias

I Martín Algora (1), A Vicente Molinero (2), MA Sarrat Torres (3), JM Ferreras Amez (4), I Andrés Bergareche (5)
Servicio Urgencias Royo Villanova
Palabras clave: Grupo de Mejora-Calidad-Multidisciplinar

Objetivos:

La calidad asistencial es uno de los elementos estratégicos de los servicios
de urgencias hospitalarios (SUH), siendo la formación de Grupos de Mejora
de la Calidad, una de las actuaciones esenciales en su desarrollo. Nuestro
objetivo es presentar el trabajo realizado por el Grupo de Mejora de la Calidad del Servicio de Urgencias del Hospital “Royo Villanova” (GMCRV)en su
primer año de funcionamiento.

Analizar el grado de satisfacción de los usuarios atendidos Área de Gestión
Sanitaria (AGS) Sur de Córdoba con los profesionales sanitarios y la asistencia en consulta.

Material o pacientes y método:
Se analiza la información de una muestra poblacional atendida en el AGS
Sur de Córdoba durante el mes de Octubre de 2013. Se han analizado 224
encuestas

Resultados:
De las 224 encuestas el 47, 8% eran varones y el 52, 2% mujeres. El 5, 8%
fueron contestadas por menores de 14 años, el 20, 1 % tenían entre 15-25
años -considerados como adultos jóvenes-, con un 53, 6% tenían de 26-65
años, el 17, 4% comprendía de 66-80 años y con más de 81 años un 3, 1%.
Al preguntarles a los usuarios del servicio porque acudían a urgencias, el 61,
2% afirmo que el motivo era una urgencia médica, el 14, 3% por confianza
en los profesionales del DCCU y un destacable 24, 1% por mera comodidad
a la hora de recibir asistencia. Al analizar la variable del tiempo de espera
observamos que el 50, 9% de los usuarios esperaron menos de 10 minutos
en entrar en contacto con profesionales sanitarios, el 37, 5% su tiempo de
espera oscilo entre los 10-20 minutos y sólo 11, 6% su espera se demoró
algo más de 30 minutos. Posteriormente dentro de las preguntas por los
sanitarios: vemos que si se le deja expresarse al 95, 1%, en el ámbito de
la compresión de la información el porcentaje disminuye hasta el 91, 1%.
Resaltan el tiempo y dedicación afirmando un 89, 7% que es el adecuado
frente a un 10, 2% que lo considera nada o poco adecuado.

Conclusiones:
Destacamos que uno de cada dos usuarios entra en contacto con personal
sanitario antes de 10 minutos y sólo uno de cada diez esperó algo más de
30 minutos. Considerando cerca del 80% de los usuarios este tiempo como
adecuado. Centrándonos en el trato por el personal sanitario y el tratamiento de su información su satisfacción está por encima del 90% en ambos
casos, esto es muestra de la profesionalidad y calidad asistencial que estos
dispositivos brindan a la población.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
El GMCRV se formó hace 18 meses, con la participación de todos los estamentos con atención directa sobre los pacientes (2 Auxiliares, 1 Celador, 3
DUE, 1 FEA Pediatría, 5 FEA Adultos). Dada la importancia del GMCRV para
el Servicio, también pertenecen a él, tanto la Coordinadora Médica como la
Supervisora de Enfermería. Desde su formación, se han realizado 7 reuniones (de una hora de duración, con orden del día y acta), con una asistencia
media del 58%.

Resultados:
Para identificar los posibles puntos de mejora, se realizó mediante la técnica
de “brainstorming” y tomando como referencia los motivos de reclamación
más frecuentes del año anterior, se concluyó que la información ofrecida a
pacientes y familiares era uno de los elementos donde el potencial de mejora era mayor. A través de las diferentes reuniones de los facultativos del
servicio se les hizo llegar la necesidad de mejorar la información ofrecida.
Otro de los elementos que se han desarrollado, ha sido la puesta en marcha
de una encuesta de satisfacción a pacientes y familiares, con el propósito
de ser anual, sobre distintos aspectos, valorando especialmente la información transmitida así como otros aspectos asistenciales o de infraestructuras
susceptibles de mejora.

Conclusiones:
La formación de un Grupo de Mejora de la Calidad, permite el intercambio
de experiencias entre los distintos estamentos responsables de la asistencia, identificación de áreas de mejora y la puesta en marcha de medidas
prácticas.
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Evidencia En La Mejora De La Seguridad Clínica Asistencial, Metodologia, Gestión Y Resultados

Consentimiento informado en urgencias: cualquier parecido con
la realidad es pura burocracia.

MªT Abellaneda Camacho (1), F Casarramona Lobera (2), M Rovira Arias
(3), MªC Hernandez Fernandez (4), E Cabot de Vega (5), I Angulo Ortega
(1), M Daza lopez (1)
Hospital de Mataró
Palabras clave: Metodologia-Gestión-Resultados

R López Barrachina (1), GE Vicaría Wittig (1), OP Lafuente Casanova (2),
MV Estabén Boldova (3), F Rodero Álvarez (3), CM Ros Tristán (3)
(1) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Sector Teruel,
(2) Unidad de Salud Mental del Sector Teruel, (3) Servicio de Urgencias del
Hospital Obispo Polanco de Teruel
Palabras clave: Informed Consent-Emergency Service-Patient Safety

Objetivos:
Análisis de los resultados obtenidos cualitativos y cuantitativos tras la aplicación del modelo EFQM en los planes de seguridad del SU

Material o pacientes y método:
Cuando hablamos de Seguridad del Paciente (SdP) no sólo hablamos de
las Recomendaciones Internacionales de Seguridad y Calidad, hay una gran
labor de metodología y gestión que es clave para conseguir resultados cualitativos, cuantitativos y de cultura en SdP en los Servicios de Urgencias (SU)
.Medición del estado basal sobre percepción de SdP en el SU, utilizando
como herramienta el cuestionario del Ministerio de Sanidad AHRQ .Sesiones: Divulgativas y formativas sobre SdP .Sistema de notificación: que facilite, motive y conciencie a los profesionales de la importancia y beneficio
de la comunicación de incidentes .Análisis de casos: centinela para la prevención y mejora de la SdP .Cuadro de mando: con indicadores de calidad y
seguridad del SU monitorizados y en revisión continua

Resultados:
• Calificación del Clima SdP en las doce dimensiones que mide el cuestionario AHRQ, dando a conocer las fortalezas y flaquezas incidiendo en cuestiones prioritarias • Sesiones de Información, cursos de Calidad y Seguridad
Asistencial. Divulgación de resultados y mejoras adoptadas • Aumento de
las notificación de incidentes: pasando de 0% en el año 2009 al 37% en el
año 2013, mediante un referente clave, concienciación de la importancia
de la notificación y la colocación de un buzón de incidencias • Análisis de
casos centinela: que han condicionado la revisión de protocolos, mejora en
la transferencia reglada y consensuada de pacientes entre líneas asistenciales y creación i/o mejora de circuitos • Cuadro de mando: permite seguir la
actividad cuantitativa/cualitativa (Códigos, tiempos, comparación con estándares, …) • Innovación: proyectos aprobados por la Dirección y en vías
de desarrollo (Identificación activa del paciente durante todo el proceso
asistencial, Boletín/Foro SdP en SU)

Conclusiones:
• El modelo EFQM en SdP mejora la práctica clínica asistencial, aglutina esfuerzos y plantea nuevos retos • La revisión periódica del Cuadro de Mando
permite responder rápidamente cuando se produce un desvío, incidiendo o
incorporando medidas de mejora • La exposición de resultados evidencia la
mejora continua, respalda el esfuerzo realizado y el reconocimiento

Índice Numérico >>

Objetivos:
El Consentimiento Informado (CI) en Urgencias debe garantizar que el proceso cumpla los requisitos éticos y legales de la Ley 41/2002 de Autonomía
del Paciente. Objetivo: conocer la cultura sobre el CI de los médicos de un
servicio de urgencias.

Material o pacientes y método:
Una encuesta en Urgencias (13 adjuntos + 27 residentes). Indagaba sobre
aspectos legales, ubicación y modelos disponibles, percepción personal de
la cultura de CI, cómo se entregaba, cuánto tiempo se destinaba a informar,
creencias acerca de demandas, responsabilidad legal, consecuencias psicológicas a pacientes – familiares, influencia en la práctica médica e importancia de revisar la calidad de los documentos.

Resultados:
(% en paréntesis: 1º Adjuntos, 2º Residentes) -Conocimiento de la expresión
del CI (31%, 27%), Ley que lo regula (77%, 48%), ubicación física (85%, 59%)
y electrónica (93%, 52%). -Modelos de documentos. Necesarios: Cardioversión Eléctrica (100%, 70%), TAC con contraste (100%, 97%) y Rx en Embarazo (ambos 77%). No necesarios: Extracción de Cuerpo Extraño Ocular (46%,
15%) y Artrocentesis (69%, 59%). CI “gazapos”: Test de ACTH (31%, 22%),
Antibioterapia i.v (0%, 11%) y Cateterismo Venoso Periférico (8%, 30%).
-Buen conocimiento médico - legal del CI (69%, 37%), se aplica “bien” (62%,
70%), los pacientes lo comprenden mal (69%, 48%), informar a los pacientes es “imprescindible” (78%, 81%), quien debe entregar el CI (83%, 78%),
se dedica tiempo necesario para explicar los riesgos (ambos 63%). -Muy/
bastante de acuerdo: trámite necesario para evitar demandas (69%, 63%),
producen angustia a los pacientes (30%, 15%) y es importante revisar la calidad (80%, 70%). -Nada de acuerdo: sólo un apoyo a la comunicación oral
(15%, 44%), documento que te exime de responsabilidad en una demanda
(23%, 37%) y entorpece la práctica médica (69%, 78%). Sólo se han encontrado diferencias significativas entre adjuntos y residentes en dos variables
(procedimientos que precisan solicitud de CI): Extracción Ocular de Cuerpo
Extraño y Cardioversión Eléctrica.

Conclusiones:
La cultura de los adjuntos garantiza mejor que el proceso cumpla los requisitos éticos y legales de la Ley de Autonomía del paciente en Urgencias. Se
necesita revisar la calidad de los documentos del servicio y realizar cursos
de formación, sobre todo para residentes.
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Aplicacion del Sistema de Triaje Manchester (STM) en las Urgencias de un Hospital Comarcal

Evaluando la satisfacción en un servicio de urgencias hospitalario: resultados de nuestra primera encuesta

AR Camuña Salido (1), MJ Morales Acedo (1), RG Mesa Ramos (2), M Nogués Herrero (1), I Mata Sánchez (1), M Zaheri Beryanaki (1)
Hospital de Antequera
Palabras clave: Triaje-Clasificacion-Prioridad del paciente

MA Sarrat Torres (1), A Vicente Molinero (2), JM Ferreras Amez (3), I Andrés Bergaereche (4), I Martín Algora (5)
Servicio Urgencias Hospital Royo Villanova
Palabras clave: Satisfacción-Urgencias-Encuesta

Objetivos:

Objetivos:

Analizar la aplicación de los motivos de consulta del STM y nivel de prioridad en nuestra unidad.

La satisfacción en la actividad asistencial corresponde a una construcción
multidimensional compleja: la percepción del usuario, del personal sanitario y la evaluación del usuario de los resultados del cuidado. En los servicios
de urgencia hospitalarios (SUH), la satisfacción de los usuarios debería ser
uno de los puntos estratégicos. El objetivo del presente trabajo fue conocer el grado de satisfacción global mediante una encuesta desarrollada
exprofeso

Material o pacientes y método:
Mediante un muestreo aleatorio sistemático se han analizado 1000 historias clínicas de pacientes atendidos a lo largo del año 2013.

Resultados:
En 704(70.4%) pacientes se han aplicado unmotivo de consulta del STM:
Adulto con mal estado general (MEG): 107, Adulto con síncope o lipotimia:
2, Agresión: 9, Aparentemente ebrio: 1, Asma: 0, Autolesión (deliberada): 0,
Bebé o niño pequeño que llora:

Conclusiones:
Escasa utilización de alguno de los motivos de consulta . - Utilización de
motivos de consulta no incluidos en STM. - Utilización como motivo de consulta de discriminadores. - En los principales motivos de consulta analizados se aprecia que no exist

Material o pacientes y método:
Dentro de las actividades realizadas por el Grupo de Mejora de la Calidad
del Servicio de Urgencias del Hospital “Royo Villanova” (GMCRV), la encuesta de satisfacción ha sido una de las actividades principales. La encuesta,
se extrajo de un modelo del EFQM (European Foundation for Quality Management) que es el que se sigue en el Departamento de Salud de nuestra Comunidad Autónoma. Las encuestas valoraban distintos constructos:
tiempos de espera, identificación del profesional, trato recibido, instalaciones. Fueron administradas en días consecutivos durante el mes de Junio del
2.012, tanto en las urgencias pediátricas como de adultos.

Resultados:
De los 1.250 pacientes atendidos en ese período de tiempo, contestaron 95.
Distribuyéndose de la siguiente manera: pediatría (28), adultos interna (41),
consulta ambulatoria (26).

Conclusiones:
Los resultados más significativos fueron: positivamente, los tiempos de espera hasta ser visitado por personal médico y negativamente, la falta de
identificación como personal sanitario por parte del personal médico y de
enfermería.
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Control del equipamiento clínico en un servicio de urgencias
como garantía para la seguridad del paciente

Mapa de riesgos de triaje de pacientes en los centros de urgencias de atención primaria de barcelona ciudad

C Oliver Martinez (1), E Huidobro Rangel (1), ML Beltran Herrero (1), MJ
Pellicer Benavent (2), JV Argente Calatayud (1), R García Alapont (1)
(1) Hospital Lluís Alcanyis de Xàtiva, (2) Consultorio La Seu de Xàtiva
Palabras clave: Seguridad de dispositivos médicos-Eventos adversos-Seguridad del paciente

H Sánchez Parejo (1), B Baena Tamargo (2), S Dolader Olive (2), A Ots Ruiz
(3), F Patitucci (3), J Iglesias Barreiro (3), M Riera Del Brio (4)
(1) CUAP Sant Martí de Provençals, (2) CUAP Horta, (3) CUAP Manso, (4)
CUAP Sant Martí de Provençals
Palabras clave: Triaje-Urgencias de Atención Primaria-Seguridad del
paciente

Objetivos:
Identificar factores de riesgo en el equipamiento clínico. Evitar eventos
adversos derivados de una mala utilización y mantenimiento del mismo.
Utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y de apoyo a los
diagnósticos que se caracterizan por su tecnología compleja. Apoyar la importancia de la información y formación en la seguridad del paciente.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo transversal del grado de cumplimentación del procedimiento para el control e incidencias del equipamiento clínico del servicio.
Se revisaron y analizaron los registros diarios de las Áreas de Reanimación,
Observación y Unidad de Corta Estancia durante seis años (2008- 2013).

Resultados:
De un total de 2.190 días revisados, se cumplimentaron 2.105 con el siguiente porcentaje por áreas: Reanimación un 96, 11%: Observación un 89,
90% y UCE un 50, 31%, objetivándose un aumento gradual de los registros
desde la implantación al momento final del estudio.

Conclusiones:
Existe una diferencia significativa en cuanto al grado de cumplimentación
de los registros dependiendo del área asistencial, siendo mayor en el área
de Reanimación y menor en UCE. Se detecta un descenso importante de los
registros durante el periodo vacacional. Un fallo técnico en el equipamiento
clínico puede repercutir en los pacientes agravando su situación de salud.
Las revisiones diarias y el mantenimiento correctivo y preventivo del mismo permiten identificar los riesgos, prevenirlos y garantizar una asistencia
segura.

Objetivos:
Identificar y clasificar los fallos potenciales del proceso de triaje en los
CUAPs de una cuidad densamente poblada del Estado Español en 2013.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo y multicéntrico que combina técnicas cualitativas y
cuantitativas. Se identificaron los procesos del triaje que podían suponer
un riesgo potencial para la seguridad del paciente mediante un análisis
modal de fallos y efectos (AMFE) realizado por 8 expertos en seguridad del
paciente, 2 por cada uno de los 4 CUAPs participantes. El AMFE es una herramienta sistemática y validada que permite identificar los posibles fallos
asistenciales de un proceso sanitario antes de que produzcan un evento
adverso. Igualmente permite proponer actividades de mejora. El orden de
importancia de los fallos potenciales identificados se determinó mediante
el cálculo del índice de prioridad de riesgos (IPR), que es el resultado de
multiplicar el índice de aparición, el índice de gravedad y el índice de detección. El IPR se clasificó en: muy elevado (1000-512), elevado (512-245),
bajo (244-75) y muy bajo (74-1). Cuando el IPR > 244 se buscó una acción
de mejora.

Resultados:
Se detectaron 32 fallos potenciales, de los que 14 (43.7%) requerían de una
acción de mejora. En 10 de los 14 (71.4%) el IPR fue elevado y en 4 (28.6%)
muy elevado. Estos 4 estaban relacionados con: 1. diseño del programa de
ayuda al triaje (PAT), 2. rapidez de realización del triaje y 3. ausencia de formación del personal suplente. Las acciones de mejora se centraron en: 1.
elaborar protocolos de manejo estandarizados, 2. sesiones formativas con
casos prácticos, 3. entrevistas dirigidas y 4. prácticas del manejo del PAT.

Conclusiones:
El proceso de triaje en los CUAPs no está exento de riesgos para la seguridad
del paciente que deben ser abordados con la finalidad de mejorar la calidad
asistencial en la práctica clínica.
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Análisis de resultados de una Unidad de Dolor Torácico dependiente del Servicio de Urgencias

¿A quien trasladamos al Hospital desde una Unidad móvil de un
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias?

JL Bauset Navarro (1), R Dus (2), LJ López Torres (3), A Vázquez Ballesta
(3), JM Serrano Navarro (3), P Piñera Salmerón (3)
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE MURCIA
Palabras clave: Síndrome coronario agudo-Estratificacion-Ergometría

M Nieto Moreno (1), MR Arias Vega (1), L Albendín Garcia (1), C Serrano
Guzmán (2), JD Buitrago Navarro (1), PH Rojas Parras (2)
(1) Equipo Móvil de Priego de Córdoba, (2) Equipo Móvil de Rute
Palabras clave: Perfil-Traslado-Urgencias

Objetivos:

Objetivos:

Objetivos.- Principal: Analizar la patología atendida en la Unidad de dolor
torácico (UDT) del Servicio de Urgencias (SU) y conocer el perfil de los pacientes ingresados Secundario: Cuantificar el ahorro de estancias anuales

Conocer el perfil del paciente que se traslada desde el DCCU para mejorar y
garantizar condiciones del mismo.

Material o pacientes y método:

Se han extraído todos los traslados al hospital realizados por el equipo Móvil del Dispositivo de Cuidados críticos, para realizar un perfil del paciente,
basado en los siguientes parámetros, edad, sexo, hora, dia de la semana,
mes, prioridad asignada, diagnostico CIE-9. Para el tratamiento estadístico
de los datos se ha utilizado el programa SPSS v.15.0.1

Metodología.- Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo. El HGURS
es referencia de 200.000 habitantes. El SU atiende unas 90.000 urgencias
al año, (270 urgencias/día). Se revisaron las historias clínicas de todos los
pacientes ingresados en la UDT en 2012 para estratificación de riesgo. Se
excluyeron los pacientes con cambios eléctricos diagnósticos de síndrome
coronario agudo que ingresan directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos. Para todos los enfermos, además de las variables sociodemográficas comunes se recogieron diagnóstico y destino al alta.

Resultados:
Resultados.- Ingresaron 538 pacientes en la UDT (1, 47 pacientes/día). La
distribución por sexos fue de 184 (34, 2%) mujeres y 354 (65, 8%) varones.
La edad media de los pacientes fue de 68, 22 ± 15, 174 años. La estancia
media en la Unidad fue de 11, 56 ± 7, 431 horas. 396 (68, 6%) pacientes fueron ingresos en planta, 62 (11, 5%) ingresaron tras observación en la UDT en
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 148 (27, 5%) enfermos fueron altas
a domicilio desde la UDT. Se registraron 14 traslados a otros hospitales, 1
alta por hospitalización a domicilio, 3 altas voluntarias y 3 exitus.

Conclusiones:
Conclusiones.- El perfil de paciente ingresado en nuestra UDT es el de un
varón en torno a los 70 años. Uno de cada 10 pacientes precisará ingreso
en UCI tras estratificación de riesgo, mientras que cerca de la tercera parte
podrán ser altas a domicilio tras observación. Teniendo en cuenta que la
estancia media para estudio de dolor torácico en nuestro Hospital es de 7
días según estudio previo realizado en 2011, estimamos en 1036 días de
estancia de ahorro para los pacientes dados de alta tras su paso por la UDT.
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Material o pacientes y método:

Resultados:
El total de asistencias realizadas durante 2013 ha correspondido a 12297 avisos. Los traslados al hospital realizados por el propio equipo móvil N=2598.
El reparto de prioridades se distribuye de la siguiente forma P1=670 | 25,
8% P2=1801 | 69, 3% P3=120 | 4, 6% y P4 7 | 0, 3% De dichos pacientes el
63, 8% tiene más de 65 años. La media de edad es de 66, 92+ 22, 1 años,
una mediana de 75 y una moda de 80. 1269 casos eran varones. El periodo
de traslado fue por la mañana en 1150 casos | 44, 3%: por la tarde en 983
casos | 37, 8% y por la noche en 465 casos | 17, 9 %, Los tres diagnósticos
mas frecuentes han sido: 188 casos | 7, 23% enfermedad cerebrovascular
aguda mal definida, 172 casos | 6.62% Dolor Tórax (+) y 146 casos | 5, 62%
Disnea y anomalía respiratoria.

Conclusiones:
El paciente trasladado al hospital tiene el perfil siguiente: Varón (53, 16%%),
de 75 a 80 que se traslada entre el domingo y el martes (45, 6%), del mes
de Marzo (10, 2%), a las 11 de la mañana (7, 1%), con criterio de prioridad
2 (69, 3%), y que es diagnostica de una enfermedad cerebrovascular aguda
mal definida CIE9 436 (7, 2%). Dos de cada tres pacientes trasladados son
mayores de 65 años y uno de cada tres será trasladado por un problema
cardiaco, cerebrovascular o pulmonar. Es necesario orientar nuestra atención hacia este tipo de pacientes para garantizar los cuidados específicos
requeridos en cada ocasión.
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Me duele. Me escuece y me pica: calidad de los antibióticos
empleados en urgencias para tratar las infecciones del tracto
urinario.

Implantación de indicadores del cuadro de mandos asistencial.
Para la gestión de calidad del área clínica de urgenciasión de calidad del área clínica de urgencias.

GE Vicaría Wittig (1), R López Barrachina (1), OP Lafuente Casanova (2), F
Rodero Álvarez (3), CM Ros Tristán (3), MV Estabén Boldova (3)
(1) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Sector Teruel,
(2) Unidad de Salud Mental del Sector Teruel, (3) Servicio de Urgencias del
Hospital Obispo Polanco de Teruel
Palabras clave: Urinary Tract Infections-Anti-Bacterial Agents -Emergency
Service

A Navarro Juanes (1), A Barceló López (1), N Conde López (1), M García
Galán (1), Z Serrano Soler (1), PM Navarro Fornes (2), RM Fornes Vivas (3)
(1) Servicio de Urgencias. Hospital de Dénia, (2) Facultad Medicina Valencia,
(3) H Casa de salud
Palabras clave: Indicadores-Calidad-Cuadro de Mandos

Objetivos:
Estudio de la evolución de los indicadores de calidad del Servicio de urgencias tras cinco años desde la apertura de nuestro hospital.

Objetivos:
Evaluar la calidad de la prescripción antibiótica en las Infecciones del Tracto
Urinario (ITU) durante un año en las Urgencias de un hospital general, indicando si la prescripción fue incorrecta y el motivo.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo año 2012. Criterio de exclusión: menores de 14 años.
Los casos se obtuvieron retrospectivamente del programa informático
“Puesto Clínico Hospitalario” (PCH). Variables analizadas: edad, sexo, motivo
de consulta, diagnósticos, enfermedades crónicas, solicitud y adecuación
de urocultivos y hemocultivos, tipo de ITU, interconsultas, antibiótico al alta
(dosis, intervalo y tiempo de tratamiento) y destino al alta. La calidad del
tratamiento antibiótico prescrito se clasificó como correcta o incorrecta según las recomendaciones de 2 guías vigentes de antibioterapia en ITU. Se
indicaron los motivos de incorrección (antibiótico indicado pero no escrito,
prescrito pero no indicado, dosificación excesiva o escasa, duración prolongada o escasa y administración por vía parenteral en urgencias en casos no
indicados).

Resultados:
Muestra: 321 pacientes. Hombres 53.3%. Edad media 59 años. Motivos de
consulta más frecuentes: disuria (21%) y dolor abdominal (16%). Diagnósticos principales, al alta de urgencias: ITU (30%) y retención de orina (21%).
Alergia a algún antibiótico (más de la mitad a penicilinas): 6.3%. Un tercio tenía alguna enfermedad crónica (diabetes e inmunodepresión sobre
todo). Indicado solicitar urocultivo al 56% de los pacientes: sólo se hizo en
un 28%. Procedía sacar hemocultivos al 14% de la muestra: sólo se pidieron
al 9%. ITUs más frecuentes: cistitis no complicada (26.8%) y retención aguda de orina (21.5%). Interconsulta a otros servicios, sobre todo a Urología:
23%. Al 75% se les administró antibiótico al alta (1º ciprofloxacino y después, fosfomicina). La calidad del tratamiento antibiótico prescrito se definió como incorrecta en el 31% de los pacientes, siendo el principal motivo
el “antibiótico indicado pero no escrito”.

Conclusiones:
El incumplimiento con mayor riesgo para el paciente fue “no recibir tratamiento antibiótico cuando está indicado”. La causa es que probablemente
se prescribió pero no estaba escrito en el informe. El programa de gestión
“PCH” tiene defectos importantes cuando se ha de integrar toda la información sobre los tratamientos recibidos para plasmarlos en el informe de alta.
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Material o pacientes y método:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo-prospectivo, de los indicadores monitorizados desde 2009-2013 en las auditorías de la certificación
ISO9001:2008. Se emplearon los de indicadores de referencia del Manual de
Indicadores de Calidad de Hospitales de SEMES 2009. Expresión específica
lo constituyeron el número de urgencias atendidas, las ingresadas, presión
de urgencias, porcentaje de urgencias ingresadas, las atendidas/día, las ingresadas/día, tiempo de triaje, tiempo de primera asistencia por facultativo,
tiempo medio de estancia en urgencias, la estancia media en observación,
la tasa de retornos en 72 h, porcentaje de pacientes por nivel de gravedad,
tiempo de respuesta por prioridades asistenciales, porcentaje de pacientes atendidos en tiempo por nivel de gravedad, tiempo de respuesta de
consultores, horario máxima asistencia, las encuestas de satisfacción y la
tasa de reclamaciones, ingresos con estancia < 2 d, etc. Se monitorizaron las
encuestas de calidad y reclamaciones (“quejas”) de los pacientes.

Resultados:
Los indicadores permitieron revisar la evolución asistencial y referenciar un
patrón de comportamiento que permitiera previsibilidad y de esta forma
adecuar los recursos. Quedaron expresados en las diferentes Actas de Revisión por la Dirección y que se expondrán en la correspondiente sesión.
Entre algunos de los resultados llama la atención un tiempo total de triaje
inferior a 0, 09”, con una efectividad superior al 95% (promedio del 95, 56 %)
y un tiempo medio de primera respuesta facultativo inferior a 1 horas (promedio anual 0:57 h), tasa de retornos a las 72 horas del 5, 07 % de promedio, así como la encuesta de satisfacción de pacientes sobre la percepción
global de satisfacción de la asistencia sanitaria que fue del 66, 52%.

Conclusiones:
Los indicadores de un sistema de calidad forman parte del Cuadro de Mandos de un servicio clínico, y permiten hacer una fotografía descriptiva global del servicio de urgencias, para de esta forma adecuar recursos y corregir
tendencias. Las encuestas de opinión, monitorizan la percepción de los pacientes, pudiendo de esta formar implantar sistemas de intervención en los
casos de desviación de los estándares establecidos

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

346

608

633

Cultura de seguridad clínica del personal de Atención Continuada del centro de salud Sant Feliu de Guíxols - Platja d´Aro

Aislamiento de microorganismos en los fonendoscopios del personal del Servicio de Urgencias como posible vector de infección
nosocomial

D Alsina Coll (1), C Gassen (2), J De la Fuente Capdevila (3), J Griñon Toledo (1), M López Dolcet (1)
ABS Sant feliu Guíxols
Palabras clave: Seguridad clinica-Calidad asistencial-Intervención

Objetivos:
Evaluación de la cultura de seguridad del paciente por parte del personal
sanitario de un centro de salud de la Costa Brava en base a un Plan Funcional, como intervención de mejora de la calidad asistencial.

Material o pacientes y método:
Se realiza un análisis cualitativo (Método DAFO) incluyendo estructura (recursos materiales, humanos y organizativos) y procedimientos (protocolos
y guías de práctica clínica). Se establece un análisis causal de factores que
intervienen en la calidad asistencial de nuestro servicio mediante un diagrama Ishikawa. De éste análisis se obtiene un Plan Funcional de Mejora
que incluye la creación de procedimientos internos (protocolos, tareas y calendarios) y su registro informatizado. Se informa al personal sanitario del
registro informatico de los siguientes indicadores, de acuerdo a un calendario establecido: revisión de box de críticos, revisión de mochila de salidas,
revisión del carro de paros y caducidades. A los 6 meses se analiza mediante
estudio transversal descriptivo, el grado de cultura de seguridad del paciente del personal y su impacto clínico asistencial. Se utiliza un cuestionario
anónimo que valora el grado de conocimiento y cultura de seguridad de
los profesionales, la implicación profesional y opinión de la intervención.

Resultados:
El 98% de los encuestados considera importante la existencia de un sistema
de control. Un 69% designa la tarea revisora a todos los profesionales sanitarios y control diario en un 65% de los encuestados. EL 86% lo considera
productivo en su tarea asistencial: el 83% ha mejorado el conocimiento del
espacio y material que utilizan. Aunque, el 61% manifiesta que en algún
momento se ha visto interferida su tarea asistencial por falta de material. EL
100% de los encuestados afirma que el centro sanitario donde trabaja les
ofrece herramientas para garantizar la seguridad del paciente.

Conclusiones:
La intervención realizada se condiciona a la implicación profesional del personal para la realización de tareas y registros establecidos. Los profesionales conocen, valoran y utilizan las herramientas ofrecidas en nuestro centro
para garantizar la seguridad clínica del paciente.
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M. Sánchez López (1), A Lalueza Blanco (2), F Chaves Sánchez (1), F Jaén
Herreros (1), A García Marín (1), L Castro Arias (1)
Hospital Universitario 12 de Octubre
Palabras clave: aislamiento-infección nosocomial-Staphylococcus

Objetivos:
Evaluar la limpieza y cuidados del fonendoscopio entre los médicos adjuntos, residentes y estudiantes de medicina en un servicio de Urgencias.
Determinar los microorganismos que pueden contaminar los fonendoscopios, así como el patrón de sensibilidad de las bacterias potencialmente
patógenas.

Material o pacientes y método:
Entre los meses de marzo y abril de 2013 se realizó una encuesta sobre
el mantenimiento y limpieza de los fonendoscopios entre el personal del
Servicio de Urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. La
toma de los cultivos de los fonendoscopios se llevó a cabo durante la realización de la encuesta. Se realizó el cultivo de la membrana del estetoscopio
presionando la membrana en una placa de agar sangre durante unos 10
segundos. Las placas de agar sangre eran enviadas inmediatamente al Departamento de Microbiología donde se incubaron aeróbicamente a 37°C
durante 48 horas y posteriormente identificadas.

Resultados:
Se realizó cultivo de las membranas de 40 fonendoscopios de manera
aleatoria (19 correspondieron a médicos adjuntos, 13 a residentes y 8 a
estudiantes de 6º de medicina. Treinta y nueve de los 40 fonesdoscopios
estaban colonizados (dos de ellos por Staphylococcus aureus), siendo el
microrganismo más frecuentemente aislado Staphylococcus coagulasa negativos. Respecto a la limpieza de la membrana del fonendoscopio, el 10%
reconoció hacerlo entre cada paciente, un 32% una vez al día, el 35% semanalmente, el 19% mensualmente y un 3.4% nunca lo había hecho. El medio
más habitualmente empleado fueron las toallitas de clorhexidina (42%)
seguidas de solución hidroalcohólica (39%). Un 64.4% empleo al menos
30 segundos para el lavado del mismo. Un 32.2% anotó la falta de tiempo
como razón para no limpiar el fonendoscopio y un 10.2% el difícil acceso a
los productos de limpieza.

Conclusiones:
Se considera de gran importancia la desinfección frecuente de los fonendoscopios para evitar que actúen como posibles vectores en la infección
nosocomial por microorganismos potencialmente patógenos.
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Urgencias sin papeles

Criterios de administración de fármacos intravenosos en el servicio de urgencias

Y López Puente (1), M Veiga Díaz (1), ML Hernáez Ventades (2), S Trápaga
Hermosilla (3)
HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO
Palabras clave: Urgencias-Historia Clínica-Informatización

Objetivos:
El soporte tradicional de las historias clínicas ha sido siempre el papel. Esto
conlleva una falta de integración entre los diferentes niveles de atención
y de garantía de la confidencialidad. Además se deterioran con el tiempo
y consumen mucho espacio físico. Los documentos manuscritos pueden
ser además ilegibles y la información puede ser alterada. La historia clínica
electrónica supone incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el núcleo de la actividad sanitaria. Las TIC permiten que
el acceso a la información sea rápido, sencillo y seguro, eliminando lo que
se hacía en papel por un soporte electrónico. En el Servicio de Urgencias
(SU) del Hospital Galdakao-Usansolo (HGU) se puso en marcha hace un año
Osabide Global: la Historia Clínica Unica de Osakidetza (Servicio Vasco de
Salud). Objetivos: SU sin papeles. Disponer de una aplicación única que dé
satisfacción a las necesidades de todos los profesionales que intervienen
en el proceso asistencial sanitario. Encontrar toda la información necesaria
en tiempo real con un solo clic de ratón, integrando todos los sistemas de
información de Osakidetza. Posibilitar al paciente acceder a la información
clínica objetiva contenida en su historia clínica a través de su propia carpeta de salud. Garantizar la seguridad de los datos de cada paciente, de
acuerdo a las previsiones de la LOPDCP y a la Ley 41/2002 de autonomía
del paciente.

Material o pacientes y método:
El diseño de la aplicación fue llevado a cabo por un gran grupo multidisciplinar de profesionales: médicos, enfermeras, farmacéuticos, informáticos,
etc.: que expresaban sus necesidades para el trabajo diario para que éstas
fueran recogidas en la nueva herramienta. Para la puesta en marcha se establecieron apoyos tanto formativos como de personal.

Resultados:
En el SU del HGU se trabaja sin papeles. El 92% de los profesionales se han
manifestado satisfechos o muy satisfechos. La seguridad clínica ha mejorado, disminuyendo, entre otras, el número de incidencias farmacéuticas.

Conclusiones:
Osabide Global es una herramienta fundamental para la integración asistencial, para la mayor coordinación entre los diferentes niveles asistenciales. Es garantía de una correcta continuidad de cuidados, evita la repetición
de pruebas y mejora la relación/comunicación entre profesionales. Contribuye a la sostenibilidad del sistema y mejora la seguridad clínica.
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A Rodriguez Herrera (1), M Marco Juan (2), MJ Esquer Peris (3), JM Zacares
Sala (3)
Hospital de la Ribera
Palabras clave: Medicación-Intravenosa-Urgencias

Objetivos:
Principal: Elaborar unas normas de actuación de enfermería para la correcta
administración de fármacos intravenosos en el servicio de urgencias. Específicos: 1. Confeccionar un listado de medicación habitual en el servicio de
urgencias donde figure vía de administración aconsejada y posibilidad de
combinación con otros fármacos (compatibilidad e interacciones). 2. Consensuar modo y tiempo de administración de la medicación intravenosa.
3. Optimizar recursos materiales y humanos en el servicio de urgencias. 4.
Sensibilizar al personal sanitario para mejorar la relación costo- efectividad.
5. Mejorar la calidad asistencial del paciente.

Material o pacientes y método:
Dada la naturaleza del trabajo, en el que la pretensión es crear un protocolo de mejora en la administración de fármacos IV, es imposible generar un
estudio observacional o analítico. Para la realización, se parte de la confección de un listado de los fármacos más utilizados en el servicio. Se realiza
una búsqueda bibliográfica a partir de fuentes primarias, terciarias, bases
de datos y prospectos, con objeto de recoger información sobre la forma
de administración de los fármacos del listado. Se trabaja con el Servicio de
Farmacia aspectos concernientes a la reconstitución, disolución, estabilidad
y compatibilidad, errores en la medicación, formas de administración, rentabilidad de mezclas, tiempos, etc. A partir de la información recogida, se
confecciona una guía de apoyo al equipo de enfermería.

Resultados:
Este apartado se encuentra aún en proceso de instauración.

Conclusiones:
El Servicio de Urgencias es un área de alto riesgo para la ocurrencia de eventos indeseables, sea por la dinámica de atención, demanda de pacientes
con diversos grados de gravedad, sobrecarga de trabajo y estrés ambiental,
etc. Como enfermeras, una de las mayores responsabilidades es la administración de los medicamentos, la observación del paciente y la detección de
los posibles efectos adversos. El uso de protocolos, manuales o guías es de
extrema importancia, ayudando a las acciones desarrolladas por los sanitarios, promoviendola mejora de la calidad asistencial, y dando seguridad
al profesional en cualquier procedimiento, garantizando la seguridad del
paciente. Somos responsables directos de la administración de la terapia
intravenosa, producción de interacciones físico-químicas y las consecuencias en el paciente. Por tanto, la adquisición de los conceptos expuestos nos
ayudará a evitar y a resolver mejor los problemas ocurridos cotidianamente.
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Altas Voluntarias. Cumplimentación legal y perfil del paciente

Demora diagnóstica del Síndrome Coronario Agudo Sin Elevación del Segmento ST de alto riesgo

MS Serrano Godínez (1), MC Molina Morazo (1), JM González González
(2), JM Pérez Sánchez (1), L González Torres (1), JL Bauset Navarro (1)
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE MURCIA
Palabras clave: Admisión del paciente-legal-urgencias

Objetivos:
Objetivo.- Principal: Analizar los informes de Alta Voluntaria (AV) realizados
en el Servicio de Urgencias (SU) y conocer el grado de cumplimentación de
los mismos Secundario: Establecer el perfil del paciente solicitante de AV
en nuestro Servicio

Material o pacientes y método:
Metodología.- Estudio epidemiológico retrospectivo mediante revisión de
Historias clínicas. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
atiende una población de 200.000 habitantes con unas 270 urgencias/día
durante el año 2012. Para los pacientes que solicitaron el AV durante dicho periodo se revisaron variables sociodemográficas habituales, el nivel
de triage así como el grado de cumplimentación de los informes emitidos,
entendiendo como tal, la correcta identificación de paciente y médico responsable, la firma de ambos y la existencia de un informe del episodio.

Resultados:
Resultados.- Durante el año 2012 se atendieron 91000 urgencias con 462
AV (0, 51%), media diaria de 1, 26 AV. Se revisaron 360 (77, 9%) episodios. La
distribución por sexos fue de 222 (61, 7%) varones y 138 (38, 3%) mujeres.
Edad media 44, 75 ± 19, 294 años. Estancia media 3, 82 horas. Por niveles
de triage 321 (89, 2%) fueron patología atendida en consultas de Alta Resolución (niveles 4 y 5) y 37 (10, 9%) patología de mayor entidad atendida
en Área de Boxes (niveles 2 y 3). Respecto al grado de cumplimentación: En
356 (98, 9%) se constató la existencia de informe de alta, en 282 (78, 3%)
se identificaba correctamente al médico responsable junto con la firma del
mismo en 315 (87, 5%). En 331 (91, 9%) documentos se identificaba el paciente adecuadamente con 334 (92, 8%) firmados por los mismos.

R Dus (1), A Vázquez Ballesta (2), JM Serrano Navarro (3), JL Bauset Navarro (3), LJ López Torres (3), JL Otero Uribe (3)
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE MURCIA
Palabras clave: Síndrome coronario agudo-Urgencias-Tiempos

Objetivos:
Objetivos.- Principal: Analizar los tiempos diagnósticos de los pacientes
con dolor torácico ingresados en la Unidad de Dolor Torácico (UDT) para
estratificación de riesgo con ingreso final en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por Síndrome Coronario Agudo sin Elevación del ST (SCASEST)
Secundario: Conocer el grado de adecuación a guías en los tratamientos
establecidos con antiagregantes y anticoagulantes

Material o pacientes y método:
Metodología.- Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo. El Servicio
de Urgencias (SU) del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
(HGURS) atiende 90.000 urgencias al año (270/día). La UDT, ubicada en el
SU recibe pacientes con dolor torácico de perfil isquémico para estratificación de riesgo. Se revisaron todos los pacientes con diagnóstico final de
SCASEST e ingreso en UCI durante el año 2012. Se recogieron tiempos de
estancia en UDT y tratamiento establecido.

Resultados:
Resultados.- Ingresaron 538 pacientes en la UDT. Estancia media 11, 56 ±
7, 431 horas. 62 (11, 5%) ingresaron tras observación en la UDT en UCI con
diagnóstico de SCASEST. La estancia media de estos en la UDT fue de 7, 27
± 5, 08 horas). En 44 (71%) enfermos la primera determinación enzimática
resultó positiva para isquemia, en 39 (62, 9%) en una segunda y 8 (12, 9%)
en una tercera. Respecto al tratamiento establecido en la UDT: 57 (91, 9%)
se trataron con aspirina, 59 (95, 1%), 22 (35, 5%) con heparinas de bajo peso
(HBPM) a dosis anticoagulantes, 18 (29%) con fondaparinux, 8 (12, 9%) con
HBPM a dosis profilácticas y 3 (4, 8%) con anticoagulantes orales

Conclusiones:

Conclusiones:

Conclusiones.- Consideramos bajo el número de Altas Voluntarias solicitadas en nuestro SU mayormente pacientes con patología banal. El grado de
cumplimentación de los requisitos mínimos legales es elevado para los criterios establecidos. El perfil del paciente que la solicita es un varón en torno
a los 45 años tras al menos 4 horas de estancia en nuestra Unidad.

Conclusiones.- Consideramos adecuados los tiempos diagnósticos reflejados en nuestra serie para los enfermos con SCASEST que finalmente ingresan en UCI derivado en la mayoría de casos de la necesidad de seriación de
enzimas cardíacos. A pesar de ser muy óptimo el uso que se hace de la doble antiagregación en los pacientes de nuestra serie, consideramos alejado
de los estándares alcanzables el uso de la anticoagulación en los mismos.
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Nivel de prioridad II en el triaje. Disminución del tiempo de demora para ser atendido por un facultativo.

Registro de fugas en el servicio de urgencias durante al año 2013

A García Noain (1), J Mozota Duarte (1), J Gómez Bitrián (1), C Gonzalvo
Liarte (1), M Rivas Jiménez (2), A Muñoz Mellado (1)
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
Palabras clave: prioridad-triaje-demora

Objetivos:
•Aumentar el porcentaje de pacientes con nivel de prioridad II asignado en
el triaje que se atienden por un facultativo en menos de 15 minutos. •Conseguir un 70% de pacientes atendidos según el nivel de prioridad asignado
en el triaje en el tiempo recomendado.

Material o pacientes y método:
Se ha aplicado como estándar para tiempo de asistencia médica según nivel de prioridad (nivel I: inmediato: nivel II: 15 minutos: nivel III: 60 minutos:
nivel IV: 120 minutos y nivel V: 240 minutos). Durante el 2º semestre del año
2013 se realizó un cambio en la organización de la asistencia en los boxes
de Atención Médica en el turno de tarde. Se pasó de asignar correlativamente a cada box de asistencia los pacientes, organizando cada equipo sus
niveles de prioridad, a establecer desde el triaje el cuarto de asistencia según el nivel de prioridad asignado en el mismo. De esta manera los niveles
II se veían en un box siempre por un adjunto o un MIR III-IV, los niveles III en
2 boxes por un MIR II tutorizado por un adjunto y los niveles IV en 2 boxes
por un MIR I tutorizado por otro adjunto.

MJ Soto Alvarez (1), K Molina Frometa (2), A Deulofeu Carreras (1), G Velásquez Chavez (1), ME Guerrero González (1), M Custal Teixidor (1)
Hospital Santa Caterina
Palabras clave: utilización de urgencias-fugas-control de calidad

Objetivos:
Establecer las razones por las cuales los usuarios abandonan el servicio antes de ser visitados por un facultativo (fugas) y saber si habían reconsultado
por el mismo motivo en el nuestro centro o en otro centro sanitario.

Material o pacientes y método:
Muestra aleatoria del número de fugas registradas durante el año 2013. Se
obtienen las variables: hora de llegada, nivel de triaje, motivo de abandono, si había contacto posterior con otro servicio sanitario y grado de satisfaccion. La variables se obtuvieron del registro del centro y por contacto
telefónico con los usuarios.

Resultados:
Se recogieron un total de 326 usuarios El 50% correspondían a nivel de
triaje 4 y el 27% triaje 5. Se objetivó un caso de triaje 2. El 41% acudió en
horario de tarde y el 27% en horario nocturno. Se estableció contacto telefónico con el 61% de los usuarios : el 17, 5% no recordaban el episodio, el
38, 19% no habían consultado ningun otro servicio y un 5, 15% si. Sólo un
10% manifestaron queja del servicio.

Resultados:

Conclusiones:

Si tenemos como referencia los tiempos de demora del año 2012: •Hemos
pasado del 29% al 37, 5% de pacientes atendidos antes de 15 minutos en
los niveles de prioridad II. •La atención a los niveles de prioridad III antes
de los 60 minutos se mantiene en torno al 77%, a los niveles de prioridad
IV antes de 120 minutos por encima del 90% y a los niveles de prioridad V
antes de 240 minutos por encima del 99%. •Más del 70 % de los pacientes
son atendidos según el nivel de prioridad en el tiempo recomendado.

La mayoría de fugas tienen lugar en niveles de triaje 4 y 5, en horario de
cambio de turno de personal. En la mayoria de casos los usuarios no buscan
otro tipo de atención médica dejando que el problema se resuelva espontaneamente. Habría que valorar la posibilidad de ofrecer a los usuarios el
tiempo estimado de espera para ser visitado en función de la gravedad.

Conclusiones:
Sin poder modificar la estructura de nuestra Unidad ni la dotación de recursos humanos el cambio en la organización y distribución de la actividad
ha permitido mejorar los tiempos de demora de primera asistencia. El gran
caballo de batalla sigue siendo el tiempo de primera asistencia en los niveles II.
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Protocolo de recepción de enfermos en helicóptero.

Guía de práctica clínica: Herramienta útil de enfermería. Mejora la
calidad y seguridad.

S Torquemada Julve (1), A Bouza Ferrero (2), R Martínez Betrán (1), F Casarramona Lobera (1), Z Muñoz Requena (1)
Hospital de Mataró
Palabras clave: Helicóptero-recepción enfermos-protocolo urgencias

Objetivos:
Elaborar un protocolo que recoja las funciones y roles del equipo multidisciplinar que interviene en la recepción de pacientes llegados en helicóptero para garantizar:la atención sanitária durante el traslado, la seguridad
de los equipos que intervienen y reducir el tiempo de inoperatividad de la
aeronave

Material o pacientes y método:
#NAME?

Resultados:
Se ha elaborado un protocolo específico que recoje los diferentes pasos a
seguir durante el proceso y que regula la función y responsabilidad de cada
profesional que interviene. Se ha diseñado una hoja de registro de matrícula de la aeronave y horas de llegada y marcha. Se ha añadido en la admisión
administrativa del paciente la modalidad helicóptero. Ha sido aprobado por
la dirección del centro.

Conclusiones:
Con la elaboración del protocolo, pretendemos mejorar la coordinación del
equipo y la seguridad de los pacientes que ingresan en el Servicio de Urgencias en medio de transporte aéreo y reducir el tiempo de inoperatividad
del helicóptero. Esperamos poder evaluar los resultados próximamente.

V Simón Ruiz (1), E Jaén Bedate (1), P Lacarra Saso (1), MT Fuentes Ochoa
(1), MA Lumbreras Castillejo (1), A García Arellano (2)
HOSPITAL REINA SOFIA . TUDELA
Palabras clave: guia de práctica clínica-calidad-eficiencia

Objetivos:
INTRODUCCION En un servicio de urgencias, el personal de enfermería realiza multitud de actividades y técnicas de las cuales algunas no se practican
con frecuencia. Este hecho genera inquietud y dudas a la hora de ejecutarlas. Por lo tanto la necesidad de crear y utilizar GPC para los profesionales
de enfermería. OBJETIVOS Los objetivos a trabajar con GPC son: - Mejorar la
practica clínica - Unificar criterios de actuación - Aumentar la calidad asistencial - Incrementar la satisfacción del profesional de enfermería - Apoyar
la enseña y la formación de la plantilla - Proteger al profesional de la mala
praxis - Promover la eficiencia al optimizar el uso de los recursos (tiempo y
dinero)

Material o pacientes y método:
METODOLOGÍA El proceso de diseño y planificación de una GPC es complejo y deben seguirse una serie de etapas de forma secuencial y estructurada si se quiere maximizar la eficiencia en su desarrollo. Las etapas son
las siguientes: - Identificación de una condición clínica objeto de GPC con
criterios de magnitud, impacto y prioridad. - Identificación de las intervenciones según criterios de eficacia y especificación de ésta en términos de
resultados clínicos y económicos basados en revisiones sistemáticas de la
evidencia científica. - Análisis de la factibilidad y diseño de una estrategia
de implantación concreta y que tenga en cuenta a todos los usuarios potenciales. - Establecimiento de un calendario concreto de revisión en relación
a la validez de la GPC.

Resultados:
RESULTADO Los resultados que esperamos ante la necesidad de implantar
GPC en nuestro trabajo como enfermeras asistenciales de un servicio de
urgencias son: que sean realizadas, analizadas, criticadas, leídas y aplicadas
en la practica diaria como un instrumento que procura la mejora de la calidad del cuidado a los pacientes.

Conclusiones:
CONCLUSIONES Las GPC constituyen una de las herramientas más eficaces
que permiten a los profesionales de enfermería cimentar la credibilidad
y efectividad de su tarea al incorporar la evidencia a su rutina de trabajo,
maximizando el impacto en la calidad de la atención sanitaria.
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Seguridad del paciente trasladado en un helicóptero medicalizado

Audit del protocolo del TCE del servicio de urgencias del Hospital
Royo Villanova de Zaragoza

RC Estevez Montes (1), MV Megía Sánchez (2), G Lopez lopez (1), G Palacios Encinar (1)
Inaer Helicópteros
Palabras clave: Medidas de Seguridad-Prevención-Medio Aeronáutico

Objetivos:
Prevenir accidentes de tipo aeronáutico. Evitar daños y complicaciones al
paciente. Mejorar la calidad de nuestros cuidados.

Material o pacientes y método:
La OMS y la alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, propugnan una
serie de medidas para mantener un nivel suficiente de seguridad en todos
los ámbitos de salud. Aplicando esto al Medio HEMS, el Equipo Sanitario
que atiende al Paciente, debe realizar los cuidados dentro de un marco de
Seguridad, integrando todas las actividades asistenciales desde la primera
toma de contacto con el Paciente, hasta la Finalización con la Transferencia
Hospitalaria.

Resultados:
TIPOS DE SEGURIDAD EN LAS MISIONES HEMS 1-Seguridad Asumida: Responsabilidad del Enfermero en la que suple al Paciente para alcanzar niveles
de Seguridad suficiente en el Medio Aeronáutico 2-Seguridad Efectiva: Procedimientos adecuados para atender y prevenir complicaciones al paciente
3-Seguridad Percibida: La que el Paciente capta a través de sus sentidos.

Conclusiones:
Cualquier Servicio Sanitario que precie ser de Calidad, debe basar su actividad en el Pilar de la Seguridad Clínica y en nuestro medio de trabajo (Ambulancia Aérea), debemos asumir unas Normas de Seguridad Aeronáutica.

A Vicente Molinero (1), E Concha Mayayo (2), JM Ferreras Amez (2), I Andrés Bergaereche (2), R Escrich Ros (2), I Martín Algora (2)
Servicio Urgencias Hospital Royo Villanova
Palabras clave: Audit Médico-TCE-Glasgow

Objetivos:
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una patología prevalente en los
servicios de urgencias que conlleva una serie de potenciales complicaciones
con importantes repercusiones tanto en la calidad de vida de los pacientes
como sobre el gasto sanitario. El audit clínico es una herramienta útil en la
evaluación de la asistencia sanitaria que persigue una mejora del proceso
evaluado. Presentamos resultados preliminares tras un año de la implantación del protocolo del TCE en el Hospital Royo Villanova de Zaragoza.

Material o pacientes y método:
Informes de alta de urgencias (PCH) con código diagnóstico TCE de los doce
meses posteriores a la presentación del protocolo. Se utilizó como indicador, el registro de la escala de Glasgow (GCS): porcentaje de pacientes con
escala GCS registrada en informe. Se marcó como objetivo ideal un registro
del 100%. Se clasificó la gravedad de los casos a su llegada: Leve GCS> 14.
Moderado GCS (8-13). Grave GCS < 8. Análisis datos: SPSS v15.0.

Resultados:
Se atendieron 358 pacientes. La media de edad fue de 78 años. El 68% fueron mujeres. El 75% pertenecieron al grupo TCE leve. Todos los casos con
factores de riesgo de sangrado intracraneal, un 26’1% del total, eran debidos a terapia anticoagulante. Un 60% fueron dados de alta domiciliaria, el
28% pasaron a la sala de observación y un 12% fueron trasladados a otro
hospital para valoración neuroquirúrgica. Se registro la GCS en el 58% de
los pacientes.

Conclusiones:
Cumplimiento del indicador muy por debajo del objetivo marcado. Se revisarán los datos para proponer posibles mejoras.
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Cuidados del acceso vascular para hemodiálisis en la unidad de
Urgencias.

Doctor. se me cae la lengua

Me Pendon Nieto (1), Me Hidalgo Espejo (2), J Chacon Huertas (3), S Pendon Fernandez (1), C Corripio Mancera (1), C Castro Aparicio (1)
(1) HOSPITAL COMARCAL DE LAAXARQUIA. AREA DE GESTION SANITARIA
ESTE DE MALAGA-AXARQUIA., (2) HOSPITAL REGIONAL DE CARLOS HAYA,
(3) ZBS Viñuela.
Palabras clave: ACCESO VASCULAR-CUIDADOS-DIALISIS RENAL

Objetivos:
Actualizar conocimientos de los accesos vasculares de los pacientes con tratamiento de hemodiálisis. Revisar los cuidados y precauciones del acceso
vascular de aquellos pacientes que son atendidos en el servicio de urgencias hospitalaria.

Material o pacientes y método:
En base a revisiones bibliográficas, así como la experiencia en el manejo
en la práctica clínica: EN CASO DE NECESIDAD EXTREMA CUIDADOS A REALIZAR: FAV: Comprobar correcto funcionamiento, thrill. En caso de sangrado compresion directa sobre el punto de punción. Se pincharia en la zona
próximal al brazo, nunca hacia la fístula y solo en urgencia extrema. Nunca
mantenerla de mantenimiento. Vigilancia. CATETERES: Estaran heparinizados. Lavado con suero fisiologico antes y despues de su utilización ( 20
cm de SF). En caso de utilización, dejaremos igualmente con su heparina
correspondiente al finalizar, cantidad de sellado reflejado en la rama del
catéter. Uso de mascarilla por personal y paciente. La luz del cateter que
no se use dejar heparinizado. Precaucion de clampar la luz del cateter por
riesgo de embolismo aéreo. AMBOS ACCESOS REALIZAR SIEMPRE: Lavado
de manos, tecnica esteril y antiseptico utilizado clorhexidina 2%. NO DEBE
REALIZARSE: Tomar la tension arterial en el brazo de la Fisula. Extracciones
de sangre, inyecciones o transfusiones. Quitar postillas de las zonas de los
pinchazos. Comprimir muñeca. Si sangra, no comprimir la fistula con vendajes compresivos circulares.

Resultados:
Formación en los cuidados en accesos vasculares para hemodiálisis, la importancia de ellos en el tratamiento de los pacientes. Mejora en la seguridad del paciente.

Conclusiones:
No utilización de los accesos vasculares durante su estancia en la unidad
de urgencias, unicamente en caso de necesidad extrema. Realizado por
personal especializado en la técnica y en base a los criterios especificados.
En anadalucia 9310 personas se realizan terapias renales sustitutivas que
pueden necesitar del servicio de urgencias, por lo que es necesario la actualización de conocimientos y cuidados a realizar.
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A Cabezón Crespo (1), N Díez Martín (1), B Campos Ruíz (1), C Adrián Espinosa (2), M Sáinz de Andueza (1), M Rodrigo Rodríguez (1), T Mondéjar
Solís (1)
(1) Servicio Urgencias Hospital Universitario de Burgos, (2) Residencia Geriátrica Resanvill
Palabras clave: Metoclopramida-Distonía-Extrapiramidal

Objetivos:
Describir uno de los eventos adversos más frecuentes en pacientes jóvenes
cuando se les administra metoclopramida a dosis terapeúticas habituales

Material o pacientes y método:
Varón de 24 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a
urgencias por episodios de repetición autolimitados a breves segundos,
consistentes en imposibilidad para movilizar la lengua, teniendo sensación
de que se ahoga con ella, asociando caída al suelo por debilidad muscular
súbita. 48 horas antes había sido tratado con 10 mg de metoclopramida
intramuscular por nauseas y malestar abdominal. No había vuelto a tomar
dicho medicamento. No toma del fármaco previamente. No fiebre ni otros
síntomas neurológicos asociados

Resultados:
Episodios presenciados en el box de urgencias, idénticos a los descritos, de
apróximadamente 5 segundos de duración, vividos con gran ansiedad por
parte del paciente y su acompañante, tras los cuales recuperación inmediata completa. Constantes hemodinámicas normales. Exploración física
normal, incluyendo valoración neurológica. Estudio analítico sin alteraciones, incluyendo función renal y hepática. Cese de la sintomatología tras la
administración de 4 mg intravenosos de Biperideno en un intervalo de 1
hora, no repitiéndose de nuevo

Conclusiones:
El uso de metoclopramida está muy extendido en nuestro medio tanto en
Atención Primaria como en Atención Especializada por sus efectos antieméticos. Sus efectos secundarios son amplios, destacando los que afectan
al Sistema Nervioso Central, pudiendo provocar distonías y laxitud musculoesquelética, entre otros. Las distonías afectan hasta un 25% de pacientes
tratados y suelen aparecer a las 24-48 horas de su administración, con un
efecto dosis y edad dependiente, siendo más proclives a su padecimiento
los niños y los menores de 30 años. Su uso está contraindicado en menores de 1 año y la población geriátrica es especialemnte susceptible a sus
efectos extrapiramidales, llegando a provocar casos de distonía tardíos y
potencialmente irreversibles. El tratamiento de estos efectos se lleva a cabo
con benzodiazepinas en niños y con anticolinérgicos antiparkinsonianos en
adultos, como el biperideno (Akinetón). La Seguridad del Paciente es, hoy
día, un objetivo primordial de la atención sanitaria, cuya finalidad es evitar
la presencia de eventos adversos prevenibles
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Sabuesos en urgencias evitando lo nefasto: seguridad del paciente y residentes de medicina de familia.

Información Enfermera en Urgencias.

GE Vicaría Wittig (1), R López Barrachina (1), OP Lafuente Casanova (2), F
Rodero Álvarez (3), MV Estabén Boldova (3), CM Ros Tristán (3)
(1) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Sector Teruel,
(2) Unidad de Salud Mental del Sector Teruel, (3) Servicio de Urgencias del
Hospital Obispo Polanco de Teruel
Palabras clave: Patient Safety-Internal Medical Residency-Emergency
Service

Objetivos:
Destacar que gran parte de la presión asistencial de Urgencias (mucha de
ella derivada desde Atención Primaria), es atendida por MIRes de Familia
que desconocen los fundamentos de la Seguridad del Paciente. Y que con
formación básica en esta materia a este colectivo se puede asegurar una
futura buena práctica profesional.

Material o pacientes y método:
Cuatro casos clínicos atendidos por 2 MIRes de familia (con conocimientos
básicos en Seguridad Clínica) en Urgencias de un hospital general e identificados como Efectos Adversos (factores causales, naturaleza, impacto y
gravedad). Motivos de atención: otalgia (nivel III de triaje), tos productiva
sin fiebre (IV), diarrea con vómitos sin fiebre (III) y dolor óseo de miembro
no traumático (IV).

Resultados:
•1er Caso: Mujer de 43 años remitida por AP por una OMA de 20 días de
evolución con empeoramiento clínico progresivo y que había sido tratada por su MAP con ciprofloxacino, se diagnostica de Mastoiditis Aguda y
precisa tratamiento antibiótico i.v y mastoidectomía.•2º Caso: Varón de 41
años que acude de motu propio por cuadro catarral sin fiebre de un mes
de evolución asociado a astenia intensa y gingivitis. Su MAP lo trató con
5 antibióticos distintos, diagnosticado de Leucemia Aguda Promielocítica
de alto riesgo.•3er Caso: Varón de 80 años, con muy buena calidad de vida,
atendido en su domicilio por Atención Continuada, por cuadro de gastroenteritis y tratado con suero oral durante 24 horas. Enviado urgentemente
al hospital por anuria se confirma Fracaso Pre – Renal que acaba precisando
hemodiálisis permanente. •4º Caso: Varón de 81 años con antecedentes de
enfermedad vascular periférica en EEII y hernias discales lumbares y clínica
del “síndrome del mirón de escaparate”, remitido por Atención Continuada
por ciatalgia que no mejora con AINE i.m, es diagnosticado de Isquemia
Subaguda de EII por Trombosis Poplítea y Distal precisando tratamiento
quirúrgico.

JG Moreno Romero (1), ME Pendón Nieto (1), T Mateos Rodriguez (1), D
Martin Rol (1), S Rodriguez Orellana (2), V Vicente Alcoba (1)
(1) HOSPITAL COMARCAL DE LA AXARQUIA. AREA DE GESTION SANITARIA
ESTE DE MALAGA-AXARQUIA., (2) ZBS Rincon de la Victoria.
Palabras clave: satisfaccion-familia-informacion

Objetivos:
&#61692: Mejorar la información entre paciente- enfermera, familiar-enfermera. &#61692: Aumentar la satisfacción del paciente y familia, aumentando la seguridad de ellos en su cuidado. &#61692: Establecer relación de
confianza-seguridad del paciente-familiar.

Material o pacientes y método:
En base a revisiones bibliográficas sobre la información enfermera, que decir, cuando y hasta donde podemos informar. En base a la propia experiencia clínica. Sesión informativa. Código deontológico de enfermería: Deberes
de la enfermera /o: Artículo 10: “Es responsabilidad de la enfermera/o mantener informado al enfermo, tanto en el ejercicio libre de su profesión como
cuando éste se ejerce en las instituciones sanitarias, empleando un lenguaje claro y adecuado a la capacidad de comprensión del mismo”. Artículo 11:
“La enfermera/o deberá informar verazmente al paciente, dentro del límite
de sus atribuciones. Cuando el contenido de esa información, exceda del
nivel de su competencia, se remitirá al miembro del equipo de salud más
adecuado” Información de nuestra área de competencia: actuaciones, intervenciones de las cuales somos responsables. Consentimiento informado:
practica segura con alto grado de evidencia.

Resultados:
El personal de enfermería intenta en el día a día ofrecer la información sobre
los cuidados al paciente y familia, el apoyo necesario, mejorando la comunicación, seguridad, confianza de éstos. Información dada según unos criterios y valores de cada profesional. Atención que será siempre mejorable.

Conclusiones:
Información, en beneficio del paciente y familia. Enfermería juega un papel importante en la información del estado de salud, sus cuidados, por su
continua permanencia al lado de los pacientes. Paciente-enfermera-familia.
Mejoramos la calidad asistencial. Mejoramos la necesidad de seguridad del
familiar ante el cuidado del paciente. Reforzamos los valores fundamentales en los que se basa los cuidados propios del colectivo enfermero.

Conclusiones:
En el 100% de los casos la naturaleza del Efecto Adverso supuso un peor
curso evolutivo de la enfermedad de base. Los MIRes de Familia deberían
recibir formación específica en Seguridad del Paciente realizando cursos
periódicos y análisis de casos producidos en el propio entorno asistencial
(causas raíz, etc) en las sesiones clínicas semanales.
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Estudio descriptivo sobre la satisfacción del usuario con las
infraestructuras.
M Nieto Moreno (1), MR Arias Vega (1), L Albendín Garcia (1), JD Buitrago
Navarro (1), R Salido Aparicio (2), MJ Cubero Muñoz (3)
(1) Equipo Móvil de Priego de Córdoba, (2) Equipo Móvil de Cabra, (3) Equipo Móvil de Rute
Palabras clave: Encuesta-Satisfacción-Urgencias

Objetivos:
Analizar el grado de satisfacción de los usuarios atendidos Área de Gestión
Sanitaria (AGS) Sur de Córdoba con las infraestructuras

Material o pacientes y método:
Se analiza la información de una muestra poblacional atendida en el AGS
Sur de Córdoba durante el mes de Octubre de 2013. Se han analizado 224
encuestas.

Resultados:
De las 224 encuestas el 47, 8% eran varones y el 52, 2% mujeres. El 5, 8%
fueron contestadas por menores de 14 años, el 20, 1 % tenían entre 15-25
años -considerados como adultos jóvenes-, con un 53, 6% tenían de 26-65
años, el 17, 4% comprendía de 66-80 años y con más de 81 años un 3, 1%.
Con respecto a las instalaciones un 57, 1% las consideraron adecuadas, un
35, 7% poco adecuadas, un 15% inadecuadas y un 0, 1% no contestó este
ítem. En referente a la dotación de equipos destinados a sus áreas el 47, 5%
los valoraron como suficientes frente a un 57, 2% que consideraban insuficientes los recursos para una mejor atención de la población. Seguidamente a la pregunta sobre la intimidad del paciente en los servicios de urgencias el 89, 7% los usuarios la consideraron correcta, frente al 9, 8% que ve
poca intimidad en éstos. Los porcentajes disminuyen cuando los usuarios
valoraron los medios disponibles para asegurar su intimidad, siendo considerados un 63, 8% como adecuados en contraposición al 36, 2% que los
considera insuficientes. Por último, en el apartado dedicado a la limpieza de
los elementos de la red de urgencias destacar que frente a un 68, 3% de los
usuarios encuestados que muestran un elevado grado de adecuación hay
un 31, 3% que la mejoraría.

Conclusiones:
En lo referente a la adecuación de las infraestructuras y la dotación de equipos móviles resaltamos que poco menos de la mitad de usuarios mejoraría
las instalaciones y aumentaría dichos equipos. La necesidad de mejorar las
instalaciones traería consigo el aumento de la intimidad de los usuarios tras
comprobar que en años anteriores pequeñas actuaciones, como por ejemplo echar el pestillo o cerrar las puertas mientras se realizan determinadas
actividades, aumentarían la satisfacción de los usuarios.
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Simulación clínica y RCP
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La simulación como método de aprendizaje en la continuidad de los
cuidados

Análisis Descriptivo Del Grado De Aceptacion De Charlas Sobre Soporte Vital Básico En Educacion Secundaria (Priego De Cordoba).

C Casal Angulo (1), A Martínez Sabater (2), ML Ballestar Tarín (2)
(1) Servicio Emergencias Sanitarias. Universidad Valencia, (2) Universidad
Valencia
Palabras clave: Simulación-Comunicación-Continuidad de la atención al
paciente

J Grande Jimenez (1), L Albendin García (2), ME Rodriguez Delgado (3)
(1) FORMACION CRUZ ROJA PRIEGO DE CORDOBA, (2) AGS Sur de Cordoba,
(3) AGS Sur de Granada
Palabras clave: docencia-soporte vital básico-mitos

Objetivos:
La continuidad de cuidados se entiende como el grado en que la asistencia que necesita el paciente está coordinada eficazmente entre diferentes
profesionales y organizaciones. La comunicación en el traspaso se realiza al
transferir la responsabilidad del cuidado a otro profesional sanitario, siendo de forma temporal (cambio de turno) o permanente (cambio de unidad
asistencial) considerada una situación de alto riesgo para la seguridad del
paciente. Así, el objetivo es describir cómo la simulación avanzada sirve
para evaluar la transferencia del paciente mediante el modelo ISOBAR (I:
identificación del paciente, S: situación, O: observación paciente, B:antecedentes y alergias, A: asesoramiento y tratamiento, R: recomendaciones y
determinación de roles): con el fin de facilitar la continuidad de los cuidados en la persona.
Material o pacientes y método:
Estudio prospectivo, observacional y analítico de 480 casos de simulación
realizados con alumnado de 4º grado de Enfermería en los que el alumnado
no participante en los casos clínicos evalúan la transferencia del paciente
como habilidad no técnica.
Resultados:
El análisis se ha realizado mediante SPSS Statistics (versión 20) describiendo
las variables cualitativas con su distribución de frecuencias y las variables
cuantitativas en medias y desviación estándar. También se ha estudiado la
validez y fiabilidad de este instrumento de evaluación. La mayor parte del
alumnado ha adquirido mejor las competencias y habilidades no técnicas
con la simulación de alta fidelidad. En este caso, la comunicación eficaz en
la transferencia no era correcta y, conforme se han ido realizando casos clínicos ha ido mejorando.
Conclusiones:
Se detecta un déficit de formación en el alumnado de grado de Enfermería en cuanto a la comunicación y transferencia de un paciente, pudiendo
ser difícil realizar una correcta continuidad en los cuidados. Con un mínimo
esfuerzo, la metodología ISOBAR se puede agregar a cada simulación, permitiendo a los alumnos desarrollar estrategias para manejar los problemas
de comunicación y de relación con el resto del equipo sanitario. La aplicabilidad de la transferencia con el método ISOBAR es válida para cualquier
organización y entornos sanitarios.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Analizar el grado de conocimiento del los alumnos de la Zona de Priego de
Córdoba, tienen sobre Maniobras de Soporte Vital Básico (SVB).
Material o pacientes y método:
Se analiza la información de una muestra poblacional sobre la que se llevo
una intervención en SVB, en Febrero de 2013. Se han analizado 71 encuestas de 92 que fueron entregadas. Realizamos un estudio descriptivo.
Resultados:
De las 71 encuestas contestadas el 31% eran varones y el 69% mujeres. El
31% eran menores de 19 años el 64, 8% tenían entre20-25años y sólo un
4.2% eran mayores de 26 años. Nos llama la atención que el 70, 4% refiere
haber recibido alguna vez una charla informal sobre primeros auxilios en
la que se incluía material relacionado con SVB y un 21, 1% afirmaba tener
experiencia en cursos impartidos específicamente en esta área de conocimiento. Ante la pregunta ¿Sabría realizar maniobras de SVB sin practicar?
Un 70, 4% respondió en sentido afirmativo tras la charla y un 29, 6% respondió en sentido negativo. En otro apartado con la pregunta ¿me pueden
denunciar por realizar maniobras de SVB? Un 29, 6 respondió que sí y un
claro 70, 4% respondió que no. Si nos centramos en las respuestas de ¿Qué
puede ocurrir si no hacemos bien el SVB? Llama nuestra atención que el 50,
7% afirmen provocar un daño mayor, un 35, 2% afirme que se muera y el
14, 1% se centren en “que me denuncien”. Por último nos centramos en una
pregunta: al pedir ayuda ¿podrías enseñar maniobras de SVB a otra persona
para que te ayude en medio de una situación de emergencia? Un 59, 2%
respondió que NO frente a 39, 4% que SI, el resto dejo en blanco esta casilla.
Conclusiones:
Desde los equipos de docentes que nos encargamos de este proyecto hemos, hemos recapacitado en la necesidad de disminuir los miedos en los
primeros intervinientes. Ya que el tener formación no implica que estos
desaparezcan. Por último se plantea para próximas ediciones actividades
encaminadas hacia este objetivo.
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Estropajos de fibra verde: un dispositivo efectivo para el entrenamiento en
rcp solo manos

¿El uso de un mecanismo de feedback (TrueCPR®) mejora la calidad de las
Compresiones Torácicas porque nos esforzamos más?

JA Barbolla García (1), M Penín López (2), R Pinilla López (3)
Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-PC
Palabras clave: Masaje cardíaco-Paro cardíaco-Resucitación cardiopulmonar

JC Rodríguez Venegas (1), F Carmona Jiménez (2), M I Muñoz Herrera (1),
P Palma Padró (2), I Figueras Oliver (2), P Sanchez Valero (1), X Jiménez
Fàbrega (1)
SEM (SISTEMES D EMERGÈNCIES MÉDIQUES)
Palabras clave: RCP-Compresiones Toracicas-Feedback

Objetivos:
Desarrollar un dispositivo casero efectivo para el entrenamiento en RCP
“solo manos”: accesible a cualquier persona: que pueda construirse sin
dificultad a muy bajo coste. Probar su empleo para el entrenamiento de
compresiones torácicas por personal lego bajo las recomendaciones internacionales sobre calidad de las compresiones en: profundidad, velocidad y
recuperación de la expansión torácica.
Material o pacientes y método:
Diseño: Experimental prospectivo in vitro. Población: Concebido para uso
universal. Método de recogida de datos: Control de variables mediante
instrumentos de medida y equipos QCPR para Philips HeartStart MRx, CPR
meter y Smartphone de 3G con la aplicación “Pocket CPR” de la British Heart
Foundation. Gestión de los datos y análisis estadístico: Cálculo de los resultados con el paquete “MS Office”.
Resultados:
Se han probado combinaciones de estropajos (entre 6-10 mm. de grosor)
con salva-uñas (entre 40-70 mm. de altura, 70x100 mm. y 130x55 mm. de
superficie). El dispositivo ideal se consigue apilando 6 estropajos de fibra
verde de 10 mm. y poniendo, centrados bajo esa superficie, 2 “salva-uñas”
de 40 mm. cada uno, más otro estropajo de base sobre el suelo. La altura
total no debe ser inferior a 150 mm ni superior a 200 mm. de altura, porque
permite comprimir unos 50 mm.
Conclusiones:
El dispositivo cumple con las recomendaciones internacionales de consenso 2010 para la RCP “solo manos” de calidad en número de compresiones
torácicas por minuto, profundidad y elasticidad, pues permite la expansión
entre cada compresión. Posee un tamaño suficiente para recibir el talón de
la mano de un reanimador adulto. Resiste a la presión ejercida sin desplazarse, tanto de la superficie donde se asienta, como del punto de compresión. Durabilidad y prolongación de su eficacia sin apelmazarse ni perder la
elasticidad durante un entrenamiento normal.

Objetivos:
Las unidades de Soporte Vital Básico (USVB) son con frecuencia las primeras unidades en atender una parada cardio-respiratoria (PCR), con el apoyo
posterior de una unidad de Soporte Vital Avanzado (USVA), que a menudo
llega varios minutos después. Los dispositivos de “feedback” pueden ayudar a mejorar la calidad de la RCP. Los objetivos de este estudio son analizar si el uso del mecanismo de “feedback” TrueCPR® mejora la calidad de
las compresiones torácicas (CT) al ser usado por Técnicos en Emergencias
Sanitarias (TES) y analizar si la percepción de la fatiga aumenta al usar el
dispositivo TrueCPR.
Material o pacientes y método:
Estudio experimental, transversal, realizado durante enero y febrero 2014.
98 TES miembros de las 49 USVB de la ciudad de Barcelona realizaron 8 minutos de RCP (tiempo aproximado de espera de la USVA) sobre maniquí en
un escenario de fibrilación ventricular persistente, primero de forma estándar y después de 5 minutos de descanso, utilizando el dispositivo TrueCPR®.
Las variables de calidad fueron registradas con el software Laerdal PC-Skillreporting-2.4.1. Al finalizar ambas simulaciones se les pidió completar la
“Escala de Fatiga de Borg” que puntúa de 6 (nula fatiga) a 20 (extenuación).
Las variables cuantitativas se describen como media y desviación estándar
(SD) y las cuantitativas como porcentaje. Se utilizó la prueba t de Student
para datos apareados para comparar ambos grupos.
Resultados:
49 equipos de USVB compuestos por 98 TES participaron en el estudio.
El 80, 6% fueron hombres. La edad media fue de 35, 4(SD=9, 8) años. La
frecuencia media de CT pasó de 119, 7(SD=13, 2) a 109, 6(SD=4, 6) compresiones por minuto (cpm) al usar el dispositivo (p<0, 001), el 44, 9% de
los equipos realizaron compresiones a una media superior a 120cpm por
sólo el 2% al usar el dispositivo (p<0, 001), la profundidad media de las CT
pasó de 46, 04(SD=7) a 55, 5(SD=3, 2)mm (p<0, 001), el tiempo “handsoff” disminuyó de 182, 6(SD=30, 1) a 157, 3(SD=44, 2)seg (p=0, 001) y el
porcentaje de compresiones torácicas correctas aumentó del 23, 5(SD=27,
6) al 74, 1(SD=23, 6)%. La escala de Borg pasó de 13, 5(SD=1) a 13, 9(SD=1,
7) (p=0, 097)
Conclusiones:
El dispositivo de “feedback” True-CPR mejora significativamente la calidad
de la RCP sin aumentar la fatiga de los reanimadores.
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Evaluación de dos métodos de accesos vasculares con ayuda ecográfica entre operadores sin experiencia previa

La RCP para residentes y estudiantes: más que una simulación

A Trueba Vicente (1), T Villen Villegas (2)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: Ultrasonografía-Simulación-Dispositivos de acceso vascular
Objetivos:
Comparar los resultados de la canalización venosa con guía ecográfica tanto en el método tradicional como con la ayuda de un sistema de guía para
la aguja en una población de operadores sin experiencia
Material o pacientes y método:
Estudio experimental prospectivo observacional realizado en una población de 32 médicos residentes voluntarios que realizaron intentos respectivos de canalización convencional y con sistema de guía de la aguja sobre
un simulador de acceso venoso central midiendo el número de intentos y el
tiempo en conseguir la canalización
Resultados:
El sistema de aguja-guía obtuvo un tiempo medio hasta canalización de
16.22 segundos frente a los 29.93 de la técnica convencional (p=0.045). El
número de intentos del sistema aguja-guía fue de 1.09 frente a los 1.88 del
sistema convencional (p=0.001). Subjetivamente el 59.4% de los operadores manifestaron que la técnica de aguja-guía es más fácil de utilizar, frente al 25% de los que opinaban que era más fácil la técnica tradicional y el
15.6% que opinaban que presentaban una dificultad similar.
Conclusiones:
En el subgrupo de operadores sin experiencia previa en la utilización de la
ecografía ni de la guía ecográfica, el uso de un sistema de guía para la aguja
disminuye significativamente el número de pinchazos y el tiempo que se
tarda en conseguir la canulación del vaso. Además, la percepción subjetiva
del operador indica que es una técnica más fácil de realizar.
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S Fabra Cadenas (1), N Cancelliere (2), C Martínez Caballero (2), E Muriel
Patino (2), L Labajo Montero (2), A Martínez Virto (2), M Quintana Díaz
(1)
Hospital Universitario La paz
Palabras clave: Resucitación cardiopulmonar-Formación-Simulación
Objetivos:
Enseñar el proceso de la RCP (Reanimación Cardiopumonar) básica y
avanzada según las guías ILCOR 2010 a los residentes de primer año (R1)
y estudiantes de sexto curso de medicina (E6) rotantes durante el curso
2013-2014 por el servicio de urgencias de un hospital terciario mediante la
simulación en muñecos homologados y con personal docente cualificado.
Material o pacientes y método:
Utilización de un test de conocimientos con 20 ítems al inicio y al final de la
rotación de un mes por el servicio de urgencias para evaluar la adquisición
de conocimientos y técnicas en RCP de los R1 y E6. Durante ese mes dos
monitores de RCP imparten 3 talleres con material teórico y prácticas en
muñecos Little Anne para masaje cardiotorácico, intubación orotraqueal y
1 muñeco de simulación completo: RCP básica y uso del DESA, RCP instrumental y drogas periparada, Megacode (3 grupos con 3 casos diferentes).
Resultados:
Se realizan un total de 96 encuestas durante 8 meses: 50 pre-talleres y 46
post-talleres. La nota media en el test pre es de 10 4/20, siendo 10 8 para
los R1 y 10 2 para los E6. La nota media en el test post es 15 4, 15 2 para los
R1 y 15 6 para los E6. En la evaluación del Megacode el primer grupo recibe
una nota media de 3 6/10 y el tercero de 8 1/10. Todos las diferencias pre
y post en el test y 1er y 3er grupo en el megacode son estadísticamente
significativas.
Conclusiones:
El conocimiento en RCP de los médicos más jóvenes es escasa y requiere de
una formación al inicio de su vida profesional. La simulación como método
formativo es eficaz no sólo a nivel teórico sino práctico y permite al alumno
afianzar sus conocimientos y romper la barrera hacia la práctica en un entorno familiar pero real. El servicio de urgencias es el lugar idóneo para esta
práctica y su personal el adecuado para su enseñanza ya que es donde la
simulación en RCP se convierte en realidad.
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Como involucrar a los principales equipos de emergencias en la realización
de una actividad educativa sobre la RCP.

Nuevas tecnologías para el aprendizaje de la actuación de enfermería en
urgencias

JR Ropero Molina (1), E Castro Naval (1), I Lucas Guarque (1), J Viñals Castells (2), R Ramírez Pozo (3)
(1) SISTEMA EMERGENCIAS MÉDICAS, CATALUÑA, (2) Cruz Roja Española, (3)
Neosalus Solutions SL
Palabras clave: CPR-cardiac arrest-chest compressions

L Albendin Garcia (1), ME Rodriguez Delgado (2), G Lopez Torres (3), JL
Gomez Urquiza (4), GA Cañadas de la Fuente (5)
(1) AGS Sur de Cordoba, (2) AGS Sur de Granada, (3) Distrito Granada-Metropolitano, (4) Fundacion Index, (5) Universidad de Granada
Palabras clave: DOCENCIA-Enfermeria-Tecnicas de Urgencias

Objetivos:
Enseñar técnicas de compresiones torácicas de gran calidad a personas del
público en general ante un paro cardíaco. Involucrar miembros de los diferentes equipos de emergencia de nuestra comunidad en una actividad
educativa y de sensibilización sobre la RCP.

Objetivos:
Implementar el uso de las nuevas tecnologías en la formación del SVB-SVA
Adquirir los conocimientos teóricos, técnicas y habilidades necesarias para
la terapeutica integral de la parada cardiorrespiratoria mediante uso de simuladores y herramientas web2.0

Material o pacientes y método:
Se realizó una actividad educativa y de sensibilización con formato de
“flash-mob” en una de las plazas de la ciudad, involucrando a los principales
equipos de emergencia. Desde el SEM (Emergencias Médicas de Cataluña),
explicamos la campaña “European Restar a Heart Day” a todos los coordinadores y directivos de los principales equipos de emergencia de nuestra localidad incluyendo Bomberos, Policía Autonómica y Local, voluntarios Cruz
Roja y Protección Civil, y miembros de Neosalus (empresa de cardioprotección integral) Se realizaron reuniones de organización de la“flash-mob” con
los intervinientes de cada uno de los equipos de emergencias participantes.
Se diseñó la escenografía de la actividad y se editó un folleto de la campaña
orientada al aprendizaje de la RCP por parte de la población. Se consensuaron estrategias para captar y concienciar al público para llegar al mayor
número de personas posibles. Cada organización, equipos de emergencias,
participaron en la campaña con 5 o 6 miembros, que de forma voluntaria,
realizaron la actividad de “flash- mob” mientras sonaba “Stayin Alive” (Bee
Gees, 1977) por los altavoces estratégicamente colocados en una de las
plazas más concurridas de la ciudad de Lleida.. Los diferentes miembros de
los equipos exhibieron maniobras de RCP y estuvieron enseñando la realización de compresiones torácicas de gran calidad. Se utilizaron de muñecos
simuladores y corazones gigantes de goma- espuma, diseñados específicamente. Las personas del público en general eran invitadas a participar en la
realización de compresiones torácicas.

Material o pacientes y método:
Los diversos aspectos tratados con los alumnos concernientes a las Urgencias, algo inherente al proceso de aprendizaje es el uso de simuladores y
maniquíes dotados de los últimos adelantos para hacer la experiencia lo
mas realista posible. El uso de figurantes o personas que interactúan con
el paciente es otra de las opciones que complementa a la perfección dicho
proceso. En un primer contacto se valoraron aspectos relacionados con la
RCP y los conocimientos previos del alumnado para determinar el punto de
partida a partir del cual trabajar. La encuesta tocaba los siguientes aspectos: Cadena de supervivencia Maniobras de RCP Básica Conceptos básicos
y competencias en RCP Avanzada Seguidamente se impartieron talleres
sencillos de una hora u hora y media aproximadamente en la que se instruyó a los alumnos en algoritmos del Plan Nacional de RCP con técnicas ya
conocidas por ellos e incluyendo algunas nuevas. A pesar de todo, siempre
se les hace hincapié en la importancia de

Resultados:
35 miembros de los equipos de emergencias fueron involucrados en la realización de la “flash-mob” y alrededor de 150 personas del público participaron en esta actividad. Es la primera vez que todos los equipos de emergencias participan juntos en una actividad educativa y de sensibilización. El
Ayuntamiento de Lleida nos felicitó por esta fantástica iniciativa.

Conclusiones:
El grado de implicación en los talleres fue excelente dado que se les plantearon situaciones totalmente novedosas para ellos pero imprescindibles
de conocer mínimamente en su futuro laboral. De hecho la motivación que
los alumnos manifestaban chocaba con situaciones de ligera ansiedad por
el nerviosismo pero subsanable gracias al debate generado a posteriori en
el que se les explica los aciertos y errores en los que incurrían o podían llegar a incurrir. Los simuladores permiten dar una dosis de realismo propio
de un escenario tan fatídico y temido como es una PCR, lo que proporciona
la ventaja de que, en un momento dado, no pilla tan de nuevas a nuestros
futuros compañeros y profesionales.

Conclusiones:
La actividad será realizada en muchas otras ciudades de nuestra comunidad con varios aspectos de mejora (involucrar niños en escuelas, profesores…) Pueden ver parte de la “flash-mob” en http://vimeo.com/78654363
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Resultados:
Aportar nuevos conceptos teóricos y nuevas prácticas en el ámbito en donde la innovación se pretende desarrollar. Generar cambios organizativos o
curriculares relevantes. Tener capacidad de expansión fuera de su ámbito.
Generar colectivos o trabajo en red, y desarrollar comunidades de aprendizaje. Contar con procesos de sistematización, investigación y comunicación
de la experiencia.
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Extracción en ángulo de 0º vs Extracción mediante dispositivo
kendrich para rescate en accidentes de tráfico.

Aplicación del Torniquete en el ambito Militar y su posible uso en
determinadas situaciones del ambito civil

M Penin López (1), JA Barbolla García (1), MA Martín Poveda (2), JM Castillo Ruiz de Apodaca (3), PP Herrero Ruiz (4), JJ Jiménez Jiménez (1)
AYUNTAMIENTO MADRID. SAMUR-PC
Palabras clave: Atención prehospitalaria-Trabajo de Rescate -Técnicos Medios en Salud

Objetivos:
Comparar el sistema de rescate de víctimas de accidente de tráfico con
extracción a 90º mediante método estándar (dispositivo Kendrich) con la
extracción en ángulo 0ª mediante tablero espinal, valorando seguridad en
la movilización y eficacia (técnica) y eficiencia en tiempos e intervinientes,
en casos simulados en formación

Material o pacientes y método:
Estudio observacional prospectivo de las asistencias de rescate en accidentes de tráfico mediante observación directa de expertos con recogida de
datos en cuestionario relativo a las siguientes variables: a) tipo de accidente, número y posición final de los vehículos b) número de pacientes, nivel
de atrapamiento, posición que ocupan en el interior, gravedad y lesiones
principales: c) maniobras de estabilización vehicular, acceso rápido y apertura de espacios en el interior d) necesidades de soporte vital al atrapado,
monitorizaciones y acciones terapéuticas mantenidas, conciliación en el
uso de otros dispositivos, maniobrabilidad: e) comodidad del interviniente :
d) eficacia sobre desviaciones del eje (movilización objetivada por sensores
de movimiento) y eficiencia: tiempos y número de intervinientes

Resultados:
Presentación de la ficha de recogida de datos con estas variables para los
dos sistemas de extracción a probar en 16 acciones formativas sobre las
mismas actuaciones

M.R Mora Castaño (1), Alb Castro Diaz (2), Ale Del Cerro Rebolleda (3)
UMAAD MADRID
Palabras clave: HEMORRAGIA-TORNIQUETE-EMERGENCIAS

Objetivos:
Conocer, en el ámbito militar, los casos y las situaciones en las que se aplica
un torniquete como técnica de elección en hemorragias exanguinantes de
miembros inferiores y superiores, basándonos en la evidencia científica y
experiencia en Afganistan. Analizar las situaciones para su aplicación en el
ámbito civil. Características técnicas que debe cumplir el torniquete. Determinar las habilidades que debe adquirir el técnico para la correcta aplicación del mismo.

Material o pacientes y método:
Análisis práctico y descriptivo a partir de nuestro conocimiento puesto en
práctica en la misión “International Security Assistance Force (ISAF)” en Afganistán apoyado por revisiones bibliográficas.

Resultados:
Nuestra propia experiencia y todos los artículos revisados, consideran muy
positiva la aplicación del torniquete en casos de hemorragia de riesgo vital
en MMII y MMSS.

Conclusiones:
Las lecciones aprendidas en la asistencia a heridos en el ámbito militar han
encontrado aplicación al traumatizado en el ámbito civil. En la aplicación
del torniquete, existen situaciones en el ámbito civil en la que se podría estudiar el desarrollo de protocolos de su empleo con la formación adecuada
(Amputación traumática, Incidente de múltiples víctimas…).

Conclusiones:
La World Rescue Organisation y la Asociación Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico ofrecen estándares de tiempos entre 15, 20 y 30 minutos, según complejidad, en sus “Rescue Challenges”. Existen muchas controversias sobre las ventajas del sistema de extracción de pacientes tendentes
al ángulo 0º en el eje longitudinal frente al estándar motivadas, principalmente, por la apreciación subjetiva de que la segunda es más rápida que la
primera. Este estudio aporta las evidencias sobre las ventajas del método
de extracción a 0º en términos de seguridad, eficacia y rentabilidad eficiente de la técnica propuesta frente al método estándar.
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“Cambio de perfil en primeros respondientes. Formación y recomendaciones telefónicas que dan vida”.

Utilidad de las férulas maleables SAM en el ámbito militar y su
posible extrapolación al ámbito civíl

I Rodriguez Fernandez (1), J Quiroga Mellado (2), A Sanz Herrero (3), MJ
Garcia-Ochoa Blanco (1)
AYUNTAMIENTO MADRID.SAMUR-PC
Palabras clave: Atención Prehospitalaria -Paro Cardíaco -Resucitación
Cardiopulmonar

AB Muñoz Ruiz (1), ML de la Torre Nuñez (2)
UMAAD
Palabras clave: Férula-Emergencias-Inmovilización

Objetivos:

Analizar una llamada de soporte vital transtelefónico en relación con los
tres primeros eslabones de la cadena de la supervivencia

Conocer las ventajas de las férulas SAM en casos de accidentes de multiples
victimas, (MASCAL, ámbito militar). Analizar las diferentes utilidades de las
férulas SAM. Determinar las caracteristicas necesarias del personal con posibilidad de utilizar las férulas.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Trascripción de un caso real de paro cardio-respiratorio en un polideportivo
de la Ciudad de Madrid, atendido por un Técnico en Emergencias Sanitarias
de la Central de Comunicaciones de SAMUR-Protección Civil, el 26 de Febrero del 2014. Se cuenta con el audio para exposición y análisis - Ámbito:
Central de comunicaciones de un servicio de emergencia extrahospitalario.
- Variables: - Alerta al servicio de emergencias. - Realización de compresiones torácicas. - Aplicación de desfibrilación externa semiautomática precoz.

Se trata de un análisis de tipo práctico-descriptivo a partir de algunas revisiones bibliograficas y nuestro conocimiento puesto en práctica en nuestro
trabajo diario.

Objetivos:

Resultados:
Cronología: - 14:41 horas. Llamada recibida en el 112 y transferida a SAMUR-PC. - 00:00:00 Testigos realizando compresiones torácicas espontáneamente. - 00:00:00 Obtienen DESA. - 00:00:16 Colocan DESA y siguen
sus instrucciones. - 00:01:27 Administran primera descarga y reanudan
compresiones. - 00:01:59 Se ofrece asesoramiento sobre manejo seguro del
DESA. - 00:03:00 El paciente recupera respiración espontánea y despierta.
- 00:03:08 Se ofrecen consejos post-resucitación. - 00:06:46 Llegada de la
ambulancia y comienzo de la asistencia especializada

Resultados:
Todos los articulos revisados y nuestra propia experiencia, consideran muy
positiva la utilización de las férulas SAM en casos de bajas masivas por sus
multiples ventajas, como su fácil manejo, sus muchas utilidades y las caracteristicas físicas que le confieren versatilidad y facíl transporte.

Conclusiones:
Parece existir una cierta evidencia de superioridad tanto en los articulos
revisados como en nuestra experiencia en el ámbito militar de las férulas
SAM en comparación con otros tipos de inmovilización convencional.

Conclusiones:
Tratar con alertantes mínimamente entrenados reduce considerablemente
el tiempo que los operadores telefónicos precisan para la detección, persuasión e instrucción para que se realicen compresiones torácicas, lo que
resulta vital porque las posibilidades de supervivencia disminuyen entre un
7% y 10% cada minuto. Tomando como referencia varios estudios publicados durante los últimos años, como los de los autores Van Vleet LM (junio 2012), Lewis M (octubre 2013) y Stipulante S ( febrero 2014), mediante
indicaciones telefónicas, el tiempo medio para que un paciente reciba la
primera compresión torácica oscila entre 168 y 315 segundos. En el caso
que nos ocupa, en 87 segundos, el paciente recibe compresiones torácicas
y un choque eléctrico, lo que obliga al operador a reconducir las indicaciones habituales. Los programas de formación a la ciudadanía y el desarrollo
de superficies cardioprotegidas propician la aparición de un nuevo perfil
de alertante: persona sin formación sanitaria, instruida en RCP básica, concienciada de la importancia de su actuación y dotada de medios técnicos.
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Accesos de ambulancias las instalaciones hospitalarias. Análisis
de la situación actual

Actitudes y objetivos del TES en la primera ayuda psicológica.
ante situaciones de emergencia

DJ Sánchez de Fez (1), A Álvarez Fernández (2)
(1) EPES 061 Málaga, (2) DCCU San Pedro de Alcántara
Palabras clave: Servicio de Urgencia en Hospital-Estructuras de AccesoTransporte de Pacientes

F J Ruiz Reyes (1), M Osuna Diaz (2), J M Luzón Martínez (2)
ASISTENCIA LOS ÁNGELES
Palabras clave: TRANSPORTATION OF PATIENS-AMBULANCES-PSYCHOLOGICAL COUNSELING

Objetivos:
Descripción de los diferentes modelos de acceso de los vehículos destinados al trasporte sanitario a los centros hospitalarios de la provincia de
Málaga

Material o pacientes y método:
Código técnico de la edificación (CTE), visita de instalaciones hospitalarias,
análisis características constructivas zonas de acceso a urgencias de la red
pública y concertada de salud de la provincia de Málaga.

Resultados:
Se observa una gran variabilidad en las características, en lo referente al acceso de las ambulancias a los centros de urgencias. Además se puede constatar una excesiva exposición, en lo que al riesgo de atropello de peatones
por parte de los vehículos, al carecer de medidas adecuadas de protección.

Conclusiones:
Se debe de consensuar un modelo, lo más adecuado posible, que permita
facilitar el acceso, por parte de las ambulancias, a las instalaciones hospitalarias, facilitando espacios de uso exclusivos para dichos vehículos, carril de
acceso y estacionamiento de los mismos, etc.

Material o pacientes y método:
Un TES, deberá desarrollar, ciertas actitudes ante situaciones de emergencia, que nos permitan ganar la confianza de los pacientes, y así, establecer
lazos psicológicos necesarios para una buena primera atención psicológica,
como: &#61607: Deberemos tener una actitud firme, serena, respetuosa
y afectiva, para ayudar a las victimas a superar su dificultad. &#61607: “La
calma es tan contagiosa como el nerviosismo”. Actuaremos con calma para
tener un efecto tranquilizador. &#61607: “La soledad crea sentimientos
opresivos”. Evitaremos dejar a la victima sola e intentaremos mantenernos
junto a ella el tiempo necesario. &#61607: Jamás seremos críticos con ellos,
evitando recriminarles o juzgarles. &#61607: No intentaremos convencer a
la victima de que sus apreciaciones o juicios son erróneos. &#61607: Dejar
que el paciente se exprese llorando o hablando, siendo responsables en
nuestra escucha. &#61607: Mantendremos una actitud empática para lograr que la victima nos acepte. &#61607: No modificaremos sus conductas
defensivas ni negaremos los acontecimientos. &#61607: Nos autocontrolaremos, ya que si no somos capaces de controlar nuestro propio comportamiento, tampoco seremos capacea de controlar a la persona que nos necesita. &#61607: Tendremos buena disposición de trabajo en equipo, buena
organización y cooperación entre los que prestan su ayuda.

Resultados:
Los objetivos que un TES deberá de buscar en la primera ayuda que realizaremos sobre los pacientes, será “ayudar al paciente de manera inmediata, a
disminuir el impacto emocional que le produzca la situación estresante a la
que están sometidos”, de la siguiente manera: &#61607: Satisfacer las necesidades básicas y de supervivencia, en la medida de nuestras posibilidades
(agua potable, abrigo, alojamiento, etc ...) &#61607: Reducir la tensión y el
sufrimiento. &#61607: Contribuir con el paciente a tomar decisiones para
resolver los problemas que le este causando la emergencia. &#61607: Favoreceremos la ayuda mutua entre los afectados. &#61607: Protegeremos a
las victimas en una zona de seguridad. &#61607: Facilitaremos el descanso
a los pacientes y el contacto con familiares y amigos. &#61607: Ayudaremos
a localizar y comprobar el estado de sus seres queridos

Conclusiones:
Los TES son un elemento clave en la ayuda inicial psicológica que se debe
realizar en una emergencia
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Modelos de Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias donde puede trabajar un TES en España

El Marsa y el técnico en emergencias sanitarias.

F J Ruiz Reyes (1), M Osuna Diaz (2), J M Luzón Martínez (3)
ASISTENCIA LOS ÁNGELES
Palabras clave: EMERGENCY MEDICAL SERVICES-EMERGENCY MEDICAL
SERVICES COMUNICATION SYSTEMS-TRANSPORTATION OF PATIENS

Objetivos:
Describir los diferentes modelos de CCUE donde puede trabajar un TES en
España

Material o pacientes y método:
En 1991, la Subcomisión de Urgencias de la Comisión Parlamentaria para
el Análisis y evaluación del Sistema Nacional de Salud, mediante el “Informe de Abril”, determino la necesidad de desarrollar en España, un modelo
organizativo por Comunidades Autónomas, para dar respuesta a las situaciones de urgencias y emergencias medicas, mediante los llamados Centros
de Coordinación de Urgencias y Emergencias (CCUE), que son dispositivos
multidisciplinarios integrados en un Sistema de Asistencia a las urgencias,
destinados a gestionar los recursos asistenciales, y dar una respuesta adecuada a la demanda de los ciudadanos, con cobertura las 24 horas del día
durante los 365 días del año, mediante un numero de fácil memorización y
gratuito (061 o 112). En España se distinguen básicamente, tres modelos de
Centros de Coordinación de Emergencias:

Resultados:
CENTRO DE REGULACIÓN MÉDICA (061): Coordinación exclusiva de demandas de asistencia sanitaria urgente o emergente, donde se reciben las
llamadas a través del núm.061, analizando la información obtenida, y si se
requiere, se envía el recurso mas adecuado disponible. Personal: - Operador
de Demanda (Teleoperador): Entrada demanda, recepción llamada y clasificación según protocolos. - Operador de Respuesta (Locutores u operadores
de radio): Activan recursos a movilizar y realizan seguimiento del mismo
hasta finalizar, siempre por delegación del medico coordinador. - Médicos
Coordinadores: Supervisan la actividad de la sala de coordinación y deciden
el recurso a enviar. Proporcionan consejos sanitarios. CENTRO DE REGULACIÓN INTEGRADO (112): se reciben y gestionan las llamadas de emergencia
de todo tipo (Sanitarias, Bomberos, Seguridad, etc.), coordinando los medios y recursos que intervienen en la resolución de la emergencia. Personal:
- Teleoperador. - Locutores. - Operador respuesta multisectorial: Transmiten
el requerimiento de ayuda a la institución no integrada en el CCU. - Técnico
sectorial: Gestiona la respuesta de una demanda especifica (Sanitaria, Rescate, Incendios, Seguridad, etc.) CENTRO DE REGULACIÓN NO INTEGRADO
(112): Centro de despacho, donde se recepciona la demanda, transfiriéndose al centro de coordinación de la institución que deberá gestionar el
recurso y decidir el tipo y numero de recursos a movilizar

M Chico Campos (1), C Morales Domínguez (2)
Hospital Nuestra Señora de los Dolores (IASS)
Palabras clave: SALUD-PREVENCION-INFECCION

Objetivos:
La ambulancia está diseñada para proceder al rescate, la asistencia y traslado de pacientes. Por ello, es muy importante que los técnicos en emergencias conozcan los aspectos higiénico-sanitarios a cumplir después de cada
intervención, para poder reducir el riesgo de transmisión de enfermedades
infecciosas, como por ejemplo: La Infección por MARSA El ser humano constituye el reservorio principal de Staphylococcus aureus (MARSA), hallándose en los portadores sanos, especialmente en las fosas nasales, así como
en pacientes infectados. La colonización puede producirse sobre la mucosa
nasal, orofaringe, epidermis íntegra, úlceras crónicas cutáneas, heridas en
fase de cicatrización. El MARSA/SARM, es una bacteria “no demasiado peligrosa”, el principal problema es que es resistente a muchos antibióticos.
Por lo que se dispone de pocos antibióticos eficaces para tratarlo. El MARSA
se transmite por contacto con una persona que está infectada o colonizada
con este microorganismo. Las manos de los trabajadores son la forma más
común de transmisión de un paciente a otro. En el hospital, requiere medidas de aislamiento mientras la infección está activa, pero… ¿y cuando
los técnicos realizan el alta hospitalaria en ambulancia? El traslado debería
ser notificado previamente al servicio de ambulancias, para minimizar la
colonización a otros pacientes, el personal de la ambulancia debe frotarse las manos con Solución de base alcoholada 70% después del contacto
con un paciente con MARSA, además, de las medidas básicas que se practiquen frente al control de infecciones. Los portadores de MARSA pueden
ser transportados con otros pacientes en la misma ambulancia, sin ninguna
precaución especial, más que cambiar la sábana usada por el portador. Si se
trata un paciente de alto riesgo infectivo (lesiones que no se pueden cubrir,
grandes áreas de piel colonizada...), debe trasladarse solo y el personal de
la ambulancia debe vestirse con una bata desechable, frotarse las manos
con Solución de base alcoholada (70%) y limpiar y desinfectar: limpieza con
detergente para material (Darodor 4000 líquido) y desinfección con lejía al
0, 1% o alcohol de 70º de las superficies con las que haya contactado el
paciente.

Conclusiones:
La titulacion de T.E.S. nos abre nuevos horizontes para la obtencion de
trabajo.
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Dispositivo de retención pediátrico para camillas de ambulancias

Seguridad en las ambulancias

F Sáenz González (1), FJ López Villarejo (2)
(1) ASISCAR Ambulancias, S.L., (2) Ambulancias Finisterre
Palabras clave: Seguridad del paciente-Servicios
urgencia-Pediatría

M A Carrasco Rueda (1), N Pérez Alonso (2), M Gutiérrez Pinilla (3), F J Molina Fernández (3), M Ferrandini Price (4), F Martínez Sandoval (4)
(1) Gerencia Urgencias y Emergencias 061. Murcia, (2) SYA Ambumar. Pilar
de la Horadada.Alicante, (3) SYA Ambumar.Pilar de la Horadada.Alicante, (4)
Gerencia Urgencias y Emergencias 061. Murcia
Palabras clave: Legislación-Ambulancias-Seguridad

médicos

de

Objetivos:
Con la Directiva de Ejecución 2014/37/UE, la Comisión Europea regula el
uso de dispositivos de retención para niños en los vehículos. La Directiva se
publica el 27 de febrero de 2014 y es de obligado cumplimiento a partir del
vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

Material o pacientes y método:
La Directiva 2014/37/UE, modifica la anterior 91/671/CEE, relativa al uso
obligatorio de cinturones de seguridad y dispositivos de retención para
niños en los vehículos. Las peculiaridades de los traslados en ambulancia
han llevado a la creación de un dispositivo de retención que se aplica a las
camillas y proporciona fijación y seguridad en el traslado pediátrico. Y es
que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante el
año 2010 se produjeron en España, 186 muertes por accidente de pacientes
pediátricos, de los cuales el 44 por ciento fueron en accidente de tráfico. Por
todo ello, Sociedad Española de Pediatría y Atención Primaria (SEPEAP) ha
destacado la necesidad de que los médicos aconsejen a los padres de niños
lactantes y preescolares que extremen las precauciones de seguridad en
los desplazamientos en coche. La lesión accidental sigue siendo la principal
causa de muerte y minusvalía infantil y del adolescente, por lo que tomaremos todas las medidas necesarias para evitarlas durante el traslado. El
dispositivo Kidy Safe de Euraslog, ha sido desarrollado conjuntamente con
empresas de ambulancias. Kidy Safe es un sistema de retención pediátrico
para camillas de ambulancias desarrollado por Euraslog. El arnés de 5 puntos asegura la perfecta sujeción del niño sobre la camilla. Se trata por tanto
de un dispositivo seguro, sumamente seguro y fácil de manejar.

Resultados:
Dada la importancia de la seguridad de los pacientes en los traslados en los
vehículos de urgencia y traslados y de la ínfima posibilidad de los mismos a
poder protegerse ante un siniestro.

Conclusiones:
Consideramos que la utilización de los dispositivos de retención pediátricos
son un material esencial en nuestro trabajo y requeridos desde hace tiempo
por los Técnicos, para optimizar la seguridad de los pacientes y de los que
ocupan la cabina asistencial.
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Objetivos:
La norma UNE-EN 1789:2007 + A1: 2010, establece el número de ventanas
del compartimento asistencial de las ambulancias, deben existir un mínimo
de dos ventanas externas. El objetivo que planteamos es que dichas ventanas, sean tenidas en cuenta como vía de evacuación en caso de accidente
y que no estén obstaculizadas por elementos del equipamiento sanitario.

Material o pacientes y método:
Revisión de la legislación vigente (Real Decreto 836/2012), y Normativa Europea, (Norma UNE-EN 1789:2007 + A1: 2010), en materia de transporte
sanitario.

Resultados:
El Real Decreto 836/2012, establece las características técnicas, equipamiento sanitario y dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera y se incluye una norma de calidad, aprobada por el
comité Europeo de Normalización, en materia de vehículos de transporte
sanitario y sus equipos. Norma UNE-EN 1789:2007 + A1: 2010, esta norma
es mucho más explicita en cuanto el equipamiento de las ambulancias, los
requisitos para el diseño, ensayos, prestaciones y equipos o dotación de las
ambulancias y establece en el punto 4.4.5.3 el número mínimo de ventanas
con las que debe contar el compartimento asistencial, e indica que debe
existir un mínimo de dos ventanas externas. Debe existir una en cada lateral
o una en un lateral y otra en la parte trasera. Lo que esta norma no establece es la ubicación, en la parte interior, de las puertas traseras del vehículo
asistencial, del material de movilización como son la camilla de cuchara y
la silla de evacuación, que es el lugar donde la mayoría de carroceros de
ambulancias suelen colocar dichos dispositivos por dificultades de espacio
en la zona asistencial, con lo que dichas ventanas quedan obstruidas.

Conclusiones:
Entendemos que esas ventanas deberían ser tenidas en cuenta, como vía
de salida ante un hipotético accidente, en caso de bloqueo de las puertas
de la zona asistencial y se tenga que proceder a la evacuación a través estas
ventanas. Pensamos que no es un lugar correcto para la colocación de dichos dispositivo, transmitiendo esta inquietud a los carroceros de ambulancias para que busquen otras alternativas para la ubicación de dicho material
de movilización.
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En los últimos 25 años ¿ha variado el perfil de las intoxicaciones
atendidas por un Servicio de Emergencias Médicas?

Intoxicacion por Éxtasis Liquido: ¿Un trago mortal?

A Estudillo Mustafa (1), A Pacheco Rodríguez (2), J De Buen Torralba (3), C
Martín Fernández (4), J.M Iriarte Osa (5), M.T Moreno Moreno (5)
Uvi Móvil 112, GUETS-SESCAM en Tomelloso (C.Real)
Palabras clave: Intoxicación-Emergencias-Tóxicos

Objetivos:
Tras 25 años del Servicio de Emergencias Médicas, Uvi-Móvil-112 Tomelloso
(UMT), presentamos un estudio de Asistencias en Intoxicaciones (Intox.),
valorando si hay diferencias significativas en su perfil a lo largo de este
tiempo, planteando una comparación del quinquenio 1989-1993 (G89a93)
con población media de 28711 habitantes y otro 2009-2013 (G09a13) con
38739 habitantes.

Material o pacientes y método:
Estudio Observacional Retrospectivo Inferencial. Se analizan las características de casos (ca.) del G89a93 con respecto al G09a13. Recogemos datos
del registro e historias clínicas de UMT. desde 1-1-1988 hasta 31-12- 2013.
Para su análisis utilizamos la hoja cálculo Excell-Office-2010 y el paquete
estadístico “R”. Para las variables cuantitativas, utilizamos el test t-student y
para las cualitativas, la comparación de porcentajes. Considerando p significativa a valores p<0.5 y casi significativa p<0.1.

Resultados:
De 23.449 ca. asistidos en 1988-2013 por UMT, 1236.ca. son Intox. Tras excluir los ca. de otras poblaciones, se consideran 1028 ca. Analizando Según
nºasistencias/nºIntoxicaciones en los periodos de estudio: En G89a93, de
3756 asistencia, 129 ca. son Intox. representando el 3, 43% de las Asistencias.
En G09a13: de 3433/164-Intox.=4, 78%, siendo P<0.01 significativo. Según
Edad: G89a93: 39, 17 años (Varones: 36, 52. n=78. SD=54 y Mujeres: 43, 21.
n=52. SD=35) y G09a13: 40, 42 años (Varones: 39, 97. N=81. SD= 57 y Mujeres: 40, 86. N=82. SD=58). Según Sexo: En Mujeres: G89a93: 51/129=39,
53%: G09a13: 83/164=50, 61%, siendo P<0.1 casi significativo. Según TipoTóxico: Intox.-Etílicas: G89a93: 65/129=50, 39%: G09a13: 55/164=33, 54%,
siendo P<0.01 significativo. Intox.-Medicamentos: G89a93: 49/129=37,
98% : G09a13: 79/164=48, 17%: P<0.1 casi significativo. Intox.- Cáusticos:
G89a93: 4/129=3, 10%: G09a13: 9/164=5, 49%, siendo P no significativo.
Intox.-Drogas: G89a93: 4/129=3, 10 %: G09a13: 5/164=3, 05 %, siendo P
No significativo. Intoxic.-Humos-Gases: G89a93: 5/129=3, 88% : G09a13:
15/164=9, 15%, siendo P<0.1 casi significativo. Intox.-Aimentos: G89a93:
1/129=0, 78%: G09a13: 1/164=0, 61%: siendo P no significativo. Intox.-Plaguicidas (Insecticidas-Raticidas). G89a93: 1/129=0, 78%: G09a13: 2/164=1,
22 %, sieno P no significativa. Intox.-OtrasSustancias: G89a93: 2/129=1, 55
%: G09a13: 3/164=1, 83%, siendo P no significativo

D Caballos Villar (1), ML Rodriguez Seco (2), R Santirso Fernández (1)
AYUNTAMIENTO DE MADRID . SAMUR-PC
Palabras clave: Atencion prehospitalaria-Drogas Diseñadas -Cuidados
Intensivos

Objetivos:
Describir las características demográficas, clínicas, y evolución del paciente
crítico intoxicado por Extasis liquido(GHB)

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo longitudinal. Revisión de historias clínicas. Ámbito: Servicio de Emergencias extrahospitalarias que desarrolla su actividad en vía
pública de Madrid. Periodo: 2001-2013. inclusión: pacientes críticos que
precisaron traslado hospitalario por intoxicación por GHB en unidades de
soporte vital avanzado. Variables: demográficas, constantes hemodinámicas, analítica sanguínea, evolución clínica hasta alta hospitalaria. estadística: medidas posición, dispersión y frecuencias, Medidas inferenciales por
intervalos de confianza. Procesamiento de datos Excel, Access y SPSS v 17.0.
Confidencialidad de datos.

Resultados:
Se registraron 181 pacientes críticos con intoxicación por drogas de abuso.94 de ellos presentan intoxicación por GHB (51, 9%).El 92, 6% son varones (87). El 50% están entre 25 y 34 años, El 40, 4% (38 p) presenta Glasgow
inicial de 3 y hasta un 87, 2% Glasgow <9 (44p) Presentan FC<60 34%(32p)
FR<10 21, 4%(12p). El 50% de pacientes mantienen TA sistólica entre 140
– 110 mmHg y TA diastólica entre 83 – 61 mmHg. 31, 2%(29 p)Sat 02 basal
<95% Se realiza analítica sanguínea al 81, 9% de pacientes (77) 42, 8%(33p)
cumplen criterios analíticos de acidosis metabólica (pH<7, 31 y HCO3 <24
mmol/L) Reciben alta hospitalaria en &#8804:24h tras ingreso 71pacientes
(75, 5%) (IC 95% 65, 9 – 83, 11) En 2008 se observa el 19, 1% del total de
casos(18 p). Los meses con mayor número de casos son Julio 23p (24, 5%),
Enero 11p (11, 7%) y Noviembre 10p (10, 6%)

Conclusiones:
El perfil del paciente es un varón joven con bajo nivel de consciencia y,
en 30% de los casos presenta cuadro combinado de bradicardia, bradipnea e hipoxia. Destaca acidosis metabólica en un 42, 8% de los casos. La
evolución es satisfactoria, 1 de cada 4 pacientes recibe alta hospitalaria en
&#8804:24h. El dato observado del pico de incidencia en 2008 se relaciona
con la celebración en Madrid del World Gay Pride. Relacionamos los picos
estacionarios con la celebración de macrofiestas en Madrid. El Informe Europeo sobre drogas 2013 describe <2% consumo de GHB En nuestra serie,
GHB es el principal responsable de coma por drogas de abuso

Conclusiones:
Con diferencias significativas, objetivamos un incremento porcentual en
asistencia a Intox., y en edad de varones y una disminución en mujeres y
en Intox.-Etílicas. Con diferencias casi significativas, incremento en mujeres,
asociados a Intox.-Medicamentos e Intox.-Humos-Gases. Para el resto de
variables no se han objetivado diferencias estadísticamente significativas.
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Tentativas autolíticas por abuso de fármacos. Perfil epidemiológico y factores desencadenantes

Intoxicaciones medicamentosas voluntarias en urgencias

368

J Menacho Gabardino (1), A Puig Vergés (1), A Rocha Dávila (1), R Fuentes
Martinez (1), M Planchart Madeo (1)
Parc hospitalari Martí i Julià
Palabras clave: suicidio-autolisis-envenenamiento

M Ortega Marcos (1), J Armentia Bardeci (2), A Antón Ladislao (1), A
Benito Benito (1), I Brouard Maíz (1), A López Hernández (1), E Aristegui
Ruesga (1)
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL GALDAKAO
Palabras clave: Poisoning-Suicide, Attempted-Drug overdose

Objetivos:

Objetivos:

Estudio de las intoxicaciones medicamentosas voluntarias en nuestro
servicio de urgencias, identificando factores asociados y fármacos más
utilizados.

Las intoxicaciones medicamentosas son un motivo de consulta relativamente frecuente en las urgencias hospitalarias. Hemos realizado un estudio
para conocer el perfil de los pacientes que acuden a nuestro servicio por
este motivo de consulta

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo transversal de una muestra de 251 pacientes atendidos
en nuestro servicio de urgencias tanto de forma directa como derivados
de otros hospitales durante el año 2013. Se analizan las variables de sexo,
edad, nacionalidad, antecedentes de enfermedad psiquiátrica, tentativas
anteriores, tipo de fármacos utilizados, factor desencadenante y evolución
clínica.

Resultados:
Un 62% eran mujeres. Por grupos de edad, el 39% tenían entre 30-45 años,
un 27% entre 45-60 años y un 20% entre 18-30 años. En mayores de 60
años el porcentaje era del 8% y en menores de 18 años del 6%. Por nacionalidades, a pesar de pertenecer a una región con mucha inmigración,
la mayoría de casos eran de nacionalidad Española (87%). El 74% de los
pacientes tenían antecedentes de patología psiquiátrica y el 63% habían
realizado intentos previos. Los fármacos utilizados son mayoritariamente
ansiolíticos (30%), seguidos por antidepresivos (7%), antipsicóticos (3%) y
analgésicos (2%). En la mayoría de casos (44%) observamos el uso conjunto
de varios de estos fármacos. Todos ellos se corresponden con el tratamiento
prescrito a los pacientes y sólo en un 14% el fármaco utilizado era diferente. Los factores desencadenantes, en la mayoría de casos (47%) suelen ser
diversos, sin observarse causa clara, aunque hemos observado en un 4%
una relación directa con causas laborales, así como por causas relacionadas
con la pérdida de la vivienda (2%). El resto (31%) suelen ser por discusiones
familiares. Sólo el 17% requirió de ingreso hospitalario.

Conclusiones:
El perfil del paciente que realiza una sobreingesta medicamentosa con finalidad autolítica es el de una mujer joven (30–45 años), con antecedentes de
enfermedad psiquiátrica y que ha realizado tentativas anteriores. También
observamos que la disponibilidad de medicamentos es un factor importante en la elección del fármaco utilizado ya que en la mayoría de casos el
paciente utilizó fármacos prescritos para el tratamiento de su enfermedad.
Por otro lado, se observa que la tentativa autolítica suele ser de baja letalidad y alta rescatabilidad, ya que la mayoría de casos no requirieron ingreso.
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Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo. Criterios de inclusión: todos los pacientes
que acuden al Servicio de Urgencias y son diagnosticados de Intoxicación
medicamentosa voluntaria desde el 1/1 al 31/12/2011. Análisis estadístico:
Se hallaron medias y desviaciones estándar (o mediana y rango intercuartil)
para variables continuas y frecuencias, y porcentajes para las cualitativas.
La posible asociación entre las variables sociodemográficas y clínicas con el
destino desde urgencias se evaluó mediante el test de Chi-cuadrado (o test
Exacto de Fisher para frecuencias esperadas menores de 5) para variables
categóricas y el test no paramétrico de Wilcoxon para variables cuantitativas. Los análisis se realizaron con el paquete estadístico SAS v 9.2 y se asumió significación estadística cuando p<0, 05.

Resultados:
Se reclutaron los datos de 150 pacientes con diagnóstico al alta de Urgencias de Intoxicación Medicamentosa Voluntaria. Mujeres 69, 3%. Edad
media 39 años (±12, 7). El 85% de los pacientes tiene algún antecedente
psiquiátrico, siendo la depresión el más frecuente. El medicamento más
utilizado para la intoxicación son las benzodiacepinas. Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes que ingresan y
los que no, en: 1)el nivel de conciencia al llegar a urgencias (alerta 63, 16%
en los que ingresan vs 85, 05% en los que no, p 0, 0007): 2) Intervalo de
tiempo desde la ingesta > 2 horas (78, 79% en los que ingresan vs 41, 76%
en los que no, p 0, 0003) y 3)Catalogación por Psiquiatría como intoxicación
voluntaria con idea autolítica (84, 21% vs 40, 38%, p < 0, 0001). Se consulta
a Psiquiatría en el 90% de los casos. El 71% de los pacientes son dados de
alta y el 20% ingresan en Psiquiatría. La mortalidad en urgencias es muy
baja (0, 7%).

Conclusiones:
Las intoxicaciones medicamentosas voluntarias son más frecuentes en mujeres jóvenes que acuden en las primeras 4 horas tras la ingesta de benzodiacepinas. Encontramos asociación entre el ingreso y algunas variables
como el tiempo de ingesta y el nivel de conciencia a su llegada a urgencias.
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Calidad asistencial ofrecida a los pacientes con intoxicaciones
agudas en el Servicio de Urgencias: Estudio comparativo antes y
después de implantar un nuevo sistema organizativo.

Diferencias en el patrón epidemiológico de las intoxicaciones etílicas atendidas en un servicio de urgencias hospitalario entre el
año 2007 y el año 2012

E Uría Álvarez (1), M Amigó Tadín (2), S Nogué Xarau (3), MªY Pérez Álvarez (1), F Fernández Morales (1), M Suarez Bernal (1)
Hospital Clínic. Barcelona
Palabras clave: Calidad asistencial-Intoxicación aguda-Triaje

G Fermoso Álvarez (1), B Martin Pérez (2), A Dueñas Laita (3), P Gutiérrez
García (4), T Gómez González (1), C Martín Monclús (1), T Montero Carretero (1)
Hospital Universitario Rio Hortega
Palabras clave: Alcoholic intoxication -Sex-Age groups

Objetivos:
Describir la calidad asistencial observada en la atención de los intoxicados
asistidos en urgencias y medida mediante 14 indicadores definidos en el
documento “Calitox-2006”. Comparar los resultados con los obtenidos en
años previos a la instauración del Modelo Andorrano de Triaje y del Triaje
Avanzado de Carbón Activado, así como a la reasignación de espacios y a la
nueva distribución de equipos médicos y de enfermería.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio observacional realizado en octubre 2012 de las intoxicaciones agudas atendidas en el servicio de urgencias. Revisión de los informes de asistencia y verificación del cumplimiento de 14 indicadores de calidad según
“Calitox-2006”. Comparación de estos resultados con los obtenidos previamente. Análisis estadístico mediante el programa SPSS 19.0.

Estudio descriptivo-comparativo por sexo y edad de las IE atendidas en el
SU del Hospital Universitario del Río Hortega de Valladolid, de 2007 a 2012.

Resultados:
En octubre 2012 se atendieron 108 intoxicaciones, que se han comparado
con 139 del año 2004 y 142 del año 2005. En el año 2012, el tiempo Puerta-Atención (TPA) ha empeorado de forma significativa respecto al 2004
(p<0, 001) y 2005 (p=0, 002). La demora en el triaje ha añadido una media de 5, 4 min al TPA. Han mejorado dos de los 14 indicadores de calidad
respecto al 2005: el registro de los 4 signos vitales (p<0, 001) y el registro
del conjunto mínimo de datos (p <0, 001), aunque todavía se encuentran
por debajo de los estándares de calidad. La ausencia de broncoaspiración
al administrar carbón activado, la mortalidad (0%) en las intoxicaciones
medicamentosas y no medicamentosas, la correcta administración de flumazenilo y la ausencia de reclamaciones formuladas por escrito, fueron los
únicos indicadores con un cumplimiento óptimo del 100% en los tres periodos analizados. El tipo de tóxico se ha mostrado independiente del TPA y
tampoco se ha encontrado ninguna relación significativa entre la edad y el
registro de los cuatro signos vitales (p:NS).

Conclusiones:
La reordenación funcional del servicio de urgencias no se ha asociado a
una mejora en TPA. El TPA se ha mostrado independiente del tipo de tóxico.
Otros indicadores de proceso o de resultados, han mejorado o se han mantenido sin cambios y dentro de los estándares de calidad.

Índice Numérico >>

Las intoxicaciones etílicas (IE) continúan siendo las intoxicaciónes más prevalente en los Servicios de Urgencia (SU) y uno de los principales problemas
psicosociales, en el ámbito del consumo de tóxicos. El objetivo del estudio
es conocer la tendencia evolutiva según sexo y edad de las IE en cinco años
para establecer un modelo potencial sobre el que actuar.

Resultados:
Se recogieron 280 IE en 2007 y 288 en 2012. La proporción de varones en
2007 fue de 67.1% frente al 72.6% en 2012. Respecto a la edad media,
en 2007 alcanzó los 31.81±16, 096 años y en 2012, 37.57±17, 577 años
(p<0.001), por sexos: mujeres de 24.6±11, 745 a 26.70±12, 925 y varones de
35.41±16, 726 a 41.68±17, 370(p<0.001). Se encontraron diferencias (p=0,
009) al comparar la atención en fin de semana (63, 9% en 2007-53, 5% en
2012) sin relación con la edad ni el sexo. Respecto al porcentaje de pacientes con atenciones previas por IE, fue de 19.6% en 2007 frente al 40.4%
en 2012 (p<0.001), no teniendo relación con el sexo (p=0, 325) y si con la
edad, no siendo estadísticamente significativo. Obtuvimos una p<0, 001 al
comparar los antecedentes psiquiátricos de los pacientes entre ambos años
(8, 6% en 2007- 25, 5% en 2012), no teniendo relación con el sexo (p=0,
613) y si con la edad(de 21-40 años: 10.1% al 32.1%: de 41-60 años: 15.9%
al 72.4%: > 60 años: 5.6% al 72.55%)(p<0.05).

Conclusiones:
Podemos decir, que en estos 5 años, se ha mantenido una prevalencia en el
varón respecto a las IE con tendencia a aumentar la edad media en ambos
sexos. La ingesta alcohólica durante el fin de semana ha bajado significativamente, mientras han aumentado los pacientes con atenciones previas en
el mismo año por IE, al igual que la atención a pacientes con antecedentes
psiquiátricos, sobre todo en los mayores de 40 años, que nos hace pensar
en la posibilidad de un incremento en número de pacientes con enolismo crónico y en la estrecha relación del consumo de tóxicos con la esfera
psicopatológica.
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Activación del Código de Intoxicación Aguda Grave (CODITOX):
perspectiva hospitalaria

Intoxicaciones agudas atendidas en un Servicio de Urgencias

S Monforte Castro (1), J Ríos Guillermo (2), S Nogué Xarau (1)
(1) Hospital Clínic de Barcelona, (2) Unidad de Bioestadística IDIBAPS
Palabras clave: Códigos de activación-Intoxicación aguda grave-Protocolos
de atención urgente

MJ Venegas de L Hotellerie (1), B Rodríguez Miranda (2), N Hayajneh Carrillo (3), R Wolgeschaffen Torres (4), M Manzano Luque (4), MJ de Matías
García (4), R Jiménez Gallego (5)
Hospital Universitario Rey Juan Carlos
Palabras clave: intoxicaciones-acompañamiento-urgencias

Objetivos:

Objetivos:

Medir el grado de cumplimiento del código de activación CODITOX, implantado en Barcelona desde el año 2005, y que es activado por el Sistema de Emergencias 112 cuando se atiende, extrahospitalariamente, una
intoxicación aguda con criterios de gravedad. Comparar la evolución de los
intoxicados graves asistidos en nuestro hospital en los se había activado el
CODITOX con los no activados.

Analizar las intoxicaciones agudas atendidos en Urgencias del Hospital Rey
Juan Carlos de Móstoles (Madrid) y correlacionar nuestros datos con los indicadores toxicológicos propuestos por el grupo de trabajo Calitox de la AETOX que recomienda su monitorización en todos los servicios de Urgencias.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo y retrospectivo, en el que se han incluido todos los intoxicados atendidos en el Box de Nivel I del Servicio de Urgencias durante
el año 2012. Se han valorado y comparado variables de gravedad, clínicas,
terapéuticas y evolutivas, entre el grupo de pacientes en que se activó el
CODITOX y el grupo que entró en el Box pero no se activó, aun cumpliendo
criterios de activación.

Resultados:
El total de la muestra fue de 90 pacientes. En 12 casos se activó el CODITOX (grupo A) y en 36 casos no se activó pero los intoxicados presentaban
criterios de activación (grupo B). Otras 42 intoxicaciones fueron también
atendidas en el Box sin criterios de activación. El grupo A presentó una mediana de puntuación APACHE II de 18, frente a 14 del grupo B. Se realizaron
medidas de soporte general en un 91, 7% (grupo B: 69, 4%) y se aplicó algún tratamiento para disminuir la absorción del tóxico en un 25% (grupo
B: 16, 7%). El tiempo puerta-carbón fue de 43, 5 min (grupo B: 62 min) y el
tiempo puerta-antídoto de 7 min (grupo B: 8 min). Un 41, 7% precisaron
ingreso en una UCI (grupo B: 25%) y el 16.7% fallecieron (grupo B: 2, 8%).
No se ha observado ninguna diferencia estadísticamente significativa entre
los dos grupos (p>0, 05), excepto que el 75% de casos del grupo CODITOX
presentaron complicaciones durante el ingreso, frente a un 27, 76% del grupo B (p=0, 006).

Conclusiones:
Hay intoxicados graves con criterios de activación y en los que no se activa el CODITOX. No se han observado diferencias clínicas, terapéuticas o
evolutivas entre los pacientes en que se activa el CODITOX y en los que no,
excepto que el grupo CODITOX presenta más complicaciones.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Entre el 1/09/2013 y el 28/02/2014, un total de 231 pacientes con intoxicación aguda, código 292.2 CIE-9, acudieron al Servicio de Urgencias. Sexo:
122 mujeres (53%), 109 hombres (47%). Se diseño un formulario de recogida de datos incluido en la historia clínica electrónica de nuestro centro
(Casiopea 2.0) que debe ser cumplimentado por el médico en el momento
de la atención del paciente.

Resultados:
Mediana de casos de intoxicación aguda atendidos: 40/mes (rango 23-50)
siendo el mes de enero de 2014 el que contó con mayor número de casos
(50, 22%). Dentro del circuito de Urgencias: 189p (82%) fueron atendidos
en Boxes: 34p (15%) en Consultas de Medicina: 4p (2%) en Emergencias y
1p (0, 4%) en Consultas de Cirugía, Consultas de Traumatología, Consultas
de Pediatría y Emergencias de Pediatría respectivamente. De acuerdo a la
gravedad de la intoxicación, se atendieron 3p Grado-1 (1, 3%), 8p Grado-2
(3, 5%), 116p Grado-3 (50%), 99p Grado-4 (43%) y 5p Grado-5 (2, 2%). Con
respecto al cumplimiento de los criterios de acompañamiento: 77p (33%)
pasaron acompañados desde el triaje. Los motivos de acompañamiento
fueron: patología psiquiátrica: 29p (12, 5%): criterio del personal sanitario:
29p (12, 5%): edad <=16 años: 10p (4%): edad >75 años: 6p (3%): problemas lingüísticos: 2p (0, 9%): deterioro cognitivo: 1p (0, 4%). En 50p (22%)
no se registró este item.

Conclusiones:
Las intoxicaciones agudas son un motivo de consulta frecuente en nuestro
medio, afectando sobre todo a mujeres. La ubicación en Boxes (encamados)
resulta la idónea ante este tipo de síntomas aunque es escaso el acompañamiento de estos pacientes indicado desde el triaje. El análisis efectuado ha
permitido detectar las situaciones de riesgo o puntos débiles del sistema en
la atención de este tipo de pacientes (tasa de acompañamiento) con el fin
de establecer mejoras destinadas a solventar estas deficiencias y adaptar
nuestra actuación a los estándares de calidad establecidos.
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Características de las intoxicaciones que precisan ingreso
hospitalario

Diphoterine para tratamiento de salpicaduras químicas cutaneas
y oculares en Urgencias

A Supervía Caparrós (1), C Clemente Rodríguez (1), I Puente Palacios (2),
A Aguirre Tejedo (1), F Del Baño López (1), JL Echarte Pazos (1)
(1) Hospital del Mar, (2) Hospital de la Esperanza
Palabras clave: Intoxication-patient admission-Antidotes

N Fernandez Carletti (2), M Corominas Iglesias (1)
(1) Hospital St. Jaume d Olot, (2) Hospital St. Jaume d Olot
Palabras clave: eye, skin-injuries-diphoterine

Objetivos:

Introducción: el Diphoterine es una solución de lavado que se usa para mejorar el pronóstico de las de proyecciones químicas oculares y cutáneas. Si
bien su efectividad es óptima administrado dentro del 1º minuto post accidente, este objetivo es inalcanzable en el ámbito hospitalario Objetivos:
Valorar la eficacia del lavado con Diphoterine en forma retardada, entre 1 y
60 minutos luego del accidente

Conocer las características de las intoxicaciones que requirieron ingreso en
un hospital universitario.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo observacional de las intoxicaciones atendidas en Urgencias en el periodo 2009-2010 que requirieron ingreso. Se recogieron
datos de filiación, procedencia, tipo y lugar de la intoxicación, tóxico, tratamiento administrado, existencia de interconsulta a psiquiatría, realización
de comunicado judicial y motivo de ingreso. Los datos se analizaron con
SPSS 15.

Resultados:
Durante el periodo de estudio se realizaron 1420 asistencias por intoxicación, de las cuales 89 (6%) requirieron ingreso. De éstos, el 55% eran varones y había un 28% de inmigrantes. La edad media era de 51 (21) años,
siendo los hombres más jóvenes que las mujeres (46 (17) vs 58 (24) años).
La intención de la intoxicación fue recreativa en 28 casos (43%), accidental en 32 (36%) y suicida 19 (21%). El SEM fue el iniciador de la asistencia
77 casos (86, 5%).Los tóxicos implicados fueron los fármacos en 48 casos
(54%), el alcohol en 30 (34%), las drogas de abuso en 24 (27%), y productos
domésticos y gases con tres casos cada uno. En comparación con el total de
intoxicaciones, se administró antídoto con más frecuencia (33% vs 12%: p <
0.001)). La descontaminación digestiva también fue más frecuente (9% vs
6%: p = 0.04). Se realizó consulta urgente al psiquiatra en 36 casos (40%)
(79% si la intención fue suicida) y se emitió comunicado judicial en 15 casos
(17%) (32% en el caso de las suicidas). El motivo de ingreso fue por patología psiquiátrica con un 30% de casos, seguido por la afectación respiratoria
con el 21%, en especial la secundaria a broncoaspiración (14%). Le siguen la
afectación renal con un 11% de casos y el fallo multiorgánicos con el 10%.
Precisaron ingreso en UCI el 20.2%.

Conclusiones:
Un 6% de los pacientes asistidos por intoxicación precisan de ingreso hospitalario, principalmente debido a patología psiquiátrica. Entre las causas
médicas, la afectación respiratoria es la principal causa de ingreso. En estos
pacientes aumenta el uso de antídotos y la utilización de descontaminación
digestiva. Es de destacar la baja realización de comunicados judiciales.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Material y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo, realizado en el servicio de Urgencias entre agosto del 2012 y diciembre del 2013 Criterios de
inclusión: pacientes con proyecciones químicas en piel y/o ojos entre 1 y 60
minutos luego del accidente La dosis utilizada para el lavado de cada ojo
fue de 500 ml. En el caso de la piel, entre 500 y 1000 ml En el momento de la
consulta se establecieron las lesiones iniciales. A partir del mes se comprobó la evolución de las mismas mediante: revaloración en Urgencias, Historia
Clínica o llamada telefónica

Resultados:
Se incluyeron 11 pacientes 6 con salpicaduras oculares, 3 con salpicaduras
cutáneas y 2 con afección mixta Los químicos involucrados fueron: ácido
paracético, sosa cáustica, ácido nítrico, hipoclorito de uso industrial: ácido sulfúrico, anticongelante caliente, etilenglicol/alcohol isobutílico, cal
Los pacientes fueron tratados entre los 10 y los 60 minutos posteriores al
accidente En el examen inicial, de los 8 pacientes con salpicaduras oculares, 6 tuvieron lesiones corneales y 2 congestión ocular solamente De los
5 pacientes con salpicaduras cutáneas, 1 presentaba edema, 2 quemadura
de 2º grado superficial y 2 quemadura mixta de 2º grado superficial en la
periferia y profundo en el centro La revaloración posterior al mes del accidente evidenció: -Con respecto a los 8 pacientes con salpicaduras oculares,
ausencia de secuelas -De los 5 pacientes con salpicaduras cutáneas se observaron secuelas leves en 2, consistentes en hiperpigmentación y cicatriz
lineal respectivamente

Conclusiones:
Conclusiones: la aplicación retardada de Diphoterine resultó útil, constatándose en el seguimiento secuelas mínimas o ausentes
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Fallo renal agudo tras ingesta de setas

¿Fiebre de origen desconocido?

R Calvo Rodríguez (1), J Aparicio Sánchez (1), A García Olid (2), F Soriano
Rodríguez (3), FJ Moreno González (1), JA Castro Fernández (1)
(1) Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), (2) Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén), (3) Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba)
Palabras clave: mushroom-poissoning-renal failure

J Naranjo Armenteros (1), R Rodríguez Borrego (1), EM Pablos Yugueros
(1), S De Francisco Andrés (1), FJ Castrillo Quiñones (2), I Corbacho Cambero (1), MC Gil Castillo (1)
(1) CAUSA, (2) Unidad Docente de MFYC de Zamora
Palabras clave: Fiebre-Anciano-Neuroléptico

Objetivos:

Objetivos:

Alerta sobre la peligrosidad de consumo de setas sin conocimientos micológicos adecuados

Diagnosticar el origen de la fiebre en un varón de 81 años.

Material o pacientes y método:

Acude a nuestro Servicio de Urgencias un varón de 81 años, con antecedentes de Enfermedad de Parkinson, Síndrome Depresivo (tratado con haloperidol), HTA y DM insulindependiente por fiebre (38ºC) y agitación. En la
analítica destaca una discreta leucocitosis con fórmula leucocitoria normal,
sin otros hallazgos. Rx de tórax y TAC Craneal: sin hallazgos de interés. Tóxicos en orina :negativos. Gasometría venosa:normal. Sedimento urinario:sin
datos a destacar. Se le pauta antipirético (paracetamol). Fue valorado por
el psiquiatra de guardia el cual le pautó risperidona y le dió el alta. A las
48 horas, reingresa en nuestro Servicio, presentando TA: 92/75, FC: 125, FR:
35, Ph: 7.27, PCO2: 20, EB: -7, Lactato: 4. Tª: 41 ºC. CK: 25000. Mioglobina:
10200. Ingresa en el S.UCI con el diagnóstico de SÍNDROME NEUROLÉPTICO
MALIGNO.

Mujer 73 años acude a urgencias presentando oligoanuria, nauseas, vómitos y epigastralgia de 3 días.Hace 6 días estuvo recolectando setas siendo
consumidas por ella y familiares.A los 2 días volvió a ingerir otras setas que
recolectó.A las 8h comenzó con síndrome emético.Exploración destaca dolor epigastrico.Analítica:leucocitos 15.300(Neutrófilos 87%), urea 147mg/
dL, creatinina 11.82mg/dL, VSG 27mm/h, AST 36U/L, ALT 187U/L, GGT
60U/L, FA 66U/L, CK 44U/L, LDH 1791U/L.Ecografía: sin hallazgos patológicos.Gasometría: pH7.25, Bicarbonato22, EB-7.Se ingresa en Nefrología por
fracaso renal agudo oligúrico por ingesta de setas con acidosis metabólica.
Evolución favorable tras 3 sesiones de hemodialisis.Biopsia renal:Necrosis
tubular aguda severa con Nefritis túbulointersticial.Al alta filtrado glomerular MDRD4:26ml/min, creatinina 1.9mg/dL y diuresis de 3000ml/24h.

Resultados:
La recolección de setas silvestres ha aumentado de manera significativa apareciendo multitud de aficionados.Sin embargo tal aumento no ha ido acompañado de un
incremento en formación y conocimientos micológicos.Existen 2 grupos de intoxicaciones dependiendo de la latencia de los síntomas.El grupo de síntomas precoces
con período incubación corto (muscarínico y coprinus)la clínica aparece entre 30
min y 2 horas con síntomas colinérgicos, su tratamiento es sintomático (soporte,
sueroterapia, y atropina en casos graves):en el grupo de incubación largo(género
de Amanitas), los síntomas aparecen tardíamente sobre 6 y 24h, su amatoxina (alfa
amanitina)tiene afinidad por el ARN-polimerasa II inhibiendo la síntesis proteica llegando a producir una necrosis de hepatocitos y de células del túbulo proximal renal.
Cabe mencionar el género Cortinarius, se desconoce su toxina.Los síntomas aparecen entre 2 y 20 días, varía desde un cuadro digestivo inespecífico hasta un fallo renal agudo llegando a producir una nefritis intersticial aguda, siendo la hemodiálisis
el tratamiento indicado.En el diagnóstico se puede utilizar inmunoanálisis para la
detección de toxinas en orina o aspirado gástrico.El pronóstico está directamente relacionado con el tipo de especie, cantidad consumida, edad, comorbilidad y grado
de afectación hepática-renal.El tratamiento dependerá de la fase y de la precocidad
diagnóstica.Se fundamenta en medidas que interrumpan de la circulación enterohepática:1)descontaminación gástrica con sondaje nasogástrico, lavado gástrico
con carbón activo:2)reposición hidroelectrolítica:3)diuresis forzada:4)fármacos(antídotos inhibitorios de captación por las células hepáticas)como silibina, benzilpenicilina, N-acetil-cisteína, vit.K:5)Trasplante hepático y/o hemodiálisis.

Material o pacientes y método:

Resultados:
El paciente falleció en el S.UCI a pesar del tratamiento recibido, incluido
dantroleno.

Conclusiones:
El origen de cualquier síndrome febril debe intentar ser filiado en cualquier
Servicio de Urgencias. Debemos pensar en los efectos iatrogénicos. Incluiremos la determinación de enzimas musculares y de la gasometría venosa
en el díagnóstico precoz de un dicho síndrome en adultos. La administración de antibióticos de forma precoz es un factor de buen pronóstico evolutivo del proceso clínico.

Conclusiones:
“No ingerir una seta que no conozcamos” como regla de oro para aficionados en la recolección e ingesta de setas silvestres.
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Nuevas vías de consumo de drogas en el organismo

Encefalitis aguda reversible tras consumo de caracoles.

P Cambronero de Andres (1), J de la Cuerda del Olmo (2), O Allas Martin
(2), M Garcia Fernández (3), E Fernández Salor (4)
(1) TES Voluntaria SAMUR PC, (2) TES Voluntario SAMUR PC, (3) Estudiante
Enfermería, (4) Lic. Derecho
Palabras clave: Diseño de drogas-Administración Oftálmica-Administración
Anal

SCC Castilla Camacho (1), M Villalba Calvente (1), E Muñoz Triano (1), S
Palenzuela Martín (2), S Constenla Ramos (3)
Hospital Universitario Reina Sofía. Urgencias
Palabras clave: Encefalitis-Toxicidad-Caracoles

Objetivos:
Además de las diferentes vías de administración de drogas, en los últimos
años se ha observado un incremento en el consumo de diversas sustancias
alucinógenas vía ocular así como vía vaginal o anal, con el objetivo de potenciar sus efectos. En consecuencia planteamos un estudio de esta nueva
tendencia junto con los posibles efectos a nivel ocular.

Material o pacientes y método:
Realizamos una búsqueda bibliográfica de las principales drogas de consumo en la actualidad, concretamente de las más empleadas vía ocular, vaginal y anal, valorando las consecuencias que llega a ocasionar a corto y largo
plazo su ingesta en el organismo. El riesgo implicado se manifiesta tanto
a nivel físico como por los efectos que puede tener en el sistema nervioso
central.

Resultados:
Hemos observado un aumento del consumo de drogas por las vías antes
señaladas, en concreto a partir de la impregnación de la sustancia alucinógena en fragmentos de papel que luego se aplican directamente sobre la
superficie conjuntival buscando una absorción sistémica más rápida y por
tanto una sensación más intensa y duradera de la sustancia en el organismo. De igual modo apreciamos el incremento en la utilización de ciertos
mecanismos vía vaginal y anal para el aumento de las sensaciones. Además
hemos comprobado que el uso por estas vías hace que sea mas difícil que
se detecten. Junto a los efectos ya conocidos, con esta nueva tendencia se
añaden riesgos al consumo de dichos alucinógenos, como pudiera ser el
efecto del ácido a nivel de la superficie y la toxicidad que eso conlleva.

Conclusiones:
Debido al consumo de sustancias alucinógenas vía conjuntival como el LSD
(dietilamida de ácido lisérgico) ketamina y MDMA (metilendioximetanfetamina): mediante la vía vaginal y anal, como pueden ser la cocaína o el alcohol, con el objetivo de conseguir un efecto más rápido y duradero: apreciamos, además de los efectos sistémicos, una toxicidad sobre la superficie.
Esto lleva a la formación específica de los profesionales de las emergencias
sanitarias y del resto de profesionales sanitarios para su pronta detección
con la finalidad de minimizar los efectos que dichas sustancias llegan a producir en el organismo.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Los caracoles se han incluido en la alimentación humana casi desde el origen del hombre y forman parte de la cocina tradicional de diversos países,
incluido el nuestro. Los caracoles silvestres se distribuyen sin control por
parte de la administración, se calcula que constituyen dos tercios del consumo total de estos animales. Su venta en mercados es tradicional, esto los
convierte en uno de los alimentos menos controlados en España, estando
expuestos a la utilización de productos tóxicos, pudiendo por ello representar un riesgo para el consumidor final.

Material o pacientes y método:
Nuestro caso trata de un varón de 56 años que tras ingesta excesiva de
caracoles comienza con dolor abdominal intenso y vómitos acompañado
de un cuadro confusional con agitación y movimientos involuntarios que
preciso ingreso en UCI. PA. 110/80 mmHg. FC 73 lpm. Tª 36.8 A la exploración presenta leves molestias a la palpación abdominal y desorientación
temporoespacial. Pupilas dilatadas reactivas. Movimientos involuntarios de
miembros superiores y de frotamiento de manos de forma repetitiva.

Resultados:
Se realiza analítica completa con PCR y amoniaco normal. Rx de tórax y abdomen normal. EEG, TAC craneal, AngioTAC de troncos supraaórticos, Porfobilinógeno en orina, LCR y triaje a tóxicos sin hallazgos. GSV pH 7.28 El
diagnóstico diferencial ha de realizarse con las posibles causas de encefalopatía aguda (trastorno generalizado de la función cerebral con alteraciones
neuropsiquiatrías y neuromusculares): encefalopatía hipoxico- isquémica,
hepática, toxicas, medicamentosas, hipertensiva, urémica, por encefalitis,
por plomo y de Wernicke. Nuestro paciente finalmente fue diagnosticado
de encefalopatía aguda reversible. Los síntomas gastrointestinales iniciales
sugieren toxicidad exógena. El cuadro revirtió en 24 h aproximadamente
sin encontrar causas metabólicas, inflamatorias ni estructurales, ni datos
que sugieran status epiléptico.

Conclusiones:
El Ministerio de Sanidad ha alertado del riesgo de intoxicación tras la ingesta de caracoles silvestres ya que pueden estar afectados por el metaldehido, un plaguicida habitual de estos moluscos. Es tóxico para los animales
y seres humanos si se ingiere. La ingestión de una dosis tóxica provoca
cuadro clínico caracterizado por molestias gastrointestinales y síntomas
neurotóxicos por depresión del SNC. Resulta llamativo que un producto tan
extendido en nuestra gastronomía no esté sometido a un adecuado control
sanitario.
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El ciego del metanol

Alteraciones electrocardiográficas secundarias a la Intoxicación
con Flecainida en una mujer joven.

A Ibarra Bolt (1), MA Leza Acha (2), FJ Lucas Lerga (3), J Rojo Alvaro (4), JM
Rey Pecharromán (5), ME Ezpeleta Urcelay (6)
complejo hospitalario de navarra
Palabras clave: intoxicacion-metanol-ceguera

Objetivos:
Presentación de un caso clínico que plantea el diagnóstico diferencial de la
acidosis metabólica, en paciente pluripatológico.

Material o pacientes y método:
Paciente con antecedentes de trastorno de la personalidad, intentos autolíticos y hepatopatía crónica que 24 horas antes de la llegada a urgencias
presenta un cuadro de mal estar general, dolor lumbar y diarreas. Ese dia
llega en una ambulancia con intensa taquipnea, obnubilación, hipotermia
e hipotensión.El paciente refiere intensa sed y que no ve bien. Es imposible
realizar una anamnesis por el estupor del paciente. En la exploración llama
la atención la hipotensión, pupilas midriáticas reactivas, hipotermia y fetor
enólico dulzón. Se realiza analítica en donde se observa PH: 6, 7, lactato
105, HCO3: 1.9 amonio :428 y alcoholemia negativa. Se recoge muestra
para mandar al reference de metanol.Anion gap 71. Ante la sospecha de
intoxicación por metanol versus shock séptico se cogen hemocultivos, urocultivos y se comienza con antibióticos, corticoterapia, bicarbonato y alcohol etílico i.v y medidas de soporte con (IOT y fluidoterapia. Tras 10 días de
ingreso en UCI el paciente se extuba y ante la estabilidad hemodinámica
se rehistoria la paciente relatando ingesta de alcohol de quemar tras una
discursión en el terreno laboral. Posteriormente el paciente pasa a planta de
medicina interna con déficit visual pero estabilidad hemodinámica.

Resultados:
Por descarte y alta sospecha por los antecedentes del paciente se pide el
metanol siendo positivo y corroborando la intoxicación por dicha sustancia.

P Valverde Vallejo (1), J Palacios Castillo (2), A Perez Tornero (1), R Bordallo Aragon (2), M Lopez Sanchez (1), R Rodriguez Barrios (3)
HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA. HOSPITAL CIVIL
Palabras clave: Flecainida-Intoxicación-Electrocardiografía

Objetivos:
Describir la importancia de la monitorización y estabilización de los pacientes que ingresan en nuestros servicios de urgencias con intoxicaciones
agudas producidas como consecuencia de gestos autolíticos y la necesidad
del conocimiento de la farmacocinética y los efectos indeseables que estos
pueden producir y que en algunos casos pueden llegar a ser fatales.

Material o pacientes y método:
Presentamos el caso de una mujer de 18 años sin patología previa que ingirió, 3000 mg de flecainida de forma voluntaria con intención autolítica y las
alteraciones electrocardiográficas que se evidenciaron durante su ingreso.

Resultados:
Ingresa en observación donde se realiza lavado gástrico, administración de
carbón activado y alcalinización del medio con Bicarbonato 1/6 M. En EKG
se evidencia a su ingreso : ensanchamiento del QRS con Bloqueo completo
de rama derecha, PR 0.24 msg y QTc 524 msg. Tras 48 horas de estancia
en observación, no presentó arritmias y normalizó el EKG. Es valorada por
Psiquiatría y se procede al alta domiciliaria.

Conclusiones:
La flecainida es un agente antiarrítmico de la categoría IC, que actúa inhibiendo los canales rápidos de sodio de la membrana de las células miocárdicas. Se trata a su vez de un fármaco con propensión a producir efectos
pro-arritmogenicos potencialmente fatales tras la intoxicación aguda.

Conclusiones:
Ante una acidosis metabólica grave hay que ver su anion GAP y realizar un
diagnótico diferencial con la acidosis láctica por ingesta de metformina y
sino se ve causa realizar metanol administrando precozmente el antidoto
que es alcohol etílico.
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Intoxicación por setas en conyuges
N Castro Iglesias (1), FJ Fava García (1), A Ardila Soto (1), MA Huerta Fernández (1), P Gargantilla Madera (2), E Mora Bastante (3), JF Madrigal
Valdes (1)
Hospital El Escorial
Palabras clave: Setas-Fallo hepatico-Trasplante

Objetivos:
Destacar la importancia de las distintas fases de afectación (periodo de incubación o latencia, periodo coleriforme o fase intestinal, fase de mejoría
aparente y fase de agresión visceral) tras la ingesta de Amatoxinas

Material o pacientes y método:
Se realiza estudio con dos pacientes (cónyuges) con ingesta en domicilio de
setas recolectadas no diferenciando especie de las mismas

Resultados:
A las 24 horas, ambos acuden por sintomatología compatible con fase intestinal con leve afectación de perfil hepático. Caso 1: AST 211 UI/L, ALT
302 UI/L, GGT 95 UI/L, coagulación normal. Caso 2: AST 42 UI/L, ALT 42 UI/L,
GGT 13 UI/L, coagulación normal. Ingresan en UCI, con control deterioro
hepático progresivo hasta AST de 8850 UI/L, ALT de 9705 UI/L, Actividad de
protrombina de 36%. Ambos pasan a programa de pretrasplante hepático.
Mejoría sintomática y analítica con tratamiento intensivo tras 10 días de
estancia en UCI

Conclusiones:
Importancia de identificar las fases clínicas tras ingesta de setas no identificadas (sobre todo las Amanitinas como es esta caso) por su alto riesgo letal
(dosis mortal 0.1mg/kg) e instaurar tratamiento de forma precoz.
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Epidemiología del traumatizado grave asistido en un Centro
Nuerotraumatológico de referencia

Comparación entre el uso de diclofenaco transdérmico e infiltraciones convencionales en el manejo de la trocanteritis en
urgencias

A Sánchez Canto (1), A Vázquez González (2), V Gil Camargo (2), A García
Olloqui (3), I Aponte Tomillo (3), MA Muñoz Sánchez (1)
HU Virgen del Rocío
Palabras clave: EPIDEMIOLOGÍA-TRAUMATISMO MÚLTIPLE-CENTROS
TRAUMATOLÓGICOS

N García Montes (1), CA Guillén Astete (2), A Boteanu (1), MA Blazquez
Cañamero (1), MA Bermudez (1)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: Trocanteritis-Diclofenaco-Infiltraciones

Objetivos:

Objetivos:

Analizar las características epidemiológicas del paciente traumatizado
grave atendido en la Sala de Emergencias de nuestro Hospital durante 12
meses.

Evaluar los resultados del manejo con diclofenaco transdérmico indicado
según práctica clínica habitual en pacientes con trocanteritis clínica.

Material o pacientes y método:

Estudio prospectivo observacional. Se identificaron pacientes con diagnóstico de trocanteritis tratados con infiltraciones o con diclofenaco transdérmico 140 mg según práctica habitual. Se incluyeron pacientes de ambos
sexos, mayores de edad. Durante la revisión se recogieron datos epidemiológicos y clínicos. Se valoró éxito terapéutico sobre la opinión subjetiva del
propio paciente así como con una escala visual analógica. La realización de
este protocolo contó con la aprobación del comité de ética de nuestro centro y siguió la normativa de buena práctica clínica.

Estudio observacional prospectivo. Realizado en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
centro de referencia neurotraumatológico. Se han incluido 135 pacientes
politraumatizados graves (TSR < ó = 11 y/o ISS > ó = 16) atendidos en la
Sala de Emergencia durante el año 2012. Variables analizadas: Edad, sexo,
TSR al ingreso, GCS, mecanismo lesional, método de traslado, tipo de lesiones, destino del paciente, gravedad de las lesiones (ISS, AIS), pruebas
complementarias realizadas. Comorbilidad. Indicadores de calidad (inmovilización cervical, intubación con GCS<9, via periférica útil al ingreso y valoración neurológica adecuada).

Resultados:
De los pacientes analizados el 74, 8% son varones, con edades comprendidas entre los 15 y los 92 años con una media de 46, 75. Los mecanismos lesionales más frecuentes han sido: moto 23, 7%, coche 21, 4%, precipitación
20, 7%, caída propia altura 10, 4%, caída escalera 9, 6%, atropello 5, 6%. La
forma de llegada a nuestro Centro fue: 061 el 74, 8%, SAMU 15, 6%, DCUU
4, 4%, SVB 3 %, bomberos 0, 7%, medios propios 0, 7%. El destino de los
pacientes desde la Sala de Emergencia fue: UCI 43, 7%, observación 29, 6%,
quirófano 23%, exitus 2, 2%. Otro hospital 0, 7%. Tipo de lesiones: TCE: 67,
4%, trauma facial: 24, 4% , trauma torácico: 31, 9, trauma abdominal 11, 9,
trauma pélvico 11, 9%, trauma extremidades: 26, 7% y trauma raquimedular:15, 6%. Las cifras de GCS y TSR de media fueron 10, 19 y 9, 77 respectivamente. El número total de pacientes fallecidos ascendió a 33 (24, 4%), de los
cuáles 3 fallecieron en la Sala de Emergencias. La media de ISS fue de 28, 74.

Conclusiones:
La mayoría de los pacientes que sufren traumatismos graves en nuestro
medio son varones de mediana edad, siendo el mecanismo lesional más
frecuente el accidente de tráfico, especialmente el de motocicleta. La mayoría son trasladados por el 061 y presentan TCE. Casi la mitad de los pacientes
precisaron ingreso en UCI. La mortalidad del traumatizado grave en nuestro
Centro fue del 24, 4%.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:

Resultados:
Se incluyeron 13 pacientes tratados con diclofenaco transdérmico 140 mg
c/12 horas durante al menos 3 días (Grupo I) y 37 pacientes tratados con
una infiltración con triamcinolona acetónido 40 mg y 1-2 cc de mepivacaína 2% (Grupo II). No se consignó la técnica de infiltración en 33 de los 37
pacientes infiltrados. La edad media del grupoI fue 66 DE 6 años mientras
que la del grupo II fue 69 DE 8 años (p>0.05). La proporción de mujeres
en el grupo-I fue 76.9% mientras que en el grupo II fue 78.3% (p<0.05). A
criterio del paciente se alcanzó éxito terapéutico en 4 pacientes del grupo I
y 11 del grupo-II(30.7% vs 29.7%, p>0.05). La reducción de la escala visual
analógica (EVA) al momento de la re-evaluación fue de 36.5 DE 18.8% en el
grupo-I y de 40.5 DE 21.1% en el grupo-II(p=0.056). Valorando únicamente
a pacientes varones se observó una mejoría EVA de 78.4 DE 22.1% en el
grupo-I y 44.4 DE 27.4% en el grupo-II(p<0.01).

Conclusiones:
Nuestros resultados indican que el manejo con diclofenaco transdérmico
ofrece una respuesta similar a la obtenida con infiltraciones locales de corticoides. Aunque se trata de resultados preliminares, el relativo mayor efecto
del diclofenaco transdérmico en pacientes varones podría explicarse por las
características biomecánicas de la cadera masculina respecto de la femenina en términos de volumen del panículo adiposo. Finalmente, de mantener la misma tendencia, nuestros resultados respaldarían el uso de esta
alternativa terapéutica en pacientes en quienes la práctica de infiltraciones
pudiera estar contraindicado.
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Mortalidad por traumatismo grave en un Centro de referencia
Neurotraumatológico

Mortalidad del Servicio de Urgencias Traumatologicas HU Virgen
del Rocío. Año 2013.

A Sánchez Canto (1), A Vázquez González (2), MD Rincón Ferrari (1), C
Navarro Navarro (1), L Sánchez Ballesteros (1), A Díez Naz (1)
HU Virgen del Rocío
Palabras clave: MORTALIDAD-TRAUMATISMO MÚLTIPLE-CENTROS
TRAUMATOLÓGICOS

I Aponte Tomillo (1), A Vázquez González (2), A García Perla García (1), I
Pérez Torres (1), R Moya Meléndez (1), P Nuño Morales (1)
UGC UCCU de Adultos HU VIRGEN DEL ROCÍO SEVILLA
Palabras clave: Mortalidad-Emergencia-Shock hemorrágico

Objetivos:
Analizar la mortalidad de los pacientes por traumatismo grave en nuestro
Centro y compararlos con los datos previos.

Analizar la mortalidad de los pacientes asistidos en el Servicio de Urgencias
de la UGC Cuidados Críticos y Urgencias de Adultos del HU Virgen del Rocío
durante el año 2013.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio observacional prospectivo. Realizado en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, centro de referencia neurotraumatológico. Se
han analizado las características epidemiológicas de los pacientes fallecidos traumatizados graves (TSR &#8804: 11 y/o ISS &#8805: 16) que ingresaron durante el año 2012. Posteriormente se han comparado los datos de
mortalidad con los previos del año 2010.

1.Ámbito:Urgencias Hospital de Traumatología.HUVR. 2.Diseño:Estudio
descriptivo transversal.Enero-diciembre 2013. 3.Sujetos estudio:pacientes
con prioridad 1 en su asistencia sanitaria y que posteriormente son éxitus
dentro de la misma Unidad. 4.Variables:sexo, edad, mecanismo lesional,
causa y lugar de éxitus(Sala de Emergencia u Observación) 5.Recogida datos:cuestionario con las variables e historia clínica digitalizada. 6.Análisis
datos:programa SPSS.17.0

Resultados:
La mortalidad fue de 33 de 135 traumatizados graves (24, 4%). El 72, 7%
son hombres con una edad comprendida entre 19 y 92 años con una media
de 58, 85 ± 22, 7. La media de TSR y GCS al ingreso fue de 7, 67 y 7, 06 respectivamente. La media de ISS es de 43, 48. Los mecanismos lesionales más
frecuentes fueron precipitación, accidente de coche y caída de propia altura
con un 18, 2% cada uno, seguidos del accidente de motocicleta, caída de
escaleras y atropello. Respecto al tipo de lesión, el 87, 9% de los pacientes
presentaban TCE, seguido del traumatismo torácico en un 36, 4%. El lugar
de fallecimiento fue: UCI 45, 4%, observación 21, 2%, quirófano 24, 2%, sala
de emergencias 9, 1%. Las causas de muerte fueron: Muerte cerebral 36,
36%, FMO 18, 18%, Shock hemorrágico 12, 12%, PCR 12, 12%, Desconocida
9, 1%, PCR por LET 6, 06% y Otros 6, 06%. En comparación con los datos del
2010, la mortalidad global ha aumentado un 5, 6% y parece relacionarse
con un aumento de la edad y de la gravedad de las lesiones. Tras realizar
estudio multivariante resultó que la edad, TSR de llegada e ISS son variables
independientes para aumentar la mortalidad en el traumatizado grave.

Conclusiones:
La mortalidad del traumatizado grave en nuestro medio es del 24, 4% con
una subida del 5, 6% con respecto al 2010 y un aumento tanto de la edad
como de la gravedad de las lesiones, siendo la mayoría varones con una
edad media de 58 años y siendo la lesión predominante el TCE. La causa de
la muerte más frecuente es la muerte cerebral.
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Objetivos:

Resultados:
Se han contabilizado un total de 14 éxitus en el Servicio de Urgencias de
Traumatología durante 2013, un 28.6% mujeres, 71.4% hombres. Éxitus en
sala Emergencias 71.42% y éxitus en Obs 28.6%. -En la Sala de Emergencias se han producido 10 éxitus (7 hombres y 3 mujeres), un 40%<30 años,
un 40% entre 30 y 55 años, y un 20%>55 años. . Mecanismo lesional más
frecuente: -Accidentes de tráfico 50% -Atropello 20% -Precipitación 10%. .
Las causas inmediatas o probables de muerte más frecuentes: -Traumatizados Graves (TG): Trauma Abdominal-pélvico, Trauma Torácico y/o Trauma
de extremidades con TCE, con shock hemorrágico/hipovolémico, un 50%.
-Traumatizados Graves sin TCE con shock hemorrágico/hipovolémico, un
30%. -Herida exanguinante/shock hipovolémico 10% -Herida por arma de
fuego/shock hipovolémico 10% -En la Observación se produjeron 4 éxitus
(1 mujer y 3 hombres), un 25%<65 años y 75 %>65 años. .Mecanismo lesional más frecuente:Caída casual 75%. .Las causas probables de éxitus fueron:
TCE grave en un 75% (2 de los 3 pacientes estaban anticoagulados) y shock
hemorrágico en un 25%(Carcinoma terminal)

Conclusiones:
A pesar de la escasa muestra de pacientes, podemos concluir que: -El perfil
del paciente que muere en la Sala de Emergencia, son pacientes con edad
media 42.5 años que presentan Traumatismos Graves con shock hemorrágico/hipovolémico por accidente de tráfico en su mayoría. Proporción mayor
de varones. -En contraposición del perfil del paciente que muere en Observación, con edad media de 78.25 años, mayoría hombres, que presentan
TCE grave tras caída accidental en pacientes anticoagulados. Hay un descenso de la mortalidad en la Unidad de Urgencias respecto al 2012 con 21
éxitus, comparándolo con 2013 con 14 éxitus.
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MOTOS: ESTUDIO DESCRIPTIVO EN PERIODO DE TRES AÑOS.

Tendinosis calcificante subacromial en urgencias ¿Movilización
precoz o inmovilización terapéutica?

S Mártinez Pérez (1), AI Bardón Ranz (2), T Belzunegui Otano (2), FJ Lucas
Lerga (1), JM Rey Pecharroman (1), A Ibarra Bolt (1)
Complejo Hospitalario de Navarra
Palabras clave: Injury Severity Score-survival-motorcyclists.

Objetivos:
El objetivo del presente estudio es describir las características de los motoristas que sufren accidente de tráfico y analizar factores relacionados con la
mortalidad de dichos pacientes.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los accidentes de moto
graves con NISS mayor o igual de 15 ocurridos entre el 1 de enero del 2010
hasta el 31 de diciembre del 2012 en Navarra. Las variables cuantitativas
se describieron con la media y desviación estandar y las cualitativas con
valores absolutos y porcentajes. El programa informático empleado para el
análisis fue SPSS 21.1

Resultados:
50 accidentados de los cuales un 90% varones y un 10% mujeres.Edad
media de 40 años 11 mueren in situ. El 60% remitidos al hospital de referencia de trauma. Preaviso en el 75% de los cuales , 1/3 se trasladan en
ambulancia convencional y 2/3 en UVI-MOVIL y en todos ellos se procede a acceso venoso, fluidos y oxigenoterapia. Precisan IOT ocho pacientes,
seis IOT convencional y los otros dos con dispositivos supraglóticos. 80%
de los pacientes precisan algún tipo de inmovilización, el 50% al menos
collarín cervical y tablero espinal 80% sin comorbilidad previa. Lesiones
mas frecuentes con AIS grave: TCE 25%, abdominopélico 10% Toracico 50%
Respecto a las escalas de predicción de gravedad Prehospitalarias nos encontramos con un RTS medio de 6, 5 T-RTS de 10, con un Glasgow 10, FR de
16 y un a TA sistolica de 105. El intervalo de llegada al hospital es de una
hora y veinte minutos. Hospitalarias un ISS de 31 y NISS de 42: además de
el RTS hospitalario de 5 y T-RTS 9 con un desglose de Glasgow 8, FR 16 y
TAS de 100. La mortalidad global fue de un 35 % Realizando comparacion
de medias arrojan diferencias significativas todas las escalas respecto a ala
supervivencia, los que sobreviven tiene un NISS 26 de y T-RTS 11, y valorers
de glasgow mayores de 12.

Conclusiones:
No encontramos ante un perfil de motorosta hombre de 40 años años con
una mortalidad alta del 35% y cuya lesion principal grave es en el torax,
trasladado en UVI-MOVIL a un hospital de tercer nivel con oxigeno y fluidos
e inmovilizado .Los indices de gravedad son predictores de supervivencia.
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A Boteanu - (1), CA Guillen Astete (1), N García Montes (1), MA Blazquez
Cañamero (1), MA Bermudez Martinez (1)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: Sindrome subacromial-Inmovilización con cabestrillo-Tendinosis del hombto

Objetivos:
En general, la movilización precoz del hombro en pacientes con tendinitis subacromial ha demostrado un beneficio en términos de recuperación
de la funcionalidad. Debido a su naturaleza, la tendinosis calcificante subacromial aguda(TCSA) podría ser una excepción, sin embargo no existen
estudios que hayan comparado la movilización con el reposo en este tipo
de pacientes.

Material o pacientes y método:
Se revisaron las historias de pacientes con TCSA de tres servicios de urgencias. Las historias se clasificaron en casos(pacientes sin mejoría sintomática)
y controles(pacientes con control sintomático satisfactorio definido por su
reincoporación a la actividad habitual). Se utilizó como punto de corte en el
tiempo los 30 días después del diagnóstico +/-10 días. Se evaluó la exposición a inmovilización con cabestrillo al menos 12 horas por día. Ningún paciente había sido infiltrado con glucocorticoides. Todos los pacientes fueron
diagnosticados con radiología o ecografía de hombro y todos recibieron
tratamiento con AINEs y/u opiáceos.

Resultados:
Ciento veinte diagnósticos de TCSA se establecieron entre 2011-2013, de
los cuales se incluyeron 77 por presentar datos completos. Sus correspondientes historias clínicas fueron revisadas y agrupadas según el resultado
clínico una vez hecha la revisión correspondiente. Treinta pacientes(38.9%)
fueron considerados como casos(sin mejoría) y 47(61.1%) fueron considerados controles(reincorporación a la actividad habitual). La proporción de
género y la media de edad de los dos grupos fue similar. La proporción de
pacientes que recibieron AINEs, AINEs y opiáceos u opiáceos solos fue similar en los dos grupos. Veinticuatro de los casos habían utilizado el cabestrillo según la indicación(51.06%) mientras que 23 no lo habían utilizado o lo
habían utilizado menos de la mitad del tiempo indicado(48.94%). Por otro
lado, 24 sujetos controles habían utilizado el cabestrillo(80.0%) mientras
que 6(20.0%), no. (p-valor, bilateral=0.0154, Fisher).

Conclusiones:
La inmovilización con cabestrillo parece asociarse a una mejor respuesta clínica en el manejo agudo de la tendinitis calcificante subacromial. Aunque
la movilización precoz en otras formas de tendinitis del hombro está bastante difundida, la fisiopatología inflamatoria de la tendinitis calcificante,
secundaria a un fenómeno mecánico de atrapamiento subacromial, podría
justificar que la movilización precoz juegue un papel deletéreo en la rehabilitación de estos pacientes y por lo tanto sería desaconsejable.
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Comparación entre la administración oral de glucocorticoides y
la infiltración articular en el tratamiento del brote monoarticular
de gota en pacientes con insufuciencia renal crónica

Análisis de las Fracturas Craneales. Maxilofaciales y Vertebrales

AL Boteanu (1), CA Guillen (2), N García Montes (1), MA Blazquez Cañamero (1), MA Bermudez (1)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: gota-glucocorticoides-infiltraciones

Objetivos:
Pese a la extensión de su uso no existen ensayos clínicos que sustenten el
uso de glucocorticoides intra-articulares durante los brotes de gota por
encima de su administración sistémica por vía oral. Objetivo: comparar el
beneficio de esta conducta en términos de control de los síntomas agudos
en urgencias.

Material o pacientes y método:
Pacientes con IRC vistos en urgencias por brote de gota que hayan sido tratados con glucocorticodes orales o administrados intra articularmente. Se
comparó la tasa de efectividad en términos de resolución de síntomas(dicotómica) y de tiempo de resolución(curva de supervicencia). Los resultados
se agruparon en función de la forma de administración de glucocorticoides.

I Pérez Torres (1), A García Olloqui (1), A Vázquez González (1), I Aponte
Tomillo (2), J Bravo Ferrer (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
Palabras clave: Fracturas craneales-Fracturas de la columna vertebral-Fracturas maxilomandibulares

Objetivos:
Analizar de la fracturas craneales, maxilofaciales y vertebrales ingresadas
en un hospital traumatológico para la planificación asistencial y la docencia.

Material o pacientes y método:
1)Ámbito: Hospital U. “Virgen del Rocío” (Sevilla). 2)Diseño: Estudio descriptivo observacional del año 2013 (1/01-31/12). 3)Pacientes estudiados: Todos los pacientes ingresados con diagnóstico CIE-9 de fracturas craneales,
faciales, maxilares y mandibulares y vertebrales. 4)Recogida de datos: Base
de datos de ingresos del HRT. 5)Análisis de datos: programa SPSS 17.0.

Resultados:

De 101 manejos agudos de gota, 69(68.3%) estaban suficientemente documentados para los fines del estudio. Cuarenta y cinco pacientes (44.5%) fueron
tratados con infiltraciones intra-articulares de 20 a 40mg de triamcinolona acetónido(grupo-I) y el resto recibieron glucorticoides orales a razón de 0.1-0.2mg/
kg/día(grupo-II), 0.2-0.3mg/kg/día(grupo-III) y >0.3mg/Kg/día(grupo-IV) y una
escala superior a 15 días. La proporción de pacientes que reicibieron una dosis
inicial de corticoides parenterales en monodosis y la de pacientes tratados concomitantemente con opiaceos fue similar en los tres grupos tratados oralmente.
El éxito terapéutico se alcanzó a los 15 días en el 75.5%, 62.5%, 75.0% y 75.0%
de los pacientes de los grupos I, II, III y IV, respectivamente(p>0.05). No hubo
diferencias en la tasa de infecciones locales o sistémicas, crisis hipertensivas o
hiperglucemias registradas en los cuatro grupos a lo largo del mismo periodo
de tiempo. La curva de supervivencia(resolución de los síntomas) no demostró
diferencias ralentizantes ni aceleradoras de la variable de respuesta en función
del tipo de tratamiento(Coef -0.1805 E.E. 0.1048 HR 0.8348 p=0.08).

Se ingresaron 2952 fracturas: 1)Las fracturas faciales, maxilares, mandibulares fueron 156 (5, 28% del total). - Mandibulares: 67 (42, 95%) que incluyen
las del ángulo mandibular (CIE-9MC:802.25): 21 (13, 42%). - Hueso malar
y maxilar: 55 (34, 62), las cerradas (CIE-9MC:802.4) son 54 y una abierta
(802.5). &#61485: Suelo orbitario: 19 (12, 18%). &#61485: Huesos de la nariz: 15 (9, 62%). &#61485: Otras fracturas: 6 (3, 85%). 2)150 fueron fracturas
craneales (5, 08% del total), se distribuían: - Con hemorragia y coma: 77 (51,
33%), las fractura cerrada de la base del cráneo (CIE- 9MC: 801.26) fueron 19
(12, 67%), - Con hemorragia sin coma 48 (32, 00%), de la que las fractura cerrada de la base del cráneo sin coma (CIE-9MC: 801.21) fueron 12 (8, 00%),
&#61485: Sin lesión intracraneal: 19 (12, 67%). &#61485: Otras fracturas craneales: 6 (4, 00%) &#61485: Las fracturas abiertas fueron 23 (15, 33%) y las
fracturas cerradas 127 (84, 67%). 3)Las fracturas vertebrales fueron: 97 (3,
29% del total de fracturas): - 47 de columna lumbar (48, 45%). La fractura
cerrada de columna lumbar sin lesión medular (CIE-9MC:805.4) representó
el 43, 30% (42). - 25 de columna cervical (25, 77%). 10 (2, 06%) la fractura
cerrada sin lesión medular (2ª vértebra) (CIE-9MC:805.02) -22 de columna
dorsal (22, 68%). 17 (17, 53%) la fractura cerrada sin lesión medular (CIE9MC:805.2)- - 3 sacro-coccix sin lesión medular (3, 09%) (CIE9-MC:805.6)

Conclusiones:

Conclusiones:

Nuestros datos no respaldan el uso de glucocorticoides intraárticulares
para el manejo de los brotes de gota por encima de su administración oral
a dosis entre 0.1-0.3mg/kg/día. En términos de resolución de síntomas en
el tiempo y de perfil de seguridad, las estrategias estudiadas son similares.
Concluimos que los distintos regímenes estudiados pueden ser utilizados
indistintamente aunque convendría realizar estudios más amplios que
permitan otras estratificaciones no realizadas en este trabajo: tiempo de
administración de glucocorticoides, terapias concomitantes o articulación
afectada.

1)Las fracturas de mayor incidencia de este grupo son las maxlofaciales y
dentro de estas las mandibulares. 2)La siguiente fractura con más incidencia ha sido la craneal, dentro de estas las que presentaban hemorragia y
coma. 3)Las fracturas vertebrales son el grupo de menor incidencia, siendo
las lumbares las más frecuentes . 4)Los resultados de este estudio tiene importancia desde el punto de vista organizativo y docente para la Urgencia.

Resultados:
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Uso Del Tapentadol En El Manejo Del Dolor Cronico Reagudizado
En Un Servicio De Urgencias Hospitalario Terciario

Traumatismo craneoencefálico leve: ¿Quiénes necesitan realmente estudios por imágenes?

M Liñan Lopez (1), S Hamida Abdelkader (2), E Roca Fernandez Castanys
(3), F Santaella Aceituno (1), R Molina Ruano (1), JL Viso Rodriguez (1)
Hospital Neurotraumatologico Virgen de las Nieves
Palabras clave: pain-emergency rooms-paliative care

M Moya de la Calle (1), M Cano Pazos (1), S Sánchez Ramón (1), R Ibán
Ochoa (1), S Manso García (2), MJ Giraldo Pérez (1)
(1) Hospital Universitario Rio Hortega, (2) Servicio de Radiología.
Palabras clave: Traumatismo craneoencefálico-Tomografia computarizada-escalas de valoración

Objetivos:
El manejo de los pacientes con dolor crónico en los servicios de urgencias
hospitalarios ( SUH) continúa siendo actualmente una tarea de difícil manejo, por la complejidad del tratamiento y la gran variabilidad de respuestas
entre los afectados. OBJETIVO: Valorar la efectividad de tapentadol, como
opción analgésica en el tratamiento de dolor crónico moderado a intenso
en pacientes que consultan en SUH con enfermedad de base oncológica
como no oncológicas, con terapia previa de analgésicos convencionales.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo prospectivo de pacientes que han consultado por dolor
crónico reagudizado en SUH y con inicio de tratamiento con tapentadol, valorando la respuesta a dicho fármaco respecto a las terapias analgésicas de
base. Se ha analizado: edad, sexo, tipo de dolor, diagnóstico de dolor, EVA
(escala visual analógica) en reposo, crisis y movimiento, la movilidad del
paciente, la capacidad de realizar las actividad de la vida diaria, el autocuidado, estado emocional por el dolor, los rescates empleados, la aparición
de efectos adversos y la satisfacción global del paciente. Se realizó seguimiento mediante cuestionario telefónico realizado a los 3 meses.

Resultados:
Se han computado 45 pacientes, de ellos 17 tenían componente neuropático, 26 somático y 2 visceral. El EVA en reposo pasó de 5.3 a 3.2. En las crisis,
de 7, 7 a 5, 1. En movimiento pasó de 7.5 a 4.8. La cantidad de rescates/día
se redujo de media 2 a 0, 5. El EQ5D (actividad física, estado emocional, dolor, autocuidado, movilidad y satisfacción global) mejoró de 54, 6 a 40, 4 (lo
que significa mejoras en las funciones descritas). La satisfacción global era
escasa con tratamiento previo (53.3 %) frente 14.7 % con la introduccion
de dicho farmaco. Todos los resultados anteriores fueron estadísticamente
significativos (t-Student p<0.001).

Conclusiones:
El tapentadol consigue aliviar el dolor crónico reagudizado en SUH, de
intensidad moderada a intensa, en pacientes con patologías de base oncológicas como no oncológicas, con buen perfil de tolerabilidad y buena
satisfacción en su conjunto. Supone alivio del dolor, en pacientes de difícil
manejo con las terapias convencionales, por lo que podría ser una opción
analgésica de relevancia en pacientes no respondedores y/o con intolerancia a dichas terapias.
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Objetivos:
El traumatismo creaneoencefálico leve (TCEL) es motivo frecuente de consulta en los Servicos de Urgencias Hospitalarias(SUH). Ante un TCEL, se
debe decidir quién necesita estudio por imagen, quién sólo observación y
quién puede ser dado de alta tras una minuciosa exploración. El empleo de
herramientas pronósticas validadas por parte del médico puede disminuir
la indicación innecesaria de una tomografía computarizada(TC). Objetivos:
Dado que hay un aumento de solicitudes de TC en los pacientes con TCEL,
hemos querido analizar algunas de las herramientas pronósticas de que
disponemos, como son la norma canadiense (CT) y la New Orleans (NO)
aceptados internacionalmente, para valorar su aplicabilidad a la hora de
tomar decisiones en el diagnóstico del TCEL

Material o pacientes y método:
Tipo de estudio: Estudio descriptivo transversal. Ámbito de estudio: SUH
de un hospital de tercer nivel. Criterios de inclusión: pacientes en los cuales
en la hoja de atención urgente figurara el diagnóstico de TCE. Material y
métodos: Los datos se obtuvieron mediante la consulta de la historia clínica digitalizada. Se analizaron variables demográficas, clínicas, clasificación,
manejo diagnóstico, realización de pruebas complementarias, resultado y
criterios CT y NO utilizando el programa SPSS 20.0.

Resultados:
De 1329 pacientes con TCEL, se realizó TC a 308 (23, 17%). Los resultados de
dicha prueba fueron normales en un 83, 4%. Hemos analizado los datos de
estos 308 pacientes a los que se les pidió TC como prueba complementaria:
Un 47, 4% de las solicitudes de TC cumplían criterios NO y un 73, 4% criterios CT. De entre los que la TC fue patológica un 74, 5% cumplían criterios
CT y un 58, 8% criterios NO, estadísticamente significativo(ES). Entre los de
TC patológicos, un 56, 9% tuvieron pérdida de conocimiento e ingresaron
un 37, 6%. En el 58, 8% de los que la TC fue patológico encontramos detrás
un mecanismo lesional peligroso (ES).

Conclusiones:
La mayor parte de los TC que se solicitados por TCEL resultan no patológicos. Comparando los criterios CT y NO, la CT muestra mayor sensibilidad y
especifidad. Entre los TC patológicos vemos que no siempre existe pérdida
de conocimiento y es frecuente que haya un mecanismo lesional peligroso
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Análisis descriptivo de los accidentes de tráfico atendidos en el
Servicio de Urgencias durante 2013

Reducción de la luxación de hombro mediante la técnica de Spaso . una nueva alternativa

J García Criado (1), RM Herrero Antón (2), P García Herrero (1), V Sánchez
Moro (1), I Corbacho Cambero (1), P Delgado Benito (1)
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Palabras clave: Accidents, Traffic-Contracture-Emergencies

E Lagares Santana (1), M Moreno Fernández (1), M Rodriguez Ventura
(1), P Rodriguez-Villasonte González (1), F Muñoz Lara (2)
SCCU Hospital Regional Malaga
Palabras clave: anterior shoulder dislocation-emergency medicine-spaso
technique

Objetivos:
• Hacer un análisis descriptivo de las asistencias por accidente de tráfico en
el Servicio de Urgencias de un Hospital Universitario. • Conocer la evolución
de los accidentes de tráfico en los últimos 10 años.

Material o pacientes y método:
Se revisó una muestra significativa de las historias de los pacientes atendidos por accidente de tráfico en Urgencias durante 2013. Se recogieron datos de carácter descriptivo y otros en relación con la asistencia, las lesiones
sufridas, el destino y el tratamiento.

Resultados:
• Durante 2013, se atendieron un total de 109756 urgencias de adultos. Se
registraron 2745 asistencias por accidente de tráfico lo que representa un 2,
5% del total. • El 51, 5% fueron mujeres. • Los grupos de edad más representados son los 18-30 años y los 31-40, con un 20% cada uno. • El accidente
tipo se produjo en ciudad, un martes por la mañana y en coche (93, 5%). • Al
85% se le realizaron radiografías, siendo la exploración más frecuente la de
la columna cervical. A un 7% se le realizó TC y al 3% ECOGRAFÍA. Se realizó
analítica al 7% de los pacientes. • El 3% de los casos presentaba valores de
etanol en sangre por encima de lo permitido. • Las lesiones más frecuentemente observadas fueron las musculo- esqueléticas (contracturas, contusiones) con un 85%. Un 6% presentaron fracturas, un 7% traumatismo
torácico y un 4% TCE. • Más del 90% de los pacientes fueron dados de alta
desde Urgencias. Los ingresos se repartieron por igual en UVI, Traumatología y Neurocirugía.

Conclusiones:
1.- En los últimos 10 años se ha registrado un incremento del 11, 6% de
las asistencias por accidente de tráfico. 2.- Este aumento se ha producido
a expensas de accidentes ocurridos en ciudad y con consecuencias leves.
3.- La actual coyuntura económica y la búsqueda de las indemnizaciones
económicas de las aseguradoras pueden haber contribuido al aumento de
las asistencias por accidentes leves. 4.- La entrada en vigor del carné por
puntos ha supuesto una medida fundamental en el descenso de los accidentes graves.
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Objetivos:
La luxación de hombro es una patología muy frecuente(la antero-inferior
llega a suponer más del 90% de las mismas).Las maniobras más usadas son
la Hipócratica y la de Kocher.En el año 1998, Spaso Miljesic describió la técnica consistente en colocar al paciente en decúbito supino con miembro
afecto en extensión completa (al cenit) aplicando ligera tracción y rotación
externa.Nuestro objetivo consiste en analizar una muestra de pacientes en
las que aplicamos la tecnica de Spaso como alternativa a la usada en nuestro servicio intentando demostrar su eficacia en cuanto a rapidez y escaso
trauma generado durante la realización de la misma.

Material o pacientes y método:
Hemos revisado retrospectivamente 50 pacientes que acudieron a nuestro
servicio de Urgencias con luxación de hombro diagnosticada radiológicamente. De los cuales 21 fueron mujeres y 29 varones. Cuantificamos la duración de la maniobra de reducción(tiempo desde que el paciente esta en la
camilla hasta que se obtienen clínicamente la reducción) y posteriormente
se confirma radiologicamente el exito de la misma.Analizamos también la
necesidad o no de analgesia(via oral, parenteral, etc) y el grado de satisfaccion manifestado por el paciente previo a su alta(escala 0 a 10).Todas estas
variables(sexo, tiempo, analgesia y satisfacción)quedan reflejadas en una
hoja de recogida de datos.

Resultados:
Tras el análisis de los resultados de nuestra muestra se obtiene que el tiempo de reducción medio es de 118, 6 segundos con un mínimo de 10 segundos y un máximo de 9 minutos (siendo necesario más de 2 minutos solo en
15 pacientes).Utilizamos distracción verbal en todos los casos, necesitando analgesia 12 pacientes(en un caso se usó óxido nitroso y en el resto 7
precisaron medicación parenteral y 4 medicación sublingual).Se obtuvo un
grado de satisfacción medio por parte de los pacientes de 9, 32.

Conclusiones:
Con los resultados obtenidos podemos deducir que se trata de una técnica
eficaz, sencilla, facilmente reproducible, con gran confort para el paciente(en su mayoria no precisaron analgesia con un grado de satisfacción medio de 9, 32) y rápida(obtuvimos la reducción en menos de 2 min en 35
de ellos).Otra gran ventaja es su realización por un solo observador(frente
a la necesidad de la contratraccción por otra persona que precisan otras
técnicas)
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Bici: ¿100.000 heridos por accidentes de bici en España en 2020?.
estudio descripiptivo en un periodo de tres años

Atropellos: primera causa de accidente mortal en la ciudad .Estudio descriptivo en un periodo de tres años.

S Mártinez Pérez (1), AI Bardón Ranz (2), T Belzunegui Otano (3), FJ Lucas
Lérga (4), JM Rey Pecharromán (5), MA Leza Acha (5)
Complejo Hospitalario de Navarra
Palabras clave: mortorbike-survival-injury severity score

AI Bardón Ranz (1), S Martínez Pérez (2), T Belzunegui Otano (1), JM Rey
Pechoromán (1), FJ Lucas Lérga (1), A Ibarra Bolt (1)
Complejo Hospitalario de Navarra
Palabras clave: Injury Severity Score-survival-accident

Objetivos:

Objetivos:

Describir las características de los ciclistas que sufren accidente de tráfico y
analizar los factores relacionados con la mortalidad.

Describir las características de los pacientes atropellados graves, es decir
con NISS mayor o igual a 15 yanalizar los factores relacionados con la mortalidad de dichos pacientes.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio observacional descriptivo retrospectivo de accidente de bicicleta
graves (NISS mayor o igual a 15)entre el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de
diciembre del 2012 en Navarra .Las variables cuantitativas se describieron
con la media y desviación estándar y las cualitativas con valores absolutos
y porcentajes. El programa informático empleado para el análisis fue SPSS
21.1

Resultados:
32 accidentes de cicloturistas 90% eran varones con media edad 40 años. 2
exitus in situ. El 60% remitido al hospital de referencia de trauma de tercer
nivel con preaviso, en UVI-MOVIL acceso venoso, fluidoterapia y oxigeno.La
mitad precisan collarin y tablero espinal IOT convencional en seis pacientes
Las escalas de predicción de gravedad Prehospitalarias:un RTS 7 y un T-RTS
de 11 , desglosando Glasgow 12, FR de 17 y un a TA sistolica de 120 . El intervalo de llegada al hospital tras aviso 112 es de una hora y diez minutos.
En el hospital un ISS de 22, NISS 28: además de el RTS 7 y de 11 el T-RTS,
desglosando el Glasgow 13, una FR de 16 y una TA de 125. Solo un 20%
presentaban comorbilidad previa. Supuso una estancia media de 18 días y
de 7 días con ventilación mecánica Valores analíticos de entrada de INR de
1 y exceso de bases de -5 Lesiones mas frecuentes: TCE 80%, abdomen 20
%, torácico 60 % pelvis y extremidades 45% La mortalidad registrada fue de
un 15 % de los accidentes de bici: 3 de cada cuatro pacientes se fue de alta
hospitalaria a domicilio sin secuelas

Conclusiones:
32 pacientes atropellados graves (NISS mayor o igual a 15) 2 mueren in
situ, varones con una edad media de 40 años y sin comorbilidad previa.
Mas de la mitad van en uvi-móvil con inmovilización, vía, fluidos y oxigeno
realizando preaviso en todos ellos y con un intervalo de llegada de hora y
diez minutos La región anatómica mas afectada es la cabeza. La mayorian
sobreviven y se van de alta sin secuelas. Sobreviven los que tiene Glasgow
mayor 12 y ISS/NISS inferior a 20
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Estudio observacional descriptivo retrospectivo del 1/1/2010 al 31/12/2012
en Navarra.Las variables cuantitativas se describieron con la media y desviación estándar y las cualitativas con valores absolutos y porcentajes. El
programa informático SPSS 21.1

Resultados:
Se registran 33 atropellos un 60% eran varones con una edad media de 60
años. 8 exitus in situ.60% remitido al hospital tercer nivel. Preaviso en la
mitad de los pacientes que son los trasladados en UVI-MOVIL con acceso
venoso, fluidos y oxigenoterapia Precisan IOT siete pacientes, cinco convencional y dos con dispositivos supraglóticos. 2/3 de los pacientes con collarín
cervical. Prehospitalario:RTS medio de 7 y un T-RTS de 11, Glasgow 11, FR de
17 y TA sistolica de 130 El intervalo medio desde la llamada a SOS- Navarra
112 y la llegada al hospital fue de una hora. En el hospital:ISS de 31, NISS 40,
RTS 6 y T-RTS 10, desglosado Glasgow 9, una FR de 17 y una TA de 123. La
mitad presentaban comorbilidad previa. Estancia media de 12 días y 6 con
ventilación mecánica.V Valores analíticos de entrada de INR 1.3 y exceso de
bases -4 Lesiones mas frecuentes: TCE grave 50%, abdomen 18%, torácico
25% ortopédico 30% La mortalidad fue 60 % .Uno de cada cuatro pacientes
fue de alta hospitalaria sin secuelas, el resto tratamiento rehabilitador.

Conclusiones:
Muestra de 33 pacientes atropellados graves (NISS mayor o igual a 15) de
los cuales 8 mueren in situ, siendo la mayoría varones con una edad media
de 60 años y con comorbilidad previa .De los 25 que se trasladan la mitad
se hace en uvi-móvil con inmovilización, vía y administración de fluidos,
realizando preaviso en todos ellos y con un intervalo hasta la llegada de una
hora. La región anatómica mas afectada es la cabeza. Tan solo 11 pacientes
sobreviven y tres se van de alta sin secuelas Realizando pruebas T para la
supervivencia lo que se obtiene es que aquellos que sobreviven tiene puntuación Glasgow 3 puntos mayor y un pontaje de la mitad en las escalas
ISS y NISS
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Beneficio y seguridad de la buprenorfina transdérmica en el control del dolor en pacientes con fracturas/aplastamientos vertebrales subagudos en urgencias

Comportamiento del Trauma Craneoencefálico en Emergencia y
Unidades de Terapia Intensiva.

MA Blazquez Cañemero (1), A Boteanu (1), N Garcia Montes (2), CA Guillen Astete (1), MA Bermudez (1)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: Buprenorfina-Fractura vertebral-Aplastamiento vertebral

Objetivos:

G Vento Franco (1),
Hospital General de Tomelloso
Palabras clave: Traumatismo Craneoencefálico-Atención al Trauma Craneoencefálico-Ventilacion en el Trauma Craneoencefálicoe

Objetivos:

Determinar el beneficio del uso de la buprenorfina transdérmica en el control sintomático de pacientes con fracturas o aplastamientos vertebrales en
términos de control del dolor, visitas a urgencias y eventos adversos.

Determinar el Comportamiento del Trauma Craneoencefálico en Emergencia y Unidades de Terapia Intensiva en el Hospital Universitario José Ramón
López Tabrane de Matanzas desde Septiembre de 2010 hasta Agosto de
2013.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Seguimiento prospectivo basado en la práctica clínica habitual de pacientes valorados en urgencias. Se incluyeron diagnósticos de aplastamiento/
fractura vertebral de 3 meses de evolución. Se programaron 2 visitas sucesivas a la semana y al primer mes, contados desde la visita cero. Se recogió la
intensidad del dolor, aparición de acontecimientos adversos y necesidad de
valoraciones intercurrentes por cualquier médico debido al mal control del
dolor. Se agruparon los pacientes fue el siguiente: Tratado con Buprenorfina
transdérmica (Grupo I), opiáceos tipo Tramadol (Grupo II) o cualquier otro
tratamiento del primer escalón analgésico de la Organización Mundial de
la Salud (Grupo III). Los seguimientos se llevaron a cabo entre 2012 y 2013.

Se realizó un estudio longitudinal, prospectivo y descriptivo, con un enfoque clínico en el Hospital Universitario “José Ramón López Tabrane” de
Matanzas, en el período comprendido de septiembre de 2010 a agosto de
2013, con todos los pacientes que ingresaron con diagnóstico, de Traumatismo Craneoencefálico(TCE) que recibieron cuidados prehospitalarios por
personal del salud. Se describieron las variables definidas por el estudio. Se
estudiaron 47 casos con TCE que cumplieron con los criterios de inclusión,
31 de ellos de tipo moderado y 10 casos con TCE. Requirieron de Ventilación
Mecánica un total de 26 casos. Los cuales estuvieron ventilados un promedio de entre 5 y 9 días. En 19 casos se encontró hematoma subdural dentro
de los hallazgos tomográficos. Se encontraron 19 casos con complicaciones respiratorias, un tercio de ellas por neumonía asociada a la ventilación
mecánica.

Resultados:
Total de pacientes: 50. Grupo I, 12 pacientes: grupo II, 25 pacientes: y en
el grupo III, 13 pacientes. Edad: 79 DE 3, 81 DE 4 y 82 DE 3 años, respectivamente (p>0.05). Proporción de mujeres similar los grupos y superior
al 65%. Duración de síntomas, respectivamente, 14 DE 3, 6 DE 2 y 9 DE 3
meses (p<0.05, entre grupos I y II). Más de un paciente recibió más de un
tipo de tratamiento, número total de casos seguidos: 55 (15, 25 y 13 respectivamente). La reducción de la intensidad: 7 días. Modificación de escala
visual analógica:-60.7%, -58.4% y-36.4% para los grupos I, II y III respectivamente (p<0.05). No se produjeron eventos adversos mayores (OMERACT). 6
eventos adversos menores: 1 estreñimiento, 1 reacción alérgica en grupo I
(6.6%), 6 síndromes eméticos autolimitados en grupo II(24.0%) y una crisis
hipertensiva en grupo III. Número de pacientes que tuvieron que ser reevaluados antes del primer mes fue 3(20.0%) en grupo I, 6(24.0%) en grupo II y
6(46.1%) en grupo III(p<0.05).

Conclusiones:

Resultados:
Se estudiaron 47 casos con TCE que cumplieron con los criterios de inclusión, 31 de ellos de tipo moderado y 10 casos con TCE. Requirieron de Ventilación Mecánica un total de 26 casos. Los cuales estuvieron ventilados un
promedio de entre 5 y 9 días. En 19 casos se encontró hematoma subdural
dentro de los hallazgos tomográficos. Se encontraron 19 casos con complicaciones respiratorias, un tercio de ellas por neumonía asociada a la ventilación mecánica.

Conclusiones:
Predominó el TCE moderado, en el sexo masculino y la necesidad de ventilación mecánica dentro de la causas de ingreso, con un promedio de entre
5 y 9 días. Las complicaciones respiratorias se presentaron con más frecuencia, particularmente la neumonía asociada a la ventilación mecánica.

La buprenorfina transdérmica parece una alternativa eficaz en el control del
dolor de pacientes con fractura/aplastamientos vertebrales subagudos en
comparación con otras terapias habituales y además presenta un perfil de
seguridad muy aceptable.
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Estudio descriptivo de las fracturas de niños atendidas en un hospital comarcal

Perfil de pacientes con traumatismo grave atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital de Mataró

R Sanjuan Domingo (1), R Sanjuan Domingo (2), S Castan Ruiz (3), Je Recio
Jimenez (3), M Urdaz Hernandez (3), Mi Barnola Petit (3), L Saz Simon (3)
(1) Servicio Urgencias. Hospital Ernest Lluch. Calatayud, (2) Servicio Urgencias. Hospital Ernest Lluch. Calatayud, (3) TECNICO UD MFYC ZARAGOZA
SECTOR III Y CALATAYUD
Palabras clave: Fractures Bone-Therapeutics-Child

V Belda Jornet (1), H Pelaez Roman (2), J Bigas Farreras (2), J Cruz Llobet
(1), M Daza Lopez (3)
hospital de mataró
Palabras clave: politraumatico-registro PPT-urgencias

Objetivos:

Objetivos:

OBJETIVO Determinar el perfil de los pacientes PPT graves atendidos en
nuestro centro a partir de las activaciones del Código PPT.

El objetivo de este estudio es estudiar las fracturas de niños atendidas en un
servicio de urgencias de un hospital comarcal.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes menores de 14 años
diagnosticados de fracturas en el año 2013. Se revisaron las historias clínicas de la aplicación informática PCH-Urgencias. Se estudiaron variables
socio-demográficos, mecanismo, clínica y tratamiento instaurado. Se llevó
a cabo un análisis estadístico descriptivo de variables cualitativas y cuantitativas con el programa SPSS v15.

Resultados:
La población a estudio fue de 134 pacientes. La media de la edad fue de
8.92 años. El 68.65% de los pacientes eran varones, y un 1.5% había presentado una fractura previa. El mecanismo más frecuente fue la caída
(57.04%), siendo el resto por un traumatismo. Una de cada cuatro fracturas
se debió a un accidente deportivo. La clínica que presentaron fue: dolor
(95.52%) e impotencia funcional (39.55%): y en la exploración, dolor a la
palpación (95.52%), crepitación (2.23%), hematoma (23.13%), deformidad (24.62%), dolor a movilización (29.85%). Ninguno presentó alteración
vasculo-nerviosa. Las fracturas más frecuentes fueron: tallo verde (23.3%),
rodete (15.8%), Metatarsianos (12.8%), falanges mano (10.5%), metacarpiano ( 7.5%), falanges pies ( 6%), cúbito y radio (5.3%), epifisiolisis distal
de cubito y radio ( 3.8%) y codo y clavícula ( 3.00%). Otras fueron: fémur
(2.3%), humero, escafoides, cadera, tibia y peroné con un 0.8% cada una. El
tratamiento fue conservador en la mayoría y quirúrgico solo en el 3.73% de
los pacientes. En urgencias fue valorado por el traumatólogo de guardia el
84.32% de los niños, ingresaron solamente 4 niños (2.98%) y se trasladaron
al hospital de referencia a 7 niños (5.22%) El 87.31% de los pacientes fueron
controlados posteriormente en consultas de Traumatología.

Conclusiones:
La fractura más frecuente es la fractura en rodete y tallo verde y el mecanismo causal habitual es la caída. La clínica principal es el dolor espontáneo y
a la palpación. El tratamiento suele ser conservador, y la mayoría son controlados posteriormente en consultas de Traumatología.

Índice Numérico >>

METODO Tipo estudio: Análisis descriptivo a partir de un registro prospectivo de atención al PPT. Ámbito del estudio: Pacientes con activación de
código PPT (activación SEM e interna). Período: 2012-13. Variables : Epidemiológicas, tipo de accidente, estacionalidad, criterios fisiológicos GCS,
exploraciones complementarias i destino del paciente al alta. Análisis estadístico: Epi-Info.

Resultados:
En el periodo estudiado se activó el código PPT en 196 pacientes que
cumplían criterios de Trauma Grave (2012: 92, 2013:104), de los cuales 127
(65%) fueron activaciones del SEM y 69 (35%) fueron internas. Por sexo: 137
activaciones (70%) corresponden a hombres. Por edades: 8 pacientes menores de 10 años, 22 entre 10 y 20 años, 117 entre 20 y 60 y 37 mayores de
60 (rango entre 1 y 82 años). Por tipo de accidente: accidente de tráfico 99
pacientes (2012: 51: 2013: 39), atropello 20 (2012: 6: 2013: 14), precipitados
63 (2012: 20: 2013: 42) y una miscelánea de causas 22 pacientes. El 24%
reunían criterios fisiológicos de activación. Se practicaron 93 TC Craneales
de los cuales 15 (16%) eran patológicos: 79 TC Tórax de ellos 39 (49%) patológicos: 75 TC abdomen 15 (20%) patológicos: 3 ecografías que fueron
normales. Fueron dados de alta des del SU 80 (41%), ingresados 68 (35%),
traslados 48 (24%), de estos únicamente fueron trasladados por necesidad
de especialidad no disponible en nuestro hospital

Conclusiones:
CONCLUSIONES • La activación del código PPT fue correcta en la gran mayoría de los pacientes dado el escaso numero de los mismos que necesito
traslado por necesidad de centro de tercer nivel. • Tenemos un índice alto
de activaciones internas (35%) que corresponde a una detección del paciente potencialmente grave por parte de nuestro personal asistencial. •
En el periodo analizado existe un cambio de tendencia de los mecanismos
causantes de lesión con una disminución de los accidentes de tráfico y un
aumento de las precipitaciones.
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Rentabilidad diagnostica de Whole-Body TC (WBTC) en ausencia
de datos clínico-radiológicos o ecográficos de lesiones en pacientes traumatizados graves

Abordaje en urgencias del traumatismo craneoencefalico en pacientes anticoagulados:Revisión y protocolo de actuación

A Díez Naz (1), A Sánchez Canto (2), A Vázquez González (3), A García
Olloqui (1), M García Burgos (1), G Barrero Navarro (1)
HU Virgen del Rocío
Palabras clave: Tomografía-Traumatismo múltiple-Radiología

Objetivos:
La tomografía computerizada multicorte se ha convertido en la prueba
diagnóstica de elección en pacientes traumatizados graves por su rapidez y
fiabilidad. Sin embargo, existe controversia sobre la realización indiscriminada de WBTC, en lugar de TC selectivos, en este tipo de pacientes, debido
al riesgo asociado a la administración de contraste, así como los inducidos
por la radiación. Nuestro propósito es determinar la proporción de lesiones
inesperadas halladas en WBTC de pacientes cuya exploración física y radiología simple ó ecografía FAST son anodinas.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes traumatizados graves
(TSR &#8804: 11 ó ISS &#8805: 16) atendidos en el HU Virgen del Rocío
durante dos años. Las variables estudiadas incluyen: datos epidemiológicos, mecanismo lesional, síntomas o signos de lesión (craneal, facial, torácica, abdominal, pélvica o raquídea), pruebas complementarias realizadas
(WBTC, TC, Eco FAST, radiología convencional) y diagnósticos finales. Presentamos los resultados preliminares del primer grupo de 110 pacientes.

Resultados:
Se realizó WBTC a 69 pacientes (62, 7%), de los cuales 56 eran hombres y 14
mujeres, con una edad media de 41 años. Analizamos por separado cada
región anatómica, contrastando la ausencia de alteraciones clínico radiológicas y ecográficas con la presencia de lesiones en la WBTC y obtuvimos
los siguientes resultados: Tórax: encontramos 14 casos, de los cuales sólo 1
(7%) presentó alteraciones en TC (fractura de 2 arcos costales): abdomen:
27 casos, de los cuales sólo 1(3, 7%) tenía lesiones en TC (contusión hepática): pelvis: de los 9 pacientes encontrados, ninguno presentó alteración en
la TC: raquis: de los 7 casos, 2 de ellos (28, 6%) presentaron TC patológico
(fractura de apófisis transversas lumbares en ambos casos), cráneo (sólo exploración normal sin radiología simple): 19 casos, de los cuales 2 (10, 5%)
tenían alteraciones tomográficas (mínima HSA y mínimo HSD interhemisférico), ambos con GCS 15

A Hidalgo Natera (1), M Salido Mota (2)
Hospital Regional Universitario Carlos Haya
Palabras clave: brain injuries-coumarins-craniocerebral trauma

Objetivos:
1. Resolver controversias en el manejo en Urgencias de pacientes anticoagulados con traumatismo craneoencefálico (TCE) leve-moderado. 2. Proponer un protocolo de asistencia basándonos en la evidencia existente para
detectar precozmente los casos de hemorragia intracraneal (HIC) y determinar cuando realizar la reversión de anticoagulación (ACO) con el objetivo de
reducir su morbilidad y mortalidad.

Material o pacientes y método:
Realizamos una búsqueda en las bases de datos Pubmed y Cochrane incluyendo estudios publicados hasta junio de 2013 usando términos MeSH
Brain Injuries and Coumarins or Craniocerebral Trauma y de texto libre

Resultados:
Se incluyeron artículos con diseños y resultados heterogéneos: 11 encontraron relación entre TCE-ACO y riesgo de HIC y 3 no. 13 relacionaron TCE-ACO y aumento de mortalidad y 3 lo negaron. 11 trabajos se mostraron a
favor de la realización de TAC urgente y 2 en contra. 8 se manifestaron favorables a la realización de TAC de control por 13 desfavorables. La mayoría
propusieron como tratamiento de la HIC la reversión de ACO. No encontramos un protocolo multidisciplinar, consensuado y definitivo

Conclusiones:
La combinación entre TCE, edad avanzada y anticoagulación es potencialmente grave. Existe mayor consenso en la indicación de TAC craneal urgente en todos los pacientes TCE-ACO, que en la realización de TAC de control.
La implementación de la reversión parece más adecuada cuando se detecta
HIC. El uso de concentrado de complejo protrombínico (CCP) se está imponiendo al plasma fresco congelado (PFC) y al factor VII recombinante activado (rFVIIa). La evidencia para el manejo de pacientes anticoagulados que
sufren TCE leve-moderado es limitada.

Conclusiones:
En nuestro medio y pendiente de estudios más amplios, podemos afirmar,
que la presencia de lesiones inesperadas en WBTC en ausencia de hallazgos clínicos, radiológicos y ecográficos, es escasa y con discreta relevancia
clínica.
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Prevalencia ecográfica del hombro doloroso hiperagudo en
urgencias

Doctor. ¿Soy Un Personaje Con Alas?

387

CA Guillen Astete (1), MA Blazquez Cañamero (2), M Bermudez Martinez
(3), N García Montes (3), A Boteanu (3)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: Sindrome subacromial-Ecografía musculoesquelética-Tendón supraespinoso

D Fernández Vargas (1), S Martín Caravante (2), MA Castillo Benzo (1), AJ
Duarte Romero (1)
(1) Hospital Universitario Virgen de la Victoria, (2) Dispositivo de Cuidados
Críticos y Urgencias. Distrito Málaga.
Palabras clave: Brachial plexus Neuritis-Neuralgic amyotrophy-ParsonageTurner Syndrome

Objetivos:

Objetivos:

Es conocida la prevalencia de afectación de las distintas estructuras del
hombro doloroso por ecografía musculoesquelética programada. No existe
ningún estudio de caracterización ecográfica del hombro doloroso hiperagudo, que es el que valoramos en urgencias, motivo por el cual hemos
diseñado este estudio.

Reciclaje de los conocimientos de los Síndromes de Plexopatías Braquiales
(SPB) desde Urgencias, como sitio inicial de su manejo integral de los pacientes afectos.

Material o pacientes y método:
Se accedió los registros de la Unidad de Patología Reumatologica y Musculoesquelética(URMES) del Servicio de Urgencias de nuestro hospital de pacientes
atendidos por omalgia. Los diagnósticos fueron estratificados según el tendón
afectado y la naturaleza de la lesión. Se recabó además información epidemiológica y clínica. El protocolo de exploración ecográfica URMES incluye brazo largo
del tendón del bíceps (efusión sinovial[ES], hipertrofia sinovial[HS] y señal power
Doppler[SPD]), bursa subacromial y subdeltoidea(ES, HS, SPD), los tendones del
manguito rotador (tendinosis, calcificaciones, roturas y atroapamientos) y las
articulaciones acromioclaviculares y glenohumerales(ES, HS, SPD, erosiones, calcificaciones). Las definiciones ecográficas corresponden a las recomendaciones
de Iagnocco(Clin Exp Rheumatol-2006:24[1]:6-11).

Resultados:
Entre Julio y Diciembre de 2013 se valoraron 116 pacientes distintos por
omalgia en la URMES. A 94 se les realizó una ecografía durante la valoración
urgente (81.03%). La media de edad fue 58 DE 4.9 años. El sexo femenino
predominó con 53 casos(62.7%). Se identificaron un total de 122 lesiones
tendinosas en los 94 casos estudiados ecográficamente. La afectación del
tendón supraespinoso fue identificada en el 79.5%[71.5–85.7] de los casos,
la de la porción larga del bíceps en 26.2%[19.2–34.67], la del tendón subescapular en 24.5%[17.8–32.9] y la del infraespinoso en 9.8% [6.0–19.6]. En la
presentación definitiva del trabajo se incluirá una detallada relación de los
hallazgos ecográficos. La edad se relacionó con la presencia de distensión
capsular acromioclavicular cuya prevalencia se incrementó según el quintil
de edad de los pacientes (p<0.05)

Material o pacientes y método:
Anamnesis: Varón de 40 años que acude a Urgencias en noviembre de 2012
tras referir dolor intenso mientras dormía en hombro derecho, que llega a
despertarlo. El dolor va remitiendo a lo largo del día y acude a urgencias
porque, una vez desaparecido

Resultados:
DIAGNÓSTICO FINAL: Debido a clínica y radiografías simples, se establece
sospecha de Neuralgia amiotrófica de N. torácico Largo o Síndrome de Parsonage Turner (SPT). - EVOLUCIÓN: El paciente estuvo realizando rehabilitación, y es seguido en meses s

Conclusiones:
Las SPB se presentan de forma muy heterogéneas incluso con síntomas
sensitivos. Hasta en un 60% de los casos de SPT pueden permanecer los
síntomas de dolor y debilidad muscular local a los 3 años. Aunque el diagnóstico del SPT requiere la ENG, la orientación diagnóstica debe ser detectada desde urgencias debido a la clínica (dolor súbito e intenso seguido
de amiotrofia y lenta recuperación), para un precoz estudio que descarte
causas estructurales secundarias y reversibles. Sin evidencia de tratamiento
específico, el manejo desde urgencias se ha de basar en el control analgésico, recomendación de ejercicios de fisioterapia y derivación precoz para
completar estudio y diagnóstico.

Conclusiones:
Estudios ecográficos de hombro, conducidos en pacientes con enfermedades inflamatorias(Fillipucci, Clin Exp Rheum-2013:31[5]:659-64,
Iagnocco, Clin Exp Rheumatol-2013:31[1]:1-7, Fillipucci, Clin Exp Rheumatol- 2013:31[5]:659-64) muestran prevalencias elevadas bursitis subacromiodeltoidea, tenosinovitis y power-Doppler(+), que no se pueden
superponer a nuestros resultados en pacientes valorados en urgencias por
dolor de hombro. Debdido a ello consideramos que nuestros resultados
tienen un interés epidemiológico importante y su conocimiento es fundamental al momento de valorar la omalgia hiperaguda.
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El porque de la muerte in situ del politrauma

Proyecto de mejora de la calidad y seguridad del paciente en la
atencion al trauma grave en un hospital universitario

FJ Lucas Lerga (1), A Ibarra Bolt (1), MA Leza Acha (1), T Belzunegui Otano
(1), JA Hernandez Galán (1), AM Garcia Arellano (2)
(1) complejo hospitalario de navarra, (2) hospital reina sofía
Palabras clave: Politrauma-muerte inmediata-ISS

Objetivos:
El objetivo del trabajo realizado es demostrar tras un estudio de los politraumas en nuestra comunidad cuales son las causas más frecuente de
muerte inmediata en el politrauma así como su relación con los índices de
gravedad(ISS)

Material o pacientes y método:
Se realiza una recopilación, mediante una base de datos, de todos los politraumas de la comunidad que son exitus en el lugar y tras necropsia se
certifica la causa del fallecimiento. Se realiza una relación de estos pacientes con su ISS o NISS. Se analiza el mecanismo de lesión así como el tipo de
traumatismo predominante.

Resultados:
Se observa que hay un total de 180 fallecidos de los cuales hay 148 varones y 32 mujeres. Se observa que el traumatismo predominante entodses
el trauma contuso frente al penetrante. Se analiza el mecanismo de lesión
siendo el mas frecuente el accidente de tráfico seguido por la caida de gran
altura siendo el menos frecunte el accidente de bici. Las lesiones más frecuentes son lesiones craneales o toracoabdominales. Se ve que hay una
fuerte relación entre el ISS y la mortalidad siendo más estrecha la relación
con el NISS

Conclusiones:
Importancia del mecanismo contuso en la implicacion de los politraumas.
sigue siendo importante los accidentes de tráfico aunque van cobrando importancia las caida de altura. Fundamental la relación entre el NISS con el
pronóstico del paciente. Las causas más frecuentes son lesiones cerebrales
y toracoabdominales

Fj Montero Perez (1), Jj Roig Garcia (2), J De Burgos Marin (2), Jj Roig Rodriguez (2), L Jimenez Murillo (1), V Palomar Alguacil (3)
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE CORDOBA
Palabras clave: TRAUMA GRAVE-PROYECTO DE MEJORA DE LA
CALIDAD-URGENCIAS

Objetivos:
Realizar un plan de mejora de la calidad y seguridad del paciente del Proceso asistencial integrado al traumatizado grave de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía en un Servicio de urgencias de un hospital universitario de alta complejidad.

Material o pacientes y método:
Análisis de una muestra de 134 historias clínicas de pacientes asistidos
durante 2 años con criterios de inclusión en el proceso asistencial integrado. Evaluación de 23 indicadores de calidad de este proceso. Propuesta de
mejoras y reevaluación tras la implantación de las mismas. Por otra parte
se analizaron los eventos adversos notificados a la Comisión de Seguridad
del Centro relacionados con el proceso asistencial del traumatizado grave
y aquellos detectados en el análisis de historias clínicas. Priorización de los
eventos adversos y obtención del Índice de Prioridad de Riesgos, mediante
el Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), y propuesta de acciones preventivas con elaboración de un mapa de riesgos del proceso asistencial al
traumatizado grave.

Resultados:
Durante el período analizado ingresaron un total de 227 casos de traumatizados graves y potencialmente graves. La incidencia acumulada de casos
respecto al total de episodios urgentes atendidos fue de 0, 092% en los 2
años de estudio. Se observa un aceptable nivel de cumplimiento de la mayoría de indicadores de calidad, poniendo especial énfasis en aquellos subsidiarios de mejora. La mortalidad global fue de 3, 37% y la evitable de 17,
98%. Respecto al Plan de seguridad se identificaron un total de 35 eventos
adversos distintos y se diseñó un catálogo de los mismos.

Conclusiones:
La primera evaluación de los indicadores de calidad de este proceso ha permitido evidenciar que su implantación es incompleta. Se requiere un plan
de comunicación entre los profesionales sanitarios del mismo. Las acciones
de mejora deben basarse en optimizar los procedimientos de medida, erradicar hábitos asistenciales adquiridos y fomentar la formación y reciclaje
en trauma de todos los profesionales sanitarios que intervienen en este
PAI, mediante cursos debidamente acreditados. La mortalidad evitable del
paciente con TG/PTG en la zona media del rango publicado en la literatura
biomédica.
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Utilidad de un fluoroscopio para el diagnóstico de patologia traumatica en un Servicio de Urgencias

Rotura del tendón de Aquiles. A propósito de un caso.

JJ Roig García (1), FJ Montero Pérez (1), JJ Roig Rodríguez (1), A Berlango
Jiménez (1), JA Castro Giménez (2), C Romero Sabariego (1)
HOSPITAL UNIV. REINA SOFIA DE CORDOBA
Palabras clave: Fluoroscopio-Traumatismos-Urgencias

Objetivos:
Comprobar la utilidad en la implantación de Fluoroscan™ mini brazo-C
Fluoroscan de InSight en modo grafía, para dinamizar la asistencia urgente
en pacientes con traumatismos en un Servicio de Urgencias Hospitalario.

Material o pacientes y método:

389

M Soler Núñez (1), J.A Caballero Angulo (2), M Buforn Jiménez (2)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN VICTORIA (MÁLAGA)
Palabras clave: Tendón Aquiles-rotura-diagnóstico en urgencias

Objetivos:
La rotura del tendón de Aquiles (RTA) suele ser de difícil diagnóstico inicial
sobre todo las formas parciales. La sospecha clínica es fundamental para su
diagnóstico y realizar una exploración física sistemática. Con la prueba de
Thompson, de alta sensibilidad y especificidad, detectamos las roturas totales, siendo la ecografía de gran valor diagnóstico como prueba de imagen
sumada a la radiografía simple de urgencias.

Hemos analizado los 55 primeros paciente asistidos en el circuito de traumatología de un Servicio de Urgencias de hospital a los que se realizó radiografia con fluoroscan. El dispositivo fue manejado por el própio médico
de urgencias en la misma consulta de trauma. Se analiza la edad, sexo, el
tipo de traumatismo, el resultado de la prueba, el tiempo de estancia en
urgencias, la radiación emitida y la dosis recibida por paciente y facultativo.

Material o pacientes y método:

Resultados:

Resultados:

De los 55 pacientes registrados, 32% fueron varones y 62% hembras, con
una media de edad de 42 años. Se observó ausencia de lesiones en el 70%
de los pacientes y algún tipo de lesión traumática en el 30%. Del total de
pacientes, 69, 1% consultaron por trauma en en miembro superior y 30,
9% enmiembro inferior. Las lesiones patológicas se localizaron el 66% en
miembro superior y 33% en miembro inferior. El tiempo de estancia medio
en Consulta fue de 52, 42 minutos en los 55 pacientes analizados, frente a
los 131, 20 minutos de media de los pacientes atendidos en esta consulta
de urgencias durante el mismo período. La mínima radiación emitida por
Fluoroscan en grafía muestra que los pacientes reciben dosis de 1/100 parte de la recibida en una RX tórax y se ha demostrado que la dosis recibida
por un profesional a 50 cm del paciente realizando 10 exploraciones días
sería inferior a 1/100 del límite permitido.

Paciente de 36 años que acude a urgencias con dolor en tobillo izdo. desde
hace 2 horas, mientras jugaba al futbol con unos amigos, pero no recuerda
el mecanismo de producción. No practica deporte habitual. Entra en consulta caminando. A la exploración manifiesta dolor y leve tumefacción en la
zona del tendón Aquiles izdo., con signo de hachazo positivo. La maniobra
de Thompson es positiva y la exploración vasculonerviosa distal está conservada. Solicitamos Ecografía de urgencias que confirma rotura completa
a 4 cm de su inserción calcánea con foco de rotura ocupado por hematoma
y grasa herniada. El resto de tendón está engrosado e hipoecogénico por
tendinopatía por sobreuso previa (tendinosis). Valorado por Traumatólogo
de guardia se procede a ingreso para tratamiento quirúrgico.

Conclusiones:
La utilización de un fluoroscopio en pacientes traumatológicos en un Servicio de Urgencias de hospital dinamiza la asistencia al paciente, con una
mayor seguridad al recibir menos dosis de radiación que con la radiología
convencional.

Índice Numérico >>

Con este caso clínico queremos llamar la atención sobre las RTA como
entidad no muy frecuente y que pasa desapercibida al primer facultativo
hasta en un 25% ya que puede confundirse con otras lesiones localizadas
en regiones anatómicas vecinas, mucho más habituales en nuestra práctica
clínica.

Conclusiones:
Lo habitual cuando se rompe el tendón de Aquiles es que el paciente sea
deportista y lo describa como dolor intenso y agudo (“como una patada”)
con impotencia funcional. Esta lesión en una persona joven, sin antecedentes patológicos ni de administración de ciertos medicamentos (quinolonas, corticoides, …) es aún más excepcional. Destacamos la importancia
de nuestro papel en Urgencias para el diagnóstico de sospecha y aunque
muchas de las roturas totales o parciales pueden diagnosticarse en base a
la exploración física, la ecografía es la herramienta eficaz que nos permite
confirmar nuestra sospecha y actuar con rapidez. El tratamiento quirúrgico
y una adecuada rehabilitación contribuyen a una buena recuperación y mejor pronóstico en los pacientes activos con RTA.
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¿Es segura la punción articular en urgencias en pacientes anticoagulados con acenocumarol?

Guia de Rescate Sanitario en Accidentes de Tráfico

390

CA Guillen Astete (1), A Boteanu (2), MA Blazquez Cañamero (1), MA Bermudez (1), N Garcia Montes (1)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: acenocumarol-artrocentesis-infiltraciones

L Ayala Jimenez (1), M Ríos Ruiz (2), O Moreno Ferrer (1), MM Méndez
García (3)
(1) Hospital Quiron, Málaga, (2) EPES 061. S.P. Málaga, (3) Hospital Virgen de
la Victoria, Málaga
Palabras clave: Rescue work-Traffic Accidents-guidelines

Objetivos:

Objetivos:

El propósito del presente estudio es determinar la tasa de complicaciones
por sangrado en pacientes anticoagulados con acenocumarol en función
del índice normalizado internacional (INR) de coagulación.

Presentación de la Guía de Rescate en Accidentes de Tráfico, con el fin de
profundizar en la mejora de la asistencia inicial en dichos escenarios.

Material o pacientes y método:

La experiencia previa ha demostrado que para conseguir una disminución
de la mortalidad y secuelas en accidentes de tráfico, es necesaria la mejora
de la coordinación entre intervinientes. Desde el 2009 EPES-061 ha potenciado la realización de entrenamientos conjuntos con fuerzas de seguridad
y equipos de rescate, y la participación activa en encuentros nacionales de
rescate en accidentes de tráfico (APRAT). Basándonos en procedimientos de
rescate de la World Rescue Organisation y en las necesidades creadas por el
Ministerio de Sanidad y Política Social a través del Protocolo de actuación
y buenas prácticas en la atención sanitaria inicial al accidentado de tráfico
(2010), un grupo de profesionales multidisciplinar elabora la guia en el año
2012.

Se realizó un estudio retrospectivo con 901 registros de pacientes a quienes
se les practicó una artrocentesis o infiltración articular entre 2009 y 2013,
se agruparon los registros en función de tener un INR superior o inferior
a 2.0 (268 y 633 registros, respectivamente) y se compararon las tasas de
complicaciones por sangrado.

Resultados:
Tasa de complicaciones por sangrado tempranas (<24 horas): 0.37% en el
grupo de pacientes con INR<2 y 0.99% en pacientes con INR=2(p=0.47).
Un caso de complicación por sangrado tardío(>24 horas y<30 días) en el
grupo de INR=2. Necesidad de revaluación por dolor: 5.22% grupo-INR<2
y 3.44% grupo-INR=2.

Conclusiones:
Este es el primer trabajo orientado a determinar la presencia de complicaciones relacionadas con la realización de punciones articulares en pacientes anticoagulados con acenocumarol en función del INR. Según nuestros
resultados consideramos que el uso de acenocumarol a dosis terapéuticas
no representa un incremento de riesgo de sangrado al realizar artrocentesis o infiltraciones y por lo tanto diferir estos procedimientos en urgencias
para revertir la cifra de INR es una conducta innecesaria. Los resultados de
nuestro estudio coinciden con los obtenidos por Ahmed et al (Am J Med.
2012:125[3]:265-9) en términos de complicaciones tempranas y tardías por
sangrado en pacientes usuarios de warfarina, sin embargo, en nuestro estudio la consulta motivada por dolor fue mucho mayor en ambos grupos.
Este incremento, podría explicarse por el hecho de que una importante
proporción de los pacientes cuyos registros fueron incluidos procedían de
un ámbito de urgencias cuyo acceso para revaluaciones es relativamente
fácil. Los trabajos de Thumboo et al (Arthritis Rheum. 1998:41[4]:736-9) y
Salvati et al (Reumatismo. 2003:55[3]:159-63), ambos prospectivos tuvieron un tamaño muestral pequeño sin embargo coinciden en que la tasa de
complicaciones por sangrado en pacientes usuarios de warfarina fue bajo
y ratifican la seguridad de practicar estos procedimientos sin necesidad de
revertir la anticoagulación.
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Material o pacientes y método:

Resultados:
Elaboración de la guía, a modo de procedimiento que recoge las actuaciones básicas que deben realizar los equipos de asistencia sanitaria, independientemente del nivel, durante el rescate a los atrapados en el accidente
de tráfico.

Conclusiones:
Es necesario contar con un procedimiento específico de coordinación entre
los diferentes intervinientes para la correcta asistencia del accidentado de
tráfico, así como potenciar la realización de ejercicios conjuntos de caracter
formativo periódicamente.
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Estudio descriptivo de los accidentes deportivos atendidos en un
hospital comarcal

Estudio descriptivo de fractura de Colles en un hospital comarcal

L Rosado Mena (1), E Gonzalo Aranda (1), M Tejeiro Rico (1), R Sanjuán
Domingo (1), S Castán Ruiz (2), M Alonso Alcañiz (1)
(1) Hospital Comarcal Ernest Lluch de Calatayud, (2) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria sector III Zaragoza y Calatayud
Palabras clave: Sports, accidents-Emergency Service-Traumatology

R Sanjuan Domingo (1), R Sanjuan Domingo (2), S Castan Ruiz (3), Ml
Catalan Ladron (3), L Saz Simon (3), R Sencianes Caro (3), M Alonso Alcañiz (3)
(1) Servicio Urgencias. Hospital Ernest Lluch, (2) Servicio Urgencias. Hospital Ernest Lluch, (3) TECNICO UDMFYC ZARAGOZA SECTOR III Y CALATAYUD
Palabras clave: Fractures Bone-Therapautics

Objetivos:

Objetivos:

El objetivo de este estudio es estudiar las accidentes deportivos atendidos
en un servicio de urgencias de un hospital comarcal.

La fractura de Colles (FC) o fractura distal del antebrazo es una de las fracturas más frecuentes en las mujeres mayores de 45 años.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes que fueron atendidos en
nuestro servicio por accidente deportivo en el año 2013. Se revisaron las
historias clínicas de la aplicación informática PCH-Urgencias. Se revisaron
pruebas complementarias realizadas y conducta adoptada. Se llevó a cabo
un análisis estadístico descriptivo con el programa SPSS v15.

Estudio observacional retrospectivo de pacientes diagnosticadas de fractura de Colles en Urgencias de un hospital comarcal en el año 2012. El criterio
de exclusión fue la existencia de trauma mayor que justificase la fractura.
Los datos se obtuvieron de la revisión de historias clínicas a través del PCH
(Urgencias) y el programa informático de Atención Primaria (OMI-AP). Las
variables registradas fueron: edad de la paciente, diagnóstico previo de osteoporosis y pauta de tratamiento, fractura osteoporótica previa, lado de la
misma y tratamiento realizado, diagnóstico de osteoporosis y tratamiento
posterior a la fractura y si ha tenido una nueva fractura. Análisis estadístico:
SPSS v15.

Resultados:
La muestra total son 34 pacientes, que representan un 0.15% de los pacientes atendidos en nuestro servicio en el año 2013. La media de la edad fue
de 21.27 años (DS 11.35), el 91.02% de los pacientes eran varones. El nivel
de prioridad con que se clasificaron en triaje fue: II (11.76%), III (44.12%), IV
(44.12%). Uno de cada cuatro fueron trasladados al hospital en ambulancia, al 17.64% se les realizó analítica y dos casos precisaron de sedimento
orina. Al 100 % se les realizaron radiografías (media de 3.63 radiografías
por paciente, DS 2, 39), y a dos pacientes se les realizó un TAC (5.88%). El
diagnóstico en casi la totalidad de los casos (94%) fue referente a lesión
osteomuscular. El 5.88% fueron ingresados en Hospital de día para control
evolutivo, y finalmente ingresaron (la mitad en Urología y la otra mitad en
Traumatología). El 30% de los pacientes fueron valorados por otros especialistas (el 90% por traumatología y el 10% por Urología). Cuatro pacientes
(11.76%) requirieron traslado a otro hospital, uno de ellos en ambulancia
medicalizada.

Conclusiones:
Los accidentes deportivos son más frecuentes en varones jóvenes, la prueba complementaria más realizada es la radiografía en relación con lesión
osteomuscular.

Resultados:
La población a estudio fue de 109 pacientes. La media de la edad fue de
70.08 años (DS 13.463), el 70.64% eran mujeres. El lado más frecuente de
la fractura fue el izquierdo(53.21%) y el tratamiento conservador fue el preferente ( 97.24%), sólo se indicó tratamiento quirúrgico en 3 pacientes. El
19.3% estaban diagnosticadas de osteoporosis, de las cuáles el 80.95% se
encontraba en tratamiento (15 pacientes con calcio/vitamina D, y en seis
casos asociado con un antirresortivo, y dos casos con antiresortivo sólo).
Después de la fractura 5 pacientes fueron diagnosticadas de osteoporosis
de novo y a 3 se le instauró tratamiento (calcio/vitamina D, y en un caso se
asoció ácido ibandrónico). Seis pacientes habían tenido fracturas previas de
carácter osteoporótico (5.50%), cinco pacientes habían sufrido una fractura
de colles y una de ellas, fractura de cadera: y cinco pacientes (4.58%) presentaron una nueva fractura osteoporótica posterior.

Conclusiones:
La fractura de Colles es una fractura frecuente en mujeres, y el tratamiento
suele ser conservador. A pesar de ser una fractura osteoporótica, solo un 5%
fueron diagnosticadas de novo, y al 3% se le instauró tratamiento.
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Fístula vesico-vaginal traumática

Fascitis necrotizante postraumática. A propósito de un caso.

T Fernández Letamendi (1), T Fernández Letamendi (2), M Angulo Tabernero (1), S Alcalde López (1), MP Oliete Blanco (1), L Usieto López (1), C
Garcés Sanjose (1)
(1) Hospital Universitario Miguel Servet, (2) Hospital Universitario Miguel
Servet
Palabras clave: Pelvis ramus fractures-Trauma-Urethral injury

M Soler Núñez (1), A Aguilar Rojas (2), J Ruíz del Pino (3)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN VICTORIA (MÁLAGA)
Palabras clave: Fascitis necrotizante-diagnóstico precoz-emergencia

Material o pacientes y método:
Mujer de 85 años con antecedentes de hipertensión arterial y artrosis.En
tratamiento con ARA II y parche de fentanilo.Independiente para actividades de la vida diaria sufre caída casual en domicilio.Ingresa por contusión
en cadera.A su llegada a urgencias está consciente, orientada, normocoloreada, bien perfundida.Glasgow:15.Constantes vitales estables.Exploración
general anodina excepto dolor en cadera izquierda que limita el movimiento sin presentar acortamiento ni rotación externa.

Resultados:
Se realiza radiografía de cadera:fractura de rama ilio-isquiopubiana izquierda y analítica general sin alteraciones.Ante la persistencia del dolor se decide analgesia intravenosa y actitud expectante.En las siguientes horas la
paciente presenta dolor abdominal difuso e hipotensión, incontinencia urinaria y finalmente, hematuria franca por lo que se solicita analítica:hb:8.5,
hto:25.5, neutrófilos:73%, creatinina normal y TAC abdomino-pélvico:hematoma anterior y rotura de pared lateral izquierda de vejiga extraperitoneal.Se trasfunde 2 concentrados de hematíes y se inicia antibioterapia,
manteniendo la analgesia intravenosa.Se programa cistografía.A las 72
horas la paciente comienza con sangrado vaginal.Se solicita denuevo TAC
donde se localiza rotura de uretra membranosa con la consiguiente fístula
vesico-vaginal.Al solicitar la cistografía con cistoscopia se confirma el diagnóstico, se localiza y mide la lesión y se decide tratamiento conservador
manteniendo antibioterapia de amplio espectro, colocación de cateter uretral y control en 3 semanas para plantear tratamiento quirúrgico de forma
programada si la lesión no evoluciona favorablemente.Se realizó urografía
iv para confirmar que no existía lesión en ureter.La paciente evolucionó
satisfactoriamente.

Conclusiones:
Las fracturas de la pelvis pueden tener características muy diversas y acompañarse de repercusión de distinta magnitud.Según su localización pueden
dañar el anillo pélvico, lo que engloba mayor gravedad, provocando inestabilidad hemodinámica que debe siempre hacer sospechar lesión orgánica
(fundamentalmente vesical y tubo digestivo bajo).La rotura vesical debe
sospecharse ante hematuria e incontinencia urinaria, distinguiendo si ésta
es intra o extraperitoneal puesto que la actitud terapéutica será diferente.
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Objetivos:
La fascitis necrotizante(FN)es una infección grave y poco frecuente de partes
blandas, que progresa rápidamente y ocasiona necrosis del tejido subcutáneo. Dada su alta mortalidad el mejor método de mejorar su pronóstico radica en el diagnóstico precoz y el adecuado tratamiento médico-quirúrgico.

Material o pacientes y método:
Por ser una patología que precisa de alta sospecha clínica presentamos un
caso clínico de FN en paciente joven previamente sano.

Resultados:
Varón de 39 años, sin patología previa, que acude a Urgencias por dolor
e inflamación en rodilla y muslo dcho tras un golpe leve sin impotencia
funcional. Diagnosticado y tratado como contusión. Las siguientes 5 semanas acude a su médico y se le realiza una infiltración articular. Ha tenido
distermia y hace 5 días fiebre de hasta 38ºC con inflamación periarticular,
eritema y dolor intenso, flexión de rodilla limitada y cuádriceps “empastado”. Se realiza artrocentesis(No infección). En sangre: Trombocitosis reactiva
y desviación izquierda. PCR315. Rx-rodilla(imagen compatible con gas en
zona cuadricipital). Pedimos hemocultivos y muestra para cultivo, previo
a antibioterapia empírica. TAC-MID: En la porción más distal del musculo
vasto intermedio, a nivel intramuscular, se visualiza un área hipodensa con
moteado gaseoso que parece extenderse a la articulación fémoropatelar.
Sugestiva de colección abscesificada. En región anterior intercondilea del
fémur, a nivel de su articulación con la rótula, se visualiza una disrupción de
la cortical ósea con alteración del patrón trabecular óseo que podría estar
en relación con afectación ósea por continuidad. Pequeñas burbujas de aire
aisladas en tejido celular subcutáneo adyacente al músculo vasto lateral,
en el interior del vasto intermedio a nivel medio del muslo y mediales a la
rótula. Edema difuso del tejido celular subcutáneo, más en cara lateral y a
nivel pre-rotuliano. Precisó actuación quirúrgica urgente con ingreso hospitalario para completar tratamiento.

Conclusiones:
Para conseguir una evolución favorable de esta patología, su manejo en Urgencias es clave. Cuando sospechamos FN debemos tomar cultivo y solicitar
una tinción de Gram previo al inicio de antibiótico(fundamental en las primeras 48 horas). Un diagnóstico precoz y el adecuado tratamiento empírico
inicial, son fundamentales en esta patología que mantiene un elevado grado de mortalidad considerándose aún una emergencia médico-quirúrgica.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

393

1418

1533

Fractura luxación de tobillo. a propósito de un caso

Sindrome centromedular en motorista que se sale de la vía

F Fernández Díaz, R González Peredo, L Campos Caubet, I Incera Alvear, E
Crespo Hualde, A García-Lago Sierra
Hospital Sierrallana-Tres Mares
Palabras clave: Fractura-Luxación -Tobillo

A García-Perla García (1), I Pérez Torres (2), A Vázquez González (1), I
Aponte Tomillo (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VÍRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)
Palabras clave: accidente de tráfico-lesión medular aguda-síndrome
centromedular

Objetivos:
Presentamos el caso de un paciente de 52 años sin antecedentes de interés
que acude al Servicio de Urgencias por dolor y deformidad en el tobillo derecho. Se encontraba corriendo por el monte cuando realizó una inversión
forzada del pie.

Material o pacientes y método:
A la exploración destaca la deformidad del tobillo, estando los pulsos conservados y la siendo la temperatura y la sensibilidad de la piel normales.

Resultados:
Se realiza radiografía simple de tobillo en 2 proyecciones observándose
una fractura bimaleolar de tobillo asociada a una luxación. Se realiza por
parte de traumatología una reducción cerrada y una inmovilización con
yeso, comprobando el resultado con radiografías de control. El paciente
permanece ingresado para la realización de intervención quirúrgica dada la
inestabilidad de la fractura, siendo su evolución favorable.

Conclusiones:
Las lesiones del tobillo son un problema común responsable de aproximadamente el 12% de todos los traumatismos atendidos en los Servicios de
Urgencias. La articulación del tobillo está formada por el extremo distal de
la tibia, el peroné distal(mortaja tibio-peronea) y el astrágalo en su parte
superior. La fractura de tobillo es la que involucra a uno, dos o incluso los
3 huesos de la articulación.Una luxación de tobillo se produce cuando al
aplicar una fuerza extrema sobre un ligamento se separan los extremos de
los dos huesos conectados, perdiéndose la relación anatómica de las superficies articulares. La luxación de tobillo sin fractura es una lesión infrecuente
que aparece en traumatismos de alta energía: cuando hay luxación lo más
frecuente es que haya fractura asociada.Su importancia radica en la necesidad de obtener con el tratamiento una reducción anatómica que permita
una buena función. En la exploración es fundamental la sensibilidad distal, los pulsos pedio y tibial posterior, el llenado capilar y la temperatura. El
diagnóstico de la fractura-luxación de tobillo es clínico y radiológico, con
proyecciones anteroposterior, lateral e incluso oblícuas. Según la posición
del pie y la dirección de la fuerza deformante las lesiones afectaran a unas
u otros huesos y/o ligamentos. El tratamiento inicial se basa en la analgesia,
la reducción de la fractura (cerrada o abierta), la osteosíntesis en casos seleccionados y la inmovilización con yeso.

Objetivos:
1.-ÁMBITO DEL CASO: Paciente que sufre accidente de moto.Derrapa en
una rotonda, chocando con el bordillo y saliendo proyectado sufriendo
traumatismo fundamentalmente craneal.(Figura 1) Fue inicialmente atendido por un equipo de Emergencia (1, 2), que retira casco in situ y coloca
collarín .En la maniobra de retirada del casco nota sensación de hormiguéo
y pérdida de fuerza en miembro superior izquierdo.

Material o pacientes y método:
2.-EXPLORACIÓN FÍSICA Dolor cervical con parestesias en mano izquierda.
En exploración motora de miembros superiores , presenta: .Abductores de
hombro 4/4 .Flexores de codo 4/4 -Extensores del codo 4/4 -Extensores del
carpo 4/2 -Flexores de dedos 4/2 .Abductor 5 dedo 4/2 la exploración motora en miembros inferiores es: .Flexores de cadera 4/4 .Extensores de rodilla
5/5 .Flexores plantares 5/5 -.Extensores del 1er dedo 5/5 Desde el punto de
vista sensitivo, presenta hipoalgesia en hemicuerpo izquierdo desde C4 a
S2 y en hemicuerpo derecho desde C5 a S2. (Figura 2) Los reflejos muestran
unos bicipitales simétricamente hipoactivos, Tricipital, rotulianos y aquíleos son normales y simétricos. 2.-EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
Se solicita un estudio radiológico convencional en el que no se observan
alteraciones.Inmediatamente después, y con la sospecha de lesión medular aguda nivel C4 se solicita un TAC de craneo y columna cervical que es
normal. 3.-DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS El paciente muestra
clínica sugerente de lesión medular incompleta (Figura 3) tipo síndrome
centromedular(3) con un nivel sensitivo C4.y con estructura raquídea cervical íntegra .Dada la altura del nivel lesional (4) se decide ingreso en el area
de críticos y solicitar una Resonancia urgente .Esta muestra “un área de de
hiperintensidad de señal que afecta al cordón medular a nivel del interespacio C3-C4 en relación con un foco de mielopatía. (Figura 4)

Resultados:
4.DIANÓSTICO FINAL Lesión medular incompleta tipo síndrome centromedular a nivel C3-C4. El paciente es ingresado en la Unidad de Lesionados
medulares . 5.EVOLUCIÓN Permanece ingresado 20 días recibiendo tratamiento con corticoides intravenosos (5), siendo finalmente alta con distesias a partir de C5 que han ido remitiendo progresivamente.

Conclusiones:
6.CONCLUSIONES:La lesión medular incompleta ofrece un más difícil diagnóstico que la completa.El síndrome centromedular es el tipo de lesión más
común y se caracteriza por una “paraparesia invertida” .En general suele
presentar buen pronóstico
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Joven de 16 años: No puedo caminar desde hace una hora
T Fernández Letamendi (2), M Angulo Tabernero (2), S Alcalde Lopez (2),
MP Oliete Blanco (2), B Hidalgo Mendia (2), MA Javierre Loris (2)
(1) Hospital Universitario Miguel Servet, (2) Hospital Universitario Miguel
Servet
Palabras clave: Low back pain-Myelopathy-Spinal cord ischemia

Objetivos:
El dolor lumbar puede tener una etiología muy variada, una correcta anamnesis y exploración física es fundamental para el correcto dignóstico. La sospecha de afectación de cono medular es una verdadera urgencia y requiere
de una RNM lo antes posible.

Material o pacientes y método:
Paciente de 16 años sin alergias ni antecedentes de interés presenta desde
hace 48 horas cuadro de lumbalgia con irradiación ciática que no imposibilita la actividad habitual. Acude al hospital por aumento progresivo del
dolor y cuadro de debilidad aguda en ambas extremidades inferiores desde
hace una hora.Al ingreso:afebril, consciente, orientado. Constantes vitales
normales.Glasgow:15.Auscultación cardio-pulmonar normal.Abdomen
anodino.No globo vesical.Pares craneales normales.Debilidad psoas-ilíaco
3/5 bilateral, cuadriceps 4/5, adductores 3/5.Bíceps sural, dorsiflexores y
extensores del pie 0/5.

Resultados:
De forma urgente se solicita analítica, sedimento, electrocardiograma, radiografía de tórax y de columna lumbo-sacra, todo ello sin alteraciones. Se comenta
con servicio de radiodiagnóstico para realización de RNM lumbar urgente ante
paraparesia aguda sugestiva de cono medular y se inicia tratamiento con metilprednisolona según protocolo.RNM:No se identifica compresión medular. Ligera
hiperseñal en el cono medular que podría corresponder con cambios inflamatorios (se aconseja control).Se realiza PL:normal.Dado la estabilidad del paciente
en ese momento ingresa en Neurología donde se completa estudio.Serologías:
negativas para Lyme, Brucella y Rickettsias. LCR: líquido claro, 0 células y 0 hematies. Bioquímica normal. Inmunoglobulinas normales.Bandas oligoclonales negativas.Microbiología: gram negativo, cultivo de virus y bacterias negativo. PCR
para herpes simple, varicela zoster y herpes negativas.BQ normal, perfil hepático
normal.Inmunoglobulinas y proteinograma normal. Hemograma normal VSG
10.Autoinmunidad negativa.Se repite RNM dorso lumbar:se aprecia un trayecto
filiforme, hiperintenso, que afecta a prácticamente toda la médula explorada.
Infarto medular que se extiende desde D4 hasta el final del cono medular.Arteriografía medular:sin hallazgos patológicos reseñables.ENG:en los nervios explorados no existen afectación de troncos nerviosos registrándose una ausencia de
onda F que indica lesión proximal.

Conclusiones:
El cuadro evolucionó cursando afectación esfinteriana, con ausencia de control
de esfínteres y vejiga neurógena que necesitó de sondajes evacuatorios.Durante
el ingreso presenta mejoría progresiva, con inicio de reflejo miccional, moviliza
las extremidades a nivel proximal 5/5 y ha iniciado flexión de dedos del pie.Continuó seguimiento con Servicio de Rehabilitación.

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

394

< Inicio

395

Urgencias geriátricas

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

396

077

080

Interés de la determinación de fibrinógeno en pacientes con sospecha de recivida de Polimialgia Reumática en urgencias

Hemartros en pacientes con INR en rango terapéutico. Valoración
de la necesidad de suspender el acenocumarol

M Bermudez Martinez (1), MA Blazquez Cañamero (1), N García Montes
(2), CA Guillen Astete (1), A Boteanu (1)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: Polimialgia reumática-Fibrinógeno-Reactantes de fase
aguda

MA Blazquez Cañamero (1), N García Montes (2), A Boteanu (1), CA Guillen Astete (1), MA Bermudez (1)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Palabras clave: hemartros-acenocumarol-enoxaparina

Objetivos:

Determinar el beneficio de distintas actitudes terapéuticas frente al diagnóstico de hemartros de hombro o rodilla en urgencias.

La polimialgia reumática(PMR) es una enfermedad que se caracteriza por
cursar como brotes y recidivas. Dado que los ancianos diagnosticados de
PMR pueden presentar clinica osteomuscular proximal con relativa frecuencia conviene tener un marcador capaz de distinguir dicha clínica de un brote
o recidiva de PMR y así evitar innecesarias sobrecargas de glucocorticodes.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo observacional de casos y controles. Se identificaron
pacientes en quienes se produjo una recidiva de polimialgia reumática
después de al menos 6 meses de estar en situación clínica de remisión y
pacientes en remisión sostenida por al menos 6 meses. Sólo se incluyeron
pacientes con determinaciones simultáneas de PCR, VSG y fibrinógeno en
urgencias. Se recogieron variables epidemiológicas, valores de PCR, VSG
y fibrinógeno, dosis de corticoides y modificaciones de dosis. La variable
principal fue la condición de recidiva de PMR o no(dicotómica). El estándar
de oro fue la existencia de hallazgos ecográficos de PMR en hombros y caderas según la definición ACR/EULAR vigente.

Resultados:
Se identificaron 13 casos de recidiva de PMR y 35 pacientes en remisión
sostenida en el tiempo cuyos historiales médicos cumplieron los criterios
de inclusión. La edad, proporción de sexo femenino y dosis previa de corticoides fueron similares en ambos grupos (82 DE 6 vs. 83 DE 6, 77% vs 80%,
5.8 DE 2.3 mg/día vs 5.6 DE 2.8 mg/día: p>0.05 en las tres comparaciones).
Los valores de PCR, VSG y fibrinógeno en el grupo de controles fueron 13.5
DE 9.1mg/dL, 19.1 DE 6.6mm/H y 402, 6 DE 48, 1mg/dL, respectivamente.
En el grupo de casos las mismas variables fueron 28.12 DE 16mg/dL, 24.2
DE 12.2 mm/H y 590, 1 DE 71, 6mg/dL, respectivamente. Se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en la cifra de PCR (p<0.05) y de
fibrinógeno(p<0.01).

Conclusiones:
A la fecha no existen estudios que vinculen el fibrinógeno con la posibilidad
de recidiva, sí con la actividad de la enfermedad. En ese sentido, la demostración de existencia de asociación entre el desarrollo de una recidiva de
PMR e hiperfibrinogenemia suponen un dato de utilidad en la valoración
de estos pacientes en urgencias superior a la VSG y PCR, cuyas determinaciones podrían omitirse.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Materiales y Método: Estudio retrospectivo. Pacientes: Adultos usuarios de
acenocumarol diagnosticados de hemartros den nuestro servicio de urgencias en presencia de determinaciones de índice internacional normalizado
(INR) de coagulación dentro del rango terapéutico para su correspondiente
indicación, con indicación de manejo conservador. Periodo de colección
de datos: 2009-2013. Los casos fueron agrupados en función de la actitud
terapéutica: Suspensión del acenocumarol y sustitución por enoxaparina(Grupo-I), continuación del tratamiento sin modificaciones(Grupo-II), suspensión del tratamiento sin sustitución por enoxaparina(Grupo-III). Se recogió la evolución de tres fuentes: Informes de consultas de Reumatología,
Traumatología, Rehabilitación y Urgencias. Las variables principales fueron:
Necesidad de reevaluación urgente, recuperación funcional al trimestre,
tiempo de resolución del proceso. Se compararon de variables dicotómicas
por medio del test exacto de Fisher y de variables continuas por medio de
la prueba de ANOVA. El tiempo hasta la resolución completa del proceso se
comparó por medio de una curva de Kaplan-Meier.

Resultados:
Resultados: Se incluyeron 82 casos con datos completos(40, 23 y 19 en grupos I, II y III, respectivamente). La edad, proporción de sexo femenino, antigüedad del uso de acenocumarol, proporción de hemartros de hombro y la
proporción de antecedente de hemartros previo no mostraron diferencias
significativas entre los grupos. Consultaron nuevamente por persistencia
del dolor y limitación funcional durante la primera semana 17.5%, 21.2%
y 19.1% (Grupos I, II y III, respectivamente), p>0.05. La proporción de consultas nuevas no se asociaron significativamente al escalón analgésico OMS
administrado ni a la indicación de inmovilización o movilización realizada(p=0.1 y p=0.08, respectivamente). La recuperación funcional al tercer
mes se alcanzó en 45.5%, 42.3% y 39.2%, respectivamente(p>0.05). No
hubo diferencias significativas con relación al tiempo hasta el alta definitiva
del proceso entre los tres grupos.

Conclusiones:
Conclusiones: No hemos encontrado sustento alguno para recomendar la
suspensión de acenocumarol en pacientes anticoagulados con cifras de INR
en rango terapéutico diagnosticados de hemartros. Considerando ello, dicha actitud no prodigaría ningún beneficio en el manejo del hemartros y
condicionaría un incremento de riesgo de eventos trombóticos por lo que
lo desaconsejaríamos.
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Hospitalización del paciente anciano por reacciones adversas a
fármacos

Mortalidad evitable en pacientes institucionalizados

R Salas Campos (1), A Pardo Pelegrín (1), A Cárdenas Cárdenas (1), MJ
González Merodio (2), C Saval Segura (1), M Aguas Compaired (1)
Hospital universitario Sagrat Cor
Palabras clave: elderly-polypharmacy-Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions

Objetivos:
Definir el perfil clínico de los pacientes &#8805: 65 años atendidos en Urgencias con diagnóstico de reacción adversa a fármacos (RAM). Evaluar la
prescripción inadecuada (PI) según los criterios de Beers 2012

Material o pacientes y método:
Revisamos las historias clínicas del Servicio de Medicina Interna de todos
los pacientes &#8805: 65 años, visitados en Urgencias entre Diciembre 2013
y Febrero 2014, diagnosticados de RAM (según la OMS), como diagnostico
principal o secundario. Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo sobre esta muestra. Definimos PI según los criterios de Beers. Estudiamos: sociodemográfica, estado funcional, comorbilidad, RAM primer diagnostico al
alta, sintomatología, grupos terapéuticos y medicamentos, polimedicación
y fármacos por paciente, y PI. Análisis de los datos SPSS 15.0.

Resultados:
Incluimos 95 pacientes. 73, 7% mujeres. Edad media 84, 86 años. Barthel
(n=89): media 68, 31. Índice de Charlson (n=78) media 2. Procedencia:
73% domicilio. Estancia media: 8, 25 días. Ingreso mes previo: 15%. RAM
primer diagnóstico: 68, 5%. Comorbilidad predominante: cardiopatía 50,
5%, diabetes tipo II 35, 8%, neumopatía 23, 2%, nefropatía 15, 8%. Grupos
terapéuticos: 31, 6% agentes hematológicos, 21% cardiovasculares, 19%
antiinfecciosos, 10% SNC, 8, 4% analgésicos y AINE, 7, 4% endocrinos. Fármacos implicados: anticoagulantes orales (ACO) 30%, antibióticos 17, 8%,
diuréticos 11, 5%, antidiabéticos orales 6, 3%. Fármacos por paciente: media de 7, 97. Polimedicación > de 4 fármacos 84, 3%. Clínica más frecuente:
alteración del nivel de conciencia, gastrointestinales y toxicodermia 36, 6%
de los pacientes. Anticoagulación oral excesiva: asintomática 22, 1%, hemorragia 4, 2%. Paciente con PI 57, 8%.

Conclusiones:
En nuestro estudio las RAM se presentaron predominantemente en mujeres muy ancianas, con alta comorbilidad y polimedicación: más de la mitad
de los casos tenían fármacos de PI según los criterios de Beers. En la mayoría
fueron el principal motivo de ingreso a pesar de que la clínica fue muy heterogénea igual que el grupo terapéutico implicado, destacando los ACO.
Conocer la PI y realizar una historia farmacológica detallada identificando
los factores predisponentes nos puede ayudar a optimizar la medicación y
prevenir la aparición de RAM en el anciano.

Índice Numérico >>

397

A.L Cabrera Nyst (1), C Martin Castro (2), C Gago Lopez (2), I.C Carrillo
Santos (3), C Gracian Alcaide (3), A.B Garcia Montoso (3), A.M Carrillo
Sedeño (3)
(1) EPES, (2) EPES, (3) COMPLEJO SOCIOSANITARIO ENTREALAMOS
Palabras clave: mortalidad-pacientes-institucionalizados

Objetivos:
Encontrar las causas de mortalidad evitable que pueda ser de uso común
en los centros geriátricos.

Material o pacientes y método:
Se ha realizado estudio longitudinal y observacional, de un año de duración
en el Centro Residencial Entrealamos de Granada en Andalucía (España). La
muestra ha estado constituida por todos los pacientes institucionalizados
en el servicio. Nuestra variable resultado ha sido la mortalidad observada y
como variable predictoras el diagnóstico y tratamiento precoz.

Resultados:
La edad media se situó en 84, 81 años, 16 hombres y 12 mujeres (el 57%
de los éxitus pertenecían al sexo masculino). Casados 18%), separado (4%),
soltero (18%), viudo (60)%. Los turnos de mayor mortalidad son las noches 39% seguido de las tardes 36% y en último lugar las mañanas 21%.
La estación del año de mayor mortalidad se ha correspondido con el inicio
del otoño Un 11% de los fallecidos presentaban fibrilación auricular 11% ,
Accidente cerebro- vascular 25%, Parkinson 18%, alteraciones de la conducta 18 %, hipertensión 71%, diabetes 25%, demencia 57%, cardiopatía
isquémica 32%. 75% delos pacientes presentaban al menos un factor de
riesgo cardiovascular, 71 % eran pacientes polimedicados (tomaban mas
de tres fármacos), el 2% presentaban un índice de Barthel superior a 10, 46
% presentaban un GDS mayor de 4 y el 71% eran dependientes totales Se
ha encontrado una asociación estadísticamente significativa P<0.05 entre
las edad, sexo, ser portador de cardiopatía isquémica, insuficiencia venosa,
insuficiencia renal, grado de dependencia y ser paciente polimedicado con
nuestra variable resultado o mortalidad evitable .

Conclusiones:
Coincidimos con la literatura al poner de manifiesto que la mortalidad evitable esta asociada a un diagnostico precoz y un tratamiento adecuado en
los pacientes institucionalizados.
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Valoración Geriátrica Adaptada En Pacientes Dados De Alta De
Un Área De Observación De Urgencias De Un Hospital Terciario

¿Por qué ingresamos a los pacientes nonagenarios?

C Fernández Alonso (1), J Perdigones (1), L Escobar (1), ME Fuentes Ferrer
(1), P Villarroel González-Elipe (1), FJ Martín Sánchez (2)
Hospital Clínico San Carlos
Palabras clave: valoración geriátrica adaptada-población de alto riesgo-área de observación de urgencias

398

P Gargantilla U (1), N Castro (2), JF Madrigal (1), N Gambí (1), F Dotel (1)
HOSPITAL DE EL ESCORIAL
Palabras clave: Nonagenarios-Ingresos-Recursos económicos

Objetivos:

describir los datos obtenidos según de la valoración geriátrica integral y los
resultados a corto plazo en los pacientes ancianos dados de alta desde una
sala de observación de urgencias de un hospital terciario.

Los pacientes nonagenarios son cada vez más numerosos en nuestras Urgencias, representan un colectivo de pacientes muy frágiles. Además, simplemente por el criterio de edad consumen una alta cantidad de recursos
económicos en nuestro Sistema de Salud. En el siguiente estudio nos planteamos analizar el motivo de ingreso de los pacientes nonagenarios (edad
> 89 años) en un hospital comarcal.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio observacional prospectivo de una cohorte de pacientes mayores de
75 años dados de alta a domicilio desde la sala de observación de Urgencias
del Hospital Clínico San Carlos en el último trimestre de 2011. Se realizó una
valoración geriátrica adaptada a urgencias a todos los pacientes incluidos.
Se recogieron variables demográficas, clínicas y de resultado a los 30 días
del episodio índice.

Estudio prospectivo realizado entre el 1 de enero y el 30 de junio del año
2013. Se analizó el servicio en el que ingresó el paciente nonagenario, el
principal motivo del ingreso, la procedencia del paciente y la mortalidad
intrahospitalaria.

Objetivos:

Resultados:
Se incluyeron 120 pacientes (64, 5% del total evaluados). La mediana de
edad fue 81 (78-85) años, de los cuales 71 (59, 2%) fueron mujeres. Treinta
(25, 0%) casos consultaron a urgencias el mes anterior y 28 (23, 3%) hospitalizados en el semestre anterior. Respecto a la situación funcional, la
mediana del índice de Barthel basal fue 90 (70-95). Cuarenta y nueve (40,
8%) pacientes presentaron alta comorbilidad (índice de Charlson >3). La
mediana del número de fármacos habituales fue de 6 (4-9). Diecisiete (14,
3%) sujetos tenían demencia y 12 (10, 0%) delirium previo. Veintidós (18,
3%) tuvieron probable demencia, 21 (17, 5%) probable depresión y 4 (3,
3%) delirium en urgencias. Treinta y cuatro (28, 3%) vivían solos o con alguien incapaz de socorrerles. Cuarenta y siete (39, 2%) pacientes eran de
alto riesgo (ISAR+). Al mes del evento índice: 35 (29, 2%) pacientes revisitaron urgencias, 22 (18, 3%) hospitalizados, 81 (67, 5%) presentaron deterioro
funcional y 4 (3, 3%) fallecieron. Ciento un (84, 0%) pacientes presentaron al
menos algún evento adverso.

Conclusiones:
los pacientes ancianos ingresados en una sala de observación de un servicio de urgencias es una población de alto riesgo. Es necesario aplicar herramientas como la valoración geriátrica adaptada a urgencias con el fin de
realizar un abordaje multidimensional que englobe la situación cognitiva,
funcional y social.
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Resultados:
El número de pacientes incluidos en nuestro estudio fue 124, de los cuales
96 (77.4%) ingresaron en Medicina Interna, 21 (16.9%) en Traumatología
y 7 (5.6%) en cirugía. La mayoría de los pacientes eran mujeres (74.2%),
siendo mayor la diferencia en los pacientes ingresados en Traumatología
(96.4%). El 12% de los pacientes fallecieron durante el ingreso, registrándose la mortalidad más elevada en el Servicio de Medicina Interna (14.5%) y
la menor en Traumatología (0%). En cuanto a la procedencia, 64 (51.6%) de
los pacientes analizados procedían de residencia, el resto de su domicilio.
En cuanto al motivo de ingreso, en Medicina Interna la causa más frecuente
de ingreso fue la infección respiratoria (39.58%) seguido de insuficiencia
cardiaca (14.15%). En Traumatología la causa más frecuente de ingreso fue
la fractura de cadera (60.7%)

Conclusiones:
1) La mayoría de los pacientes nonagenarios ingresan en servicios clínicos
2) La causa más frecuente de ingreso es la infección respiratoria, seguida de
la insuficiencia cardiaca 3) En Traumatología la causa más frecuente de ingreso es la fractura de cadera y la mortalidad en nuestro estudio fue cero 4)
Se deberían realizar protocolos de actuación para reducir el coste sanitario
de estos pacientes
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Perspectiva de la Isquemia Intestinal desde un Servicio de
Urgencias

Tratamiento de la crisis hipertensiva en el paciente mayor de 75
años

C Martín Monclús (1), C del Pozo Vegas (2), M Hernández Gajate (1), MM
García Alonso (1), G Fermoso Álvarez (1), P Gutiérrez García (1)
Hospital Universitario Río Hortega
Palabras clave: Elderly-Ischemic Colitis-Abdominal Pain

D Rosillo Castro (1), JA Sánchez Nicolás (1), P Lázaro Aragüés (1), MP Suarez Beke (2), MV Pérez López (3), E Tomás Jímenez (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: Hipertensión-Asistencia a los Ancianos -Tratamiento de
Urgencia

Objetivos:
La isquemia intestinal aparece cuando el flujo sanguíneo del territorio mesentérico resulta insuficiente. Su prevalencia ha aumentado debido al envejecimiento progresivo de la población y el aumento de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV). La mortalidad oscila, dependiendo de las series
y del grado de afectación intestinal del 25 al 70% de los casos. Objetivos:
Conocer el perfil de los pacientes diagnosticados de isquemia intestinal
que consultan en el Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH).

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo descriptivo en el que se seleccionaron pacientes que
acudieron al SUH y a los que finalmente se les diagnóstico de isquemia intestinal, principalmente de colitis isquémica durante 2013. Se analizaron:
edad, sexo, motivo de consulta o síntoma guía, FRCV, diagnóstico al ingreso, servicio de destino al ingreso, diagnóstica en Urgencias, actitud terapéutica, evolución y estancia media hospitalaria.

Resultados:
Se seleccionaron 86 pacientes que cumplían los criterios de inclusión. Edad
media 73, 37 años, sexo 59, 3% mujeres. Síntoma guía: abdominalgia 59
(68, 60%), rectorragia 38 (44, 18%), diarrea 19 (22, 09%). Factores de riesgo
asociados fueron la HTA 47 (54, 67%), dislipemia 23 (26, 74%), la fibrilación
auricular 21 (24, 41%), la DM 19 (22, 09%), valvulopatías 12 (13, 95%), enfermedad coronaria 8 (9, 30%). Servicio de destino Digestivo 35(40, 69%),
Medicina Interna 22(25, 58%), Cirugía General 20(23, 25%), UVI 3(3, 48%),
Hematología 2(2, 32%), Neumología 2(2, 32%), Cardiología 1(1, 16%) y Alta
1(1, 16%). Múltiples diagnósticos al ingreso desde shock hipovolémico,
gastroenteritis, apendicitis, pancreatitis, peritonitis, rectorragia, colitis, ....
La confirmación diagnóstica final se hizo mediante colonoscopia 44(51,
16%), TAC 35(40, 69%). Insuficiencia vascular intestinal aguda 24(27, 90%),
crónica 16(18, 60%), no especificada 44(51, 16%). La actitud terapéutica:
conservadora en 61(70, 93%), paliativo 17(19, 76%) y cirugía 15(17, 44%).
Evolución: alta 58(67, 44%), traslados hospitalarios 2(2, 32%) y exitus 25(29,
06%). Estancia media 13, 96 días(±16, 52).

Objetivos:
Describir el manejo farmacológico que realizamos de las urgencias hipertensivas en los mayores de 75 años en nuestro servicio de urgencias.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo observacional de revisión de historias clínicas: Variables
a estudio: Edad, sexo. Escalones terapéuticos realizados, y los fármacos usados en cada uno, Si se bajo la tensión arterial más del 25% del valor en las
primeras horas. Destino al alta de urgencias. Si consultaron en menos de un
mes por un evento cardiovascular.

Resultados:
Se recogieron 201 pacientes. Edad media 81.15±4.7 años. 74.1% eran mujeres. Tension arterial sistolica a la llegada 204±16.44 y tensión arterial diastólica 96, 65±14, 7 Se le dio tratamiento: 1º escalón: 97.5% de los pacientes.
Captopril 25 82.6%, diazepan 24.4%, lorazepam 18.9%, Furosemida10.9%,
metamizol 11.4%, nifedipino 4.5%, otros 3%, urapidilo 0.5%. Por 2 veces:
26.9%: Captopril 72.2%, furosemida 25.92%, lorazepam 24.4%, diazepan
16.6%, nifedipino 14.8%, 5.5% metamizol, otros 5.5% 3º tanda de tratamiento: 9%: captopril 38.8%, Furosemida 38.58%, nifedipino 16.6%, diazepan 11.1%, lorazepm 5.5, metamizol 5.5%, otros 5.5% Se bajo más del
25% de los niveles de tensión en las primeras horas en el 44, 65%. Tuvieron
algún evento cardiovascular en menos de un mes el 1.5% en todos los casos
fueron accidentes cerebrovasculares

Conclusiones:
La mayoría eran mujeres. Fueron necesarias 3 tandas de tratamiento en de
cada 10 pacientes. Los fármacos más usados fueron captopril y diazepam,
En el tercer escalón la furosemida se iguala al captopril. Bajamos la tensión
arterial más del 25% en la mitad de los pacientes, cosa que no recomiendan
las guías por riesgo de producir algún evento cardiovascular. Aún asi el número de eventos cardiovasculares fue bajo menor del 5%

Conclusiones:
La isquemia intestinal deberá plantearse como diagnóstico diferencial en
pacientes ancianos con factores de riego cardiovascular que consultan en
el SUH por abdominalgia y/o rectorragia. El tratamiento conservador con
dieta absoluta y analgesia puede ser suficiente para manejar determinados
casos en que la cirugía entraña un alto riesgo. El bajo índice de sospecha
y la comorbilidad de los pacientes hizo que en nuestra serie la mortalidad
alcanzase cifras por encima de algunos estudios.
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Centenarios en urgencias.2012

Crisis hipertensiva en el paciente mayor de 75 años

A Arévalo Velasco (1), S Grande Bárez (2), A García García (3), P Costa
Alba (4), RM Herrero Antón (4), MJ Alario García (4)
Hospital Universitario de Salamanca
Palabras clave: centenario-cardiovascular-lesiones

D Rosillo Castro (1), P Lázaro Aragües (2), MP Suarez Beke (3), JA Sánchez
Nicolás (4), MV Pérez López (1), E Tomás Jímenez (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: Hipertensión-Asistencia a los Ancianos -Manejo de Atención
al Paciente

Objetivos:
Los pacientes centenarios aparecen cada vez con más frecuencia como
demandantes de atención médica urgente. La edad poblacional en Salamanca se caracteriza por el envejecimiento, junto con Soria el número de
centenarios triplica la media nacional. La población centenaria en Salamanca (2012) era de 244 personas, 74% mujeres y 26 % hombres. El objeto de
nuestro estudio son los pacientes con cien o más años atendidos en nuestro
departamento

Material o pacientes y método:
Incluimos en el estudio 74 pacientes que consultaron en 97 ocasiones durante el año 2012. Se recogieron retrospectivamente los datos referentes
a: edad, sexo, antecedentes personales, juicio clínico al alta y destino del
paciente.

Resultados:
Se revisan 97 episodios (0, 67 por mil del total de pacientes atendidos), 69
mujeres (71%) y 28 hombres (29%), edad media 101 años, rango de edad
100-108 años. Procedían del medio rural 43 pacientes (44%) y vivían en medio urbano 54 (56%). El índice de comorbilidad de Charlson era 2, 29(DT
1, 73), rango de 0-8: 29 pacientes (34%) tenían un Charlson superior a 2 El
número fármacos usados por los pacientes era 5, 3 (DT 3, 2), rango 0-12.
Consumían más de 2 fármacos 62 pacientes (76, %), y no consumía ningún
fármaco el 5% de los pacientes (4). El juicio clínico fue (CIE-9): lesiones 25, e.
ap. Circulatorio 21, e. respiratorias 19, e. ap. Digestivo 8, e. ap. Genitourinario 6, e. endocrino 5, neoplasias 4, e. sist. Nervioso 4, e. sangre 3, t. mentales
1. Ingresaron 37 pacientes (38%) falleciendo durante el ingreso 15 pacientes (15, 4% del total de atenciones).

Conclusiones:
La atención al paciente centenario es cada vez más usual. Son pacientes con
elevada comorbilidad y consumo de medicamentos en los que la patología
urgente más frecuente son las lesiones traumatológicas y las enfermedades
del aparato circulatorio. Ingresa una alta proporción de los pacientes atendidos, falleciendo casi la mitad de los ingresados.
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Objetivos:
Describir el perfil del paciente que consulta en nuestro servicio de urgencias por urgencia hipertensiva y el manejo que hacemos del mismo en los
pacientes mayores de 75 años

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo observacional de revisión de historias clínicas: Variables
a estudio: Edad, sexo, antecedentes médicos de interés, clínica por la que
consulta el paciente, pruebas complementarias realizadas, escalones terapéuticos utilizados. Destino al alta de urgencias.

Resultados:
De los 672 pacientes vistos por urgencia hipertensiva en un año 201 eran
mayores de 75. 74.1% eran mujeres. Antecedentes: 90% hipertensos. 34.3%
diabéticos. 30.3% dislipemicos, 12.9% habían tenido algún evento cardiovascular, 6% fumadores. Clínica: cefalea 26.9%, hallazgo casual 25.9%,
inestabilidad 23.9%, dolor 14, 9%, otros 16.9%, alteraciones visuales 8%,
epistaxis 2%, hiposfagma 0.5% Pruebas complementarias: bioquímica 71,
6%, hemograma 72.6%. ECG 78.1%, radiografía de tórax 40.1%, coagulación 38.8%, enzimas cardiacas 29.9%, fondo de ojo 5%. Se le dio tratamiento: una vez: 97.5% de los pacientes. Dos tandas de fármacos: 26.9% de los
pacientes y necesitaron una tercera: 9% de los pacientes: El 96, 5% fueron
altas a domicilio desde el servicio de urgencias, el 3.5% permanecieron en
observación al menos 24 horas, no se ingreso ningún paciente en el hospital. Re consultaron por el mismo motivo en menos de 72 horas 5.5% de los
pacientes

Conclusiones:
3 de cada 4 eran mujeres. Sólo el 10% no tenían diagnósticos previo de
hipertensión, La cefalea junto con el hallazgo casual suponen la mitad de
los motivos de consulta. Se le realizó EKG a 4 de cada 5 pacientes. La mayoría de las crisis fueron resueltas con una sola intervención terapéutica. EL
100% de los pacientes fueron dados de alta a domicilio desde el servicio
de urgencias
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Pacientes centenarios en urgencias de un Hospital Comarcal

Medicaciones inapropiadas en pacientes subsidiarios de Limitación del esfuerzo terapéutico

E Gonzalo Aranda (1), L Rosado Mena (1), C Sesam Méndez (1), K Contreras Delgado (1), J Sevilla Llewellyn-Jones (2), E Recio Jiménez (1), M
Catalán Ladrón (1)
(1) Hospital Comarcal Ernest Lluch de Calatayud, (2) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga
Palabras clave: Geriatrics-Emergencies-Health Services for the Aged

Objetivos:
Estudio descriptivo sobre los pacientes de 100años o más atendidos por
nuestro servicio de urgencias durante 2011, 2012 y 2013.

Material o pacientes y método:
Los informes clínicos de urgencias y algunos de los informes de alta de la
planta hospitalaria, ambos informatizados.

Resultados:
Un total de 30 asistencias (0, 045% del total de urgencias). Edad media
101, 94años, siendo la mayor de 107, 977años. 90% mujeres. 70% con hipertensión arterial. 16, 67% con fibrilación auricular, todas en tratamiento
antiagregante y ninguna con anticoagulación. Ninguna alergia medicamentosa. 10% no tomaban medicación ni tenían diagnosticada patología
alguna. 50% tomaban antiagregantes. La edad media de los varones fue
100, 971años y su hemoglobina media 15, 2mg/dL. La edad media de las
mujeres fue 102, 047años y su hemoglobina media 12, 3mg/dL. El motivo
de consulta en el 36, 67% fueron caídas o traumatismos varios, y otro 36,
67% disnea. Al 90% se le realizó alguna radiografía, al 73, 33% analítica y
al 63, 33% electrocardiograma. El 66, 6% pasó a la sala de observación y
de ellos el 75% ingresó (50% del total). El 66, 67% a cargo de medicina interna, 20% en cirugía general y 13, 33% traumatología. El 33, 33% tuvieron
como diagnóstico principal una fractura o contusión o heridas varias. El 16,
67% patología respiratoria, que es el grupo con la segunda mayor tasa de
mortalidad del estudio, un 40%. El 13, 33% de los pacientes estudiados fue
diagnosticado de una patología cardiaca, y fallecieron el 50%, siendo este
el grupo con más porcentaje de muertes. El 40% de los ingresados (20% del
total) fallecieron, ninguno en urgencias. El 66, 66% de los fallecidos ingresaron por problemas cardiorespiratorios (el resto fue por infección urinaria
y fractura de cadera).

Conclusiones:

J Hortal Carmona (1), I Aguilar Cruz (2), L López Pérez (1), A Amezcua Fernández (1), B Amini Shervin (1), A García Morón (1)
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Palabras clave: Prevención de Accidentes-Geriatría-Errores de Medicación

Objetivos:
Los cambios clínicos en los pacientes son un momento en el que reevaluar
los objetivos de la medicación consumida. Así, ante el pronóstico de terminalidad, de mala calidad de vida, de corta expectativa de vida, de controversia en el balance riesgo/beneficio de las medicaciones, debemos redirigir
los objetivos de la medicación desde el intento curativo o preventivo al paliativo del alivio de síntomas y la mejora de la calidad de vida. Hay distintas
herramientas para la evaluación de tratamientos de manera dirigida: como
ejemplo, los criterios de Beers y los criterios STOPP-START, que establecen
listados de medicación cuya indicación debe valorarse en pacientes mayores de 65 años. Pretendemos establecer el porcentaje de medicaciones que
son inapropiadas entre las consumidas por pacientes para los que se indica
limitación del esfuerzo terapéutico en una unidad de urgencias, pacientes
sobre los que podemos suponer una corta expectativa de vida.

Material o pacientes y método:
Búsqueda de los y las pacientes para los y las que se indicó limitación del
esfuerzo terapéutico en la unidad de urgencias del Hospital de Guadix desde enero de 2010 hasta febrero de 2014 y evaluación posterior de las medicaciones consumidas a través de los criterios de Beers y los STOPP- START.

Resultados:
El 63% de los pacientes sobre los que se indicó limitación del esfuerzo terapéutico presentaba polimedicación (5 o más medicaciones diarias), con
una media de 6, 9 medicaciones por paciente. Según los criterios de Beers
el 29% de las medicaciones consumidas eran inapropiadas, que subía a un
44% si los criterios utilizados eran los STOPP- START.

Conclusiones:
La polimedicación es frecuente entre los pacientes con corta expectativa
de vida. - El consumo de medicaciones inapropiadas en pacientes con corta
expectativa de vida varía según los criterios de evaluación, pero puede alcanzar el 44% con los cri

Aunque nuestra población es rural y envejecida, no es habitual ver en urgencias pacientes centenarios. La inmensa mayoría son mujeres. No suelen
estar en condiciones de salud tan malas como cabría esperar, incluso el 10%
negaba antecedentes médicos de interés y no tomaba medicación habitual. Ninguno tenía alergias medicamentosas conocidas. Pese a ello, son
pacientes frágiles. La patología de consulta puede dividirse en dos grupos
extremos: -banal: suele ser traumática -grave: suele ser cardiorespiratoria
que obliga a ingreso con alta mortalidad Sería interesante incluir escalas de
valoración geriátrica funcional desde urgencias y protocolizar actuaciones
para mejorar la asistencia a pacientes ancianos, garantizando el alta en las
mejores condiciones.
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De los pacientes atendidos en urgencias. cuántos son mayores
de 75 años

El paciente anciano y urgencias:¿ qué sucede en nuestra área?

MP Suárez Beke (1), P Lázaro Aragüés (2), JA Sánchez Nicolás (2), D Rosillo Castro (1), E Tomás Jiménez (1), R Quintanilla López (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: geriatrics-emergency-clinic

Objetivos:
Nuestro servicio de urgencias atiende aproximadamente un total de 90000
urgencias anuales. De los cuales el 15% son mayores de 75 años. El objetivo
es establecer el perfil del paciente muy anciano que consulta en nuestro
servicio de urgencias.

Material o pacientes y método:
Seleccionamos a los pacientes mayores de 90 años atendidos en el año
2011. Nuestro estudio es descriptivo basado en la revisión de historias clínicas. Variables a estudio: sexo, edad, tiempo medio de estancia en urgencias,
motivo de consulta y nivel de derivación. Grado de triage de Manchester y
destino al alta desde nuestro servicio de urgencias.

Resultados:
En el año 2011 atendimos 955 pacientes mayores de 90 años. 64, 7% eran
mujeres y 35.3% varones. El 75.5% presentan una edad 90-93 años. El paciente mayor tenía 102 años. El tiempo medio de estancia 478, 73 minutos. El 42, 5% consultaban entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde.
Por decisión propia 44.6%, derivados por su médico de atención primaria
29.9%, traídos por servicios de urgencias extrahospitalarios 23.9%. Triage
según el sistema de Manchester: Nivel 1: 2.6%, 2: 3.6%, 3: 80.2%, 4: 11.3%,
5: 1.4%. Diagnósticos al alta: patología infecciosa 20.5%, traumatológica 14,
9%, cardiológica 13.7%, neurológica 10.8%, digestiva 10.2%, neumológica
7.5%, gineco-urológica 4.6%, otorrinolaringológica u oftalmológica 4.2%,
nefrológica 3.1%, anemia 3%, otros 2.8%, heridas 2%, psiquiátricas 1.7%
endocrinológica 0.7% y éxitus 0.2%. Destino al alta: 61.7% a domicilio, ingreso 33.3%, traslado a otros hospitales 4.7% , éxitus 0.2%

Conclusiones:
Tenemos 1.7% de urgencias anuales. Dos tercios eran mujeres. Su tiempo
medio de estancia era de 4 horas. Más de la mitad era derivada desde otros
niveles asistenciales. 8 de cada 10 suponían un nivel 3 de urgencias. 2 de
cada 10 fueron por patología infecciosa. 2 tercios eran dados de alta sin
precisar ingreso. La tasa de fallecimiento era muy baja.
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E Miranda Camarero (1), JA González Tejada (2), S Sarrá Moreto (3), M
Arenas Prat (3), J Montesinos Cots (1), J Grössl Melean (1)
HOSPITAL DEL VENDRELL, TARRAGONA
Palabras clave: Paciente anciano-Servicio de Urgencias-Area Sanitaria

Objetivos:
Describir las características del paciente anciano en nuestra área de influencia y su contacto con el Servicio de Urgencias en los últimos siete años.

Material o pacientes y método:
Se ha realizado un registro de las visitas a nuestro Servicio de Urgencias del
grupo etario de interés, dividido en dos subcategorías (paciente de 65 a 80
años y paciente mayor de 80 años), en los últimos siete años a través de la
revisión de la historia clínica informatizada y de la codificación por motivo
de consulta, procedimiento, destino al alta y diagnostico principal.

Resultados:
En nuestra área de influencia nos encontramos con una población en torno a los 83.025 habitantes, de los que 13.117 son mayores de 65 años, lo
que supone que un 15% de la población sea etiquetada como “anciana”.
Desde la apertura de nuestro Hospital Comarcal en el año 2007 hasta el pasado 2013 se ha ido registrando una media de 80.000 visitas anuales en el
Servicio de Urgencias, siendo unas 14.000 las que corresponden a nuestro
grupo etario. Según el registro durante el año 2013 de los pacientes ancianos atendidos, diagnosticados y tratados , encontramos que un 19% de los
pacientes acaban ingresando en la especialidad correspondiente y un 80%
son dados de alta por mejoría o resolución del motivo por el que consultan.
Así observamos además, que la estancia media del paciente se encuentra
en torno a las 4 horas, pudiendo llegar a las 7 horas cuando el destino final
acaba siendo el ingreso. Según la codificación al alta, encontramos entre los
diagnósticos más frecuentes las infecciones, patología cardiaca, traumatológica y los acv.

Conclusiones:
El aumento de la demanda de atención urgente por parte de la población
anciana que se está experimentando en los últimos años en nuestros servicios queda reflejado asímismo en nuestro ámbito de Urgencias donde
este tipo de paciente supone un no despreciable 18% del total de visitas. A
pesar de ser un paciente en su mayoría complejo por presentar numerosa
patología crónica, observamos buenos resultados en el manejo del mismo
con una estancia relativamente corta en nuestro servicio, siendo finalmente
ingresados un pequeño porcentaje de los atendidos.
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Tratamiento con antidepresivos y riesgo de hospitalización urgente en unidades médicas en pacientes de 65 o más años

Introducción de la limitación del esfuerzo terapéutico en un hospital de alta resolución

MD Ferrer Da Pena (1), N Ortuño Ramírez (2), C Campos Gracia (3), I García Pérez (4), E González Vázquez (1), G García Parés (1), J Cobo Gómez (1)
Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí
Palabras clave: Psiquiatría Geriátrica-Antidepresivos-Hospitalización

A García Morón (1), J Hortal Carmona (2), L López Pérez (1), B Amini Shervin (1), I Aguilar Cruz (1), A Amezcua Fernández (1)
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Palabras clave: Bioethical-withdrawing-Geriatric

Objetivos:

Objetivos:

Determinar el impacto del tratamiento antidepresivo como factor protector
independiente de ingreso hospitalario urgente.

La ley andaluza 2/2010 de 8 de abril, de derechos y garantías de la Dignidad de la persona en el proceso de la muerte, introdujo en la legislación un
corpus terminológico que hasta entonces estaba restringido a las unidades
de cuidados intensivos y en menor medida en las de urgencias. Así, entre
los deberes de los profesionales sanitarios que atienden a pacientes ante
el proceso de muerte, recogidos en su título III, se especifican en el artículo
21 los deberes respecto a la Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET). Pese
a constituir deberes ineludibles para los y las profesionales, la difusión de
estos contenidos jurídicos es escasa frente a otros contenidos científicos.
El objetivo es del presente trabajo es determinar la penetración del uso de
la terminología sobre LET en un hospital de alta resolución tras su difusión
con sesiones clínicas.

Material o pacientes y método:
Se incluyeron personas de 65 años o mayores que acudieron por cualquier
motivo al Servicio de Urgencias de la Corporació Sanitària i Universitària
Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) y que requirieron atención por motivos
médicos entre enero y octubre del 2012. Se atendieron en ese mismo período un total de 36.176 urgencias médicas, correspondiendo 15.791 de ellas a
personas de 65 años o mayores (43, 65%) y precisando ingreso hospitalario
el 25, 93% de éstas. Se obtuvieron datos socio-demográficos básicos, antecedentes médicos, polifarmacia, patología cognitiva y consumo de tóxicos.
Así mismo, se recogió el tratamiento psicofarmacológico actual, incluyendo
fármacos antidepresivos, ansiolíticos y otros. Se realizó un cálculo de tamaño muestral necesario para obtener diferencias significativas y se realizó
una aleatorización simple utilizando el programa R. Posteriormente se realizó un análisis estadístico descriptivo y pruebas paramétricas utilizando el
programa SPSS versión 21.

Resultados:
Se evaluaron 674 pacientes (53% mujeres), con edad media de 78, 45 años
(sd. 7, 93). Hasta un 27, 6% de los casos (71% mujeres) recibían tratamiento antidepresivo. Entre el total de pacientes ingresados (337 pacientes),
83 individuos (24, 6%) utilizaban previamente tratamiento antidepresivo,
mientras que entre los no ingresados (337 pacientes), utilizaban este tipos
de fármacos el 30.6% (103 casos). Tras el análisis comparativo, en nuestra
muestra global no encontramos una relación estadísticamente significativa
entre la utilización del tratamiento antidepresivo y el posterior ingreso o no
del paciente. Al dividir la muestra entre aquellos de 75 años o mayores, la
relación sí era significativa (sig. 0, 012).

Conclusiones:

Material o pacientes y método:
En la Unidad de Urgencias del Hospital de Guadix se impartió una primera
sesión clínica sobre LET en abril de 2013 y se repitieron los conceptos principales en dos sesiones posteriores en mayo y julio de 2013. Se realizó una
búsqueda del término “limitación de esfuerzo” y similares en las historias
clínicas digitales de urgencias desde enero de 2009 hasta febrero de 2014.

Resultados:
El término “Limitación del esfuerzo terapéutico” y similares apareció solo en
11 historias clínicas de urgencias, todas a partir de la primera sesión clínica
sobre el tema. De 2010 a 2013 no se recogió en ninguna historia clínica esta
terminología recogida en la ley 2/2010.

Conclusiones:
Es imprescindible la difusión formalizada de los deberes jurídicos de los y
las profesionales sanitarios que carecen de otras formas de difusión apoyadas en sociedades científicas, industria farmacéutica, etc. - Si bien cabe
esperar que las interve

En nuestro estudio, el tratamiento antidepresivo se relaciona con una disminución del riesgo de ingreso hospitalario urgente por patología médica
en personas de 75 años o mayores de 65 años. El tratamiento de la depresión en personas mayores supone un efecto protector general frente a la
severidad de las patologías atendidas en Urgencias en nuestra población y
puede suponer un criterio de calidad en orden a prevenir complicaciones.
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Adecuación en urgencias a la ley de muerte digna
J Hortal Carmona (1), L López Pérez (2), I Aguilar Cruz (1), A García Morón
(1), B Amini Shervin (1)
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Palabras clave: Bioética-Derecho a Morir-Privación de Tratamiento

Objetivos:
Uno de los ámbitos de aplicación más frecuente de las indicaciones de la
ley andaluza 2/2010 de derechos y garantías de la Dignidad de la persona
en el proceso de la muerte son las urgencias hospitalarias. La ley contempla
deberes de los y las profesionales sanitarios respecto a la limitación del esfuerzo terapéutico (LET) que deben quedar recogidos en la historia clínica
de cada paciente. El presente trabajo pretende determinar el seguimiento
de las indicaciones de la ley de muerte digna respecto a la limitación del
esfuerzo terapéutico en las urgencias del hospital de Guadix.

Material o pacientes y método:
Se definieron las indicaciones de la ley 2/2010 respecto a la LET y se compararon con las historias clínicas halladas en una búsqueda del término “limitación de esfuerzo” y similares desde enero de 2009 hasta febrero de 2014.

Resultados:
Un total de 11 historias clínicas de la unidad de urgencias presentaban el
término “limitación del esfuerzo terapéutico” o similares. Estas historias clínicas registraban: - En el 82% la justificación de la LET. - En el 27% el acuerdo
en la decisión de LET de dos médicos/as y un enfemero/a. - En el 27% la
identidad de esos dos médicos/as y el/la enfermero/a. - En el 100% la garantía de intervenciones precisas para un adecuado cuidado y confort del/
la paciente. Solo una historia clínica (9%) contemplaba de manera adecuada todas las indicaciones recogidas en la ley andaluza 2/2010.

Conclusiones:
El número de historias clínicas en las que se explicita una limitación del
esfuerzo terapéutico es muy bajo: parece obvio que dicha intervención (o
ausencia de ella) se realiza con mucha más frecuencia pero no se recoge en
las historias clínicas.
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Urgencias neurológicas
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Análisis de las recurrencias de una Unidad de Accidente Isquémico Transitorio

Etiología y factores de riesgo del Ictus isquémico

406

A Herrero Valea (1), L Benavente Fernández (1), Y García Bango (2)
Hospital Universitario Central de Asturias
Palabras clave: Accidente Isquémico Transitorio-Ictus-Recurrencia

F Santamarina Carvajal (1), V Fuentes García (2), F Alonso Morales (2)
(1) H.U. San Cecilio, (2) H.U. San Cecilio
Palabras clave: Accidente cerebrovascular-Hipertensión arterial-Fibrilación
auricular

Objetivos:

Objetivos:

Determinar las recurrencias y analizar su subtipo etiológico, en los pacientes incluidos en una Unidad de AIT (Accidente Isquémico Transitorio).

o OBJETIVOS: El ictus isquémico es una de las primeras causas de mortalidad e incapacidad en la edad adulta. Constituye la primera causa de muerte
en mujeres y la tercera en hombres en nuestro medio. Se pretende analizar
los factores de riesgo en una serie de pacientes con ictus isquémico, etiología y prevención secundaria según subtipo etiológico.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo, de pacientes incluidos en
la unidad de AIT durante su primer año de funcionamiento. En la Unidad de
AIT se incluyen pacientes con un déficit neurológico reversible y sin alteraciones en las pruebas de imagen cerebral. Las variables estudiadas fueron
sexo, edad, antecedentes médicos, sintomatología, diagnóstico etiológico
y topográfico del AIT, estudios complementarios, recurrencias en forma de
AIT o Ictus y su etiología.

Resultados:
Durante este período se incluyeron 160 pacientes. La edad media fue 72, 5
(11, 7) años, El 52, 2% fueron mujeres. Un 67, 5% manifestó beber alcohol o
haberlo hecho en el pasado en cantidades superiores a los 40gr/día y un 62,
5% padecía hipertensión arterial. La manifestación clínica más frecuente
fue la disfasia (30, 4%) y la monoparesia (27, 2%). Se diagnosticó al 86, 6%
como AIT, 3, 3% Amaurosis Fugax y 9, 9% ictus. El diagnóstico etiológico
más frecuente fue el hemisférico (49%) y la región topográfica más afectada la izquierda (44, 4%). Durante el seguimiento de 4 años, 7, 5% de los
pacientes tuvieron una recurrencia: 4 en forma de AIT, 7 de ictus y un caso
en el que se dieron los dos diagnósticos consecutivos. El tiempo medio entre los eventos fue de 603, 9 (451, 0) días, con un rango entre 2 y 1350 días.
La mayor parte de las recurrencias fueron de origen cardioembólico. No
se encontró ningún factor predictivo de las recurrencias, aunque aquellos
pacientes con alteraciones en el doppler transcraneal parecen tener una
mayor tendencia (4(40%): p=0, 07).

Conclusiones:
Las recurrencias en estos pacientes son infrecuentes lo que valora positivamente la función de ésta unidad. Cuando se produjeron fueron de origen
cardioembólico principalmente. El riesgo de recurrencia es mayor en aquellos pacientes que presentaban alteraciones en el doppler transcraneal.
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Material o pacientes y método:
o MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de una serie de
50 pacientes ingresados en la unidad de Neurología en un período de 6
meses (Junio- Diciembre 2013) en un hospital de tercer nivel. Se han excluido ICTUS hemorrágicos y AIT. Se han recogido datos demográficos, factores
de riesgo vascular, hábitos tóxicos, antecedentes de cardiopatía isquémica,
enfermedad cerebrovascular y arritmia embolígena. Se ha analizado la etiología del ICTUS y el tratamiento preventivo secundario. Para la clasificación
etiológica se han seguido las recomendaciones de la Sociedad Española de
Neurología.

Resultados:
o RESULTADOS: La edad media es de 73.34 años, siendo un 54% varones.
Los factores de riesgo por orden de frecuencia son: Hipertensión arterial
74%, dislipemia 36%, diabetes mellitus 34%. En la muestra hay diez casos
de tabaquismo activo (20%), cinco casos de ex tabaquismo (10%) y un caso
de alcoholismo activo (2%). Hay siete casos con antecedentes de cardiopatía isquémica (14%), ocho con enfermedad cerebrovascular ( 16%) y doce
casos de fibrilación auricular ( 34%). La etiología más frecuente fue cardioembolígena (36%) y aterotrombótica en el 24%. El 28% fue de etiología
indeterminada por coexistencia de varios factores etiológicos y el 12% ictus
lacunares. El tratamiento preventivo mayoritario en el cardioembolismo fue
la anticoagulación oral.

Conclusiones:
o CONCLUSIÓN: En este estudio, y como es conocido, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo prevenible. La etiología más frecuente es
la cardioembólica por fibrilación auricular. Resaltamos la importancia del
adecuado control de factores de riesgo cardiovasculares, especialmente la
hipertensión arterial y la óptima detección del cardioembolismo como prevención de este grave problema de salud pública.
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Indicación de TAC craneal ante las crisis epilépticas atendidas en
el Servicio de Urgencias

Código ictus y fibrinolisis endovenosa. Factores que determinan
la respuesta clínica

N García Lax (1), I Gómez Ortuño (2), CP Gómez Cárdenas (1), L García
Alonso (1), A Sanz Monllor (1), JL Bauset Navarro (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: Epilepsia-Indicaciones-Tomografía

A Gallardo Tur (1), N García Casares (2), C de la Cruz Cosme (1), M Jimenez Parras (1), F Temboury Ruiz (1), E Rosell Vergara (1), M Marquez Martínez (1)
(1) Hospital Universitario Virgen de la Victoria, (2) Facultad de Medicina.
Universidad de Málaga
Palabras clave: Tissue plasminogen activator-stroke-prognosis

Objetivos:
Conocer las indicaciones de Tomografía Computerizada (TC) de cráneo en
paciente con crisis epiléptica en el Servicio de Urgencias (SU) y su grado de
adecuación a guías.

Material o pacientes y método:
Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo mediante revisión de
Historias Clínicas. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
es hospital de referencia de 250.000 habitantes. El Servicio de Urgencias
atiende una media de 270 urgencias al día. Durante el año 2012 se atendieron en el SU 208 crisis. El tamaño muestral calculado con un intervalo de
confianza del 95% y una precisión del 3% con pérdidas del 15% fue de 121.
Para todos se investigó acerca de la realización de TC craneal y resultado, valorando la adecuación de indicación de la prueba a las recomendaciones de
la Academia Americana de Neurología (AAN), a saber: Crisis de inicio focal,
mayores de 40 años, déficit focal nuevo, alteración prolongada del estado
mental, fiebre, trauma craneal reciente, cefalea persistente, antecedentes
de cáncer, tratamiento con anticoagulantes, sospecha de inmunosupresión, cambio en la semiología, cambio en la duración, mayor frecuencia o
poscrítico prolongado.

Resultados:
Se revisaron 122 episodios. Se realizaron 70 TC, en el 57, 38%. Para 86 (70,
5%) ya diagnosticados de epilepsia se realizaron 38 TC, el 54, 3% de los realizados. Para 36 (29, 5%) enfermos con una primera crisis se realizaron 32
TC, el 45, 7%. Existe diferencia estadística con una p<0.005 En el grupo de
epilépticos con diagnóstico previo existió adecuación a guía para la solicitud en 42 casos (48, 8%): 17 (19, 8%) por mayor frecuencia: 8 (9, 3%) por
mayores de 40 años, 6 (7%) por cambio en la duración, y 4 (4, 7%) por estado postcrítico prolongado. Para los pacientes con primera crisis, la solicitud
de TC se adecuó a guía en todos, 20 (55, 5%) por mayores de 40 años, 9
(25%) por ser crisis de inicio focal y 6 (11, 1%) por alteración prolongada del
estado mental, como criterios más frecuentes.

Objetivos:
Analizar las variables que influyen en un mejor pronóstico funcional a los
tres meses post-fibrinolisis en un grupo de pacientes con ictus.

Material o pacientes y método:
Se analizaron retrospectivamente 63 pacientes con características de código ictus y que recibieron fibrinólisis en el Hospital Universitario Virgen de la
Victoria de Málaga. Se determinó el tiempo desde el inicio de los síntomas
hasta el de inicio del tratamiento (T): la gravedad del infarto mediante la
puntuación NIHSS Basal y a las 24 horas y el pronóstico funcional a los 3
meses mediante la escala rankin modificada (mRS).

Resultados:
N=63 pacientes que recibieron fibrinolisis, edad = 65 ±11 años. T=151 ±42
min. Se obtuvo una puntuación media en la escala NIHSS basal =15, 5 ±4,
8 puntos y una puntuación NIHSS media a las 24 horas =9, 1± 7.13 con una
TStudent para muestras emparejadas t=8, 5: p<0, 001. Diferencia media de
NIHSS a las 24 horas de 6, 3 (±5, 8). Se realizó análisis de correlación entre
mRS (variable dependiente) y T (RPearson= 0, 34: p=0.006): edad (RPearson= 0, 41: p=0.001), NIHSS basal (RPearson= 0, 34: p=0.006), diferencia de
NIHSS a las 24h (RPearson= -0, 608: p<0, 01) y NIHSS a las 24 horas (RPearson= 0, 73: p<0, 01)

Conclusiones:
El pronóstico funcional de los pacientes con ictus agudo que reciben tratamiento fibrinolítico endovenoso depende de factores como la edad,
tiempo en el que se administra el tratamiento, gravedad inicial del infarto y
situación del paciente a las 24 horas, siendo éste último el parámetro más
relacionado con el pronóstico.

Conclusiones:
La mitad de los TC solicitados para pacientes epilépticos conocidos que
consultan por una nueva crisis no se adecuan a las recomendaciones de la
AAN, al contrario de los pacientes epilépticos no diagnosticados en que se
alcanza el 100% de adecuación.
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Factores precipitantes de las crisis epilépticas atendidas en un
Servicio de Urgencias

Tiempos de demora diagnóstica en el ictus hemorrágico

408

CP Gómez Cárdenas (1), L García Alonso (2), N García Lax (1), I Gómez
Ortuño (1), A Sanz Monllor (1), JL Bauset Navarro (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: Epilepsia-Convulsiones-Causalidad

JL Bauset Navarro (1), MC Capdepón Vaillo (2), LM González Torres (1), M
García Palacios (1), P Piñera Salmerón (1), JL Otero Uribe (1)
(1) Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, (2) Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor
Palabras clave: hemorragia intracraneal-Tomografía-Tiempo

Objetivos:

Objetivos:

Principal: Conocer los factores precipitantes implicados en la aparición de
crisis epilépticas para los pacientes epilépticos conocidos o no que acuden
al Servicio de Urgencias (SU).

Objetivo.- Análisis de las diferencias en tiempos diagnósticos en los ictus
hemorrágicos recibidos en dos Servicios de Urgencias (SU) de hospitales de
distinto nivel asistencial.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo mediante revisión de
Historias Clínicas. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
es hospital de referencia de 250.000 habitantes. El Servicio de Urgencias
atiende una media de 270 urgencias al día. Durante el año 2012 se atendieron en el SU 208 crisis. El tamaño muestral calculado para su revisión
con un intervalo de confianza del 95% y una precisión del 3% con unas
pérdidas estimadas del 15% fue de 121 episodios. Para todos los pacientes
se investigó acerca de la existencia de diagnóstico y tratamiento previo así
como los factores precipitantes de la crisis: Relacionados con la medicación,
abandono, confusión, olvido: baja dosificación de fármacos antiepilépticos
(FAE), medicamentos convulsivógenos, drogas, consumo-deprivación de
alcohol, cambios en el ritmo vigilia-sueño-privación de sueño, estrés y enfermedades concomitantes, fiebre y/o alteraciones metabólicas.

Metodología.- Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo mediante
revisión de historias clínicas. Se revisaron todos los pacientes atendidos por
ictus hemorrágico en el Hospital General Universitario Reina Sofía HGURS
de segundo nivel y el HULAMM de tercer nivel durante el año 2012 y el primer semestre de 2013, ambos pertenecientes al Servicio Murciano de Salud.
El HGURS cuenta con radiólogo de presencia física las 24 horas, mientras en
HULAMM el radiólogo está localizado realizando los informes telemáticamente. Se investigó acerca de la demora en la consulta, los diagnósticos
establecidos y los tiempos de realización e informe de la Tomografía (TC).

Resultados:
Se revisaron 122 episodios de pacientes atendidos por crisis epiléptica en
el SU, 81 (66, 4%) hombres y 41 (33, 6%) mujeres. Mediana de edad de 39
años. 86 (70, 5%) tenían antecedentes de epilepsia conocidos. Respecto a
los factores precipitantes implicados: relacionados con la medicación 26
(21, 3%), por baja dosificación 9 (7, 4%), en relación con fármacos convulsivógenos 6 (4, 9%), en relación con drogas 22 (18%), por consumo o deprivación de alcohol 27 (22, 1%), cambios de ritmo vigilia-sueño 13 (10, 7%),
estrés y otras enfermedades 7 (5, 7%) y por fiebre o alteraciones metabólicas 19 (15, 6%).

Conclusiones:

Resultados:
Resultados.- En el periodo revisado de 18 meses se atendieron 189 ictus
hemorrágicos, 100 (52, 9%) en HGURS y 89 (47, 1%) en HULAMM. La media
de demora en la consulta fue de 53, 19 &#61617: 124, 072 horas (mediana
6) sin diferencias estadísticas entre ambos hospitales. La media de tiempo
trascurrido entre la solicitud de la TC y su informe definitivo fue de 86, 77
&#61617: 105, 436 para los pacientes del HGURS y de 85, 62 &#61617: 45,
891 para los de HULAMM, sin diferencias estadísticas para ambos grupos.

Conclusiones:
Conclusiones.- No se han apreciado diferencias estadísticas entre ambos
centros para el tiempo de consulta de los pacientes desde el inicio de los
síntomas a pesar de las diferencias existentes en cuanto a dispersión (mucho mayor en el caso del HULAMM). Tampoco existen diferencias para los
tiempos de informe en la TC en relación con la presencia de radiólogo en
el HGURS.

Hemos identificado en nuestra serie como factores precipitantes habitualmente implicados en la aparición de crisis epilépticas para epilépticos
conocidos el abandono de medicación en uno de cada cinco pacientes. El
consumo de alcohol y drogas son para toda la serie los factores precipitantes más repetidos.
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Traumatismo craneoencefalico leve en un servicio de urgencias

Perfil del paciente con crisis epiléptica valorado en urgencias

N Ingelmo Cereceda (1), M Sanchez Fernandez (1), J Armentia Bardeci (1),
M E Ortega Marcos (1), A Carpio Coloma (1)
Hospital Galdakao-Usansolo
Palabras clave: traumatismos craneocerebrales-hemorragias intracraneales-manejo de atencion al paciente

I Gómez Ortuño (1), A Sanz Monllor (2), N García Lax (1), CP Gómez Cárdenas (1), L García Alonso (1), JL Bauset Navarro (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: Epilepsia-Convulsiones-Tratamiento

Objetivos:

OBJETIVO: Principal.- Establecer el perfil de paciente que consulta en el Servicio de Urgencias (SU) por crisis epiléptica. Secundario.- Conocer los hábitos de tratamiento ante las crisis en el SU

Describir las características sociodemográficas de los pacientes que acuden
por un traumatismo craneoencefálico (TCE) leve y su manejo en el Sº de
Urgencias: así como calcular la incidencia de hemorragia intracraneal (HIC)
secundaria a TCE leve y los subtipos.

Material o pacientes y método:
Criterios de inclusión: Pacientes atendidos durante el 2011 en el Sº de Urgencias del Hospital Gladakao-Usansolo y diagnosticados con los códigos
de TCE o HIC. Criterios de exclusión: pacientes menores de 15 años, TCE moderado o severo, HIC no traumática o pacientes en cuya historia clínica falte
algún dato de las variables analizadas. La muestra (n=925) se estratificó por
sexo, grupos de edad, zona y especialidad donde se les atendió, tipo de
HIC y destino al alta, calculando la incidencia en cada uno de los grupos.
Las diferencias por sexo se analizaron a través del test de homogeneidad
de porcentajes y la tendencia de la edad a través de una regresión lineal
simple, siempre para un nivel de confianza del 95% (p<0, 05).

Resultados:
El 52% de los pacientes vistos fue hombre, siendo el resto mujeres. Se observó un aumento de la incidencia de TCE en las edades más avanzadas. La
incidencia de HIC secundaria a TCE leve fue el 8%, siendo la más frecuente la
hemorragia subdural, seguida de la HSA. Casi la mitad de los pacientes fue
atendido en boxes, y se les pidió un TAC. Todos los pacientes con HIC fueron
o bien derivados a neurocirugía o ingresados en neurología, atendiendo a
la gravedad de la hemorragia y la edad del paciente.

Conclusiones:
El TCE es una patología prevalente en nuestra población. No se observan
diferencias entre sexos pero si un aumento de la incidencia en la población
más anciana. La incidencia de HIC secundaria a TCE leve es del 8%, coincidiendo con los estudios realizados hasta ahora. Los pacientes atendidos
por TCE son muy heterogéneos, y así es su manejo. Se observa un mayor
número de peticiones de TAC en la población más anciana, coincidiendo
con el mayor riesgo de esta población para desarrollar una HIC.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Material o pacientes y método:
METODOLOGÍA: Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo mediante revisión de Historias Clínicas. El Hospital General Universitario Reina Sofía
de Murcia es hospital de referencia de 250.000 habitantes. El SU atiende
una media de 270 urgencias al día. Durante el año 2012 se atendieron 208
crisis. El tamaño muestral calculado para su revisión con un intervalo de
confianza del 95% y precisión del 3% con unas pérdidas estimadas del 15%
fue de 121 episodios. Además de edad y sexo, para todos se investigó acerca de los antecedentes de epilepsia y tipo, el número de crisis que motivan
la consulta en las 24 horas previas y durante su estancia en urgencias. Igualmente el tratamiento aplicado en el SU y su destino al alta.

Resultados:
RESULTADOS: Se revisaron 122 episodios de pacientes atendidos por crisis
epilética en el SU, 81 (66, 4%) hombres y 41 (33, 6%) mujeres. Mediana de
edad de 39 años. 86 (70, 5%) tenían antecedentes de epilepsia conocidos.
Entre los tipos de epilepsia de los enfermos con enfermedad diagnosticada
destacaron Epilepsia convulsiva generalizada (345.1) 35 (28, 7%), Epilepsia
con crisis parciales complejas (345.4) 25 (20, 5%) y Epilepsia no especificada
(345.9) 23 (18, 9%). 61 (50%) fueron dados de alta a domicilio mientras que
el resto fueron hospitalizados (50: 41%) o trasladados a otros hospitales.
En 73 (59, 8%) casos solo se constató una crisis, en 26 (21, 3%) dos, en 9 (7,
4%) tres. Para el resto de casos se apreciaron más de tres crisis. Respecto a
los tratamientos aplicados en urgencias destacaron: 31(25, 4%) con diazepam, 20 (16, 4%) con levetirazetam y 14 (11, 5%) con valproico, solos o en
combinación.

Conclusiones:
CONCLUSIONES: El perfil de paciente que consulta en nuestro Servicio por
crisis epilépticas es el de un varón de unos 40 años previamente diagnosticado de epilepsia, habitualmente con una sola crisis como motivo de
consulta. La mitad de los pacientes serán dados de alta tras el periodo de
observación. Diazepam, levetirazetam y valproico son los fármacos habitualmente empleados para el tratamiento en nuestro SU.
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Codigo ICTUS en el Servicio de Urgencias.

Manejo del Código Ictus en el Servicio de Urgencias hospitalario
según indicadores de calidad

O Artabe Arana (1), Y Garcia Valiño (2), O Gorrochategui Arrizabalaga
(2), M Larrañaga Yubero (2), N Mata Soriano (2), A Garcia Barcenilla (1)
Hospital Galkao-Usansolo
Palabras clave: Accidente Cerebrovascular-Trombolisis-Actuacion de
Enfermeria

Objetivos:
Segun los datos del INE, el accidente cerebrovascular fue en el año 2010 la
segunda causa de mortalidad en España ( la primera en la mujer).De igual
forma, es la causa más importante de discapacidad en el adulto y la segunda causa de demencia, generando un elevado gasto económico, tanto en
servicios sanitarios como sociales. Asi mismo, el ICTUS, constituye un motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencias. Actualmente, debido
al mayor conocimiento de su fisiopatología y a la mayor disponibilidad de
posibilidades diagnósticas y terapéuticas, hace que tengamos que considerar a esta patología de primer nivel. Por ello, en nuestro hospital se ha
establecido un protocolo de actuación denominado CODIGO ICTUS , donde
interactúan una serie de profesionales convenientemente coordinados con
la finalidad de obtener el mejor resultado posible.

Material o pacientes y método:
Se ha realizado una descripción del Protocolo de atención al ICTUS y Trombolisis consensuado entre el Servicio de Neurología y Urgencias del Hospital de Galdakao-Usansolo. Se considera vital el papel de la Enfermería en la
recepción y triaje del paciente, realización de pruebas diagnósticas y toma
de decisión del tratamiento definitivo. En un máximo de 15 minutos se recibe al paciente y tras la evaluación de una serie de parámetros( nivel de
consciencia, hora de inicio de los síntomas, constantes vitales, EKG, ...) se
decide si el paciente es subsidiario de trombolisis y posterior ingreso en la
Unidad de ICTUS.

Resultados:
Se han definido las pautas de actuación de enfermería ante pacientes que
han sufrido un ictus subsidiario de tratamiento trombolítico, esperando los
siguientes resultados: -Disminuir las secuelas físicas y psíquicas. -Aumentar
la calidad de vida. -Disminuir la mortalidad. -Minimizar costes tanto sanitarios como sociales.

Conclusiones:
Mediante la realización de un protocolo para la atención del ictus se consigue identificar precozmente los signos y síntomas del ACV para una rápida
actuación, y potenciar una asistencia multidisciplinar coordinada ( Enfermería, médicos de Urgencias, neurólogo, radiólogo, celador )

Índice Numérico >>

V Parent Mathias (1), V Parent Mathias (2), A Rando Jimenez (3)
Hospital Regional de Malaga
Palabras clave: Accidente Cerebrovascular -Fibrinólisis -Gestion Clínica

Objetivos:
Presentar la actividad desarrollada en el Servicio de Urgencias del Hospital
Regional de Málaga en atención al Codigo Ictus. Conocer tiempo-aguja y
tiempo-realización TAC el los Código Ictus para implementar la asistencia
al Código Ictus en nuestro servicio. Describir las caracteristicas clinico-epidemiológicas y situación funcional al alta en los pacientes sometidos a
fibrinolisis en nuestro hospital en el año 2013. Reconocer los indicadores de
calidad validados y valorar su registro en la historia clínica.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo de 25 pacientes ingresados en área de Urgencias con
activacion de Código Ictus prehospitalario u hospitalario, a los cuales se les
realizó fibrinolisis en area de observación. Las variables a estudio son: edad,
sexo, escala Barthel, NIHSS basal, medicacion previa, nivel asistencial activación, hora activación, hora ingreso, hora TAC, subtipo Ictus, lugar fibrinolisis, lugar ingreso, situación neurologica al alta y a los 3 meses.

Resultados:
Media de edad fue de 67, 78 años con un rango (28-86) siendo 65, 21%
varones. De las escalas de valoración recomendadas (Randskin, Barthel,
Charlson y NIHSS) solo la NIHSS es recogida sistemáticamente en la historia
de urgencias. Barthel es realizado por enfermería. Los pacientes obtuvieron un NIHSS medio de 12, 78 con rango de 2-25, con una paciente de un
NIHSS = 2, mujer de 28 años, motivo por el cual se realizó fibrinolísis. 11
pacientes tomaban medicacion previa relevante, 9 de ellos por HTA, 2 para
DM-II y 3 antiagregacion (dos AAS y uno clopidogrel). 6 CI fueron activados
por 061 extrahospitalariamente y 2 acuden de otros Hospitales, uno para
fibrinolísis, otro para realización de TAC y posterior fibrinolísis. La media
de tiempo-realización TAC es de 19, 72 minutos (9-40 minutos). Dentro del
subtipo de ictus tenemos 2 vertebrobasilares, 13 ACM izquierda y 10 ACM
derecha. El tiempo medio de activación-fibrinolísis es de 99, 55 minutos. 23
ingresaron en Unidad de Ictus y 2 en UCI.2 fueron exitus, 1 tras nuevo ACV
a los 15 días. EL NIHSS al alta a domicilio de los 23 pacientes fue de 4, 19,
siendo 3 casos NIHSS= 0. 5 de ellos se sometieron a tratamiento endovascular urgente.

Conclusiones:
El tiempo-realización TAC obtenido es óptimo, así como el de activación-fibrinolisis, aunque ambos valores podrían mejorarse en una patología tiempo-dependiente, tiempo es cerebro. Deberían registrarse más escalas recomendadas como indicadores de calidad y el uso de plantilla consensuada
interniveles, para asegurar una actuación más protocolizada y coordinada.
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Alteraciones electrocardiograficas en el Ictus isquémico agudo

Ictus hemorrágicos. Diferencias interhospitalarias

JM Lanza Gomez (1), N Balbas Brigido (1)
061 CANTABRIA
Palabras clave: accidente cerebrovascular-arritmias cardiacas-taquicardia

MC Capdepón Vaillo (1), JL Bauset Navarro (2), LM González Torres (2), M
García Palacios (2), C Cinesi Gómez (2), E Delgado Martínez (1)
(1) Vaillo, (2) Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: ictus-hemorragia intracraneal-mortalidad

Objetivos:
Los pacientes con enfermedad cerebrovascular aguda presentan con frecuencia alteraciones electrocardiográficas que pueden ser importantes
para el pronóstico del paciente. Pretendemos conocer cuáles son las más
frecuentes en nuestro medio y su correlación con los factores de riesgo.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Metodología.- Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo mediante
revisión de historias clínicas. Se revisaron todos los pacientes atendidos por
ictus hemorrágico en el Hospital General Universitario Reina Sofía HGURS
de segundo nivel y el HULAMM de tercer nivel durante el año 2012 y el
primer semestre de 2013, ambos pertenecientes al Servicio Murciano de
Salud. Además de las variables sociodemográficas comunes se recogieron
los motivos de consulta y la demora en la misma desde el inicio de los síntomas, los diagnósticos establecidos, el destino de los pacientes y la actitud
conservadora o no, así como la mortalidad.

Estudio descriptivo retrospectivo de las historias clínicas de los pacientes
atendidos en primera instancia por la unidad móvil del 061 activada según
código CIE- ACVA (436), confirmados posteriormente en hospital de referencia como isquemia cerebral aguda. El período de estudio comprende de
Enero a Junio de 2013. Se recogieron variables: edad, sexo, factores de riesgo como hipertensión arterial (HTA), diabetes, tabaquismo, toma de anticoagulantes orales, dislipemia, vasculopatía previa. Del electrocardiograma
se recogen:ritmo, frecuencia cardíaca >90 o <50 lpm, intervalo PR, duración
QRS, elevación o descenso del segmento ST, intervalo QT, onda T aplanada
o invertida en precordiales.Los electrocardiogramas fueron realizados en la
fase aguda en las primeras 12h desde el primer contacto médico, siendo
analizados por un intensivista con experiencia en la lectura y manejo de
pacientes cardiológicos y neurocríticos.

Objetivo.- Análisis de las diferencias en los ictus hemorrágicos recibidos en
dos Servicios de Urgencias (SU) de hospitales de distinto nivel asistencial

Material o pacientes y método:

Resultados:

Se recogen los resultados de 87 pacientes, de los cuales 32(36, 7%) son
hombres y 55(62, 3%) mujeres. La edad media es de 70, 6 años , predominando los >80 años (34%). Las alteraciones electrocardiográficas encontradas se dividieron en anomalías cronotrópicas(ritmo) y morfológicas. En
cuanto al ritmo, los extrasístoles ventriculares y la taquicardia sinusal (17%)
son los más frecuentes, seguidos por la bradicardia sinusal (10%), la fibrilación auricular sólo se registró en el 6%. En lo referente a las alteraciones
morfológicas, la onda T aplanada o invertida (28%) y el intervalo QT prolongado (19%)fueron las de mayor frecuencia.

Resultados.- En el periodo revisado de 18 meses se atendieron 189 ictus
hemorrágicos, 100 (52, 9%) en HGURS y 89 (47, 1%) en HULAMM. La distribución por sexos fue: 113 (59, 8%) varones y 76 (40, 2%) mujeres. La
edad media 72, 96 ± 76. Por diagnósticos: 77 (40, 7%) Hemorragias intraparenquimatosas 42 en HGURS y 35 en HULAMM, 75 (39, 7%) hemorragias subdurales 40 en HGURS y 35 en HULAMM y 37 (19, 6%) hemorragias
subaracnoideas 18 en HGURS y 19 en HULAMM. Los principales motivos
de consulta fueron 61 (32, 3%) traumatismos craneales fortuitos, 36 (19%)
por deterioro espontáneo del nivel de conciencia, 27 (14, 3%) por cefalea
y 22 (11, 6%) por focalidad en extremidades. La mediana de demora en la
consulta fue de 6 horas. 75 (39, 7%) pacientes fueron ingresados mientras
100 (52, 9%) se trasladaron para valoración neuroquirúrgica. Fallecieron 4
pacientes en cada uno de los SU. Tras análisis estadístico no se apreciaron
diferencias estadísticas entre ambos hospitales.

Conclusiones:

Conclusiones:

Las anomalías electrocardiográficas en pacientes con isquemia cerebral
aguda son comunes y la evaluación del electrocardiograma (ritmo, bloqueos...) y la función cardíaca deben ser relevantes en el tratamiento integral de los mismos, al igual que hay que tenerlos en cuenta como valor pronóstco tanto en cuanto a morbilidad y mortalidad. En el presente estudio
existe un predominio de mujeres, siendo la taquicardia sinusal el trastorno
del ritmo más frecuente, encontrándose preferentemente en pacientes con
hipertensión arterial, y el aplanamiento o inversión de la onda T el morfológico en los hipertensos y diabéticos.

Conclusiones.- No se ha hallado diferencias entre los pacientes con ictus
hemorrágicos que se ha recibido durante el periodo estudiado en ambos
hospitales, se trata mayormente de varones de unos 73 años en ambos casos, predominando los intraparenquimatosos y subdurales que consultan
tras traumatismo craneal. La mitad de los pacientes serán trasladados para
valoración neuroquirúrgica.

Resultados:
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Gestión del paciente postcrítico por los Servicios de Emergencias
061 Andalucía

Ecolución de pacientes con Ictus isquémico agudo sometidos a
neurofibrinolisis. Experienca tras 3 años de implantación de Códico Ictus

J Borja Padilla (1), F Aranda Aguilar (2), JM Álvarez Rueda (3), JA Perianes
Granero (4), I Molina Delgado (5), M López Aguilar (5)
(1) EPES 061 S.P. HUELVA, (2) EPES 061 S.P. Córdoba, (3) EPES 061 Dirección
Evaluación, (4) DCCU Huelva , (5) EPES 061 S.P. Córdoba
Palabras clave: Postcrítico-Epilepsia-Convulsión

S Pendón Fernández (1), A Mesa Vega (1), A Arana Bravo (2), D Pérez López (1), E Pendón Nieto (1), A Ramírez Fernandez (1)
hospital Axarquía
Palabras clave: brain-ischemia-cerebrovascular

Objetivos:

Objetivos:

INTRODUCCIÓN. Para la OMS las convulsiones son episodios breves de contracciones musculares que pueden afectar a una parte del cuerpo (parciales) o a su totalidad (generalizadas) que a veces se acompañan de pérdida
de la consciencia y del control de los esfínteres. Dado el carácter autolimitado de las crisis, la situación más frecuente con la que nos encontramos, en
el medio prehospitalario, es el período postcrítico. OBJETIVOS. 1.- Estudiar
la gestión, desde las salas de coordinación del 061 de Andalucía, del paciente que demanda asistencia por presentar un estado postcrítico: TD A0302c
(Prioridad 2). 2.- Analizar el recurso asignado. 3.- Evaluar la resolución de la
asistencia.

La implantación en nuestro área sanitaria del Código Ictus como instrumento de coordinación es una forma de mejorar la calidad en la asistencia
a los pacientes con Ictus Agudo. En nuestro área sanitaria se está aplicando
protocolo de neurofibrilosis desde 2011 Estudiamos los casos de pacientes
a los que se realizó neurofibrinolisis entre el 1 de enero de 2011 y el 11 de
marzo de 2014 en nuestro área sanitaria, mortalidad durante el ingreso, la
existencia de sangrado posterior, y las secuelas al alta hospitalaria.

Material o pacientes y método:

Estudio transversal observacional retrospectivo de las demandas asistenciales tipificadas con TD A0302c en Andalucía. Período de inclusión: años
2010-2013. Se analizan como variables el tipo de demanda y la resolución
de la misma. Fuente de datos: sistema informático de gestión de urgencias
y emergencias SICOM.

Estudio observacional descriptivo retrospectivo, se estudian variables las
variables sangrado cerebral, otros sangrados tras neurofibrinolisis, mortalidad, destino del paciente tras ingreso en planta y secuelas tras el ingreso hospitalario Emplazamiento: Hospital Comarcal, ámbito rural y urbano,
atendiendo a una población aproximada de 150.000 personas. Se estudiaron historias clínicas correspondientes a 21 pacientes mayores de 18 años
que fueron sometidos a neurofibrinolisis por Ictus isquémico agudo entre
los meses de enero de 2011 y marzo de 2014.

Resultados:

Resultados:

En este período se han recibido 15.586 demandas asistenciales tipificadas
como A0302c (con un mínimo de 3794 en 2010 y un máximo de 4000 en
2012). La carga asistencial del paciente postcrítico en las salas de coordinación del 061 de Andalucía representa un 34, 81/10.000 demandas asistenciales. Aún teniendo asignada una prioridad 2, se ha enviado recurso
medicalizado (recurso 1) en el 82, 32% de las asistencias y, una vez valorado
el paciente, el 49, 95% han sido derivados a su hospital de referencia y de
éstos, el 92, 61% con recurso medicalizado.

De los 21 pacientes sometidos a neurofibrinolisis se produjeron 2 sangrados
cerebrales en las siguientes 48 horas, ningún episodio de sangrado mayor a
otros niveles y ningún paciente falleció durante el ingreso por este motivo.
En un 14.28% de los casos los pacientes fueron dados de alta hospitalarias
sin secuelas neurológicas, un 71.4% presentaron mejoría y un 14.28% no
mejoró en la exploración neurológica

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
Si bien las demandas asistenciales tipificadas como A0302c paciente postcrítico se presentan con una prioridad 2 teórica asignada, se prefiere en la
inmensa mayoría de las ocasiones el envío de recurso 1 para su resolución.
En el medio prehospitalario casi el 50% son considerados con criterios de
traslado hospitalario, en cuyo caso se opta por el recurso medicalizado. Esto
justifica la importancia que atribuimos al paciente postcrítico cuyo manejo
inicial requiere, además de proteger la vía aérea, una exploración neurológica completa e investigar la posible causa de la crisis.
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Conclusiones:
Los datos de sangrado cerebral en pacientes neurofibrinolisados en nuestro
entorno coinciden con la mayoría de las series consultadas en otros estudios, no existiendo episodios de sangrados mayores a otro nivel o éxitus
durante el ingreso. Podemos considerar positiva la experiencia a lo largo de
estos tres años de neurofibrinolisis precoz en pacientes con Ictus isquémico.
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Utilidad de la escala ABCD2 en la estratificación de riesgo de pacientes con AIT en el servicio de Urgencias.

Punción Lumbar como opción diagnóstica: Rendimiento en Urgencias de la Punción Lumbar para diagnóstico de Meningitis
Aguda

Joa Valle Alonso (1), Eli Lopera Lopera (2), Jor Pedraza Garcia (2), Fra Fonseca Pozo (2), Yel Hernandez Montes (2), Alm Lopez Sanchez (2), Jua de
la Fuente Carillo (2)
(1) Southport and Ormskirk Hospital NHS Trust, (2) Hospital Valle de los
Pedroches
Palabras clave: AIT-ictus-escala

Objetivos:
Determinar si la incorporación del score ABCD2 tiene un valor añadido a
nuestro protocolo en términos de estratificación de riesgo en el AIT.

Material o pacientes y método:
Se realiza un estudio observacional retrospectivo en el servicio de Urgencias del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, periodo de enero 2010
hasta enero 2011. La cohorte de pacientes incluye todos los pacientes con
diagnóstico de AIT. Se realiza un seguimiento retrospectivo de los pacientes
revisando las historias clínicas a los 3 meses del evento. Se seleccionaron
223 pacientes, de los cuales 205 se consideraron como AIT por el facultativo
de urgencias, 24 pacientes no se pudo realizar el seguimiento a los 3 meses
por lo que se excluyeron del estudio. La variable independiente fue el score
ABCD2 calculado en la presentación. La variable dependiente fue el riesgo
de ACVA a los 7 y 90 días.

P Rabanera Gallego-Góngora (1), JM Fernández Sosbilla (1), F González
Márquez (2), JL Palma Aguilar (1), FJ Varela Ruiz (1), JM Segovia Rojas (2)
Hospital San Juan de Dios Aljarafe
Palabras clave: Urgencias-Punción Lumbar- Meningitis

Objetivos:
Estudio del rendimiento de las punciones lumbares realizadas en el Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe desde 1.1.2012
al 30.6.2013 en pacientes con sospecha de Fiebre de Origen Desconocido,
Síndrome Confusional Agudo y Síndrome Meníngeo para descarte de meningitis aguda.

Material o pacientes y método:
Se analizan las 53 punciones lumbares registradas informáticamente en
base de datos del sistema informático Acticx en el Servicio de Urgencias durante este periodo. Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo en hoja
de cálculo Microsoft Excel 2010 según edad, sexo, nivel de triage, motivo
de las consultas, resultado de las punciones lumbares y diagnóstico al alta
de los episodios.

Resultados:

la frecuencia de ictus de acuerdo a la categoría de ABCD2 en el cohorte original, un estudio reciente y nuestro estudio eran respectivamente de, 2.0%,
1.1% y 1, 3% (95% IC] 0.29% a 3.78%) en el grupo de bajo riesgo, 6.0% ,
0.3%, 0%(95% IC 05% a 1.67%)en el grupo de riesgo intermedio y 10.9%,
2.7% y 2, 4%(95% IC 0.92% a 7.60%) en el grupo de alto riesgo. A los 90 días
la frecuencia de ictus era de 3.7%, 2.1% y 2, 9% en el grupo de bajo riesgo,
9.9%, 2.1% y 3, 1% en el grupo de riesgo intermedio y 17.5%, 3.6% y 4, 3%
en el grupo de alto riesgo respectivamente. Los resultados son similares a
estudios recientes en el que el uso de la escala ABCD2 no tenia una relación
significativa con el riesgo de ictus a los 7 y 90 días.

De las 53 Punciones lumbares realizadas, 37 correspondieron a sospecha
Síndrome Confusional Agudo (70%), 10 a Fiebre de Origen Desconocido (19%) y 6 a Síndrome Meníngeo (11%). Por sexos, correspondieron a
31(54%) hombres y 22 (46%) mujeres. El promedio de edad fue de 56 años
(59 años en hombres, 52 años en mujeres). Los niveles de triage fueron
40% nivel 1: 40% nivel 2: 10% nivel 3, 10% nivel 4. Los motivos de consulta
prevalentes fueron Alteración del comportamiento (17%), Síncope (13%),
Empeoramiento del estado general (11%), Disminución del nivel de consciencia (9%) Se detectaron Meningitis en el 16% de los Síndromes Confusionales Agudos, en el 20% de las Fiebres de Origen Desconocido y en el
17% de los Síndromes Meníngeos. De ellas, el 9% fueron Meningitis bacteriana, y el 7% Meningitis vírica Se consiguen 2 aislamientos microbiológicos

Conclusiones:

Conclusiones:

Los resultados son compatibles con estudios previos en relación a la validación del score ABCD2. Por lo tanto se prefiere una evaluación exhaustiva en
el servicio de Urgencias de los pacientes con AIT, el score ABCD2 no aporta
valor añadido en la estratificación de riesgo de estos pacientes.Se propone
un nuevo protocolo para el manejo de los pacientes con AIT en Urgencias.

Los pacientes estudiados presentan una edad joven. El nivel de triage es
adecuado al motivo de ingreso (80% niveles 1 y 2). El mayor porcentaje de
punciones lumbares se realiza a pacientes con síndrome confusional agudo
Existe un rendimiento positivo para meningitis en el 16% de los líquidos
analizados El rendimiento microbiológico es escaso

Resultados:

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

431

432

Características y evolución de los ictus hemorrágicos asistidos
por SAMU 061 Balears en 2013

Tumores cerebrales diagnosticados en Urgencias

E Hernandez Migenes (1), I Ceniceros Rozalén (1), M Bestard Serra (1), A
Diaz Paradela (2), I Canals Alvarez (1)
SAMU 061 Baleares
Palabras clave: accident vascular cerebral-Disability Evaluation-intracerebral hemorrhage

Objetivos:
El Ictus es la segunda causa de muerte y la primera en la mujer, además de
ser la segunda causa de discapacidad. Nos proponemos conocer las características clínicas, epidemiológicas y la evolución al alta de los ictus hemorrágicos asistidos en el año 2013 por el SAMU 061 Baleares.

Material o pacientes y método:
Se analizó la cohorte de pacientes asistidos y trasladados por el SAMU 061
Baleares como código ictus en el año 2013 al hospital de referencia y que
presentaban hemorragia cerebral en el TAC de ingreso. Se analizaron las variables clínicas y epidemiológicas y se compararon con las variables de los
códigos ictus que fueron isquémicos. Además se realizó el seguimiento del
nivel de discapacidad, según la escala de Rankin, al alta hospitalaria de los
ictus hemorrágicos.

Resultados:
Se activaron 353 códigos ictus, de los que el 11, 6% (41 casos) resultaron
hemorrágicos en el TAC de ingreso hospitalario. El 49% de los ictus hemorrágicos eran varones (vs 48% de los isquémicos). La edad media fue similar en ambos grupos 65, 5 años (intervalo 31-89) vs isquémicos 65, 8 años
(intervalo 23-94). La puntuación media del GCS a la primera asistencia fue
13 en los hemorrágicos y 14 en los isquémicos. Las constantes mostraron
mayor hipertensión arterial en los hemorrágicos (TAS: 166 vs 149, TAD 96
vs 83), mayor frecuencia cardiaca (87 vs 82) y mayor nivel de glucemia (151
vs 139) Rankin al alta hospitalaria: Se pudo realizar el seguimiento a 39 pacientes. Estaban en Rankin 0 a 2 el 18%: Rankin 3 a 5 el 31%: y en Rankin 6
(mortalidad) 41%.

Conclusiones:
No se objetivan diferencias clínica significativas entre los códigos ictus que
resultaron ser hemorrágicos comparados con los isquémicos. La evolución
funcional es desfavorable en la mayoría de los pacientes con ictus hemorrágico, con una alta mortalidad y alto grado de dependencia.

414

E Martín Mojarro (1), J Farré Cerdà (2), R Gasó López (2), A San José Castany (2), A Palau Vendrell (2), A Nieto Rodríguez (2), S Flores Quesada (2)
Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Palabras clave: Neoplasms-Brain-Emergency Medical Services

Objetivos:
En nuestro país los tumores cerebrales primarios representan el 2% del total en adultos. La mayoría son de origen metastásico, principalmente de
neoplasias de mama y pulmón, siendo la incidencia superior en varones.
OBJETIVO: Revisar los casos de pacientes con tumores cerebrales diagnosticados en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital, relacionando síntomas, tiempo de evolución hasta el diagnóstico, localización, histología,
tratamiento quirúrgico y mortalidad.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo en el período comprendido entre el
01/01/2010 hasta el 31/12/2013, incluyendo los pacientes diagnosticados
con los códigos: 191.0, 191.6, 191.9, 192, 225.2, 237.6, 239.6, entre 15 y 100
años.

Resultados:
Se diagnosticaron un total de 24 casos de los que se excluyeron 2 pacientes
por errores en el diagnóstico y otro por haber sido diagnosticado fuera del
servicio de Urgencias. El promedio de edad fue de 68, 43 años. El 52, 38%
fueron hombres y el 47, 62% mujeres. El 19, 05% se localizaron en región
frontal, 4, 76% parietal, 9, 52% temporal, 9, 52% en cerebelo, 4, 76% en médula, 9, 52% en ángulo pontocerebeloso y 42, 86% de localización múltiple.
El 14, 28% fueron meningiomas, 9, 52% gliomas, 14, 28% glioblastomas, 9,
52% oligodendrogliomas, 28, 57% metástasis, 4, 76% astrocitoma, 4, 76%
hemangioblastoma, 4, 76% quiste neuroglial y el 9, 52% no estudiado por
petición del paciente. De los síntomas a la llegada registramos: 6 pacientes
presentaron cefalea, 3 convulsiones, 9 alteraciones sensitivo-motoras en
las extremidades, 12 alteraciones o inestabilidad de la marcha, 3 desorientación y amnesia, 3 disartria y/o afasia, 2 mareo, 1 alteraciones visuales, 1
depresión, 1 paciente asintomático y 3 pacientes presentaron otros síntomas. Cabe destacar que el 66, 66% de los pacientes presentaron más de 1
síntoma a su llegada. El 33, 33% iniciaron los síntomas en las 24h previas a
la llegada, el 9, 52% desde hacía menos de 7 días, el 52, 38% más de una
semana y el 4, 76% de tiempo desconocido. El 71, 43% de los pacientes
presentaban lesiones coexistentes. El 23, 80% fueron intervenidos quirúrgicamente. El 42, 86% fallecieron a causa del tumor.

Conclusiones:
La presentación de los síntomas de un tumor cerebral puede ser muy variable por lo que es muy importante realizar un diagnóstico precoz debido a la
elevada mortalidad que presenta.

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

415

455

456

Activacion codigo ictus. Adecuacion de uso de las unidades moviles medicalizadas

Factores e indicadores de riesgo de hemorragia intracraneal tras
traumatismo craneoencefalico leve

N Balbas Brigido (1), JM Lanza Gomez (2)
061 CANTABRIA
Palabras clave: Accidente cerebrovascular-Inflamación neurogénica-Embolia y trombosis

N Ingelmo Cereceda (1), J Armentia Bardeci (1), M Sanchez Fernandez (1),
M E Ortega Marcos (1)
Hospital Galdakao-Usansolo
Palabras clave: Hemorragias intracraneales-Signos y síntomas-traumatismos craneocerebrales

Objetivos:
La isquemia cerebral aguda es un trastorno tiempo dependiente en la que
la celeridad en el diagnóstico y la evacuación en las mejores condiciones a
un centro útil de referencia mejora la morbi-mortalidad de estos pacientes. Nuestro objetivo en este estudio es valorar la adecuación de utilizar
el recurso de UVI móvil medicalizada en todos los pacientes, o priorizar el
traslado una vez valorados en el medio extrahospitalario por un médico en
aquellos con estabilidad neurológica, hemodinámica y respiratoria.

Material o pacientes y método:
Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de las historias clínicas de
los pacientes atendidos y trasladados por el 061 al hospital de referencia
con neurólogo de guardia, tanto a través de UVI móvil como ambulancia
convencional, durante el primer semestre del año 2013 con diagnóstico
de Ictus isquémico agudo. Se recogieron variables: edad, sexo, factores de
riesgo como hipertensión arterial (HTA), diabetes, tabaquismo, toma de
anticoagulantes orales, dislipemia, vasculopatía previa. Además , escala de
Glasgow, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial media
(PAM), NIHHS, recurso de ambulancia utilizado para el traslado.

Resultados:
Se recogen 87 pacientes, de los cuales el 62, 3%5 son mujeres y 36, 7%
hombres. La edad media es de 70, 6 años, con una frecuencia de >80 años
del 34%. Tan solo 8 pacientes presentaron cifras de PAM altas subsidiarias
de terapia antihipertensiva con urapidilo o betabloqueante. En cuanto a la
escala de coma de Glasgow, el 36% (32) tenía <12, precisando intubación
orotraqueal 19 pacientes. Son trasladados en UVI móvil 62 pacientes y en
convencional 25.

Conclusiones:

Objetivos:
Identificar los factores e indicadores de riesgo para desarrollar una hemorragia intracraneal (HIC) tras un traumatismo craneoencefálico (TCE) leve.

Material o pacientes y método:
Se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de TCE o HIC en el Sº de
Urgencias del Hospital Galdakao-Usansolo durante el año 2011. Se excluyeron aquellos menores de 15 años, con TCE moderado o severo y HIC no
traumática. La muestra (n=1121) se estratificó por sexo, grupos de edad,
toma de antiagregantes o anticoagulantes, y síntomas y signos, calculando
la incidencia de cada uno de los grupos. Las posibles diferencias se analizaron a través del test de homogeneidad de porcentajes para un nivel de
confianza del 95% (p<0, 05).

Resultados:
La incidencia de HIC secundaria a TCE leve fue del 8, 1%. Dicha incidencia
aumenta con la edad, no existiendo diferencias entre sexos. No se aprecia
aumento de riesgo con la toma de antiagregantes, convulsiones, intoxicación etílica o atendiendo al mecanismo de producción. Sin embargo el riesgo de sufrir una HIC aumenta con la toma de anticoagulantes, o la presencia
de cefalea holocraneal, vómitos, pérdida de conocimiento, amnesia, fractura craneal, heridas por encima de las clavículas o focalidad neurológica.

Conclusiones:
La edad es un factor de riesgo para desarrollar una HIC tras TCE leve, no así
el sexo. Es necesario realizar una buena historia clínica incidiendo especialmente en la toma de anticoagulantes y signos y síntomas asociados tras el
TCE, ya que estos están asociados con un mayor riesgo de desarrollar una
HIC.

En nuestro medio, los pacientes atendidos en primera instancia por la ambulancia medicalizada con sospecha de ACVA, son pacientes octogenarios,
con antecedentes de hipertensión como factor de riesgo más frecuente,
con Glasgow >12 y estabilidad tanto ventilatoria como hemodinámica. Por
este motivo, se debería priorizar el traslado lo más rápido posible al centro
útil para realizar el procedimiento revascularizador que se considere más
oportuno en función del tiempo de inicio de los síntomas, utilizando el recurso de ambulancia medicalizada en aquellos pacientes inestables o que
precisen aislamiento de la vía aérea.
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Tratamiento fibrinolítico del ictus isquémico en un hospital comarcal: Teleictus. A propósito de un caso

Guillain-Barré: a propósito de 9 casos

JM Rey Tasende (1), X Barros Díaz (1), N Rodríguez Bouzada (2), B Meis
Blanco (3), A Castro Otero (1), N Lafuente Acuña (1), I Pardo Planas (1)
Hospital do Salnés
Palabras clave: Ictus cerebral-Fibrinolisis-Servicio de urgencia en hospital

Objetivos:
Repaso del tratamiento fibrinolitico con Alteplasa del ictus cerebral isquémico en un hospital comarcal en comunicación por videoconferencia en
directo con Unidad de Ictus de referencia. Patología frecuente, potencialmente mortal e invalidante, tiempodependiente.

Material o pacientes y método:
Mujer de 35 años, fumadora, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, a tratamiento con Paracetamol 1g y Cefuroxima 500 mg por faringoamigdalitis bacteriana. Acude a urgencias por pérdida de fuerza y sensibilidad en extremidades izquierdas, que comienza tres cuartos de hora
antes de su llegada, así como cefalea y mareo. Exploración: Consciente y
orientada, con pupilas isocóricas y reactivas a la luz. Ligera desviación de
comisura labial. Fuerza 2/5 en extremidades izquierdas, con sensibilidad
disminuída. Fuerza de 5/5 en extremidades derechas, con sensibilidad normal. No rigidez de nuca, no alteraciones en coordinación. Reflejo cutáneoplantar derecho flexor, izquierdo indiferente. Auscultación cardiopulmonar
normal. Abdomen blando y depresible, indoloro. Faringe hiperemica, con
placas en ambas amigdalas. ECG: Ritmo sinusal sin alteraciones en repolarización. Analítica con troponina de alta sensibilidad normal, leucocitosis
(25800 leucos) con desviación izquierda (83.2%), resto normal . TAC cerebral
sin evidencia de patología aguda intracraneal. Tras regresar del TAC a la sala,
fuerza 0/5 en extremidades izquierdas. Se diagnostica de ictus isquémico
(NIHSS: 10) y se descartan contraindicaciones para fibrinolisis. Se inicia
protocolo ictus en comunicación con Servicio de Neurología de Santiago
de Compostela, quienes indican fibrinolisis con Alteplasa, tras la cual la
paciente recupera fuerza en ambos miembros izquierdos y sensibilidad en
pierna izquierda. Persiste leve asimetría facial y disminución de sensibilidad
en miembro superior izquierdo. Estándo la paciente estable se traslada en
UVI movil medicalizada a la unidad de ictus.

Resultados:
El caso que presentamos muestra que ante el diagnóstico de ictus isquémico en un Hospital Comarcal la fibrinolisis con Alteplasa puede ser realizada
mediante la comunicación con unidad de ictus de referencia de manera
segura y efectiva.

M Rexach Fumanya (1), C Alvarez Arnau (2), Q Danés Valeri (2)
(1) Hospital Olot, (2) H. Olot
Palabras clave: Guillain-Barré Syndrome-polyradiculoneuropathy-emergency service

Objetivos:
El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es un trastorno neurológico de origen
autoinmune y una urgencia médica con una importante morbilidad y mortalidad. Nuestro objetivo es describir las características epidemiológicas y
clínicas, las alteraciones en las pruebas complementarias y el tratamiento
recibido de los pacientes visitados en el servicio de urgencias del Hospital
Sant Jaume de Olot con un diagnóstico final de SGB.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo y observacional de todos los pacientes visitados en
el servicio de urgencias de nuestro hospital que fueron diagnosticados de
SGB durante el periodo de 1 de enero de 2009 hasta 28 febrero 2014. Se han
excluído los pacientes con sospecha que no se pudieron confirmar.

Resultados:
Se recogieron 9 casos, 4 mujeres y 5 hombres. La edad promedio fue de
55 años y hubo una mayor frecuencia de presentación durante meses de
invierno-primavera (8/9 casos). Hubo una media de 2, 5 visitas a urgencias
antes del diagnóstico. Los síntomas iniciales fueron sensitivos en 8/9, predominaron parestesias en zonas distales de EESS (4/9). En 6/9 se reportó
afectación de nervios craneales. En 7/9 casos se detectó abolición de ROT.
En 6/9 se observó disautonomía durante la evolución. El tipo más frecuente
fue la desmielinizante (6/9). Se detectó disociación albumino- citológica en
5/9 y las serologías fueron positivas para CMV en un caso y para VEB en dos
casos. La mayoría recibió tratamiento con inmunoglobulinas (8/9) y en dos
de ellos también se realizó plasmaféresis por mala evolución. Los días de ingreso fueron una media de 21, destacando que a edades más jóvenes se requirieron más días de hospitalización. No se reportó ningún fallecimiento.

Conclusiones:
Se trata de una enfermedad con gran variabilidad de presentación. En los
casos recogidos, destaca los síntomas sensitivos en EESS como clínica inicial, la predominancia de las formas desmielinizantes y una buena respuesta al tratamiento y evolución clínica.

Conclusiones:
El ictus puede ser tratado en un hospital comarcal mediante comunicación
con la unidad de referencia, combinando la exploración del Urgenciologo
y supervisión de Neurologo. El paciente debe cumplir una serie de criterios
de inclusión y por supuesto, carecer de todos los criterios de exclusión para
realizar esta técnica.
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Análisis de los tiempos clave en pacientes con Ictus agudo sometidos a neurofibrinolisis en urgencias de un hospital comarcal.

Vigilancia y cuidados de enfermería ante el ICTUS en el servicio
de urgencias del Hospital Comarcal do Salnés

S Pendón Fernández (1), A Mesa Vega (2), D Pérez López (3), A Arana Bravo (4), J Martí Puyol (5)
Hospital Axarquía
Palabras clave: brain-stroke-cerebrovascular

JM Oubiña Gonzalez (1), MC Abellás Álvarez (2), AB Abuin Seoane (1), R
Ordoñez Betanzos (1), C Pol Balado (1)
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DO SALNÉS
Palabras clave: fibrinolisis-ictus-cuidados y técnicas de enfermería

Objetivos:

Objetivos:

En el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del Ictus Agudo es fundamental
la actuación rápida. El plan PLACA establece unos tiempos recomendados
para la realización de pruebas complementarias en pacientes con ictus agudo candidatos a neurofibrinolisis, como son valoración por equipo médico
especializado, resultados de analítica, tiempo puerta-TAC y tiempo TACaguja.El Objetivo del presente estudio es estudiar los tiempos clave en Ictus.

• Identificación y diagnóstico precoz del ICTUS ISQUÉMICO. • Correcta formación del equipo multidisciplinar conociendo el protocolo existente. •
Conocimiento del personal de enfermería de procedimiento y protocolo de
administración de rt-PA. • Mantener comunicación directa y seguimiento
neurológico desde la unidad de ICTUS del Hospital de referencia (Hospital
Clínico Universitario de Santiago de Compostela).

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio observacional descriptivo retrospectivo, se estudian tiempo de
primera asistencia, Puerta-TAC, TAC-Aguja y tiempo puerta-analítica. Se
analizaron 21 historias de urgencias de pacientes, correspondientes a los
Ictus sometidos a neurofibrinolisis en nuestro hospital a lo largo de 3 años
correspondientes entre el 1 de enero de 2011 y el 11 de marzo de 2014.
Hospital Comarcal, ámbito rural y urbano.

• Realizar un correcto, seguro y rápido triaje para poder establecer el grado
de prioridad a nuestro paciente y la posterior activación del protocolo ICTUS. • Traslado del paciente al box Vital, valoración neurológica por parte
del médico de urgencias, realización de pruebas diagnósticas e inicio de
cuidados y técnicas de enfermería. • Valoración, junto con el neurólogo de
nuestro hospital de referencia mediante telemedicina de los criterios de inclusión y/o exclusión del paciente para la administración de tratamiento recanalizador (fibrinolisis intravenosa) • Administración de fibrinolítico (dosis,
controles, complicaciones e incompatibilidades) • Si fibrinólisis, posterior
traslado interhospitalario en UVI-Móbil a unidad de ICTUS.

Resultados:
El 100% de los casos fueron atendidos en menos de 15 minutos por el equipo de SUH encargado de la atención a pacientes con Ictus agudo. En un
76.18% de los casos el tiempo desde el ingreso hasta la realización de TAC
craneal es menor de 30 minutos, siendo incluso menor de 15 minutos en un
28.27% de los casos El tiempo desde el ingreso en SUH hasta que se obtuvieron los resultados de la analítica fue menor de 20 minutos en un 47.61%
de los casos, entre 21 y 30 minutos en un 28.56% y mayor de 30 minutos en
un 23.80% de los casos El tiempo TAC-aguja sigue siendo en un porcentaje
alto por encima de los 20 minutos (76.19%), estando entre 16-20 minutos
en un 4.76% de los casos, en un 19.04% el tiempo TAC aguja fue menor de
15 minutos.

Conclusiones:
La asistencia inical al paciente neurofibrinolisado se realiza de forma precoz, aunque el tiempo puerta TAC podría mejorarse mediante la formación
de los profesionales del SUH a través de docencia, los tiempos obtenidos
para los resultados de laboratorio podrían mejorarse, sobre todo teniendo
en cuenta que dicha demora podría ocasionar que algunos pacientes se
quedasen por motivos de tiempo fuera del protocolo de neurofibrinolisis.
Es importante insistir a los facultativos en la importancia de agilizar los
tiempos especialmente en lo relativo a la analítica de urgencias
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Resultados:
• Disponer de un protocolo de actuación, y el conocimiento del mismo por
parte del equipo, permite realizar todo el proceso en un tiempo máximo de
una hora, con el objetivo de disminuir la zona de penumbra. • Evaluación de
resultados post-fibrinolisis.

Conclusiones:
• La correcta vigilancia, actuación organizada, conocimiento del protocolo por parte del equipo ante un paciente con ICTUS, nos permite acortar
tiempos de espera y aumentar la calidad asistencial prestada a nuestros
pacientes.
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Neuralgia de Arnold por masa cervical

ECVA 436 en el HAR de Guadix

D Fuertes Domínguez (1), I Pereira Prada (2), E Madera González (3), R
López González (3), S El Mahmoud (1), V Guinaldo Losada (1)
Hospital de León
Palabras clave: Neuralgia de Arnold-Masa cervical-Metastasis cervical

J Hinojal Jimenez (1), D Cardenas Cruz (1), A Amezcua Fernandez (1), E
Lapresa Acosta (1), J Hortal Carmona (1), L Lopez Perez (2), I Aguilar Cruz
(1)
HAR Guadix
Palabras clave: CIE 9-cerebrovascular-cincinnatti

Objetivos:
La neuralgia de Arnold o neuralgia occipital es una causa infrecuente de
cefalea. Es producida por el compromiso del nervio occipital mayor, el
nervio occipital menor y/o la raíz cervical C3. Se caracteriza por un intenso
dolor punzante y paroxístico en la región occipital, unilateral, acompañado por una hipoestesia o disestesia en el área afectada. Responde mal a
analgésicos habituales. En un alto porcentaje de los pacientes la etiología
es idiopática, lo que denominamos neuralgia de Arnold esencial. También
existen causas secundarias: posterior a latigazo cervical, contusión occipital, compresión vertebral, post craneotomía occipital, virus Herpes Zoster,
diabetes o gota.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Durante los 6 meses evaluados, se registraron un total de 92 episodios codificados como 436 CIE9, el 52, 17% fueron mujeres. El 65, 21% de los pacientes eran Hipertensos, el 47, 83% DM y hasta un 28, 26% presentaban otros
factores de riesgo cardiovascular. El 19, 56% estaban previamente antiagregados con AAS, y un 23, 91% anticoagulados con anticoagulantes orales.
Hasta un 30.43% de los pacientes presentaba al menos 2 de los 3 signos
de la Escala de Cincinatti, y el 32.61% 1 signo. Un 36.96% presentaba otra
focalidad neurológica diferente a los 3signos de cincinatti Al 30, 43% se les
pudo realizar TC craneal en nuestro centro, y hasta en un 6, 52% se evidenciaron lesiones agudas tanto hemorrágicas como de tipo isquémico. Sólo
un 19, 56% de los pacientes finalmente no precisó ser trasladado al hospital
de referencia. En cambio, un 8, 69% precisó la activación de Código ictus.

Varon de 63 años, con antecedentes personales de adenocarcinoma pulmonar con lobectomía inferior izquierda y metástasis cerebelosa que se
extirpó en noviembre de 2012. Hipernefroma izquierdo con nefrectomía
parcial izquierda. Nueva recidiva renal en polo inferior de riñón izquierdo.
Acude a urgencias por dolor occipital izquierdo de un mes de evolución e
intensidad creciente. Empeora por la noche. No existen puntos gatillo. El
dolor es continuo con episodios puntuales de exacerbación. Mala respuesta
a analgésicos habituales. Exploración física: La exploración neurológica es
normal. Auscultación cardiaca: Rítmico a 75 lpm, sin soplos. Auscultación
carotidea: Isopulsátiles, sin soplos. Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado. Pruebas complementarias: Radiografía de tórax: Índice
cardiotorácico normal. Lobectomía inferior izquierda. Radiografía de columna cervical: No se objetivan hallazgos agudos de interés. TAC cervical: se
visualiza masa a nivel cervical C2-C3, intradural. Posible metástasis cervical.
Ingreso en Neurología para completar estudio.

Resultados:
Durante el ingreso se le realizó RM cervical donde se objetivó masa a nivel
de C2-C3, intradural y gammagrafía ósea, sin evidencia de metástasis óseas.
Neuralgia de Arnold por metástasis cervical a nivel C2-C3.

Definir la epidemiología de los episodios codificados como 436 CIE 9 a lo
largo de 6 meses en un hospital de primer nivel que cubre una población
de 50.000 habitantes.

Material o pacientes y método:
Se recogieron los datos epidemiológicos de aquellos pacientes que se codificaron como 436 en el diagnóstico según la clasificación internacional de
enfermedades CIE 9.

Resultados:

Conclusiones:
la mayoría de los eventos codificados como 436 en CIE, precisaron de traslado a Hospital de referencia para realización de prueba de imagen, bien porque no se pudo realizar en nuestro centro, o bien para valoración y manejo
especializados Es frecuente la presencia de factores de riesgo cardiovasculares previos, la HTA la mas frecuente. Aproximadamente un tercio de los
pacientes presentaba 2 de los 3 signos de la escala diagnostica cincinnatti,
y un 36.96% debutó con otra focalidad neurologica.

Conclusiones:
Ante un paciente con dolor neuropático occipital es aconsejable realizar
algún método de imagen de la región occipitocervical (TAC, RNM) para descartar alguna causa secundaria de éste. El tratamiento inicialmente es médico. Con carbamazepina o indometacina. No obstante, se obtienen buenos
resultados con el bloqueo del nervio afectado. Otra técnica es la liberación
del nervio en casos resistentes al tratamiento médico. Sin embargo, la recurrencia del dolor es común.
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Varón con lumbalgia y nivel sensitivo.

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el Ictus isquémico agudo

F Fernández Díaz (1), R González Peredo (1), A García-Lago Sierra (1), L
Campos Caubet (1), I Incera Alvear (1), E Crespo Hualde (2)
Hospital Sierrallana
Palabras clave: lumbalgia-hipoestesia.-metástasis

Objetivos:
Varón de 64 años que acude a urgencias por debilidad en extremidades
inferiores (EEII) y disminución de la sensibilidad desde región torácica. Paciente fumador de unos 10 cigarrillos/día desde hace más de 30 años, sin
otros antecedentes.No medicación habitual.

Material o pacientes y método:
El paciente refiere presentar desde hace 15 días dolor lumbar así como
dolor y debilidad en EEII con un empeoramiento progresivo hasta prácticamente imposibilidad para caminar (necesidad de usar bastones para ponerse en pie). Además presenta desde los últimos 4-5 días un nivel sensitivo
por debajo de las mamilas. Niega pérdida de control de esfínteres. En la
anamnesis dirigida no ha presentado fiebre ni clínica infecciosa en los días
previos, tampoco traumatismos. Niega síndrome general. Únicamente una
lumbociática (similar a otras previas) desde hace un mes que se ha solapado con la clínica actual. Consultó en nuestro servicio una semana antes
presentando pinzamiento en L4-L5 en RX lumbar.

Resultados:
A la exploración física presenta buen estado general con unas constantes
vitales normales. Destaca en la exploración neurológica una paraparesia
desde región submamilar con una marcha totalmente inestable, persistiendo la fuerza conservada. Reflejos simétricos y conservados. Se realizan
analítica y RX tórax sin objetivarse alteraciones. Se comenta el caso con el
servicio de neurología que valora al paciente. Se decide solicitar una RMN
urgente para descartar algunas entidades clínicas como: -Enfermedades
desmielinizantes (mielitis transversa, EM..) -patología vascular. -patología
infecciosa -Patología medular compresiva. En la RMN se objetiva una masa
osteolítica con extensión a partes blandas y que afecta al cuerpo vertebral
de D4, condicionando una obliteración total foraminal derecha con compresión irritativa radicular y ocupación del canal raquídeo en el 50-60%.
Adicionalmente se objetiva lesión de semejantes características en D9.
Ante dicho hallazgo se traslada el paciente a hospital terciario para valoración y tratamiento por neurocirugía.

Conclusiones:
En el hospital terciario se realiza TAC toraco-abdominal de extensión objetivándose múltiples metástasis pulmonares y óseas con un probable carcinoma central pulmonar derecho. Con éste caso queremos mostrar la dificultad
que muchas veces nos encontramos en el proceso diagnóstico, sobre todo
de enfermedades neoplásicas, donde la presencia de un síntoma guía nos
lleva hacia la sospecha de otra entidad clínica a la finalmente encontrada.
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JM Lanza Gomez (1), N Balbas Brigido (1)
061 CANTABRIA
Palabras clave: Accidente cerebrovascular-Inflamación neurogénica-Meningitis aséptica

Objetivos:
El Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) sin infección es un
fenómeno bien conocido que acompaña a distintos insultos agudos cerebrales, habiendo sido descritos con mayor literatura en la hemorragia
subaracnoidea.El presente estudio pretende conocer qué ítems son más
frecuentes en la isquemia cerebral y si la existencia de estos empeora el
pronóstico a los tres meses en cuanto a mortalidad de los pacientes.

Material o pacientes y método:
Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de las historias clínicas de los
pacientes atendidos y trasladados por el 061 al hospital de referencia con
neurólogo de guardia (centro útil) durante el primer semestre del año 2013,
con diagnóstico de Ictus isquémico agudo. La ocurrencia de SIRS durante
las primeras 24 horas de ingreso fue evaluada acorde a la presencia de >2
de las siguientes variables: Tª <36º o >38º, frecuencia cardíaca >90 lpm,
frecuencia respiratoria >20 rpm, y recuento leucocitario <4000 o >12000/
mm. Además se recogen: edad, sexo , factores de riesgo, escala de coma
Glasgow y localización por técnica de imagen (TAC cerebral) de la isquemia.

Resultados:
Se recogen un total de 87 pacientes atendidos en primera instancia por la
ambulancia medicalizada, con diagnóstico final confirmado en hospital de
Ictus isquémico agudo. De estos, 32(36, 7%)son hombres y 55(62, 3%) mujeres. La edad media fue de 70 años. En cuanto a los ítems de SIRS recogidos, existe un 32% de pacientes con taquicardia, un 25% con leucocitosis y
ninguno presentaba alteraciones de temperatura ni leucopenia. En cuanto
a la correlación entre el Glasgow y SIRS se vio que los pacientes con Glasgow <10 y afectación de la arteria cerebral media izquierda tenían mayor
respuesta inflamatoria.

Conclusiones:
En nuestro estudio evidenciamos una pobre existencia de respuesta inflamatoria sitémica como respuesta a la isquemia cerebral aguda, medida
según los parámetros descritos, por lo que sería necesario buscar otros
parámetros de inflamación como pudiera ser PCR, VSG... No encontramos
correlación entre el grado de SIRS y el pronóstico mortal a los 3 meses en
nuestro estudio.
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Auditoría sobre manejo urgente del Accidente Vasculo-Cerebral
Agudo y activación del

Perfil de pacientes con Ictus agudo isquémico tratados mediante
neurofibrinolisis en un hospital comarcal

P Garrudo Carabias (1), M Sánchez González (1), R Puerta Ligenfert (2), C
Corral López (2), V Hernández Mesa (3), D Cuevas Quintana (3), E Cobos
Velasco (1)
DCCU, Distrito Sevilla
Palabras clave: Stroke-Neurologic Diseases-Emergencies

A Arana Bravo (1), S Pendón Fernández (2), A Mesa Vega (3), A Ramirez
Fernandez (4), E Pendon Nieto (5), J Martí Pujol (1), D Pérez López (1)
Hospital Axarquía Vélez Málaga
Palabras clave: brain-stroke-cerebrovascular

Objetivos:

Desde Enero de 2011 se ha implantado en nuestro área sanitaria, el sistema
de activación de Código Ictus como instrumento de coordinación entre diversos niveles asistenciales en pacientes con Ictus agudo, de cara a la neurofibrinolisis en pacientes candidatos. El objetivo del presente estudio es
analizar el perfil de pacientes neurofibrinolisados en nuestro área sanitaria.

Analizar el seguimiento por nuestros equipos del PAI ACV, según los indicadores de calidad, conocer la activación del Código Ictus(ACI) e identificar
áreas de mejora.

Material o pacientes y método:

Objetivos:

Auditoría de historias clínicas de las unidades móviles del DCCU, del Distrito
Sanitario de Sevilla(703.021 habit), posterior a charla teórica-sesión clínica,
sobre el manejo adecuado del Ictus Agudo.Asimismo difundimos la Guía
sobre el manejo del Ictus, elaborada en 2011, siguiendo guías de expertos(Plan PLACA y Guía de Procesos neurológicos del 061)y actualizada en
2013.Confeccionamos una hoja de recogida de datos específica(con indicadores de calidad del PAI-AVC). Auditamos historias con ictus establecido(CIE-9: 436). Total: 65casos. Fuentes consultadas: Historias médicas y de
enfermería y registros de actividad de unidades móviles. Análisis con SPSS
v.17.

Material o pacientes y método:

Resultados:

El 33.3% de los pacientes tenían entre 60-69 años y el 28.5% entre 70 y 79
años. En la distribución por sexos el 57.1 % eran hombres y respecto a la nacionalidad el 66.6% eran españoles. En antecedentes personales, el 57.1%
presentaban HTA, un 4.7% eran diabéticos, el 33.8% presentaron dislipemia, FA en un 23.8 % y cardiopatía isquémica en un 14.8 %. Un 4.7% presentaban un ictus previo. La hora de presentación un 42.8% fueron en horario
de mañana, un 28.5% en horario de tarde y un 28.5% en horario de noche.
Respecto a la forma de presentación, en un 71.4% de los casos se presentó
como hemiparesia, un 71.4% presentaron desviación de la comisura bucal,
un 47.6% presentaron afasia, un 47.6% disartria y un 14.2% con alteraciones sensitivas En la exploración neurológica un 47.61% presentaron una
escala NIHSS entre 5 y 13 y un 52.38 % presentó una NIHSS entre 14 y 25.

Historias auditadas: 3.268(n=65 casos), del 15 Junio-15 Agosto. Auditamos:
registros de antecedentes(98, 5%), tratamiento habitual: 56(86, 2%). indicaciones/contraindicaciones para ACI. La más frecuente: edad sola:18(27,
7%) o asociada:29(44, 6%)a deterioro cognitivo previo(ictus con secuelas
o demencias) o tiempo de evolución >4.5horas. Inicialmente, no encontramos datos de contraindicación de Código Ictus en 9 casos(13, 8%), que
consideramos que podrían tener indicación de ACI. Si la única razón para
no activar el código fue el tiempo de evolución > 4.5horas, investigamos
cronas: el Centro Coordinador y el DCCU actuaron en tiempos adecuados.
Registro de dependencia (escala de Rankin): 57(87, 7%).Evolución:<4.5horas: 32casos(49, 2%), >4.5horas: 18(27, 7%).Contantes registradas y manejadas de forma adecuada:Tensión Arterial: 63(96, 9%), Temperatura: 42(64,
6%) y Glucemia: 51(78, 5%), Objetivamente se pudo activar el código en 9
casos(13, 8%)pero sólo se activó en 5 casos(7, 70%), es decir en el 55, 6%
de los que estaba indicado hacerlo. Se trasladaron al hospital 50(76, 9%), de
ellos: 25 por DCCU(38, 5%). Hablamos con los profesionales responsables:
de los 4 casos no activados. Uno no procedía(error de auditoría)por deterioro cognitivo:dos fueron dudosos (no quedaba claro el diagnóstico)y uno de
ellos sí tenía indicación de ACI y no se activó.

Conclusiones:

Estudio observacional descriptivo retrospectivo, se estudian variables sociodemográficas, antecedentes médicos, escala NIHSS al ingreso, de 21
pacientes atendidos en urgencias entre enero de 2011 y marzo de 2014
correspondientes a los pacientes que ingresaron con criterios de activación
de código Ictus (un criterio de Cincinnati, menos de 3 horas de evolución,
rankin menor de 2 y edad menor igual a 80 años) con cumplieron criterios
de neurofibrinolisis. Emplazamiento: Hospital Comarcal, ámbito rural y urbano, atendiendo a una población aproximada de 150.000 personas.

Resultados:

Conclusiones:
El paciente con Ictus isquémico neurofibrinolisado no presenta en nuestro entorno variaciones por sexo, presentan en un porcentaje importante
FRCV como HTA, dislipemia y tabaquismo, mayoritariamente de nacionalidad española con edad entre 60-79 años, se suele presentar en horario de
mañana y con una afectación neurológica leve /moderada (NIHSS menor
de 13), presentándose clínicamente de forma mayoritaria con alteraciones
motoras como hemiparesia y desviación de la comisura bucal.

Al menos el 50% de los ictus que vemos entran en tiempo adecuado. Otra
cosa es que cumplan criterios de activación(edad o la calidad de vida previa).En general y teniendo en cuenta el hándicap de la variabilidad de nuestra plantilla, los resultados indican que conocemos, aplicamos el PAI ACV y
activamos el código Ictus cuando está indicado.
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Síndrome medular agudo en paciente con disección aórtica.

Complimiento de la guia clinica en el manejo del traumatismo
craneoencefalico en urgencias

D Machuca Calvo (1), E Del Hoyo Peláez (1), A Martinez Gutiérrez (2), A
García Gil (3), E Carramiñana López (4), B García Montañés (1)
Complejo Hospitalario de Soria. Urgencias
Palabras clave: Infarto medular-Disección aórtica-Parálisis de extremidades

Objetivos:

MC Martin Dominguez (1), F JN Pierre (2), G Urendes Jimenez (3), L Tellez
Castro (4)
COMPLEJO HOSPITALARIO CACERES. SERVICIO DE URGENCIAS.
Palabras clave: TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO-COMPLIMIENTO
GUIA-TAC

Descartar sindrome medular agudo en paciente con sospecha clínica de
disección aórtica.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Paciente de 79 años, ap de HTA, c. isquémica, by-pass aortocoronario, FA,
claudicación , hiperlipemia, diverticulosis, polimialgia reumática, artropatía
psoriásica. Acude porque al entrar en su vehiculo presenta caída al suelo
con pérdida de fuerza en ambas piernas. Exploración: encamado, consciente y orientado. ACP: arritmico, sin soplos . Pupilas y reflejos normales,
pérdida de movilidad de ambas piernas , reflejo plantar extensor, sin dolor.
Sensibilidad abolida desde pelvis a regiones distales

Resultados:
ECG: arritmia sinusal respiratoria, Analítica: leucocitosis con insuficiencia
renal leve conocida. TAC: osteofitos anteriores y posteriores Ocupación del
agujero de conjunción L1-L2 derecho con material de densidad de partes
blandas. RMN: Extensa afectación de médula, desde cuerpo C4 hasta cono
medular, sugestivo de infarto medular extenso por afectación de arterias
espinales anteriores. Angiotac: Aorta con placas de ateroma , disección de
aorta D9 de unos 5 cm en dirección caudal y trombosis parcial de algunas
salidas de art, vertebrales. Tronco supraoarticos no afectados. Se confirman
la existencia de trombo flotante a nivel de aorta torácica descendente El
paciente es ingresado en UCI con tto anticoagulante y antiagregante.. Se
decide implante de endoprótesis aórtica de subclavia a tronco, con fallecimiento posterior por mala evolución clínica.

Conclusiones:
Las causas más comunes de lesiones isquémicas medulares son aterotrombóticas, hemodinámicas y ateroembólicas. La vascularización de la medula
depende básicamente de 3 troncos arteriales, una espinal anterior y dos
posteriores. La brusquedad del evento permite la distinción entre lesión de
tipo isquémico de otros procesos agudos de inicio solapado. El síndrome
clínico más común corresponde a la isquemia de la espinal anterior con
disfunción córtico espinal y espino talámica del cordón anterior y lateral
que se traduce con disminución de fuerza y sensibilidad termoalgésica
conservando la sensibilidad profunda vinculada a los cordones posteriores.
Frecuentemente se asocia a disfunción de esfínteres y la afectación es bilateral. La RMN muestra lesiones medulares isquémicas con restricción de la
difusión hiperintensas .No se dispone actualmente de tratamiento en fase
aguda de la isquemia medular, siendo la prevención de las complicaciones
y la rehabilitación precoz junto con la prevención secundaria las claves del
tratamiento
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Ver cumplimiento de la guía clínica en el manejo del traumatismo craneoencefalico(TCE) en el Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de
Cáceres.

Material o pacientes y método:
Se realiza estudio retrospectivo observacional desde 1 de enero de 2012 a
31 de diciembre de 2012 en el Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Cáceres con una muestra poblacional de 223 pacientes, revisando
las historias clínicas de pacientes que sufrieron TCE, excluidos niños. Examinando los TCE según el grado de gravedad: banal, leve, moderado, grave, la
realización de tomografía computarizada craneal(TAC) en los casos indicados, factores de riesgo significativos, ingresos y complicaciones derivadas.

Resultados:
De los 223 pacientes estudiados, el 52, 2% eran varones y el 44, 8% eran
mayores de 65 años. Según el grado de gravedad del proceso: el 33, 6% de
los casos fueron TCE banales, el 58, 3% fueron TCE leves, un 5, 8% TCE moderados y tan solo 2, 2% fueron TCE graves. Se realizaron un total de 95 TAC
(42, 6%): banal(2), leve(75), moderado(13)y graves(5), obteniéndose resultados patológicos en 41 de ellos (43, 2%):banal(0), leve(26), moderado(10)
y grave(5). Se realizaron un total de 38 ingresos (17%), de los cuales 22 eran
grado leve , 12 moderados y 4 graves. Registramos 32 complicaciones(14%)
de los cuales 19 pacientes fueron TCE leve . La complicación mas frecuente
fue el exitus (4.9%), seguido de hemorragias intracraneales(3.1%).

Conclusiones:
Los datos del estudio reflejan que en los pacientes con TCE moderado
y grave se cumplen estrictamente las guías, sin embargo en el grupo de
TCE leve no siempre se sigue al no tener en cuenta los factores de riesgo
asociados(epilepsia, toma de anticoagulante, etc..), existencia de perdida
de conciencia, desorientación o signos de amnesia postraumatica, a pesar
que en nuestra guía clínica los TCE leve están divididos en TCE leve con
riesgo moderado o alto en función de los síntomas relevantes/factores de
riego asociados/ Rx cráneo, por lo cual siguiendo las guías establecidas se
pueden identificar el grupo de pacientes con riesgo de presentar deterioro
neurológico además de dar cobertura jurídica ante potenciales demandas
judiciales. .
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Encefalomielitis aguda diseminada

Factores de riesgo en pacientes con accidente cerebrovascular
atendidos por un dispositivo de cuidados críticos y urgencias

RM Pérez Calero (1), J Borja Padilla (1), AB Ortiz Regalado (2), S Mejías
González (1), Ml Alcaide Guitart (1)
(1) EPES 061 SERVICIO PROVINCIAL HUELVA, (2) DISTRITO SANITARIO NORTE
SEVILLA
Palabras clave: Encefalomielitis-Enfermedad desmielinizante-Lues

Objetivos:
Historia Clínica: Mujer 19 años. Nefrolitiasis izquierda y algún cólico nefrítico del mismo lado. Niega tóxicos y alergias. Desde hace 10 días cefalea
holocraneal con cervicalgia que empeora con movimientos. Los últimos 3
días lumbalgia y parestesias en miembros inferiores. Acudió a urgencias
con diagnóstico de cefalea y lumbalgia mecánica con radiografía lumbar
sin hallazgos.

Material o pacientes y método:
Enfermedad actual: Avisa al 061 por disminución de fuerza en ambos
miembros, incapacidad para mantenerse en pie y, en el momento de la consulta, relajación de esfínteres vesical y anal. No alteración de la consciencia,
no cuadro febril los días previos ni clínica miccional acompañante. Refiere
prácticas sexuales de riesgo. EXPLORACIÓN FÍSICA: A la llegada del equipo
está consciente y orientada. Vía aérea permeable, ventilación espontánea,
frecuencia respiratoria 15 rpm. Saturación de oxígeno 98%. FC 70 lpm rítmica. TA: 112/60. Glucemia 87mg/dl. Tª 36, 3 ºC. Glasgow 15, PINLA, pares
craneales sin alteración. Brudzinski negativo aunque se queja al flexionar el
cuello. Babinski positivo bilateral. Fuerza en miembros superiores 5/5, en
miembro inferior derecho 1/5, miembro inferior izquierdo 3/5. No pérdida
de sensibilidad superficial ni propioceptiva. No exantemas ni petequias en
la piel. Globo vesical con dolor a palpación en el hipogastrio 2/10.

Resultados:
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS: Enfermedad desmielinizante.
Compresión medular en contexto de síndrome de cola de caballo. Manifestación atípica inicial de afectación meníngea de tipo infeccioso. Ictus. EVOLUCIÓN: Abordaje venoso y suero fisiológico de mantenimiento. Sondaje
urinario obteniendo 370 ml de orina piúrica, despareciendo el globo vesical
y las molestias abdominales. Derivada a hospital con sospecha de enfermedad desmielinizante del SNC no especificada. En Hospital: anemia microcítica hipocroma, discreta leucocitosis con PCR negativa. Orina piúrica con
ausencia de flora bacteriana, nitritos positivos. TAC de cráneo sin contraste
sin alteración. Administran enoxaparina 40 mg s.c. e ingresan en unidad de
neurología con sospecha de enfermedad desmielinizante. Diagnóstico final
Servicio de Neurología: ENCEFALOMIELITIS AGUDA DISEMINADA. LUES SIN
DATOS DE ACTIVIDAD NI DE NEUROLUES. Pautan tratamiento con Benzetacil 2400000 1 semanal (tres semanas) y revisión por su parte.

Conclusiones:
Nos parece interesante el caso por la atipicidad de la presentación clínica del cuadro y la dificultad que representa su evaluación en urgencias
extrahospitalarias.
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EI Gámez García (1), G López Torres (2), ME Rodríguez Delgado (3), L Albendín García (4), ME García Molina (4), E García Garciolo (5), E Sánchez
Santaella (5)
(1) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (2) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (3) UGC CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS. ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR GRANADA, (4) DISPOSITIVO DE APOYO ÁREA DE GESTIÓN SA
Palabras clave: URGENCIAS-ACCIDENTE CEREBROVASCULAR-FACTORES DE
RIESGO

Objetivos:
Describir los factores de riesgo en pacientes atendidos por accidente cerebral vascular (ACV) por el dispositivo de cuidados críticos y urgencias
(DCCU) de un centro de salud urbano.

Material o pacientes y método:
DISEÑO: Estudio transversal. EMPLAZAMIENTO: Pacientes atendidos por un
DCCU de un centro de salud urbano en el año 2013. POBLACIÓN Y MUESTRA: Se incluyeron a todos los pacientes cuyo diagnóstico final fue ACV y
que utilizaron este dispositivo para su demanda urgente. INTERVENCIONES:
A través de las historias clínicas se recogieron las variables: edad, sexo, antecedentes personales ( hipertensión arterial (HTA), diabetes, dislipemia, fumador, obesidad, fibrilación auricular, ACV previo y cardiopatía estructural
), tratamiento de base (anticoagulación y/o antiagregación), electrocardiograma y activación del código ICTUS.

Resultados:
Se atendieron 74 pacientes (42 del total eran mujeres, 56´76%). Predominó el intervalo de edad entre 66-85 años ( 71´62%). Antecedentes personales: 42 pacientes eran hipertensos (56, 76%), 23 diabetes ( 31, 08%), 9
dislipemia (12, 16%), 5 de los pacientes atendidos eran fumadores (6´76%),
2 presentaban obesidad ( 2, 70%). Si tenemos en cuenta la patología que
presentaban previamente: 15 tenían fibrilación auricular ( 20, 27%), 25 habían presentando un ACV previo ( 33, 78%) y 25 cardiopatía estructural (33,
78%). El 16, 22% (12) de los pacientes atendidos recibían tratamiento anticoagulante y el 50% (37) tratamiento antiagregante. El 24´32% (18) presentaban una fibrilación auricular en el electrocardiograma. Se activo el código
Ictus en 7 ocasiones( 9, 46 % ).

Conclusiones:
El paciente atendido por ACV en el dispositivo de cuidados críticos y urgencias se corresponde con el perfil de una mujer de edad avanzada. Muchos
de los pacientes presentaban factores de riesgo, sobre todo HTA, diabetes,
FA previa. Un alto porcentaje había tenido un ACV previo. La mitad de los
pacientes recibían tratamiento antiagregante. Sólo en un bajo porcentaje
se pudo activar el código ICTUS. Debería ser revisado el tratamiento antiagregante y anticoagulante de los pacientes con factores de riesgo.
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Paciente inconsciente: fístula dural

Hoy no me puedo levantar

R Sanmartín Berraquero (1), R Sanmartín Berraquero (2), S Alcalde López
(3), T Fernández Letamendi (3), MP Oliete Blanco (3), P Cuadra Giménez
(3), P Sorribas Rubio (3)
(1) Hospital Miguel Servet, (2) 061, (3) Hospital Miguel Servet
Palabras clave: Meningeal reaction-Myelopathy-Dural arteriovenous fistula

A Garcia-lago Sierra (1), E Crespo Hualde (2), I Incera Alvear (2), R Gonzalez Peredo (2), L Campos Caubet (2), F Fernandez Diaz (2)
HOSPITAL SIERRALLANA-TRES MARES
Palabras clave: Medula Espinal-Hipoestesia-Mielitis

Paciente de 31 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias porque desde que se ha levantado presenta dolor de intensidad moderada en
hipocondrio derecho.

Material o pacientes y método:
Mujer de 21 años sin antecedentes de interés excepto gastritis crónica secundaria a H.Pylori.Presenta episodio de rigidez generalizada con posterior
disminución del nivel de conciencia por lo que es trasladada al hospital.
Sus familiares refieren como único dato a añadir, episodio autolimitado de
hormigueo en ambas extremidades inferiores tres días antes.

Resultados:
A su llegada inconsciente, pupilas medias, isocóricas y reactivas.Reacciona
al dolor sin localizarlo, abre los ojos.Auscultación cardiopulmonar normal.
Abdomen anodino.No signos meníngeos.Afebril.TA:112/58 mmHg.FC:120
lpm.Saturación de oxígeno:98%.Estando en sala de vitales presenta crisis
repetidas sin convulsión pero con aumento de rigidez y salivación que precisan de tratamiento antiepiléptico. Se solicita analítica, tóxicos en orina
y prueba de embarazo, radiografía de tórax y TAC craneal: todo ello compatible con la normalidad. Los tóxicos negativos y la prueba de embarazo
negativa.A los 30 minutos de su llegada al hospital presenta importante
agitación psicomotriz que precisa de fenitoína y diacepam y se realiza
punción lumbar.El resultado de ésta muestra una fórmula linfocítica con
glucosa normal, por lo que se administra tratamiento con Ceftriaxona y
Aciclovir.Tras la aparición de fiebre y tendencia a la rigidez ingresa en UCI
con diagnóstico de meningitis linfocítica/reacción meníngea.Evoluciona
favorablemente excepto diuresis ocasionalmente elevada con densidad
urinaria baja, motivo por el que se le administra dosis bajas de desmopresina intravenosa.Se repite TAC cerebral puesto que hasta en dos ocasiones
refiere disestesias en ambas extremidades inferiores, siendo éste normal.
RNM cerebral dentro de la normalidad.Los resultados del EEG no demuestran trazo epileptiforme y las serologías son negativas.Ante el cuadro de
reacción meníngea de tipo linfocitario se descarta origen infeccioso, se realiza nueva punción lumbar con mejoría del LCR.Por lo que se sospecha de
una probable crisis medular, solicitando RNM cervico-dorsal que muestra
imagen compatible con fístula dural.

Conclusiones:
La etiología de la fístula A-V dural sigue siendo controvertida. Destaca la
causa congénita y traumática. Aunque se han descrito casos secundarios a
cirugía previa, estados de hipercoagulabilidad, embarazo, uso de anticonceptivos orales e infección.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
A su llegada a urgencias llama la atención que la exploración física se acompaña hipoestesias en abdomen y extremidades inferiores como asi la imposibilidad para la micción desde que se ha levantado. Afebril. No refiere otra
clínica. Analíticamente valores dentro de la normalidad, se decide traslado
al hospital de referencia para realización de pruebas complementarias de
imagen ya que se sospecha de un síndrome medular agudo de posible origen vascular.

Resultados:
A su llegada la reevaluación neurológica constata claudicación de extremidad inferior derecha con hipostesia táctil y termonalgesica con nivel sensitivo T7-T8 incluyendo área perianal. Déficit de sensibilidad artrocinetica
en extremidades inferiores con sensibilidad vibratoria conservada. Reflejos
osteotendinosos exaltados en extremidades inferiores, con reflejos aquíleos clonoides. Reflejos cutáneo abdominales abolidos. La serológica da
positivo a Mycoplasma Neumoniae (IgG e IgM) y VHS ½, VEB, VVZ positivos
RMN: Hiposeñal posteromedial en cordón medular a nivel de T6-T7 y T4T5 compatible con foco isquémico o inflamatorio inespecífico. Voluminosa
extrusión discal nivel de C5-C6 que desplaza cordón medular sin hiperseñal
intramedular. El diagnostico al alta: Mielitis aguda parainfecciosa a nivel
torácico

Conclusiones:
Las lesiones medulares pueden ser consecuencia de una sección de la misma ocurrida durante un accidente, una compresión o una infección. Ante
un paciente con sospecha de afectación medular, lo primero que se debe
hacer es una correcta historia clínica. Una anamnesis completa es fundamental para el adecuado diagnóstico, incidiendo en inicio y progresión de
síntomas. La exploración neurológica minuciosa confirmará la sospecha clínica, encontrando en la misma paresia e hipostesia por debajo de la lesión,
con signos de piramidalismo en MMII y un nivel sensitivo en tronco, asociado o no a afectación de esfínteres, incluso signos de compromiso respiratorio si la lesión se localiza en la columna cervical alta. La prueba de elección
será la resonancia magnética ya que permite una mejor evaluación de la
patología medular intrínseca, compresiones del cordón medular, lesiones
intradurales extramedulares y metástasis vertebrales.
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Crisis Motoras

Observar sin pensar es tan peligroso como pensar sin observar

I Incera Alvear (1), A Garcia-lago Sierra (2), E Crespo Hualde (1), R Gonzalez Peredo (1), L Campos Caubet (1), F Fernandez Diaz (1)
HOSPITAL SIERRALLANA
Palabras clave: Epilepsia -Disartria-Electroencefalografia

E Rojo Perez (1), J Zlatkes Kirchheimer (2), C Ferro Miguel (2), I Fernandez
Vidaurreta (1), E Zugazaga Badallo (1), A Antiqueira Perez (1)
Hospital Universitario Torrejón
Palabras clave: Infarto Cerebral -Disartria -radiculopatía

Objetivos:

Objetivos:

Paciente de 4 años y 8 meses que estando previamente bien y debuta con
episodio de disartria con desviación del labio inferior y salivación.

Caso clínico: Varón de 62 años exfumador acude a urgencias con déficit motor en 3º, 4º y 5º dedos de mano derecha de horas de evolución. Presenta
mínima paresia en los 3 dedos de la mano con signo de tinel +, el resto de
la exploración normal. Solicito Rx tórax, cervical, codo y muñeca, sin hallazgos. Diagnóstico diferencial: Mononeuropatía cubital. Radiculopatías /
plexopatías. Accidente cerebrovascular.

Material o pacientes y método:
Ha su llegada a urgencias la evolución del cuadro clínico se presenta como
hipotonía de extremidad superior e inferior izquierdas a la media hora de
inicio de los síntomas comenzando con movimientos tónico-clonicos de la
mano izquierda que ceden con diacepam rectal sin perdida de consciencia.
Analiticamente valores dentro de la normalidad.

Resultados:
Se decida su traslado al hospital infantil de referencia con sospecha diagnostica de crisis comicial. Durante su ingreso le realizaron Electroencefalograma: En vigilia y sueño NREM presenta descargas epileptiformes focales,
a veces en cluster, involucrando a la región temporal media y central del
hemisferio derecho. Se observan frecuentes anomalías focales (ondas delta) localizadas en región temporolateral y posterior del hemisferio derecho.
El diagnostico al alta es de Crisis parcial motora izquierda con hemiparesia
postcritica iniciando tratamiento con Keppra.

Conclusiones:
La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos crónicos severos más frecuente que afectan a una proporción importante de la población. Dada la
heterogeneidad de sus manifestaciones clínicas es difícil hacer una estimación epidemiológica de su presencia. La incidencia de crisis no provocadas
oscila entre 50-70 casos por 100.000 habitantes y año (Wiebe, 2008). Aunque es una enfermedad que puede aparecer en cualquier momento de la
vida, clásicamente se describen dos picos de máxima incidencia, la infancia
y la senectud. En general, los varones se ven más afectados que las mujeres
y la mayor incidencia de epilepsia, como hemos comentado, se produce en
edades extremas, en niños por debajo del año (100-233/100.000) y en mayores de 65 (100-170/100.000) (Jallon, l 2001). La incidencia de la epilepsia
en España se cifra en 50 casos nuevos por 100.000 habitantes y año y su
prevalencia en 5-10 casos por 1.000 habitantes .Independientemente de la
causa y edad, las crisis de inicio parcial son más frecuentes que las generalizadas y dentro de ellas son más frecuentes las complejas que las simples.
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Material o pacientes y método:
Evolución: Progresión de la paresia a la mano con inicio de disartria. TAC:
hipodensidades periventriculares bilaterales sugestivas de enfermedad
difusa de pequeño vaso, infartos lacunares antiguos en ganglios basales
bilaterales. Se descarta traslado a Unidad de código Ictus por desaparecer
en 15 minutos la disartria. Ingreso en planta como AIT vs Disartria-mano
torpe. Diagnóstico definitivo: Infarto isquémico agudo en territorio cortical
ACMI (pseudocubital). Estenosis >70% CII.

Resultados:
Discusión: El infarto lacunar representa hasta el 25% de los infartos. Es de
pequeño tamaño lesional (<15 mm diámetro) y localizado en territorio de
distribución de arteriolas perforantes. Dado que estas arterias tienen escasa
circulación colateral, la obstrucción del flujo sanguíneo conduce generalmente al infarto en territorio de la arteria afectada. En la disartria-mano
torpe predomina disartria, paresia facial central, hiperreflexia homolateral y torpeza motora en mano. La técnica más empleada es el TC. La RMN
tiene mayor sensibilidad para detectar enfermedad de pequeño vaso y es
la técnica de elección para diagnóstico. Técnicas de difusión DWI ayudan
a detectar lesiones irreversibles. Es conocida la eficacia la trombólisis con
rTPA en todos los subtipos etiológicos del accidente cerebrovascular isquémico, aunque su uso por vía intravenosa en pacientes con mejoría clínica
es controvertido. La fibrinólisis intraarterial es una técnica invasiva cuyo
coeficiente riesgo-beneficio debería evaluarse de forma personalizada por
personal capacitado

Conclusiones:
Conclusión: En este caso, la persistencia y prudencia durante la anamnesis
permitió diagnosticar correctamente un Ictus isquémico, evitando el diagnóstico erróneo de mononeuropatía cubital. Destacamos la correcta exploración y reexploración con cuadros poco claros, más en patología donde el
tiempo es fundamental en el tratamiento y el pronóstico. Debemos considerar siempre protocolos de asistencia intrahospitalarios, algoritmos de
priorización y actuación en situaciones urgentes.
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Veo Doble

El melanoma: un tumor con varias caras.

A Garcia-lago Sierra (1), E Crespo Hualde (2), I Incera Alvear (2), R Gonzalez Peredo (2), L Campos Caubet (2), F Fernandez Diaz (2)
HOSPITAL SIERRALLANA-TRES MARES
Palabras clave: Esclerosis Multiple-Diplopia-Oftalmoplejia

N Leco Gil (1), L Sánchez del Amo (1), R Tenajas Cobo (1), G Delgado Cárdenas (2), A Gavilán Casado (3), MJ Domínguez García (4)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA
Palabras clave: Transient ischemic attack-Melanoma-Neoplasm metastasis

Objetivos:

Objetivos:

Paciente de 38 años que acude al Servicio de Urgencias refiriendo visión
doble acompañada de cefalea occipital, de cuatro días de evolución, que no
cede con analgésicos (AINES). Entre sus antecedentes personales destacan
únicamente que es fumador de 15 paquetes /año y que presentó un episodio similar hace 4 años, sin cefalea, que cedió espontáneamente.

Importancia de los antecedentes personales puesto que en la mayoría de
las ocasiones están relacionados con el proceso actual.

Material o pacientes y método:
La exploración sistemática está dentro de los normal pero en la exploración
neurológica destacan varios aspectos: se objetiva diplopía binocular secundaria a oftalmoplejía compleja, incapacidad para mantener el equilibrio y
una marcha muy inestable, además de dismetría. Se realiza una analítica,
que es normal, y un TAC craneal para descartar ACVA , siendo normal, sin
datos de isquemia ni hemorragia agudos.

Resultados:
Se decide entonces de acuerdo con Neurología realizar una RMN, objetivándose múltiples lesiones desmielinizantes que se localizan en tronco, región
occipital, y encéfalo a distintos niveles, sugestivas de esclerosis múltiple.
Se inicio tratamiento con bolo Prednisona 1mg/kg presentando el paciente
una evolución favorable.

Conclusiones:
La esclerosis múltiple es una enfermedad de etiología desconocida y patogenia autoinmune que es la segunda causa por detrás de los traumatismos,
de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Afecta principalmente a
adultos entre 20 y 45 años. La alteración anatomopatológica más frecuente
es la aparición de áreas de desmielinización a nivel del sistema nervioso
central. Dentro de sus manifestaciones más frecuentes están la neuritis óptica, caracterizada por visión borrosa e incluso amaurosis, déficit de fuerza
en forma de hemiparesia, paraparesia o tetraparesia, y la ataxia. No es infrecuente su presentación en forma de diplopía, generalmente secundaria
a oftalmopejía internuclear, por lesión del fascículo longitudinal medial, y
también puede observarse parálisis del VI par. El diagnóstico de esclerosis múltiple es de exclusión, basándose en la clínica y en varias pruebas
complementarias, de ellas la más sensible la RMN. El tratamiento consiste
en corticoides endovenosos a dosis altas en los brotes, y en determinadas
formas clínicas tratamiento inmunomodulador para intentar modificar el
curso de la enfermedad.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 58 años valorada en urgencias hospitalarias con los siguientes antecedentes personales: hipertensión arterial, melanoma extirpado hace 8
años con revisiones anuales sin datos de recidiva

Resultados:
Acude por episodio de escasa duración hace 24 h de temblor en labios y
desviación de comisura labial hacia lado derecho acompañándose de disartria y parestesias en hemicuerpo izquierdo. Refiere importante estrés en
los últimos meses. A la exploración, se encuentra eupneica, afebril y normotensa. Neurológicamente, no focalidad. Se palpa nódulo en región cervical
posterior. Resto de exploración sin hallazgos. Se le solicita analítica, ECG,
radiografía de tórax y TAC cerebral, sin objetivarse alteraciones analíticas ni
electrocardiográficas, pero se identifican imágenes en radiografía compatibles con nódulos pulmonares y en TAC se observan nódulos subcorticales
en ambos hemisferios cerebrales, de contenido hemático, sugerentes de
metástasis de melanoma. Los diagnósticos diferenciales planteados antes
del diagnóstico por imagen son accidente isquémico transitorio, crisis de
ansiedad, crisis convulsiva, hematoma subdural o tumor cerebral.

Conclusiones:
Ante una clínica no sugerente de patología urgente, pensar siempre si puede estar relacionada con algún antecedente personal de importancia para
el episodio actual.
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De repente todo cambia
S Macias Garcia (1), B Peleteiro Cobo (1), E Mendez Rodriguez (1), R Cuadra San Miguel (2), JR Casal Codesido (1), R Alvarez Dominguez (1), C Astorgano de la Puente (1)
hospital de el Bierzo
Palabras clave: encefalitis-meningitis-coma

Objetivos:
Servicio Urgencias, especializada. MC: Varón , 66 años, trasladado a Servicio de
Urgencias debido a cefalea intensa de inicio frontal extendiéndose a toda la región, vómitos de repetición, desorientación , agitación , mareo sin llegar a sincope de unas horas de evolución. Posible otitis de 48-72h . HISTORIA CLINICA:
AP-AQ: NOAMC. DMtipo2. Dislipemia. Adenocarcinoma próstata 2004, tratado
con Cirugía y BAC (evolución favorable).Melanoma ulcerado 2013(anatomía
patológica negativa para malignidad )pero en TAC torácico : LOEs pulmonares
compatibles con metástasis. Realizó quimioterapia hasta 11/2013. Se practica
PET donde siguen mismas lesiones. Marcadores normales. Tratamiento habitual:
metformina, atorvastatina y alprazolam.

Material o pacientes y método:
consciente, desorientado, no colaborador.Tº:39ºC.TA:250/120. EXPLORACION
NEUROLOGICA: normal salvo rigidez de nuca. ACP, ABDOMEN y EEII: normal.
PC: TAC CRANEAL: no aprecia LOEs. HEMOCULTIVOS. PUNCION LUMBAR: LCR
muy turbio y purulento. ANALITICA:glucosa 218, potasio 2.6, leucocitos 20.4,
linfocitos 6, neutrofilos 84, cayados 7%. Tratamiento: Sedación con midazolam, primperam, paracetamol, ceftazidima, ampicilina, urapidilo. Ingreso
UCI. A la hora , paciente en coma cerebral, Glasgow 8 TA: 160/85, FC:100lpm,
satO2: 96%, Tª:38, 5ºC. Muestra LCR :glucosa 10%, proteínas 597, leucocitos
5120, polimorfonucleares 95% y mononucleares 5%. Crecimiento cocos
Gram (+).

Resultados:
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: o Encefalitis o Meningitis bacteriana. DIAGNOSTICO FINAL: Sepsis meningocócica. Shock séptico. Exitus. EVOLUCION: Paciente en coma, en principio mantiene respiración espontanea y constantes. Bruscamente comienza con depresión respiratoria, bradipnea y pausa de apnea
con bajada SatO2. Remonta con ventilación (Ambú y O2). Se procede a IOT
, se conecta a Ventilación Mecánica invasiva, con FiO2 elevada. Permanece
estable 15 min. Colocación SNG y Sonda vesical. Posteriormente, bradicardia
extrema , hipotesión severa , palidez muco-cutanea y livideces .Remonta FC
tras administrar Atropina y Adrenalina iv, pero no cifras de TA, se inicia perfusión con noradrenalina. El paciente no responde. Exitus

Conclusiones:
Emergencia, en Urgencias. Se considera enfermedad grave que puede
ocasionar daño cerebral o incluso muerte. Se relaciona con Spteptococco
Pneumoniae, Haemophilus Influenzae , Neisseria Meningitids o Listeria Monocytogenes. Cursa con fiebre, cefalea, rigidez de nuca, trastornos de conciencia. Los signos de Kerning, Brudzinsky o rigidez de nuca pueden estar
ausentes en pacientes muy estuporosos. Hay que tener en cuenta que una
meningitis aguda que se desarrolla fulminantemente en menos de 24 horas
tiene muy mal pronóstico , sobre todo en niños y ancianos.
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Analgesia con mezcla equimolar de oxido nitroso y oxigeno en
Urgencias pediátricas

Venopunción pediátrica menos dolorosas

S Chamarro Rubio (1), R Buenache Espartosa (1), N García Montes (2), T
Bravo Acosta (3), M Mediavilla Durango (4)
Hospital Ramón y Cajal
Palabras clave: Analgesia-Sedación-Satisfacción

Objetivos:
Revisar la eficacia y seguridad del uso de la mezcla equimolar N2O-O2 con
válvula de dispensación a demanda en inspiración para procedimientos dolorosos de corta duración. Evaluar la calidad de la sedo-analgesia. Estimar
la correlación entre el dolor percibido por el paciente y la valoración de éste
por el personal sanitario.

Material o pacientes y método:
Estudio prospectivo de los registros de administración de N2O-O2 de los
últimos 24 meses en pacientes entre 2 y 16 años del Servicio de Urgencias
pediátricas. Analizamos la satisfacción del paciente, satisfacción del personal(valoración subjetiva), grado de sedación(escala Ramsay), efectos adversos, monitorización de SATO2, FC, y TA.Comparación de datos en grupos
estratificados por edad y procedimiento.

Resultados:
Total 187 pacientes. Clasificación por edad:2-3 años(Preescolar 42), 4-6
años(Infantil 65), 7-12 años(Infantil 2 66), 13-16 años(Adolescentes 15).
Comparamos el grado de satisfacción del paciente mediante la escala de
caras(bueno B 0-2, moderado M 4-6, pobre P 8-10 y sin datos NA). Por rangos de edad: Preescolar: B 73.8%, M 4.8%, P 4.8% y NA 16.7%:Infantil: B
78.5%, M 9.2%, P 4.6% y NA 7.7%:Infantil 2: B 71, 2%, M 13, 6%, P 6.1% y NA
9.1%: y Adolescentes: B el 85.7% y M el 14.3%.Adecuada eficacia en todos
los grupos de edad, siendo discretamente superior en los grupos de mayor
edad. Comparamos la satisfacción del personal sanitario(excelente E, adecuado A, pobre P y sin datos NA)por rangos de edad: Preescolar, E 64.3%,
A 9.5%, P 9.5% y NA 16.7%:Infantil, E 70.8%, A 15.4%, P 7.7% y NA 6.2%:Infantil 2, E 59.1%, A 24.2%, P 7.6% y NA 9.1%:en el grupo adolescentes E
71, 4% y A 28.6%. Procedimientos: suturas 104, vía periférica 9, reducción
fractura 49, punción lumbar11, cuerpos extraños 4, otros 8. Subgrupo con
monitorización de TA 82. Los resultados muestran un buen grado de analgesia, obteniendo los mejores resultados en el grupo de adolescentes y los
peores en procedimientos dolorosos:reducción de fracturas. Seis casos(3,
2%)de efectos adversos(vómitos 3, sialorrea y mareo 1, mareo 1, vómitos
y ansiedad 1). Dos casos de SatO2<95% sin repercusión clínica.Sin variaciones significativas de FC ni TA. Grado de correlación entre satisfacción
paciente/personal 0, 70.

M.F Concepción Medina (1), M.B Fernandez Cabañas (2)
Hospital General de La Palma
Palabras clave: venopunción-anestésico-pediatrica

Objetivos:
Venoclisis pediátricas sin dolor. En nuestra experiencia diaria como enfermeras de un servicio de urgencias, observamos el malestar y ansiedad que
le supone a los niños y a sus familiares , las venopunciones. Por este motivo,
nos planteamos la forma de disminuir el dolor durante este procedimiento.
Comenzamos a utilizar anestésico tópico previo a la realización de la técnica, en niños hasta 14 años, siempre y cuando la urgencia lo permita, con
un tiempo de espera tras la aplicación del anestésico de 30 minutos. Los
resultados han sido medidos mediante una encuesta, donde se valora la
respuesta verbal y no verbal en los pacientes.

Material o pacientes y método:
1.-Colocar compresor y localizar vena a puncionar. 2.-Limpiar zona elegida
con suero fisiológico y secar con gasas. 3.-Aplicar crema anestésica, sin extender. 4.-Aplicar apósito plástico sobre la crema y ocluir la zona. 5.-Esperar
30 minutos. 6.- Retirar apósito y limpiar restos de crema. 7.-Proceder a la
venopuncion.

Resultados:
En la encuesta realizada durante un mes , con un total de 32 muestras ,
destacamos alrededor de un 80% de resultados satisfactorios (se adjuntan
gráficas a posteriori).

Conclusiones:
Utilizar anestésico tópico cutáneo si resulta útil a la hora de realizar venopuncion en niños, con un tiempo de aplicación menor al recomendado
por el fabricante. A la hora de realizar la técnica, destacamos. -Más cooperación por parte del menor. - Menos lucha física. - Punciones sin dolor
o menos dolorosas. -Padres más tranquilos y conformes. -Situación menos
estresante. Como profesionales nos satisface contribuir al bienestar de los
niños con un pequeño gesto. Gracias.

Conclusiones:
La inhalación de N2O-O2 proporciona una sedo-analgesia consciente, no
invasiva y autorregulada en pacientes pediátricos en todos los procedimientos dolorosos, salvo para el subgrupo de reducción de fracturas donde podría combinarse con otros analgésicos.Los efectos secundarios son
escasos, desapareciendo tras el cese de la administración.Fuerte grado de
correlación entre la satisfacción de paciente/personal.
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Análisis de los motivos de consulta de menores de 11 años en un
Hospital sin Servicio de Pediatría

Hoja de registro de enfermería para la asistencia del niño crítico.

P Lázaro Aragüés (1), MP Suárez Beke (1), JA Sánchez Nicolás (1), FJ Lázaro Aragüés (2), MV Pérez López (1), D Rosillo Castro (1), R Quintanilla
López (1)
(1) Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, (2) Universidad Católica San Antonio de Murcia
Palabras clave: Child-Signs and Symptoms -Patient Transfer

Objetivos:
El Hospital General Universitario Reina Sofía se encuentra situado en el centro del casco urbano de Murcia, aunque atiende a una población de más de
200.000 habitantes no cuenta con la especialidad de Pediatría dentro de su
cartera de servicios. Cada día el Servicio de Urgencias de nuestro hospital
atiende múltiples consultas de niños menores de 11 años sin contar con un
Pediatra de guardia. El Objetivo de este estudio es describir los principales
motivos de consulta de niños con edades inferiores a los 11 años en nuestro
servicio y si tras ella ha sido necesario derivarlos a las Urgencias Pediátricas
de Referencia.

Material o pacientes y método:
Estudio Observacional descriptivo de revisión de historias clínicas. Se han
revisado todos los informes de alta de los menores de 11 años que consultaron en el Servicio de Urgencias durante el Año 2012. Las variables analizadas fueron: la edad, el sexo, el motivo de consulta y su destino al alta.

Resultados:
Durante el año 2012 atendimos un total de 1274 consultas efectuadas por
niños menores de 11 años. El 60% de los pacientes eran niños frente a un
40% de niñas. 3 de cada 5 niños que consultaron tenían una edad comprendida entre 6 y 10 años y tan sólo el 5% eran menores de un año. Tres
de cada cinco consultas a nuestro servicio fueron relacionadas con causas
traumatológicas. Otros motivos de consulta: problemas oftalmológicos 9,
4%, causas dermatológicas 4, 2%, problemas digestivos 3, 2%, alteraciones
neurológicas 3, 1% y otras causas 13, 7%. Tan sólo necesitaron derivación a
Urgencias de Pediatría el 3, 9% de las consultas que se produjeron.

A Bouza Ferrero (1), L LLeixà Puebla (2), V Sanmartín Sanchez (3), E Paricio Claramonte (4), S Torquemada Julve (4), Z Muñoz Requena (4)
Hospital de Mataró
Palabras clave: registro enfermería-niño crítico-enfermeria urgencias

Objetivos:
Elaboración de la hoja de enfermería para la atención del niño en PCR y
niño politraumático (PTT), de forma de facilite la atención y registro de
enfermería.

Material o pacientes y método:
Análisis de los registros de enfermería del servicio de urgencias del Hospital
de Mataro, de niños en situación de PCR y politraumáticos. Realización de
reuniones multidisciplinares para consensuar la forma de actuación y el registro de enfermería necesarios en cada situación.

Resultados:
Nueva hoja de enfermería para la atención al niño en PCR y niño politraumático (PTT) para el servicio de urgencias del Hospital de Mataró que consta de: - Algoritmos de actuación con criterios unificados y estandarizados.
- Anamnesis de enfermería. - Constantes vitales, pruebas complementarias
y cuidados realizados durante la asistencia. - Apartado para registrar observaciones e incidencias durante el proceso. - Escala de Glasgow modificada para pediatría y escala para medir el diámetro pupilar. - Medicaciones
habituales con dosis por Kg. de peso y diluciones. - Tabla con el diferente
material necesario para intubación según la edad del niño (nº de tubo de
guedel, nº de tubo de intubación, tipo de pala de laringoscopio, nº de sonda de aspiración y tamaño de bolsa de resucitación).

Conclusiones:
La nueva hoja de registro de enfermería proporciona una metodología de
trabajo y un lenguaje consensuado. Mejora del registro de enfermería durante la atención a niños en situación crítica. El análisis de la aplicación de la
hoja de registro permite una valoración rigurosa de indicadores de calidad
del trabajo enfermero con la finalidad de evaluar la calidad de la atención.

Conclusiones:
El principal motivo de consulta en menores de 11 años en nuestro servicio
de Urgencias fueron los relacionados con patología traumatológica (60%
de las consultas). Dos tercios de las consultas fueron producidas por niños
de entre 6 y 11 años. Aunque no contamos con Pediatra de guardia somos
capaces de atender adecuadamente más del 95% de las consultas pediátricas en menores de 11 años y tan sólo 1 de cada 20 consultas tuvieron que
ser derivadas para valoración por Pediatra.
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Análisis de la asistencia extrahospitalaria a las convulsiones en
niños

Ahogamientos por inmersión en la ciudad de Madrid.

430

C Carriedo Scher (1), N Ramos García (1), E Lence Moreno (2), R García
García (3), AI Iniesta Lázaro (4), MJ García-Ochoa Blanco (1)
AYUNTAMIENTO DE MADRID.SAMUR-PC
Palabras clave: Atención prehospitalaria-Convulsiones-Niño/ Adolescente

N Ramos Garcia (1), E Lence Moreno (2), C Carriedo Scher (3), MJ Garcia-Ochoa Blanco (4), ML Ruiperez Sánchez (4)
AYUNTAMIENTO MADRID.SAMUR-PC
Palabras clave: Atencion prehospitalaria-Ahogamiento Inminente -Resucitación Cardiopulmonar

Objetivos:

Objetivos:

Analizar la epidemiología, clínica, medidas terapéuticas y evolución de los
niños atendidos por SAMUR-PC en una crisis comicial.

Conocer la frecuencia de los ahogamientos por inmersión atendidos por
SAMUR-P.C. Definir la epidemiología de las víctimas. Analizar las circunstancias relacionadas con el pronóstico y la supervivencia

Material o pacientes y método:
Realizamos un estudio retrospectivo-descriptivo, con revisión de las historias clínicas y seguimientos de pacientes menores de 18 años atendidos por
USVA de SAMUR-PC entre 01-01-2005 y 31-12-2013 que cursaron con preaviso hospitalario por crisis comicial. Variables recogidas: edad, sexo, lugar
del suceso, antecedentes personales-familiares, parámetros clínicos, tipo de
crisis, tratamiento agudo, tiempo de ingreso hospitalario y UCI. Recogida de
datos en base de Access diseñada específicamente para el trabajo y análisis
con SPSS v 17.0. Las variables cuantitativas se valoran mediante medidas
centrales y de dispersión, y las variables cualitativas mediante porcentajes.
Verificación de la hipótesis de normalidad por test de Kolmogorov-Smirnov.

Material o pacientes y método:

Resultados:

36 pacientes: Hombres: 29 (80, 6%) Mujeres: 7(19, 4%). Media de edad: 38,
08 años (DE: 25, 7), niños: 10 (27, 7%).Éxitus sin RCP: 5 (13, 8%) cuyo tiempo
medio de inmersión es 134 min. Maniobras RCP avanzada: 27, 7%, tiempo
medio de RCP en estos pacientes fue: 22, 2 min. El 38, 8%del total hubo
RCP testigos (14p) sobreviven las primeras horas un 92, 8%(13p) aunque la
supervivencia “ad integrum”: fue de 57.1%.(8p) Del global la Supervivencia
6 horas fue de 83, 3%(30p). Supervivencia 24 horas: 72, 2%(26p). Supervivencia 7 días: 63, 9%(23p). Supervivencia “ad integrum”: 55, 6%(20p). El
ritmo de PCR: fue Asistolia en el 33, 3%(12p) de estos no hubo supervivencia “ad integrum” El pH fue < 7, 20 en el 50%, IOT en el 44, 4%(20p) y se uso
adrenalina en el 27, 7% (10p) Lugares inmersión: Piscina pública: 27, Río: 6,
Fuente: 1, Lago: 1. Fuera de la piscina pública la causa de la inmersión es el
intento autolítico.

N: 50. Distribución por sexo V: 24 (48.0 %) M: 26 (52.0%). Mediana de
edad: 6 años, Rango intercuartílico (Q3-Q1): 10.50. Las localizaciones más
frecuentes: colegio (34%) y vía pública (36%). Antecedentes personales
de epilepsia: 22%. GCS <9 al inicio: 71%. FC <140 lpm: 62%. FR <24 rpm:
87.2%. Media TAS: 104.94 (IQR: 18.75). La SatO2 <92%: 18%. Glucemia <170
mg/dl: 85.1%. Crisis atónicas: 2%, crisis focales: 14%, crisis generalizadas:
28% y status epilépticos: 34%. Tratamiento con BZD: 82%, anticonvulsivantes: 26%. Vías iniciales de administración rectal: 42%, intravenosa: 28%, intranasal: 8%. Ingreso <4 días: 54, 3%. Ingreso en UCI: 34%. La supervivencia
a los 7 días fue del 100%.

Conclusiones:
A la vista de nuestros datos extraemos que las crisis comiciales se dan predominantemente en niños de media de edad de 6 años, en el colegio, de
tipo tónico-clónicas y son tratadas inicialmente con benzodiacepinas, con
parámetros clínicos óptimos e ingresos hospitalarios cortos, datos que
coinciden con la literatura revisada. A la vista de estos resultados, se puede
plantear una optimización de los traslados a los servicios de urgencias.

Índice Numérico >>

Estudio de prevalencia, revisión de historias clínicas de pacientes ahogados
por inmersión atendidos por unidades de soporte vital avanzado. Durante el 2002-2013. Ámbito: extrahospitalario. Variables: edad, sexo, IOT, pH,
adrenalina, lugar de la inmersión, tiempo de inmersión, tiempo de PCR,
ritmo inicial de parada, RCP por testigos, tiempo de reanimación (RCP), y
supervivencia a las 6h, 7 días, y 7 días “ad integrum”.estadística: medidas
posición, dispersión y frecuencias Access y SPSS v 17.0. Confidencialidad
de datos

Resultados:

Conclusiones:
Los ahogamientos por inmersión constituyen una emergencia poco frecuente en nuestro medio, aunque su morbimortalidad es elevada. En
nuestra muestra hay una gran proporción de varones y solo un tercio de los
pacientes son niños. no se consigue integridad neurológica en pacientes
cuyo ritmo de parada fue asistolia Una vigilancia inadecuada, consumo alcohol aumentan el riesgo de sufrir un accidente por inmersión. Realizar maniobras RCP por testigos aumenta la supervivencia en las primeras horas.
Una adecuada vigilancia es el gold standard en la prevención, entrenar a la
población que frecuentan el medio acuático en maniobras de RCP puede
resultar vital.
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Ictiosis Arlequín

Ingesta de cuerpo extraño con pieza imantada en niño

F Martínez Sandoval (1), M Ferrandini Price (2), M J Hermoso Madrid (3),
M Martínez Manzanares (1), O Segura Alba (1), M J Llamas de Haro (1)
Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Murcia
Palabras clave: Ictiosis congénitas hereditarias-Ictiosis Arlequín-Transporte
de neonatos críticos

E Del Hoyo Peláez (1), N Galán Iguacel (1), P Guallar Sola (2), L Alonso
Torres (1), K Correa Cañar (1), J Jodra Pérez (1)
Complejo Hospitalario de Soria
Palabras clave: Ingesta cuerpo extraño-Imán-Imagen radiológica

Objetivos:

Identificación radiológica de cuerpo extraño a nivel abdominal en niño.

Manejo de un neonato afectado de ictiosis arlequín, forma congénita de
ictiosis grave, extremadamente rara y de evolución fatal. Aumentar los conocimientos científicos e información sobre la enfermedad entre profesionales dedicados a la atención de emergencias pediátricas y al transporte
neonatal.

Material o pacientes y método:
Revisión sistemática en las bases de Pubmed, Lilacs e Índice Médico Español, además de la asistencia realizada en hospital comarcal de origen, durante el traslado y del hospital de destino.

Resultados:
La Ictiosis Arlequín, es el fenotipo cutáneo más grave y mortal de las ictiosis
congénitas hereditarias, ligada a la mutación del gen ABCA 12, es de carácter autosómico recesivo. Presentación de 36 + 2 semanas. Consanguinidad
de los padres.Parto eutócico, Apgar 9/9, peso 3.080 gramos, hipoglucemia,
ectropión de los párpados, eclabium, raíz nasal aplanada, pabellones auriculares retraidos, hipoplasia de pies y manos, hiperqueratosis corporal extensa con fisuraciones.Paladar integro.Ombligo normal.Genitales externos
femeninos. Ano permeable. Se canaliza vía umbilical, se extraen muestras
para analítica.Tratamiento: perfusión SG 10%, vitamina K, antibioticoterapia empírica, analgesia con morfina, cobertura de piel con gasas vaselinadas estériles. Activación del protocolo de traslado interhospitalario,
llamada al 112 para la gestión del mismo, aceptación por parte de UCI neonatal, activación de UME 13. Se asegura estabilidad neonatal y documentación:informe de alta, analítica, tratamiento, pruebas complementarias, consentimiento informado. Traslado en incubadora de transporte, con Oxigeno
húmedo al 21%, perfusión de morfina, gluconato cálcico, cobertura de piel
y ojos con gasas vaselinadas estériles. La hiperqueratosis impide monitorización completa, imposible adherir los electrodos de monitorización cardiaca, ni manguito de presión arterial, se coloca sonda de pulsioximetría,
precaución con el manejo, ya que la vía venosa umbilical solo se pudo fijar
de modo muy precario. Sin incidencias durante el traslado, ingresa en UCI
neonatal, solo se aplican medidas paliativas, toman muestras para biopsia y
estudio genético, falleciendo a las 24 horas de vida.

Conclusiones:

Objetivos:
Material o pacientes y método:
Niño de 7 años con antecedentes personales de riñon hipertrófico , litiasis
renal y en tratamiento con uralato. Acude a urgencias por ingesta de pieza
metálica imantada desde hace unas horas. A su ingreso se encuentra asintomático sin disfagia ni vómitos, no dificultad respiratoria.Presenta ligero
dolor abdominal que le ha cedido espontáneamente.

Resultados:
Exploración abdominal anodina, sin masas ni megalias, resto de exploración normal.Se realiza RX de abdomen evidenciando cuerpo extraño a nivel
intestinal por lo que se decide control evolutivo y repetir RX de abdomen
en 48-72 h si fuera preciso, sin tener que realizarla finalmente debido a la
expulsión de dicho objeto.

Conclusiones:
La ingesta de cuerpos extraños en edad pediátrica constituye una entidad
frecuente cuya edad de presentación más frecuente es entre los 6 meses y
los 3 años de edad. Su mecanismo de entrada habitual es por deglución de
forma accidental siendo los objetos ingeridos piezas de tamaños inferiores
a los 3 cm de longitud en niños pequeños y lactantes y de 5 cm de longitud
en niños mayores. Los objetos ingeridos más fecuentes en niños son monedas, pilas de botón, canicas , pedazos de juguetes y en menor medida espinas de pescado o huesos de carne. Habitualmente el 60% se localizan en
estómago , de los que la gran mayoría son eliminados por las heces al atravesar sin dificultad el tubo digestivo.Otras localizaciones menos frecuentes
son esófago 20% , con clínica de dolor retroesternal , disfagia, odinofagia y
sialorrea , con riesgo de aspiración, perforación o fistulización a tráquea y
que exigen su extracción endoscópica urgente. Aproximadamente un 11%
quedan alojados en intestino delgado , siendo raros los casos de obstrucción a ese nivel. En el caso de cuerpos extraños imantados , cuando son
varios o bien se acompañan de otro objeto metálico pueden atraerse entre
sí y generar presión, con perforación , obstrucción o volvulación del mismo,
requiriendo en muchas ocasiones retirada endoscópica o quirúrgica del
mismo. La realización de RX de cuello, tórax o abdomen y la radioopacidad
o radiolucidez nos dará idea de la localización , consistencia, tamaño y forma del objeto.

La ictiosis tipo arlequín es una patología grave de curso evolutivo mortal,
nuestro caso cumple con todos los criterios descritos de la enfermedad en
la literatura médica. El asumir las Unidades Móviles de Emergencia los traslados y el manejo de neonatos críticos, exige al personal de estas unidades
mantener una formación continuada. Tras su diagnóstico debe ofrecerse
consejo genético a la familia por la probabilidad de futuras manifestaciones en la familia

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

1340

1398

Soporte vital básico y avanzado. En urgencias pediátricas
extrahospitalarias.

Al final algo pasa

432

R Arenas Barranco (1), J Cebrián Hernández (2), C Moreno Durán (1), R
Bonat Martín (1), S Rojas Alaminos (1), M Rubio Muñoz (1)
IES la Zafra (Motril)
Palabras clave: SVB-DESA-PEDIATRICO

B Peleteiro Cobo (1), E Mendez Rodriguez (1), R Cuadra San Miguel (1), R
Alvarez Fernandez (2), JR Casal Codesido (1), MJ corullon Fernandez (1),
J Garcia Garcia (1)
hospital de El Bierzo
Palabras clave: fractura-hematoma subdural-cefalohematoma

Objetivos:

Objetivos:

Con esta exposición se pretende dar a conocer las técnicas de SVB y apoyo
al SVA que son de utilidad en el apoyo al DUE y Médico. También intentamos homogeneizar dichas técnicas para la inclusión en protocolos de
emergencias, dentro del alumnado del instituto la Zafra de Motril. Se tratan temas como las edades pediátricas, la etiología de la parada cardiaca
pediátrica, el uso del Test de Glasgow en el Niño y el protocolo del SVA en
los servicios de urgencias y emergencias extrahospitalarios. Se busca la formación como educadores de salud dándole importancia a la formación a la
ciudadanía dentro de este tipo de técnicas enseñando la cadena asistencial
SVB y el uso del DESA.

ÁMBITO DEL CASO: servicio de urgencias hospital de EL bierzo. Anamnesis:
varón , 6 años, acude tras sufrir hace 16 horas aproximadamente un TCE
(no testigos) , tras caída por terraplen de unos 2 metros .No pérdida de
consciencia ni focalidad neurológica posterior. El día previo radiografía de
cráneo normal. Evolución con cefalea y vómitos incoercibles, motivo por el
que siguiendo hoja de recomendaciones para observación domiciliaria de
TCE en niños, consulta de nuevo.

Material o pacientes y método:
Recopilación bibliografica y de las recomendaciones de la ERC 2010

Resultados:
Dar a conocerá los alumnos del Ciclo de grado medios del TES las técnicas
de Soporte Vital básico y DESA en pediatría.

Conclusiones:
Las técnicas de SVB y DESA son en pediatría desconocidas por la ciudadanía
general produciéndose una demora en la asistencia sanitaria especializada
en los casos presenciados. De ellos la gran importancia en dar a conocer
estas técnicas.

Material o pacientes y método:
EF: COC, NH, NC, afebril, eupneico. Glasgow 15. No cefalohematoma. Exploración por aparatos normal, salvo llamativa inestabilidad en la marcha.
Pruebas complementarias: TAC craneal al ingreso: Imagen compatible con
fractura occipital izquierda no desplazada. No lesiones parenquimatosas.
Tras 72 horas de ingreso hospitalario se realiza nuevo TAC craneal por aparición de inestabilidad de 24 horas de evolución sin otra focalidad acompañante: Pequeño hematoma epidural lamina, ( 4 mm de espesor máximo),
en fosa posterior izquierda adyacente a línea de fractura occipital subyacente. No otras colecciones hemorrágicas intracraneales

Resultados:
Diagnóstico diferencial: • Hematoma epidural • Hematoma subdural agudo.
• Fractura craneal. • Contusión. Diagnóstico final: hematoma epidural secundario a TCE. Evolución: Traslado a Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de referencia, para observación y valoración por neurocirugía.

Conclusiones:
Muy importante observación domiciliaria primeras 24 horas post-traumatismo, por ello serán debidamente informados bien por escrito bien por el
médico sobre las recomendaciones a seguir. En caso que el paciente sea
niño, sus cuidadores tendrán que estar al tanto de la aparición de alguna
sintomatología. El TCE infantil constituye un motivo frecuente de consulta
en Urgencias. Aunque en su mayoría no conlleva consecuencias graves, supone la primera causa de muerte y discapacidad en niños > 1 año en países
desarrollados. Aproximadamente 1/ 10 niños sufrirá un TCE no banal a lo
largo de la infancia. Los TCE son más frecuentes en varones en todos los
grupos de edad, siendo más marcadas las diferencias a partir de los 4 años.
Las caídas constituyen el mecanismo etiológico más frecuente. Cuando la
exploración inicial es anodina, la observación domiciliaria adquiere un papel relevante en la detección de posibles complicaciones.
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Perfil y manejo del niño menor de seis años con fiebre que acude
a urgencias de atención primaria.

Invaginación intestinal en niño con presentación clínica neurológica tras TCE

A Valencia Alvarado (1), RM Bolet Galindo (1), N Aguilar Oñate (1), F Tibos
(1), MA Antoñano Fernandez de Quincoc (1)
UGC UCCU LAS LAGUNAS
Palabras clave: Manejo de Atención al Paciente -Preescolar-Fiebre

E Del Hoyo Peláez (1), D Machuca Calvo (1), A Garcia Gil (2), A Martinez
Gutierrez (3), J Macarrón Carro (4), R Romero Gil (4)
Complejo Hospitalario de Soria. Urgencias.
Palabras clave: Alteración de conciencia-Invaginación intestinal-Contusión
craneal

Objetivos:
Determinar el perfil del paciente pediátrico atendido en una Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria (UCCU) por fiebre y describir el manejo del mismo en una UCCU de ámbito mixto.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio descriptivo retrospectivo de niños menores de 6 años que acuden
a una UCCU de ámbito mixto por fiebre, mediante la revisión de historias
clínicas digitales de la población atendida en dichas urgencias extrahospitalarias durante primer semestre 2013, seleccionadas al azar. Análisis estadístico mediante R-Commander de las variables: edad, sexo, tratamiento
antitérmico, antibioterapia, diagnóstico final y necesidad de derivación
hospitalaria al alta.

Niña de tres años que acude a urgencias por dolor abdominal y vómitos de
48h de evolución, con decaimiento y disminución del nivel de conciencia,
deposiciones normales hasta ayer, hoy sin deposiciones, afebril. Vacunación
correcta, sin alergias y sin ingresos hospitalarios previos. Antecedente traumático con contusión frontal hace tres días, sin pérdida de conocimiento,
con recuperación y comportamiento posterior normal. Exploración física:
Sat O2: 95%, FC 121 lxm, TA 70/40, glucosa 52 mg/dl, obnubilación, respuesta verbal orientada , pupilas midriáticas, reactivas y simétricas, signos
meníngeos negativos, reflejos y tonos normales, respuesta adecuada al
dolor. ORL N, ACP: normoventilación pulmonar, soplo inocente. Abdomen:
blando, depresible, no distendido, dolor a la palpación infrahepática, efecto
masa, que desaparece a la presión.

Resultados:
Se analizaron un total de 130 asistencias por fiebre. La edad media de los
niños de la muestra fue de 3, 2 años, sin diferencias de sexo. En más del
75% de los casos no existe registro en la historia de la temperatura. La medida terapéutica más empleada fue la de recomendaciones de control de
temperatura y/o antitérmicos: indicándose antibioterapia en el 43, 2% de
los casos. Los diagnósticos finales más frecuentes fueron faringoamigaditis
aguda (33, 06%), cuadro catarral (22, 58%) y fiebre sin foco (12, 10%). El 97,
66% recibió alta a domicilio.

Conclusiones:
El perfil de paciente pediátrico atendido corresponde a niño de entre 2 y
4 años, sin apreciarse diferencias en cuanto al sexo. Los cuadros febriles
atendidos no se corresponden con patología urgente, reflejándose en el
tratamiento prescrito y en el porcentaje mínimo de necesidad de valoración
hospitalaria, que refleja además, la alta resolución de los UCCU. Destacar la
falta de registro de la temperatura en las historias clínicas.

Despistaje de invaginación intestinal en paciente pediátrico con alteración
del nivel de conciencia.

Resultados:
Pruebas complementarias: A. sangre: Leucocitosis 18.31x1000/ul , Neut
4%, resto de analítica con PCR , procalcitonina y s.orina normal. Pruebas de
imagen: ecografía abdominal: Se identifica en fosa iliaca derecha imagen
en” pseudoriñón”, de localización ileo cólica, rodeada de pequeña cantidad
de liquido, sugestiva de invaginación intestinal. Apéndice de localización
medial a ciego con grosor dentro de la normalidad y estratificación parietal
conservada. Resto de exploración normal. Con sospecha de invaginación
intestinal, descartando proceso inflamatorio apendicular, la paciente es
remitida a cirugía pediatrica de H. de referencia, comenzando tratamiento
antibiótico profiláctico con amoxicilina clavulánico y sueroterapia. Se realiza nuevo estudio ecográfíco confirmando la existencia de invaginación
intestinal a nivel ileo- ileal. Se realiza intervención quirúrgica con laparotomía donde se visualiza doble invaginación ileo-ileal que se desinvagina
manualmente , con apendicectomía incidental reglada.

Conclusiones:
Conclusiones: la invaginación intestinal es una entidad potencialmente
grave, incidencia entre 1 y 4 por mil niños, más frecuente en varones , entre
los 3 meses y 6 años , la localización más habitual es a nivel ileocólica o ileoileocólica. Cursa con vómitos, dolor abdominal tipo cólico y hematoquecia
, con heces en “ jalea de grosella”. Síntomas como letargia y alteración de
conciencia pueden preceder a estos síntomas, por lo que habrá que tener
esta entidad presente en casos de alteración de nivel de conciencia sin objetivar existencia de focalidad neurológica.
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Gonalgia Infantil. Un caso de enfermedad de Osgood-Schlatter.

No es oro todo lo que reluce

M Andrade Soto (1), C del Pozo Vegas (2), S del Amo Ramos (1), L Delgado
Alonso (1), B Tijero Rodriguez (1), N Diez Monge (1)
Hospital Universitario Río Hortega
Palabras clave: Osteochondritis-Tibia-Pediatrics

B Peleteiro Cobo (1), R Cuadra San Miguel (1), E Mendez Rodriguez (1),
E Garcia Noeda (2), R Alvarez Dominguez (1), M Piñon Garcia (1), M Fernandez Rivas (1)
hospital de el Bierzo
Palabras clave: traumatismo-hematoma subgaleal-hemoseno

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias Hospitalario.

Material o pacientes y método:
Historia Clínica: Mujer de 11años, sin antecedentes patológicos. Consulta
por dolor en región anterior por debajo de la rodilla derecha desde hace
15 días que aparece al caminar o correr. Niega traumatismo previo. Exploración: Rodilla derecha con tumefacción y dolor a la palpación de la tuberosidad tibial (TT), contracción isométrica y estiramiento máximo del cuádriceps. Signos exploratorios de ligamentos colaterales, ligamentos cruzados
y meniscos negativos. Exploraciones complementarias: Radiografía: Fragmentación de la tuberosidad tibial bien delimitada con diferente densidad
radiológica.

Resultados:
Diagnóstico diferencial: Otras apofisitis rotulianas como el Síndrome de
Sinding-Larsen-Johansson (SLJ), fracturas de stress, osteomielitis, osteocondroma o osteosarcoma primario. Diagnóstico final: Enfermedad de Osgood Schlatter (OS) u osteocondrosis / apofisitis de la tuberosidad tibial.
Evolución: Mejoría parcial al mes de tratamiento antiinflamtorio, strapping
y reposo deportivo. Mejoría completa a los 2 meses con kinesiterapia consistente en estiramientos suaves del cuádriceps e isquiotibiales y corrientes
de baja frecuencia.

Conclusiones:
El OS es una causa común de gonalgia en adolescentes con una incidencia
similar entre sexos. La actividad física está implicada en la aparición de la
enfermedad. Los microtraumatismos provocados por la repetición de estiramientos sucesivos del cuádriceps sobre la TTA son el sustrato fisiopatológico de esta entidad. El diagnóstico es clínico por el dolor selectivo a la
palpación de la TT. Aunque pueden existir variantes morfológicas normales
del núcleos de osificación las imágenes radiológicas nos ayudan en el diagnóstico diferencial. Dado que los niños participan en programas deportivos,
cada vez a edades más tempranas, conviene estar familiarizado con este
tipo de lesiones y su manejo en los SUH. Ocasionalmente en niños muy
deportistas pueden coexistir distintas osteocondritis como el OS, el SLJ o
la enfermedad de Server (apofisitis calcánea). Por lo general la conducta
terapéutica más adecuada es el reposo y el control del dolor con AINES y si
estos no son suficientes aplicar bandas de contención elástica (strapping)
o inicio de cinesiterapia con estiramientos suaves. Las infiltraciones con esteroides están contraindicadas puesto que retrasan la osificación natural
de la tuberosidad tibial. La enfermedad se resuelve con el desarrollo y el
cierre de la fisis.
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ÁMBITO DEL CASO: Urgencias Hospital de EL Bierzo. HISTORIA CLINICA.
Anamnesis: Varón de 9 años acude al servicio de urgencias refiriendo que
mientras estaba jugando sufrío un traumatismo con piedra en pómulo
izquierdo

Material o pacientes y método:
Exploración física: Sin alteraciones patológicas salvo hematoma facial en
mejilla izquierda y hematoma subgaleal izquierdo. Pruebas complementarias: Radiografía de cráneo: Objeto metálico (posible perdigón) alojado
en región de pómulo izquierdo. TAC cráneo: Hemoseno maxilar izquierdo,
objetivándose la presencia de un cuerpo extraño metálico alojado en su interior. Pequeñas burbujas de enfisema subcutáneo en la musculatura temporal adyacente así como fragmentos óseos y metálicos milimétricos en el
interior del seno maxilar izquierdo (en el espesor de la colección hemática).
Globos oculares y órbitas sin alteraciones. No otros hallazgos patológicos
significativos

Resultados:
Diagnóstico diferencial: • Hemoseno etmoidal. • Hemoseno maxilar. • Herniación del musculo recto inferior. • Celulitis orbitaria. • Fractura cigomático
o palatino. Diagnóstico final: hemoseno maxilar izquierdo. Evolución: se deriva al servicio de cirugía maxilofacial al Hospital de referencia.

Conclusiones:
Se conoce como hemoseno, la ocupación de cualquier seno paranasal por
una colección hemática. Habitualmente los hemosenos tienen una etiología traumática, produciéndose como consecuencia de la fractura de una o
varias de las paredes que delimitan el seno correspondiente. Hay que tener
en cuenta que las fracturas orbitarias más frecuentes se producen a nivel
del suelo y la pared interna. Se suelen acompañar de dolor difuso, dificultad
para la mirada vertical, diplopía, hipoestesia en diente en labio superior y
afectación nervio infraorbitario. Aunque los pacientes suelen colaborar con
los profesionales sanitarios a veces nos proporcionan información falseada,
bien sea por desconocimiento de los hechos reales o intencionadamente.
Por ello tenemos que utilizar todos los métodos a nuestro alcance para
poder llegar a un diagnóstico etiológico, tales como radiografía de senos
paranasales y TAC. En este caso al ser un paciente pediátrico necesitamos la
valoración del servicio de cirugía maxilofacial para descartar complicaciones secundarias. La realización de una rápida intervención quirúrgica eliminando el cuerpo extraño evita problemas estéticos y funcionales
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Peso de los eslabones de la cadena de supervivencia en la PCR
traumática para la recuperación de la circulación espontánea
mantenida

Moduladores cronobiológicos en la extensión del infarto
en pacientes con SCACEST sometidos a terapia trombolítica
prehospitalaria

C Camacho Leis (1), MJ Garcia-Ochoa Blanco (1), I Casado Florez (2), ML
Sabin Gomez (3), R de Elias Hernandez (4), E Corral Torres (5)
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Palabras clave: Atención Prehospitalaria-Paro Cardíaco -Resucitación
Cardiopulmonar

MC Barneto Valero (1), D Bautista Encarnación (2), JR Garmendia Leiza
(3), ME Falcón Moraleja (4), AA Blas Blas (4), JG Martínez Villaseñor-De
Medina (4)
(1) SAMUR-PC, (2) HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS, (3) INSTITUTO CRONOBIOLÓGICO VALLADOLID, (4) SAMUR-PC
Palabras clave: Circadian variations-Infarct size-Thrombolytic Therapy

Objetivos:
Analizar la importancia de los eslabones clásicos de la cadena de supervivencia en la recuperación de la circulación espontánea, para la PCR traumática (PCR-T)

Material o pacientes y método:
Observacional analítico. Población: cohorte de pacientes que sufren PCR de
causa traumática atendidos por un SEM. Años: 2006 a 2011 Exclusión: PCR
sin inicio de maniobras Variables Epidemiológicos (edad , sexo) Alerta al
Sistema de Emergencias (tiempo desde activación a llegada de SEM), RCP
Básica por testigos (presencia de testigos intervinientes) PCR presenciada
por SEM, Desfibrilación (ritmo inicial de fibrilación ventricular) RCP Avanzada.( líquidos totales uso de dopamina y mg adrenalina.) resultado: recuperación de circulación espontánea (REC) Estadística: cuantitativas mediante
medidas centrales y dispersión, cualitativas porcentajes. Regresión logística
binaria para obtener las variables predictivas independientes de REC p < 0,
05 SPSS v 17.

Resultados:
n=232 .El 77.6%(180p) son varones .el 50%de los pacientes tiene una edad
entre 37y 53 años .la mediana de llegada del SEM es de 8 minutos (IQR: 5.610.6) hay presencia de testigos intervinientes en el 13.8%(32p), el SEM presencia la parada en el 19%(44p), el 7.8% se para en FV(18p) La mediana de
reposición de líquidos : 1300ml (IQR: 600-2000).Se administra dopamina en
el 16.4%(38p) y se pone 4 mg de adrenalina de mediana (IQR: 2-7) El 40.5%
de los pacientes recuperan circulación espontánea mantenida (94p) Las variables asociadas independientes a REC son: la FV, OR: 4.4 (IC95% 1.25-15)
p=0.021 la reposición volumétrica, OR: 4.9 (IC95% 1.3-18) p=0.019 el uso
de dopamina OR: 15.3 (IC95% 5.4-43) p<0.0001y negativamente los mg de
adrenalina, OR: 0.7 (IC95% 0.6-0.8) p<0.0001 una vez controlado la edad,
el tiempo de llegada la presencia de testigos y PCR presenciada por SEM

Conclusiones:
En nuestra serie los dos primeros escalones de la cadena de supervivencía
no explican (tiempo de llegada y presencia de testigos intervinientes) la
recuperación de pulso mantenida. El tercer eslabón (desfibrilación precoz)
y el cuarto (cuidados avanzados) se perfilan como eslabones fuertes e independientes que aumentan la probabilidad de vida de estos pacientes, esto
hace referencia a las ultimas publicaciones sobre el tto especifico para la
PCR traumática y de la importancia de la atención “in situ” de ambulancias
medicalizadas
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Objetivos:
El ritmo circadiano influye en la fisiopatología del sistema cardiovascular así
como incidencia del infarto agudo de miocardio. La variación circadiana en
el tamaño del infarto ha sido estudiado pero no el subgrupo de pacientes
con infarto sometidos a terapia trombolítica.

Material o pacientes y método:
Estudio de cohortes prospectivo con recogida de datos retrospectiva de 170
pacientes con SCACEST sometidos a trombólisis prehospitalaria. El tamaño
del infarto fue estimado por pico de liberación de enzimas. La hora de inicio del infarto se dividió en periodos de 6 horas (0-6, 6-12, 12-18, 18-24) y
12 horas (0-12, 12-24). El contraste de hipótesis se realizó con t-Student y
prueba de Chi-cuadrado.La relación entre variable dependiente y variables
independientes se realizó por análisis de ANOVA en bloques.

Resultados:
Estudio de 196 casos, analizados N= 170 por falta de datos. El tamaño del
infarto, estimado por CPK pico fue significativamente mayor entre 0-12
horas(p=0, 023) respecto a las 12-24 horas. No se mostró ritmo circadiano
en la extensión del infarto en la franja de cronoriesgo 6-12h, respecto al
resto de franjas horarias. La extensión de infarto, estimado por Trop I pico,
no mostró ritmo circadiano en ninguna franja horaria (6-12h/resto horas
ni 0-12/12-24h). En el análisis de varianza multifactorial, la hora del día no
se muestra como variable relacionada con la extensión del infarto (ni en la
franja horaria 6-12h ni 0-12h, respecto resto franjas horarias). Sin embargo, el sexo masculino (p=0, 029), antecedentes de tabaquismo (p=0, 012)
e hipercolesterolemia (p=0, 014) y la localización de infarto, -anterior-(p=0,
005)se muestran significativamente relacionados con la mayor extensión
de infarto. El hábito tabáquico (p=0, 005) aumenta 2, 1 veces el riesgo de
infarto inferior OR 2, 14 (IC 1, 15 3, 97)y la Diabetes Mellitus (p=0, 042)aumenta 2, 5 veces el riesgo de infarto anterior OR 2, 5 (IC 1, 01 6, 15). La hora
del día de infarto no se relaciona con un mayor número de complicaciones
post-infarto en el paciente con infarto fibrinolisado.

Conclusiones:
A diferencia de la evidente relación de la hora de inicio de infarto con la extensión del mismo, estimado por biomarcadores, el subgrupo de pacientes
con SCACEST sometido a trombólisis no nuestra variación circadiana en la
extensión del infarto en el análisis multifactorial.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

437

049

055

Calidad de los diagnósticos y tratamientos en los servicios
extrahospitalarios

Un año de vida de la vía clínica ACTUA (Actuación en CanTabria
Urgente en el InfArto). Estudio de la atención prehospitalaria al
Síndrome Coronario Agudo con Elevación del ST (SCACEST) en
Cantabria durante 2013.

N Trigueros Ruiz (1), A Mellado Ferrández (2), M García Palacios (1), I Gil
Rosa (1), P Piñera Salmerón (1), JL Bauset Navarro (1), C Cinesi Gómez (1)
(1) Hospital Reina Sofía de Murcia, (2) Hospital Reina Sofía Murcia
Palabras clave: Calidad-Tratamiento-Urgencias

Objetivos:
Introducción: Los Sistemas de Emergencias Extrahospitalarios son un nivel
más de atención sanitaria, que integrado con atención primaria y especializada, tiene como objetivo prestar una atención a aquellas situaciones graves en las que corre peligro la vida del paciente o pueden quedar secuelas
graves. Es un eslabón en la cadena asistencial sanitaria y permite una adecuada continuidad asistencial entre los dos ámbitos. Objetivos: -. Conocer
el grado de concordancia entre los diagnósticos realizados por las unidades
extrahospitalarias y los de los servicios de urgencias hospitalarias. -. Evaluar
la calidad de los tratamientos aplicados por las unidades extrahospitalarias.
-. Saber si las unidades extrahospitalarias derivan a los pacientes a su hospital de referencia.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo con revisión de las historias clínicas de los
pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía
de Murcia derivados/trasladados desde las unidades extrahospitalarias en
el periodo comprendido del 1 al 15 de Enero de 2014.

Resultados:
De los 201 pacientes registrados por la admisión del servicio de urgencias
como procedencia desde emergencias extrahospitalarias, 22 pacientes acudían por decisión propia según constaba en su historia clínica y 179 pacientes eran derivados por estas unidades, de los cuales el 84, 9% tenía informe
en su historia clínica, mientras que en el 15, 1% no aparecía dicho informe.
De los 179 pacientes el 46, 5% eran mujeres y el 53, 5% varones, con una
media de edad de 63, 93 años. Existía un 62% de concordancia entre los
diagnósticos realizados por unidades extrahospitalarias y urgencias hospitalarias. En cuanto a la calidad del tratamiento aplicado de acuerdo con
la patología por la que consultaba el paciente en el 44, 4% se aplicaba un
tratamiento adecuado. El 92% de los pacientes eran derivados/trasladados
a su hospital de referencia.

Conclusiones:
Si consideramos óptima la concordancia tendente al 100% en este caso habría una pobre concordancia entre los diagnósticos aportados, siendo también inapropiada la calidad de tratamiento aplicado. Por otra parte hay un
elevado porcentaje de pacientes derivados a su hospital de referencia. Por
tanto, ante estos resultados es necesario incidir en hacer un esfuerzo para
realizar diagnósticos clínicos y tratamientos más apropiados.
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A Amaya Maya (1), J Lanza Gómez (1), C Álvarez Lastra (1), Y García Zorrilla (2), N Royuela Martínez (3)
(1) 061 Cantabria.Gerencia Atención Primaria (GAP), (2) Servicio de Urgencias de AP de Sarón. GAP, (3) Unidad de Cardiología-Críticos del Hospital
Marqués de Valdecilla
Palabras clave: Síndrome Coronario Agudo-Reperfusión miocardica-Atención prehospitalaria

Objetivos:
Análizar los resultados de la implantación de la vía clínica ACTUA durante el
año 2013, primero de su puesta en marcha, centrado en los pacientes que
sufren un SCACEST y acceden a través del servicio de atención prehospitalaria, coordinado por el 061.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo de los registros clínico-asistenciales de
todos los pacientes atendidos por SCACEST durante el año 2013, cumplimentados por el personal sanitario de las ambulancias de SVA del 061 de
Cantabria. Se han monitorizado entre otras, las variables: acceso al sistema
sanitario, establecimiento de contacto directo con la unidad CardiologíaCríticos (UCC) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) previo al inicio de la terapia de reperfusión y traslado, seguimiento del procedimiento de fibrinólisis (FB) realizado en las ambulancias de SVA y destino
del paciente.

Resultados:
Se analizaron 124 registros correspondientes al año 2013. El acceso prehospitalario representó un 48% del total, distribuido el 62, 1% (77) de los casos
a través de Atención Primaria y el 37, 33% (47) a través del Centro Coordinador de Urgencias de 061 (CCU-061). El acceso hospitalarío representó un
48% del global y un 4% otros. Se contactó con la UCC en el 91.13% de los
casos. En el 63, 7% de los casos existió algún criterio de exclusión de aplicación de la FB en las ambulancias de SVA: realizándose ésta en el 3.96%.
El destino de los pacientes fué el HUMV en el 93, 54% de casos. En 2013 en
Cantabria, el 90 % de los casos de SCACEST se reperfundió, realizándose el
60% de estas reperfusiones en las primeras 3 horas de evolución del infarto.

Conclusiones:
Este estudio pone de manifiesto que algunos puntos clave de la vía ACTUA
como: el contacto con la UCC, la derivación al hospital de referencia evitando demoras y la reperfusión, obtienen unas puntuaciones óptimas: en
cambio es necesario potenciar el acceso de los ciudadanos al CCU-061 y la
activación inmediata de la vía ACTUA desde cualquier nivel sanitario, imprescindibles para lograr su finalidad: apertura de la arteria ocluida lo antes
posible, siguiendo las guiás clínicas establecidas, para mejorar la calidad de
vida de los pacientes que sufren un SCACEST.
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Importancia de la activación extrahospitalaria del laboratorio de
hemodinámica en pacientes con SCACEST por parte del SAMU
frente a la activación hospitalaria en los servicios de urgencias
hospitalarios

De la palangana a los “5 momentos para la higiene de manos”
deluxe: auditando el equipamiento en un servicio de urgencias y
en atención continuada.

F Laghzaoui Harbouli (1), M Masillo (1), M Salinas (2), M Carrasco (1)
(1) UNIDAD SAMU VEGA 4 ALICANTE, (2) Unidad SAMU alfa 1 Alicante
Palabras clave: Sindrome coronario agudo-intervencionismo coronario percutaneo-asistencia extrahospitalaria

Objetivos:

R López Barrachina (1), GE Vicaría Wittig (1), OP Lafuente Casanova (2),
CM Ros Tristán (3), F Rodero Álvarez (3), MV Estabén Boldova (3)
(1) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Sector Teruel,
(2) Unidad de Salud Mental del Sector Teruel, (3) Servicio de Urgencias del
Hospital Obispo Polanco de Teruel
Palabras clave: Hand Hygiene-Emergency Service-Continuing Care

Evaluar las diferencias clínicas y evolutivas entre los pacientes con síndrome
coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) en función que el primer
contacto médico especializado (PCME) con capacidad para activar laboratorio de hemodinámica (LH) sea realizado por el SAMU o por un servicio de
urgencias-hospitalario(SUH).

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Inspección y reportaje fotográfico de los boxes, consultorios y baños de
personal de unas urgencias hospitalarias y del área de Atención Continuada de un Centro de Salud de reciente construcción. Se valoró la existencia
de: productos para higiene de manos, dispensadores de papel (mecha o zig
– zag), grifos monomando, cubos de residuos de pedal o sin tapa, pósteres
con los “5 Momentos de la Higiene de Manos” y carteles explicativos de las
técnicas de lavado.

Estudio retrospectivo Mayo-Diciembre 2013 de los pacientes con SCACEST
en la UCI del hospital comarcal-Orihuela. El LH de referencia se encuentra a
60 kilómetros. Criterios inclusión: presencia de SCACEST con indicación de
intervencionismo coronario percutáneo urgente (ICPU). Criterios exclusión:
No realización de ICPU y/o fallecimiento del paciente antes de la realización
del ICPU. Los pacientes fueron clasificados en dos grupos en función de que
el PCME fuera realizado por el SAMU o en el SUH. Se analizan las diferencias
entre las diferentes variables clínicas, tiempos y hallazgos angiográficos y
variables evolutivas. Se identificaron los factores independientes a la realización de TPCE-ICPU mayor de 120 minutos siguiendo un modelo de regresión logística.

Resultados:
De 40 pacientes incluidos, en 12 pacientes (30%) el PCME fue el SAMU. No
existieron deferencias significativas en cuanto al sexo, edad, factores de
riesgo-cardiovascular, clasificación Killip-Kimball y localización del infarto.
En el grupo SAMU el TPCE-IPCU fue significativamente inferior al grupo SUH
(73.1±17.8 frente a 218±177 minutos respectivamente: p<0.001). El 100%
de los pacientes del grupo SAMU se realizó el ICPU por debajo de los 120
minutos frente al 25% del grupo SUH. Otras diferencias significativas entre
grupo SAMU frente al SUH fueron: mayor utilización de nuevos anti-agregantes: niveles inferiores en el pico máximo de troponina I: menor incidencia de insuficiencia cardiaca post-infarto y menor estancia hospitalaria. Los
pacientes con SCACEST atendidos SUH fueron más propensos a tener un TPCE-ICPU por encima de los 120 minutos (Odds ratio 5.45(IC95%1.12-15.24).

Conclusiones:
Los pacientes con SCACEST que acuden libremente a los SUH presentan
mayor riesgo de sufrir una demora en la realización de ICPU por lo que habría que promover la utilización de SAMU en pacientes con alta probabilidad de SCACEST. Se debe realizar un esfuerzo por identificar rápidamente y
agilizar el triage de pacientes con SCACEST que acuden a SUH.
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Comprobar si la infraestructura de los servicios de urgencias intra y extrahospitalarios de una ciudad en materia de higiene de manos garantiza
una atención segura de los pacientes.

Material o pacientes y método:

Resultados:
Urgencias Hospitalarias: todas las instalaciones tenían dispensadores no
rellenables de jabón desinfectante y de producto alcohólico: dispensadores de papel de mecha: grifos monomando: cubos de residuos sin tapa y
carteles sólo de la técnica de la higiene de manos con producto alcohólico.
No había pósteres con los “5 Momentos”. Atención Continuada: todo el área
tenía dispensadores rellenables de jabón cosmético (muchos a un tercio
de su capacidad y con el jabón coagulado, algunos averiados) y dispensadores desechables de jabón desinfectante. Ninguno disponía de producto
alcohólico. Los dispensadores de papel eran todos de mecha o de zig – zag.
La mayoría de grifos eran monomando y, los cubos de residuos, de pedal,
aunque algunos estaban estropeados. En ningún lugar había pósteres de
los “5 Momentos”, ni carteles con las técnicas de lavado.

Conclusiones:
Para que la eficiencia de la higiene de manos sea buena, los profesionales
no sólo deben conocer los momentos promovidos por la OMS, si no también contar con los medios adecuados para realizarlos. La infraestructura de
las urgencias hospitalarias es adecuada y en el área de atención continuada
muy deficitaria. Inadmisible si tenemos en cuenta que abrió sus puertas
hace cinco años con un coste de 8 millones de euros y que el producto alcohólico está comprado pero almacenado sin haber sido distribuido desde
la Pandemia de Gripe. Es factible considerar que se está contribuyendo a
la contaminación de las manos de sus profesionales y a la propagación de
enfermedades infecciosas a la población que atiende.
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Tratamiento de la disnea en el paciente terminal: uso de la furosemida en aerosolterapia

Inadecuación del ajuste demanda-recurso en urgencias
domiciliarias

A Valencia Alvarado (1), R Bolet Galindo (2), N Aguilar Oñate (1), F Tibos
(1), A Antoñano Fernandez de Quincoc (1)
UGC UCCU LAGUNAS
Palabras clave: Furosemida-Disnea-Neoplasia

c Rivero Sánchez (1), S Martín Caravante (2), D Fernández Vargas (3), S
López Alonso (3), C Linares Rodríguez (3), A Martínez García (3)
(1) Sánchez, (2) Distrito Sanitario Málaga, (3) Hospital Clínico Virgen de la
Victoria
Palabras clave: demanda-ajuste-domiciliaria

Objetivos:
Determinar la eficacia del uso de furosemida nebulizada en pacientes en
situación terminal, que solicitan asistencia por disnea, en un una Unidad de
Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria (UCCU)

Material o pacientes y método:

Objetivos:
Comparar las asistencias urgentes atendidas a domicilio por los equipos
médicos y por el equipo enfermero sin médico presencial del Distrito Sanitario Málaga y explorar la seguridad del último.

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes en situación terminal
que solicitan asistencia por disnea en una UCCU de cobertura mixta, y son
tratados con furosemida nebulizada, mediante revisión de historias clínicas
digitales de la población atendida en dichas urgencias extrahospitalarias
durante el segundo semestre de 2013. Análisis estadístico mediante R-commander de las variables: edad, sexo, enfermedad terminal de base, saturación de oxígeno pre y post nebulización, mejora subjetiva de la disnea y
necesidad de derivación hospitalaria y/o UCCU al alta.

Material o pacientes y método:

Resultados:

En el año 2012, el número de pacientes atendidos por los equipos médicos fue 21226 y por el equipo enfermero fue 3877. De este último equipo,
se analizaron 641 pacientes, mayoritariamente mujeres (64%) y con edad
media superior a 72 años. Los equipos médicos atendieron 7430 motivos
similares. Motivos de asistencia: se presentan en la tabla 1. Reavisos: 11 pacientes fueron atendidos por el equipo médico en las siguientes 24horas,
de los que 3 tuvieron motivos relacionados: 2 HTA y 1 agitación.

Se analizaron un total de 9 asistencias a domicilio por disnea que fueron
tratados con furosemida nebulizada. La media de edad de los pacientes fue
de 72 años con mayoría de hombres (66%). El 66% de los pacientes presentaban una neoplasia de pulmón como enfermedad de base, un 23% metástasis pulmonares, y sólo un paciente patología no pulmonar. La saturación
media previo al tratamiento fue del 93%, y 97% tras el tratamiento, pero
con mejoría subjetiva de la disnea en el 90% de los pacientes. A todos los
pacientes se les administró furosemida nebulizada, aunque en la mitad de
los mismos se asoció ipratropio y/o salbutamol, sin que hubiera diferencias
significativas en la respuesta al mismo. Sólo un paciente requirió traslado al
UCCU para continuar el tratamiento.

Conclusiones:

Estudio transversal, con pacientes del Distrito Sanitario Málaga atendidos
consecutivamente por una enfermera de Enero 2012 a Marzo 2013 y por
todos los equipos con médico en 2012. Las variables principales fueron el
motivo de asistencia según CIE-9 y los reavisos (avisos del equipo enfermero que requieren ser atendidos por equipos con médico presencial). Se hizo
un análisis descriptivo con tablas de frecuencias y resúmenes numéricos.

Resultados:

Conclusiones:
Existe una amplia oportunidad de mejora en la eficiencia del ajuste demanda-recurso para las patologías leves, dado el alto número de casos atendidos por equipos médicos cuyos motivos de asistencia coinciden con los
atendidos por la enfermera.

La disnea es uno de los síntomas más frecuentes por el que solicitan asistencia a domicilio los pacientes con cáncer (mas del 50%), y más aun la fase
terminal. El uso de furosemida nebulizada provoca una mejoría subjetiva
importante de la disnea en la mayoría de estos pacientes, por lo que debe
ser una opción en el tratamiento de la misma, a pesar de que varíen poco
datos objetivos pero poco específicos, como la saturación de oxígeno.
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Diferencias de género en el patrón de asistencia urgente a
domicilio

Analisis de la puesta en marcha de una via clinica para el codigo
infarto

S Martin Caravante (1), D Fernández Vargas (2), C Rivero Sánchez (3), S
López Alonso (4), C Linares Rodríguez (4), A Martínez García (4)
(1) Distrito Sanitario Málaga, (2) Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
(3) Distrito Sanitario Costa del Sol, (4) Distrito Sanitario Málaga
Palabras clave: género-asistencia-domicilio

N Balbas Brigido (1), JM Lanza Gomez (2)
061 CANTABRIA
Palabras clave: Isquemia miocárdica-Enfermedad coronaria-Síndrome coronario agudo

Objetivos:

En el año 2012 un grupo de facultativos implicados en la cadena asistencial
de diagnóstico y tratamiento del SCACEST nos reunimos para desarrollar
una vía clínica que se adaptase a las necesidades de nuestra comunidad
y siguiese las recientes guías clínicas publicadas en la atención de estos
pacientes, en las que se enfatiza principalmente en la realización de ICP
primaria dentro de los primeros 120 minutos desde el primer contacto
médico. Dicha vía clínica se denominó ACTUA (Actuación en Cantabria Urgente en el Código Infarto). Desglosamos los resultados de su implantación
durante el primer año de su puesta en marcha, centrándonos en aquellos
pacientes que acceden al primer contacto médico a través de la urgencia
extrahospitalaria coordinada por el 061.

La enfermera de práctica avanzada para la atención de urgencias a domicilio es una realidad en Andalucía. Entre las ventajas de asistencia están la
relación coste-efectividad y la capacidad de valorar de manera integral al
usuario. No obstante, estas ventajas han sido analizadas desde un plano
general, pudiendo aumentar el valor añadido si se incorpora la perspectiva
de género que abarca la relación entre el rol social de los participantes con
el malestar y los problemas de salud. Así, es conocida que la esperanza de
vida en las mujeres es mayor que en los hombres, no obstante la salud percibida es peor en ellas.

Material o pacientes y método:
Estudio transversal, con pacientes del Distrito Málaga atendidos consecutivamente por una enfermera desde Enero 2012 hasta Marzo 2013. Las
variables principales fueron: sexo, motivo de asistencia según CIE-9, derivaciones a equipo médico u hospital, y reavisos atendidos con médico presencial. Se hizo un análisis descriptivo, con medidas de tendencia central y
parámetros de frecuencia, desglosado por sexo.

Resultados:
Las mujeres presentan el doble de asistencias que los hombres. La mujer en
relación al hombre tiene casi el doble de posibilidades de ser atendida por
Hiper/Hipotensión arterial: casi cuatro veces más posibilidades de ser atendida por Ansiedad y Depresión que el hombre: y ocho veces más posibilidades de ser atendida por Dolor abdominal. El hombre tiene diez veces más
posibilidades de ser atendido por problemas de Sonda vesical que la mujer .

Conclusiones:
Las diferencias encontradas permite observar diferentes patrones de asistencia entre hombres y mujeres, lo cuál permite mejorar la estrategia de
abordaje de estos problemas. Sería necesario continuar esta línea de investigación para determinar las causas de estas diferencias, más allá de las biológicas. En este sentido, la salud de hombres y mujeres es diferente porque
existen factores biológicos que tienen distintas implicaciones en la salud,
y es desigual porque los factores sociales establecen diferencias injustas y
evitables.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo de las historias clínicas de los pacientes
atendidos por SCACEST durante el año 2013, cumplimentados por el personal sanitario de las ambulancias de SVA del 061 de Cantabria. Se monitorizaron , entre otras, las siguientes variables: acceso al sistema sanitario a través del medio extrahospitalario, establecimiento de contacto con la unidad
Cardiología-Críticos (UCC)para decidir terapia de reperfusión, traslado, y
destino del paciente, prestando especial atención en los distintos tiempos.

Resultados:
Se analizaron un total de 124 registros en el año 2013. El acceso prehospitalario se realizó en 2013 a través de Atención Primaria (AP y SUAP)) en el 62,
1% (77) de los casos y a través del Centro Coordinador del 061 (CCU-061) en
el 37, 33% (47).En 2013 se contactó con la UCC en el 91.13% de los casos. En
el 3, 96% de los pacientes se realizó fibrinolisis extrahospitalaria por parte
de la UVI móvil, : realizándose ICP primaria en el 89% de los casos.

Conclusiones:
Desde la puesta en marcha de la vía clínica, los pacientes con diagnóstico
de Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST)
se priorizan hacia ICP primaria, con un grado de cumplimentación cercano al 90%, gracias al esfuerzo de los distintos estamentos por mejorar el
diagnóstico precoz, la coordinación del CCU, y el traslado al centro útil para
reperfusión.
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Cuidados psicosociales en urgencias domiciliarias evitables

Urgencias Prehospitalarias: la realidad de mis asistencias a pacientes paliativos

S Martín Caravante (1), C Rivero Sánchez (2), D Fernández Vargas (3), S
López Alonso (4), C Linares Rodríguez (4), A Martínez García (4)
(1) distrito sanitario malaga, (2) Distrito Sanitario Costa del sol, (3) Hospital
Clínico Virgen de la Victoria, (4) Distrito Sanitario Málaga
Palabras clave: psicosocial-urgencias-cuidados

Objetivos:

C. Rivero Sánchez (1), A. Morales Rueda (2), A. Salas Plaza (2), N Gilsanz
Aguilera (2), MC Cuenca Morillo (2), JA Ruiz Santiago (2)
(1) C.S. FUENGIROLA OESTE, (2) C.S. LAS LAGUNAS
Palabras clave: cuidados paliativos-visita domiciliaria -servicios ambulatorios de salud

La asociación entre las necesidades de cuidados psicosociales en los problemas de salud se afirma desde la teoría dada la escasez de estudios diagnósticos al respecto, y su ausencia en el ámbito de las urgencias extrahospitalarias. Por este motivo, se plantea determinar la relación existente entre las
necesidades psicosociales y los motivos de asistencia urgente a domicilio

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Estudio descriptivo trasversal de las asistencias a domicilio realizadas en
nuestra Unidad de Gestión Clínica en nuestra ZBS. En el periodo de estudio
se filtraron un total de 8856 avisos desde el Centro Coordinador de Urgencias, de los cuales 282 cumplían los requisitos para el mismo. Las variables
analizadas fueron: edad, sexo, fecha de realización, prioridad del aviso, lugar de realización, lugar de finalización de la asistencia (domicilio u hospital
de referencia), diagnóstico al alta, constancia de CIE en HC, derivación (Hospital, Médico de Familia, Asociación: Cudeca/Asociación Española Contra el
Cáncer). El estudio de la muestra resultante se realizó mediante la revisión
del registro de avisos filtrados por el Centro Coordinador y de las Historias
de Salud Digital Andaluza en Diraya. Su análisis estadístico mediante el programa SPSS 20.0.

Se trata de un estudio transversal, con pacientes del Distrito Sanitario
Málaga atendidos consecutivamente por una enfermera de Enero 2012 a
Marzo 2013. Las variables principales fueron: el motivo de asistencia según
CIE-9, diagnóstico sobre las necesidades de cuidados (basadas en diagnósticos NANDA). Análisis descriptivo con medidas de tendencia central y tablas de frecuencia, e inferencial con Chi cuadrado y regresiones logísticas
multivariantes.

Resultados:
La consideración de estas necesidades psicosociales permitiría la planificación estandarizada de cuidados e, incluso, considerarse como indicadores
de calidad. La detección y atención de estas necesidades psicosociales, así
como su seguimiento por Atención Primaria, podría reducir demandas reiteradas de asistencias, evitables o improcedentes

Conclusiones:
Se analizaron 641 pacientes, mayoritariamente mujeres (64%) y con una
edad media superior a 72 años. Los motivos de asistencia se presentan en
la tabla 1, las necesidades de cuidados en la tabla 2 y la asociación entre
motivos de asistencia y necesidades de cuidados psicosociales en la tabla 3.

•Describir el perfil de las asistencias extrahospitalarias a domicilio realizadas
a pacientes paliativos durante 2013 en nuestra Zona Básica de Salud (ZBS).
•Analizar el registro de las mismas en la Historia Clínica (HC) del paciente.

Material o pacientes y método:

Resultados:
Del total de las 282 asistencias prestadas en 2013, el 57, 8% fueron filtradas
como prioridades 2, siendo el perfil del paciente asistido varón (63, 5%) de
71, 63 años. El 96, 8% de las asistencias finalizaron en el domicilio con un
diagnóstico de “paciente terminal” (51, 1%) seguido “dolor” en un 32, 6% de
los casos. Referente al registro en la HC en el 50, 7% no llevan CIE asociado,
al igual que en el 51, 4% no constaba derivación, siendo la más común de
ellas a Cudeca (25, 9%), seguido del Médico de Familia (17, 4%). Destacar
que el mes con mayor número de asistencias prestadas a paliativos fue diciembre (12, 4%).

Conclusiones:
Observamos que nuestras asistencias más frecuentes en este periodo de estudio, fueron filtradas como prioridades 2, siendo la mayoría tratadas en el
domicilio. En las derivaciones registradas en la HC destacan las realizadas al
MF, seguida por Cudeca (asociación benéfica referente de cuidados paliativos en nuestra ZBS). Este dato hace que nos planteemos cómo realizamos y
cómo debemos realizar este seguimiento coordinadamente para garantizar
la continuidad asistencial. Igualmente estos datos hacen que promovamos
el registro y la codificación mediante CIE de los diagnósticos realizados.
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Impacto de la instauración de un soporte vital avanzado (SVA)
con enfermería en el ámbito rural de Los Montes de Toledo

La enfermedad traumática en la población mayor en una gran
ciudad. ¿Podemos predecir un mal pronóstico desde el ámbito
extrahospitalario?

FJ Simón Sánchez (1), JA Herrero Risquez (2), M Marcos Rodriguez (2), RC
Estévez Montes (2), LP Bonilla Redondo (2), FJ Cano Muñoz (2), R de Lucas
de Lucas (2)
(1) GUETS-SESCAM, (2) GUETS-SESCAM
Palabras clave: Asignación de Recursos para la Atención de Salud-Ambulances-Medicina de Emergencia

I Casado Florez (1), MJ Garcia-Ochoa Blanco (1), ML Sabin Gomez (1), C
Camacho Leis (1), A Sanjuan Linares (1), E Corral Torres (2)
AYUNTAMIENTO DE MADRID. SAMUR-PC
Palabras clave: Atención Prehospitalaria -Heridas y Traumatismos
-Pronóstico

Objetivos:

Objetivos:

Se pretende valorar el impacto de la implantación de un soporte vital
avanzado sanitarizado con personal de enfermería en el ámbito rural de
la zona de Los Montes de Toledo. Los objetivos fueron: - Determinar si hay
diferencias significativas en la aplicación de intervenciones diágnosticas y
terapeúticas entre el SVE y los SVA . - Cuantificar la diferencia de tiempo en
la aplicación de estas técnicas desde que se recibe la alerta, hasta que se
inicia la asistencia y la posterior llegada al hospital.

Analizar mecanismos lesionales, índices de gravedad y tiempos de asistencia en la atención inicial a personas mayores de 65 años con un suceso
traumático grave, e identificar factores de mal pronósticos medibles en el
medio extrahospitalario.

Material o pacientes y método:
Se compararon los avisos prioridad 0 (requieren atención inmediata), en la
zona de los Montes de toledo durante los primeros nueve meses de funcionamiento del Soporte Vital de Enfermería, con el mismo período del año
anterior. Se analizaron las historias clínicas y se aplicaron la escala TISS-28, y
la escala de valoración para el traslado interhospitalario (SVPTS). Se realizó
la comparación de la valoración TISS-28 de los 29 pacientes atendidos por
el SVE y posteriormente transferidos al SVA, antes y después de la transferencia. Se compararon también los tiempos medios de asistencia y traslado
de dichos pacientes de los dos períodos.

Resultados:
El 16 de junio de 2013 el SVE de Montes de Toledo inicia su servicio. Período
A: 16/06/2012 a 28/02/2013 Período B: 16/06/2013 a 28/02/2014 Los pacientes del período A y B fueron comparables en cuanto a valoración por la
escala TISS-28. En los pacientes atendidos por el SVE y transferidos a un SVA
no había diferencias entre la escala TISS antes y después de la transferencia: SVE: TISS (MEDIA=15.4, DEST=8.17), SVTPS (MEDIA=7, DEST=3.79) SVA:
TISS (MEDIA=16.48, DEST=7.89), SVTPS (MEDIA=6.79, DEST=3.89) Siendo la
diferencia de medias no significativa en ninguno de los casos (TISS p=0.22
y SVTPS p=0.326) Tiempos desde el aviso inicial a la asistencia del paciente,
hubo una diferencia significativa de medias ente períodos: A=35 m. y B=20
m. Tiempo transcurrido desde el inicio del aviso hasta la llegada al hospital
no se encontraron diferencias significativas: A=1:40 h. y B=1:53 h de media.

Conclusiones:
El tiempo desde la alerta hasta la asistencia se acorta significativamente
con la presencia del SVE. No existen diferencias significativas entre la complejidad de cuidados aplicados por el SVE y el SVA que transfiere finalmente
a centro hospitalario
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Material o pacientes y método:
Observacional analítico Población: Politraumatizados &#8805: 65 años
.excluidos: parada cardiorrespiratoria y aquellos sin datos sobre edad Variables. Epidemiológicas (edad, sexo, mecanismo lesional, tiempos de llegada), Clínicas (Glasgow, escores traumáticos: ISS, índice de shock, RTS) y
variable resultado: mortalidad global y mal pronóstico valorado a los 7 días
en seguimiento hospitalario Análisis estadístico: Medidas centrales y de
dispersión, curvas ROC para valorar la capacidad de predicción (mal pronóstico) de los escores traumáticos. Modelo de regresión logística binaria
para obtener las variables predictivas independientes de mal pronostico Se
estiman las ODDS ratio e intervalos de confianza al 95% p<0, 05 SPSS v17

Resultados:
Se incluyen 113 pacientes. Media de edad de 77años (DE: 6.6): 63.7%
son varones (72p), con diferencia significativa en edad y sexo (p=0.085)
El mecanismo lesional: atropello 54.9%(62p) seguido de caídas casuales
29.2%(33p).Tiempo llegada SVA (mediana): 8m 35 sg (IQR: 5m 58sg-10m
29sg) Presentan mal pronóstico a 7 días: 60.2% (68 p 37fallecidos y 31 continúan en estado critico) Índices de gravedad: ISS: 17 (IQR: 9-28) y RTS: 6.9
(IQR: 5-7.8): Áreas bajo la curva 0.80 y 0.76 respectivamente, ambas curvas
p<0.0001.El 39.8%(45p) presenta un Glasgow &#8804: 9. Área bajo la curva 0.76 (p<0.0001). El 51.3% (59p) tiene un índice de shock &#8805: 0.7.
Área bajo la curva 0.60 (p=0.54) Factor asociado independiente de muerte
o mal pronóstico a días es el Glasgow inicial: OR: 10.49 (IC95% 3.67-29.9)
p<0.0001 tras controlar edad, sexo, mecanismo lesional, tiempo de llegada
e índice de shock.

Conclusiones:
El atropello es el suceso responsable de más de la mitad de los casos. Los
índices traumáticos clásicos (ISS, TRISS) son, por si solos los mejores predictores de mal pronóstico a largo plazo, pero son impracticables en nuestro
medio. En el intento de estudiar reglas rápidas y validas medibles en este
entorno, solo hemos encontrado el nivel de conciencia (GCS) como factor
independiente predictor de mal pronóstico.
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Manejo del dolor torácico con electrocardiograma no concluyente: evaluación del sistema cobas h232 para la determinación de
troponinas extrahospitalarias y el índice UDT-65.

Atención al síncope en el medio extrahospitalario urgente en
Ronda

MF Romeo Rubiales (1), R Serón Sebastián (1), A Llubes Mas (1), A Granés
Cuñé (1), JM Lara Nieto (2), FJ Carmona Jimenez (1)
SEM cataluña. base LM02 en Lérida
Palabras clave: Dolor torácico-troponinas-Index UDT65

Objetivos:
Objetivo: El dolor torácico es un síntoma muy frecuentemente valorado
tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario. Es importante triar bien
a estos pacientes en la elección del traslado para intentar no sobresaturar
más las urgencias, para ello estudiamos dos herramientas el cobas h232 y el
índice UDT-65. El objetivo del estudio es valorar la utilidad de la escala UDT65 junto con una determinación de troponinas en el ámbito extrahospitalario para discriminar la presencia de síndrome coronario agudo en pacientes
con dolor torácico.

Material o pacientes y método:
Metodo: Estudio observacional, analítico, transversal, realizado entre marzo de 2013 y febrero de 2014. Se incluyeron todos los dolores torácicos
en pacientes mayores de 18 años atendidos por una unidad medicalizada
durante el periodo de estudio. Se registraron variables demográficas, así
como las necesarias para el cálculo del índice UDT-65, el valor de las troponinas extrahospitalarias y hospitalarias, el diagnóstico al alta y la presencia
de posibles modificadores del valor de las troponinas. La positividad de las
troponinas hospitalarias y el diagnóstico de SCA se utilizaron como patrón
de referencia. Las variables categóricas se describen como porcentaje y las
cuantitativas como media y desviación estándar. Se calculó la sensibilidad
(Se) y la especificidad (Sp) como parámetros de validez, y también los valores predictivos positivo y negativo (VPP/VPN). Mediante un modelo de regresión logística se ajustó el resultado según la presencia de modificadores
del efecto de las troponinas (MET).

Resultados:
Resultados: De los 102 pacientes incluidos, se obtuvieron los datos hospitalarios de 83 (81, 4%). El 50, 6% fueron hombres, la edad media fue de
66 (SD=1, 8) años. El valor medio del índice UDT65 fue de 1, 62(SD=0, 13),
con un 19, 3% (n=16) de pacientes con valor=0. Los parámetros de la suma
UDT65+Troponinas (-) fueron Se=100% (IC95%=78, 5-100%), Sp=23, 2%
(IC95%=14, 8-34, 4%), VPP=20, 9% (IC95%=12, 9-32, 1%), VPN=100%
(IC95%=80, 6-100%), con un porcentaje de falsos negativos del 0%
(IC95%=0-21, 5%). Al ajustar en un modelo de regresión logística, la presencia de MET no modifica la Se=100% ni el VPN.

Conclusiones:

C. Calzado Rodriguez (1), M.M Carrasco Racero (3), S. Cabrerizo Dominguez, F. Fernandez Garcia (3), R. Ruiz Macias (1), M. Cruzado Silva (1)
RONDA-NORTE
Palabras clave: SINCOPE-EXTRAHOSPITALARIO-ATENCIÓN

Objetivos:
Determinar la prevalencia del sincope en el medio extrahospitalario en
Ronda , valorar el origen del mismo, la patología asociada en los pacientes
que lo sufren, su necesidad de traslado a hospital y la supervivencia en la
actualidad.

Material o pacientes y método:
Estudio Observacional Descriptivo. Estudio de Prevalencia. Del total de pacientes atendidos fuera del centro durante el año 2013, se estudian aquellos
pacientes que sufren un sincope. Se estudian variables socio-demográficas,
antecedentes personales, presencia de sincope, diagnostico de presunción
del origen, traslado al hospital y mortalidad Se determina la frecuencia y
distintas categorías de la variables cualitativas asi como la media y desviación típica en las cuantitativas. Se analiza si el origen del sincope se relaciona con la necesidad de traslado o con la mortalidad del mismo. (Tablas de
contingencia y Chi2) Paquete Estadístico SPPS versión 15.

Resultados:
La edad media de los 124 sujetos de nuestro estudio es de 62.76 años (DE:
22, 6).La prevalencia de la atención al síncope sobre el total de la Urgencias
atendidas fuera del centro de salud en el año 2013 es de un 2, 88%. Los
FRCV y patologías asociadas en estos pacientes son: Hipertensión Arterial
48, 86%, Diabetes Mellitus 32, 5% Dislipemia 19 %, Cardiopatías 38, 59%,
Respiratoria: 20, 93%, Neurológica 24, 54%, Oncológicos: 11, 36%, Psicógena 28, 26%, Anemia 12, 82%, Gestación: 1, 6%. El origen del síncope es
Cardíaco 9, 7% Neurológico 22, 6% Metabólico 7, 3%, Vasovagal 41, 1%,
Reflejo 2, 4% y Fármacos-Tóxico 21%. Se trasladan a medio hospitalario 72
. En la actualidad han muerto 9 sujetos del estudio .Si analizamos el origen
del síncope y la supervivencia actual observamos que de los pacientes que
sufrieron un sincope vasovagal sólo ha muerto uno , frente a los 8 que sufrieron un síncope de otro origen (p : 0.05).

Conclusiones:
La prevalencia de la atención urgente en domicilio 2, 88%. La principal
patología asociada en los pacientes que presentan un cuadro sincopal es
Hipertensión , Cardiopatías y Diabetes. El origen principal es Vasovagal. Más
de la mitad de los síncopes atendidos son derivados al hospital. El 7, 3 %
de los sujetos que sufrieron un síncope han muerto, destacando que si el
origen es vasovagal es el 2% (p: 0.05)

Conclusiones: Una puntuación de 0 en el índice UDT65 junto con una determinación de troponinas negativa en el ámbito prehospitalario se asocia
prácticamente con certeza a ausencia de síndrome coronario agudo.
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Contribución del Soporte Vital Básico (SVB) al procedimiento de
detección precoz de obstrucción coronaria.

Atención al trauma según el tipo de recurso sanitario utilizado
(Médico versus Enfermería).

EJ Simoes da Silva Pereira (1), FJ Garces Garces (1), MJ Garcia-Ochoa
Blanco (1), R Pinilla Lopez (2)
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Palabras clave: Atención prehospitalaria-Técnicos Medios en Salud -Síndrome Coronario Agudo

S Pérez Quintero (1), M Expósito Rodríguez (2), G Burillo Putze (2), J García
Gómez (1), M Santana Martín (1)
(1) Servicio de Urgencias Canario, (2) Servicio de Urgencias del CHUC
Palabras clave: Urgencias-Enfermería-Traumatismo

Objetivos:
Describir el perfil epidemiológico del paciente, que tras ser atendido por
SVB, es confirmado como paciente de riesgo isquémico coronario, por Soporte Vital Avanzado (SVA).

El Servicio de Urgencias Canario (SUC-112) dispone de ambulancias y helicópteros de soporte vital avanzado (ASVA y HSVA, con médico y enfermero)
e intermedio (ASVI, con enfermero). Objetivo: identificar las diferencias en
la atención prestada por las ASVA, HSVA y ASVI del SUC.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Observacional analítica. Población: pacientes atendidos en primer lugar por
SVB, y a posteriori confirmados, por SVA como posible SCASEST. Año: 2013.
Variables: epidemiológicos (edad, sexo), hemodinámicas (FR-FC-TAS-TAD),
clínicas: síntomas guía (dolor torácico, irradiación, relación con esfuerzo),
síntomas acompañantes (sensación nauseosa, sudoración, palidez, disnea).
Estadísticas: cuantitativas mediante medidas centrales y de dispersión, cualitativas mediante porcentajes SPSS v17

Se incluyeron los casos atendidos por ASVA, ASVI y HSVA, entre el 1/01/2011
y el 31/8/2013, con diagnóstico de trauma, politrauma y TCE, cuyo destino
fuese el Hospital Universitario de Canarias. Los datos se recogieron de los
partes de asistencia prehospitalarios, analizándose en base a las variables
definidas en el estilo Utstein para la asistencia prehospitalaria al trauma.

Resultados:
Analizados 31 pacientes (p), que son el 23, 8% de todos los pacientes trasladados durante este periodo por SVA con sospecha de SCASEST. Tienen una
edad media de 61 años (DE: 13), y el 80, 6% (25p) son varones. Valoración de
constantes: el 96, 8% presentaron una frecuencia respiratoria entre 12-20
rpm. Con una frecuencia cardiaca mayor de 100, el 22, 6% (7p), y ninguno
menos de 50 lpm. El 51, 6% (16p) presento una tensión arterial sistólica
mayor de 140 mmHg, solo 1 paciente menor de 90 mmHg, y el 24% (4p)
una tensión arterial diastólica mayor de 100 mmHg. La saturación de oxigeno fue menor de 90%solo en el caso de 2 pacientes (6, 5%). Los síntomas
guías que presentaron fueron: dolor precordial en el 64, 5% (20p) (de ellos
5 se irradiaba a brazo, y 4 tuvieron relación con esfuerzo), el 41, 9% (13p)
palidez cutánea más sudoración, el 48, 4% (15p) sensación nauseosa, y el
19, 4% (6p) dificultad respiratoria. Los factores de riesgo coronario más registrados fueron: HTA 29% (9p), antecedentes de cardiopatía isquémica el
25, 8% (8p), y diabetes el 22, 6% (7p). El 83, 9% (26p) presentan 2 o menos
factores de riesgo coronario.

Conclusiones:
El perfil del estudio es un varón de edad madura, que en la mitad de los
casos presenta tensión arterial algo elevada, y una quinta parte, frecuencia
cardiaca alta. Nos reclama por un dolor torácico, con varios síntomas acompañantes, y mayoritariamente con varios factores de riesgo cardiovascular.
Todo esto dibuja un paciente que se ajusta en gran medida a la literatura
médica, y que previene al técnico a la hora de sospechar precozmente una
obstrucción coronaria
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Objetivos:

Resultados:
Se incluyeron 129 pacientes (69, 8% tratados por ASVA, 22, 5% por ASVI
y 7, 8% por HSVA). Los tiempos de movilización en las ASVA tuvieron una
media de 2 minutos, 1, 5 minutos en las ASVI y 9, 5 minutos en el HSVA. El
tiempo medio de llegada al lugar del accidente fue de 10, 62 minutos. Los
TCE (34, 1%) y la precipitación (30, 1%) fueron la patología y mecanismo
lesional más frecuentes. La frecuencia respiratoria se registró en un 8, 9%
en las ASVA, un 50% en el HSV y un 65, 5% en ASVI. El relleno capilar, 44, 4%
en ASVA, 10% en HSVA y 89, 7% en ASVI: la glucemia 15, 6% en ASVA, 0%
en HSVA y 34, 5% en ASVI: SpO2, 90% ASVA, 84, 4% HSVA y 100% en ASVI y
la Temperatura, 90% en ASVA, 0% en HSVA y 100% en ASVI. El aislamiento
de la vía aérea se realizó en un 82, 1% en ASVA, 10, 7% en HSVA y 7, 1% en
ASVI. La evolución del cuadro clínico durante el traslado se especificó en un
23, 3% en ASVA, 50% en HSVA y 65, 5% en ASVI: el examen primario se completó en un 46, 7% en ASVA, 60% en HSVA y 79, 3% en ASVI y la entrevista
(AMPLIA), 58, 9% en ASVA, 20% en HSVA y 79, 3% en ASVI.

Conclusiones:
Las ASVI obtienen resultados mejores en los apartados de FR, relleno capilar, glucemia capilar, saturación de oxígeno y temperatura, así como en la
historia clínica. Detectamos la necesidad de un mayor registro de los partes
de asistencia prehospitalaria por parte de los profesionales sanitarios.
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Relevancia de la extraccion de hemocultivos en el ámbito extra
hospitalario

Resultados de un modelo de atención coordinada extrahospitalario /hospitalario al síndrome coronario agudo sin elevación
del ST(SCASEST). Predictores extrahospitalarios de obstrucción
coronaria.

S Malvar Gonzalez (1), I Lamas Fernández (1), R Cuñado Cerro (2), R Ramos Gómez (1), N Barral Martínez (3)
Emergencias Osakidetza
Palabras clave: Hemocultivo-Extra hospitalario-Antibiótico

Objetivos:
• Demostrar la importancia de la extracción extra hospitalaria de hemocultivos por parte del personal de enfermería en SVA, en pacientes con sospecha de bacteriemia, consiguiendo de esta manera poder comenzar con el
tratamiento antibiótico empírico in-situ y de manera precoz, sin interferir
así en la identificación del agente etiológico causante de la bacteriemia o
fungemia y facilitando una pronta iniciación del tratamiento. • Evaluar el
número de hemocultivos positivos del total de las extracciones realizadas.
• Aplicar una adecuada técnica aséptica o esteril en la obtención de los hemocultivos, basándonos para ello en el protocolo para hemocultivos del H.
Donostia.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo observacional longitudinal en el ámbito extra hospitalario de enfermería correspondiente al Soporte Vital Avanzado de Elgoibar y Tolosa que engloba la asistencia potencial del 47, 15% de la población
de Gipuzkoa, en el periodo comprendido entre Enero del 2012 hasta Diciembre 2013: recopilando los informes médicos de los facultativos de estas
unidades móviles.

Resultados:
• De los datos recogidos en el espacio de tiempo estudiado se obtuvo un
total de 19 pacientes a los cuales, por su clínica y valoración , se consideró
indicado obtener muestras sanguíneas para análisis microbiológico. • En 8
de estos casos se obtuvo un resultado positivo: lo que representa un 42,
10% de los casos estudiados. • Así mismo hubo 5 casos en los que las muestras de hemocultivos obtenidas estaban contaminadas, es decir, un 26, 3%
del total. • En los 19 casos se ha iniciado tratamiento antibiótico inmediatamente después de la obtención de la muestra para cultivo, suponiendo un
100% del total.

Conclusiones:
• La eficacia de la extracción de hemocultivos evidenciada por los resultados obtenidos. • La rápida actuación por parte del personal de enfermería en asistencias extra hospitalarias con sospecha de bacteriemia, acelera
notablemente el inicio precoz de tratamiento antibiótico. • La importancia
del uso de una técnica aséptica adecuada en la extracción de hemocultivos
para optimizar los resultados.
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MJ Garcia-Ochoa Blanco (1), I Casado Florez (1), A Sanjuan Linares (1),
ML Sabin Gomez (1), E Corral Torres (1), R Martin Reyes (2)
(1) AYUNTAMIENTO MADRID. SAMUR-PC, (2) Fundación Gimenez Diaz
Palabras clave: Atención Prehospitalaria -Síndrome Coronario Agudo
-Pronóstico

Objetivos:
Conocer variables medibles en el medio extrahospitalario que mejoren la
capacidad diagnóstica de los pacientes con sospecha de SCASEST atendidos por un SEM (servicio de emergencias extrahospitalario).

Material o pacientes y método:
observacional analítico de pacientes con síntomas sugestivos de SCASEST
atendidos por un SEM con traslado hospitalario. Año: 2013. Exclusión: parada cardiorrespiratoria. Variables: epidemiológicas (edad, sexo), factores
de riesgo cardiovascular (diabetes, HTA, dislipemia, tabaco, historia de
cardiopatía isquémica), síntoma guía o clínica (dolor precordial, síncope
o disnea), alteraciones del ECG (infradesnivel ST, alteraciones de onda T o
de la conducción), Score TIMI. Variable respuesta: coronariografia positiva
en seguimiento hospitalario a 6 h. Estadística: variables cuantitativas mediante medidas centrales y de dispersión, variables cualitativas mediante
porcentajes. Regresión logística para factores independientes, y curva ROC
para especificidad y sensibilidad, p < 0, 05 SPSS v 17

Resultados:
130 pacientes con sospecha de SCASEST. Se excluyen 4 pacientes que evolucionan a SCACEST. De los 126 analizados, presentan coronarias con lesiones significativas en 30 pacientes (23.8%). En 4 pacientes (3.1%) se detectó
otra patología grave (2 TEP, 1 síndrome de Tako-Tsubo y 1 síndrome aórtico agudo). No hay muertes en el seguimiento. La edad media es 61años
(DE: 14), 75, 4% son varones. Se valora el TIMI por curva ROC p=0.062. Los
predictores independientes de obstrucción coronaria fueron: dolor torácico como síntoma principal (OR) = 4.4 (IC95% 1.18-16.32), existencia de
crepitantes (OR) = 43 (IC95% 2.7-696.28), factores de riesgo cardiovascular
(OR) =1.6 (IC95% 1.10-2.3) y cualquier anomalía del segmento ST (OR) = 5.2
(IC95% 1.77-15.3)

Conclusiones:
La existencia de un procedimiento de coordinación SEM/hospital del SCASEST permite conocer (seguimiento), el tipo de pacientes atendido y la
capacidad de predicción del caso en base a datos clínicos, de exploración,
factores de riesgo y escalas. En nuestra serie, este perfil corresponde a fallo
cardiaco, anomalías en segmento ST, dolor precordial y existencia de factores de riesgo. El TIMI no es una buena escala que oriente al diagnóstico en
nuestro ámbito, en contra de lo indicado en la literatura publicada, probablemente debido a la diferente actividad (en vía, locales públicos), distinto
perfil de pacientes, y a las limitaciones del medio.
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Registro y Análisis de los Episodios de Síndrome Coronario Agudo atendidos por 061 ARAGON durante el año 2013

Aplicación de planes expertos en los centros de coordinación sanitaria de Andalucía

AB Mendoza Barquin (1), B Mainar Gomez (1), N Giménez Blasco (1), J
Sanclemente Saez (1), VM Solano Bernad (2)
(1) 061 ARAGON, (2) Hospital Universitario Miguel Servet
Palabras clave: Síndrome Coronario Agudo-Servicios médicos de
emergencia-Fibrinolisis

JM VILLADIEGO SANCHEZ (1), P DEL VALLE FERNANDEZ (2), J BORJA PADILLA (2), S CRUZ GARCIA (3), A ROMERO HIDALGO (3), F BONILLA QUINTERO (3), M GONZALEZ GUZMAN (3)
(1) EPES-061, (2) EPES-061, (3) EPES-01
Palabras clave: COORDINACION SANITARIA-SISTEMA EXPERTO -TRIAJE
TELEFONICO

Objetivos:
Describir y analizar las variables asociadas al registro de episodios de síndrome coronario agudo (SCA) atendidos en el ámbito extrahospitalario por
061 ARAGÓN durante el año 2013.

Material o pacientes y método:
Diseño observacional transversal descriptivo y analítico. Se analizan todos
los episodios de SCA registrados en la base de datos creada específicamente por el Grupo de SCA (061 Aragón). Se incluyen en la base variables demográficas, logísticas, factores de riesgo, clínicas y de tratamiento. Las variables cualitativas se presentan como proporciones y las cuantitativas como
media e IC95%. Comparación de proporciones mediante X2 de Pearson y
de medias mediante t-Student. Se consideró diferencia estadísticamente
significativa (DES) un valor p<0, 05.

Resultados:
Durante el año 2013, 061 Aragón atendió a 136.642 pacientes y 1.879 (1,
3%) se catalogaron como dolor torácico de características coronarias por el
centro coordinador de urgencias (CCU), movilizando un recurso de soporte
vital avanzado (SVA) en 1.308 pacientes (69, 6%). Fueron finalmente catalogados como SCA por el SVA 526 (40, 2%), incluyendo 333 en el registro.
El 42, 8% de los pacientes fueron atendidos en la ciudad de Zaragoza. El
70% de los pacientes eran varones y la edad media fue 68, 14 años (IC95%:
66, 6-69, 7). El 93, 7% presentaban algún factor de riesgo, siendo la HTA el
más frecuente (57%). Un 22´2% presentaban un episodio previo de angina,
como antecedente de patología vascular. Un 48% de los pacientes llegaron
asintomáticos al hospital de destino. El 52, 9% (176) fueron SCACEST, realizandose fibrinolisis en el 56, 8% (100). De estos, 37 pacientes requirieron
posteriormente angioplastia de rescate. Desde la llamada al CCU hasta el
inicio de la asistencia transcurrió un tiempo medio de 15, 8 minutos (IC95%:
14-17, 5) con DES entre Zaragoza (9, 4 minutos) y el resto de la comunidad
(20, 3 minutos). Desde el inicio de la asistencia hasta la administración de
fibrinolisis el tiempo medio fue 27, 8 minutos (IC95%: 25, 6-30, 2) sin DES.

Conclusiones:
La atención al SCA supone una importante movilización de recursos sanitarios. No se aprecian diferencias en la atención médica de los pacientes
atendidos en la ciudad de Zaragoza y el resto de la comunidad, aunque si
en los tiempos relacionados con la dispersión geográfica.
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Objetivos:
El objetivo principal de la implantación de este novedoso sistema mixto
de regulación es gestionar de las demandas asistenciales de forma más
simples y de acuerdo a procedimientos médicos denominados Planes Expertos. Estos son árboles de decisión mediante preguntas cerradas que en
el primer escalón es realizado por operadores. Del mismo modo pretende
detectar de forma rápida las demandas de emergencia vital con una toma
de decisión automatizada para la inmediata movilización de Equipos de
Emergencias, mejorando así el tiempo de respuesta del recurso sanitario.
Para ello se establecen cuatro niveles de prioridades siendo las de tipo 1 las
emergencias sanitarias.

Material o pacientes y método:
Estudio observacinal retrospectivo de todas las demandas asistenciales
recibidas en las salas de coordinacion de recursos sanitarios de Andalucía
durante el perido enero 2008 a diciembre 2012 asociadas a planes expertos

Resultados:
Desde su implantación en el periodo 2008/2012, la evolución de la respuesta de las demandas asistenciales asociadas a planes expertos ha sido del
45% frente al 55% restantes. Durante este periodo la demanda asistencial
ha experimentado un crecimiento positivo del 2, 4%.. Con la aplicación de
sistemas puros en 2006 el tiempo medio de coordinación para los recursos
EPES en prioridad 1 fue de 3:44 minutos pasando a 3:07 minutos en 2010
con la regulación mixta. De la misma forma si analizamos los recursos de
urgencias-SAS en el mismo período podemos comprobar que pasa de 8:07
minutos hasta 4:32 minutos en la actualidad.

Conclusiones:
La Demanda Asistencial ha experimentado un crecimiento positivo del 2,
4%. Los tiempos de coordinación de los procesos clave han mejorado desde
la implantación de los planes expertos y especialmente en las prioridades
1. Tenemos que seguir trabajando en la formación de los profesionales para
conseguir una mayor reducción de los tiempos de coordinación e incluso
ampliando su aplicación a otros tipos de demanda.
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Accidentabilidad en Montaña. mejora de la atención
extrahospitalaria

Análisis del mecanismo lesional en la conducta suicida en el ámbito prehospitalário

R Sanmartín Berraquero (1), S Abella Barraca (1)
061 Aragón
Palabras clave: Emergency Medical Services-Mountaineering-Mortality

J Teixido Badia (1), S Martos Garcia (2), A Diaz Dawson (3), M Beso Tudel
(1), M Torres Rodriguez (1), E Castro Naval (1)
Sistema de Emergencias Medicas (SEM)
Palabras clave: Extrahospitalaria-Conducta suicida-Mecanismo lesional

Objetivos:
Realizar un estudio descriptivo sobre las causas más frecuentes de fallecimiento y accidentabilidad en montaña, prestando especial atención a la
precipitación como causa más importante de éste, para valorar un mejor
abordaje clínico y del rescate.

Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes atendidos por la Unidad
medicalizada de Rescate en Montaña del 061 Aragón, desde julio 2010 hasta la fecha.

Resultados:
Desde julio de 2010 hasta la fecha actual, se han realizado por parte de la
Unidad de Rescate en montaña compuesta por el Helicóptero de la Guardia Civil y sanitarios del 061 Aragón, 1128 rescates. Debido a la gran oferta
de actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural, de fácil acceso
cada vez a más personas, y debido a nuestra orografía, Aragón concentra
la mayoría de los rescates realizados en montaña en España. Con estas circunstancias, de los pacientes atendidos por esta unidad, el 9% fueron traumatizados graves por precipitación realizando actividades de montañismo,
con un 63% de fallecimientos respecto del total de causas de éxitus atendidos. Con este estudio se quiere analizar la atención del paciente grave en
montaña, para valorar si es posible optimizar y mejorar la atención a estos
pacientes en el medio extrahospitalario y hostil en el que trabajamos, y así
disminuir la mortalidad, quedando llamativamente como segundas causas
más frecuentes el ahogamiento y la patología cardiaca.

Objetivos:
Conocer el comportamiento de la conducta suicida y el mecanismo lesional
en un grupo de población atendida por Unidades de Soporte Vital Básico
y Soporte Vital Avanzado en el ámbito prehospitalàrio en la provincia de
Lleida.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional retrospectivo. El periodo de estudio comprende de
Marzo a Agosto de 2013. Durante el estudio se utilizó una hoja de recogida de datos donde se reflejaban entre otras las siguientes variables: edad,
sexo, nacionalidad, conducta suicida y mecanismo lesional.

Resultados:
Los intervalos de edad estudiados fueron de 0 a 30 años 19%, de 31 a 60
años el 69% y el resto >60 años el 11%. Con respecto al sexo, el 68% eran
mujeres frente al 32% de hombres. De 96 casos recogidos, el 82% son españoles, el 17% extranjeros y el 1% no se obtuvieron datos. La conducta
suicida reflejada en el estudio determina que un 71% fueron intentos de
suicidio, un 13% ideación suicida y un 17% suicidio consumado. En cuanto
al mecanismo lesional utilizado el 58% fue por ingesta medicamentosa, 9%
estrangulamiento/ahorcamiento/sofocación, 6% precipitación, 4% sustancias sólidas/liquidas, 4% mecanismos cortopunzantes, 3% arma de fuego/
explosivos y 1% gases/vapores. El 13% restante fueron pacientes que manifestaron la idea de suicidio pero que no determinaron ningún mecanismo
específico.

Conclusiones:

Conclusiones:

Al quedar patente que la causa principal de fallecimiento por accidentes en
montaña es el paciente politraumatizado por precipitación, debemos prestar una correcta atención a este tipo de patología, mediante la formación y
utilización de protocolos de actuación, teniendo como referencia el medio
hostil y extrahospitalario en el que nos desenvolvemos, y la atención a la
patología médica también más frecuente.

En contra de la creencia mayoritaria, en este análisis se deduce que la inmigración no ha sido un factor de riesgo determinante puesto que el grupo
de población más numeroso de conducta suicida ha sido de nacionalidad
española. El grupo etáreo predominante esta entre 31 y 60 años, que corresponde a la edad laboralmente activa y el principal mecanismo lesivo fue
la ingesta medicamentosa, seguido por el estrangulamiento.
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Perfil de las asistencias de mi UCCU: ¿qué puedo mejorar?

Patología más frecuentes. porcentaje de ingresos en pacientes
que llegan desde unidades de emergencias extrahospitalarias y
derivaciones sin personal sanitario

A Morales Rueda (1), N Gilsanz Aguilera (2), A Salas Plaza (3), C Rivero
Sánchez (4), MC Cuenca Morillo (1), F Plaza Moreno (1)
C.S. Las Lagunas
Palabras clave: medicina de urgencias-servicios ambulatorios de
salud-triage

Objetivos:
Describir el perfil de los servicios extrahospitalarios realizados durante el
primer semestre del año 2013 en nuestra Zona Básica de Salud (ZBS). - Analizar la calidad del registro de los mismos.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo trasversal de las asistencias realizadas por las ambulancias de nuestra UCCU (Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias), de enerojunio de 2013 en nuestra ZBS. En este tiempo se filtraron un total de 4030
avisos desde el Centro Coordinador de Urgencias. Las variables analizadas
fueron: fecha de realización, prioridad del aviso, lugar de realización, lugar
de finalización de la asistencia (domicilio, centro de salud, hospital de referencia u otros), diagnóstico, CIE. El estudio de la muestra se realiza mediante la revisión del registro de avisos filtrados por el Centro Coordinador
y de las Historias de Salud Digital Andaluza en Diraya. Se realiza el análisis
estadístico de los datos obtenidos mediante programa SPSS 20.0.

Resultados:
Del total de las 4030 asistencias realizadas en el primer semestre de 2013,
el 61, 9% fueron prioridades 2 (P2). Siendo los principales diagnósticos: 1)
Infección respiratoria 5, 4% , (el 65, 7% P2), con destino final de asistencia el
domicilio en un 75, 69% de los casos. 2) Traumatismos y contusiones 5, 1%, (
84, 3% P2) , con destino final 36, 62% el domicilio. 3) Ausencia de patología
urgente 4, 8% , ( 67, 9% P2). 4) Asistencia a Pacientes paliativos 4, 7%, (60,
37% P2, ), quedándose en domicilio el 92, 45%. 5) Cardiopatía Isquémica 4,
7%, (50, 98% P1), trasladados al hospital de referencia el 60, 13 %. Resaltar
igualmente que el mes de mayor incidencia fue marzo (20, 3% de las asistencias). Con respecto al registro de las mismas señalar que sólo el 18, 5%
reflejaban además del diagnóstico el CIE del mismo.

Conclusiones:
Observamos que nuestras asistencias más frecuentes en este periodo de
estudio, fueron filtradas como P2, siendo la mayoría infecciones respiratorias resueltas en domicilio. Nos llama la atención el gran número pacientes
paliativos que asistimos desde nuestras urgencias extrahospitalarias. Esto
hace que nos planteemos cómo se realiza esta asistencia “de últimos días”
del paciente y familia junto con la coordinación de la misma con Atención
Primaria. Igualmente estos datos hacen que promovamos el registro y la
codificación mediante CIE de los diagnósticos realizados.
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I Gil Rosa (1), N Trigueros Ruiz (2), M García Palacios (1), A Mellado Ferrández (1), C Cinesi Gómez (1), P Piñera Salmerón (1), JL Bauset Navarro
(1)
(1) HOSPITAL REINA SOFIA DE MURCIA, (2) Hospital Reina Sofía Murcia
Palabras clave: Patología-Urgencias-Infección

Objetivos:
Introducción: Los Sistemas de Emergencias Extrahospitalarios son un nivel
más de atención sanitaria que integrado con atención primaria y especializada, tiene como objetivo prestar una atención a aquellas situaciones graves en las que corre peligro la vida del paciente. Es un eslabón en la cadena
asistencial sanitaria y permite una adecuada permeabilidad y continuidad
asistencial entre los dos ámbitos. Objetivos: .- Determinar la patología más
frecuente por la que se deriva/traslada desde unidades extrahospitalarias
a urgencias hospitalarias. .- Conocer el porcentaje de ingresos y éxitus hospitalarios de los pacientes que acuden a Urgencias hospitalarias derivadas
desde unidades de emergencias extrahospitalarias. .- Determinar si la derivación/traslado de pacientes atendidos por emergencias extrahospitalarias
a urgencias hospitalarias se realiza con/sin personal sanitario.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo con revisión de historias clínicas de pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía de
Murcia derivados/trasladados desde unidades extrahospitalarias en el periodo comprendido del 1 al 15 de Enero de 2014.

Resultados:
La patología más frecuente por la que se derivaba/trasladaba desde extrahospitalarias a urgencias hospitalarias es la relacionada con infecciones
respiratorias (17, 54%) y la patología osteomuscular/partes blandas/heridas (17, 54%). En segundo lugar las referentes a dolor torácico/cardiopatía
isquémica (12, 28%). Y tercero los procesos psiquiátricos/ansiedad/intentos autolisis (7, 017%). De los 154 pacientes derivados desde unidades extrahospitalarias, el 3, 2% fueron éxitus en urgencias hospitalarias. Un 69,
9% fue alta a domicilio, ingresando en hospital el 30, 1%, falleciendo el 2%
durante su estancia hospitalaria. De los 137 pacientes derivados/trasladados a Urgencias Hospitalarias el 46% fue con personal sanitario, mientras el
54% eran trasladados por medios propios o en ambulancia no asistencial.

Conclusiones:
La causa más frecuente de derivación/traslado por emergencias extrahospitalarias son las infecciones respiratorias. Además dos tercios de los pacientes derivados desde emergencias son dados de alta hospitalaria. La
mitad de los pacientes derivados desde las unidades de emergencia no
precisaron ser trasladados con médico, aunque no podemos precisar si el
ser trasladado con o sin médico es proporcional al grado de gravedad.
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Han mejorado los tiempos del código infarto?

Caracterizacion de la Atencion Pre-hospitalaria al politrauma por
los Servicios Integrados de Urgencias Médicas

MJ Moya Hernández (1), S Solà Muñoz (2), JM Nicolàs Arfelis (3), J Ríos
Sambernardo (4)
(1) Consorcio Sanitario de Terrassa, (2) Servicio Emergencias Médicas, (3)
Hospital Universitario Clínico Barcelona, (4) Consorcio Sanitario de Terrassa
Palabras clave: transluminal coronary balloon dilatation-time to treatment-prehospital emergency care

Material o pacientes y método:
Estudio observacional analítico con recogida retrospectiva de las variables.
El ámbito del estudio ha sido prehospitalario, concretamente en la zona
de influencia de la Unidad de Soporte Vital Avanzado (USVA) ubicada en
el Hospital Consorcio Sanitario de Terrassa, que abarca una población de
423.300 habitantes, durante el período comprendido entre el 1 de junio y el
31 de diciembre del 2013. El protocolo del Código Infarto consiste en la realización de angioplastia primaria en menos de 120 minutos a todo paciente
con elevación del segmento ST de 2 o más milímetros o bloqueo de rama
izquierda de nueva aparición.

G Vento Franco (1), Dr Moreno Montero (2)
(1) Hospital General de Tomelloso, (2) Hospital General de Tomelloso
Palabras clave: Politrauma-TRISS-Mortalidad en el politrauma

Objetivos:
Caracterizar a los pacientes politraumatizados trasladados por el Sistema
Integrado de Urgencias Médicas(SIUM) de Matanzas del área pre-hospitalaria desde enero de 2011 hasta enero de 2014 que fueron admitidosen el
Hospital “José Ramón López Tabrane” Se tuvieron en cuenta además variables sociodemográficas, el TRISS y la mortalidad a los 28 días.

Material o pacientes y método:
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de corte transversal de los
pacientes que ingresaron en el Hospital Ernesto Guevara con diagnóstico
de poli trauma, y que fueron trasladados por el Sistema Integrado de Urgencias Médicas(SIUM) de la provincia de Matanzas desde enero de2011
hasta enero de 2014 . Se utilizó el Índice Revisado del Trauma para describir
la evolución de los pacientes trasladados.

Resultados:

Resultados:

Se atendieron un total de 600 pacientes (80’3% varones, 19’7% mujeres)
con una edad media de 63 años. Un 11% no presentaban ningún factor de
riesgo cardiovascular. El tipo de infarto más frecuente fue el de cara inferior (27%). Un 8% presentaron parada cardiorespiratoria. En un 91’1% se
administró la doble antiagregación y se realizó fibrinolisis en el 3’2%. El 36,
7% de las activaciones fueron primarias, es decir, la propia USVA activó el
Código Infarto, y un 63, 3% secundarias, es decir, el Código fue activado
por personal de hospital. En un 30, 6% se les practica el electrocardiograma
durante la primera hora de iniciado el dolor. A un 85’4% de los pacientes
se les practicó la angioplastia primaria en los 120 minutos posteriores a la
realización del electrocardiograma. Comparando primarios y secundarios
se puede comprobar que en los secundarios hay unos 30 minutos de demora más que en el primario en el tiempo electrocardiograma-angioplastia

102 pacientes fueron traslados por el SIUM para un 56% del total de pacientes politraumatizados admitidos en el hospital. 23 % corresponde apacientes entre 21 y 30 años de edad del área urbana. Los resultados del TRISS
compara fueron satisfactorios. Solo se observó un 3 % de mortalidad.

Conclusiones:
Se observaron resultados satisfactorios en la evolución de los pacientes(según TRISS) trasladados por el SIUM. La mortalidad a los 28 días fue considerablemente baja.

Conclusiones:
La activación del Código infarto es más frecuente en hombres y con menor
edad que las mujeres (60’4 años de media respecto a las mujeres con edad
media de 69’8 años). -Las activaciones secundarias son más frecuentes que
las primarias. En las activ
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¿Disminuyen las Urgencias durante los Eventos deportivos ?

Detección y valoración del riesgo suicida en el ámbito extrahospitalario y urgencias

JC Montalva Barra (1), P Garcia Bermejo (2), MT Magdalena Carreres
(1), Y Juan Garcia (3), R Muñoz Albert (4), O Mrtinez Ferris (5), L Manclús
Montoya (6)
(1) CS CARCAIXENT, (2) H de la Ribera -Alzira, (3) H Lluis alcanys-Xativa, (4) H
de la ribera-Alzira, (5) CSI Alzira, (6) h de la Ribera-Alzira
Palabras clave: Urgencias pre-Futbol-triaje Manchester

Objetivos:
Valorar si la incidencia de urgencias en un CS puede objetivizarse cuando
ocurren eventos deportivos como el Futbol en un pais de seguimiento importante de este deporte

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo observacional de pacientes de urgencias
vistos en un Centro de Salud de la zona de La Ribera (Valencia) con una población 20779 habitantes. Consiste en revisión de historias clínicas entre enero
y mayo de 2013 de todos los pacientes que acude al Servicio de Urgencias
tomando dos franjas horarias : entre 16h a 19:59 y una segunda de 20h a 23:
59. Variables: Edad, Sexo, Tipo de urgencias según Clasificación Manchester
Validación de datos: Microsoft Office Excel 2010 y SPSS versión 19

Resultados:
En los 115 días estudiados se visitaron 4.255 pacientes y ante tal número
se prefirió hacer las dos franjas horarias según partidos de 2º división de
la Liga (16 a 20 h) y los denominados “grandes” que juegan la Liga BBVA 1º
división . Se observó que hay mayor incidencia en primera franja horaria
con el 64% de consultas y de 36 % del horario “estrella” (20 a 24 h). El total
de pacientes asistidos en días sin partido fue de 2387 mientras que durante
evento deportivo fue de 1868 pacientes Por tanto la disminución de bajada
de consultas en 1 franja fue de un 43, 13% mientras que en 2 franja horaria
es de 74, 05%

Conclusiones:
Se observa disminución de incidencia de urgencias durante los eventos
deportivos por lo que se discute la incidencia real de urgencias que se ven
diariamente en los Cs y la posible derivación desde los administrativos a su
médico de cabecera de patologias banales

T Pacheco Tabuenca (1), I Casado Florez (1), MA Somoza Alonso (2), P
Martin de Loeches (2), L Villoria Borrego (3), E Baca Garcia (3)
(1) AYUNTAMIENTO DE MADRID.SAMUR-PC, (2) Universidad Complutense
Madrid, (3) Fundación Jiménez Díaz
Palabras clave: Atención Prehospitalaria-Intento de Suicidio -Planes y Programas de Salud

Objetivos:
En la actualidad, existen muy pocos programas preventivos transversales
para la conducta suicida. Desde SAMUR – Protección Civil junto con la Fundación Jiménez Díaz se puso en marcha un proyecto piloto que permite
conocer a través de una evaluación sistemática, los factores de riesgo y
perfil del paciente suicida atendido en la ciudad de Madrid en este trabajo
se analiza el perfil epidemiológico y factores de riesgo del paciente potencialmente suicida.

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo y prospectivo. Ámbito: Madrid. Período: Enero 2012Enero 2014. Criterios de inclusión: pacientes con ideación autolitica o
tentativa de consecuencias leves. Criterios de exclusión: fallecimiento, estado crítico o ideación evaluada como de poco riesgo.Análisis estadístico
epidemiología descriptiva: medidas de posición, dispersión y frecuencias,
contraste de hipótesis (Chi-cuadrado) p<0.05. Confidencialidad de datos.
Programa estadístico SPSS v 17.

Resultados:
Durante el periodo estudiado se registran 767 activaciones. Se ha analizado una muestra de 236 sujetos derivados a urgencias (30.7% del total ),
36, 9% con ideación autolítica y 62, 8% con tentativa, puntuación SAD 4,
56 (DE.:5, 39) y riesgo alto en un 75%, 56% varones, edad media de 39, 35
años (DE.:13, 30), 30, 9% sin antecedentes orgánicos, 67, 1% presentan antecedentes psiquiátricos especificados, 36, 9% trastorno de ánimo y 15, 3%
trastorno de personalidad, 56, 8% presentaban tentativas previas con intoxicación de sedantes en un 15, 3%, el método actual es la defenestración
en el 19, 9%, el 36% es atendido en un lugar familiar, 66, 5% sin consumo
tóxicos, siendo en un 34, 3% el precipitante problemas interpersonales, en
un 35, 2% no se refleja si existe apoyo social, el 59, 7% no critican la ideación/tentativa, traslado no forzoso en un 89% y sin sedación en un 97, 5%.
Existen diferencias significativas entre la variable sexo y consumo tóxicos,
apoyo social, lugar, método autolítico anterior y patología previa.

Conclusiones:
El perfil atendido es un varón de mediana edad, con riesgo de suicidio alto,
que comete una tentativa suicida en un lugar familiar con un problema interpersonal como desencadenante, antecedentes psiquiátricos, tentativas
previas de menor letalidad, sin consumo de tóxicos y sin crítica. Se considera necesario que las acciones preventivas se realicen en las fases de detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento
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Comportamiento del ahogamiento en el Área Intensiva Municipal del Polo Turístico Varadero trienio 2011-13.

Conducta suicida. desempleo y depresión. asistencia prehospitalaria

L Franco Martinez (1), G Vento Franco (2)
(1) Área Intensiva Municipal Varadero, (2) Hospital General de Tomelloso
Palabras clave: Ahogamiento-Atencion Prehospitalaria-Resucitacion
Temprana

Objetivos:
Se pretende, exponer las características generales de la población estudiada en las variables edad, sexo y procedencia, así como los aspectos clínicos
del proceso del ahogamiento en lo que se refiere a etiología, tipo y grado
de ahogamiento.Se tuvo en cuenta ademas, la conducta de acuerdo con
el tiempo de rescate, procederes desarrollados y supervivencia en el Área
Intensiva Municipal.

Material o pacientes y método:
Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, longitudinal acerca del comportamiento del ahogamiento en el trienio 2011-2013 en el Área Intensiva
Municipal ubicada en la Península de Varadero.Los datos se obtuvieron de
las Historias clínicas de los pacientes que atendidos, datos aportados en
las entregas de guardia y el informe mensual que se confecciona para el
Consejo Provincial de Urgencias

Resultados:
Solo en 3 % de la población era local en correspondencia con la población
turista. Se detecto ahogamiento completo solo 4 casos, mientras que el 12
% era Grado 6. El 87 % recibió recusación precoz.

Conclusiones:
El mayor porcentaje de pacientes fueron adolescentes y adultos jóvenes.
Predominó el ahogamiento incompleto, secundario de grado 1 y 2 sin
muertes en la unidad móvil y con rescate y RCP tempranos.

M Torres Rodriguez (1), M Beso Tudel (2), A Diaz Dawson (3), S Martos
Garcia (1), J Teixidó Badía (1), E Castro Naval (1)
Sistema de Emergencias Medicas (SEM)
Palabras clave: Depresión-Conducta suicida-Desempleo

Objetivos:
Conocer la prevalencia de la conducta suicida en hombres y mujeres de la
provincia de Lleida relacionada con depresión y situación laboral.

Material o pacientes y método:
Estudio observacional retrospectivo basado en la recogida de datos en hoja
adjunta al informe asistencial ante la alerta de una conducta suicida. Las variables recogidas estudiadas fueron sexo (Masculino, femenino), situación
laboral (paro, activo, estudiante, jubilado) y antecedentes de depresión (si,
no). El periodo comprende de marzo a diciembre de 2013. En el estudio se
incluyeron los casos asistidos tanto por Unidades de Soporte Vital Basico
como por Unidades de Soporte Vital Avanzado.

Resultados:
De los 96 casos recogidos, el 68% (65) eran mujeres y encontramos que:
40% (26) estaban en paro, 15, 38% (10) estaban trabajando, 9, 23% (6) eran
estudiantes, 3, 07% (2) jubiladas, 13, 84% (9) otros y 18, 46% (12) no había
datos. En cuanto a la depresión, un 60% (39) tenían antecedentes de depresión, un 13, 84% (9), no tenían antecedentes y un 26, 15% (17) no había
datos. En cuanto al 32% (31) de Hombres, el 38, 7%de estos (12) estaban
en paro, 6, 45% (2) en activo, 6, 45% (2) jubilados, 16, 12% (5) otros y 32,
25 % (10) no había datos. En cuanto a la depresión, un 48, 34% (15) tenían
antecedentes de depresión, un 22, 58% (7), no tenían y un 29, 03% (9) no
había datos.

Conclusiones:
Seria atrevido concluir que existe una relación causa-efecto entre el desempleo, depresión y conducta suicida, pero si resulta un aumento llamativo
de la misma por lo que las autoridades sanitarias de Cataluña pusieron en
marcha un plan de prevención del suicidio denominado CODIGO RIESGO
DE SUICIDIO
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Mortalidad y parada cardiorespiratoria en un servicio de emergencias sanitaria

La otalgia como motivo de consulta en un servicio de urgencias
extrahospitalarias.

C Martin Castro (1), J.M Alvarez Rueda (2), I La Casa Caliz (2), I Lopez Ramon (3), M Reyes Requena (3), A Salcedo Bulnes (3), E Gil Piñero (3)
(1) EPES, (2) EPES, (3) SAS
Palabras clave: mortalidad-parada cardiorespiratoria-emergencias

M Navarro Ortiz (1), R Díaz García (2), JC García Ortiz (3)
(1) UCCU PINILLO, (2) DCCU CHICLANA, LA JANDA, (3) HOSPITAL JEREZ DE
LA FRONTERA
Palabras clave: otalgia-urgencias-consulta

Objetivos:

Objetivos:

Analizar la mortalidad extrahospitalaria tras la asistencia del equipo de
emergencias (EE) y la incidencia de PCR en el Servicio de Emergencias Sanitariasn061 de Andalucía.

La actividad asistencial en urgencias ha crecido de forma considerable en
los últimos años. Muchos pacientes acuden buscando atención inmediata
con tal de evitar listas de espera de especialidad en los centros de salud
básicos. El principal objetivo de este estudio es conocer la demanda y la
asistencia de pacientes que acuden al servicio de urgencias extrahospitalarias del C:S: Pinillo en el Puerto de Santa María durante un mes cuyo motivo
de consulta sea el de Otalgia.

Material o pacientes y método:
Se ha realizado un estudio observacional longitudinal de tres años de evolución en el servicio de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. Se han incluido todos aquellos pacientes que demandaban asistencia por alteración
de la conciencia. Nuestras variables resultado han sido la mortalidad y la
incidencia de parada cardiorrespiratoria.

Resultados:
En la comunidad autonoma de Andalucia durante los tres años de estudio
se han atendido 26412 demandas asistenciales por alteración de conciencia durante el periodo de estudio, 30% en 2011, 34% en 2012, Y 36% en
2013. Del total de las demandas asistenciales 17.760 (67%) fueron asistidos
por los equipos de emergencias sanitarias 061 de Andalucía. La distribución en los años ha sido similar 5533(31%) en 2011, 5906(33%) en 2012 y
6321(36%) en 2013. El número mayor de demandas fue para Málaga seguido de Sevilla cadiz y Córdoba. La edad media de la muestra ha sido de
78 años con presominio de las mujeres sobre los hombres. El número de
éxitus total se sitúo en 4245 siendo la distribución en los tres años similar
1304 (30, 7%) en 2011, 1452(34, 2%) en 2012 y 1489 (35, 7) en 2013. Las
provincias que mayor mortalidad presentaron fue Málaga seguida de Sevilla, Cádiz y córdoba. Del total de la muestra estudiada 868(5%) fueron PCR,
209(25%) en 2011, 321(37%) en 2012 y 338(39%) en 2013. Predominaron
en Sevilla, Malaga y Cadiz

Conclusiones:
La mortalidad total ha aumentado a lo largo de los años en proporción al
incremento de demandas asistenciales por alteraciones del nivel de conciencia. La incidencia y la mortalidad de parada cardiorrespiratoria coincide
con lo publicado en la bibliografía.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional de las historias clínicas
registradas en el programa informático Diraya en el servicio de urgencias
extrahospitalarias del Centro de Salud Pinillo Chico, en el Puerto de Santa
María, durante el mes de julio, refiriendo como motivo de consulta principal
otalgia. Se analizaron algunas variables: edad, duración, síntomas acompañantes (fiebre, otorrea) y tratamiento prescrito.

Resultados:
Se detectaron 249 casos de otalgia de los cuales , un 34, 67% correspondieron a pacientes menores de 10 años, siendo muy baja la incidencia en
mayores de 50 años. La mayoría acudieron tras 24 horas del inicio de los
síntomas, con otalgia como único síntoma ( 75.40%), sin presentar fiebre
en la mayor parte de los casos. Según el tratamiento registrado en la historia clínica un 51.20 recibieron tratamiento tópico y un 27, 01 % no recibió
tratamiento.

Conclusiones:
La otalgia es un síntoma que figura como motivo de consulta frecuente
en las urgencias extrahospitalarias principalmente en la edad infantil. Los
pacientes acuden tras más de 24 horas de evolución de los síntomas y en
su mayoría se prescribió únicamente tratamiento tópico.Hay que reseñar
como limitación del estudio que hay datos que no están recogidos en la
historia clínica.
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Paciente que acude a urgencias de Atención Primaria por Presión
Arterial(PA) elevada

Motorland: Asistencia sanitaria en moto GP

F Fernandez Garcia (1), F Fernandez Garcia; S. CABRERIZO DOMINGUEZ;
M.M Carrasco Racero; C. Calzado Rodriguez; R. Ruiz Macias; M Cruzado
Silva
Ronda Norte
Palabras clave: Urgencias-Presión Arterial -Atención Primaria

453

MC Riba Castel (1), C Millan Giner (2), F Arroyo Alejos (3), S Rodriguez Esteban (1), D Palomar Carbo (1), A Briz Buil (1)
CIRCUTO MOTORLAND ALCAÑIZ (TERUEL)
Palabras clave: Accidente-Asistencia-Circuito

Objetivos:

Determinar la prevalencia de cifras elevadas de Presión Arterial en el servicio de urgencias durante segundo semestre del 2013, clasificando el estadio hipertensivo en consulta, valoración de la actuación médico-enfermera
y necesidad de traslado a hospital.

El circuito de Motorland esta 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.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Estudio Observacional Descriptivo Transvesal. Del total de pacientes atendidos en el Centro durante el segundo semestre de 2013, se estudian los que
acuden por cifras elevadas de PA. Se estudian variables socio-demográficas, clínica, estadio hipertensivo, actuación médico-enfermera y traslado.
Se determina la frecuencia y distintas categorías de variables cualitativas así
como la media y desviación típica de las cuantitativas. Analizando si existe relación entre el estadio hipertensivo y la actuación médico-enfermera.
(Con Chi2). Paquete estadístico SPSS versión 15.

Se describe el trazado del circuito de velocidad (5, 077km), la distribución
de la atención sanitaria en el y las variaciones de esta en los momentos
de máxima peligrosidad como el procedimiento de salida donde la caída
múltiple es mas frecuente. El equipo sanitario esta 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 Médicos 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 paramédicos. 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.

Objetivos:

Resultados:
La prevalencia de las consultas por cifras elevadas de PA sobre el total de las
urgencias atendidas en Atención Primaria (14247) en el segundo semestre
de 2013 fue de 104 consultas . La edad media de los pacientes fue de 63.7
. La sintomatología era: cefalea 17 , nerviosismo 12 , malestar general 8 ,
mareo 3 , disnea 1, epistaxis 1 y asintomáticos 62 . Según cifras tensionales
los clasificamos en normotensos 5 , hipertensos 90 y crisis hipertensivas 9
. Valorando la actuación médico-enfermera, la administración de medicamentos, siendo del 54% para hipertensos y 100% en el caso de las crisis
hipertensivas (p:0.05).Los medicamentos administrados son Captopril en
41 de los hipertensos y en 8 de las crisis hipertensivas: Diazepam en 30 de
los hipertensos y en 8 de las crisis hipertensivas: y Furosemida en 8 de los
hipertensos y en 2 de las crisis hipertensivas. En cuanto a traslados fueron
del 2.2% y las crisis hipertensivas el 11.1%.

Conclusiones:

Resultados:
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.

Conclusiones:
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.

La prevalencia con cifras elevadas de PA fue 1.37%. La mayoría estaban
asintomáticos. Siendo cefalea, nerviosismo y malestar general los síntomas
mas frecuentes Sólo un 8.7% fueron crisis hipertensivas. El 86.5 % presentaban cifras de una hipertensión arterial (falsa o mal controlada).Los pacientes que acudieron con crisis hipertensiva recibieron tratamiento, en el caso
de la hipertensión se administró a más de la mitad de los pacientes (p: 0.05),
siendo primero el Captopril , Diazepam y Furosemida.
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Urgencias y emergencias de origen urológico. Actuación en el
ámbito extrahospitalario

Acceso Intraóseo en parada Cardiorespiratoria en Paciente Obesa

C Moreno Durán (1), J Cebrián Hernández (2), R Arenas Barranco (3), R
Bonat Martín (4), S Rojas Alaminos (5), M Rubio Muñoz (6)
IES la Zafra (Motril)
Palabras clave: Urologiá-Urgencia-Emergencia

Objetivos:
Con esta comunicación pretendemos dar a conocer los conceptos, valores y
patologías de las demandas de emergencias más comunes del sistema nefrourológico. Comenzamos definiendo patologías y valores de los riñones,
uréteres, vejiga, uretra y testículos. Como alumnos del ciclo de grado medio
de técnico en emergencias sanitarias, basamos la experiencia en el estudio
empírico de artículos y libros publicados sobre el dicho tema.

MA Fernández Gutierrez (1), L Odriozola Cerón (2), A Nieto Fernández-Pacheco (3), F Menárguez Ibañez (3), V García Guillen (3), MJ García Guillen
(3)
(1) 061 SAN JAVIER (MURCIA), (2) Hospital Universitario Los Arcos del Mar
Menor, (3) 061 Murcia
Palabras clave: Obesidad-Intraósea-Vía

Objetivos:

Recopilación de manuales y artículos de revistas especializadas en
neurología.

Ámbito del caso Se recibe llamada del centro coordinación de
Emergencias a la Unidad de Emergencias Especializada para acudir a domicilio de mujer de 72 años con Insuficiencia Respiratoria.
Se llega a la vivienda trascurridos 12 minutos, encontrándose en
ella el marido y la hija de la paciente, que cuentan que tras un
episodio agudo de dificultad respiratoria, en los últimos dos minutos ha cesado actividad respiratoria y la paciente se encuentra
inconsciente.

Resultados:

Material o pacientes y método:

Dar a conocerá a los alumnos del Ciclo de grado medios del TES las técnicas
de evaluación y manejo de pacientes con patologías urológicas

Historia clínica Exploración física: Paciente obesa, Glasgow 3. Ausencia de
pulsos centrales y de movimientos torácicos. Palidez mucocutánea. Exploraciones complementarias: Monitorización con palas de desfibrilador y pulsioximetría. Búsqueda de vía periférica. Se aprecia asistolia y comenzamos
con maniobras de RCP. Sin abandonar compresiones torácicas, procedemos
a canalizar vía intraósea en meseta tibial con sistema de pistola intraósea
BIG®, por imposibilidad de hacerlo en sistema venoso periférico. Se comprueba permeabilidad de la vía y administramos 1 mg de Adrenalina. Se
procede a IOT y transcurridos 3 minutos administramos otro mg de Adrenalina, apreciándose en el monitor el inicio de una Fibrilación Ventricular,
procediéndose a descarga bifásica de 200 Julios y la administración de 300
mg de Amiodarona. Tras la desfibrilación observamos en el monitor ritmo
sinusal a 90 latidos por minuto. Tensión arterial 80/40 mmHg. Saturación de
oxigeno 87% con FiO2 del 100%. Realizamos ECG, objetivándose elevación
de ST en I, aVL, V3, V4, V5 y V6.

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
Las urgencias y emergencias de origen urológico son las grandes desconocidas de la atención estrahospitalaria por lo tanto creemos importante dar
a conocer dichas técnicas.

Resultados:
Diagnóstico final: shock cardiogénico por IAM anterolaeral Evolución: Tras
estabilización hemodinámica procedemos al traslado de la paciente a centro hospitalario para realización de angioplastia. Durante el traslado se realiza sondaje vesical e introducción de sonda nasogástrica.

Conclusiones:
Conclusión En las situaciones de urgencia vital, es imprescindible disponer
de un acceso venoso por el que se puedan administrar fármacos y líquidos necesarios para recuperar al paciente. La vía intraósea está indicada en
situaciones en las que, por la situación clínica del paciente, no se puede
demorar el tiempo de infusión de fármacos o soluciones intravenosas, pero
que bien por el colapso circulatorio del paciente, por la edad o por la anatomía del mismo es difícil o imposible conseguir una vía venosa periférica .
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Se Acerca el Verano.... Qué hacer ante una asfixia por inmersión

Trauma medular inadvertido

B Recio Andrade (1), DMª Hidalgo Rivas (1), I Recio Andrade (1), S Piña de
la Torre (2), RMª Aranda Ruíz (1)
(1) DESEMPLEADA, (2) Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga
Palabras clave: AHOGAMIENTO-APNEA-HIPOTERMIA

JJ Bertos Jolo (1), A Garcia Bolea (2), FJ Lopez Villarejo (3)
Gerencia de Urgencias y Emergencias de C-LM
Palabras clave: Lesion medular-Lactante-Inmovilizacion pediatrica

Objetivos:

Incidir en la valoración de la energía cinética en los traumatismos de alta
energía, principalmente cuando afectan a pacientes de corta edad, cuyo
desplazamiento articular puede ser mayor de lo esperado, originando lesiones inicialmente no evidentes. Incidir en la utilización de sistemas de
inmovilización adecuados al peso y la talla del paciente pediátrico.

Definir y distinguir entre los conceptos de ahogamiento, semiahogamiento y síndrome de inmersión. Conocer el material necesario que hemos de
desplazar al lugar del suceso. Reconocer los signos y síntomas al igual que
conocer las pautas de la actuación de enfermería ante un paciente de este
tipo.

Material o pacientes y método:
Tras haber realizado una revisión de diversos protocolos de actuación se
extraen los aspectos relevantes para elaborar una guía rápida de actuación
de enfermería en el medio Pre hospitalario ante situaciones de asfixia por
inmersión.

Resultados:
Elaboración de un guía rápida para el uso del personal de enfermería en
Urgencias Pre hospitalarias en la que se unifique la actuación enfermera
teniendo como fin poder repasar los pasos a seguir con un golpe de vista y
conseguir una mejor calidad asistencial en la atención de estos sucesos que
según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el European Resuscitation Council (ERC) producen 450.000 muertes al año por ahogamiento, y se
calculan 1, 3 millones de años de vida perdidos.

Conclusiones:
Adquirir los conocimientos y las pautas a seguir para que cualquier profesional de enfermería, en especial los que trabajan en las Urgencias Pre
hospitalarias puedan realizar una eficaz actuación y un repaso rápido de
la misma.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Exposición de un caso de lesión medular cervical, en un paciente de un año
de edad, a pesar de viajar con sistema de sujeción, que no impidió el latigazo lateral cervical, origen de la lesión. Exposición de sistemas de inmovilización adaptados al caso, según peso y talla del paciente.

Resultados:
Paciente de un año, inmerso en un traumatismo de alta energía, sin presentar lesiones evidentes inicialmente, fuera de su sistema de sujeción. Evoluciona con escasa respuesta neurológica y hemiparesia derecha, derivada
de hematoma cervicolateral. Respuesta favorable con inmovilización de la
zona y posterior rehabilitación. Evaluamos sistema de retención pediátrica
para camillas, junto a sistemas de inmovilización cervical en éste tipo de
pacientes.

Conclusiones:
Pensar en la cinética del traumatismo para prevenir posibles lesiones ocultas en los cuidados iniciales estrahospitalarios. Conocer la cinética craneoencefálica del lactante y neonato en respuesta a traumatismos de alta energía. Disponer de sistemas de inmovilización adaptados al peso y la talla del
paciente, principalmente en la atención extrahospitalaria y en transporte
sanitario.
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Mejora de la calidad asistencial en el proceso de donación en
asistolia en un servicio de emergencias
C Martin Castro (1), I La Casa Caliz (2), M Reyes Requena (3), M Garcia
Sanchez (3), M.A Leon Herrera (3), C Bravo Baena (3), I Lopez Ramon (3)
(1) EPES, (2) EPES, (3) SAS
Palabras clave: CALIDAD-ASISTOLIA-DONACION

Objetivos:
Mejora de la calidad asistencial en el proceso de donación en asistolia.

Material o pacientes y método:
Se han realizado dos grupos focales integrados por personal sanitario que
ha intervenido en el proceso donación en asistolia. Lugar de celebración:
Servicio Provincial de Granada durante el año 2013.

Resultados:
Los participantes trasladan la necesidad de solicitar siempre la voluntad vital anticipada del paciente. Establecer un protocolo que defina que hacer
en estos casos de donación para investigación. Todos manifiestan que se
“sienten mal” al no poder decir la verdad a los familiares. La mayoría considera que se debe de informar de la realidad, incluso creen que se puede ganar casos dado que los familiares nunca pierden la esperanza y van a querer
que se traslade su familiar al hospital Puntualizan que, si te preguntan, habría que estar preparados para saber decir la verdad aunque ello conlleve
que pueda perder algún donante y no dar falsas expectativas a los familiares Resaltan el posible riesgo que los familiares y usuarios en realidad se
lleven una imagen equivocada del servicio de emergencias 061

Conclusiones:
Los participantes trasladan la necesidad de solicitar siempre la voluntad vital anticipada del paciente. Establecer un protocolo que defina que hacer
en estos casos de donación para investigación. Todos manifiestan que se
“sienten mal” al no poder decir la verdad a los familiares. La mayoría considera que se debe de informar de la realidad, incluso creen que se puede ganar casos dado que los familiares nunca pierden la esperanza y van a querer
que se traslade su familiar al hospital Puntualizan que, si te preguntan, habría que estar preparados para saber decir la verdad aunque ello conlleve
que pueda perder algún donante y no dar falsas expectativas a los familiares Resaltan el posible riesgo que los familiares y usuarios en realidad se
lleven una imagen equivocada del servicio de emergencias 061
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Urgencias Quirúrgicas
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Tipo de pacientes que acuden a un Servicio de Urgenciashospitalario por traumatismo torácico

Valor del recuento leucocitario y proteína C reactiva en el diagnostico de apendicitis en Urgencias

S Galicia Puyol (1), P Abellán García (2), M Vicente Ruiz (1), B SáncheZ
García (1), C Cinesi Gómez (1), P Piñera Salmerón (1)
H Reina Sofía
Palabras Clave: traumatismo torácico-contusión torácica-servicio de
urgencias

Mai Ayo Gonzallez (1), ENR Sillero Lopez (2), SAN Dieguez Zaragoza (3),
ENC Valero Vargas (3), BLA Gimenez Fernandez (1)
Hospital del Vinalopo Elche
Palabras Clave: Apendicitis-proteína C reactiva, leucocitos, ecografía,
diagnóstico-Ecografia

Objetivos:

Objetivos:

Objetivo: Introducción: Los traumatismos torácicos son causa importante
de morbilidad y mortalidad, (20-25% de las muertes debidas a traumatismos), siendo su causa más frecuente, en el mundo occidental, los accidentes de tráfico (80-85%). Nuestro objetivo fue establecer el perfil de los pacientes que consultan en nuestro servicio de urgencias (SU) por contusión
o traumatismo torácico

Evaluar la correlación de las pruebas diagnósticas de laboratorio: Proteína
C reactiva (PCR), recuento leucocitario (RL), porcentaje de neutrófilos y ecografía con los hallazgos histopatológicos (AP)en pacientes intervenidos por
sospecha de apendicitis aguda

Material o pacientes y método:
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia atiende una población de
200.000 habitantes, con una media de 270 urgencias al día. Se revisaron
todos los episodios con diagnóstico al alta del SU de fracturas costales, contusión torácica/pulmonar o neumotórax de enero-julio del 2013. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, motivo de consulta y nivel de
triaje, tiempo transcurrido entre traumatismo y consulta, destino al alta y
reconsultas por mismo motivo en un período de un mes.

Resultados:
Resultados: Se analizaron 447 casos. De ellos, el 42, 7% de los casos fueron
mujeres, y el 57, 3% fueron hombres. La edad media fue de 54, 41± 21, 3
años, con mediana de 56. En cuanto a los motivos de consulta, el 39, 6%
fue “contusión/traumatismo torácico”: el 31, 1% la consulta fue por “dolor
costal postraumático”: el 8, 1%, “caída accidental”: 7, 2%, “accidente de tráfico”: 3, 8%, “dolor torácico” y 2, 7%, “dorsalgia y/o lumbalgia”. 4, 7% incluye
“otros”. El 73, 4% fue triado como verde en el sistema de Manchester: el 25,
1%, amarillos: y azul y naranja el 0, 4 y 0, 2% respectivamente. Ninguno
nivel rojo. La media del tiempo traumatismo-consulta fue de 88, 76± 136,
7 horas (IC 95% (70, 11-107, 41)): mediana de 48 horas. El 91, 7 % de los
pacientes fue dado de alta a domicilio: el 6, 7% ingresó en planta de cirugía:
y el 0, 7, 0, 4 y 0, 2%, respectivamente fueron ingresos en medicina interna,
camas de observación y “otros”. El 4.3% reconsultó

Conclusiones:
Conclusiones El perfil de paciente que se diagnostica de contusión torácica/pulmonar, fractura costal o neumotórax acude al SU tras una contusión
torácica y es preferentemente un hombre de 54 años. Es triado como verde,
y dado de alta a domicilio.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes intervenidos por
sospecha de apendicitis aguda (AA) durante el 1/01/2012 y 31/12/12. Se
recogieron los resultados de laboratorio al ingreso (leucocitos, neutrófilos y
PCR) e informes ecográficos.

Resultados:
De 93 pacientes (49M/44H), entre 5 y 82 años intervenidos de AA. 86 casos
AP confirmados : 65 AA no complicada (AANC), 11 AA gangrenosa (AAG),
10 AA perforada (AAP) y 7 AP normal. La PCR > 1mg/L en el 73% AAG : 70%
AAP : vs 36% AANC y 71% casos AP normal (S= 43, 5%, E=28%, VPP= 88,
6%). El RL fue > 15000 en 80% AAG y 55% AAP, frente a 43% de AANC y
15% casos AP normal (S=48, 8%, E=42, 8%, VPP=95%). PMN >75% en 63%
AANC , 80% AAG y 88% AAP vs 57% casos AP normal (S=75, 5%, E=42%,
VPP=94%). Se realizaron 71 ecografías, 68 sugestivas de AA, de las cuales 62
(91%) confirmadas histologicamente y 6 (9%) discordantes (AP normal): y 3
ecografías no concluyentes, que fueron AP positivas (AANC)

Conclusiones:
Solo el 51, 1% de los paciente con AA tenían una PCR>1. En cuanto al RL
solo el 48, 8% de los paciente diagnosticados de AA tenían RL>15000. Solo
el recuento PMN parece tener un nexo mas estrecho el 75, 5% paciente con
AA tenían PMN >75%. Por ello de acuerdo a nuestros resultados creemos
que el RL y PMN es mas relevante que los resultados de PCR. Ecografía fue
sugestiva de AA en 95, 7% de los casos (91% positivos y 9% negativos) pero
solo se incluyeron los pacientes intervenidos y no aquellos con sospecha de
AA no intervenidos. A pesar de los intentos de establecer un nexo entre los
valores de laboratorio y el diag de AA , nuestro estudio no logra demostrar
dicha relación manteniendo la supremacía diagnostica en cuanto a S y E se
refiere en las pruebas de imágenes y el Gold estándar en la AP
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Factores de Riesgo Asociados a Complicaciones en Heridas
Quirúrgicas

Correlación entre parámetros clínicos y la alteración de la función
renal en pacientes con colico renal que requieren ingreso

RS Lázaro Meca (1), JP Cánovas Gaspar (1), I Orcajada Muñoz (1), B Martín Retuerto (1), G Bonel Torres (2), MP Pérez Vigueras (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras Clave: Seroma-Herida-Quirúrgica

M Ayo González (1), E Sillero López (2), S Diéguez Zaragoza (3), B Giménez Fernández (3)
Hospital Vinalopó Elche
Palabras Clave: Colico Renal-Filtrado Glomerular-Pruebas de Imagen

Objetivos:

Objetivos:

Conocer los tipos de complicaciones en heridas quirúrgicas que presentan
los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias tras cirugía. Conocer factores asociados a las complicaciones de las heridas quirúrgicas.

Evaluar la correlación entre el tiempo de evolución de los síntomas de CRU
y las alteraciones en las pruebas diagnósticas de laboratorio (FG) y pruebas
de imagen (ecografía y/o TAC).

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Se realizó un estudio epidemiológico, descriptivo, retrospectivo, analizando
historias clínicas. El ámbito del estudio fueron las intervenciones quirúrgicas realizadas en el H.G.U. Reina Sofía de Murcia, que es referencia de una
población 250.000 habitantes. Revisamos historias clínicas de pacientes
intervenidos quirúrgicamente entre enero y junio de 2.013 y con complicaciones en las heridas tras la intervención. Analizamos factores de riesgo
asociados a las complicaciones como pueden ser la edad, diabetes, hipertensión arterial, anemia, ictericia, sepsis, tiempo de estancia hospitalaria
preoperatoria y administración de antibióticos previos a la intervención
quirúrgica.

Se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes ingresados en área
de hospitalización con diagnostico codificado de CRU en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2013. Se recopilaron
datos clínicos como sexo, edad, tiempo de evolución de la sintomatología
(<12h, 12-24h y >24h), pruebas de imagen realizadas, número de atenciones en urgencias, y parámetros de función renal de laboratorio (FG, Cr) categorizándolos según la afectación de la función renal en Normal (FG>90),
Leve (FG=60-89), Moderada (FG=30-59), Grave (FG=15-29) y Muy Grave
(FG<15): y los informes radiológicos de los que extrajimos el grado de dilatación ureteral (de 0 a 5). Análisis de datos con programa estadístico SPSS.

Resultados:

Resultados:

La edad media de la muestra analizada fue de 57 años con una mediana
de 55, 00. La estancia media previa a la cirugía fue de 2, 89 día con una
desviación típica de 3, 187. El 76, 2% de los pacientes de la muestra eran
diabéticos y ninguno presentaba ictericia ni sepsis. Al 63, 2% se le administró antibiótico previo a la intervención. El 83, 3% de los pacientes que
llegaron a urgencias con complicaciones en la herida quirúrgica pertenecían al servicio de cirugía, un 2, 4% a ginecología y un 12% a trauma. La
complicación que más se ha observado a su llegada al servicio de urgencias
ha sido el seroma.

Se ingresó 66 pacientes con CRU (35 hombres y 31 mujeres). La edad media
fue 45 años (±15, 6). Se realizó ecografía a 48 pacientes (72, 7%) y a 24 se les
hizo TAC (36, 4%). A 15 pacientes se les realizó ambas técnicas. El 53% presentaron una afectación de la función renal Leve, mientras que el 19% fue
moderada. Solo 3 pacientes presentaron una afectación Grave. La mayoría
presentaban síntomas en las primeras 12h (31 pacientes). 40 pacientes precisaron cirugía (60, 6%). De los que presentaban dilatación ureteral predominaron aquellos con grado I (15). No hubo diferencias entre el tiempo de
evolución y el grado de dilatación ureteral (X2 7, 48: p>0, 05).Tampoco la
hubo con la afectación del FG (X2 5, 83 con p>0, 05).

Conclusiones:
La gran mayoría de los pacientes que presentaron complicaciones en la
herida quirúrgica eran diabéticos, circunstancia que está asociada a problemas en la cicatrización de las heridas. El hecho de que un 83, 3% de los
pacientes pertenecieran al servicio de cirugía puede ser explicado por un
mayor volumen de trabajo de dicha especialidad con respecto al resto.

Índice Numérico >>

Conclusiones:
Pocos estudios han logrado relacionar las horas de evolución de los síntomas de CRU con el empeoramiento de la función renal, la presencia de
la dilatación ureteral. En la población estudiada no se objetiva diferencia
estadística entre ambos, aunque asumimos que el tamaño muestral puede
haber sido insuficiente. Una vez mas la TAC ha sido la prueba que más información ha proporcionado, aunque en el ámbito de urgencias la ecografía
fue la prueba mas solicitada por su accesibilidad e inocuidad.
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Estudio Sobre la Técnica de Realización del Electrocardiograma
en el Servicio de Urgencias

Relación entre las reconsultas a urgencias por traumatismos torácicos y distintas variables

MR García Ramírez (1), CA Muñoz Guerrero (2), JP Canovas Gaspar (3), B
Martín Retuerto (1), G Bonel Torres (1), MP Pérez Vigueras (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras Clave: Electrocardiograma-Urgencias-Precordiales

C Cinesi Gómez (1), M Vicente Ruiz (2), P Abellán García (1), N Martínez
Sanz (1), S Galicia Puyol (1), JL Bauset Navarro (1)
H Reina Sofía
Palabras Clave: reconsulta-traumatismo torácico-servicio de urgencias

Objetivos:

Objetivos:

La colocación de las derivaciones precordiales para la realización de un ECG
precisa una identificación anatómica concreta. Nuestro estudio tiene como
objetivo identificar los errores que se cometen en la realización de un ECG
para establecer un ciclo de mejora.

Se realizó un estudio epidemiológico, descriptivo en noviembre de 2.013.
Consistió en observar la realización de ECG en el Servicio de Urgencias. El
ámbito del estudio fue el H.G.U.Reina Sofía de Murcia, que es referencia de
una población 250.000 habitantes.

Introducción: Los traumatismos torácicos son causa importante de morbilidad y mortalidad, (20-25% de muertes por traumatismos), siendo su causa
más frecuente, en el mundo occidental, los accidentes de tráfico (80-85%).
Las fracturas costales son comunes. Se pueden encontrar lesiones concomitantes. La radiografía torácica permitirá confirmar el diagnóstico con frecuencia, siendo mejor visualizadas en una radiografía de parrilla costal. El
tratamiento principal, aparte del tratamiento específico de otras posibles
entidades patológicas asociadas, consistirá en el control del dolor. Nuestro
objetivo fue establecer qué variables están relacionadas con las reconsultas
por traumatismo torácico.

Resultados:

Material o pacientes y método:

La edad media de la muestra es de 6, 408 ± 20, 9 con una mediana de 71.
El 31, 7% de los ECG fueron realizados por auxiliares de enfermería, el 2,
7% por alumnos de auxiliar de enfermería, el 43, 2% enfermería, el 32, 8%
alumnos de enfermería. El 9, 3% de los ECG se realizaron en el box de hemodinámica, el 82, 5% en el área de boxes y el 7, 2% en el área de camas
de observación. En cuanto a la colocación de los electrodos eran correctos
en MSD el 98%, en MSI el 97, 3%, en MID el 98, 4%, en MII el 98, 4%. Las
derivaciones precordiales estaban colocadas correctamente, V1 en un 35%,
V2 en un 35%, V3 en un 42, 1%, V4 en un 53%, V5 en un 50, 3%, V6 en un 59,
6%. Colocadas en posición incorrecta, V1 en un 2, 2%, V2 en un 1, 6%, V3 en
un 0, 5%, V4 en un 1, 1%, V5 en un 0, 5%, V6 en un 0, 5%. Las colocadas en
puntos cercanos al correcto, V1 en un 62, 8%, V2 en un 63, 4%, V3 en un 57,
4%, V4 en un 45, 9%, V5 en un 49, 2%, V6 en un 39, 9%. La valoración global
de los ECG es de 8, 10 ± 1, 28 con un intervalo de confianza del 95% entre
7, 91 y 8, 29. La valoración a los ECG realizados por auxiliares de enfermería
presentan una media de 7, 74 la valoración de los ECG realizados por enfermería tienen una media de 8, 32, p=0, 041.

Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia atiende una población de
200.000 habitantes, con una media de 270 urgencias al día. Se revisaron
todos los episodios con diagnóstico al alta del servicio de urgencias (enerojulio 2013) de: fracturas costales, contusión torácica/pulmonar, neumotórax. Las variables independientes fueron: edad, sexo, petición de pruebas
complementarias/ nuevos hallazgos, y presencia o no de fracturas costales,
neumotórax u otras lesiones en el primer diagnóstico.

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
Se ha detectado que los ECG en general se hacen bien y que los enfermeros
obtienen mejores calificaciones que los auxiliares de enfermería. Se observa que las derivaciones precordiales son las posiciones que peor se colocan.

Resultados:
Resultados: De los 447 consultas atendidas en urgencias de enero a julio de
2013 por traumatismos torácicos, sólo hubo reconsultas en el mes siguiente
y por el mismo motivo en un 4.3% de los casos. El 78.9% de los pacientes
que reconsultaron fueron varones (OR 2, 894: p 0.041, IC 95% 1.002-1.079).
Los diagnósticos iniciales no tienen relación estadísticamente significativa
con las reconsultas (p>0, 3). En el 68.4% de las reconsultas se realizaron
nuevas pruebas diagnósticas, con significación estadística (OR 923, 0. IC
95% 103.5-8228, 6: p<0, 001 ), (61.5% radiografía de parrilla costal: 61.5%
de tórax, sin significación estadística). Y en el 84.2% de los casos no hubo
nuevos hallazgos (p< 0.001).

Conclusiones:
Conclusiones La única variable con la que hay significación estadística para
reconsultar tras una primera visita a urgencias por traumatismo torácico es
el sexo, a favor de los hombres. En esas reconsultas ser repitieron pruebas
diagnósticas, en forma de radiografías de parrilla costal y tórax, también
con significación estadística.
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Análisis de las consultas por traumatismos torácicos en un Servicio de Urgencias hospitalario

Aneurisma de aorta. Un reto en urgencias.

461

C Cinesi Gómez (1), N Martínez Sanz (2), MM Fernández De Béjar (1), M
Vicente Ruiz (1), S Galicia Puyol (1), P Piñera Salmerón (1)
H Reina Sofía
Palabras Clave: traumatismo torácico-fractura costal-radiografía

S Larrondo Pàmies (1), A Palau Vendrell (2), OJ Troiano Ungerer (1), A Nieto Rodríguez (1), C Polanco Martínez (1), S Flores Quesada (1), R Gasó
López (1)
Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Palabras Clave: aortic aneurism-symptoms-diagnosis

Objetivos:

Objetivos:

Introducción: La causa más frecuente de traumatismo torácico, en el mundo occidental, son los accidentes de tráfico (80-85%). Las fracturas costales
son comunes, siendo las más vulnerables de la 4-10º. La radiografía torácica permitirá confirmar el diagnóstico, aunque es más rentable la parrilla
costal. Nuestro objetivo fue establecer el perfil de las consultas a nuestro
servicio por contusión o traumatismo torácico.

Revisar los casos de aneurisma o de disección de aorta diagnosticados en
nuestro centro y realizar una relación de la epidemiología, de los síntomas
y signos que motivaron la consulta, los hallazgos en la exploración física, el
tiempo transcurrido hasta el diagnóstico y la mortalidad.

Material o pacientes y método:
Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo. El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia atiende una población de 200.000 habitantes, con una media de 270 urgencias al día. Se revisaron (enero-julio
2013) todos los episodios con diagnóstico al alta del servicio de urgencias
de: fracturas costales, contusión torácica/pulmonar, neumotórax. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, tiempo de estancia, saturación,
mecanismo de lesión, petición de radiografías, tipo de lesiones halladas.

Resultados:
Se analizaron 447 casos. 42, 7% fueron mujeres, y 57, 3%, hombres. La edad
media fue 54, 41±21, 3 años (mediana de 56). La duración media de la
atención (datos en admisión-alta) fue de 136, 19± 120, 2 minutos (mediana
120). La saturación se tomó en 60.6% pacientes. En 13, 9% fue 98%: en 13%,
99%: y 11, 9%, 100% (media de 97, 61%). El 70.7% de los mecanismos de
lesión fueron contusiones/traumatismos casuales: le siguen los accidentes
de tráfico (12%): 5, 9 y 5, 2% son accidentes deportivos y agresiones respectivamente: 2, 9% fueron espontáneos: 1, 8%, accidentes laborales: 1, 1%
“otros”: y 0, 2%, precipitaciones. En el 75, 8% se solicitaron radiografías de
parrilla costal y en el 63, 8% de tórax. En 17, 7% casos hubo fracturas costales: la distribución fue: 4%: 2ªcostilla: 5.3% la 3ª: 14, 7% la 4ª: 22, 7% la 5ª:
24% la 6ª: 21, 3 la 7ª, 8ª y 9ª: 10, 8%: 10ª: 5, 3% 11 y 12º respectivamente. El
41, 6% fueron derechas y 62, 2%, izquierdas.

Conclusiones:
La mayoría de los pacientes que consultan en urgencias por traumatismo
torácico son hombres con contusiones casuales, saturaciones normales,
permaneciendo en el servicio poco más de dos horas y realizándose en su
mayoría radiografía de parrilla costal y en muchas ocasiones también de
tórax. La localización de fracturas costales halladas coincide con la de la
literatura.
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Material o pacientes y método:
Estudio retrospectivo y descriptivo dónde se revisan 48 casos diagnosticados en nuestro centro en pacientes entre 15 y 100 años de edad durante un
periodo de 10 años (2004-2013).

Resultados:
Durante el periodo de revisión del estudio se diagnosticaron 48 casos, 81%
hombres y 19% mujeres, con una edad media de 70, 6 años. 29, 2% fueron
disecciones de aorta torácica y 70, 8% aneurisma de aorta abdominal (38,
2% íntegros y 61, 8% rotos). 70, 8% se diagnosticaron en urgencias y 66, 7%
en menos de 6 horas (mediana 2, 16h). En la exploración física destacaba
una TA media de 119/72 mmHg y una FC media de 80 lpm. 35, 5% presentaron una masa abdominal palpable, 10, 4% isquemia de extremidades
inferiores, 7, 4% ausencia de pulsos radiales, 32, 5% ausencia de pulsos pedios y 29, 2% shock. Los síntomas que presentaron los pacientes fueron vegetatismo (47, 9%), dolor abdominal (47, 9%), dolor lumbar (41, 7%), dolor
torácico (25%), clínica neurológica (16, 7%), síncope (16, 7%), dolor dorsal
(10, 4%) y otros (45, 8%). La mortalidad de nuestra casuística fue del 50%.

Conclusiones:
El aneurisma de aorta es una patología frecuente asociada al envejecimiento, la hipertensión, la arteriosclerosis… Es más común en varones y la prevalencia estimada es 2-5% de los varones mayores de 60 años. La mayoría
de personas no presentan síntomas hasta que el aneurisma aumenta de
tamaño, se disecciona o se rompe, convirtiéndose en una patología grave, con pronóstico desfavorable y de gran mortalidad sino se orienta y se
trata adecuadamente. La presentación clínica de un aneurisma complicado
puede ser muy variable y confusa: pero si consideramos sus factores epidemiológicos, realizamos un examen físico preciso y usamos técnicas complementarias adecuadas podremos realizar un diagnóstico precoz que nos
ayude a reducir la mortalidad.
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Descripción de los hombres que consultan en urgencias por dolor en fosa iliaca derecha (FID)

Embarazo ectópico complicado. La ecografía en el área de
urgencias.

M Gudelis . (1), JD Lacasta Gracía (2), C Pardos Molina (3), C Vidal Sans
(3), L Molina Castellá (3), MJ Abadías Medrano (3)
HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA
Palabras Clave: dolor abdominal-dolor FID -apendicitis aguda

M Soler Núñez (1), A Rodríguez Molina (2), A Duarte Romero (1), A Buforn
Galiana (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN VICTORIA (MÁLAGA)
Palabras Clave: Embarazo ectópico-ecografía-tratamiento de urgencia

Objetivos:

Objetivos:

Describir, con los datos disponibles, perfil de los hombres que acude a urgencias por dolor en FID.

La incidencia del embarazo ectópico (EE) ha aumentado en los últimos
años en parte debido a una mayor precisión en los métodos diagnósticos.
La clínica es muy variable. El diagnóstico de esta entidad es difícil y suele
realizarse de forma tardía.

Material o pacientes y método:
Estudio prospectivo, descriptivo, observacional donde se incluyeron pacientes mayores de 14 años que acudieron a SUH por dolor en FID, de más
de 6h de evolución. Se clasificaron en 4 grupos: AA(apendicitis aguda), dFID(simple dolor en FID), DASPI(dolor abdominal sin proceso inflamatorio):
DACPI(dolor abdominal con proceso inflamatorio). Se recogieron las datos
demográficos, clínicos, exploración física y variables analíticas: fórmula
(leucocitos), bioquímica y proteína C reactiva (PCR).

Resultados:
Se incluyeron 252 pacientes con dolor en FID, donde 133 eran hombres. El
grupo más numeroso es AA:(35, 3% dFID, 51, 9% AA, 8, 3% DASPI y 4, 5%
DACPI).La patología más frecuente del grupo DASPI fue cólico nefrítico:63,
6%, y en el grupo de DACPI fue diverticulitis aguda 33% y pielonefritis aguda 33%.

Conclusiones:
Lo más probable que hombres que consulta en urgencias por dolor en FID
presentara patología inflamatoria compatible con la AA, pero es interesante
saber que tenemos que descartar otra patología que no sea AA.

Material o pacientes y método:
Exponemos un caso clínico de EE complicado, haciendo énfasis en la importancia del manejo de la ecografía para un diagnóstico precoz en Urgencias,
con patologías de difícil diagnóstico y alta mortalidad, donde el tratamiento quirúrgico urgente es vital.

Resultados:
Paciente de 35 años sin enfermedad ni tratamiento habitual valorada en
Ambulatorio previamente por dolor abdominal tipo cólico generalizado
acompañado de deposiciones diarreicas desde hace 4 horas. Previamente
asintomática y afebril. A su llegada presenta un cuadro presincopal autolimitado. EF: TA 100/45, Fc 70 lpm, Sat basal 98%, Tª 36, 2ºC. Palpamos abdomen blando, distendido, dolor generalizado, más en mesogastrio, con
peristaltismo conservado. Estando en Urgencias esperando la analítica y
la Rx abdomen, presenta nuevo presíncope con malestar general, palidez
en piel-mucosas, TA70/45, Fc108 lpm. Pasa a Area de Críticos y tras estabilizarla se rehistoria. La paciente nos indica ingesta en la semana previa
de ibuprofeno. FUR: 7 días previos. Aborto espontáneo 2 meses antes con
estudio posterior normal. Colocamos SNG(contenido gástrico alimenticio) y
realizamos ecografía abdominal donde observamos líquido libre moderado
intraperitoneal (perihepático, periesplénico, espacio Morrison, interasas y
en pelvis). Solicitamos TAC urgente (Confirma líquido libre intraperitoneal
en moderada cuantía peri-subhepático, espacio Morrison, saco menor, periesplénico, ambas gotieras parietocólicas y principalmente en pelvis compatible con hemoperitoneo. No neumoperitoneo). Ampliamos analítica
con test de embarazo urgente (positivo) y tras comprobar resto de pruebas
complementarias. Considerando sus antecedentes es valorada por Ginecología y pasa a quirófano de urgencias.

Conclusiones:
La incidencia de EE es 1-2% del total de gestaciones siendo la de origen abdominal de las menos frecuentes. La mortalidad materna es 90% superior
a la gestación intrauterina y la fetal del 75-90%. Para llegar al diagnóstico
además de la clínica y exploración inicial existen pruebas complementarias
como la ecografía que llevada al área de urgencias nos permite un diagnóstico y actuación inmediata, sobre todo en pacientes hemodinámicamente
inestables y de diagnóstico incierto.
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Dolor Abdominal Persistente:Isquemia Intestinal Aguda

Complicaciones Quirúrgicas Según el Servicio de Orígen

JJ Garcia Clari (1), F Benavent Ordiñana (1), P Aguilar Hernandez (2), M
Ruhr Mueller (1), A Felis Cucarella (1), A Navarro Adam (1), S Frasquet Signes (1)
HOSPITAL FCO BORJA
Palabras Clave: mesenteric ischaemia-intestinal infarction-bowel ischaemia

JP Canovas Gaspar (1), RS Lázaro Meca (2), I Orcajada Muñoz (2), B Martín Retuerto (3), G Bonel Torres (3), MP Pérez Vigueras (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras Clave: Complicaciones-Quirúrgicas-Heridas

Objetivos:

Los estudios realizados para identificar el número de intervenciones quirúrgicas con complicaciones en nuestros hospitales indican que entre el 3
y el 21% de ellas presentan algún tipo de complicación. Nuestro objetivo
es averiguar el tipo y porcentaje de complicaciones quirúrgicas en nuestro
hospital.

Isquemia intestinal es la situación clínica que aparece al ser insuficiente el
flujo sanguíneo en territorio mesentérico, para satisfacer los requerimientos del intestino. Se trata de una emergencia médica que requiere un trat.
Quirúrgico inmediato. Puede desarrollarse repentinamente (aguda) o gradualmente con el tiempo(crónica)

Material o pacientes y método:
Presentamos un varón de 66 años que consulta por Dolor Abdominal de 4
dias, de predominio en mesogastrio , con irradiación a vacio izdo, acompañado de nauseas, junto con estreñimiento-última deposición hace 4 dias.
No se modificacon la ingesta.Afebril. No transgresión alimentaria.Dudoso
sindrome miccional. En sus antecedentes :AC X FA anticoagulado, Tabaquismo, Hta, D.Mellitus tipo II, Dislipemia. Antec. Quirúrgico: Cataratas. Trat:
Enconcor cor 5 mg / 24 h, Sintrom , Digoxina, , Metformina , Atorvastatina,
Dinisor Retard , Ixia plus .

Resultados:
Regular estado general. Eupneico en reposo e inquieto TA . 103/74 Tª. 36.
PULSO 88 SAT O2. 98 %. No edemas en MMII ACP. Tonos arrítmicos. Buena ventilación bilateral.ABDOMEN : Blando y depresible, doloroso a la palpación superficial y profunda en meso-vacio izdo -hipogastrio, sin signos
de irritación peritoneal.Murphy-.Blumberg -. PP renal bilateral - AnalÍtica :
Hemograma: Hto.47.4 %: Hb 15.6gr/dl: Leucocitos 14500 (81.6N/9.3L): plaquetas 233000. . INR 1.56 % .Fibrinógeno: 512 mg/dl. Bioquímica: Urea 46
mg/dl: Creat0.81 mg/dl: Na 136mEq/L: K 3.35mEq/L. Amilasa: 29 U/L Orina:
Normal Amilasuria normal Tras los estudios de Radiología Simple, RX tórax y
abdomen , no se identifican hallazgos patológicos Ante la sospecha clínica
ínicial de Diverticulitis ( según la topografía del dolor) se realiza Ecografia
Abdominal, que pone en evidencia la presencia de asas en mesogastrio y
hemiabdomen izquierdo, de pared engrosada, (de 1 cm) sugestivas de patología inflamatoria - Isquémica., que con TAC abdominopélvico con CIV se
observa engrosamiento de pared - signos inflamatorios en un segmento de
yeyuno proximal, y en menor medida en tercera y cuarta porción duodenal
y cambios inflamatorios de la grasa mesentérica en vecindad, sugestivos de
proceso inflamatorio –Isquémico.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Se realizó un estudio epidemiológico, descriptivo, retrospectivo, analizando
la información obtenida de historias clínicas. El ámbito del estudio fueron
las intervenciones quirúrgicas realizadas en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, que es referencia de una población 250.000
habitantes. Revisamos historias clínicas de pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente en 2.013. Y hallamos que nuestro hospital realiza
3.976 intervenciones quirúrgicas anuales, de las cuales se observan complicaciones en 587 (14, 8%).

Resultados:
En el año 2.013 se realizan en el H.G.U. Reina Sofía de Murcia 3.976 intervenciones quirúrgicas, de las cuales un 51, 2% de los pacientes eran mujeres y
un 48, 8% hombres. La edad media fue de 55, 65 ± 19, 01 con una mediana
de 56 años. De las 3.976 intervenciones quirúrgicas, un 14, 8% presentó
alguna complicación postquirúrgica. Según el Servicio de origen el 31, 9%
de los pacientes pertenecían a Cirugía, el 25, 1% a Traumatología, el 13,
5% a Urología y el 9, 1% a Ginecología. Las complicaciones con respecto a
los Servicios fueron un 17, 5% de Cirugía, 11, 2% en Traumatología, 15, 4%
Urología y 10, 3% Ginecología, siendo estadísticamente significativas éstas
diferencias, p < 0, 001.

Conclusiones:
Podemos observar que las complicaciones quirúrgicas en nuestro hospital
son relativamente bajas, siendo los Servicios de Cirugía y Urología los que
presentan el mayor número de éstas.

Conclusiones:
Para llegar al diagnóstico de Isquemia Intestinal en fase precoz no es fácil, ya que los signos y síntomas son muy inespecíficos. Existe un déficit de
aporte sanguíneo dependiente del territorio de la art. Mesentérica superior,
pudiendo afectar al intestino delgado. Su curso evolutivo es drástico, con
tasa de mortalidad del 60-70%.
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Hernia de Bochdaleck

¿Crisis renoureteral?

S De Francisco Andrés (1), J Naranjo Armenteros (2), R Rodríguez Borrego
(2), E Pablos Yugueros (2), I Corbacho Cambero (1), MC Gil Castillo (1)
CAUSA
Palabras Clave: hernia-abdominal-Bochdaleck

EM Pablos Yugueros (1), F Moreno Obregón (2), S De Francisco Andrés (2),
R Rodríguez Borrego (3), J Naranjo Armenteros (4), I Corbacho Cambero
(4), MC Gil Castillo (4)
CAUSA
Palabras Clave: crisis-renoureteral-angiomiolipoma

Objetivos:
Presentar un caso de una hernia derecha de Bochdaleck en un adulto varón
de 44 años.

Material o pacientes y método:
Varón de 44 años, con retraso mental profundo, que acude a Urgencias por
cuadro de tres días de evolución de ausencia de deposición y vómitos. Es
trasladado por el 112, atado y agitado. A la exploración destaca la existencia
de ruidos hidroaéreos en hemitórax derecho, siendo el abdomen normal y
ampolla rectal vacía. Analíticamente destaca una alcalosis hipoclorémica e
insuficiecia renal prerrenal. Rx de tórax: asas de intestino grueso en la cavidad torácica. Se realiza un TAC tóraco-abdominal de confirmación.

Resultados:
Con el diagnóstico de Hernia de Bochdaleck complicada ingresa en la unidad de cirugía para su tratamiento.

Conclusiones:
La hernia de Bochdaleck es una entidad excepcional que ocurre en 1 de
cada 2.200 nacidos vivos, que rara vez se sospecha en los Servicios de Urgencias. Las manifestaciones clínicas son diferentes en la infancia que en el
adulto. Apareciendo en la infancia como insuficiencia respiratoria y cianosis
y en el adulto como dolor torácico, abdominal, dificultad respiratoria o inusualmente como obstrucción intestinal.

Objetivos:
El dolor abdominal es una de las patologías más frecuentes en los Servicios
de Urgencias y que plantea un gran reto diagnóstico/terapéutico para el
médico. La gasometría venosa inicial resulta una buena herramienta para
su determinación, ante la sospecha de patologías graves.

Material o pacientes y método:
Mujer de 81 años, con antecedentes de HTA, DM tipo 2 y dislipemia, que
consulta por dolor lumbar derecho con irradiación a todo el abdomen sin
otra clínica. A la exploración presenta abdomen doloroso generalizado a la
palpación profunda, sin peritonismo. La puñopercusión renal resulta negativa. TA: 105/60, FC: 95, FR:25 rpm. La analítica inicial es de Hb: 12 g/dl, con
resto de la analítica normal. Se pauta tratamiento analgésico con mejoría
parcial. Durante su estancia en el Servicio de Urgencias sufre un empeoramiento del estado general, pasando a la Zona de Críticos. En ese momento
presenta una TA 89/62, FC: 115, FR:35. Se aprecia distensión abdominal, con
signos de irritación peritoneal y ausencia de ruidos intestinales. Se realiza
analítica y se adjunta gaosmetría. Gasometría venosa: pH: 7.27: PCO2: 20,
HCO3: 16, EB:-7.2, Lactato: 4.2. En la ecografía abdominal se observa líquido libre , intrabdominal perihepático y en fosa ilíaca derecha. Masa renal
derecha heterogénea mal definidad. TAC abdominal: hematoma retroperitoneal, imagen grasa renal derecha compatible con angiomiolipoma renal
derecho complicado, abundante líquido libre y derrame pleural derecho. Se
decide nefrectomía derecha.

Resultados:
Ante un paciente con dolor abdominal sin filiar con alteraciones hemodinámicas (frecuencias cardíaca y respiratorias, tensión arterial) incipientes se
debería de realizar una gasometría venosa y sospechar patología grave en
casos de acidosis metabólica y excesos de bases menores de -2.

Conclusiones:
En dolores abdominales sin diagnóstico con alteraciones hemodinámicas
iniciales (taquicardia y taquipnea), así como la hipotensión en un paciente
hipertenso, la realización de una gasometría venosa precoz puede ayudar
al diagnóstico de patologías graves.
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Rotura traumática de bazo diferida

Hematocolpos por himen imperforado. Importancia de la ecografía en Urgencias.

MI Gómez Alcaraz (1), MD Romero Torres (1), MR León Santos (1), Y López
Gutiérrez (2), M Pérez Rodríguez (3), C Cadena Díaz (1)
Hospital Universitario Virgen Macarena
Palabras Clave: rotura-bazo-diferida

Objetivos:
Valorar la realización de pruebas complementarias en visitas sucesivas a
Urgencias de pacientes con traumatismo abdominal cerrado. Se analizan
las actuaciones médicas y pruebas realizadas en las tres atenciones en urgencias a un mismo paciente.

Material o pacientes y método:
Paciente de 54 años que sufre una caída fortuita desde escalera de mano
de unos 2 metros de altura, con traumatismos directos en región lumbar
y abdominal. El paciente refiere dolor en zona lumbar y en arcos costales
izquierdos. Se solicitan radiología simple de columna lumbar y costal con
el resultado de fractura 10º arco costal izquierdo. El paciente acude nuevamente a los 5 días por persistencia de lumbalgia. En ausencia de nuevos
síntomas se revisan las radiografías anteriores y no se realizan nuevas pruebas. El paciente consulta a los 12 días del traumatismo por dolor abdominal
súbito de tres horas de evolución y mal estado general. Se realizan radiología simple de tórax y abdomen y T.A.C. con contraste abdominal.

Resultados:
Se diagnostica de rotura de bazo, fracturas no desplazadas de apófisis
transversas izquierdas de L1, L2 y L3, fracturas costales izquierdas de arcos 9º y 10º. Esta última atención se efectúa en el área de Medicina Interna
dadas las características de inicio del dolor. La relación con el traumatismo
previo se establece con posterioridad.

Conclusiones:
El bazo es la víscera afectada con mayor frecuencia tras un traumatismo abdominal. La rotura esplénica diferida ocurre en el 15% de los casos, de éstos,
el 75% se produce dentro de las dos primeras semanas del traumatismo. La
lesión más frecuentemente asociada es la fractura de las costillas izquierdas
(30%) por lo que la identificación de las mismas o la persistencia de dolor
en la región lumbar pueden alertar acerca de una posible lesión visceral.
Sin embargo no existen pruebas complementarias de imagen que de forma
precoz puedan indicar complicaciones diferidas de traumatismos abdominales cerrados. La sintomatología del paciente debe orientar la solicitud de
las pruebas complementarias y priorizar su atención. La ausencia de dolor
abdominal durante el período silente retrasó la relación de causalidad con
el traumatismo.

Índice Numérico >>

A Rodríguez Molina (1), M Soler Núñez (2), M.L Morales Cevidanes (1), E
Fragero Blesa (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN VICTORIA (MÁLAGA)
Palabras Clave: Hematocolpos-himen imperforado-dolor abdominal

Objetivos:
El himen imperforado (HI) es una malformación congénita infrecuente en
nuestro medio. No diagnosticada, conduce a que en la adolescencia las
menstruaciones acumuladas provoquen una clínica que cursa habitualmente con síntomas urinarios o abdominales inespecíficos con/sin masa
palpable y conlleva frecuentes consultas en urgencias. La ecografía abdominopélvica (EA) se hace imprescindible para su diagnóstico y la exclusión
de otras malformaciones genitales.

Material o pacientes y método:
Destacar la importancia de la ecografía de urgencias como prueba decisiva
para el diagnóstico y tratamiento adecuado con la exposición de un caso
clínico diagnosticado tras varias consultas por dolor abdominal recurrente.

Resultados:
Mujer de 15 años que acude en varias ocasiones a Urgencias por dolor
abdominal y ocasionalmente molestias urinarias con alta domiciliaria por
buena respuesta a analgesia inicial, sin diagnóstico concluyente. En esta
ocasión la deriva su ambulatorio por posible tumoración en hipogastrio.
Refiere dolor en ambas fosas iliacas desde hace una semana con disuria y
polaquiuria. Afebril, sin nauseas-vómitos y última deposición hace 2 días.
En la exploración física destaca abdomen blando, doloroso en hipogastrio
y FII donde palpamos una masa sin signos de peritonismo. En sangre: Leucocitos17300(78%N), Hb12.6, VCM88, plaquetas391000, urea 24, creatinina
0.9, Na 133, K 3.3, GOT 24, LDH 201, PCR 3.06. Coagulación normal. Orina
normal. Test gestación negativo. Rx tórax-abdomen sin hallazgos significativos. Solicitamos EA: Hígado-vesícula-vena porta-colédoco-bazo- páncreas
y riñones normales. No líquido libre intraperitoneal. En pelvis se objetiva
cérvix, útero y ambas trompas aumentados de calibre y ocupados por material hipoecogénico con ecos en su interior, que sugiere hidrometrocolpos
sin descartar sobreinfección. Se derivó a Ginecología urgente que confirmó
y filió los hallazgos. Quedando ingresada a su cargo para intervención quirúrgica. Diagnóstico: HI, hematocolpos, hematómetra, hematosalpinx.

Conclusiones:
El HI es una entidad poco frecuente y su diagnóstico puede ser complejo. La
inespecificidad de los signos y síntomas hace que con frecuencia su diagnóstico y tratamiento se demore. Debemos considerar la posibilidad de hematocolpos ante una clínica tan inespecífica como el dolor abdominal y/o
síntomas miccionales. Una correcta anamnesis y exploración física orientan
al diagnóstico, que confirmamos con la EA, evitando pruebas y tratamientos erróneos y la posibilidad de complicaciones en mujeres en edad fértil.
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DOLOR EN FID = APENDICITIS?
J Aparicio Sánchez (1), R Calvo Rodríguez (1), F Soriano Rodríguez (2), A
García Olíd (3), L Jiménez Murillo (1)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA, (2) Hospital Infanta Margarita
(Cabra), (3) Hospital Alta Resolución Andujar (Jaen)
Palabras Clave: renal cyst -acute appendicitis -right lower quadrant pain

Objetivos:
Destacar la importancia de la patología renal como una de las causas más
relevantes del dolor abdominal en fosa iliaca derecha en el adulto.

Material o pacientes y método:
Mujer de 25 años, sin ningún A. Personal y sin Tto. Farmacológico, que acude a Urgencias por presentar desde hace seis horas, dolor abdominal en
FID, que no mejora con analgesia, sin fiebre, con sensación nauseosa, sin
vómitos, sin disuria o clínica ginecológica o miccional. A la EF se evidencia
un abdomen blando, sin defensa generalizada pero con blumberg positivo, TA 97/83 mmHg, 38ºC, muy afectada sintomáticamente. En la Analítica
realizada, se aprecia una leucocitosis (18.500 103/&#956:L), con neutrofilia
(87, 0%) y linfopenia (5, 8%), 2, 5 mg/dL Bilirrubina Total (0, 60 mg/dL esterificada, y 1, 9 mg/dL, no esterificada), 15 U/L Amilasa, estando el resto
de parámetros analíticos solicitados dentro de los rangos de referencia del
Laboratorio. En la Rx Simple de Abdomen, no se evidencia nada patológico a reseñar. Se solicita Ecografía de Abdomen, evidenciando un quiste en
el polo superior de riñón derecho de 7, 7x8, 3 cm de diámetro con nivel
líquido – líquido, en relación con quiste renal complicado (sangrado vs infección). Se realizó un TAC Abdominal con contraste, visualizando un quiste
de 9 cm de diámetro en el polo superior de riñón derecho, con contenido
algo más denso en su parte declive, con discreto aumento de densidad de
la grasa perirrenal y pequeña cantidad de liquido libre en pelvis. Se ingreso
en planta de Urología, como Quiste Renal Complicado, siendo su evolución
favorable. Se dio de alta a las 48 horas tras tratamiento antibiótico intravenoso, con posterior cita y seguimiento por consultas externas.

Resultados:
El dolor abdominal en fosa ilíaca derecha en Urgencias es una patología,
de difícil valoración. Inicialmente, los síntomas y signos tan específicos, nos
hace orientar, en la mayoría de las ocasiones, al despistaje de una patología
apendicular aguda. Las pruebas complementarias realizadas, son concluyentes a la hora de orientar hacia un diagnóstico concreto.

Conclusiones:
La Hª Clínica y la EF en este tipo de casos es crucial. La realización de la ecografía abdominal de forma precoz, nos hace llegar al diagnóstico de forma
adecuada.
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Sedación hipnótica para el manejo de la vía aérea en paciente
crítico

¿Como relaja un «urgenciologo»?

FM Parrilla Ruiz (1), I Aguilar Cruz (1), D Cárdenas Cruz (2), ML López Pérez (1), J Hinojal Jiménez (1), E Lapresa Acosta (1)
Hospital de Alta resolución de Guadix. Granada.
Palabras Clave: Sedación Profunda -Intubación -Hipnosis Anestésica

Objetivos:
La sedación en un Servicio de Urgencias es frecuente en sus diferentes niveles desde la sedación para la realización de pruebas diagnósticas hasta para
el manejo de la vía aérea en el paciente crítico.

Material o pacientes y método:
1. Determinar los agentes de inducción anestésica más utilizados en RSI en
una unidad de urgencias hospitalaria. 2. Determinar los agentes hipnóticos
de mantenimiento tras la intubación orotraqueal. 3. Determinar el analgésico de elección durante la RSI. 4. Describir el perfil del paciente al que se
realiza la RSI. Los pacientes que se incluyeron en el estudio fueron aquellos
que se manejó la vía respiratoria excluyendo la situación de PCR en los últimos 4 años.
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FM Parrilla Ruiz (1), I Aguilar Cruz (1), ML López Pérez (1), D Cárdenas
Cruz (2), E Lapresa Acosta (3), J Hinojal Jiménez (3)
Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.
Palabras Clave: Succinilcolina -Intubación -Hipnosis Anestésica

Objetivos:
Actualmente en la bibliografía existe una discusión entre el bloqueante
neuromuscular (BNM) de elección en la RSI, existen defensores de la succinilcolina y otros del rocuronio. El consenso determina que la succinilcolina es actualmente el de elección, si existe contraindicación, se opta por el
rocuronio. Los expertos concluyen que probablemente el rocuronio sea el
utilizado en la mayoría de las emergencias

Material o pacientes y método:
Pacientes que necesitaron intubación orotraqueal emergente (IOT) (se excluyeron los pacientes con IOT en parada cardiorespiratoria)

Resultados:

73 IOT mediante RSI: 12 en 2009, 21 en 2010, 20 en 2011, 20 en 2012. De
las cuales el 56% eran hombres y el 44% mujeres. Como analgésico se utilizó el fentanilo en 62, 6% pacientes, en el resto no se administró ningún
otro analgésico. Los hipnóticos utilizados en la inducción: 69, 3% pacientes
fueron inducidos con etomidato, 19, 5% con midazolam, 9, 2%) con propofol y 1, 8% con ketamina. Tras la inducción los sedantes utilizados para
el mantenimiento de la sedación fueron: 74, 2% pacientes se prescribió
mantenimiento de la sedación con midazolam y 25, 2% pacientes con
propofol. Se encontró significación estadística (p<0.05) en las siguientes
variables: utilización de propofol como inductor en pacientes con traumatismo craneal severo (p=0.003), TAS >176, 5 mmHg y utilización de propofol (p=0.04), ACV - TAS>198, 9 mmHg y la utilización de propofol como
inductor (p=0.02), pacientes con TAS <86, 9 mmHg y la utilización de etomidato como inductor (p=0, 001), status epiléptico y mantenimiento de la
sedación con midazolam (p=0.03) y traumatismo craneoencefálico y edad
de 34, 7 años+5, 8 años (p=0.01).

Durante el periodo de estudio se realizó 83 IOT mediante RSI: 12 en el
2009, 21 en el 2010 y 20 en el 2011 y 30 en 2012. De las cuales el 58% eran
hombres y el 42% mujeres. Con respecto a la edad media por género: hombre= 57, 5+ 8, 6 años, mujer=62, 9+7, 3 años. Las constantes medias de los
pacientes fueron: TAS media=146+18, 7 mmHg, TAD media=73, 5+ 22, 3
mmHg, frc media= 78, 1 + 9, 5 l/min y S02 media= 88, 6+3, 4 %. Los diagnósticos fueron: traumatismo craneal severo 24, 5% pacientes, accidente
cerebrovascular agudo 21, 6%, insuficiencia respiratoria aguda de origen
mixto 12, 2%, síndrome coronario agudo 10, 4%, estatus epiléptico=9, 4%,
intoxicaciones 9, 4% y otros=12, 3%. El BNM utilizado simultáneamente en
la inducción fue: 60, 3% pacientes con rocuronio, 16, 9% con vecuronio,
15% con succinilcolina y 7, 5% con cisatracurio. El BNM de elección en el
mantenimiento de la relajación fue: 34(64, 1%) pacientes con rocuronio,
14, 9% con vecuronio, 18, 9% con cisatracurio y 1, 8% con atracurio. Tras
analizar estadísticamente no se encontró significación estadística entre el
BNM y las constantes ni con el diagnóstico. Si se encontró significación estadística entre la utilización de succinilcolina en la inducción y la utilización
de cisatracurio en el mantenimiento (p=0.008), así como en la utilización de
rocuronio en la inducción y mantenimiento con el mismo (p=0.003).

Conclusiones:

Conclusiones:

1. El agente de elección fue el etomidato, seguido del midazolam. 2. El
agente hipnótico de elección para mantenimiento de la sedación fue el midazolam seguido del propofol. 3. El analgésico de elección fue fentanilo. 4.
El perfil del paciente que necesitó aislamiento de la vía aérea fue un hombre de unos 57 años y/o una mujer de 62 años de edad media con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico vs accidente cerebrovascular.

1. El BNM más utilizado, simultáneamente en la inducción, fue el rocuronio
que además se mantuvo para el mantenimiento de la relajación. 2. El facultativo de urgencias mayoritariamente utiliza el rocuronio, a expensas del
grado de estabilidad del paciente, por su seguridad.

Resultados:
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Necesidad de formar a los profesionales en VMNI en una Unidad
de Corta Estancia (UCE)

Ventilación Mecánica no Invasiva en el área de Urgencias del
Hospital Virgen de la Victoria.

I De Castro Ibañez (1), C Abellán García (1)
HGU ALICANTE
Palabras Clave: Plan de calidad-Protocolo-Formación/taller

A Camaño Mesa (1), E Rodríguez Conesa (2), M Buforn Jiménez (3), CA
Yago Calderón (1), A Buforn Galiana (1)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Palabras Clave: Respiración Artificial / Artificial Respiration-Urgencias médicas / Emergencies-Insuficiencia Respiratoria / Respiratory Insufficiency

Objetivos:
INTRODUCCIÓN: Debido a la nueva ubicación de la Unidad de Corta Estancia
del HGU Alicante desde julio del 2013 y, al gran porcentaje (79%) de pacientes cardio/respiratorios ingresados en la planta candidatos al uso de algún
sistema de VMNI, se creó un Plan de Calidad de Cuidados constituyendo
un Grupo de Mejora para la formación del personal en el manejo de estos
pacientes y de los aparatos disponibles en la unidad. Se inició la formación
de todos los profesionales ( 10 enfermeros, 10 auxiliares y 1 celador) con sesiones formativas y talleres. OBJETIVOS: 1. Crear un protocolo de actuación
en VMNI. 2. Adquirir conocimientos teórico-prácticos en el manejo de las
máquinas de VMNI ( Humidificador/alto flujo, Cpap de Boussignac, Bipap,
Cpap, Helmet, nebulizadores y otros). 3.Implicacion del personal auxiliar y
celador en la adquisición de habilidades para el manejo de estos pacientes.

Material o pacientes y método:
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizaron 6 talleres de dos horas de duración para
todo el personal. Imparten enfermeras (2) y facultativos de la unidad (1).
Talleres teórico/prácticos con manejo de aparataje de VMNI in situ y uno
de prevención y tratamiento de UPP en pacientes con VMNI. Se realizo una
evaluación de conocimientos y actitudes al inicio del taller y otra de entendimiento al final.

Resultados:
RESULTADOS. Realizaron los talleres el 100% del personal. El 90% de los
enfermeros no habían trabajado anteriormente con máquinas de VMNI.
Tras ellos, el 100% reducía notablemente su sensación de ansiedad y miedo
ante la VMNI. Se crearon grupos de mejora para que sean los mismos profesionales quienes siguieran dando talleres y sesiones formativas al resto de
las enfermeras. Implicación del 90% de éstas en la creación del protocolo
de VMNI de la unidad,

Conclusiones:
CONCLUSIONES. Talleres y sesiones valorados positivamente por asistentes.
El manejo diario de la VMNI facilita la formación del personal y reduce el
miedo a lo desconocido. La implicación del equipo auxiliar fue del 80% y
del 100% de enfermería. Sensibilizar y reforzar la práctica segura disminuyendo eventos adversos

Índice Numérico >>

Objetivos:
Describir el perfil de los pacientes candidatos a VMNI en el Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias de un Hospital de Tercer Nivel. Describir el tipo
de VMNI utilizada en estos pacientes (tanto en la asistencia Pre-hospitalaria
como hospitalaria). Averiguar en qué medida este procedimiento supone
una mejoría para estos pacientes y, en caso contrario, conocer los motivos y
complicaciones observadas. Conocer la evolución y ubicación final de estos
pacientes una vez retirada la VMNI.

Material o pacientes y método:
Se presenta un estudio descriptivo, observacional y prospectivo, mediante
cumplimentación de un cuestionario con 9 variables. Se incluyeron pacientes sometidos a VMNI en el período de 6 meses, con una muestra de n=50.
Se analizan las variables mediante IBM SPSS Satatistics (Estudios estadísticos descriptivos de frecuencias y descriptivos de media y desviación típica).

Resultados:
Edad: <75 años 46% (n=48). >75 años (n=52). Edad mínima 52, máx 92.
Media 75 años y desviación típica 11, 4. Sexo: Hombre 56% (n=28), Mujer
44% (n=22). VMNI Prehospitalaria: Si 12% (n=6). No 88% (n=44). VMNI Hospitalaria: CPAP 22% (n=11) BIPAP 78% (n=39%). Mejoría clínica: Si 75, 5%
(n=37) No 24, 5% (n=12). Causas del Fracaso: Intolerancia 53, 8% (n=7),
Disnea mantenida 23, 1% (n=3), Inestabilidad hemodinámica 15, 4% (n=2)
y alteración de conciencia 7, 7% (n=1). Complicaciones: Hipotensión 40%
(n=4) y Sequedad mucosas 60% (n=6). Destino: Planta 78% (n=39), Periféricos 8% (n=4), UCI 6% (n=3), Exitus 6% (n=3) y Domicilio 2% (n=1)

Conclusiones:
VMNI usada en pacientes de edad avanzada. prehospitalariamente se utiliza la CPAP. En el área de urgencias se utiliza la BIPAP. Se produce una mejoría clínica en un porcentaje elevado de pacientes, produciéndose el fracaso
mayoritariamente por la intolerancia a la técnica, con complicaciones como
la sequedad de mucosas y con transferencia a planta
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Del dentista al quirófano.

Intubación Intratraqueal complicada por múltiples factores:
opciones

Bea Guerrero Barranco (1), Die Ámez Rafael (2), María Sanchez Perez (3)
Hospital de Poniente
Palabras Clave: Broncoaspiración-Cuerpo-extraño

Objetivos:
La broncoaspiración de un cuerpo extraño tiene mayor incidencia en
edades tempranas, sobretodo en menores de 2 años con un 2º pico de incidencia en torno a los 11 años. No obstante es un cuadro que también
encontraremos en la edad adulta, en estos casos suele haber factores predisponentes como enfermedades neurológicas, procedimientos dentales,
abuso de alcohol o sedantes, antecedentes de trauma facial e intubación
orotraqueal y patología broncopulmonar previa. Es más frecuentes en varones, en un 60% de las ocasiones suelen ser partículas de alimentos y afecta
principalmente al árbol bronquial derecho, siendo la tos y sibilancias los
síntomas más frecuentes El primer paso hacia la aproximación diagnostica
sería la historia clínica, con una sensibilidad del 80%, cuando la historia no
es sugestiva hemos de sospecharlo ante el inicio brusco de disnea y/o tos
paroxística.

Material o pacientes y método:
Mujer de 64 años de edad, sin antecedentes clínicos de interés que durante una intervención odontológica aspira una pieza del material empleado.
Acude a urgencias con sensación de cuerpo extraño faríngeo y tos intensa,
sin disnea ni dolor torácico.

Resultados:
Tras exploración orofaringea se realiza radiografía de tórax (aportaría fotos)
en la cual observamos la pieza alojada en el bronquio intermediario, pasando a observación y explicándole que para la extracción del cuerpo extraño
es preciso realizarle una fibrobroncoscopia bajo anestesia en quirófano.

Conclusiones:
La mortalidad en nuestro medio debido a este problema es del 0, 9%. La
repercusión de un cuerpo extraño implantado en la vía aérea va a depender
de su naturaleza, localización y del grado de obstrucción que origine, pudiendo llegar a provocar un fallo respiratorio agudo. En este caso se realiza
fibrobroncoscopia por parte del servicio de neumología, extrayendo una
pieza metálica correspondiente a una broca de odontología de unos 3, 5
cm. En caso de no haber conseguido la extracción hubiera estado indicado la derivación a un servicio de cirugía torácica para realizar la extracción
mediante fibrobroncoscopia rígida o cirugía (toracoscopia o toracotomía).

MP Benítez Moreno (1), i Martínez Ríos (2), M Jiménez Parras (3)
(1) Hospital Parque San Antonio , (2) Centro de salud Las DeliciasIntuba, (3)
Hospital Virgen de la Victoria
Palabras Clave: Intubación intratraqueal-Agitación psicomotora-Ventilación

Objetivos:
Durante nuestra práctica diaria se presentan complicaciones que debemos
solventar, en ocasiones, de forma vertiginosa. Si surgen individualmente, es
más factible el éxito, pero si se mezclan causas de diferente índole, tenemos
que contar con recursos para solucionarlas.

Material o pacientes y método:
Nuestro caso se presentó en un paciente varón de 59 años con antecedentes de Obesidad (150 kg ), EPOC, SAOS, fumador y bebedor importante (80
paquetes años y 40 gr de alcohol). Mal cumplidor de tratamiento: hidroxina
y salbutamol y sin control médico habitual. Acudió a urgencias tras dejar
hábitos tóxicos, de forma brusca y por cuenta propia. Presentaba disnea
progresiva de 2 semanas de evolución y alteración del comportamiento. A
la exploración el paciente se encontraba con taquipnea, tiraje intercostal y
supraclavicular, Sat O2 en basal de 86%, desorientado y poco colaborador
Se solicitan pruebas complementarias y se inicia soporte ventilatorio con
Oxigenoterapia con VMK. Progresa rápidamente el deterioro respiratorio y
agitación psicomotora, se inicia ventilación mecánica no invasiva con Evita
4, mientras se preparaba el material para proceder a intubación orotraqueal
. El paciente se puso más agitado y agresivo a pesar de antipsicótico y sedación suave. Él mismo se retiró la VMNI y con SpO2 en monitor de 62%, se
levantó de la cama.

Resultados:
Rápidamente se inició contención mecánica, sedación y ventilación anterior a la intubación. Con laringoscopio se observó Cormack 4, macroglosia
y secreciones, se aspiró y no se intentó introducir tubo orotraqueal a ciegas
por la situación de hipoxia. Se solicitó guía FROVA mientras se ventilaba con
bolsa ambú consiguiendo saturaciones > 90%. La guía FROVA es un introductor especial para intubación rápida y recambio de tubo endotraqueal
que permite oxigenación a través de la misma. Conseguimos intubación
correcta con el apoyo de todo el equipo para: sujeción inicial, colocación
en cama, sedación y maniobras de aspiración, ventilación y guía para intubación rápida.

Conclusiones:
Además de la guía FROVA, la sedación nasal en el contexto de agitación psicomotora y agresividad en paciente de gran envergadura más intubación
difícil, es una opción efectiva.
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Incidencia y complicaciones agudas de diabetes en la edad
pediátrica

Edema facial como primera manifestación de un absceso epidural

S Sánchez Ramón (1), M Sanz Almazán (2), ME Vázquez Fernández (3),
I García Rupérez (4), M Cano Pazos (4), MC Valencia Soria (5), R López
Izquierdo (5)
(1) Servicio de Urgencias Hospital Universitario Río Hortega (Valladolid), (2)
C.S. Arturo Eyries (Valladolid), (3) Pediatría C.S. Arturo Eyries (Valladolid),
(4) Servicio de Urgencias Hospital Universitario Río Hortega (Valladolid), (5)
Servicio de Pediatría Hospital Universitario Río Hortega (Valladolid)
Palabras clave: Diabetes Mellitus-Hyperglycemia-Diabetic debut

Objetivos:

J Yanes Martín (1), RM García Rubio (2), JM Osuna Peña (3), I Nieto Gámiz
(3), S Quinta Fernández (4), E Dominguez Rodríguez (4)
Hospital San Juan de Dios
Palabras clave: Tumor inflamatorio dePott -Absceso epidural-Sinusitis
frontal

Objetivos:
Presentamos un caso de tumor inflamatorio de Pott atendido en urgencias
de nuestro centro, una patología actualmente muy infrecuente pero que
puede ocasionar graves secuelas.

Material o pacientes y método:

Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:
OBJETIVOS: Conocer la incidencia de diabetes y complicaciones agudas de
pacientes en edad pediátrica en un servicio de urgencias hospitalarias(SUH) MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Pacientes de 0-14 años atendidos en 2012 en SUH de un hospital de
tercer nivel, con diagnóstico en el registro de historias de: hiperglucemia,
cetoacidosis diabética, descompensación de diabetes, debut diabético o
hipoglucemia. De las historias seleccionadas, se recogieron las siguientes
variables: edad, sexo, procedencia, diabetes previamente o no, tratamiento,
desencadenantes, clínica, destino, estancia media. RESULTADOS: De los 21
pacientes registrados, 57.14 % fueron niños y 42.86 % niñas, edad media
8.05 años (DS 3.95) El 57.14% (12 niños) ya estaban diagnosticados de DM
previamente, frente a 9 (42.86%) que debutaban. De los diabéticos, 2 acudieron por hipoglucemia. Los desencadenantes fueron: infección respiratoria y error en la administración de insulina. En ambos se dio el alta. Los
otros 10 acudieron por hiperglucemia, 90% a petición propia, 10% derivados por su pediatra. Los desencadenantes fueron: 40% mal control, 40%
desconocido y 20% infecciones intercurrentes. La mitad ingresaron, con
estancia media de 5.4 días. Los que fueron debut diabético: edad media
5.67 años (DS 3.27), 66.67% niños y 33.33% niñas. 66.67% derivados desde
pediatría, el resto a petición propia. La clínica por la que acudían fue: 100%
polidipsia, 88.9% poliuria, 44.9% polifagia, 22.2% astenia y 22.2% pérdida
de peso. Todos presentaban glucemia>420 mg/dl: 66.7% pH< 7.3 y 44.4%
bicarbonato<15. La incidencia anual en menores de 14 años se estimó en
24/100.000 habitantes IC 95% (7-41). Todos ingresaron, un 77.78% en UCI.
La estancia media fue 8.89 días.

Conclusiones:
La incidencia de DM1 en menores de 15 años es próxima a la media de Castilla y León (22.22/100.000). La diferencia a favor del sexo masculino para el
debut diabético no se ha podido corroborar con otros estudios, donde no se
observan diferencias por género. La clínica de presentación concuerda con
la bibliografía: polidipsia, poliuria y polifagia. Las complicaciones diabéticas que motivaron acudir a urgencias fueron principalmente hiperglucemias. Pocos acuden por hipoglucemia. Debemos insistir en la importancia
de realizar una correcta educación diabetológica sobre todo ante procesos
intercurrentes.

Índice Numérico >>

Niña de 8 años con antecedentes de cefaleas y progenitores con antecedentes de migrañas, que consulta por fiebre de 39.1ºC de 12 horas acompañada
de edema facial de 3 horas de evolución, iniciado tras la siesta. Además,
malestar general y cefalea. No otra sintomatología. Exploración (urgencias):
Buen aspecto general, cierta palidez cutánea. Tumefacción temporo-parietal y frontal derecha de 3x3 cm que provoca asimetría facial, sin signos inflamatorios, fluctuación ni crepitación a la palpación. Resto normal. Pruebas
complementarias: - Analítica: monocitosis relativa sin leucocitosis, procalcitonina 0.23, resto normal. - Ecografía facial: celulitis inespecífica con edema
difuso de piel y tejido celular subcutáneo preauricular, cigomático, frontal
y supraciliar derecho. - TAC Craneal: importante celulitis frontal, periorbitaria y nasogeniano derecho, que cruza línea media. Ocupación completa
de senos maxilares, celdillas etmoidales y senos frontales. Interrupción de
la cortical del seno frontal derecho. Absceso epidural de 25x10 mm frontal derecho. Evolución: Se inició tratamiento con Amoxicilina/Clavulámico
intravenosa a 100 mg/Kg a pesar de lo cual empeoró la celulitis (mayor extensión, aumento temperatura e hiperemia) por lo que se solicitó la TAC
craneal (anteriormente descrita) que permitió alcanzar el diagnóstico. Tras
lo cual fue trasladada al hospital de referencia para drenaje quirúrgico y
continuar tratamiento antibiótico, ampliado a Cefotaxima + Metronidazol
y posteriormente ajustado según cultivo, donde se aisló un S. Anginosus/
Constellatu multisensible. Permaneció ingresada durante 15 días antibioterapia intravenoso y dexametasona, al alta continuó Ceftriaxona intravenosa
4 g/24 horas 1 mes más. Diagnóstico: Celulitis facial secundaria a pansinusitis complicada con absceso epidural frontal derecho.

Conclusiones:
El tumor inflamatorio de Pott es una enfermedad caracterizada por absceso
subperióstico asociado a osteomielitis frontal, en nuestro caso secundaria
a sinusitis. El uso de antibióticos la ha convertido en una patología infrecuente, aunque el riesgo de complicaciones y secuelas neurológicas hacen
que sea muy importante establecer un diagnóstico y tratamiento precoz,
(drenaje quirúrgico y antibióticos intravenosos prolongados). Debemos
sospecharla en pacientes con lesión inflamatoria frontal fluctuante asociada a cefalea, vómitos, fiebre, focalidad neurológica o convulsiones.
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Sinusitis complicada que evoluciona a empiema epidural

Encfefalopatía Posterior Reversible

C Fernandez Barreras (1), U Blanco Fuentes (1), J Gainzarain Gracia (2)
(1) C.S. ARABIZKARRA II- HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA, (2) URGENCIAS
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA
Palabras clave: Sinusitis-Celulitis orbitaria-Empiema epidural

JSF Sotoca Fernández (1), P Camps Renom (1), L Prats Sánchez (1), A
Moliné Pareja (1), I Díaz Rodríguez (2), L Higa Sansone (1), M Blázquez
Andion (1)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Palabras clave: Encefalopatía-Amaurosis-Hipertensión

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias en Hospital Universitario Araba (Sede Santiago)

Material o pacientes y método:
Varón 17 años sin AP de interés. Cefalea de una semana de evolución, predominio retroocular izdo, fiebre de hasta 39ºC que los últimos 2 días se ha
intensificado. Acudió a urgencias hace 48 h y ha comenzado tratamiento
con Augmentine y la clínica ha empeorado. Exploración: dolor palpación
seno maxilar y frontal izquierdo, crepitantes en zona supraciliar izda con
proptosis. Resto normal. Tª 38ºC. AS (13600 leucos 80 % N)TAC craneal
(OCUPACIÓN SENO MAXILAR IZDO CON NIVEL HIDROAEREO, NEUMOENCEFALO FRONTAL IZDO) pautandole Metronidazol, Linezolid Y Meropenem e
ingreso en ORL. TAC control a los 2 días (empiema epidural frontal) por lo
que se procede a drenaje de seno.(CENS) RMN de control con mejoría de la
sinusitis y cultivo negativo. Tras 6 semanas de tto ATB iv, se hace TAC control
(colección epidural ha desaparecido por completo.

Conclusiones:
La sinusitis es una patología muy frecuente en urgencias (incidencia 1-2%)
Su diagnóstico es clínico, y con tratamiento ATB, y sintomático tiene buena
evolución en la mayoría de los casos. Ante una mala evolución hay que sospechar en complicación: celulitis etc. Celulitis preseptal u orbitaria propiamente dicha, como en este caso, afectando tejidos mas allá del Septum. Pudiendo dañar estructuras profundas como nervio óptico, proptosis, fiebre,
malestar general además de dolor importante. Ante lo que hay que iniciar
tratamiento antibiótico de amplio espectro endovenoso durante al menos
una semana, aunque también puede haber complicación intracraneal. Las
complicaciones intracraneales secundaria a sinusitis son absceso epidural,
empiema subdural, meningitis, encefalitis y absceso cerebral. Por esto, ante
sospecha de complicación neurológica, es necesario hacer diagnóstico por
imagen (TAC o RMN). Siendo mas sensible la RMN 93%, frente al TAC 63%.
En nuestro caso realizamos TAC por disponibilidad en la urgencia. Ante empiema epidural que puede evolucionar a empiema subdural (letal hasta en
un 8% casos pese a tto médico) y con secuelas hasta en un 40% de los casos (parestesias, convulsiones). Hay que administrar antibióticos de amplio
espectro que cubran Gram positivo y negativo y anaerobios durante 2- 6
semanas y drenar el absceso cuanto antes, además de realizar seguimiento
estrecho.

El Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible, conocido como PRES
(Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) es una entidad clínico-radiológica caracterizada por la presencia de edema vasogénico cerebral,
predominando en el territorio cerebral posterior. Aparece habitualmente
en contexto de patologías que compromenten el sistema de regulación
de perfusión cerebral, como son: hipertensión severa (60-80%), eclampsia
(8-12%), uso de fármacos onco-hematológicos (6-15%) y numerosas enfermedades sistémicas (LES, sarcoidosis, amiloidosis, etc...). La presentación
clínica es variada, pudiendo manifestarse en forma de crisis comiciales, encefalopatía, alteraciones visuales y cefalea. En los estudios de neuroimagen,
se suelen apreciar lesiones predominantemente en sustancia blanca a nivel
de territorio posterior, compatibles con edema vasogénico, que característicamente desaparecen tras el tratamiento adecuado.

Material o pacientes y método:
Varón de 42 años natural de Pakistán que como principal antecedente presenta ERC estadío IV idiopática, en hemodiálisis desde hace 6 meses. Acude
a Urgencias tras ser encontrado por un familiar con dificultad para hablar y
respirar, objetivándose en la exploración física edema lingual severo. Como
sintomatología previa, el paciente refería cefalea holocraneal opresiva y
sensación leve de inestabilidad las 2h previas, sin otros síntomas acompañantes. En Urgencias presenta importante dificultad respiratoria progresiva
con desaturación y taquipnea, además de crisis hipertensiva con tensiones
en torno a 170/100 mmHg. Súbitamente, presenta ceguera bilateral. A la
exploración, se confirma ceguera binocular con movimientos oculares preservados y reflejo foto-motor directo y consensuado preservados, siento el
resto de la exploración normal, todo ello compatible con ceguera cortical.
Finalmente, se decide la realización de traqueostomía para preservación de
vía aérea, y posteriormente TAC craneal diferido que muestra dos pequeñas lesiones hipodensas occipitales subcorticales bilaterales, compatibles
con focos de edema vasogénico. Se inició tratamiento antihipertensivo y
con ácido valproico, consiguiéndose un progresivo control tensional, presentando el paciente una buena respuesta con regresión completa de la
clínica visual.

Conclusiones:
La presencia de ceguera cortical de inicio súbito en presencia de una emergencia hipertensiva, es una clínica muy sugestiva de PRES. La realización
de pruebas de neuroimagen de forma urgente es necesaria para descartar
otras posibles etiologías. La clave del tratamiento es el manejo anti- hipertensivo estricto y la prevención de las crisis comiciales.
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Rabdomiolisis severa multifactorial (por esfuerzo y miositis por
virus Gripe A )

Y sólo quería adelgazar

474

MJ Garcia Ramos (1), C Ruiz Carroza (2), C Gallardo Garces (1)
SCCU-URGENCIAS -HOSPITAL DE JEREZ
Palabras clave: Rabdomiolisis-Insufuciencia Renal -Gripe humana

B Gómez Molina (1), L Hernández de Francisco (2), L Ruano Diaz (3), AI
Rabadan Velasco (3), E Samarín Ocampos (4), S Gómez Molina (4)
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD-TOLEDO
Palabras clave: Ictericia-Anabolizante-Hepatopatía

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalaria y Nefrologia

Varón de 33 años que acude al servicio de Urgencias Hospitalarias por ictericia conjuntival de una semana de evolución, junto con coluria y acolia, sin
dolor abdominal, fiebre ni astenia. No había realizado viajes recientemente,
ni existía ambiente epidémico familiar. Antecedentes personales sin interés: fumador y bebedor de fin de semana ( 96-128 g/semana).

Material o pacientes y método:
AP: Varón 46 años, sin alergias, fumador, bebedor ocasional. HTA. RGE. Hernia umbilical. Tratamiento: irbesartan 75mg, omeprazol. MC: refiere dolor
en región posterior de ambos muslos desde hace 6 días que no cede con
analgésicos (AINES) intensificándose en las últimas 24 horas. Hace 6 días
inicia nuevo trabajo que le obligaba a estar sentado en cuclillas durante
horas. Refiere además hiporexia y oliguria. Comenta cuadro catarral previo.
Exploración física: BEG. Normotenso. MMII: marcha antiálgica, sin edemas,
bien prefundido. No signos de TVP. Fuerza y sensibilidad conservada. Resto
de la exploración sin datos relevantes. En analítica de control se objetivan
datos compatibles con rabdomiólisis, acidosis metabólica severa y fracaso
renal agudo, se consulta con Nefrología. Exploraciones complementarias
Hemograma y coagulación: normal Bioquímica: glucosa 109, Urea/Creatinina:225/17.28 mg/dl. K:5.6 meq/dl .CPK :>104.254 U/l. Gasometría: ph
7.28.pCO:26, HCO3 :11.9 . Orina: proteinuria, leucocitaria, microhematuria
y cilindros granulosos Rx de tórax: Normal Diagnostico Diferencial en Urgencias Inicialmente, se planteo como dolor muscular post-esfuerzo o una
rabdomiolisis. Con los datos analíticos se confirmó la sospecha clínica de
rabdomiolisis. Son muchas las causas de Rabdomiolisis: Traumatológicas o
compresivas, infecciones, miopatías metabólicas o inflamatorias, drogas y
tóxicos, ejercicio intenso, anomalías electrolíticas. En el caso que presentamos, en su valoración en urgencias se relaciono fundamentalmente con
el ejercicio sin descartar origen infeccioso (vírico) por el antecedente de
cuadro catarral previo . Evolución clínica: Ingresa en planta de Nefrología,
indicándose hemodiálisis de urgencias. Precisó 13 sesiones de HD y corticoterapia que se suspendió por recuperación progresiva de la función renal
hasta normalización. Debido a la persistencia inicial de anuria, se realizó
biopsia renal que confirmó una nefritis tubulointersticial de probable origen multifactorial (toma de AINES, rabdomiolisis). Ante la presencia de cuadro catarral previo y fiebre durante el ingreso, se realiza frotis nasofaríngeo
confirmándose gripe A H1N1, tratado con os

Conclusiones:
Diagnóstico final: • Fallo renal agudo secundario a nefritis tubulointerstical
aguda . • Rabdomiolisis (postesfuerzo fisico, miositis por gripe A) Conclusiones: Lo reseñable del caso es la posible participación viral (Gripe A) en el
desarrollo de una rabdomiolisis más severa que la esperada a un esfuerzo
físico moderado .
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Material o pacientes y método:
Asintomático a su llegada al servicio de urgencias, y en la exploración física
únicamente destaca ictericia conjuntival y cutánea, con una exploración
abdominal rigurosamente normal. Se realizó analítica de sangre, objetivando GOT(AST) 60 mU/mL, GPT(ALT) 89 mU/mL, Bilirrubina Total 17.48 mg/dL,
Bilirrubina conjugada 10.03 mg/dL, Bilirrubina directa urgencias 15.44 mg/
dL: resto de Bioquímica, hemograma y coagulación, dentro de límites normales. Se solicitó Ecografía abdominal, donde se observó dilatación de la
vía biliar intrahepática de predominio en el lóbulo hepático izquierdo. Los
diagnósticos diferenciales que se plantearon en Urgencias fueron obstrucción de la vía biliar, hepatitis viral, hepatitis alcohólica, cirrosis biliar primaria, drogas y tóxicos, hepatopatía isquémica e infiltración hepática: ingresando como Ictericia obstructiva a estudio. Durante el ingreso, los valores
de bilirrubina fueron en aumento, hasta llegar a un máximo total de 36, 71
mg/dl: se realizó TAC abdominal, que descartó la presencia de dilatación de
la vía biliar ni causa obstructiva o infiltrante: la serología para hepatitis viral
fue negativa. Por lo tanto, era una ictericia indolora con mínima alteración
de enzimas de citolisis y de colestasis. Reinterrogando al paciente, reconoció haber consumido un producto adelgazante llamado Hydroxycut (esteroide anabólico androgénico ) durante unos 15 días: dicho producto había
sido retirado del mercado un mes antes por causar hepatotoxicidad. Por lo
tanto, el diagnóstico final fue Colestasis intrahepática severa de probable
origen tóxico, sin insuficiencia hepática, con buena evolución.

Conclusiones:
Se trata de una causa de hiperbilirrubinemia poco frecuente, pero no por
ello, menos importante. La escasa literatura existente indica que no se
ha descrito fallo hepático secundario, aunque sí insuficiencia renal, y que
se han resuelto sin secuelas y sin tratamiento específico. Hemos de ser
muy rigurosos en la anamnesis, puesto que puede ser la clave de nuestro
diagnóstico.
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Una causa singular de dolor toracico

Caso Clínico: Dolor abdominal agudo

A Albiñana Fernandez (1), E Salvo Marco (1), P Romero Crespo (2), R Carbonell Vaya (1), A Mercado Pardo (1), A Lluch Sastriques (1)
URGENCIAS HOSPITAL LA FE
Palabras clave: Puente muscular-Isquemia-Coronariografia

A Aranda Torres (1), L Cantero Nieto (2), G Lopez Torres (3), A Cantero Nieto (3)
(1) Hospital Virgen de las Nieves, (2) HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES, (3)
DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO
Palabras clave: dolor abdominal-nauseas-isquemia mesentérica

Objetivos:
Con el objetivo de ampliar nuestro diagnóstico diferencial urgente ante un
dolor torácico, presentamos el caso de un paciente con signos electrocardiográficos de isquemia en el territorio de la descendente anterior que fue
valorado y tratado inicialmente como infarto de miocardio, constatándose
mediante estudio hemodinámico la existencia de un puente muscular sobre dicha arteria

Material o pacientes y método:
Varón de 48 años, sin factores de riesgo cardiovascular, con estrés laboral y
con práctica habitual de ciclismo que, acude por dolor precordial de inicio
en reposo de 1 hora de evolución, acompañado de sudoración.No refiere
semiología infecciosa ni fiebre ni disnea . La exploración física fue normal.
Se constata en ECG : RS con onda de lesión anterior e isquemia antero -lateral e HVI Ante el diagnostico de sospecha de SCACEST se le administra aspirina y morfina, activando el Código Infarto .El cateterismo urgente muestra
un árbol coronario sin lesiones angiográficas significativas, observando un
marcado puente muscular en DA media con colapso sistólico parcial significativo. La Rx tórax y la analítica practicadas fueron normales, no evidenciando elevación de biomarcadores compatible con necrosis miocárdica.
Se realizó ecocardiografía para ampliar el estudio de causas de hipertrofia
ventricular izquierda observando la presencia de cavidades cardiacas de tamaño normal con grosor del tabique interventricular en limites altos . Con
el diagnostico final de dolor torácico 2º a puente miocárdico en DA en paciente con HVI atribuida al ejercicio físico se ingresó en Cardiologia Su evolución tras tratamiento con bisoprolol oral fue satisfactoria, permaneciendo
asintomático y con normalización de las alteraciones electrocardiográficas
al alta .

Conclusiones:
Los puentes miocárdicos están constituidos por haces de fibras musculares
que recubren un trayecto variable de una arteria coronaria epicárdico. Aunque generalmente su pronóstico es benigno, cursando de forma asintomática y siendo su hallazgo casual, su presencia está considerada como causa
de angina, arritmias, infarto y muerte súbita. Su diagnóstico se realiza por
estudio angiográfico, al comprobar una compresión sistólica de una arteria
coronaria que desaparece durante la diástole.Este caso clínico nos obliga
a incluir esta entidad en nuestro diagnostico diferencial urgente ante un
dolor torácico .

Índice Numérico >>

Objetivos:
Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:
ANTECEDENTES PERSONALES: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus tipo
2, dislipemia, EPOC. Marcapasos por BAV completo. Tratamiento: omeprazol, amlodipino, enalapril, torasemida, glimepride, simvastatina, symbicort,
atrovent, gabapentina, paracetamol. NACM. ANAMNESIS: Dolor abdominal
en hipocondrio derecho y epigastrio de 3 días de evolución junto con malestar general, nauseas y decaimiento generalizado. No vómitos, no diarrea,
disminución de la ingesta progresiva, buenas digestiones. Estreñimiento
desde hace 2-3 días. No fiebre ni sensación distérmica. No otra sintomatología en la anamnesis por órganos y aparatos. EXPLORACIÓN Mal estado
general. Consciente. Taquipneica a 28 rpm en reposo sin trabajo respiratorio ni tiraje. Mala perfusión. Sudoración profusa. Palidez mucocutanea. ACR:
tonos rítmicos, no soplos. MVC. Abdomen: RHA aumentados. Abdomen distendido y timpánico. Levemente doloroso a la palpación difusa, no masas
ni organomegalias, defensa voluntaria, no signos de peritonismo. Murphy
y Blumberg negativos. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS • GSV: pH 7.20, PCO2:
44.7, HCO3: 17.2, láctico: 13.9, K: 4.6, Na: 131. • Hemograma: Leucocitos
23.060 con 83.6% de PMN, Hb 14.2. • Bioquímica: Urea 113, Creatinina 2.67,
BT 1.6, GOT 680, GPT 311, Amilasa 562, LDH 6741, PCR: 49. • Coagulación: Fibrinógeno 770, resto normal. • ECG:Ritmo de marcapasos a 100lpm. TAC ABDOMINAL: Hallazgos sugerentes de isquemia de intestino delgado, principalmente yeyuno, con neumatosis de pared y burbujas aéreas en el interior
de vasos mesentéricos. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS Sepsis
grave de origen abdominal Vs Isquemia mesentérica aguda. DIAGNÓSTICO
FINAL Isquemia intestino delgado. EVOLUCIÓN Avisan por empeoramiento
junto con disminución del nivel de conciencia asociado a hipotensión TA
60/30 por lo que fue trasladada a sala de RCP, donde finalmente falleció por
PCR a las horas de su llegada a Urgencias.

Conclusiones:
La isquemia intestinal es una enfermedad grave de elevada mortalidad,
donde la sospecha diagnóstica se establece con la clínica, en pacientes con
factores de riesgo. Es característica la leucocitosis, con acidosis metabólica
y aumento del lactato. Se debe realizar angio-TAC urgente para confirmar
el diagnóstico y tratamiento varía desde la laparotomía urgente hasta anticoagulación dependiendo de la magnitud del cuadro.
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Bradicardia. Una excepcional presentación clínica de disección
traumática de la arteria carótida.

Clínica frente a Radiología inespecífica en el Servicio de Urgencias

A Hidalgo Natera (1), M Salido Mota (2)
Hospital Regional Universitario Carlos Haya
Palabras clave: traumatic-carotid artery-dissection

A Martín-Vivaldi Jiménez (1), MJ Molina Rueda (2), R Molina Ruano (1), T
Corea Ruíz (1), S Sandoval Lewin (1), JL Martínez Montes (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Palabras clave: Luxación codo-Traumatismo-Radiografía

Objetivos:

Objetivos:

La disección de arteria carótida por traumatismo cerrado (DTAC) es infrecuente e infradiagnosticada. Su causa son traumatismos craneales o
cervicales por accidentes de tráfico o deportivos, y excepcionalmente
traumatismos menores. Los síntomas son inespecíficos pero puede llegar
a desarrollarse un ictus. El diagnóstico se basa en la historia clínica y las
pruebas de imagen: ecografía-doppler de troncos supraaórticos, angioTAC, RMN, angioRMN. El gold-standard sería la angiografía de sustracción
digital. No existen guías clínicas terapéuticas. Se han propuesto la heparina
intravenosa o el acido acetilsalicílico intravenoso. La fibrinólisis y el tratamiento endovascular podrían ser consideradas. La profilaxis secundaria
incluye anticoagulación durante 6 meses.

En el Servicio de Urgencias la radiología simple es imprescindible para establecer el diagnóstico de las lesiones óseas tras un traumatismo, no por ello
se ha de infravalorar la historia y exploración clínicas del paciente que como
siempre será fundamental para el diagnóstico.

Material o pacientes y método:
Mujer de 56 años de edad sin antecedentes que sufrió, accidentalmente,
traumatismo laterocervical derecho. Minutos después presentó cervicalgia,
cefalea, mareo y nauseas. Acudió a urgencias hospitalarias horas más tarde. La exploración física mostró una frecuencia cardíaca de 30 lpm y una
tensión arterial de 90/55 mmHg. Presentaba parestesias a nivel perioral y
en los dedos 3º, 4º y 5º de la mano izquierda. El resto de la exploración
fue normal. La monitorización cardíaca objetivaba bradicardia sinusal. Se
sospechó lesión de arteria carótida y se solicitó ecografía-doppler de troncos supraaórticos que objetivó disección de arteria carótida derecha a nivel
del bulbo carotídeo. Se efectuó angioTAC que confirmó la disección de la
íntima que afectaba al bulbo carotídeo derecho y a la salida de las arterias
carótidas interna y externa. Se inició hipocoagulación con heparina de bajo
peso molecular y antiagregación con clopidogrel. Ingresó en la unidad de
ictus del hospital. La angioRMN no aportó nuevos hallazgos. Se añadió hipocoagulación oral. La bradicardia remitió en seis días y la evolución fue
favorable. La RMN y ecografía-doppler de troncos supraaórticos de control
no mostraron cambios. Fue dada de alta dos semanas después del traumatismo con tratamiento hipocoagulante con acenocumarol y enoxaparina.

Conclusiones:
Ninguna publicación ha descrito la bradicardia como presentación clínica
de DTAC. Se debería mantener un alto índice de sospecha, particularmente
en urgencias, en pacientes con traumatismo cervical, craneal o politraumatizados pues el diagnóstico precoz y la elección de un adecuado tratamiento podrían reducir el riesgo de ictus y su morbimortalidad.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Presentamos el caso de un varón de 45 años con retraso psicomotor moderado, que acude al servicio de urgencias por dolor en el codo derecho tras
caída por unas escaleras. - Exploración física Gran tumefacción del codo, no
apreciándose deformidad clínica evidente, pero sí una impotencia funcional completa para la flexo-extensión y prono- supinación del mismo. - Pruebas complementarias En la radiología simple inicial no se aprecian lesiones
óseas agudas. Ante la sospecha clínica de lesión ósea subyacente dada la
llamativa clínica (incluso sin haber apreciado deformidad) se solicita TAC
que confirma una luxación medial de codo sin fracturas asociadas. - Diagnóstico diferencial En principio se trataría de una contusión de codo tras
una radiología simple anodina sin encontrar deformidad del mismo. Dada
la gran tumefacción e impotencia hay que descartar fracturas ocultas de la
cabeza radial, coronoides del cúbito y del húmero distal. Si no se hubiera
encontrado lesión ósea habría que pensar en un esguince postraumático
de los ligamentos laterales del codo. - Diagnóstico final Luxación medial
de codo sin fracturas asociadas. - Evolución Gracias a la sospecha clínica, se
confirmó el diagnóstico de luxación de codo, que se redujo ese mismo día,
siendo estable, lo que permitió que el paciente iniciase una rehabilitación
precoz.

Conclusiones:
No hubo complicaciones mayores, obviadas claramente por un análisis de
la sintomatología clínica que llevó a un diagnóstico certero. En el diagnóstico diferencial de los traumatismos, a pesar del perfil poco colaborador del
paciente expuesto y de que fue atendido de madrugada, se debe tener en
cuenta que la sintomatología es la base para sospechar lesiones que de otro
modo pueden pasar desapercibidas, con los problemas clínicos que de ello
se derivan y la responsabilidad legal que suponen.
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El dolor no es siempre menos fuerte que la queja

Posibilidades que nos aporta la ecografía a los médicos de urgencias ante una sospecha de hipertensión intracraneal

AB Garví Ruiz (1), D Nova López (2), A Cantero Sandoval (3), R Rojas Luan
(4), H Albendín Iglesias (5), AC Hernández Molina (5), DM Teruel Díaz (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
Palabras clave: Rotura de la aorta-Enfermedades
cardiovasculares-Emergencias

AI García Peña (1), M Algaba Montes (2), AA Oviedo García (2)
(1) Servicio de Urgencias. Hospital de Valme. Sevilla., (2) UGC Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital de Valme. Sevilla.
Palabras clave: Ultrasound-Hospital emergency service-Emergency care

Objetivos:

Objetivos:

Varón de 38 años que acude a Urgencias por dolor centrotorácico intenso.
Como antecedentes personales destaca que era fumador importante, sin
otros factores de riesgo cardiovascular y no tomaba tratamientos crónicos.
Una hora antes mientras deambulaba refería episodio de dolor centrotorácico brusco opresivo irradiado a cuello y epigastrio con naúseas sin vómitos
ni sudoración, ni disnea: era mantenido pero con agudizaciones de segundos de duración, mejoraba con la sedestación y empeoraba con el decúbito
y la inspiración profunda.

Urgencias hospitalarias.

Material o pacientes y método:
A la Exploración Física presentaba TA: 124/67, FC 55lpm y SatO2 93%, REG,
palidez cutánea no mucosa, Glasgow 15, muy afectado por dolor. No IY ni
RHY. Auscultación cardiaca con tonos cardiacos apagados aunque rítmicos
y sin soplos. Auscultación pulmonar con hipoventilación global. Exploración abdominal normal sin soplos con pulsos femorales y pedios presentes y simétricos. Miembros inferiores sin edemas. Exploración neurológica
normal.El ECG presentaba RS a 55lpm. Eje QRS a 0º, mínimo ascenso ST <
1mm cóncavo en cara inferior y extrasístoles ventriculares aisladas.La radiografía de tórax era normal.Ante los hallazgos ECG y las características del
dolor se realiza diagnóstico diferencial con el síndrome coronario agudo,
embolia pulmonar y pericarditis.Se seriaron enzimas cardiacas que fueron
normales, así como el dímero D y el resto de la analítica. Fue valorado por
Cardiología que realizó ecocardiografía urgente, descartando derrame pericárdico y acinesia-hipocinesia sugestiva de isquemia aguda. La valoración
indirecta ecocardiográfica de aorta y venas pulmonares fue normal.Se administra analgesia de 2º y 3º escalón incluyendo mórficos sin mejoría y con
persistencia de dolor intenso transfixivo, por lo que se decide realizar TAC
de aorta que informa de disección aórtica tipo A con flap intimal que se inicia en la raíz aórtica con dilatación de ésta de 4.5 cm hasta la porción distal
de ambas ilíacas primitivas.El paciente se somete a cirugía cardiovascular
emergente.

Conclusiones:
La patología aórtica aguda es una situación clínica crítica cuyo pronóstico
suele depender de un diagnóstico precoz, así como de la instauración temprana de su tratamiento, lo que sigue representado un reto clínico. Se trata
de una emergencia médica que puede conducir rápidamente a la muerte,
incluso con un tratamiento óptimo.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Historia clínica: Mujer, 36 años, sin antecedentes conocidos, que refiere
cefalea frontal y vómitos que se inició mientras corría hace 2 horas. Exploración física: somnolienta, despierta ante estímulos verbales, orientada,
afebril. TA 160/95 mmHg. FC 55 lpm. Discreta rigidez de nuca, sin signos
meníngeos, sin focalidad neurológica. Pupilas isocóricas normorreactivas,
campimetría por confrontación y movimientos oculares normales. No exantemas. Exploraciones complementarias: ante estos datos el médico de urgencias (MU) le realiza una ecografía ocular observando un engrosamiento
de ambos nervios ópticos, sin signos de ocupación/inflamación orbitaria,
compatible con papiledema. Tras los hallazgos ecográficos solicitamos tomografía craneal que mostró una hemorragia subaracnoidea grado II escala
Fisher. Diagnóstico diferencial en urgencias: Hemorragia intracraneal, trombosis de los senos venosos. Diagnóstico final: Hemorragia subaracnoidea
con hipertensión intracraneal (HTIC) secundaria. Evolución: Estabilización
de la paciente con suero, medidas posturales y manitol. Traslado para tratamiento al centro neuroquirúrgico de referencia.

Conclusiones:
La HTIC es un incremento en la presión hidrostática de la cavidad craneal
(>20 cmH2O). Las causas más frecuentes son hemorragias intracraneales,
tumores e hipertensión intracraneal idiopática: entre sus signos/síntomas
destacan cefalea, vómitos, papiledema, trastornos visuales y de conciencia.
Ante la sospecha de HTIC los MU podemos confirmar la presencia de papiledema de forma rápida, segura y barata mediante la ecografía, midiendo
el diámetro de la vaina del nervio óptico. Varios estudios demuestran la correlación significativa entre diámetro > 5 mm medido por ultrasonografía
y la presencia de HTIC, comparando resultados con pruebas como la tomografía. Un estudio prospectivo obtuvo una Sensibilidad 100% y una especificidad 95% para esta prueba. Esta técnica adquiere su máxima utilidad en
el medio extra-hospitalario y en aquellos centros hospitalarios de primer o
segundo nivel, sin neurocirugía disponible. La ecografía en manos de los
MU ha demostrado ser una prueba segura, no invasiva, y barata, incrementando la seguridad clínica de nuestros pacientes, como en el caso que presentamos. Por tanto, es fundamental establecer programas de formación
acreditados, con distintos niveles de capacitación y avalados por nuestra
sociedad científica que garantice el nivel de capacitación adecuado de los
MU en el uso de la ecografía, al igual que han hecho otras sociedades.
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Qué dolor de cabeza más malo

Una presentación atípica no descarta un diagnóstico

B Gómez Molina (1), L Hernández de Francisco (2), AI Rabadán Velasco
(3), E Samarín Ocampos (3), L Ruano Díaz (4), MJ Palomo de los Reyes (4)
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD- TOLEDO
Palabras clave: Nistagmo-Vértigo-Cerebeloso

E García Camacho (1), JO Flores Valderas (2), I Jiménez Velasco (3), JM
Romeu Prieto (3), S Zafar Iqbal-Mirza (4), E Sánchez-Maganto (4)
Hospital Virgen de la Salud
Palabras clave: Hepatitis-Heart Failure-Cardiomyopathy Dilated

Objetivos:

Objetivos:

Paciente de 37 años, sin antecedentes de interés, salvo endometriosis intervenida quirúrgicamente, que acude al servicio de urgencias por cervicalgia
que aumenta con los movimientos, fotofobia, sensación de mareo, sin giro
de objetos y sin fiebre. Refiere episodio de similares características un mes
previo, que cedió tras la toma de Sulpirida.

Urgencias del Hospital Virgen de la Salud

Material o pacientes y método:
Valorada inicialmente por el servicio de traumatología, a la exploración
presenta espinopresión cervical y paravertebral bilateral difusa, con movilidad cervical limitada por dolor: fuerza discretamente disminuida de forma
simétrica y sensibilidad conservada. Romberg inestable hacia la izquierda,
reflejos débiles pero presentes y simétricos. Realizan radiografía anteroposterior y lateral de columna cervical, sin lesiones óseas agudas, por lo
que derivan para valoración de medicina interna quienes, tras objetivar
nistagmus horizonto-rotatorio a la derecha sin hallar alteraciones a otro nivel, pasan a la paciente a urgencias de otorrinolaringología para valoración,
administrando previamente Diazepam, Sulpiride y Ketorolaco intravenosos. La paciente permanece en observación durante 12 horas a cargo de
otorrinolaringología, con discreta mejoría, persistiendo nistagmus horizonto-rotatorio derecho, Romberg izquierdo y dolor cervical intenso, por lo que
ingresa con diagnóstico de vértigo periférico VS vestibulitis. Otros diagnósticos diferenciales: vértigo posicional benigno, neuronitis vestibular y enfermedad de Meniere. Durante su ingreso, la paciente comienza con cefalea
intensa que no cede tras medicación intravenosa: presentando nistagmo
cambiante (fase rápida hacia la derecha cuando mira hacia la derecha y nistagmo con fase rápida izquierda cuando mira hacia la izquierda), seguido
de una disminución del nivel de conciencia, rigidez en relación con crisis tónica generalizada y Glasgow 3, por lo que se realiza intubación orotraqueal,
TAC urgente(masa quística en hemisferio cerebeloso izquierdo obliterando
el IV ventrículo y condicionando hidrocefalia supratentorial), por lo que se
coloca Derivación Ventricular Externa frontal derecha, y posteriormente,
exéresis del tumor, con mejoría sintomática. El diagnóstico final fue de Tumoración hemisferio cerebeloso izquierdo en relación con Ganglioglioma
grado I de la OMS e hidrocefalia triventricular secundaria

Conclusiones:
Es imprescindible en los cuadros vertiginosos una exploración neurológica
minuciosa. Este tumor es poco frecuente con sintomatología inespecífica
y buen pronóstico, pero queremos destacar que una correcta exploración
física y su correlación con la clínica son fundamentales.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 78 años con antecedentes personales de HTA, DM2, dislipemia,
obesidad mórbida, estenosis aórtica moderada con FEVI deprimida. Vida
cama-sillón. No deterioro cognitivo. Traída al Servicio de Urgencias por
sus familiares por cuadro de astenia, vómitos alimenticios e intolerancia
a sólidos desde hace 20 días. No fiebre, aunque sensación distérmica con
escalofríos y sudoración profusa. No dolor abdominal, alternando periodos
de heces blandas con estreñimiento. No dolor torácico. No aumento de
disnea basal con ortopnea, disminución del ritmo de diuresis y aumento
de perímetro abdominal. A su llegada al Servicio de Urgencias, hemodinámicamente estable, ligeramente taquipnéica, desorientada en espacio
y tiempo. En la exploración física destaca abolición de murmullo vesícular
en base derecha con crepitantes bilaterales generalizados, abdomen doloroso difusamente, hepatomegalia 4-5 traveses y edemas con fóvea hasta
la rodilla. Cardiomegalia y edema pulmonar en radiografía de tórax. En la
analítica: insuficiencia renal, aumento de transaminasas (GOT 3264mU/ml,
GPT 1706mU/ml) con bilirrubina total de 2, 5mg/dl (directa 1, 73mg/dl) y
LDH 6587mg/dl: leucocitosis con desviación izquierda, acidosis metabólica
con lactato de 95mg/dl y coagulopatía. Ante los datos de fallo hepático con
isquemia a diferentes niveles se realiza TAC toracoabdominal, descartándose isquemia mesentérica, objetivándose datos sugerentes de insuficiencia
cardiaca descompensada. Dada la estabilidad hemodinámica, ingresa en
Medicina Interna con diagnóstico de insuficiencia cardiaca descompensada y hepatitis aguda a estudio. Durante el ingreso evolución tórpida con
escasa respuesta al tratamiento. Descartándose causas primarias de hepatitis aguda (serología, autoinmunidad, tóxicos negativos): se diagnostica de
insuficiencia cardiaca refractaria, hepatitis aguda isquémica secundaria y
encefalopatía hepática: falleciendo a los 10 días del ingreso.

Conclusiones:
La hepatitis aguda isquémica es un daño hepático secundario a hipoperfusión aguda. Produce elevación de transaminasas similar a la hepatitis viral
y tóxica, aumento importante de LDH y ligera hiperbilirrubinemia. Astenia,
dolor abdominal y vómitos son los síntomas más frecuentes. Pronóstico
marcado por la severidad de la enfermedad subyacente, presentado mortalidad 60-100% asociada a insuficiencia cardiaca. En el Servicio de Urgencias
ante una elevación de transaminasas y LDH, es fundamental descartar en
primer lugar isquemia mesentérica, siendo la hepatitis isquémica un diagnóstico de exclusión.
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Miocardiopatía hipertrófica obstructiva y disfunción sinusal. Síncope de alto riesgo.

Sde de DRESS

J Linares Gancedo (1), F.J Mirón Muñoz (2), M.C Alvarez Galán (2), N Carvajal Vogtschmidt (3)
Servico de Urgencias Hospital General Universitario de Ciudad Real
Palabras clave: Cardiomiopatía Hipertrófica -Arritmia Sinusal -Síncope

Objetivos:
Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:
Varón 55 años fumador con antecedentes de vértigo en tratamiento con
sulpiride y pintor de profesion, consulta por pérdida de conciencia transitoria mientras trabajaba. Refiere previamente debilidad generalizada, sudoración, nauseas, mareo y visión borrosa que le obligan a sentarse perdiendo
la conciencia posteriormente. Se recupera espontáneamente persistiendo
debilidad durante unos minutos. No dolor torácico, palpitaciones o disnea.
Exploración Física : Buen estado general, consciente y orientado, respira sin
dificultad con saturacion de oxigeno 98%, frecuencia cardiaca de 50 latidos
y tension arterial de 130/60. Afebril . No presenta focalidad neurológica.
La auscultación cardiaca es patológica por soplo sistólico de alto grado en
foco aórtico y mitral. La auscultación pulmonar es normal. La exploración
abdominal y de extremidades no revela alteraciones. Exploraciones complementarias Electrocardiograma : Bradiarritmia sinusal a 50 latidos por
minuto sin alargamiento del segmento PR. Eje intermedio. S profundas en
V1 y V2 y aplanamiento e inversión asimétrica del segmento ST generalizado. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia a expensas de cavidades
izquierdas. La analítica básica sin alteraciones incluidos biomarcadores de
lesión miocárdica seriados y dímero D. Ecocardiograma urgente : Contractibilidad normal. Ventrículo izquierdo de pequeño tamaño por severa hipertrofia de paredes con dilatación de la aurícula izquierda y engrosameinto
del velo anterior de la mitral con movimiento anterior sistolico. Ausencia de
derrame pericárdico. El Diagnóstico diferencial de urgencias debe realizarse
con las causas de sincope. El hallazgo de alteraciones en la exploración y el
ECG orienta a la etiología del mismo. Diagnóstico final: Miocardiopatia Hipertrófica Obstructiva y Disfunción sinusal. Evolución El paciente ingresó en
planta de Cardiología y tras estudio se diagnóstico de Miocardiopatia hipertrofica severa con obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo
izquierdo por mecanismo de SAM y disfunción sinusal. Se inició tratamiento
con betabloqueantes y se implantó marcapasos DDDR.

Conclusiones:
La miocardiopatía hipertrófica es una de las principales causas de muerte
súbita cardiaca y primera en menores de 35 años. Puede manifestarse como
síncope en su primera manifestación siendo este factor de mal pronóstico.
Es hereditaria y puede manifestarse a cualquier edad. Su diagnostico obliga
a realizar screening en los familiares de primer grado.
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L Albiach Lluch (1), G Sais Puigdemont (2), F Casarramona Lobera (1), M
Mauri Plana (1), M Daza Lopez (1)
Hospital de Mataro
Palabras clave: sde de DRESS-VHH6-rash cutaneo

Objetivos:
El Sde de DRESS es una reacción de hipersensibilidad por un fármaco que
incluye: rash cutáneo, anomalías hematológicas, linfadenopatía y afectación de órganos. Es una enfermedad rara y potencialmente mortal, que se
caracteriza por un tiempo de latencia entre la exposición al fármaco y la
aparición de la enfermedad.

Material o pacientes y método:
Se presenta paciente de 40 años con múltiples alergias, con antecedentes
de trastorno de la personalidad, dermatitis atópica i asma, que consultó por
malestar, fiebre de 39ºC y lesiones cutáneas generalizadas, de dos semanas
de evolución. Exploración física: adenopatías generalizadas, ictericia conjuntival, edema facial, rash eritemato-violáceo generalizado, de predominio en cara y EESS, con lesiones de eritema multiforme y lesión en paladar
con placa violácea no ulcerada. Exploraciones complementarias: Analítica:
leucocitosis con eosinofilia, linfocitos estimulados y alteración de la función
hepática. Diagnóstico diferencial de urgencias: Sd Steven-Jonshon, necrolisis epidérmica tóxica, Sd de DRESS (sospecha por oxcarbamacepina que se
había introducido previamente) Diagnóstico final: Sd de DRESS Evolución:
Se retiraron los fármacos psicotropos y se inició tratamiento con Metilprednisolona a 1mg/Kg intravenosa, presentando mejoría. Se solicitaron serologías víricas, incluyendo PCR HHV6 que resulto positiva.

Conclusiones:
Conclusión: El síndrome de DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and
Systemic Symptoms) es una reacción grave inducida por fármacos que se
caracteriza por una erupción generalizada, fiebre y afectación multisistémica. Es un síndrome raro y grave que conlleva una elevada tasa de mortalidad (10-20%). Se ha observado más comúnmente asociada con el uso
de anticonvulsivantes, alopurinol y sulfonamidas. La patogenia del no se
conoce con exactitud, aunque se cree que intervienen factores hereditarios, metabólicos, inmunológicos e inflamatorios. La infección y reinfección
por el herpes virus 6 (HHV 6) ha sido implicada en el desarrollo de este
síndrome, pero se desconoce el mecanismo patogénico del virus. Dada la
alta variabilidad en la presentación clínica, el diagnóstico en muchos casos,
requiere un alto grado de sospecha y juicio clínico juntamente con datos de
laboratorio. El único manejo indiscutible es la suspensión del agente causal
y las medidas sintomáticas, aunando terapia con corticoides, a pesar de que
no hay consenso sobre su uso, a dosis recomendadas de 0.5 a 1mg/kg.
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Embolia de la arteria renal en paciente con fibrilación auricular de
reciente comienzo

No todo es lo que parece

LM Mateo Gallego (1), M March Domingo (2), I Fonoll Tassier (2), M Berned Sabaté (3), N Alba Molina (4), A Falcó Callau (4), A Baguer Bascuas (1)
Hospital Joan XXIII
Palabras clave: Fibrilación auricular -Embolia -Renal

Objetivos:

480

MA López López (1), AM López Núñez (2), B Sánchez Cordón (1), MI Carrasco (1), M De Pedro Iglesias (1), H Roiz (1), V Heras Fernández (1)
(1) Hospital Universitario Príncipe de Asturias, (2) UAD 20 MADRID
Palabras clave: brain abscess-aphasia-epileptic seizure

Objetivos:
Urgencias extra y hospitalarias

Introducción: El infarto renal es una entidad poco frecuente de dolor abdominal. Es más frecuente a partir de la 6ª década de la vida. La etiología
más frecuente es la embólica seguida de la trombótica. La sintomatología
es inespecífica, lo que dificulta su diagnóstico. El tratamiento se basa en la
anticoagulación, la fibrinolisis y la cirugía de revascularización.

Material o pacientes y método:
Caso clínico : Varón de 63 años sin antecedentes patológicos que consulta
en tres ocasiones por cefalea, sensación de mareo y episodios de palpitaciones. Es diagnosticado de fibrilación auricular paroxística, evidenciada
por ECG, en la segunda visita. Revertida farmacológicamente, se inicia tratamiento con flecainida, atenolol y aspirina. Reconsulta posteriormente por
reaparición de la misma clínica y asociación de dolor abdominal en mesogastrio irradiado a ambos testículos. Presenta nuevo episodio de fibrilación
auricular lenta con salvas de 140 pmin . Se realiza analítica que muestra hemograma y función renal normal, sedimento de orina no patológico. Dada
la persistencia del dolor abdominal a pesar de analgesia se decide realizar
angioTAC abdominal este muestra embolismo en la división posterior de
la arteria renal derecha con signos de isquemia de 1/3 inferior y posterior
del riñón dcho . Dado el tiempo de evolución de la isquemia se decide tratamiento anticoagulante, descartando la fibrinólisis. Durante el ingreso en
planta se realiza ecocardiograma que evidenció leve dilatación de aurícula
izquierda sin lesiones valvulares: Holter que observó salvas recortadas de
taquicardia auricular sin poder descartar que correspondieran a fibrilación
auricular: y TAC/RMN craneal que confirman la sospecha de AIT vertebrobasilar sufrido al inicio del cuadro .El paciente asintomático fue dado de alta
con tratamiento anticoagulante y antiarrítmico.

Conclusiones:
Conclusión: Ante un paciente con antecedentes de fibrilación auricular que
consulta por dolor abdominal hay que valorar siempre la posibilidad de encontrarnos ante un evento cardioembólico. El infarto renal supone un 1, 4%
de todos los dolores abdominales. Siendo una entidad infradiagnosticada
nos hemos de plantear que una buena prevención primaria es clave para
evitar este tipo sucesos. Lo cual nos obliga a pensar en el papel de la anticoagulación frente a la antiagregación en pacientes con CHADS < ó = 2.
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Material o pacientes y método:
Varón de 33 años, sin hábitos tóxicos, ni factores de riesgo cardiovasculares.
Esteatosis hepática con serología negativa e hiperuricemia en tratamiento. Viaje hace 1 año a Vietnam y Camboya con vacunación pertinente y sin
clínica infecciosa posterior Remitido por SUMMA 112 por presentar afasia
motora y disartria de 2 horas de evolución. Durante el trayecto sufre crisis
tónico clónica con postcrítico con agitación psicomotriz por lo que se administra midazolam. •Exploración física: Normotenso, 117lpm, satO2 basal
96%, afebril, glucemia 117mg/dl. Exploración sin alteraciones. Neurológicamente no valorable por sedación •Exploraciones complementarias Analítica dentro de parámetros normales TC craneal: Lesiones hipodensas en
cápsula externa derecha y parietal izquierda sugestivas de isquémicas de
cronología indeterminada •Diagnóstico diferencial de urgencias Es derivado a hospital de referencia por sospecha de Código ICTUS VS crisis parcial
secundariamente generalizada a estudio. •Diagnóstico final: Tras realización
de RM cerebral (probable neoplasia primaria, patología granulomatosa inflamatoria o infecciosa como posibilidades), se realiza craneotomía parietotemporal izquierda con resección de lesión nodular necrótico-purulenta.
AP: infiltrado inflamatorio mixto, con áreas de abscesificación. Estructuras
cocáceas bacterianas. Absceso cerebral en área de Wernicke sin documentación microbiológica. El interés del caso radica en su clínica hiperaguda,
por lo que inicialmente se manejó como ICTUS y no se pudó llegar al diagnóstico hasta la realización de biopsia cerebral. •Evolución El paciente presenta recuperación completa, sin alteración de lenguaje ni crisis residuales.
Tratado posteriormente con ceftriaxona y metronidazol 4 semanas.

Conclusiones:
El absceso cerebral es un proceso supurativo focal dentro del parénquima
cerebral con patogenia y etiología diversa. Los abscesos por contigüidades
propagan desde focos locales como otitis subagudas y mastoiditis (afectación del lóbulo inferior temporal y cerebelo): senos frontales, etmoidales
e infección dental (lóbulo frontal). Hasta en el 20-30% son de origen desconocido Es difícil establecer el diagnóstico al inicio. La ausencia de tratamiento precoz puede afectar a la mortalidad y la morbilidad del absceso
cerebral. Su pronóstico ha mejorado en los últimos años reduciéndose la
mortalidad a cifras inferiores al 10%. Entre 30% - 50% de los pacientes presentaran alguna secuela, las más frecuentes crisis convulsivas. En algunos
casos se deterioran las funciones superiores, sobre todo en edades tardías.
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Rotura de aneurisma disecante de aorta manifestada mediante
síndrome confusional agudo

Importancia de ecografía en urgencias

MJ Clemente Millán (1), PJ Pérez Jorge (2), F.J Montero Pérez (3), J Barbudo Merino (3), V. Palomar Alguacil (3), C Reyes Aguilar (3)
(1) Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, (2) Laboratorio anatómico forense de Córdoba, (3) Hospital Univ. Reina Sofía de Córdoba
Palabras clave: síndrome confusional-aneurisma aorta-urgencias

481

Yul Petrova . (1), Est Blanco Márquez (2), Dav Chaparro Pardo (2), Jos Bustamante Mandrión (2), Raf Cuervo Pinto (2), Jua González Armengol (2)
(1) Hospital Clinico San Carlos, (2) HCSC
Palabras clave: Ecografia-Urgencia-Traumatismo

Objetivos:
Urgencias

Objetivos:
Paciente varón de 26 años trasladado a nuestro Servicio de Urgencias de
hospital por Equipo de Emergencias (EM) por cuadro sincopal con posterior
somnolencia, con la sospecha de Accidente Cerebrovascular ACV).

Material o pacientes y método:
El día anterior por la tarde presentó cefalea holocraneal de comienzo súbito
que no cedía con analgesia habitual. EF: presentaba a su llegada: TA: 104/60
mmHg. FC: 96 lpm. FR: 14 rpm. Sat02:95% con aire ambiente y glucemia de
187 mg/dl, Tª= 36, 3º C. Destacaba estado de tendencia al sueño, con desorientación temporoespacial sin apreciar focalidad neurológica, ni rigidez
de nuca. La AC mostró tonos rítmicos a 98 lpm sin soplos. La AR fue normal.
No se realizó palpación de pulsos periféricos. Exp.complementarias: se realizó TC craneal sin contraste que fue normal. EEG: focalidad lenta parietotemporal de predominio izquierda. P. Lumbar con estudio citobioquímico
dentro de la normalidad. La detección de Tóxicos (Triage 9) fue positivo a
paracetamol y a opiáceos. Evolución: A las 14 horas de su ingreso en Observación presenta parada cardiorespiratoria (PCR)sin reversión tras más
de 30 min sin reversión de la circulación espontánea. La autopsia judicial
demostró rotura de disección de aorta a su salida del ventrículo izquierdo
con infiltración hemorrágica en el tronco braquiocefálico que se extiende
a ambas carótidas, existiendo infiltración hemorrágica en adventicia con
trombo en las mismas (imágenes demostrativas de la necropsia). Discusión:
Los síntomas y signos del paciente con disección aórtica son muy variables
y dependen de su instauración aguda o crónica, la localización del desgarro,
la oclusión de las arterias afectadas y la compresión de tejidos vecinos. La
clínica más frecuente es el dolor, cortejo vegetativo y otros síntomas (síncope, disnea, debilidad, confusión, etc). La atípica clínica de este paciente se
explica porque pudo producir bajo gasto cardiaco, o bien, por la insuficiencia de la circulación cerebral debida a los trombos intramurales presentes
en carótidas.

Conclusiones:
Ante la presencia de un síndrome confusional agudo debe tenerse presente, entre otras, la posibilidad de que sea debido a una disminución del gasto
cardiaco. Entre las causas de ésta, aunque infrecuentes, debe considerarse
la posibilidad de rotura de aneurisma disecante de aorta.
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Material o pacientes y método:
Varón de 42 años sin antecedentes personales de interés acude por presentar un cuadro de 8 horas de evolución trás traumatismo abdominal cerrado al ser agredido con una silla. Dado de alta en otro hospital donde no
se encontró dato alguno de gravedad bajo exploración física y sin alguna
prueba complementaria realizada, diagnosticado como contusión. Acude
refiriendo persistencia de dolor en hemiabdomen superior, vómitos y mareo. -Exploracion física: TA 95/62 FC 66 lpm Sat 97% BEG, eupneico. Auscultación cardiopulmonar: rítmico, sin soplos. Murmullo vesicular conservado.
Abdomen: doloroso a la palpación en hemiabdomen superior de predominio en hipocondrio izquierdo. Resto normal. -Pruebas complementarias:
*Analitica: 7:00h: Hb 12.3 Hto: 36.5% 13:00h: Hb 10, 5 Hto: 30.2% 00:14h:
Hb 10, 0 Hto 29, 1% 6:30h: Hb 9, 6 Hto 27, 8% *Rx Torax: normal *Ecografia
portátil en urgencias: Líquido en recesos hepatorrenal, esplenorrenal y en
fosa de Douglas. *Se solicitó TC Abdominal con contraste urgente: Líquido
libre en región perihepática, periesplénica, en ambas goteras parietocólicas y pelvis. Lesiones en parénquima del bazo, que se extienden desde la
superficie anterior hasta la posterior de 3 cm en profundidad. No extravasación activa de contraste. Hematoma subcapsular esplénica. No lesión de
los vasos esplénicos. Compatible con traumatismo esplénico grado III en la
clasificación AAST. Fractura costal del 10º arco costal izquierdo. Diagnostico
diferencial: Traumatismo abdominal cerrado. Diagnostico final: Traumatismo esplénico grado III. Evolución: Igresó para observación en Unidad de
cuidados intensivos. Se encuentra estable, actualmente está solo con tratamiento conservador.

Conclusiones:
La técnica de la ecografía en el ámbito de la urgencia y en manos del médico de urgencias permite un diagnóstico precoz y un manejo optimizado
de las patologías urgentes, emergentes y críticas. En este caso, la realización de la ecografía de abdomen permitió apreciar la presencia de líquido
modificando la actitud ante el paciente. Además, se pone de relevancia la
importancia de la observación de los traumatismos abdominales y la seriación ecográfica realizada por médicos de urgencias, al ser esta una prueba
reproducible, barata, rápida y sin el uso de radiaciones ionizantes, con la
mejora de la valoración del proceso y el beneficio que se aporta directamente al paciente.
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Hidatidosis hepática como causa de shock. Una rara asociación.

Hiperpotasemia grave

A Alvarez Hodel (1), M Rodríguez López (2), S Sánchez Ramón (2)
(1) Centro de Salud Universitario Parquesol, (2) Hospital Universitario Rio
Hortega
Palabras clave: Hydatid cyst-Septic shock-Intestinal fistula

A Fernández Callejón (1), A Comino García (2), M Crespo López (2), I Fernández Callejón (3), T Sánchez Damián (3), N Jaco Batista (3)
(1) HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, (2) Hospital de La Línea, (3)
Hospital Punta Europa (Algeciras)
Palabras clave: Hiperpotasemia-Arritmias-Tratamiento

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias Hospitalarias

Servicio de Urgencias hospital de La Línea.

Material o pacientes y método:
Mujer de 73 años, hipertensa en tratamiento con ramipril 5mg y alprazolam 0.5mg por ansiedad. Presenta cuadro de fiebre 38-39ºC de 2 días de
evolución, 5 vómitos alimentarios y abdominalgia en hipocondrio derecho,
progresiva en intensidad, no irradiada. Niega mejoría con paracetamol 1g.
Al llegar a urgencias aparenta regular estado general. - Exploración física:
TA: 123/68mmHg, FC: 98lpm, FR: 23rpm, Temperatura: 38.5ºC. Normohidratada, no hay ictericia. Abdominalgia a la palpación en hipocondrio derecho,
timpanismo generalizado, ruidos hidroaéreos aumentados: signos peritoneales negativos. Resto de exploración anodina. Se evidencia empeoramiento progresivo del estado general en poco tiempo con disminución del
nivel de conciencia y TA: 67/42mmHg, que amerita perfusión de dopamina por mala respuesta a sueroterapia de rescate. - Exploraciones complementarias: Analítica: 24000 leucocitos (neutrófilos 96%, eosinófilos 0, 1%).
Transaminasas ligeramente elevadas. Analítica de orina normal. Rx abdominal: imagen radioopaca en hígado. Ecografía: lesión calcificada en lóbulo
hepático derecho sin líquido libre abdominal. - Diagnóstico diferencial de
urgencias: 1)Perforación intestinal. 2)Absceso hepático roto. 3)Colecistitis
aguda. 4)Shock séptico origen intestinal. - Diagnóstico final: (confirmado
por TAC abdominal) Quiste hidatídico (QH) hepático con fístula quistocólica en ángulo hepático de cólon. - Evolución: tratado empíricamente con
imipenem. Se hizo interconsulta a cirugía general quienes en quirófano de
urgencias realizaron desconexión fístular, quistoperiquistectomía parcial y
cierre primario del colon. Buena evolución y posterior alta.

Conclusiones:
El shock secundario a QH complicados puede ser el debut de esta patología
con cierta frecuencia. En caso de rotura a peritoneo (1-8%), se producirá
peritonismo difuso y síntomas alérgicos por la acción inmunogéna del contenido, en forma de urticaria (hasta el 25% de los casos), llegando a establecerse shock anafiláctico en el 12, 5%, con hallazgo de líquido libre en la
ecografía. Sin embargo, nuestra enferma no presentó dicha clínica, puesto
que el shock era de causa séptica. Cualquier complicación infecciosa del
QH puede abocar, potencialmente, al shock séptico (frecuencia: 10, 8%). En
nuestra paciente fue una fístula quistocólica (FQC), la cual es de excepcional
rareza. Revisando la literatura, sólo existen 4 casos publicados de FQC en
nuestro país, y ninguno de ellos debutó como shock séptico.
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Material o pacientes y método:
HISTORIA CLÍNICA: Paciente mujer de 56 años, presenta como antecedentes, HTA tratada con Enalapril e hidroclorotiazida, DM tipo 2 tratada con
Metformina/Sitagliptina, trastorno ansioso-depresivo tratado con Lormetazepam y Sertralina, diverticulitis sigmoidea intervenida, portadora de
colostomía. Acude a urgencias por referir temblores y calambres generalizados, astenia intensa con frialdad periférica, y mialgias intensas. Refiere
negativa a la ingesta desde hace 48 horas. EXPLORACIÓN FÍSICA: Mal estado
general. TA 50/30. No cianosis. Consciente, orientada. Glasgow 15/15. Sequedad de mucosas y piel. Taquicardia a 120 lpm, sin soplos. Ventilan ambos hemitórax. Abdomen anodino, con bolsa de ileostomía con contenido
fecal semisólido. Frialdad periférica con pulsos periféricos débiles. No edemas. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Analítica: Hemoglobina 11.80
g/dl, leucocitos 11.5x10^9/L con 80.4% de polimorfonucleares, plaquetas
689000. Coagulación normal. Glucosa 190 mg/dl, urea 338 mg/dl, creatinina 16.89 mg/dl, Sodio 128 mmol/L, Potasio 9.7 mmol/L, CK 78 U/L, troponina T 92.25 ng/L. Gasometría venosa: Ph 7.15, PCO2 26 mmHg, bicarbonato
9.6 mmol/L. ECG: Taquicardia a 130-140 lpm, de QRS ancho monomorfa con
trastornos de la repolarización con T picudas difusas que sugieren hiperpotasemia grave. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Insuficiencia renal aguda y crónica, diuréticos ahorradores de potasio, insuficiencia suprarrenal, acidosis
tubulorrenal tipo IV, destrucción celular, sindrome de lisis tumoral, hipercatabolismo, hemólisis, hipoxia severa, acidosis metabolica, Iatrogenia. DIAGNÓSTICO FINAL: Insuficiencia renal por deshidratación con Hiperpotasemia
grave. EVOLUCIÓN: Ante la alta sospecha de trastorno electrocardiográfico
de hiperpotasemia grave, y el mal estado general con hipotension marcada,
se instaura tratamiento intravenoso para correccción, sin esperar resultados
analíticos. A los 10-15 minutos de instaurar tratamiento, se corrigen las alteraciones electrocardiográficas, objetivándose un ritmo sinusal con QRS
de morfología normal y corrección de la repolarización, así como mejoría
clínica y hemodinámica. Simultáneamente, se confirma por laboratorio una
hiperpotasemia de 9, 7 mmol/L.

Conclusiones:
CONCLUSIONES: La hiperpotasemia grave puede dar en electrocardiograma una taquicardia de QRS ancho, que obliga a plantearse como diagnóstico diferencial una taquicardia ventricular o una hiperpotasemia grave.
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Cefalea y Anticoncepción. ¿Realmente le damos importancia?

PSEUDOTUMOR EN MUSLO. Actuación desde el Servicio de
Urgencias.

A Martín-Sonseca Rodríguez (1), W Humaid (2), G Jiménez Díaz (2), G Esteban Gutiérrez (2), B Martínez Villena (2), V Heras Fernández (2), C Briega Iglesias (2)
(1) Hospital Universitario Príncipe de Asturias, (2) Hospital Universitario
Príncipe de Asturias
Palabras clave: Cefalea-Trombosis Venas Cerebrales-Anticoncepción

Objetivos:
Mujer de 21 años en tratamiento con anticonceptivos hormonales, sin antecedentes de interés. Acude por cefalea y vómitos a nuestro Servicio de
Urgencias por segunda vez en 1 semana. En su primera visita se realizó TAC
Craneal que no mostró hallazgos significativos.

Material o pacientes y método:
Exploración Física Afectación del estado general. Tendencia al sueño. Despierta con estímulos intensos y dolor, obedece órdenes sencillas. Respuestas incoherentes. Clonus en miembros inferiores. Fondo de Ojo: edema de
papila bilateral, hemorragia en arcada nasal superior OD Exploraciones
Complementarias -Analítica y coagulación, normales -Pruebas de Imagen:
TAC Urgente: imagen hiperdensa en seno longitudinal y seno recto. Angio-TAC: hiperintensidad del seno venoso recto, longitudinal, seno transverso izquierdo y tentorio ipsilateral. Defecto de repleción en tórcula que
se confirma tras la administración de contraste que en relación con trombosis del seno venoso. Pequeña HSA asociada. Diagnóstico Diferencial en
Urgencias Trombosis arterial Pseudo tumor cerebral: Lesión intracraneal:
tumores, abscesos. TIA, HSA Diagnóstico Final Deterioro neurológico agudo
en contexto de Trombosis Venosa Cerebral, en paciente en tratamiento con
Anticonceptivos Orales. Evolución Se inició anticoagulación con Heparina
sódica intravenosa pero la paciente comenzó con déficit neurológico con
tendencia al sueño, por lo que se derivó a nuestro hospital de referencia. En
el TAC de control se observó progresión de la trombosis a sistema profundo.
Se realiza entonces, trombectomía mecánica. Tras esta intervención, la paciente presentó mejoría clínica progresiva hasta quedar asintomática, por
lo que se dio de alta con antigoaculación y corticoides

Conclusiones:
La trombosis de vena cava inferior (VCI) ha sido descrita en un 4 - 10% de
pacientes con diagnóstico de carcinoma de células renales (CCR) . La resección quirúrgica del tumor más trombectomía es el tratamiento de elección
siempre que el estado físico del paciente lo permita. El proceder es altamente riesgoso y durante el mismo pueden aparecer importantes complicaciones como: hemorragias, embolismos y disfunción hepato-renal, entre
otras.
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A Martín-Vivaldi Jiménez (1), MJ Molina Rueda (2), R Molina Ruano (1), S
Sandoval Lewis (1), T Corea Ruiz (1), JL Martínez Montes (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Palabras clave: Recto anterior-Traumatismo-Radiografía

Objetivos:
La rotura del tendón del recto anterior cuadricipital es una rara lesión. Está
asociada fundamentalmente con el uso de esteroides, levantamiento de
peso y laceraciones. Se relaciona normalmente con una hiperextensión
brusca de la rodilla o un golpe directo, pero no siempre se asocia a una
historia traumática, por lo que puede plantear dudas con el diagnóstico diferencial de un sarcoma de partes blandas.

Material o pacientes y método:
Presentamos el caso de un varón de 32 años de edad, que se ha notado
una tumoración blanda en cara anterior de muslo derecho de tres semanas
de evolución. Aunque practica fútbol semanalmente no recuerda episodio
traumático claro. - Exploración física En la exploración de urgencias destaca
una leve impotencia funcional para la extensión activa contrarresistencia
de la rodilla, pero sobretodo una tumoración blanda en tercio medio del
cuádriceps. - Pruebas complementarias En la radiografía no se observa ninguna lesión ósea. Los parámetros analíticos son normales. Mediante una
ecografía urgente se sospecha una rotura completa del espesor del recto
anterior a nivel proximal. - Diagnóstico diferencial Posteriormente se confirma dicho diagnóstico mediante resonancia magnética preferente, descartándose así un sarcoma de partes blandas. - Diagnóstico final Rotura
completa de recto anterior cuadricipital a nivel proximal. - Evolución No se
realiza cirugía por deseo del paciente que se encuentra muy satisfecho con
su estado funcional.

Conclusiones:
El diagnóstico inicial de una rotura tendinosa de recto anterior puede ser
difícil dado que no siempre está presente un defecto palpable ni una historia traumática evidente. Ante la sospecha clínica, la prueba urgente más
orientativa es la ecografía, seguida de una resonancia magnética de confirmación, para descartar un sarcoma de partes blandas. Si aún así persistiera
cualquier duda, el diagnóstico de certeza se conseguiría mediante biopsia
de la zona. Este tipo de roturas se pueden tratar de forma conservadora
con resultados satisfactorios. Una rotura crónica del recto femoral puede
mimetizar un tumor de partes blandas o sarcoma, por lo que necesitará un
adecuado diagnóstico diferencial.
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Lo imposible

No siempre es apendicitis.

AC Hernández Molina (1), AB Garví Ruiz (1), R Rojas Luan (1), A Cantero
Sandoval (1), H Albendín Iglesias (1), E Quero Motto (1), DM Teruel Díaz
(2)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
Palabras clave: Dolor abdominal-Apendicitis-Patología quirúrgica

AI Carrillo Gilabert (1), T Quirós Figallo (2), A Barba Jiménez (3), Y Mimun
Navarro (4), E Montoro Jorquera (5), JM Sánchez Gil (6)
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA
Palabras clave: abdomen agudo-hematuria-vejiga urinaria

Objetivos:

Varón 44 años con AP de trastorno por estrés agudo asociado a suicidio
de hijo.Consulta en URG por dolor abdominal y oligoanuria de 48 horas de
evolución.Niega antecedente traumático. Previamente atendido por dolor
hipogástrico y dificultad para la micción, siendo diagnosticado de CRU.

Mujer de 37 años que acude a Urgencias por dolor abdominal difuso continuo desde hace dos días, naúseas y un episodio de vómito al inicio del
cuadro, febrícula e hiporexia, sin alteraciones del hábito intestinal.Como
antecedentes destaca que le habían realizado apendicectomía abierta a
los 14 años por apendicitis perforada con largo postoperatorio. Resto de
antecedentes sin interés.

Material o pacientes y método:
A la Exploración Física presentaba TA:106/69, FC:126lpm, Tª37.5ºC,
SatO2:100% y regular estado general con palidez mucocutánea. Auscultación cardiopulmonar normal salvo taquicardia: abdomen blando y depresible, distendido, doloroso en todo hemiabdomen inferior, algo más en
cuadrante inferior derecho con signos de irritación peritoneal. La puñopercusión renal bilateral fue negativa, resto de exploración normal.Respecto a
las exploraciones complementarias en los exámenes sanguíneos destacaba
una PCR alta de 20 y 19.000 leucocitos con desviación izquierda (88% neutrófilos). Las radiografías de tórax y abdomen fueron anodinas. Se planteó el
diagnóstico de abdomen agudo de posible origen en diverticulitis, puesto
que la paciente estaba apendicectomizada y también el de patología ginecológica. La ecografía abdominal informó de plastrón inflamatorio en FID,
donde parece identificarse una estructura tubular corta que depende de
ciego, con imagen sugestiva de apendicolito en su punta (probable apendicitis del muñón). Con el diagnóstico de apendicitis del muñón se sometió a
la paciente a cirugía urgente.

Conclusiones:
La apendicitis del muñón es una rara y grave complicación tardía que se
produce en pacientes apendicectomizados.La incidencia y prevalencia real
no es bien conocida:no obstante, se considera que es superior a los casos
publicados en la literatura médica.La historia previa de apendicectomía
puede retrasar el diagnóstico y manejo de los pacientes, al considerar erróneamente que el paciente nunca más volverá a sufrir apendicitis.Probablemente el uso de laparoscopia puede asociarse a más casos, por ser habitual
dejar el muñón apendicular presente, aunque mínimo, frente a la técnica
abierta y la costumbre de invaginar el muñón.En conclusión, la inflamación
del muñón apendicular o apendicitis del muñón debe incluirse entre los
diagnósticos diferenciales de dolor agudo en cuadrante inferior derecho
del abdomen. En la mayor parte de los casos, constituyen cuadros graves.
El diagnóstico utilizando técnicas de imagen y tratamiento precoz limita la
alta morbimortalidad que ofrece la patología.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Material o pacientes y método:
E.F.:CyO.REG.Muy afectado por el dolor.Diaforético.NH.Afebril.TA 93/51 mmHg.Glasgow 15/15. ACR:taquicárdico.MVC. Abdomen:distendido, muy doloroso a la palpación profunda, con defensa generalizada. MMII:sin edemas, pulsos conservados.No
TVP. Sondaje vesical:hematuria franca. P.C.:leucocitosis 16.600/91N/1L/6M), glucemia
210 mg/dl, creatinina 5.59 mg/dl, K+ 5.9, PCR 14, acidosis metabólica en gasometría
venosa. TAC abdominal:ascitis peritoneal, contenido hiperdenso en gotiera paracólica
derecha y pelvis correspondiente a hemoperitoneo.Importante coágulo intravesical.
Tras introducción de contraste por sonda vesical, se objetiva rotura de la pared superior
de vejiga con hemoperitoneo. Evolución:cistorrafia urgente.Ingreso en Urología. Diagnóstico diferencial: Parietales(abscesos, traumatismos), abdominales(colecistitis aguda, apendicitis aguda, diverticulitis, perforación víscera hueca, rotura víscera maciza,
obstrucción intestinal mecánica), retroperitoneales(aneurisma aórtico disecado, hemorragia retroperitoneal), torácico(neumotórax, rotura esofágica), vasculares(isquemia mesentérica, rotura vascular, oclusión vascular mecánica), genitourinarias(embarazo ectópico, torsión quiste ovárico, perforación uterina, rotura vesical). Diagnóstico
definitivo:Abdomen agudo por peritonitis química por urohematoma.

Conclusiones:
Son múltiples las causas etiológicas de la rotura vesical.Los politraumatismos(accidentes de tráfico), el traumatismo directo abdominal, cerrado o abierto, y las lesiones yatrogénicas(cirugía abierta, endocirugía, cateterismo uretral)son las más frecuentes:sin
embargo, la rotura vesical no siempre exige para su producción un directo y evidente
agente externo que la provoque. Excluidas las etiologías traumática y yatrogénica,
porcentualmente predominantes(95%), han sido reportados casos excepcionales de
rotura vesical de causa obstétrica relacionadas con patología de la pared vesical:divertículos, neoformación, infección micótica, bacteriana, tuberculosa o espontánea primaria, en portadores de catéter uretral, por hiperingesta alcohólica y sobredistención
vesical o abuso de drogas. La rotura vesical en la mayoría de los casos es intraperitoneal, por ser la cúpula vesical el punto más débil.La porción extraperitoneal, protegida
y fijada a estructuras adyacentes, no suele romperse espontáneamente. La distensión
vesical, el aumento de presión intracavitaria, alteraciones patológicas de la pared(inflamación, neoplasias, fibrosis) o involutivas relacionadas con la edad, coadyuvantes
de una menor resistencia y mayor vulnerabilidad, son factores que se involucran en
la rotura vesical. El diagnóstico es difícil, ya que puede pasar inadvertida por su clínica
en ocasiones insidiosa.Suele aparecer como dolor de localización suprapúbica, súbito,
acompañado de oliguría/anuria y en algunos casos hematuria. La cistografía de relleno con contraste infundido, proyecciones oblicuas y placa post-vaciado, así como la
cistografía TAC(sensibilidad 95%, especificidad 100%), son los métodos de elección
para el diagnóstico por imagen y categorización de la rotura. El tratamiento consiste
en:sutura de la rotura, asegurar buen drenaje vesical y mantener sonda vesical al menos 10 días.
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Otras manifestaciones del Linfoma no Hodgkin

Anginas como paso previo al quirófano

C Ayuda Alegre (1), E Alfaro García-Belenguer (1), E Arnal Pérez (1), B Doncel Soteras (1), R Escriche Ros (1), R Rueda Rubio (2), S Pérez Lobera (3)
Hospital Royo Villanova
Palabras clave: linfoma-hipercalcemia-dolor de la región lumbar

C Gargallo Bernad (1), MP Oliete Blanco (2), S Alcalde López (3), AM Diaz
de Tuesta Chow Quan (4), MP Cuadra Giménez (5), AI Litago Cortés (5),
MC Munuera Barahona (1)
HOSPITAL MIGUEL SERVET
Palabras clave: AMIGDALITIS-ESPLENOMEGALIA-ABDOMINALGIA

Objetivos:
Varón de 22 años con antecedentes de lumbalgia mecánica y dolor interescapular de 3 semanas de evolución, acude a urgencias por cuadro de
vómitos intenso de 12 horas de evolución con cortejo vagal asociado e intolerancia a líquidos y sólidos. Afebril, no alteraciones en la deposición

Material o pacientes y método:
E. física: TA 112/79, FC 119 lpm (tras Valsalva pasa a 50 lpm), Tª 36’5º, palidez
mucocutánea, intensa sudoración. ACP sin alteraciones. Dolor moderado a
la palpación de epigástrio, no irritación peritoneal, no masas ni megalias.
E. complementarias: ECG bradicardia sinusal. Analítica: leucocitos 17.000
(N:84’7%, L:6’9%), Hb 8’8, VCM 79’6, urea 89, creatinina 2’4, PCR 23’73,
calcio 9’50, amilasemia y ezs cardiacas nomales, EAB: pH 7’52, pCO2 49,
HCO3- 40. Tras fluidoterapia intensiva y Ceftriaxona IV empírica, persiste
insuficiencia renal y leve mejoría subjetiva, por lo que se realiza ECO abdominal: colección y destrucción de cuerpo vertebral L2-L3 en probable relación con espondilodiscitis. TAC cervico-toraco-abdomino-pélvico: lesiones
líticas en cuerpos vertebrales, 7º arco costal derecho, esternón, escapulas,
y pala ilíaca derecha, con destrucción de L1, L3 y L5 con masa de 42 mm en
partes blandas paravertebral. Metástasis hepáticas. Diagnósticos diferenciales: enfermedad hematológica, siendo menos probable patología infecciosa o inflamatoria. Se realizan biopsias de médula ósea y partes blandas
obteniéndose datos de Linfoma no Hodgkin B difuso de células grandes.
PAAF de costilla derecha compatible con linfoma de Burkitt o linfoma linfoblástico. Evolución: El paciente ingresa en UCI por hipercalcemia grave e
insuficiencia renal, una vez estabilizado, ingresa en Hematología para tramiento quimioterápico. El paciente lleva 4 ciclos y tras el primero ha presentado informes de citometrías de flujo sin detectarse linfocitos patológicos.
Pendiente en este momento de autotrasplante en función de la respuesta
final a la quimioterapia. Diagnóstico final: Linfoma no Hodgkin “burkitt like”.

Conclusiones:
El caso destaca por la manifestación atípica del Linfoma. Ante un cuadro
clínico de estas características en el servicio de urgencias, la enfermedad
hematológica no suele entrar dentro de los primeros diagnosticos diferenciales pero no debemos dejar de tenerla en cuenta, sobre todo por la
importancia de instaurar un tratamiento específico con la mayor premura.
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Objetivos:
Paciente de 21 años de edad sin antecedentes personales que acude al Servicio de Urgencias al presentar dolor abdominal en epigastrio de 8 horas de
evolución tras vómitos de repetición, llegado a presentar mareo con sensación de pérdida de consciencia inminente. Comenta que ha estado en tratamiento con ibuprofeno cada 8 horas ante síndrome catarral con odinofagia
importante y fiebre.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA: TA: 89/45 FC: 110 Tª 37.4 Consciente. Palidez cutánea.
Regular estado general impresionando de gravedad. Orofaringe: amígdalas
eritematosas con placas pultáceas. Petequias en párpados ACP: Ruidos cardiacos rítmicos a 110 lpm. Normoventilación Abdomen: dolor a la palpación
de manera difusa, más intenso en epigastrio con defensa. Tacto rectal: sin
signos de sangrado activo PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: - Analítica de sangre: Hb 11.7 g/DL, Hto 33.6%, GOT 111U/L, GPT 189 U/L - ECG: taquicardia
sinusal - Radiografía de tórax: Sin hallazgos pleuroparenquimatosos ni visualización de neumoperitoneo - TAC abdominal: signos de rotura esplénica con hematoma que atraviesa la cápsula y hemoperitoneo DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL: - Perforación gástrica tras toma de AINES por cuadro catarral
- Hemorragia digestiva tras toma de AINES por cuadro catarral DIAGNÓSTICO PRINCIPAL: - Rotura esplénica en paciente con mononucleosis infecciosa

Conclusiones:
EVOLUCIÓN: Ante la inestabilidad hemodinámica con signos de shock y
abdomen agudo se solicita colaboración al Servicio de Cirugía General,
realizándose laparotomía media tras resultado de TAC abdominal. Durante
el ingreso en Servicio de Medicina Intensiva y Cirugía General se solicitan
serologías ante la posibilidad de rotura esplénica espontánea siendo positiva a Virus de Epstein Barr y Citomegalovirus, solicitando colaboración al
Servicio de Infecciosas. Al alta permanece afebril, con dolor bien controlado
y estable hemodinámicamente. DISCUSIÓN: La mononucleosis infecciosa
es una enfermedad causada por el Virus de Epstein-Barr, que afecta sobre
todo a niños y adultos jóvenes. El dolor abdominal es un síntoma de aparece ocasionalmente. Es frecuente la aparición de adenopatías dolorosas,
hepatomegalia y esplenomegalia. La esplenomegalia puede favorecer la
rotura espontánea de bazo que lleva al paciente a una situación de shock
secundario al sangrado masivo en peritoneo. Aunque puede ocurrir sin antecedente traumático, se ve favorecida con mínimos esfuerzos que tienden
a pasar inadvertidos (tos, defecación, vómitos…). El tratamiento es controvertido, reservándose tratamiento quirúrgico para los casos de inestabilidad hemodinámica.
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Diagnóstico casual de masa abdominal en paciente con
epigastralgia

Absceso en cuerpo cavernoso peneano.

D Chaparro Pardo (1), R Cuervo Pinto (1), A Salto Ariza (2), A Blanco Lara
(1), ML Bretón Arranz (3), P Villarroel González-Elipe (1)
Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Palabras clave: Bedside ultrasound-Abdominal pain-Cistoadenoma
Mucinoso

486

F Navarro Valle (1), MªA Margallo Fernández (2), L Téllez Castro (3), MªB
Sánchez Gómez (4), C Velázquez Vioque (1), A Lozano Lozano (1)
Complejo Hospitalario De Caceres
Palabras clave: Abscess -cavernous body-penile

Objetivos:
Servicio de Urgencias Hospitalaria.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Servicio de Urgencias

Material o pacientes y método:
Paciente de 34 años sin antecedentes de interés, que acude por cuadro de
hematemesis de forma episódica durante el último año. En el día de consulta refiere 4 vómitos sanguinolentes en el seno de un cuadro de emesis. Lo
relaciona con la toma de ibuprofeno. Durante este último años, la paciente refiere episodios de reflujo y epigastralgia no justificable sin conclusión
en estudios previos. Exploración física: TA 100/35: FC: 74 lpm. Abdomen:
distendido, poco depresible, no doloroso a la palpación. Se palpa en hemiabdomen derecho una masas de difícil caracterización. Signos de irritación peritoneal (-): RHA (+). Pruebas complementarias: Analítica: sin alteraciones. Radiografía de tórax: sin alteraciones. Radiografía de abdomen:
se aprecia imagen de masas redondeada que ocupa hipocondrio derecho.
Ecografía a pie de cama: se aprecia masa de contenido anecoico que ocupa
todo el abdomen con imágenes de contenido heteroecoico en hipogastrio.
Ecografía reglada: Masa abdominal a filiar. TAC abdomen: tumoración de
40 cm aparentemente deprendiente de anejo derecho. Sugerente de cistoadenoma mucinoso. Juicio clínico. Epigastralgía. Síndrome Mallory-Weiss
Cistoadenoma mucinoso.

Conclusiones:
La ecografía a pie de cama aporta información muy valiosa al relacionarse
con la patología de los pacientes en el seno de la exploración. En este caso,
ante una paciente que consulta por hematemesis, epigastralgia y que a la
exploración se aprecia una posible masa. El hecho de realizar una ecografía
y determinar la presencia de una masa gigante de aspecto quístico, sin presencia de líquido libre intraabdominal, determinó el hecho de seguir una
actitud concreta para conseguir el diagnóstico de todo el cuadro que acompañaba a la paciente. No sólo se buscó la causa de la hematemesis, sino que
además se justificó en gran medida el cuadro de un año de evolución de
reflujo y dolor epigástrico sin justificación. Además, reorientó el camino a
seguir en la solicitud de pruebas y en la valoración por diferentes especialidades durante su ingreso en la Urgencia, hecho que aceleró en gran medida
el diagnóstico definitivo.

Índice Numérico >>

Anamnesis: Varón de 56 años con antecedentes de diabetes mellitus con
angiopatia diabética, dislipemia e intervenido de varices en miembros inferiores y absceso perianal. Ingresó por dolor escrotal y perianal, de dos días
de evolución, acompañado de fiebre elevada, con sensación de disnea, sin
clínica miccional ni secreción uretral-perianal. El paciente había realizado
tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulánico y azitromicina por un
cuadro de infección respiratoria desde hace una semana. Historia clínica:
•Exploración física: al ingreso sus constantes eran TA 138/69 mmHg, FC 93
lpm, Tª 36.6ºC y saturación con pulsioximetria 98%. Presentaba palidez
cutánea y actitud antiálgica con paroxismos de dolor intenso referidos a
zona genito-perineal. En la exploración abdominal sólo se apreciaba en
raíz peneana pequeña tumoración muy dolorosa, sin calor ni rubor. La
auscultación cardiopulmonar resulto normal y en el resto de la exploración no se apreciaron alteraciones destacables. •Pruebas complementarias:
15.800 leucocitos/mm3 con neutrofilia, Hgb 10.4 gr/dl, Hcto 32.%, VCM
76.2, HCM 24.5. Bioquímica básica y coagulación normales. PCR 120 y sistemático de orina normal. Radiografía de tórax y abdomen normales. En
TAC abdomino-pélvico: imagen hipodensa en cuerpo cavernoso derecho
de 3.7x2 cm sugerente de absceso. Diagnóstico diferencial de urgencias.
Se planteó diagnostico diferencial de fiebre con foco respiratorio y/o perianal. Diagnostico final. Absceso de cuerpos cavernosos. Evolución. Durante
su estancia en el Servicio de Urgencias presentó pico febril de 39ºC, crisis
hipertensiva y dificultad respiratoria. El paciente fue valorado por Cirugía
General que descartó absceso perianal y Medicina Interna que desestimó
foco respiratorio como causa del cuadro. Finalmente y tras el resultado del
TAC, ingresó en Urología, donde se inicio tratamiento antibiótico y posteriormente drenaje quirúrgico, con evolución definitiva favorable.

Conclusiones:
El absceso de cuerpos cavernosos peneano es una entidad muy rara, que
precisa un alto índice de sospecha que el Urgenciólogo debe considerar
en pacientes con factores de riesgo (inmunosupresión, enfermedades
crónicas, instrumentación urológica, traumatismos o cuerpos extraños),
realizando una exploración física minuciosa y estudios complementarios,
siendo el TAC la más útil. El tratamiento es el drenaje quirúrgico abierto o
percutáneo.
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Diagnóstico precoz. tiempo de vida.

Dioctophymosis, gusano gigante del riñón.

J Alvarez López (1), I Lana Villamil (1), A Castro Fuertes (2), L Arias Escobar
(3), A Vázquez Martínez (4), J Álvarez Tamargo (5)
Hospital Vital Álvarez-Buylla
Palabras clave: Defectos del tabique interventricular-Insuficiencia cardiacaSoplo sistólico

J F Peris Giner (1), J Fernandez Campillo (1), Y Vasquez Ugaz (2), I Malisevskyy (1), J Perez Rojas (1), J C Medina Alvarez (1)
Hospital De Torrevieja
Palabras clave: DIOCTOPHYMATOIDEA-Enoplida Infections-Dioctophyma
renale Infections

Objetivos:

Objetivos:

Mixto

La Dioctofimosis es una helmintiasis causada por el Dioctophyma renal,
nematodo conocido como “gusano gigante del riñón”. Los huéspedes principales y definitivos son los animales carnívoros, tanto domésticos con salvajes, siendo el hombre un huésped accidental y poco frecuente. Se han
descrito casos en Irán 1968, Tailandia 1984, Ohio 1991 y en Yugoslavia 2003.
No hemos encontrado en la bibliografía casos descritos en nuestro país.

Material o pacientes y método:
Varón, 60 años, fumador y bebedor, hipertenso, dislipémico, que acude a
urgencias de Atención Primaria por astenia y disnea de pequeños-medianos esfuerzos sin ortopnea ni DPN. Refiere episodio de dolor centrotorácico
hace 8 días, limitado a dos horas de evolución, cediendo espontáneamente. Como antecedentes reseñable, neoplasia de laringe, intervenida hace 6
años a seguimiento por ORL. Exploración física: Afebril, PA 125/67, FC 110,
SatO2 94%. COC, BEG, eupneico en reposo. No ingurgitación yugular. AC:
tonos rítmicos, soplo sistólico V/VI en borde esternal izquierdo. AP: hipoventilación generalizada. Abdomen anodino. MMII: sin edemas. Pruebas
complementarias: Electrocardiograma: ritmo sinusal, 120/min, elevación
segmento ST y ondas Q en derivaciones inferiores: Analítica: Bioquímica:
ionograma normal, Glc 115, Urea 83, Cr 1.29, CPK 150, PCR 3.20, troponina I 1.512. Hemograma: normal. Gasometría arterial: pH 7.455, pO2 95.10,
pCO2 10.70, HCO3- 13.40. Radiografía de tórax: con aumento de densidad
de características alveolares en base pulmonar derecha, con derrame asociado Diagnóstico diferencial: infarto extenso, insuficiencia mitral secundaria a ruptura de músculo papilar, ruptura de pared libre, defectos septales.
Diagnóstico final: IAM ínfero-posterior evolucionado, complicado con CIV.
Evolución: Se avisa a Cardiología que realiza Ecocardiograma objetivándose
CIV de 1 cm. de diámetro con gradiente sistólico. VI de tamaño normal con
aquinesia del segmento inferoseptal basal inferior. Dado este hallazgo se
deriva a centro de referencia con disponibilidad de cirugía cardíaca.

Conclusiones:
A pesar de que se trata de una complicación poco frecuente, la CIV post-IAM
es una situación clínica severa con alta mortalidad, que puede aparecer días
después de un SCA. El diagnóstico se debe iniciar en el primer contacto médico, en base a una estrategia exploratoria sistemática, que permita sospechar una complicación mecánica de manera precoz en todos los pacientes
con SCA, de forma que sea posible la derivación urgente, a un centro con
capacidad 24 horas de diagnóstico (ecocardiografía y cateterismo) y tratamiento (cirugía cardiaca). En nuestro caso, al encontrarnos en horario en el
que se puede contar con Ecocardiografía, facilitó el diagnóstico precoz, aún
así la derivación habría estado indicada sin contar con esta técnica.
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Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA.- Se trata de un varón de 84 años de edad que consulta por cuadro de deterioro clínico y funcional de una semana, 2 días de
fiebre 38ºC y molestias abdominales. Afebril 36, 1ºc TA 110/60 Fc 94 y Sat
O2 95%. Estado general conservado, en la exploración destaca únicamente
una dudosa masa en hipogastrio, cicatriz de laparotomía media infraumbilical, . PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.- *Analítica destaca únicamente Hb 10.3
y PCR 12.3 Ante la dificultad para tomar muestra de orina se decida poner
sonda uretral donde se constata la salida a bolsa de una lombriz de unos
10 a 12 cm de longitud que se remite a laboratorio de microbiología. Orina
con >100leucos por campo y 1 ó 2 hematíes * Ecografía urológica que se
informa sin hallazgos significativos. * urocultivo que muestra crecimiento
de Klebsiella neumoniae, no se identificaron huevos de parásitos en heces
ni en orina. El parásito se identifica finalmente como Dioctophyma renale.
DIAGNOSTICO.- PARASITOSIS DEL SISTEMA URINARIO POR DIOCTOPHYMA
EVOLUCION.- Se pauto tratamiento antibiótico con ceftriaxona para la klebsiella neumoniae e ivermectina que es el fármaco indicado para el parasito.
Se descartó cirugía dada la ausencia de huevos o parásitos así como ecografía de vías urinarias normal. Dado de alta en ausencia de sintomatología.

Conclusiones:
La dioctofimosis es una parasitosis extremadamente rara en nuestro entorno pero potencialmente muy grave. La sintomatología es banal hasta fases
avanzadas de la enfermedad. El tratamiento de elección es la ivermectina
y la cirugía si se detecta afectación del riñón. Es importante no banalizar la
aparición de parásitos en orina particularmente en pacientes que conviven
con animales y que de no recibir el tratamiento adecuado pueden llegar a
tener complicaciones graves con perdida de órgano y función.
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Síndrome de Lemierre. una patología olvidada

El caramelo le salva la vida...al trasplantado

JF Alija Castro (1), P Marín-Grandy Gónzalez (2), MV Alonso Pino (3)
Hospital Punta Europa
Palabras clave: Lemierre-Trombosis-Yugular

JM Fernández Núñez (1), M Cardenal Falcón (2), AM Roco García (2), A
Martín Pérez (3), C De Vera Guillén (4), L Matsuki Sánchez (4)
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
Palabras clave: trasplante hepático-empiema-servicios médicos de
urgencias

Objetivos:
Hospital Punta Europa Algeciras, Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias.

Material o pacientes y método:

Objetivos:
urgencia hospitalaria

Paciente de 63 años que acude por cuadro febril y empastamiento cervical.
Como antecedentes destaca carcinoma de laringe estadio IV A diagnosticado en 2.009 tratado con laringuectomia total y vaciamiento bilateral y RQT
posterior. En 2.013 aparece recidiva local en palatino que precisa QT con
buena evolución. Actualmente en seguimiento por ORL. A la exploración
regular estado general, COC, con G15/15, normohidratado y coloreado, eupneico en reposo. TA: 135/85 mmHg, Tº 38, 5ºC, SatO2: 97%, FC 98 lpm. No
se visualiza adecuadamente orofaringe por abundantes secreciones. ACP:
tonos puros y rítmicos, sin soplos. MVC, sin ruidos sobreañadidos. Cánula
de laringuectomía normal. Se aprecia aumento de partes blandas en región anterior y laterocervical izquierda. Piel eritematosa, aumentada de
temperatura y fluctuante. No se palpan adenopatías cervicales. PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS: analítica y TAC cervical TAC CERVICAL: absceso laterocervical izquierdo de 3x5x2 cm con gas en su interior, supra e infrahioideo,
anterolateral a carótida primitiva que sigue todo el trayecto del plano muscular del esternocleidomastoideo. Asocia tromboflebitis de vena yugular
interna izquierda con gas en su interior, extendiéndose hasta seno venoso sigmoideo izquierdo. EVOLUCIÓN: se inicia antibioterapia combinada.
Ingreso a cargo de ORL, con buena respuesta al tratamiento sin precisar
drenaje del absceso. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: recibida tumoral, absceso
cervical. DIAGNÓSTICO FINAL: SÍNDROME DE DE LEMIERRE

Conclusiones:
CONCLUSIONES: el síndrome de Lemierre es una grave complicación de las
infecciones orofaringeas prácticamente erradicado en la era antibiótica y
por tanto olvidado por parte de los profesionales sanitarios. Se caracteriza
por favorecer una tromboflebitis séptica a nivel de vena yugular y a distancia. La importancia de este caso es demostrar que no es una patología
erradicada y que su sospecha y diagnostico va a permitir una evolución favorable del paciente.

Material o pacientes y método:
Antecedentes personales: usuario de drogas por vía parenteral en la juventud, hepatopatía etílica, hepatitis crónica por virus C, cirrosis hepática,
diabetes mellitus tipo 1 desde los 20 años y trasplantado hepático hacía
1 año. Actualmente en tratamiento con insulina, enalapril, valganciclovir,
deflazacort, entecavir, tacrolimus, micofenolato, everolimus, calcio y ácido
fólico. Motivo de consulta: varón de 52 años con dolor costal y sensación
disneica, tras esfuerzos de valsalva por atragantamiento con un caramelo.
Aumentaba con la inspiración profunda y no refería semiología infecciosa
de vías respiratorias (afebril y sin síntomas catarrales) previamente. Exploración: colaborador y taquipnea en reposo. Afebril, normotenso, 96% saturación arterial por pulsioximetría y 83 latidos por minuto. En la auscultación
pulmonar se objetivó hipofonesis en base derecha con subcrepitantes en
campo medio, siendo el lado izquierdo normal. En el abdomen presentaba
leve dolor al palpar hipocondrio derecho, siendo el resto de la exploración
normal. Pruebas complementarias: hb 10 gr% hto 24% 8100 leucos, 350000
plaquetas. La bioquímica mostró glucosa 430 mg%, GOT 55, GPT 63, y el
resto de parámetros normales. En la radiografía de tórax se apreciaba un
cuantioso derrame pleural derecho, confirmado por la TAC torácica. En ésta
además de podía observar un infiltrado alveolar neumónico y una desviación mediastínica contralateral considerable. Se procedió a toracocentesis,
obteniendo una muestra purulenta con las siguientes determinaciones: pH
7, 3, glucosa 303 mg%, proteínas 2, 4 gr%, albúmina 1, 4 gr%, amilasa 7,
LDH 5205 y 342000 leucocitos. La tinción del líquido mostró cocos grampositivos. El paciente, pese a su aparente buen estado general, ingresó en UCI
para control y drenaje del empiema con tratamiento antibiótico (ceftriaxona iv + levofloxacion iv), tubo de tórax y fibrinolíticos intrapleurales. Tres
días más tarde fue dado de alta a planta y 10 días después a su domicilio.

Conclusiones:
El hecho fortuito de atragantarse con un caramelo, probablemente debido
a la estenosis esofágica por la desviación mediastínica, hizo que pudiera
diagnosticarse el grave proceso del paciente. El diagnóstico de las infecciones en el paciente trasplantado, por grave que sean, puede conllevar cierta
dificultad por su inmunosupresión, ya que las manifestaciones pueden ser
atípicas, estar atenuadas y presentar etiología diversa.
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Abdominalgia Inesperada
JS Gonzalez Coronel (1), D Rodriguez Arrieta (2), A Macias Lopez (1), F
Attardo (2), AF Salvatierra Maldonado (2), MC Morante Navarro (1), JW
Quenata Romero (1)
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Avila
Palabras clave: ORIFICIO INTRAABDOMINAL NATURAL-SÍNDROME SUBOCLUSIVO-HERNIA PARADUODENAL

minal palpable en hemiabdomen izquierdo. Deben sospecharse ante cualquier oclusión intestinal sin antecedentes quirúrgicos abdominales/pélvicos debido al alto riesgo de mortalidad asociado a la obstrucción aguda en
el contexto de un diagnostico excepcional subestimado. La prueba de referencia es TAC permitiendo mostrar conglomerado de asas intestinales en
un saco en hipocondrio izquierdo entre estómago y páncreas, a la izquierda
del ligamento de Treitz. Su tratamiento definitivo es cirugía con liberación/
resección del saco herniario así como resección conservadora en caso de
necrosis intestinal.

Objetivos:
ORIFICIO INTRAABDOMINAL NATURAL, SÍNDROME SUBOCLUSIVO, HERNIA
PARADUODENAL

Material o pacientes y método:
Varón de 30 años con dolor abdominal difuso intenso súbito tipo cólico, de
4 horas de evolución, náuseas, 1 deposición liquida sin productos patológicos seguida de otra normal, resto de evolución sin flatos. Niega vómitos,
fiebre, disnea, no disuria. Niega AP. NAMC. EF: BEG. Abdomen distendido,
doloroso difusamente con mayor acentuación en mesogastrio, dudosa
defensa, no organomegalias, RH disminuidos, Puñopercusión (-). LABORATORIO: Hemoglobina 14.9 g/dl (13-18), Leucocitos 20.900 (4.500– 11.000),
Neutrófilos 17.600 (1.800-8.200), Plaquetas 293.000 (130.000- 450.000), INR
0.98 (0.85-1.45), Glucosa 109mg/dl (76-100), Urea 44mg/dl (10-50), Creatinina 1.14mg/dl (0.6-1.2), Bilirrubina total 0.5mg/dl (Inf.1.2), LDH 253 U/l
(125-243), Amilasa 81 U/l (Inf.115), PCR 0.2mg/dl (0-0.50). TAC ABDOMINAL:
hernia paraduodenal izquierda incarcerada sin descartar malrotación, colon izquierdo corto con ángulo esplénico teórico muy bajo, colon transverso desplazado caudalmente y a la derecha. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL:
EII, hernia hiatal, cólico biliar. DIAGNOSTICO FINAL: Hernia paraduodenal
congénita izquierda incarcerada. Malrotación intestinal. En Urgencias se
pauta tratamiento IV analgésico, manteniendo dolor y defensa abdominal.
Valorado por Cirugía se decide ingreso y laparotomía exploradora urgente,
ejecutando liberación/resección del saco herniario y adherencias del colon
derecho al saco conjuntamente apendicectomía: confirmando hallazgos
radiológicos e indicando la ausencia de colon izquierdo ni epiplón mayor.
Evolución postoperatoria sin complicaciones. Alta medica con dieta blanda
progresiva y cuidados de herida.

Resultados:
Hernia paraduodenal congénita izquierda incarcerada. Malrotación intestinal En Urgencias se pauta tratamiento IV analgésico, manteniendo dolor y
defensa abdominal. Valorado por Cirugía se decide ingreso y laparotomía
exploradora urgente, ejecutando liberación/resección del saco herniario
y adherencias del colon derecho al saco conjuntamente apendicectomía:
confirmando hallazgos radiológicos e indicando la ausencia de colon izquierdo ni epiplón mayor. Evolución postoperatoria sin complicaciones.
Alta medica con dieta blanda progresiva y cuidados de herida.

Conclusiones:
Las hernias internas son anomalías anatómicas infrecuentes presentándose
como síndrome oclusivo inespecífico, las izquierdas suponen el 75% con
pico diagnóstico entre 40-60 años, varones 3:1. Habitualmente, la exploración es inespecífica, se describe abdominalgia recidivante sin diagnóstico
preciso previo al episodio agudo y presencia inconstante de masa abdo-
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Ictus cardioembólico de Arteria cerebral media

Salida espontánea de sonda vesical

L Barba Recio (1), A Krivocheya Montero (2), JM Krivocheya Montero (2), J
Arjona Soriano (2), MJ Ferre Martinez (1), MC Guerrero Muñoz (1)
Hospital Comarcal de Melilla (Urgencias)
Palabras clave: Fibrilación auricular-TAC-Electrocardiograma

M Bermejo Pérez (1), R Arroyo Moleón (2), V Jimenez Márquez (3), C Cortés Fadrique (1), C Puig Lazaro (1), R Sánchez Bermejo (1)
Hospital General Nuestra Señora del Prado
Palabras clave: sonda vesical-rotura de balón-litiasis vesical

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla

La mayoría de los cálculos vesicales se forman en la vejiga (cálculos primarios) y se produce debido a la acumulación anormal de compuestos constituyentes de la orina que se solidifican.

Material o pacientes y método:
Paciente de 81 años de edad con antecedentes personales de fibrilación auricular crónica, HTA, insuficiencia venosa crónica, varices esofágicas, síndrome depresivo, IAM anterior, formación angiomatosa en 1/3 medio esofágico, gastritis inespecífica y pancreatitis aguda no filiada acude al SUHC por
cuadro de caída brusca al suelo, sin pérdida de conciencia, con desviación
de la comisura bucal, afasia y hemiparesia derecha A la exploración física
tensión arterial y frecuencia cardiaca dentro de la normalidad, con correcta
saturación de oxígeno Exploración neurológica: Paciente consciente, afásica con hemiparesia flácida derecha, pupilas isocóricas normorreactivas,
Babinsky derecho, Auscultación cardiaca: tonos arrítmicos sin soplos Auscultación respiratoria: MVC sin ruidos patológicos Auscultación abdominal
sin hallazgos patológicos No edemas en miembros inferiores con signos de
insuficiencia venosa sin signos de TVP EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DTT normal Analítica general: - Bioquímica: Glucemia basal 129, LDH
239, resto de parámetros normales - Hemograma: Normal - Coagulación:
INR 1, 76, actividad de protrombina 39, 9% ECG: FA con repuesta ventricular
conservada RX: TORAX: Ligera cardiomegalia. TAC: Lesión hipodensa en región parieto-temporo-occipital izquierda con disminución de densidad del
parénquima cerebral en el territorio de la arteria cerebral media izquierda
con borramiento de los surcos de la convexidad sin efecto masa. No conversión hemorrágica en TAC de control posterior PUNCIÓN LUMBAR: Normal
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Crisis comiciales: cuando el paciente se examina con un déficit poscrítico Estados confusionales: tóxicos, hipoglucemia,
psiquiátricas y postraumáticas Síncopes Otros: hematoma subdural, tumores, encefalopatía de Wernicke, parálisis radial, esclerosis múltiple, migraña con aura, vértigo periférico . DIAGNÓSTICO: Ictus isquémico de origen
cardioembólico en arteria cerebral media izquierda. EVOLUCIÓN: Una vez
estabilizado el paciente en Urgencias es ingresada a cargo del Servicio de
Neurología. La evolución de la paciente en planta es buena, sin complicaciones, recibiendo logopedia y rehabilitación. En el alta está alerta, es capaz
de emitir algún sonido y obedece a alguna orden simple. Queda con una
hemiplejia derecha masiva.

Material o pacientes y método:
Varón de 75 años, con A.P de HTA, ICTUS, HBP. Portador de sonda vesical
desde hace unos 5 años. Acude al servicio de urgencias (SUH) (11.16 h) para
colocación de SV por salida espontánea de esta colocada hacia unas 24 horas. Se le coloca la SV Tiemann 16 CH. El paciente vuele (12.44) por salida de
la SV, la SV presenta rotura del balón, el paciente refiere no haber realizado
ninguna manipulación. Se coloca nueva SV Tiemann 16 CH, cerciorándose
de que el balón de inflado no sufre ningún desperfecto. A las 14.40 vuelve acudir por salida, por tercera vez en menos de 6 horas. A la vista de los
hechos, se realiza radiografía de abdomen, donde se puede observar una
litiasis en vejiga. Se le coloca SV Dufour 18 CH de 3 vías con balón de 50
ml, llenando el balón con 25 ml de agua destilada. El paciente es dado de
alta. Al paciente se le realiza un TAC abdomino- pelvíco un mes después
por otros motivos, donde se le visualiza “Vejiga con paredes ligeramente
engrosadas y pequeños divertículos en ambas paredes laterales y litiasis en
zona declive de 19x16 mm”.

Conclusiones:
Consideramos que la salida espontánea de una SV es extremadamente rara
sin que exista un posible cuerpo extraño que pueda dañar la integridad de
la misma, como pueden ser la litiasis en vejiga. Por lo tanto sería la primera causa a descartar, antes incluso de pensar en la posibilidad de defectos
en la fabricación en la misma. La normativa10 relativa a la fabricación de
las sondas vesicales es muy específica, guardando altos criterios de calidad
regulados por normativa ISO 13485:2012 en de gestión de calidad de productos sanitarios. Ante la presencia de cuerpos extraños podemos plantear
la posibilidad de SV con balón de autoretención más grueso y que además
presentan rugosidades en su estructura como pueden ser los modelos de
SV Dufour que como utilizamos.

Conclusiones:
La FA aumenta el riesgo de posibles discapacidades o ictus isquémicos en
aproximadamente un 500%. Buena correlación de la clínica con las características del ictus de la arteria cerebral media.
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Miopericarditis Fulminante. A propósito de un caso

Suero hipertonico para el tratamiento de un Shock Hipovolémico
tras sección parcial de vena yugular.

M Muñoz Morales (1), A Trillo Carrera (1), P Vega Gutiérrez (2)
Hospital Quirón Málaga
Palabras clave: myocarditis-cardiogenic shock-pericardiocentesis

Objetivos:
Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:
Mujer 32 años, sin AP de interés, acude a Urgencias por tos irritativa de una semana
evolución, fiebre hasta 38ºC, en tratamiento con Amoxi/Clavulánico 500 y paracetamol.Episodio sincopal con recuperación espontánea esa mañana. Exploración física:sin hallazgos, destaca regular estado general, pasando a Observación. Exploraciones
Complementarias: -Analítica sangre normal, excepto PCR 38.5, GOT 63, GPT 62. -Rx
Tórax:sin hallazgos. -ECG:RS 110 lpm.Voltajes pequeños. Evolución: Observación:epigastralgia, náuseas, hipotensión arterial, instaurando sueroterapia.Se solicitan biomarcadores cardíacos.Ingreso. Planta:Síncope con relajación esfínteres, solicitanndo TAC
craneal. Radiología:cianosis en esclavina e ingurgitación yugular, tonos apagados.Se
amplía a TAC toraco-Abdominal. Con diagnóstico IC y Shock secundario a derrame pericárdico, sugestivos de pericarditis y probable miopericarditis, pasa a UCI, realizando
pericardiocentesis evacuadora y ETT post-punción, objetivando derrame pericárdico
apical e insuficiencia mitral leve. Enzimas cardíacas Troponina I:0.23mg/dL y CKMB:3
U/L. Primeras horas en UCI estable hemodinámicamente, posteriormente entra en
Disociación Electro Mecánica. Tras RCP avanzada 80 minutos es éxitus. Diagnóstico
UCI:Shock cardiogénico obstructivo secundario a taponamiento cardíaco agudo.
Estudio AP:macroscópicamente estructura cardíaca normal, microscópicamente
abundante infiltrado linfocitario difuso en miocardio de ambos ventrículos y aurículas.
Compatible con miocarditis vírica. Diagnóstico final: Miopericarditis primaria fulminante, debutando como un cuadro viral típico y evolucionando a insuficiencia cardíaca
congestiva con severa disfunción del VI.

Conclusiones:
5% pacientes que acuden a urgencias con dolor torácico presentan pericarditis. 15%
pericarditis presenta miocarditis.Etiología más frecuente vírica (parvovirus B19). Clínica: -Pericarditis aguda: Dolor torácico. Roce pericárdico. Cambios ECG. Derrame pericárdico. -Miopericarditis: Si se cumplen los tres primeros, probable los 4 y confirmada
si existe diagnóstico anatomopatológico por biopsia o autopsia. Exploración física:
Habitualmente normal, hipotensión es signo mal pronóstico (disfunción ventricular
severa). PC:ECG con cambios atípicos en miocarditis (ondas Q o BRI), asocia elevada
tasa de muerte o necesidad transplante cardíaco. Arritmias (extrasistolia supraventricular o ventricular no sostenida)más frecuentes en las miocarditis (60%). Troponina I
se eleva en 32% pericarditis (relacionado directamente con la extensión, pero no con
peor pronóstico). Niveles bajos sí relaciona peor pronóstico en miocarditis fulminante
(presentación subaguda) Ecocardiografía determina y/o cuantifica derrame, taponamiento o función ventricular. ETE si sospecha disfunción ventricular, permite instaurar
precozmente tratamiento y soporte mecánico. RMc/Biopsia endomiocárdica: sospecha miocarditis fulminante/células gigantes. Tratamiento: Pericarditis: AINES y reposo
Miocarditis: -Insuficiencia cardíaca: diuréticos, inotropos positivos o medidas invasivas
(balón de contrapulsación aórtica)en caso necesario -Inmunoglobulinas intravenosa.
-Transplante cardíaco. Miocarditis fulminante: shock cardiogénico agudo, requiere rápida instauración medidas de soporte mecánico y/o farmacológico.
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MA Fernández Gutiérrez (1), F Menárguez Ibáñez (2), V García Guillén (2),
MJ García Guillén (2), L Odriozola Cerón (2), JB Menárguez Ibáñez (3)
(1) 061 SAN JAVIER (MURCIA), (2) Hospital universitario los arcos del Mar
Menor (San Javier- Murcia), (3) Hospital universitario Virgen de la Arrixaca
(Murcia)
Palabras clave: Hypertonic saline solution-Hypovolemia-Hemorrhage

Objetivos:
Urgencias Extrahospitalarias en domicilio.

Material o pacientes y método:
Se recibe llamada al 061 por varón 47 años por intento de autolisis con objeto cortante en la región lateral del cuello. Lo encontramos tendido sobre
la cama con abundantes restos de sangre (aproximadamente 1, 5 a 2 litros),
está taquicárdico, tensión arterial: 70/40 mmHg, FC: 129 lpm, pulsos periféricos no palpables, SatO2 96%, obnubilado y sin respuesta a órdenes verbales. Se inicia tratamiento con taponamiento de la herida con presión y se
canaliza una vía periférica perfundiéndole 250cc de suero hipertónico al 7,
5%. A los 5 minutos, tras 100cc de dicho suero hipertónico: Tensión arterial
80/50 mmHg y consciente. 15 minutos después, a su llegada a urgencias
está hemodinámicamente estable, tensión arterial 95/60 mmHg, consciente. Hb 8, 4 g/dl, y Actividad de Protrombina 32% y lactato de 8, 1 mmol/l.

Conclusiones:
El uso del suero salino hipertónico para control de la hipovolemia se justifica por la expansión de volumen transitoria y rápida que produce, a costa del
traspaso de líquido extravascular al intravascular debido a la diferencia de
osmolaridad. El volumen también viene donado por el espacio intracelular,
disminuyendo el edema celular. Produce una vasodilatación precapilar en
territorio renal, coronario y esplácnico y vasoconstricción refleja en territorios musculo-cutáneos, aumentando gasto cardiaco y disminuyendo resistencias periféricas, también aumenta contractilidad y ritmo cardiaco, sin
olvidar el efecto inmuno-modulador reduciendo los casos de sepsis, FMO
y SDRA. La cantidad máxima a administrar para dicho fin es de 250 cc de
suero hipertónico al 7, 5% en 5 a 15 minutos, al ser una pequeña cantidad
no se produce la hemodilución que si ocurre con la administración de suero
fisiológico o coloides, pues para conseguir el mismo control se requiere 4
veces mas cantidad. El efecto del suero salino hipertónico tiende a disminuir a los 30 minutos y la osmolaridad plasmática se normaliza a las 4-6
horas después de su administración. Por tanto, es un tratamiento a tener en
cuenta en urgencias Extrahospitalarias para la prevención y tratamiento de
estados de hipovolemia.
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Fístula Aortoesofágica como forma de presentación de hemorragia digestiva en urgencias. A propósito de un caso.

Caída accidental en el gimnasio. algo más que una contractura

MªL Morales Cevidanes (1), M Jiménez Parras (2), A Varo Porras (3), R
Sanz Carretero (4), P Arribas Sánchez (5), JA Rivero Guerrero (6), A Boscá
Crespo (7)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
Palabras clave: Hemorragia Digestiva-Fistula aortoesofagica-Servicios
urgencias

Objetivos:
Las fístulas aortoesofágicas (FAE) son una causa de hemorragia digestiva alta (HDA)poco frecuente con una alta mortalidad. Su manejo implica
conocimientos quirúrgicos muy complejos. Por todo ello, un alto índice
de sospecha precoz es básico para permitir un adecuado manejo de esta
patología.

Material o pacientes y método:
Varón de 63 años sin antecedentes de interés que acude al servicio de urgencias por epigastralgia y hematemesis de horas de evolución. En la exploración destacaba palidez mucocutánea, inestabilidad hemodinámica y
epigastrálgia sin peritonismo. En la analítica de urgencias destacaba hemoglobina 7.8 g/dl y Hematocrito de 21%, con bioquímica y coagulación
normales. Se colocó sonda nasogástrica observándose contenido hemático: se inició sueroterapia, protocolo de pantroprazol i.v. y transfusión de
hemoderivados. Se realizó endoscopia oral urgente apreciándose lesión en
tercio medio esofágico consistente en una impronta extrínseca longitudinal con fisura en superficie y coágulo adherido. Posteriormente se realizó
angio-TAC evidenciándose aneurisma sacular en aorta descendente y FAE.
Se procedió a la colocación de endoprótesis aórtica pero a las pocas horas
de la intervención quirúrgica el paciente presentó hematemesis masiva y
shock hipovolémico produciéndose el fallecimiento

MC Cabrera Martínez (1), MI Correa Rosales (1), MM Becerra Mayor (1),
M Becerra Mayor (2), M Moreno Fernández (1), V Parent Mathias (1), C
Suero Méndez (1)
(1) Hospital Carlos Haya, Málaga, (2) Hospital de la Línea de la Concepción
Palabras clave: Cervical Trauma-Dissection Spinal-Stroke

Objetivos:
Paciente que sufre caída fortuita desde una cinta andadora en un gimnasio
con traumatismo a nivel cervical y costal, presentando dolor a dicho nivel,
motivo por el cual acude a urgencias hospitalarias.

Material o pacientes y método:
Paciente que tras sufrir traumatismo cervical consulta en tres ocasiones en
el servicio de urgencia. Las dos primeras es diagnosticada de cervicalgia
y contractura cervical y en la tercera consulta, tras contar la paciente que
pocos días después de sufrir la caída comenzó con cefalea frontal izquierda
y visión doble así como pérdida de sensibilidad y fuerza de miembros superiores, es explorada, presentando exploración neurológica patológica y se
solicita estudio complementario en el que se demuestra lesión en hemisferio cerebeloso izquierdo y afectación troncoencefálica. Ante la sospecha de
disección vertebral se realiza angioTC de tronco supraaórticos y se confirma
dicho diagnóstico. Ingresa en la Unidad de Ictus. Se instaura tratamiento
hipocoagulante.Actualmente con mejoría parcial de los síntomas y en seguimiento por servicio de Neurología.

Conclusiones:
Con este caso clínico queremos resaltar la importancia de realizar una completa historia clínica y rigurosa exploración, esta última adquiere gran importancia en el caso de los pacientes politraumatizados como fue nuestra
paciente.

Conclusiones:
La HDA es motivo de consulta muy frecuente en los servicios de urgencias
siendo la enfermedad ácido péptica, las varices esofágicas y el síndrome de
Mallory-Weiss sus causas más frecuentes. La FAE es una causa infrecuente de HDA con alta mortalidad, requiriendo para su diagnóstico una alta
sospecha. Se clasifican en primarias, siendo el aneurisma torácico su causa
más frecuente (75%) y secundarias a la ingestión de cuerpos extraños, carcinoma esofágico y cirugías previas (aórticas/esofágicas). Se presenta como
HDA y shock hipovolémico y rara vez en su forma típica (triada de Chiari)
dolor torácico, hemorragia arterial y exanguinación del paciente. La TAC
con contraste o la angiografía son fundamentales para su diagnóstico. En la
endoscopia oral puede observarse una úlcera esófágica con signos de compresión extrínseca. El tratamiento en pacientes con sangrado persistente
es la reparación urgente colocándose prótesis endovascular. La mortalidad
es muy elevada. Una hematemesis masiva es frecuentemente la causa de
la muerte, la cual es precedida de uno o más episodios de este tipo, días o
semanas antes del evento fatal.
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Taquiarritmia de QRS ancho. Flutter IC secundario a tratamiento
con flecainida

Síndrome febril en paciente afásica
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MI Correa Rosales (1), J Pacheco Sanjuán (2), R Perez Gómez (3), M Valero
Sanchez (1), C Suero Méndez (1)
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MALAGA
Palabras clave: Flutter IC-Flecainida-Taquiarritmia

MP Oliete Blanco (1), S Alcalde López (2), MP Cuadra Giménez (3), AM
Diaz de Tuesta Chow Quan (4), MT Fernández Letamendi (5), JJ Sanz Peirona (5)
HOSPITAL MIGUEL SERVET
Palabras clave: ACV-FIEBRE-ENDOCARDITIS

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias Hospitalarias

Paciente de 71 años sin antecedentes personales de interés. Es remitida a
urgencias al presentar desde hace 2 dias síndrome febril con alteración del
nivel de consciencia y afasia en las últimas horas. No dolor torácico, abdominal acompañante. No síndrome miccional, tos ni expectoración.

Material o pacientes y método:
Varón 73 años, con antecedentes médicos de HTA, fibrilación auricular paroxística de años de evolución y neoplasia de próstata en tratamiento con
radioterapia. Su medicación habitual flecainida 100 mgr cada 12h, bisoprolol 5 mgr, enalapril 5 mgr, acenocumarol, tamsulosina. Camino del hospital
para recibir su sesión de radioterapia, sufre cuadro de mareos sin pérdida
de conciencia, con sudoración profusa. Se realiza electrocardiograma objetivando taquicardia regular QRS ancho a 195lpm, motivo por el cual pasa
a área de críticos. Sin dolor torácico ni palpitaciones ni disnea. Exploración
física al ingreso hipotenso TA 80/40, taquicárdico190 lpm, palidez cutánea
con diaforesis y sensación de enfermedad. No IY ACR: r rítmicos a 190pm,
MVC sin ruidos patológicos. Abdomen anodino, EEII sin edemas. Debido a
la inestabilidad hemodinámica y la evidencia de taquicardia regular QRS
ancho se procede a cardioversión eléctrica sincronizada previa sedación
con una única descarga 100 julios revirtiendo a ritmo sinusal, ECG RS a 65
pm Eje 45 Gº Signos de HVI. Se suspendió toda medicación antiarrítmica.
Pruebas Complementarias: analítica INR 3. Radiografía Tórax: discreta cardiomegalia. Ecocardio estenosis aórtica moderada e HVI de predominio basal. Diagnósticos Diferenciales: taquiarritmia QRS ancho ventricular, Síndrome Coronario Agudo, taquiarritmia QRS ancho secundario antiarritmicos IC
(flecainida, propafenona) Diagnóstico definitivo: Taquiarritmia QRS ancho
Flutter IC. Evolución: el paciente permaneció estable 20 h en observación
ingresando en cardiología para estudio, donde se realizaron cateterismo
coronarias normales, Holter con EV y episodio de TVNS (4 latidos). Estudio
electrofisiológico sin inducción de TV tras estimulación ventricular y mostrando aberrancia tras estimulación auricular sugestivo de TPSV aberrada.

Conclusiones:
Se trataba de paciente con fibrilación auricular paroxística que bajo tratamiento con flecainida (píldora de bolsillo), desarrolló flutter auricular. Flecainida es un antiarrítmico del grupo 1C, actúa bloqueando canal de sodio
disminuyendo la velocidad de conducción a nivel miocárdico. La incidencia
de este tipo de Flutter en el cual un antiarrítmico del grupo IC transforma
una fibrilación auricular en Flutter (de ahí su nombre, Flutter IC) es baja,
aproximadamente un 3%. El uso de Flecainida no se aconseja si: cardiopatía
estructural, hipertrofia ventricular y bloqueos de rama derecha asociado a
hemibloqueo izquierdo.
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Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA: TA: 124/54 FC: 91 Sat O2: 93% Tª 38.3º Obnubilada.
Afasia mixta. Desviación de la mirada a la izquierda. Hemianopsia derecha.
Leve disminución de fuerza en ESD Taquipneica en reposo con respiración
abdominal ACP: soplo sistólico panfocal EEII: edema y frialdad a nivel de extremidad inferior izquierda sin palpar pulso pedio PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: - Analítica de sangre: 33100 leucos (88% neut). Actividad de protrombina 58%. Troponina 2.24 ng/mL. Mioglobina 311.9 ng/mL. PCR 36.22.
Procalcitonina 2.31 - Analítica de orina: normal - ECG: taquicardia sinusal
95 lpm - Radiografía de tórax: sin hallazgos - Tac craneal: infarto hiperagudo en el territorio de la arteria cerebral media izquierda Se solicita Ecocardiograma por sospecha de endocarditis con problema embólico donde la
desestructuración y calcificación en válvula aórtica no permite descartar la
presencia de verrugas. Recomiendan realización futura de Ecocardiograma
transesofágico en caso de persistir la sospecha clínica. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: - Infección del Sistema nervioso central: absceso cerebral, meningitis - Encefalopatía DIAGNÓSTICO PRINCIPAL: ACV isquémico secundario a
endocarditis infecciosa

Conclusiones:
EVOLUCIÓN: Finalmente se decide ingreso en Servicio de Medicina Intensiva para control evolutivo. Se inicia tratamiento antibótico con Vancomicina,
Gentamicina y Meropenem en espera de cultivos. A las 48 horas presenta isquemia en dedo de la mano izquierda. Ante la sospecha de émbolos
sépticos se realiza Ecocardiograma transesofágico diagnosticándose de
endocarditis aórtica con absceso paravalvular que condiciona insuficiencia
aórtica severa con estenosis moderada. Se comenta con Cirugía Cardiaca
que descarta la cirugía dadas las condiciones de la paciente y mal pronóstico falleciendo en las siguientes horas. DISCUSIÓN: La complicaciones neurológicas en la endocarditis infecciosa son muy importantes debido a su
elevada frecuencia, pueden ser la primera manifestación y se asocian a una
elevada mortalidad. El 90% de los ACV de etiología embólica se localizan
en el territorio de la arteria cerebral media, asociándose mayoritariamente a endocarditis de cavidades izquierdas, sin diferenciación entre válvula
nativa o protésica. El tratamiento antibiótico debe ser prolongado, siendo
necesaria en ocasiones cirugía.
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Trombosis Venosa Profunda de Miembro Superior: ¿Qué
escondes?

Anamnesis y exploración versus pruebas complementarias
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P Embuena Majúa (1), L Domínguez Baena (2), A Sánchez Canto (1), A
García Olloqui (1), I Pérez Torres (1), A Díez Naz (1)
HU Virgen del Rocío
Palabras clave: Trombosis-Extremidad superior-Ultrasonografía

R Mata Aparicio (1), A.N Peña Ruiz (1), R Sánchez Mena (1), M.I Montoro
Órtiz (1), F Férnandez García (1), C Vera Mesa (2)
(1) Centro de Salud Ronda Norte, consultorio Montecorto, Servicio de urgencias Ronda Norte-El Burgo, (2) C.S. Ronda Sur
Palabras clave: Epigastralgia-Neumoperitoneo-Ulcus duodenal

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias

Varón de 44 años sin alergias a medicamentos conocidas, fumador activo
de 10 cigarrillos/día y antecedentes de consumo de cocaína y marihuana.
AP: Infarto lacunar talámico derecho en 2004 sin tratamiento actual. Acude
a Urgencias del HGB Serranía por epigastralgia de dos días de evolución con
empeoramiento del dolor e irradiación a región infraclavicular izquierda
que aumenta con la inspiración. Por la mañana, el paciente había acudido
a su médico de cabecera quien le diagnostica de dolama/epigastralgia y le
pauta diclofenaco y omeprazol.

Material o pacientes y método:
Varón de 79 años sin alergias conocidas, obeso e hipertenso que acudió a
urgencias por dolor en miembro superior (MS) izquierdo sin antecedente
traumático, de un mes de evolución pese a fisioterapia e infiltraciones indicadas por traumatólogo privado, y que en las últimas 48 horas se acompaña de un aumento de perímetro. - Exploración física: dolor a la palpación,
tumefacción, edema con fóvea y pulsos distales presentes. - Exploración
complementaria: Radiografía simple de hombro izquierdo normal. Analítica completa normal salvo dímeros-D 3049mcg/L. - Diagnóstico diferencial
de urgencias: Trombosis venosa profunda (TVP), linfedema, hematoma, lesiones musculares, celulitis o gangrena. - Diagnóstico final: TVP de MSI por
compresión de sarcoma escapular de alto grado. - Evolución: se sospechó
TVP de MS, iniciándose tratamiento con heparina de bajo peso molecular
(HBPM) a dosis terapéuticas y remitiéndose a consultas de TVP. Se realizó
ecografía compresiva del MS informada de alta sospecha para TVP derivándose de urgencia para ecografía doppler objetivándose trombosis parcial
de venas axilar y braquial y masa neoformativa que parecía depender de
pectoral. Ingresó en traumatología para completar estudio. Descartada
resonancia magnética por obesidad, se realiza tomografía computerizada
toracoabdominal observándose masa heterogénea con focos necrotizantes
dependiente de escápula izquierda que desplazaba caudalmente los vasos
axilares, resto normal. Tras PAAF se diagnostica de sarcoma de alto grado.

Conclusiones:
La TVP de MS representa el 10% de todas las TVP. Se dividen en primarias
(idiopáticas, por compresión de la vena subclavia, o síndrome de Paget-Schroetter), y secundarias (catéteres, traumatismo, trombofilia, cáncer, alteración hormonal). Su importancia radica en que puede ser la primera manifestación de una enfermedad subyacente grave. En la literatura, el pretest
dímero-D no se considera útil en TVP de MS. La ecografía de compresión
sería el estándar para el diagnóstico clínico y la de elección (sensibilidad
del 97%, especificidad del 96%). En comparaciones con técnica Doppler no
hubo aumento de la precisión. El tratamiento recomendado es con antagonistas de vitamina-K durante 3 -6 meses, salvo en neoplasias donde se
recomienda HBPM.
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Material o pacientes y método:
En triage se realiza EKG, el cual es valorado por el médico de puerta, quien
decide paso a Críticos por sospecha de síndrome coronario agudo, al observar una elevación de punto J en DII, DIII, aVF, V3 y V4 y T picuda en V3 a V6.
En Sala de Críticos se realiza anamnesis y exploración: Regular estado general, consciente, orientado y colaborador, sudoroso, eupneico en reposo. AC:
rítmico sin soplos. AP: MVC sin ruidos patológicos. Abdomen doloroso con
defensa a la palpación generalizada. EKG: bradicardia sinusal. Rx tórax: neumoperitoneo bilateral. Se consulta con Cirugía quien decide tratamiento
quirúrgico urgente con abordaje laparoscópico por abdomen agudo compatible con perforación de víscera hueca. Evolución:Se procede a sutura y
epiploplastia por ulcus duodenal perforado. En consulta de seguimiento de
Cirugía se solicita serología de H. Pilory y seguimiento por digestivo pero el
paciente rechaza la realización de endoscopia de seguimiento.

Conclusiones:
Nos encontramos con un paciente con un diagnóstico inicial de síndrome
coronario agudo, tras la valoración aislada de una prueba complementaria
y una superficial anamnesis y exploración física. Posteriormente tras anamnesis y exploración física detallada, se redirige la solicitud de pruebas complementarias con el consecuente diagnóstico de abdomen agudo. Este es,
sin duda, un caso tipo en el que nos demostramos a nosotros mismos como
la anamnesis y exploración son fundamentales y en el caso de la Medicina
de Urgencias además imprescindibles, ya que de lo contrario podríamos
provocar una demora en el diagnóstico y tratamiento correcto de una patología urgente y, en muchos casos, poner en riesgo la vida del paciente.
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No es una simple gastroenteritis

Sepsis meningocócica

S A R (1), M Andrade Soto (2), L Delgado Alonso (1), C del Pozo vegas (1), N
López Herrero (1), A Farias Gorbea (1), M Garcia Revuelta (1)
Hospital universitario Rio Hortega, valladolid
Palabras clave: vomiting-suprerenal acute failure-acute gastroenteritis

S Jiménez Guerrero (1), P González Jiménez (2), J Pascual Álvarez (3)
(1) En paro, (2) Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Médico, (3) Residencia de ancianos. Enfermera
Palabras clave: diagnosis-bacterial meningitis-prophylaxis

Objetivos:

Objetivos:

Sevicio de Urgencias Hospitalario

Urgencias Pediatría/Enfermedades Infecciosas

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Mujer de 67 años hipertensa, intervenida de un macroadenoma hipofisario
con un panhipopituitarismo secundario en tratamiento con Levotirosina
100, Enalapril 20 mg e Hidroaltesona20 mg. Acude al servicio de urgencias
por malestar general y abdominalgia con vómitos y deposiciones diarreicas
sin productos patológicos de horas de evolución. Fiebre de hasta 39ºC sin
otra sintomatología acompañante. En la exploración física TA 83/53 mmHg :
FC 115 lpm : Tª 38.1ºC: Glucemia capilar 91 mg/dl: eupneica, Glasgow 15/15,
signos leves de deshidratación. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen doloroso a la palpación profunda sin signos de peritonismo. Exploraciones complementarias: En la analítica destacan: 6700 leucocitos (49%
linfocitos 10% eosinófilos) Sodio 127: potasio 4: cloro 96: urea 62, Creatinina 1.03: PCR69. Resto normal. Gasometría, coagulación y orina normales.
Electrocardiograma: taquicardia sinusal. Radiografía de abdomen: distribución homogénea de gas con presencia del mismo en ampolla rectal. Sin
niveles hidroaéreos. Diagnóstico Final: Insuficiencia suprarrenal aguda secundaria a una Gastroenteritis Evolución: Durante su estancia en urgencias
se comienza con sueroterapia y corticoides intravenosos recuperando así
la estabilidad hemodinámica. Tras correcta reposición hidroelectrolítica y
doblar la dosis de Hidroaltesona la paciente presenta tolerancia oral sin vómitos ni dolor abdominal. En analítica de control hemograma y bioquímica
sin alteraciones salvo PCR de 22 por lo que se procede al alta hospitalaria.

Niña de 4 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Ingreso neonatal
por bronquiolitis. Calendario vacunal completo excepto vacunación correspondiente a los 3 años. Acude a urgencias por vómitos de contenido bilioso-alimenticio sin productos patológicos de 12 horas de evolución acompañado de fiebre de hasta 40ºC que cede parcialmente con antitérmicos.
No alteración del hábito intestinal. Remarca aparición de exantema desde
hace 2 horas por todo el cuerpo. Exploración física: TA 160/70, FC 162, Tª
39ºC. Sat 99% basal. Mediano estado general. Buena hidratación, nutrición
y perfusión. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen anodino. Piel:
buena coloración. Exantema maculoso no confluyente, “sucio”, que afectan
a palmas y plantas con elementos petequiales en axila izquierda que van
apareciendo en nuevas localizaciones durante la exploración. Pruebas complementarias: Analítica sangre: leucocitos 21.100, (neutrófilos 86, 9%), hemoglobina 12, plaquetas 241000: coagulación: actividad protombina 40.5,
fibrinógeno 427.50: bioquímica: LDH 264, PCR 135, PCT 24.27. Analítica
orina: negativa. Radiografía tórax: normal. LCR: leucocitos 33 (polimorfonucleares 90%), hematíes 10, glucosa 79, proteínas 0.18 Cultivo LCR: Neisseria Meningiditis Diagnóstico diferencial: encefalitis viral, abceso cerebral,
hemorragia cerebral. Juicio clínico: Sepsis meningocócica. Evolución: la paciente fue trasladada a UCI donde permaneció 10 días con tratamiento antibiótico respondiendo favorablemente pasando a planta y posteriormente
alta a domicilio sin secuelas tras 12 días.

Conclusiones:
La insuficiencia suprarrenal aguda es una emergencia médica manifestada
por hipotensión arterial, náuseas, vómitos, abdominalgia, diarrea, astenia
y fiebre que puede llevar al shock hipovolémico. En la analítica destacan
leucopenia con linfocitosis y eosinofília, hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica e hipoglucemia. Hay que sospecharla en pacientes con
insuficiencia suprarrenal crónica y procesos intercurrentes (cirugía, infecciones…) o en aquellos pacientes críticos sin diagnóstico que sean resistentes a la fluidoterapia. El diagnóstico de confirmación se establece con el
cortisol basal. El tratamiento consiste en reposición hidroelectrolítica y tratamiento sustitutivo con hidrocortisona. Es fundamental la educación del
paciente para las situaciones de estrés físico o psíquico en las que deben
duplicar o triplicar la dosis habitual. En caso de vómitos si no existe tolerancia oral se planteará la vía intramuscular o intravenosa para el tratamiento.
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Conclusiones:
Como personal sanitario debemos insistir en la correcta vacunación según
calendario vacunal vigente. La profilaxis del personal sanitario debe llevarse a cabo cuando se realizan maniobras de resucitación boca a boca,
intubación endotraqueal, manejo del tubo endotraqueal o un examen
muy intenso de la orofaringe del paciente. Es importante comenzar con la
terapia profiláctica inmediatamente después de un contacto intenso, incluso antes de que los resultados de la sensibilidad antimicrobiana estén
disponibles. La profilaxis administrada posterior a los 14 días del contacto,
probablemente carece de valor o lo tiene muy limitado. Como opciones de
quimioprofilaxis ofrece: - Rifampicina (600mg/12 horas durante dos días).
- Ciprofloxacino (500mg oral a dosis única) - Ceftriaxona (250mg en dosis
única Intramuscular).
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Uso de helicóptero en las urgencias extrahospitalarias. SCACEST
en varon de 55 años. ICP con éxito

No siempre se trata de una Gripe. Importancia del diagnóstico
precoz de Meningoencefalitis.

S Ramirez Guardia (1), A Castillo Quintero (2), M Vazquez Maldonado (3),
E Garcia Fernandez De Castro (1), MD Ureña Civantos (1), JJ Novo Martin
(1), MC Muñoz Castillo (1)
ALCALA LA REAL. DISTRITO JAEN -JAEN SUR
Palabras clave: DOLOR TORACICO-ANGIOPLASTIA-INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO

T Montero Carretero (1), J A Moche Loeri (2), J R Oliva Ramos (2), Y González Silva (3), A Delgado De Paz (3), G Fermoso Álvarez (4), P Royuela
Ruíz (4)
(1) Centro de Salud Plaza del Ejército, (2) Servicio Urgencias Hospital Universitario Río Hotega, (3) Centro de Salud Plaza del Ejército, (4) Centro de
Salud Covaresa
Palabras clave: Fever-Phychomotor Agitation-Meningitis

Objetivos:

Objetivos:

urgencias extrahospitalarias

Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 55 años, sin hábitos tóxicos conocidos, ni antecedentes
personales de HTA, dislipemia, ni DM. No toma ningún tipo de medicación.
No alergias conocidas . Acude a servicio de urgencias por un dolor en hemitorax izquierdo relacionado con el esfuerzo de 1 hora de evolucion y florido
cortejo vegetativo. Exploración física: A la inspección, consciente y orientado con un GSC 15, impresiona de gravedad, diaforesis, signos de bajo gasto
cardiaco, taquipneico con respiración superficial, intensísimo dolor . Las
constantes: Tensión arterial 110/60, Frecuencia cardiaca: 89 lpm, Frecuencia
respiratoria 36 rpm, Satutación de Oxigeno 80%, afebril, normoglucémico.
ACR: tonos ritmicos sin extratonos con murmullo vesicular conservado sin
crepitantes bibasales ni broncoespasmo asociado Exploraciones complementarias: En EKG se objetiva supradesnivelación en toda la cara anterior
y lateral asi como imagen especular en cara inferior. Dada la nula mejoría
del dolor con opioides y perfusión de Nitroglicerina y la opción de ICP en
hospital de referencia, consultamos con Centro Coordinador que decide
activar el helicóptero para traslado aéreo del paciente En las pruebas de
laboratorio la Troponina marca cifras > 76 ng/ml y la mioglobina alcanza
un pico de 3178 Diagnóstico diferencial: Ante un dolor torácico en urgencias hay que plantearse tanto origen cardiaco ( isquémico o no isquémico)
como no cardiaco ( etiología pulmonar, digestiva, psicógena y osteomuscular) Diagnóstico definitivo: SCACEST. Enfermedad Coronaria de tercio
medio de Descendente Anterior Evolución: Hora del comienzo del dolor en
torno a las 18:00, de llegada a servicio de urgencias extrahospitalario las
19:00. Hora de admisión hospitalaria 20.05. El paciente pasa directamente
a Unidad de Hemodinámica para realización de ICP primaria ( aspiración de
material trombótico y colocación de Stent) consiguiéndose revascularización completa

Conclusiones:
En los servicios de urgencias extrahospitalarias con elevadas cronas de desplazamiento hasta el hospital de referencia, el recurso del traslado por vía
aérea está permitiendo unas mayores tasas de éxito en urgencias vitales
en las que el tiempo de evolución condiciona tanto la actitud terapeútica
como el pronóstico del paciente
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Material o pacientes y método:
Antecedentes: Fumador moderado y consumo esporádico de cannabis. Enfermedad actual: Paciente de 22 años, que comienza con un cuadro de cefalea,
fiebre de 39ºC, náuseas y vómitos de una semana de evolución. Acude a urgencias donde es diagnosticado de gripe y dado de alta. Vuelve al día siguiente por
episodio sincopal. Exploración física: Consciente. Orientado. Pálido. Sudoroso.
FC: 115. TA: 143/104. SatO2: 100%. Temperatura 39ºC. Exploración Neurológica:
Glasgow 14. Pupilas normales. Agitado. Temblor generalizado. Discreta rigidez.
Signos meníngeos negativos. Fuerza 4/5 ESI. Resto normal Exploraciones complementarias (EC) Urgencias: Analítica: Hemograma, Bioquímica y Coagulación
normales. ECG, RX Tórax y TAC Cerebral normales. Punción Lumbar: Perfil vírico.
Hemocultivos y Tóxicos negativos. EC al Ingreso: PCR de Neisseria meningitidis,
Neumococo, Listeria, Borrelia, Brucella, Tuberculosis, Herpes virus, VEB, CMV, VHH
6, Enterovirus, West-Nile y Toscana Negativos. Vitamina B12 y ácido fólico normales. Serologías: VVZ, VHS 1, VHS 2, Sifilis, VIH, hepatitis A, B y C, Borrelia, Brucella,
CMV, VHS, Toxoplasma, Ricketsia, Clamydia, Coxiella, Legionella, Mycoplasma
y Micobacterias negativos. PCR virus gripe A negativo. Anticuerpos: negativos.
RM Cerebral (RMC): Meningoencefalitis difusa, cerebritis región periventricular
frontal derecha, protuberancia y cerebelo. Diagnóstico diferencial de urgencias:
Abscesos Cerebrales, Empiema subdural, Encefalomielitis diseminada, Hemorragia subaracnoidea, Trombosis séptica senos venosos, Traumatismos, Neoplasias
intracraneales, Tóxicos, Fármacos y Enfermedades sistémicas. Diagnóstico final:
MENINGOENCEFALITIS DE PERFIL VÍRICO. Evolución: Fue tratado con Aciclovir y
Ceftriaxona y se ingresó. Pocas horas después sufrió un deterioro progresivo, con
agitación psicomotriz, cuadro delirante y mioclonias generalizadas. Se le trasladó
a UCI. Sufrió un cuadro de traqueo-bronquitis y precisó intubación, ventilación
mecánica y sondaje urinario. Tras tratamiento antimicrobiano ampliado, rehabilitación motora y suplementos proteicos y vitamínicos, mejoró progresivamente.
Se realizó otra punción lumbar y nueva RMC objetivándose importante mejoría.

Conclusiones:
La Meningoencefalitis constituye una importante causa de morbimortalidad por lo que es imprescindible un diagnóstico de sospecha rápido e iniciar tratamiento inmediato. Ante un paciente con fiebre, y cefalea con mal
estado general, aunque los signos meníngeos sean negativos es preciso
sospechar una meningoencefalitis. El TC Cerebral es necesario para hacer
el diagnóstico diferencial y la punción lumbar para averiguar el posible germen causante, aunque a veces no se detecte.
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Este bultito me tiene loca

Cadena de supervivencia = Cadena de la vida

I Jiménez Velasco (1), JO Flores Valderas (2), E García Camacho (3), M Rodríguez Cola (3), I Burgueño Lorenzo (4), S Zafar Iqbal-Mirza (4)
Hospital Virgen de la Salud
Palabras clave: Abscess-Infection-Sarcoma

A Delgado Aparicio (1), B Bolaños Gracia (2)
Hospital Santiago Apóstol
Palabras clave: Heart Arrest- Electric Countershock - Heart Massage

Objetivos:

Mujer de 27 años que se encuentra deambulando por la vía pública en
compañía de un familiar. Presenta parada cardiorrespiratoria. Es remitida
a urgencias hospitalarias

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Material o pacientes y método:
Mujer de 64 años con antecedentes personales de valvulopatía aórtica,
cólicos renales de repetición y colelitiasis asintomática, acude a Urgencias
por presentar desde hace dos meses, masa dolorosa lumbar izquierda, que
ha aumentado progresivamente y limita la deambulación en los últimos
días, con astenia leve y pérdida de 2 kg de peso. A su llegada a Urgencias,
la paciente se encuentra estable hemodinámicamente, afebril, con leve
deshidratación de mucosas. En región lumbar izquierda, se palpa masa
subcutánea de aproximadamente 10 cm de diámetro, dolorosa, adherida
a planos profundos, sin datos de inflamación y puño percusión renal negativa, sin observarse otros hallazgos en el resto de la exploración física. En
analítica presenta leve elevación de transaminasas (GOT 105, GPT 90), con
función renal e iones normales. En el hemograma, anemia microcítica (Hb
9.6), trombocitosis (700.000 plaquetas) y leucocitosis (24.300) con desviación izquierda. En el sedimento urinario únicamente presenta bacteriuria,
y tanto la radiología de tórax como la de abdomen no muestran hallazgos
de interés. Se amplia estudio con ecografía de abdomen y partes blandas
observándose masa de partes blandas de 10cm, avascularizada, que parece depender del músculo dorsal ancho izquierdo, resto normal. Se decide
ingreso en Medicina Interna con el diagnóstico de masa de partes blandas
a estudio con sospecha clínica inicial de patología tumoral (sarcoma de
partes blandas) versus etiología infecciosa (absceso de partes blandas). En
planta se solicita TAC abdominal, evidenciando afectación del polo superior
renal izquierdo con pequeñas zonas quísticas parenquimatosas en unión
cortico-medular, que se extienden en dirección posterior con colecciones
líquidas (abscesos) a nivel perirrenal, pararrenal posterior, psoas, cuadrado lumbar y pared abdominal posterior, diagnosticándose de pionefrosis
abscesificada. Se realiza drenaje percutáneo de las colecciones, aislando
Proteus mirabilis e iniciando tratamiento antibiótico con Ceftriaxona y Tobramicina. Diagnóstico final: pionefrosis abscesificada

Conclusiones:

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Paciente remitida al hospital por presentar parada cardiorrespiratoria en
vía pública. A su llegada, el 112 encuentra a la policía municipal efectuando maniobras de reanimación. El tiempo transcurrido entre la parada y la
aparición de la policía es de unos 8 minutos: tiempo en que el conviviente
inicia maniobras y da el aviso. Se objetiva mediante monitor fibrilación ventricular que sale en ritmo sinusal con desfibrilación. Se procede a intubación orotraqueal, administrando adrenalina y naloxona. Durante el traslado
presenta lucha con el tubo endotraqueal precisando la administración de
midazolam, vecuronio y succinil colina A su llegada conectada a respirador,
sedada, pupilas medias reactivas a la luz, con buena frecuencia respiratoria
y cardíaca. Tras el traslado al hospital y la realización del TAC craneal presenta inestabilidad con taquicardia ventricular de unos segundos de duración
revirtiendo a ritmo sinusal de forma espontánea. Pruebas complementarias sin hallazgos de interés, salvo registro electrocardiográfico alterado. El
servicio de urgencias del hospital Santiago Apóstol contacta con la UCI del
hospital universitario de Vitoria, que admite el ingreso de la paciente. Previo
al traslado a la camilla de la UVI móvil se registra nuevamente fibrilación
ventricular que impresiona de torcida de puntas: precisando desfibrilación
a 200 julios hasta en 8 ocasiones.

Conclusiones:
La buena coordinación entre los diferentes servicios (hospitalarios, extrahospitalarios, cuerpos y fuerzas de seguridad...) es fundamental en la
asistencia de patologías que ponen en compromiso la vida del paciente.
Una asistencia precoz a nivel extrahospitalario, asociada a una activación
de recursos coordinada y eficaz son imprescindibles para mejorar la supervivencia y minimizar los daños de la población que se encuentra en un ambiente extrahospitalario. De aquí la importancia de la formación y difusión
de las normas de RCP Básicas. Cadena de supervivencia = Cadena de la vida

Destacar que los abscesos renales son poco frecuentes y de difícil diagnóstico debido a su presentación insidiosa, con síntomas inespecíficos y de larga
evolución, pero con una elevada mortalidad (de hasta un 12-56%): de ahí la
importancia de diagnosticarlos precozmente.
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Bradicardia sinusal en el contexto de SCACEST inferior

Lumbalgia maligna en paciente joven

A Fernández Callejón (1), A Comino García (2), I Fernández Callejón (3), O
Gómez Nieves (3), E Romero Jiménez (3), E Muñoz Rubio (3)
(1) HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, (2) Hospital de La Línea, (3)
Hospital Punta Europa (Algeciras)
Palabras clave: Síndrome coronario agudo-Arritmias-Tratamiento

A Huesa Perales (1), C Bueso Fernández (1), E Díaz Fernández (2)
Hospital Clínico San Juan
Palabras clave: LUMBAGO-HEMATOLOGIC-NEOPLASM

498

Objetivos:
Traumatología.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Servicio de Urgencias hospital de La Línea.

Material o pacientes y método:
HISTORIA CLÍNICA: Paciente varón de 50 años, presenta como antecedentes, fumador importante e hipercolesterolemia. Hermano portador de marcapasos definitivo y cardiopatía isquémica con 50 años. Acude al servicio
de urgencias por referir dolor torácico opresivo mientras dormía, acompañado de sensación nauseosa y abundante sudoración de unas dos horas
de duración. EXPLORACIÓN FÍSICA: Regular estado general, ansioso, consciente, orientado y colaborador. Eupneico y bien ventilado, afebril, rítmico
y taquicárdico con tonos apagados, sin soplos audibles. Se palpan pulsos
periféricos en todas las extremidades. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Analítica: Hemoglobina 16 g/dl, leucocitos 11400 con 78% de polimorfonucleares, plaquetas 193000. Coagulación normal. Glucosa 98 mg/
dl, urea 38 mg/dl, creatinina 0.86 mg/dl, CK 338, troponina T 184 ng/L. Tóxicos en orina negativos. ECG (Observación): bradicardia extrema 35-40 lpm.
ECG (tras Atropina): Compatible con SCACEST. ECG (UCI): Ritmo sinusal a 61
lpm, QS en III, Avf. Escaso crecimiento de R de V1 a V4. Radiografía de tórax:
índice cardiotorácico del 50%, sin infiltrados. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE URGENCIAS: Pericarditis, miocarditis, miocardiopatía, alteraciones de la
conducción, valvulopatía, Tako-subo, SCA. DIAGNÓSTICO FINAL: SCACEST:
IAM inferior trombolizado killip 1 EVOLUCIÓN: Tras comprobar los cambios
electrocardiográficos, se realizó fibrinolisis con TNK. Desde su ingreso en
UCI asintomático, con pico CK de 929 y troponina T 834 ng/L. Ecografía
transtorácica: No derrame pericárdico. VI no dilatado de paredes hipertróficas. Hipoquinesia inferior con función global preservada. Insuficiencia
mitral y tricuspidea ligera. AI ligeramente dilatada. Función diastólica normal. Se realiza angioplastia en Hospital Puerto Real¸ se encuentra aquinesia
posterobasal e inferior con FE del 68% y lesión del 85% de CD media, 97%
de circunfleja proximal y 30% de descendente anterior distal, realizándose
ACTP y stent en CD media y 2 stents en Circunfleja.

Conclusiones:
CONCLUSIONES: En este caso la bradicardia sinusal extrema fue la única
manifestación electrocardiográfica del IAM, aunque la fibrilación ventricular constituye la arritmia que se manifiesta más frecuentemente en el Síndrome Coronario Agudo.

Índice Numérico >>

Varón de 21 años, sin antecedentes médicos, que acude por lumbalgia de 2
meses y medio de evolución, no irradiada, que ha aumentado progresivamente hasta hacerse invalidante. Tratado con antiinflamatorios no esteroideos, corticoides y pregabalina sin mejoría. Refiere sensación distérmica y
edema de miembros inferiores. En la exploración, se objetiva temperatura
de 37, 9ºC y palidez mucocutánea. Dolor a la palpación lumbosacra y articulaciones sacroilíacas. Imposibilidad de elevar ambas piernas por dolor
y edema bilateral. En la analítica: leucocitos 20200, con 57, 8% neutrófilos, hemoglobina 10, PCR de 11, 22 mg/dl. La radiografía simple mostraba
lumbarización de S1 y rectificación fisiológica de la lordosis lumbar. Debido
a la mala evolución y las características del dolor, se decidió ingreso para
estudio, valorando varias posibilidades diagnósticas: espondiloartropatía
inflamatoria, espondilodiscitis, osteomielitis, sacroileítis, mal de Pott y neoplasia vertebral. Durante el ingreso, se realizó un ecografía abdominal que
mostró múltiples lesiones hepáticas focales, sólidas concordantes con metástasis como primera posibilidad. Se completó estudio con TAC toraco-abdomino-pélvico que confirmó lo anterior y también una masa suprarrenal
izquierda de 2.5 cm, líquido libre intraabdominal y carcinomatosis peritoneal. Al día siguiente, el paciente asoció paraparesia sin nivel sensitivo, por
lo que se realizó resonancia magnética medular y vascular, con afectación
difusa vertebral por pequeñas masas de partes blandas en espacio epidural
que contactaban con las raíces posteriores de la cola de caballo. Se tomó
biopsia de una de las lesiones hepáticas, describiéndose como células tumorales compatibles con tumor de células B. Se controló el dolor con corticoides y mórficos y se planteó tratamiento con quimioterapia, actualmente
en tratamiento con la misma.

Conclusiones:
La importancia de este caso radica en el cuadro clínico que presentaba el
paciente, con síntomas de alarma tales como la febrícula, la elevación de
reactantes de fase aguda y el mal control del dolor, que denotaban causas
inflamatorias y/o malignas como primera posibilidad. Dada la frecuencia de
casos de lumbalgia aguda que se valoran en un servicio de Urgencias, es
importante conocer aquellas características que descartan la causa mecánica en favor de la inflamatoria, cuya etiología engloba patologías más graves
y urgentes y son subsidiarias de estudio hospitalario.
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Neumonia de repetición en paciente joven.

Atención extrahospitalaria de lactante ausente

A Romero Mendoza (1), A Gárcia Buendía (2), A Bolaños González (3)
Hospital de Antequera
Palabras clave: Neumonía-Rickettsia-Adulto joven

A. Gonzalez Reyes (1), T Cedeño Benavides (2), JI Martín López (3), ME
Rodríguez Delgado (3), G López Torres (4), L Albendín García (5), MT Guerrero Briz (6)
(1) UGC Peligros- Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (2)
UCG Peligros- Dispositivo de Apoyo Distrito Metropolitano Granada. Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (3) Servicio de Medicina
intensiva. Area de Gestión Sanitaria Sur de Granada, (4) Dispositivo de Apoyo Distrito Sanitario Granada Metropolitano. UGC Gran Capitán. Dispositivo
Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (5) Dispositivo de Cuidados Críticos
y Urgencias. Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, (6) Centro Terapeutico Huétor Salud. Granada
Palabras clave: emergency care-absence epilepsies-pediatrics

Objetivos:
Paciente varón de 24 años con antecedentes de neumonía hace un año sin
filiación bacteriológica resuelta con tratamiento antibiótico empírico con
control radiológico normal. Fumador activo. Acude a urgencias por presentar malestar general e importante astenia, acompañada de fiebre de menos
de 24 horas de evolución. Además refiere perdida de peso de unos 5-6 kilos
en los últimos 3-4 meses, más marcada en los últimos 2 años.

Material o pacientes y método:
Exploración física: FC: 78 lpm. SatO2: 99%. Peso: 65 kilos. Buen estado general. Cociente, orientado y Colaborador. B H y P. Delgado, sin caquexia.
Adenopatias en cadena laterocervical izquierda, rodaderas, no dolorosas,
menores al cm. Eupneico. Auscultación cardio-pulmonar sin hallazgos
relevantes. Abdomen: normal. MMII: Sin edemas ni lesiones en la piel. Exploración neurológica normal. Exploraciones complementarias: - Analítica
sanguínea: Leucocitos: 13800, Neutrofilos 78.3%, Hemoglobina: 12.7, VCM:
80.8. - Sedimento urinario normal - Rx Tórax: infiltrado basal derecho. Diagnóstico diferencial en urgencias: Este debe incluir procesos infecciosos y
procesos no infecciosos como la alveolitis alérgica extrínseca, la bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa focal, la neumonía eosinófila y
otros. Diagnostico final: NAC de repetición en base derecha. Neumonitis
por rickettsia en paciente fumador. Evolución: El paciente es valorado por
Medicina Interna, dado de alta con tratamiento empírico con moxifloxacino
10 días, Revisión con analítica para distintas serologías y nuevo control radiológico tras fin de tratamiento, con revisión en hospital de día medico. En
la visita de control, en la radiografía de tórax ha desaparecido el infiltrado y
ha ganado peso. Analíticamente presenta: serologia positiva para Ricketsia
coronii IgM +1/384, IgG 1/40, resto negativas. Es derivado a consultas externas de Neumología donde el paciente continúa en seguimiento.

Conclusiones:
Aunque nos encontremos ante un paciente con criterios de tratamiento de
NAC en domicilio en ocasiones en necesario detenernos un poco y tener en
cuenta otros datos de la historia clínica. La infección por Ricketsias causan
enfermedades de severidad variable en humanos y son un buen ejemplo
de enfermedades que no son apreciadas excepto para los que las padecen
y aun en muchos de los casos nunca son diagnosticados.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Urgencias extrahospitalarias y urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Paciente de 8 meses de edad que es traido por familiares a punto de urgencias extrahospitalarias por presentar crisis de pérdida de conexión con
el medio. No ha tenido revisiones por pediatra desde su nacimiento. Parece que está en tratamiento con unas gotas para la tos y antibiótico por
infección respiratoria. Exploración física: REG, bien coloreado y perfundido.
Hidratación normal. Fontanela normotensa. No rigidez de nuca. No petequias. Sin fiebre. SatO2 96% ACR: normal y simétrica. Tras llanto durante la
exploración, el niño presenta cuadro de desconexión del medio de más de
5 minutos de duración, con mirada fija, pérdida de tono, pupilas mióticas y
arreactivas a la luz. Se canaliza vía periférica, se administra O2 y se realiza
traslado medicalizado a Hospital. Se traslada a UCIP. Exploraciones complementarias: Hemograma y bioquímica: normales GSV: pH 7, 31 Rx de tórax:
normal. TAC craneal: normal Tóxicos en orina: (cualitativo y cuantitativo) (+)
Benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos - Diagnóstico diferencial de urgencias: Crisis de ausencia Hemorragia intracraneal Intoxicación farmacológica Diagnóstico final: Intoxicación medicamentosa Evolución: el paciente
tras medidas de soporte y tratamiento en UCIP, pasa a planta y evoluciona
satisfactoriamente.

Conclusiones:
Las consultas por una posible intoxicación suponen alrededor del 0, 3%de los
episodios registrados en los Servicios de Urgencias Pediátricos. La mayoría de
las veces se trata de contacto accidental con sustancias no tóxicas en la cantidad
ingerida por el niño, que precisan escasa actuación. Entre el 5-10% de las consultas por intoxicación se producen por contacto con sustancias altamente tóxicas.
Existen dos grupos: la de los menores de 5 años, son las más frecuentes y las de
los adolescentes que tienen características más complejas. Un grupo aparte, de
muy escaso volumen pero de gran importancia, lo constituyen las intoxicaciones
intencionadas con fines homicidas o aquellas que suceden en el contexto de un
maltrato. Por lo que tenemos que tener especial cuidado a la hora de diagnosticarlo y realizar la actuación pertinente con la notificación al juzgado de guardia
a través del parte de lesiones y hoja de notificación de maltrato infantil . En este
caso el niño fue custodiado por los asuntos sociales y actualmente se encuentra
con una familia de acogida

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

500

659

660

Todo por miedo a tener piojos

Utilidad del electroencefalograma (EEG) en Urgencias para diagnóstico diferencial de encefalopatías agudas

AP García Marín (1), LT Vázquez Rodríguez (2), ML Castro Arias (1), E Muro
Fernández (1), AB Carlavilla Martínez (1), C Hernández Durán (1), J Vila
Santos (1)
Hospital 12 de Octubre
Palabras clave: Organophosphorus-Cholinergic -Delirium

Objetivos:
Urgencia hospitalaria

Material o pacientes y método:
Mujer de 22 años sin antecedentes personales de interés, no alergias medicamentosas conocidas ni tratamiento activo, que acude a urgencias porque
después de ducharse comienza con malestar general, dificultad para hablar,
sialorrea, visión borrosa, temblores generalizados, nauseas y vómitos. Interrogando al familiar refiere que se ha lavado el pelo con un producto que
le ha dado la vecina para los piojos. Exploración física: Consciente, alerta,
inatenta, desorientada en tiempo y espacio.Dificultad para la emisión del
lenguaje.Pupilas mióticas hiporreactivas.Debilidad en extremidades con
temblor generalizado.Resto de exploración neurológica normal. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen sin hallazgos. Acude el familiar
con el producto utilizado y se habla con Instituto de Toxicología, tratándose
de un insecticida organofosforado. Exploraciones complementarias: En la
bioquímica destaca glucemia 228 mg/dl, función renal, hepática e iones
normales. Hemograma con 26200 leucocitos con neutrofilia, hemoglobina
16.7 g/dl y plaquetas normales. Gasometría venosa y coagulación normal.
Electrocardiograma en ritmo sinusal a 75 lpm. Diagnóstico diferencial: - Síndrome confusional de origen metabólico - Síndrome confusional secundario a intoxicación - Síndrome confusional de origen infeccioso Diagnóstico
final: Síndrome colinérgico secundario a intoxicación por organofosforados
Evolución: Al conocer el tóxico se procede a lavado de cabello para evitar
absorción y se inicia tratamiento con atropina y perfusión de pralidoxima
con lo que la paciente mejora clínicamente. Una hora tras el cese de la perfusión de pralidoxima comienza con parestesias en manos, temblor, agitación, confusión con alucinaciones visuales y confabulación y taquicardia
sinusal.Valorada por Neurología diagnostican posible delirio atropínico y se
avisa a UCI quienes ingresan a la paciente a su cargo, allí se retira tratamiento con atropina y pralidoxina y se inicia fluidoterapia intensa y manitol al
20%, se controla agitación con propofol.Evolución favorable y alta en 48h.

Conclusiones:
Los organofosforados son los pesticidas más utilizados tanto en agricultura
como en uso doméstico. Se absorben fácilmente, son muy liposolubles, con
elevado volumen de distribución en tejidos. La vía de entrada puede ser
aérea, digestiva, cutáneo/mucosa o parenteral. El cuadro agudo es un síndrome colinérgico, existiendo varios grados de gravedad requiriendo ingreso en UCI si intoxicación moderada e incluso llevando a la muerte. Ante un
cuadro de intoxicación debemos investigar no sólo los tóxicos habituales
de nuestro entorno y dirigir la búsqueda en función de la sintomatología
del paciente.
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B Sánchez Mesa (1), A Gallardo Tur (2), N Espina Rodríguez (3), R Becerra
Piñero (4), F Pérez Errazquin (4)
(1) Hospital Universitario Virgen de la Victoria, (2) Unidad de Gestión Clínica
Intercentros de Neurociencias. Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
(3) Unidad gestión clínia Cuidados Críticos y UrgenciasHospital Universitario Virgen de la Victoria, (4) Unidad gestión clínia Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital Clínico-Universitario Virgen de la Victoria. Málaga
Palabras clave: EEG-FIRDA -Encefalopatía

Objetivos:
Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Material o pacientes y método:
Varón 38 años, con antecedentes de diabetes insípida, púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) y panhipotituitarismo secundario a craneofaringioma intervenido en infancia, con válvula de derivación permanente (DVP) no funcionante.
En tratamiento sustitutivo con levotiroxina, hidrocortisona, testosterona, desmopresina con mala adherencia terapéutica. Acude a Urgencias por debilidad
en miembros inferiores y deterioro del nivel de consciencia progresivo de 7 días
de evolución. La semana previa había tenido temblores en brazo por lo que se
pautó Clonazepam. EXPLORACIÓN FÍSICA Tensión arterial 125/78 mmHg, Temperatura 33ºC . Estuporoso, Puntuación escala Glasgow 7 (Apertura ocular a la
llamada, emite sonidos incomprensibles, flexión a estímulos algésicos). Facies
simétricas. Movilización simétrica de las 4 extremidades. No signo de Babinski.
No rigidez nucal. No movimientos automáticos. Auscultación cardio-pulmonar:
sin alteraciones. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EEG: patrón de FIRDA (Frontal Intermittent Rhythmic Delta Activity) sugerentes de alteración tóxico-metabólica,
descartándose estado epiléptico. TC craneal con secuelas previas de neurocirugía sin hallazgos agudos sugerentes de hidrocefalia ni hemorragia. En analítica
de sangre destaca leucopenia, plaquetopenia, hipernatremia e hipoglucemia,
TSH 0.003, FSH 0.3, LH 0, 07. Electrocardiograma y radiografía de tórax normal.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIA El antecedente de panhipopituitarismo hace sospechar un origen metabólico. En un paciente con antecedentes de
neurocirugía, disminución del nivel de consciencia y movimientos de miembro
es prioritario descartar un estado epiléptico y/o alteración valvular. La ausencia
de hidrocefalia en neuroimagen y el hecho de que la válvula fuese previamente
no funcionante hizo posible el descarte de alteración valvular. La sospecha principal fue de alteración epiléptica o metabólica como primeras posibilidades. Tras
realizar EEG se descartó estado epiléptico obteniendo hallazgos sugerentes de
alteración metabólica. DIAGNÓSTICO FINAL: Encefalopatía aguda secundaria a
descompensación metabólica multifactorial (iónica, hormonal y farmacológica)
en paciente con panhipopituitarismo mal controlado. EVOLUCIÓN Tras obtener
el diagnóstico final con EEG, se pautó empíricamente tratamiento sustitutivo
hormonal y corticoideo. Durante hospitalización se observó buena respuesta a
tratamiento con mejoría de su estado clínico.

Conclusiones:
El EEG es de gran utilidad para el diagnóstico diferencial de síndromes encefalopáticos con el fin de enfocar el diagnóstico para indicar un tratamiento dirigido a la enfermedad causante.
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La importancia de un signo clínico como determinante del diagnóstico diferencial.

Taquicardia ventricular sostenida con pulso: a propósito de un
caso extrahospitalario

B Trujillo Alba (1), J Flores Valderas (2), S Zafar Iqbal-mirza (2), I Burgueño
Lorenzo (2), M Olivar Azuara (2), V Freund Vargas (2)
Complejo Hospitalario de Toledo
Palabras clave: spinal cord compression-vascular diseases-pulse

C López Rivas (1), M Cal Ramirez (2), M Lopez Aguilar (2), F Aranda Aguilar (3)
EPES 061 CORDOBA
Palabras clave: Taquicardia ventricular-cardioversion electrica-miocarditis

Objetivos:

Objetivos:

Varón de 63 años con los siguientes antecedentes personales: HTA, Fumador 30 cig/día, Adenocarcinoma de recto (T3N1M0) intervenido quirúrgicamente en 2004 y tratado con quimioterapia y radioterapia, actualmente en
remisión. Acude a urgencias por dolor brusco de columna lumbar, parestesias y pérdida de fuerza en MMII e incontinencia de esfínteres.

El factor más importante en el pronóstico de las taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas (TVMS), es la etiología. Las TVMS pueden ser
idiopáticas o con cardiopatía estructural subyacente. Las cardiopatías más
frecuentes son: la cardiopatía coronaria, la displasia arritmogénica, la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía dilatada. En este caso la causa
fue una miocardiopatía dilatada en el contexto de una miocarditis.

Material o pacientes y método:
A su llegada a urgencias, hemodinamicamente estable, muy sintomático.
A la exploración destaca a nivel de MMII balance de 4+/5 proximal y distal
en MID y 3/5 proximal para la flexo extensión de cadera y rodilla y 0/5 para
dorsiflexión y pantiflexión de pie izquierdo. Ausencia de reflejos miotáticos
rotulianos y aquíleos. Sensibilidad termoalgésica disminuida con nivel sensitivo D12-L1.En la analítica no hay hallazgos destacables. Dada la clínica
del paciente y sus antecedentes, nuestra primera impresión diagnóstica
fue de síndrome de compresión medular motivo por el cual se inicia tratamiento con corticoides intravenosos y se plantea la realización de una
RMN de urgencias. Reevaluando al paciente, se observan signos de mala
perfusión y ausencia de pulsos pedios, tibiales y femorales bilaterales por lo
que se sospecha trombosis aórtica distal. Se solicita AngioTAC confirmándose trombosis iliaca bilateral. Se comenta el caso con cirugía vascular que
realiza trombectomía de urgencia y lo ingresa a su cargo.

Conclusiones:
La trombosis arterial, se asocia a múltiples etiologías entre ellas las tumorales (por lesión del endotelio, activación de la homeostasis por sustancias
pro coagulantes, la estasis venosa e incluso el efecto masa que sobre las
arterias puede provocar el propio tumor). El dolor, la ausencia de pulsos,
la mala perfusión, y la afectación neurológica (a mayor isquemia mayor
sintomatología) son las manifestaciones más frecuentes. Dependiendo de
la localización, la clínica puede ser similar a un síndrome de compresión
medular, salvo por la ausencia de pulsos. Es una patología infrecuente en
el Servicio de Urgencias (18%) pero siempre debe plantearse el diagnóstico
diferencial con la compresión medular o el aneurisma de Aorta, siendo en
cualquiera de los casos una emergencia. Es importante recalcar la importancia de la exploración física, que en los servicios de urgencias por la premura del tiempo a veces obviamos.
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Material o pacientes y método:
Varón de 47 años, sin antecedentes cardíacos. Alerta al 061 por dolor torácico de 30 minutos de duración, irradiado a espalda, disnea y cortejo vegetativo. Refiere episodio similar hace 8 horas, que cedió de forma espontánea.
A la llegada del Equipo de Emergencias esta consciente, orientado y mal
perfundido. Presenta taquicardia de QRS ancho a 289 l.p.m., presión arterial
indetectable, SatO2 92%: AC: tonos arrítmicos, sin soplos ni extratonos: AP:
crepitantes bibasales. Ante la presencia de Taquicardia de QRS ancho mal
tolerada se procede a CVE sincronizada con 100 julios, previa sedación con
midazolan y fentanilo intravenosos, revirtiendo a ritmo sinusal. Se descarta
taquicardia supraventricular aberrada, pues ante una emergencia, las taquicardias de QRS ancho se consideran ventriculares. Se descarta taquicardia
antidrómica por preexcitación, por electrocardiograma poscardioversión
con PR normal y QRS estrecho sin onda delta. Se diagnostica TVMS. Se traslada al Servicio de Urgencias Hospitalarias, donde se evidencia elevación de
la Troponina y radiografía de tórax normal. Ingresa en UCI con diagnóstico
de IAM. En días posteriores se descartó cardiopatía isquémica y se diagnosticó de miocardiopatía dilatada por miocarditis.

Resultados:
Ingresa en UCI con diagnóstico de IAM. El paciente volvió a presentar dos
episodios de TVS que precisaron CVE durante su ingreso. Se le realiza TAC
multicorte coronario y ecocardio. En días posteriores se descartó cardiopatía isquémica y se diagnosticó de miocardiopatía dilatada por miocarditis

Conclusiones:
Las TVMS con afectación hemodinámica presentan una alta morbimortalidad, en especial si se demora el tratamiento eléctrico. Aunque la causa más
frecuente es la cardiopatía isquémica hay que realizar una correcta historia
clínica y tener un alto nivel de alerta para valorar otras patologías, que pueda ayudar en el diagnóstico definitivo y así iniciar el tratamiento correcto lo
más temprano posible.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

502

664

667

Displasia arritmogénica del vd vs miocardiopatía no dilatada

Etiología infrecuente en una paciente con clínica y factores de
riesgo compatibles con trombosis venosa profunda

C Moreno Herrera (1), M Vida Pérez (1), I Ruiz Requena (1), R Jiménez Pérez (1), M Villalba Calvente (1), R Calvo Rodriguez (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA.CORDOBA
Palabras clave: MIOCARDIOPATÍA-TAQUICARDIA VENTRICULAR-ARRITMIA

Objetivos:
Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Material o pacientes y método:

Objetivos:
Hospitalario

Varón de 15 años sin AP de interés, con AF de una tia fallecida al mes de
vida sin saber la causa: derivado desde el Hospital comarcal de Cabra al
que acudió por sensación de palpitaciones mientras realizaba deporte y al
realizarle electrocardiograma detectan taquicardia de QRS ancho con criterios de TV que cede con amiodarona. A su llegada a HURS presentaba
ritmo sinusal Exploración física: Buen estado general. TA 100/60, Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos a 70 lpm, sin soplos. MVC sin ruidos.
Abdomen anodino Pruebas complementarias: *Hemograma, bioquímica,
coagulación normales. Serologías negativas salvo IgG + de rubeola, adenovirus, influenzaB, parotiditis, varicela zóster y sarampión. BNP 321 *Electrocardiograma: Taquicardia a unos 200lpm con morfología de BRIHH y eje
derecho, con latidos de captura y fusión, compatible con taquicardia ventricular. *Ecocardiograma: VI no hipertrófico, dilatado con función sistólica
global deprimida en grado muy severo con FEVI por Teicholz 35%. Ventriculo derecho con dilatación aneurismática con adelgazamiento de la pared
ventricular, disfunción del VD.Conclusión: dilatación biventricular con disfunción severa. *RNM cardíaca: VI dilatado, con disfunción severa (FE 29%),
VD dilatado con disfunción severa (FE 20%). Ambos ventrículos presentan
una hipertrabeculación del miocardio, con aquinesia en el VD y disquinesia
en el VI . Tras administración de contraste se observan áreas parcheadas de
realce tardío transmural en cara lateral, subendocárdico en cara anterior e
inferior compatibles con áreas de fibrosis. Diagnóstico diferencial: dentro
de las patologías que pueden cursar con taquicardia ventricular nos planteamos las miocarditis, miocardiopatías, displasia arritmogénica del VD,
consumo de tóxicos, valvulopatías e IAM Diagnóstico final: Taquicardia ventricular en enfermo con sospecha de miocardiopatía no dilatada vs displasia
arritmogénica del ventrículo derecho con disfunción biventricular severa.
Evolución: durante su ingreso el paciente evolucionó favorablemente solicitándose al servicio de CCV implante de DAI y a dirección estudio genético
del enfermo.

Conclusiones:
La presentación de este caso tiene por objetivo conocer una de las formas
más frecuentes de presentación de esta patología e incidir en la correcta anamnesis, historia clínica y exploración en los pacientes que aquejan
palpitaciones
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D Hernández Rodríguez (1), M Pedrosa Del Pino (1), AI Bellido Salvatier
(2)
CENTRO DE SALUD PORTADA ALTA
Palabras clave: Deep vein thrombosis-Arteriovenous malformation-May
Thurner Syndrome

Material o pacientes y método:
Mujer de 23 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. En tratamiento con anticonceptivos orales. Un hijo sano de 8 meses. No abortos. Acude a Urgencias, en dos ocasiones, en menos de 48 horas refiriendo dolor, inflamación y aumento de
temperatura local en miembro inferior izquierdo (región gemelar). Es dada
de alta con diagnóstico de flebitis. Consulta en una tercera ocasión porque
tras realizar un sobreesfuerzo, presenta exacerbación de la clínica caracterizada por extensión hasta raíz de miembro inferior. -Exploración física:
Consciente y orientada. Eupneica en reposo. Constantes normales. Afebril.
Auscultación cardiorrespiratoria: Normal. Extremidades inferiores: Pulsos
pedios palpables y simétricos. Presenta inflamación, empastamiento y cianosis que se extiende a lo largo de todo el miembro inferior izquierdo, sin
aumento de la temperatura local. Hoffman positivo. -Pruebas complementarias: Analítica de sangre: Leucocitos 16.100 (Neutrófilos 75, 70%): Hemoglobina 13, 30: Plaquetas 234.000. Coagulación: PTA 98, 9: INR 1, 01: Dímero
D 7, 91. Bioquímica: Glucosa 99: Creatinina 0, 5: PCR 81, 27. Radiografía de
tórax: Sin alteraciones radiológicas significativas. Electrocardiograma: Normal. Eco-doppler miembro inferior izquierdo: Signos de trombosis venosa
a nivel de vena femoral común, femoral superficial y safena interna. TC con
contraste IV de Abdomen y Pelvis: Trombosis de la vena ilíaca primitiva y externa así como femoral izquierda. Morfología compatible con obstrucción
congénita por cruce de la arteria ilíaca primitiva derecha sobre la vena ilíaca
primitiva izquierda (síndrome de May Thurner). - Diagnóstico diferencial:
Tromboflebitis superficial. Rotura de quiste de Baker. Celulitis. Leiomiosarcoma de la arteria femoral. - Diagnóstico final: Trombosis venosa profunda.
Síndrome de May Thurner. - Evolución: Tras el diagnóstico de síndrome de
May Thurner, se realizó flebografía y trombolisis locorregional con estreptoquinasa, ingresando en UCI. Tras 6 días de tratamiento, desaparecieron los
trombos y se colocó stent venoso en ilíaca primitiva izquierda hasta cava.
Actualmente en seguimiento por Medicina Interna.

Conclusiones:
Este caso demuestra que aunque los datos clínicos y factores de riesgo de la
paciente apuntaban a que eran la causa de la trombosis venosa profunda,
las pruebas evidenciaron que hay que pensar en otras posibles etiologías y
no solo en las más frecuentes.
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Fibrosis retroperitoneal relacionada con inmunoglobulina G4. a
propósito de un caso.

Una inusual intoxicación por adelfa

D Ibrahim Achi (1), ML Sánchez Alegre (2), JA Sevillano Fernández (2), J
Andueza Lillo (2), D Micheloud (2)
(1) Centro de Salud Arganda - Felicidad, (2) Hospital General Universitario
Gregorio Marañón
Palabras clave: Retroperitoneal Fibrosis -Pericarditis, Constrictive -IgG4

503

E Bedeschi Bedeschi (1), A Delgado Campos (2), J Aguirre Sanchez (2), F
Diaz Muiños (2)
Hospital A. Marcide---Ferrol
Palabras clave: Humo-Bradicardia-Adelfa

Objetivos:
Toxicologia

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias

Material o pacientes y método:
Varón de 59 años con antecedentes HTA, dislipemia, DM. Episodio de artritis reactiva.Intervenido de quiste óseo mandibular. Pericarditis constrictiva.
ACV isquémico con hemiparesia derecha secuelar. El paciente acudió a Urgencias por dolor en flanco abdominal izquierdo de tipo cólico, irradiado
a mesogastrio. No refería fiebre ni síntomas miccionales. En la exploración
física presentaba buen estado general, con dolor a la palpación profunda
en hemiabdomen izquierdo y puño-percusión renal izquierda positiva. Se
realizó analítica de sangre con resultados dentro de parámetros normales, salvo velocidad de sedimentación globular de 71 mm, aumento de la
proteína C reactiva y creatinina plasmática de 1.3 mg/dl. Con sospecha de
cólico renoureteral por litiasis se solicitó ecografía abdominal: se evidencia
ectasia pielocalicial bilateral con contenido ecogénico en la luz de ambos
sistemas excretores. Se observaba la presencia de un tejido hiperecogénico
perirenal bilateral. En la TC abdómino-pélvica con contraste se identificó
un tejido de densidad partes blandas de distribución perirrenal bilateral
llegando a infiltrar ambos senos renales. El paciente evolucionó favorablemente con el tratamiento analgésico y se cursó ingreso hospitalario para
estudio. Se planteó diagnostico diferencial entre: masa tumoral (linfoma),
fibrosis retroperitoneal, pseudotumor inflamatorio e histiocitosis: con diagnóstico final de: enfermedad relacionada con inmunoglobulina G4 (IgG4)
La anatomía patológica mostró tejido de proliferación fusocelular de aspecto fibroblástico con un número moderado de células plasmáticas (CD138+),
con frecuentes elementos IgG+ y un número de 100 elementos IgG4+/CGA,
con una relación IgG4+/IgG+ aproximada del 40 %. Presentaba niveles de
IgG4 plasmáticos de 168 mg/dl. Se inició tratamiento con corticoides orales
en pauta descendente.

Conclusiones:
La enfermedad relacionada IgG4 es una entidad emergente caracterizada
por una reacción inflamatoria, difusa o formando una masa, única o múltiple. Afecta a glándulas exocrinas, ganglios linfáticos o tejidos extranodales,
en los que se evidencia un infiltrado por células plasmáticas IgG4+ asociado a fibroesclerosis y flebitis. En nuestro caso destaca el antecedente de pericarditis constrictiva, que supondría uno de los pocos casos publicados con
estas características. Es reelevante publicar este caso por la heterogeneidad
de las manifestaciones de la enfermdedad relacionada con IgG4, para establecer un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado.
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Historia Clinica: Dos pacientes varones de 31 y de 33 años sin antecedentes
patológicos relevantes, jardineros del ayuntamiento, tras cortar y quemar
plantas durante una hora, son traídos a Urgencias, por mareos con astenia intensa, náuseas y vómitos. Exploración física: TA 95/60 y 90/50: Sat O2
100%: FC 25 Y 30 lpm: FR 12 rpm: glucemias capilares 112 y 103. Normocloloreados y bien perfundidos con pupilas isocoricas, y normoreactivas.
Nistagmus negativo. GCS 15 con estado confusional y sin déficits sensitivomotores. Ventilación pulmonar conservada en todos los campos pulmonares sin roncus, crepitaciones ni sibilancias. Tonos cardiacos rítmicos a 25-30
/m., sin roces ni extratonos. Dolor abdominal epigástrico sin modificación
con palpación. Murphy negativo No visceromegalias ni masas. Ruidos hidroáereos presentes con Blumberg negativo. Diagnóstico diferencial: la exposición a humos hizo suponer una posible intoxicación por monóxido de
carbono y/o por cianuro. Pruebas complementarias: gasometrías arteriales
sin alteraciones patológicas: no presencia de carboxihemoglobina, cianohemoglobina ni metahemoglobina: La radiografía de tórax no presentaba
alteraciones pleuro-pulmonares o cardíacas. El hemograma y la bioquímica
fueron normales: E.K.G.: bradicardia sinusal (25-30/minuto), extrasístoles
ventriculares en clase Lown II, leve descenso del S-T (<1mm) de V2 a V6,
con ondas T aplanadas. Tratamiento: tras perfusión rápida de 1000cc de
suero fisiológico, O2 al 50% en ventimask y tres bolos de Atropina 1mg:
no cambios clínicos, ni electrocardiográficos. Diagnostico final: investigando más detalladamente los hechos, se descubre que los pacientes estaban
quemando plantas de Adelfa (Nerium Oleander), sin mascarilla protectora.

Conclusiones:
Evolución: ambos pacientes se tratan de inmediato con 480 mg de anticuerpos antidigoxina en perfusión contínua durante 30 minutos. A los 60
minutos, la clínica gastrointestinal y el estado confusional desaparecen. Hemodinámicamente estables, sus EKG se normalizan: ritmo sinusal normofrecuente, sin extrasístoles ni alteraciones de la repolarización. Discusion:
la Oleandrina es un glucósido cardiotoxico presente en la planta de Adelfa
que provoca efectos de depresión miocárdica, neurológicos y gastrointestinales. Comúnmente es absorbida por vía oro-intestinal, pero se puede también absorber a través de los alveolos pulmonares, como demuestran estos
casos. El único tratamiento eficaz demostrado es la infusión de anticuerpo
antidigoxina.
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Embolismo pulmonar de material de vertebroplastia como complicación de la intervención

Fractura de Axis

504

E Koulieh Sánchez (1), J Carrera Robles (1), CM Perán Urquízar (1), M Peña
Góngora (1), ME Puga Montalvo (2), F Santamarina Carvajal (1)
HU San Cecilio
Palabras clave: Vertebroplastia-Embolia-Disnea

E Méndez Rodríguez (1), R Cuadra San Miguel (1), B Peleteiro Cobo (2), R
Alvarez Dominguez (1), E García Noeda (3), E Garcia Riera (1), L Palma
Lopez (1)
Servicio de Urgencias Hospital El Bierzo
Palabras clave: Axis-Spinal Fractures-Neck Injuries

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias

Mixto: Urgencias y traumatología

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente de 83 años con antecedentes de EPOC, insuficiencia cardíaca y
fracturas vertebrales. Tres días antes de ser atendida le realizan vertebroplastia. Acude a urgencias por aumento de disnea desde la intervención,
sin otra sintomatología. - Exploración física: Saturación oxígeno 86%. Taquipnea. Hipoventilación generalizada, roncus y sibilantes bilaterales hasta
campos medios. Mínimos edemas pretibiales. - Exploraciones complementarias: - Analítica: hipoxemia. Troponina T ultrasensible 35. Resto de bioquímica normal. Hemograma normal. Dímero D 1.98 - AngioTAC torácico: material de alta densidad con defecto de repleción parcial de la arteria lobar
inferior izquierda y arteria segmentaria superoanterior derecha, compatible
con embolismo de material de vertebroplastia al árbol arterial pulmonar.
Aumento de arteria pulmonar como signo radiológico de hipertensión pulmonar. - Diagnóstico diferencial de urgencias: Tromboembolismo pulmonar, reagudización de EPOC, insuficiencia cardiorrespiratoria. - Diagnóstico
final: embolismo pulmonar de material de vertebroplastia con hipertensión
pulmonar secundaria. - Evolución: tras tratamiento con aerosolterapia y corticoides la paciente mejoró de la sensación disneica. Se realizó interconsulta con Medicina Interna, que a su vez consultó el caso con Cirugía Vascular,
Cirugía Torácica y Radiología Intervencionista. Tras realizar una valoración
conjunta, deciden ingreso en Neumología para tratamiento conservador.

AP: paciente de 63 años, fumador de 1paq/día. Espondilitis de repetición
en codo izq. Intervenido por 3 hernias discales C3-C4, C4-C5, C5-C6 (1997).
Cervicoartrosis. Policontusionado por accidente de tráfico. Fractura de cuello humeral. Refiere que sufre una caída hace 4 días, con traumatismo en
zona cervical y dorsal. Acude a urgencias de AP donde le pautan tratamiento antiinflamatorio y reposo, sin mejoría. Exploración física TA: 145/85 Fc:
74 lpm. Consciente, orientado y colaborador. Eupneico en reposo. Exploración neurológica: no signos de focalidad neurológica, fuerza y sensibilidad
conservadas, ROT sin alteraciones. CyC: dolor a la movilización del cuello,
más acentuado en la flexión. Dolor a la palpación de ap espinosa de C2, C3,
C4, C5 y C6. Contractura de la musculatura cervical bilateral, dolorosa a la
palpación. Pruebas complementarias Rx de columna cervical. Fractura de la
porción posterior del cuerpo de C2 TAC: Fractura de la porción posterior del
cuerpo de C2 que se extiende a los pedículos de forma bilateral, y a la apófisis transversa izquierda y condiciona anterolistesis de C2 sobre C3. También
se observa extensión de la fractura al cuerpo de C3, donde se identifica un
pequeño fragmento ligeramente desplazado en la región anterosuperior
del lado izquierdo. Fractura de las láminas de C1 de forma bilateral. No se
observa retropulsión del muro posterior ni estenosis del canal vertebral.
Hernia discal posteromedial en el espacio C4-C5 y protrusión discal posteromedial C3-C4. Cambios degenerativos intersomáticos. Diagnóstico
diferencial en urgencias Cervicalgia postraumática. Contractura cervical.
Fractura de vertebras cervicales C2, C3, C4, C5. Diagnóstico final Fractura de
la porción posterior del cuerpo de C2. Evolución El paciente fue estabilizado
con collarín blando y pautado tratamiento analgésico y antiinflamatorio.
Fue remitido a traumatología para valoración y seguimiento.

Conclusiones:
En los últimos años ha aumentado el número de vertebroplastias realizadas para tratar el dolor asociado a las fracturas vertebrales osteoporóticas,
y con ello también el número de complicaciones. El embolismo pulmonar
por material de vertebroplastia es una complicación relativamente frecuente (26% de los pacientes). Se puede pensar que esta complicación es menos frecuente ya que la mayoría de los pacientes son asintomáticos y no
se notifica. Sin embargo, en algunos pacientes puede llegar a ser fatal. Se
produce por escape del cemento al sistema venoso vertebral, llegando a la
circulación vertebral a través del sistema ácigos y la vena cava, produciendo
un embolismo de cemento. Su tratamiento no está exento de riesgo, por lo
tanto antes de decidir si el tratamiento es intervencionista o conservador,
hay que valorar al paciente individualmente, contemplando la morbimortalidad que puede presentar.
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Conclusiones:
A los servicios de urgencias hospitalarias acuden pacientes con síntomas
de diferentes tiempos de evolución y tratados previamente. Lo que debe
hacer sospechar una patología importante de base, ante la no mejoría del
paciente.
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Ecografia a pie de cama en insuficiencia cardiaca

Doctor. me duele la cabeza

E Redondo Ruiz (1), M Fernández Merlo (2), M Luque Hérnandez (2), D
Viciana Garófano (1), S Bencheikh (1), M Ortíz Núñez (1), O Moreno Ferrer
(1)
Urgencias Hospital Quirón Málaga
Palabras clave: Ecografia-Urgencias-Insuficiencia Cardiaca

E Ruiz-Cabello Crespo (1), M Rojo Iniesta (2), R Becerra Piñero (3), N Espina Rodríguez (4)
(1) C.S. Carranque, (2) C.S. Puerta Blanca, (3) C.S. Delicias, (4) C.S. Colonia
Santa Inés-Teatinos
Palabras clave: headache-neoplasia-craniopharyngioma

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de urgencias Hospitalario

Urgencias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Varón 52 años, sin antecedentes, con disnea de 48 horas de evolución, ortopnea, disnea paroxística nocturna, distensión abdominal y edematización de miembros inferiores. EXPLORACIÓN FISICA: Afebril, tensión arterial
112/73, 109 lpm, pulsioximetría 96%, taquipneico, tolera conversación.
Auscultación cardiopulmonar rítmica, sin soplos, crepitantes bibasales.
Edemas hasta rodillas. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: • ECG: taquicardia sinusal. • Rx tórax: cardiomegalia, senos costofrénicos ocupados,
redistribución vascular bilateral. • Estudio analítico normal salvo dímero D
elevado • Ecocardiografía a pie de cama por urgenciólogo objetivándose
contractilidad global y fracción de eyección disminuida, derrame pericárdico (IMAGEN), derrame pleural bilateral. • AngioTC: Normal. DIAGNOSTICO
DIFERENCIAL: La Insuficiencia Cardíaca (IC) es un síndrome complejo que se
debe asociar al de la causa subyacente. Debe diferenciarse inicialmente su
origen cardíaco o no. Las exploraciones complementarias más útiles para
ello son el ECG y el ecocardiograma. La alternativa al ecocardiograma para
descartar IC cardiogénica sería el PNB (péptido atrial natriurético). • Causa
no cardíaca o EAP no cardiogénico: Distres respiratorio del adulto, tromboembolismo pulmonar, EPOC, asma, infección respiratoria, neumotórax. •
Causa cardíaca: HTA y cardiopatía isquémica (80% de las causas), valvulopatía, miocardiopatía, arritmias, taponamiento cardíaco. DIAGNÓSTICO FINAL:
Insuficiencia cardíaca subaguda por miocardiopatía dilatada.

Niño de 5 años que acude a Urgencias por cefalea progresiva de inicio hace
dos semanas de localización frontal, constante durante todo el día con ascensos de dolor que no ceden con analgésicos habituales cada 4 horas que
fueron pautados en su primera visita a Urgencias. Además en los últimos
días refiere que la cefalea ha llegado a despertarle durante la noche. Esta
mañana presentó vómitos en escopetazo en un par de ocasiones, motivo
por el cual acuden de nuevo para ser revaluado. No asocia fiebre. No dolor
abdominal. No foto fotofobia, ni sonofobia. No refiere otra sintomatología
coadyuvante. No antecedentes de cefaleas previas. Exploración física:TA
100/60. FC 90lpm. Buen estado general. Consciente, orientado y colaborador.Auscultación cardiopulmonar normal. E neurológica: PICNR, PC conservados, no déficit motor ni sensitivo, reflejos osteotendinosos presentes y
simétricos, marcha y lenguaje normal. Abdomen y extremidades anodinas.
Oftalmología: Ambliopía mayor en ojo derecho vs afectación campimétrica. Fondo de ojo normal. Ante cefalea con datos de organicidad se solicita
TAC craneal. TAC: LOE supraselar y dilatación ventricular asociada. Se ingresa al paciente y se solicita RMN. RMN: en región supraselar se observa
masa sólida con numerosas áreas quísticas de diámetros máximos 70mm x
42mm x 47mm. Se extiende caudalmente hasta espacio prepontino (parte
sólida) con un área de mayor densidad que podría corresponder a calcio,
con una lateralización mas basal hasta ángulo pontocerebeloso derecho
(parte quística). Cranealmente hasta nivel del rostrum del cuerpo calloso. El
limite anterior comprime quiasma óptico desplazandolo anteriormente. El
límite posterior abre el mesencéfalo sin infiltrarlo. No hay afectación de la
glándula hipofisaria. CAMPIMETRIA: alteración de hemicampo nasal en ojo
izquierdo y global en ojo derecho.

Conclusiones:
La IC es poco común en pacientes sin historia clínica relevante. Realizado el
diagnóstico, es esencial investigar su causa. Según la última guía de práctica clínica de IC, en pacientes que acuden a urgencias con sospecha de IC e
inicio rápido de los síntomas se recomienda realizar ecocardiografía precoz
(evidencia IC) e inmediata en shock cardiogénico. Dada la escasa disponibilidad de ecocardiografía cardiológica en urgencias, resulta de gran valor
la destreza del urgenciólogo en esta técnica. Es la prueba de elección por
motivos de precisión, disponibilidad, portabilidad, seguridad y coste. Especialmente importante en casos como el que se presenta, en el que no existe
ningún otro dato que indique el origen cardíaco de la disnea.

Índice Numérico >>

Conclusiones:
El craneofaringioma es un tumor típico de edad pediatrica de localización
supraselar de consistencia sólida frecuentemente con áreas quisticas y calcificaciones en forma de paréntesis. Cursa tipicamente con HT intracraneal(cefalea, vómitos, edema de papila), síntomas oftalmologicos ( hemianopsia
bitemporal) y disfunción neuroendocrina por compresión. El tratamiento es
quirúrgico con radioterapia asociada si no se consigue resección completa.
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Síntomas digestivos en paciente con reparación endovascular de
aorta torácica

Una infección muy evolutiva

E Tejero Sánchez (1), S Sánchez Sánchez (2), P Pardo Rovira (3), G Delgado Cárdenas (3), O Rubio Casas (3), MJ Domínguez García (3), R Piñero
Panadero (1)
HOSPITAL FUENLABRADA
Palabras clave: Aneurisma-Aorta-Hematemesis

Objetivos:

506

E.M Arpa Nadal (1), J Abadia Duran (2), A.M Garcia Arellano (3), I Alonso
Segurado (3), D Navarro Gonzalez (3), C Ibero Esparza (3), M.M Paternain
Oses (3)
(1) Complejo Hospitalario de Navarra B, (2) HGO, (3) HRS
Palabras clave: Otitis-Gripe-Meningitis

Objetivos:
Hospital terciario servicio de urgencias

Urgencias del hospital Universitario de Fuenlabrada

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Varón, 63 años con hipertensión, diabetes, FA anticoagulada, ERC y disección aórtica tipo B ( desde subclavia hasta iliacas)intervenido en 2002
con nueva disección en 2010 ( tubo supracoronario de raíz aórtica hasta
cayado). Ingresado en Enero-14 por hemoptisis. Se realizan TC, angio-TC y
fibrobroncoscopia documentándose estabilidad radiológica de aneurisma
de toda la aorta, con endoprótesis desde cayado hasta aorta abdominal y
hematoma periportésico de aorta torácica descendente con fuga de endoprótesis. Ausencia de lesión endobronquial o fístula traqueobronquial.
Cultivos sin aislamiento microbiológico. Acude en Febrero-14 a Urgencias
por astenia, anorexia, dolor abdominal, no relacionado con la ingesta, sin
alteraciones del tránsito intestinal, con plenitud postpandrial y pérdida de
peso. Debilidad de miembros inferiores con mareo, sin cortejo vegetativo,
disnea, palpitaciones ni episodios sincopales. EXPLORACIÓN FÍSICA: Estable
hemodinámicamente. Normocoloreado. Eupneico. Arrítmico a buena frecuencia y con murmullo vesicular conservado. Abdomen: doloroso a la palpación difusa sin signos de peritonismo. Extremidades:signos de insuficiencia venosa crónica PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: - ECG: FA con respuesta
ventricular controlada. - Hemograma, bioquímica, coagulación y gasometría venosa semejante a previas. - Rx tórax : gran crecimiento de aneurisma
aorta torácica. Con sospecha de sangrado activo del aneurisma solicitamos
angio-TC aorta que muestra hematoma periaórtico en aumento con compresión de aurícula izquierda y esófago. Se deriva al Sº Cirugía Vascular de
referencia desestimándose nueva intervención quirúrgica, siendo dado de
alta a domicilio. Tres semanas después acude por hematemesis documentándose en angio-TC hematoma periaórtico de aorta torácica con sangrado
activo en la luz esofágica que sugieren fístula aortoesofágica. Permanece
estable unas horas, falleciendo en minutos con medidas de soporte.

Paciente mujer de 78 con antecedentes médicos de HTA tratamiento 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 C.S con diagnóstico de otitis recetando
paracetamol y budesonida nasal. La enferma refiere familiar con gripe “B”.
Presenta TA 165/77, FC 97lpm, 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. Analítica de sangre Hb:14.5, 18300 leucocitos, 74% granulocitos. PCR: 31, 64. Se
toma frotis diagnóstico positivo de gripe “A”. En radiografía 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 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 encefalico realizandose
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 dandose de alta a los 7 días con diagnóstico de:
Meningoencefalitis por Streptococo Pneumonie en paciente con neumonia
previa y gripe A positiva.

Conclusiones:

Conclusiones:

Las fístulas aortoesofágicas constituyen una complicación infrecuente y catastrófica tras la reparación endovascular de aorta torácica. Etiológicamente se relacionan con erosión progresiva de la pared aórtica y esofágica por
las endoprótesis implantadas ( 11, 7 meses tras la reparación valvular). La
triada clásica consiste en dolor centro-torácico o disfagia, sangrado digestivo alto y exanguinación. El diagnóstico se realiza por angio-TC, esofagoscopia o aortografía. La mayoría de los pacientes fallecen antes del diagnóstico. El tratamiento es normalmente quirúrgico y también de la mediastinitis.

La meningoencefalitis bacteriana sigue siendo una patología grave si no se
diagnóstica a tiempo y se comienza con la antibioterapia de forma precoz
Dicha enferma parece ser que acudió con dos patologías: Neumonia bilateral secundaria a gripe A Meniengoencefalitis por pneumococo derivada de
la otitis previa
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Sindrome medular de causa no compresiva . A proposito de un
caso en Urgencias

Infarto omental idiopático como causa de abdomen agudo no
quirúrgico

F Beramendi Garciandía (1), MV Estaben Boldova (2), C Iannuzzelli Barroso (2), C López Mas (2), EC López Soler (2), B Sanchís Yago (2)
Urgencias Hobispo Polanco
Palabras clave: myelitis, transverse-paresthesia-demyelinating autoinmune diseases, cns

F Quero Espinosa (1), A Jiménez Aguilar (2), I Bajo Fernández (2), F Montero Pérez (3) Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Palabras clave: abdominal pain-omental infarction-acute abdomen

Objetivos:
Ámbito del caso: Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:
Mujer de 27 años que consulta por cuadro de parestesias en hemiabdomen
superior desde hace 3 dias que se han extendido hacia ambas extremidades
superiores. No refiere pérdida de fuerza. No incontinencia de esfínteres. Cuadro
catarral hace 2 semanas que cursó con congestión nasal, tos y sin fiebre. No antecedente traumático. Exploración física BEG, normocoloreada y normohidratada.
Eupneica en reposo. Afebril ACP: no ruidos sobreañadidos . No soplos carotídeos.
Abdomen blando, depresible y sin dolor. Exploración neurológica: Pares craneales normales, no asimetrías. MOE conservados.Campimetría normal.Exploración
de fuerza simétrica 5/5 en todas las EE.No alteraciones de sensibilidad.ROT simétricos, presentes y no exaltados.RCP flexor bilateral.No dismetrías. Marcha y
coordinación normal. Exploraciones complementarias Analítica de sangre:no
leucocitosis, PCR normal, no anemia ni alteraciones en la coagulación Rx tórax:no
imágenes de condensación. No imágenes de fracturas vertebrales ni listesis ECG:
ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización RMN cerebral:sin hallazgos
patológicos. RMN cervical y dorsal:a nivel de C2-C3 se observa lesión focal hiperintensa de localización hemimedular, compatible con foco de desmielinización
(valorar como diagnostico diferencial mielitis transversa aguda parainfecciosa vs
enfermedad desmielinizante) . Diagnóstico diferencial de urgencias: Patología
infecciosa-inflamatoria:mielitis transversa aguda (MTA), abceso intramedular,
mielitis compresivas Patología autoinmune:Esclerosis múltiple Patología vascular:mielopatías de origen vascular arterial, isquemia por malformaciones arteriovenosas Patología tumoral(compresiva)ó mielopatías paraneoplasicas Patología
del sistema nervioso periférico:Guillain-Barré Patología metabótica:déficit B12
Diagnóstico final Mielitis transversa. Patología medular no compresiva -Evolución: Se ingresa en neurología con tratamiento corticoideo en altas dosis con
buena evolución y mejoría de los síntomas durante el ingreso. Como parte del
estudio realizado: las serologías para virus y bacterias (borrelia, brucella, mycoplasma) fueron negativas. LCR:No pleocitosis .Glucosa normal. Proteinas normal.
Ausencia de bandas monoclonales. Ac negativo Pendiente de estudio electromiograma y potenciales evocados visuales y de tronco.

Conclusiones:
La MTA es un síndrome clínico causado por una inflamación local de la médula espinal. Su incidencia es muy baja 1-8 casos por millón de habitantes
/ año. La etiología ó agentes desencadenantes son muy diversos como son
los procesos infecciosos, tumorales ó asociados con enfermedades sistémicas, fundamentalmente autoinmunes .El pronóstico de la MTA es variable y
hasta un tercio de los pacientes quedan con graves secuelas como alteraciones de la marcha, incontinencia de esfínteres ó espasticidad.

Índice Numérico >>

Objetivos:
El abdomen agudo es una patología que requiere una buena historia y una
adecuada exploración física para su diagnóstico. Pero en muchos casos se
necesitan pruebas de imagen para confirmar una sospecha clínica. El infarto omental es una entidad benigna, relativamente infrecuente, que suele
afectar al segmento derecho del omento mayor y se debe a un infarto de
la grasa omental. Frecuentemente ocurre tras cirugía abdominal reciente o
tras traumatismos, aunque han sido descritos infartos primarios o idiopáticos, sobre todo en pacientes obesos. La etiopatogenia es poco conocida,
postulándose que existe una redundancia omental o anomalías vasculares,
con mayor susceptibilidad a la torsión e infarto. Otras hipótesis señalan
congestiones vasculares debidas a un aumento en la presión intraabdominal o tras ingestas copiosas.

Material o pacientes y método:
Mujer de 19 años con obesidad mórbida que presenta dolor abdominal intenso en vacío derecho y fosa iliaca derecha de tres días de evolución, sin
fiebre, vómitos ni diarrea. A la exploración presenta abdomen muy doloroso con defensa y signos de peritonismo en todo el hemiabdomen derecho. La analítica y la radiografía simple de abdomen son anodinas. Ante los
hallazgos clínicos se decide la realización de TAC abdominal con contraste,
que muestra un aumento de densidad de la grasa mesentérica próxima a
pared abdominal de flanco derecho, apreciándose una imagen ovalada de
densidad grasa central, en relación a infarto omental. La paciente, tras tratamiento con conservador experimentó una buena evolución clínica, comprobándose la resolución del infarto en estudios posteriores.

Conclusiones:
El infarto omental representa una patología autolimitada y benigna, que
no requiere cirugía y que se considera una de las causas de abdomen agudo no quirúrgico, si bien clínicamente puede simular un abdomen agudo
quirúrgico. Su detección en las pruebas de imagen es determinante, ya que
evita intervenciones quirúrgicas innecesarias. La ecografía sólo sugiere el
diagnóstico, constituyendo la TAC una herramienta diagnóstica indispensable, ya que no sólo descarta otras causas quirúrgicas de abdomen agudo,
sino que realiza un diagnóstico certero. Su aspecto se presenta como una
lesión de densidad grasa, localizada medial al colon ascendente o anterior
al colon transverso, de bordes mal definidos y con estriaciones internas de
mayor densidad.
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Mujer de 15 años con bloqueo auriculoventricular completo de
origen congénito

Drogas de fin de semana y crisis convulsivas

508

G Leal Reyes (1), F Quero Espinosa (2), A Jiménez Aguilar (3), A Agustín
Varas (4), F Montero Pérez (5)
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Palabras clave: block-atrioventricular-congenital

H Bergaz Díez (1), P Royuela Ruiz (1), C del Pozo Vegas (2), J Álvarez Manzanares (3), T Gomez González (3), A Delgado de Paz (3), S Díez Morales
(1)
Hospital Universitario Río Hortega
Palabras clave: Seizure-Drugs of Abuse-Medical History

Objetivos:

Objetivos:

Las bradiarritmias son una observación clínica frecuente en el ámbito de
urgencias y comprenden diversos trastornos del ritmo, entre los que se encuentran las alteraciones de la conducción auriculoventricular. La forma de
presentación clínica varía entre la ausencia de síntomas y una amplia gama
de manifestaciones como insuficiencia cardiaca, síncope, alteraciones del
sistema nervioso central o más inespecíficas y crónicas como mareo o disnea. Los trastornos que llevan a la bradiarritmia se dividen en intrínsecos
y extrínsecos que causan daños en el sistema de conducción. Además, las
bradiarritmias pueden ser una reacción fisiológica normal en determinadas
circunstancias. Un diagnóstico correcto, que incluya la correlación entre síntomas y ritmo cardiaco, es de extraordinaria importancia y generalmente
se establece con pruebas no invasivas (electrocardiograma, Holter, prueba
de esfuerzo). Excepcionalmente se necesitan pruebas electrofisiológicas
invasivas. Si se descartan causas extrínsecas reversibles, como fármacos
(beta-bloqueantes, digitálicos, antagonistas del calcio) o enfermedades
subyacentes tratables, el marcapasos suele ser el tratamiento de elección
para las bradiarritmias sintomáticas.

Servicio de urgencias hospitalarias (SUH).

Material o pacientes y método:
Mujer de 15 años sin antecedentes de interés que acude por sensación
de astenia y mareo sin giros de objetos sin otros síntomas acompañantes,
apreciándose frecuencia cardiaca de 35 latidos por minuto. Exploración
física: tonos cardiacos con ritmo regular a 35 lpm. Resto sin hallazgos.
Electrocardiograma: bloqueo auriculoventricular completo con ritmo de
escape a 40 lpm. Analítica y radiografía de tórax sin alteraciones. Ante estos
hallazgos se decide ingreso en cardiología para estudio, durante el cual se
realiza Ecocardiograma, con ausencia de anomalías estructurales: y prueba
de esfuerzo, permaneciendo asintomática hasta casi máximo esfuerzo. Por
ello se pospone actitud intervencionista por curso oligosintomático y buena respuesta al ejercicio.

Material o pacientes y método:
Mujer de 32 años con antecedentes personales de tabaquismo (1 paquete/
día) y consumo de hachís (3-4 porros/día) que acude al SUH por crisis convulsiva de 1-2 minutos de duración con movimientos clónicos de extremidades, sin pérdida de esfínteres y con pródromos (fosfenos). Refiere que ya
ha tenido otros dos episodios similares hace 2 y 6 meses, sin acudir al SUH.
Exploración neurológica: pupilas midriáticas, isocóricas, normorreactivas,
pares craneales normales, resto normal. Resto de exploración física normal
salvo taquicardia rítmica a 105 lpm. Exploraciones complementarias: ECG:
Taquicardia sinusal a 105 lpm. Analítica sanguínea normal. Tóxicos en orina positivos para marihuana, cocaína y anfetaminas. TAC craneal: normal.
Evolución: Tras rehistoriar a la paciente, confiesa el consumo de speed y de
una raya de cocaína previamente a la crisis convulsiva, al igual que sucedió
en los 2 episodios previos. Diagnóstico diferencial: patología orgánica cerebral. Diagnóstico final: Crisis comicial provocado por drogas (cocaína y
anfetaminas). Tras 6 horas en observación la paciente es dada de alta sin
tratamiento con la recomendación de no volver a consumir drogas.

Conclusiones:
Ante cualquier manifestación neurológica, en este caso la crisis comicial, es
fundamental hacer una buena anamnesis y exploración neurológica. En el
caso de no tratarse de un paciente epiléptico conocido hay que descartar
con pruebas de imagen una posible patología orgánica cerebral. La cocaína y las anfetaminas pueden causar también crisis convulsivas. Aunque la
etiología más frecuente de una primera crisis comicial a los 32 años son los
traumatismos/tumores, nuestra insistencia en la anamnesis (y el TAC normal) nos permitió conocer que el abuso de las drogas fue lo que en este
caso las causó.

Conclusiones:
Los neonatos y lactantes que mantengan normal su estado hemodinámico,
sin síntomas ni factores de riesgo, no requieren tratamiento. Aquellos con
síntomas o frecuencias inferiores a 50 latidos por minuto necesitarán marcapasos. En recién nacidos es frecuente la presencia de insuficiencia cardiaca casi siempre en relación con cardiopatía asociada. Los niños mayores
pueden estar asintomáticos durante años. No tienen arritmias asociadas.
Estos pacientes no necesitan estudios electrofisiológicos ni tratamientos
específicos. Deben ser sometidos a controles periódicos, aproximadamente
cada 6 meses.
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Algo más que lo evidente

Consecuencias impredecibles

I Egea Lucas (1), E Martínez Mondéjar (2), Y Díaz Echevarría (3), E Ruiz
García (3), S Hernández Baño (3), J Ballesta Lozano (3), C Navarro Soria
(3)
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao
Palabras clave: Fiebre-Neutropenia-Leucemia

I Fernández Marín (1), AB Carlavilla Martínez (2), M Cuadrado Fernández
(2), FM Castilla Suyo (2), LT Vazquez Rodriguez (2), AP García Marín (2), E
Muro Fernandez de Pineda (1)
Urgencias Generales Hospital 12 de Octubre
Palabras clave: Abdomen agudo-Trauma abdominal-Rotura vesical
intraperitoneal

Objetivos:
Paciente varón de 44 años que consulta en un servicio de urgencias hospitalario por queilitis angular (boqueras). Se trata de un paciente magrebí
que no habla castellano, no refiriendo otros problemas, por lo que desde
triaje se clasifica con nivel V para alta rápida y no se toman constantes ni
se solicitan pruebas complementarias. Durante la asistencia y tras darle la
mano al paciente, se constata una temperatura corporal elevada, por lo que
se realiza toma de temperatura de 40.4ºC.

Material o pacientes y método:
Paciente en buen estado general. Febril. Presenta hiperemia faríngea y tumefacción en labios y comisuras bucales, con signos locales de infección
con aspecto melicérico. La exploración cardiopulmonar es normal y en la
palpación de abdomen se palpa discreta hepatoesplenomegalia. Sin otras
anomalías Exploraciones complementarias: Radiografía de tórax y ECG
normales. Analítica sanguínea con PCR de 11.2 y un hemograma con 400
leucocitos y 100 neutrófilos. Hemoglobina de 7.9 y hematocrito 23.3 con
49000 plaquetas. Coagulación normal. Diagnóstico diferencial: Procesos
hereditarios como la anemia de Fanconi y adquiridos: linfomas, leucemias
mieloides, mielodisplasias, mielofibrosis. Procesos que cursen con hiperesplenismo: tricoleucemia, hipertensión portal, brucelosis, sarcoidosis y las
enfermedades del tejido conectivo. También se tienen en cuenta procesos
mieloptísicos por infiltración de médula ósea y problemas inmunológicos
como anemia aplásica y vasculitis. Se tienen en cuenta otras causas como
hipotiroidismo, panhipopituarismo y fiebre Q. Diagnóstico: fiebre neutrópénica de foco orofaríngeo secundaria a leucemia mieloide crónica en
primera línea de tratamiento con nilotinib. La clave del diagnóstico fue contactar con el servicio de oncohematología de referencia, situado en otro
hospital, que tras consultar la historia del paciente nos dio el diagnóstico
que ya tenía previamente y aceptó el traslado para ingreso, en el que evolucionó favorablemente con antimicrobianos que incluyó aciclovir, meropenem, G-CSF, levofloxacino y voriconazol.

Conclusiones:
La presión asistencial a la que están sometidos los servicios de urgencias
hace que patologías graves puedan ser inadvertidas en casos en los que
existan problemas de comunicación como en el que nos atañe. Además los
diferentes servicios informáticos que tienen los hospitales hacen que las
historias clínicas estén fragmentadas y no sean accesibles desde otros hospitales, lo que también juega en contra de pacientes y profesionales.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Urgencias Generales

Material o pacientes y método:
Mujer de cuarenta y ocho años que acude a urgencias por dolor abdominal
y vómitos. Consumo habitual de alcohol, fumadora y con trastorno adaptativo, sin tratamiento en el momento actual. Refiere dolor abdominal y vómitos de menos de veinticuatro horas de evolución tras ingesta enólica el día
previo y caída casual desde su propia altura. Asimismo cuenta disminución
de diuresis. A su llegada se encuentra afebril, hemodinámicamente estable,
con frecuencia cardiaca 110 lpm, taquipneica a 25 rpm con Sat O2 basal
98%. En la exploración destaca dolor a la palpación abdominal de manera
difusa predominantemente en hipogastrio y ambas fosas iliacas con defensa y signos de peritonismo. Se solicita analítica presentando creatinina2, 72
mg/dl, potasio 5, 44 mEq/l, PCR 34, 20 mg/dl y actividad de protrombina
51%, con hemograma y resto de bioqímica normal. Se procede a sondaje
vesical con salida de orina clara e inicio de sueroterapia de mantenimiento.
Se realiza escáner abdominal por los signos de peritonismo en la exploración, en el que se describe rotura intraperitoneal de la vejiga, con solución
de continuidad en cúpula, abundante cantidad de líquido libre peritoneal,
loculado en algunas localizaciones y con realce peritoneal en la pelvis, compatible con peritonitis, engrosamiento de la pared de asas intestinales.

Conclusiones:
Juicio clínico: rotura vesical intraperitoneal. Se avisa a urología, quienes deciden cirugía urgente de la solución de continuidad vesical. Como complicación presenta fiebre persistente en el posoperatorio evidenciándose en
escáner de control colecciones periesplénicas que se resolvieron mediante punción . Se procede al alta a los quince días del ingreso. Conclusión:
La rotura vesical está causada habitualmente por traumatismos cerrados
en relación a accidentes de tráfico. Se dividen en extraperitoneales (75%),
causadas habitualmente por fracturas pelvianas, e intraperitoneales (25%).
Estas últimas pueden ocurrir por traumatismo directo en abdomen bajo
con vejiga distendida. Los síntomas habituales son hematuria macroscópica, dolor abdominal, dificultad al orinar, equimosis en región suprapúbica y
distensión abdominal. La extravasación de orina puede producir irritación
peritoneal. El diagnóstico en pacientes estables se establece mediante escáner. Es prioritaria la reparación quirúrgica precoz.
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Utilidad de la ecografía pulmonar a pie de cama en el diagnóstico
precoz del neumotórax

Intoxicacion Multiple tras ingesta accidental por organofosforados

I Leiva Aranda (1), C Medina García (1), S Bencheikh (2), MJ Luque Hernández (3)
Hospital Quirón Málaga
Palabras clave: Ecografía-Neumotórax-Diagnóstico

Objetivos:
Servicio de Urgencias Hospitalario

Material o pacientes y método:
Varón de 17 años con antecedentes de neumotórax espontáneo derecho
tratado de forma conservadora. Dolor en hemitórax derecho que empeora
con la respiración, sin fiebre ni semiología de infección respiratoria. EXPLORACIÓN FÍSICA: Afebril, hemodinámicamente estable, con Tensión Arterial de 136/77, Frecuencia Cardíaca de 86 lpm, con auscultación cardíaca
rítmica sin soplos ni roces. Eupneico en reposo, auscultación respiratoria
con hipoventilación de campo derecho y Saturación basal de Oxígeno del
98%. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: - Ecografía a pie de cama por
el urgenciólogo, empleando sonda convex de baja frecuencia en Modo B y
Modo M en corte longitudinal a nivel de 2º-3º espacio intercostal paraesternal derecho apreciándose: ausencia del movimiento de deslizamiento pleural, presencia del signo de la estratosfera y líneas A. (IMÁGENES Y VIDEO)
- Radiografía de Tórax: Neumotórax derecho con despegamiento pleural
completo del 30% (IMAGEN) DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS:
Con los procesos de dolor torácico y de disnea. DIAGNÓSTICO FINAL: Neumotórax no a tensión. EVOLUCIÓN: Intervención quirúrgica (resección atípica de vértice pulmonar y pleurectomía) por medio de toracoscopia por
estabilidad cardiorrespiratoria y su carácter recidivante con buen resultado
evolutivo.

Conclusiones:
La ecografía pulmonar a pie de cama en el diagnóstico del neumotórax tiene las ventajas de la inocuidad, portabilidad, simplicidad, rapidez diagnóstica y bajo coste. El signo de la estratosfera tiene una sensibilidad cercana
al 100% y una especificidad del 70%, y el signo del punto-pulmón se acerca
al 100%, por lo tanto, muy superior a la radiología simple. La ecografía pulmonar a pie de cama se posiciona como método de elección diagnóstico
en la primera valoración del enfermo grave antes que la Rx y la TC. Como
desventaja, la ecografía no es fiable en presencia de enfisema subcutáneo,
es operador- dependiente y requiere una curva de aprendizaje larga.

Índice Numérico >>

I Martín Esteve (1), C Piedra Rodrigo (1), MA Martinez Dominguez (1), MF
Albarracín Vilchez (1), I Sanchez Pérez (2), MS Bernal Rosique (1)
(1) HOSPITAL TORRECARDENAS, (2) SUE Lorca
Palabras clave: Intoxicacion-Organofosforados-Colinesterasa

Objetivos:
Servicio de Urgencias del Hospital Torrecárdenas de Almería. Acuden 6 pacientes varones trasladados por equipo de 061 con edades entre los 22-23
años que tras la ingesta con ánimo lúdico de una botella de whisky presentaban vómitos, sensación de mareo y sialorrea, uno de ellos, además
fasciculaciones faciales y dificultad respiratoria

Material o pacientes y método:
Exploración física: Conscientes, afectación del estado general, taquipnea,
sialorrea y temblor. Frecuencia cardiaca entre 50-100 lpm, excepto en un
paciente que presentó bradicardia de 25 latidos por minuto. Auscultación
cardiorespiratoria: tonos rítmicos sin soplos ni roces. Murmullo vesicular
conservado en 5 casos, presentando uno de ellos roncus diseminados por
ambos campos y saturaciones de O2 por debajo de 90% Abdomen: Sin alteraciones Neurológico: Pupilas mióticas puntiformes, fasciculaciones faciales en uno de ellos. Pruebas complementarias -Hemograma y coagulación:
sin alteraciones -Bioquímica: colinesterasa: menor de 3000U/L en dos casos
(valores normales: 5.300-12.000U/L), resto de parámetros normales -Detección de tóxicos en orina: negativo Diagnostico diferencial -Intoxicación
por drogas de diseño -Intoxicación etílica -Intoxicación por cocaína -Intoxicación por organofosforados Diagnostico final -Intoxicación por organofosforados Evolución A todos los pacientes se les realizo lavado gástrico,
administración de carbón activado y atropina. Tres pacientes se trasladaron
a UCI, dos de ellos precisaron intubación orotraqueal, el resto permaneció
en observación 24 horas sin presentar complicaciones siendo ingresados a
cargo de medicina interna. Todos los pacientes fueron dados de alta a los
4 días.

Conclusiones:
Los insecticidas organofosforados (IOF) son los insecticidas más utilizados
en el mundo y en España. Han sustituido casi por completo a los organoclorados. Hoy en día, se utiliza fundamentalmente en la agricultura La intoxicación por IOF producen una toxicidad importante en el ser humano
por tres mecanismos: 1) después de su absorción se produce un síndrome
agudo colinérgico debido a la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. 2)
Acción tóxica directa sobre distintos parénquimas: hígado, corazón, riñón,
pulmón y médula ósea. 3) Algunos IOF producen un tipo de neurotoxicidad
retardada relacionada con la inhibición de la enzima denominada esterasa neurotóxica. En los servicios de Urgencias es imprescindible conocer las
manifestaciones clínicas de este tipo de intoxicaciones, evaluar las complicaciones y vías excepcionales de intoxicaciones y crear protocolos específicos para el tratamiento de este tipo de intoxicaciones.
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Causas Ocultas de Disnea

Atención primaria y atención hospitalizada. Adenopatía inguinal.
La importancia de hacer una buena historia clínica y una filiación correcta para llegar al diagnóstico y tratamiento precoz del
paciente.

I Pérez González (1), S Nieto Sánchez (1), E Sierra Quintana (1), M Martínez Fernández (2), JC Sánchez Rodríguez (3), S Sánchez Ramón (3), S
Casado De Andrés (1)
(1) CENTRO DE SALUD CASA DEL BARCO, (2) Centro de Salud José Aguado
León, (3) Servicio de Urgencias HURH
Palabras clave: Follicular Lymphoma-Non-Hodgkin Lymphoma-Dyspnea

Objetivos:
Mujer de 84 años con antecendentes de HTA e hipotiroidismo. Refiere cuadro de dos meses de deterioro del estado general, dificultad respiratoria
progresiva, incluso ante pequeños esfuerzos, abundante sudoración vespertina, hiporexia y pérdida de 12 Kg en últimos meses. Afebril.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA: TA 121/75, FC 91 lpm, SatO2 93%, FR 22 rpm, T 36º. Consciente, orientada. Palidez mucocutánea, ingurgitación yugular derecha. Auscultación cardíaca: rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
abolido en base izquierda, resto normal sin ruidos patológicos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso, no masas palpables. EEII: sin edemas ni signos de
TVP. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Sistemático: 11600 leucocitos (51%
neutrófilos, 38% linfocitos), Hb 13, 4 g/dl, 338000 plaquetas. Bioquímica: BNP
279, LDH 157, PCR 21. ECG: ritmo sinusal sin alteraciones de repolarización. Radiografía torácica: ensanchamiento mediastínico, derrame pleural izquierdo, sin
afectación parenquimatosa pulmonar. Ecografía torácica: imagen hipoecoica
en mediastino posterior. Ecocardiograma transtorácico: imagen con ecogenicidad disminuida en área pericárdica, desde raíz de grandes vasos hasta resto del
saco pericárdico. No compromiso hemodinámico. Función ventricular normal.
TAC tóraco-abdómino-pélvico: hallazgos sugestivos de linfoma con afectación
mediastínica posterior, adenopatías hiliares hepáticas, derrame pleural izquierdo. Ecoendoscopia digestiva: gran masa mediastínica sugestiva de linfoma. Se
realiza PAAF. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: Tumores mediastínicos anteriores: linfoma, adenopatías metastásicas, timoma, bocio, adenoma
paratiroideo, tumor carcinoide, lipoma, teratoma. Tumores mediastínicos medios: linfoma, adenopatías metastásicas, quistes broncogénicos y pericárdicos,
aneurisma aórtico ascendente, tumor esofágico, tumor vertebral. Tumores mediastínicos posteriores: linfoma, neurofibroma, neurosarcoma, ganglioneuroma,
neuroblastoma, quemodectoma. DIAGNÓSTICO FINAL: Linfoma no Hodgkin de
bajo grado CD20+, CD79a+, bcl2+. Inmunohistoquímica y morfología compatibles con linfoma folicular derivado del centro germinal de células B. EVOLUCIÓN:
La paciente recibe tratamiento quimioterápico alquilante actualmente.

J Diaz Zabala (1), MI Menéndez Sotillos (2), T Quesada Sánchez (3), MDC
Granados Solier (4), C Martinez Sánchez (5)
(1) CS, MIRASIERRA (GRANADA), (2) Dispositivo Cuidados Criticos y Urgencias - Jaen, (3) Urgencias Hospital Básico De Motril GranadaM, (4) Dispositivo De Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (5) DCCU Granada
Palabras clave: ADENOPATIA-HISTORIA CLINICA-ATENCION PRIMARIA

Objetivos:
Mujer de 30 años sin antecedentes de interés. Se realizó una linfografía en
miembros inferiores dos meses antes de la consulta. Su madre presenta
Linfedema en miembros inferiores. Tiene hurón como animal de compañía, varios piercings, tatuajes en diferentes localizaciones. Promiscua, con
actividad sexual sin métodos de anticoncepción de barrera (preservativo).
Fotodepilación inguinal dos semanas antes de la visita. Desde hace dos días
presenta adenopatía inguinal.

Material o pacientes y método:
A la exploración física por órganos y aparatos buen estado general, normocolaración, febrícula. No adenopatías cervicales ni axilares. En pubis botón noduloso
foliculosebáceo enquistado sin signos inflamatorios. Destaca adenopatía inguinal derecha, no adherida a planos profundos, rodadera. No chancros. Se realiza
hemograma, bioquímica, coagulación, velocidad de sedimentación, proteína C
reactiva, serología de hepatitis A, B, C, citomegalovirus, Eistein Barr, virus inmunodeficiencia humana. En analítica aparece linfocitosis, elevación de la velocidad
de sedimentación y proteína C reactiva. Resto normal. En serología Einstein Barr
positivo. Resto negativo. Se le realiza biopsia de la adenopatía, con resultado de
linfoma de Hodgkin. Derivada a hematología y oncología para tratamiento. Se
realizan estudios a familiares de primer grado. Primera Impresión diagnóstica:
Cuadro infeccioso por factores de riesgo. Diagnóstico: Síndrome Mieloproliferativo: linfoma de Hodgkin. Diagnósticos diferenciales: Infección local por absceso
folículo-Sebáceo. Afectación del sistema linfático por linfografía previa. Linfedema hereditario. Proceso infeccioso viral por Hepatitis A, B, C. Virus de inmunodeficiencia humana. Sífilis. Mononucleosis por virus Epstein Barr, citomegalovirus.
Cuadro paraneoplásico, carcinoma insitu. Tratamiento planes de actuación: En
seguimiento y tratamiento por hematología y oncología. Actualmente, con último ciclo de quimioterapia. Control analítico trimestral. TAC y PEET semestral.
Evolución: Satisfactoria por diagnóstico y tratamiento precoz

Conclusiones:

Conclusiones:

Linfoma folicular es 2º tipo más frecuente de linfoma no Hodgkin. Se manifiesta con adenopatías indoloras periféricas. También cursa con adenopatías hiliares y masas mediastínicas. Aunque exista enfermedad diseminada
al diagnóstico, la mayoría de pacientes se encuentran asintomáticos. Es
importante para el Urgenciólogo estar alerta ante síntomas B (fiebre, sudoración, adelgazamiento), cifras elevadas de LDH y citopenias, para evitar el
infradiagnóstico. La clave en este caso fue la radiografía torácica, revelando
una masa mediastínica sugestiva de linfoma, apoyada en la sintomatología.

Por los factores de riesgo y personales, la primera sospecha fue patología
infecciosa. Tras las pruebas clínicas, se detectó un síndrome mieloproliferativo: linfoma de Hodgkin. En las consultas de atención primaria, en la
práctica clínica, tenemos frecuentemente casos de adenopatías cervicales,
inguinales… La importancia de hacer una buena historia clínica y una filiación correcta para llegar al diagnóstico y tratamiento precoz del paciente.
En este caso, mujer joven, está siendo tratada con evolución satisfactoria
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Endocarditis con Infartos Renales y Esplénicos

Perforación Intestinal por cuerpo extraño. Consumo de Jureles.

J Gómez Castillo (1), MªE Puga Montalvo (2), N Alonso Ortega (3), M Peña
Gongora (3), MJ Sierra Cerdán (3), A Gómez Velasco (3)
(1) Hospital Clínico San Cecilio, (2) Hospital Clinico, (3) Hospital Clínico
Palabras clave: endocarditis-embolismo-ADVP

J Gómez Castillo (1), MªE Puga Montalvo (2), C Soria Garcia (3), A Jaldo
Sánchez (3), JM Martín Mora (3), AJ De la Torre Martín (3)
Hospital Clínico San Cecilio
Palabras clave: perforación-yeyuno-espina

Objetivos:

Objetivos:

urgencias

Urgencias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Varón 33 años ADVP (Heroína) junto con cocaína y marihuana. Acude a urgencias por cefalea, artromialgias, dolor abdominal inespecífico, vómitos
biliosos, diarrea autolimitada sin producto patológico y fiebre de hasta 39ºC
de 2 días de evolución. No proceso infeccioso respiratorio previo ni disnea,
tampoco dolor torácico. Niega alteraciones del hábito intestinal. EXP.FISICA REG, COC, pálido y eupneico. Leve IY a 45º. Glasgow 15/15. Petequias
en conjuntiva. Hemodinámicamente pero con 39ºC. La ACR: rítmica con
soplo diastólico polifocal. BMV. Abdomen no distendido pero en HD con
leve Hepatomegalia. Extremidades sin hallazgos. EXP. COMPLEMANTARIAS
Destacó analítica con leucocitosis 20.300 con desviación izquierda y PCR
27, 8 mg/dl. La bioquímica fué normal salvo GPT 74 U/l y BT 2, 07 mg/dl, a
expensas de BD. La Eco abdominal normal por lo que se requirió TAC abdominal “múltiples infartos renales bilaterales y esplénicos”. ECG y se observa
RS a 74 lpm con ascenso de ST en la cara lateral y T muy picudas. Troponina T ultrasensible 94 y BNP 4600. Hemocultivos (los cuales posteriormente
aislaron Staphylococcus aureus) DIGNOSTICO DIFERENCIAL Pancreatitis,
colangitis, colecistitis, Miocarditis, Pericarditis, Cólico renal derecho, Isquemia intestinal, etc. DIGNOSTICO FINAL Endocarditis infecciosa sobre Válvula
Aórtica Nativa complicada con embolismos viscerales y cerebrales. Taponamiento pericárdico, hemoperitoneo secundario… EVOLUCION Candidato
para cirugía cardiaca se sustituyo la válvula aórtica nativa por una prótesis
mecánica. En el postoperatorio presentó una hemorragia cerebral masiva,
que provocó su fallecimiento

Varón 66 años con AP de apendicectomía. Acude a SUE por dolor abdominal
en FI izquierda junto con nauseas, de 5 días de evolución acompañado ahora de estreñimiento. Por dicho motivo había acudido a su Centro de Salud
hasta en dos ocasiones, diagnosticado de meteorismo. Niega fiebre. EXPLORACION FISICA COC, BEG, NH. NP. Tª 37, 5ºC. Hemodinámicamente estable.
Abdomen globuloso, blando pero doloroso a la palpación profunda en FII,
con rebote positivo. No masas ni megalias. Ruidos hidroaéreos disminuidos.
Cicatriz de apendicectomía. Puño percusión renal negativa y pulsos simétricos. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Leucocitosis con neutrofilia.
Bioquímica normal salvo PCR elevada. Sedimento urinario negativo. ECG
sinusal con BRHD no conocido. La RX de Abdomen sin hallazgos. Se decidió
solicitar TAC Abdominal con CIV “a nivel de flanco izquierdo se visualizaba
en un asa de intestino delgado rarefacción de la grasa mesentérica con burbuja de aire extraluminal, en cuyo interior se observaba una imagen lineal
de aumento de densidad que parecía atravesar la pared.” Perforación por
cuerpo extraño (¿espina de pescado?)”. Re historiando al paciente, habia
comido jureles unos 10 días previos. DIGNOSTICO DIFERENCIAL Diverticulitis aguda, Cólico renal izquierdo, Perforación, Estreñimiento/Meteorismo,
Disección de Aorta DIGNOSTICO FINAL Perforación yeyunal por cuerpo extraño: espina de pescado. EVOLUCION Interconsulta a Cirugía General. Se
realizó laparotomía exploradora, con resección segmentaria de yeyuno y
anastomosis manual T-T. La evolución del paciente fue satisfactoria.

Conclusiones:

Las perforaciones intestinales secundarias a la ingestión involuntaria de
espinas de pescado son muy poco frecuentes. Sólo un 1% de los casos la
espina llega a perforar el tubo digestivo. La perforación del yeyuno, como
el ocurrido en nuestro caso, es relativamente rara. La sintomatología es muy
variable e inespecífica. Los pacientes a menudo no recuerdan el antecedente de ingestión de pescado y el diagnostico se suele retrasar. La espina de
pescado es el cuerpo extraño más frecuente encontrado en la perforación
GI. El diagnóstico preoperatorio es un desafío clínico ya que la espina suele ser radiotransparente en la radiografía. Por tratarse de un cuadro clínico
infrecuente y potencialmente fatal, es necesario un diagnostico temprano
y cirugía inmediata.

La EI es una enfermedad inflamatoria exudativa-proliferativa del endocardio, que afecta a las valvas, producida por gran variedad de microorganismos, entre ellos estreptococos y estafilococos (80%). La mortalidad, en la
fase activa de la EI sobre válvula nativa es 12%. Como factores de riesgo:
DM, VIH, ADVP. La EI es una de las complicaciones más graves del uso de
drogas intravenosas (mortalidad 10%). En cuanto a las complicaciones, la
más común y grave es la embolia. Sin embargo, es mucho menos conocida
la importancia de las embolias en el bazo, el riñón o el hígado en el curso de
la enfermedad. La importancia de nuestro caso es el comienzo de la clínica
de la EI por la embolización de los órganos abdominales.
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Eliminación Espontánea por Tracto Digestivo Inferior de Material de Osteosíntesis de Artrodesis Cervical Anterior 17 Años
post-cirugía

Doctor. por favor. venga a mi casa: me ahogo y no puedo mover
las manos

J López Piedra (1), B Beltrán Mármol (1), Z Bastardo López (2), Y Rojas
Torres (1), C Huertas Nadal (1), P Manuel-Rimbau Muñoz (1)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO DR JOSEP TRUETA, (2) CAP ERNEST LLUCH,
FIGUERES
Palabras clave: Esophageal perforation-anterior spinal fusion-screw loss.

J Pérez Gómez (1), R Martínez Arribas (1), V R Quinto Lechado (2), I Bermúdez Maestre (1), L García Haba (1)
Centro de Salud Pedro de la Fuente
Palabras clave: Toxicidad-Riñón-Quimioterapia

Objetivos:
Urgencias de Atención Primaria

Objetivos:
La artrodesis cervical anterior es una técnica bien establecida no exenta de
complicaciones graves:la migración del material de osteosíntesis, es una
complicación poco frecuente pero bien documentada.La fistulización a
esófago es la circunstancia más descrita, requiriendo habitualmente la reparación quirúrgica urgente, tanto de la fístula como de sus infaustas complicaciones (absceso cervical, mediastinitis, compromiso vía aérea)

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

La mayoría de los fármacos antitumorales se elimina por el riñón: en su
caso, el Cisplatino (especialmente efectivo en neoplasias genitourinarias)
tiene importantes efectos tóxicos a dicho nivel que se podrían minimizar o
evitar mediante evaluación clínica tras cada ciclo de quimioterapia. Debemos tener en cuenta este tipo de tratamientos, así como sus efectos secundarios, en cualquier urgencia médica en pacientes oncológicos.

Mujer 83 años, anticoagulada(ACxFA), Divertículo de Zencker, valvulópata,
intervenida 17 años antes de Artrodesis Cervical anterior por cervicoartrosis, que acude por disfagia de 15 días de evolución. Mejoría progresiva hasta
hacerse asintomática. En tratamiento días previos con amoxicilina-clavulánico por su médico al etiquetarla de faringoamigdalitis. En Rx de control por
Neurocirugía, ausencia de parte de material de osteosíntesis ( placa y 3 tornillos) en segmento operado C6-C7, siendo remitida al S de urgencias. Aquí
se confirma la presencia de Cuerpo extraño en sigma. Paciente asintomática,
hemodinamiamente normal, afebril, no signos mediastinitis, no parámetros
sépticos. 24 h después, eliminación del cuerpo extraño por vía natural, confirmado por Rx abdomen de control. En TAC cervical y TEGD(Tránsito esófagogastro-duodenal) preferentes, se observa Divertículo de Zencker ya conocido,
con edema mural posterior, en contacto con material residual de osteosíntesis alojado en C6(1tornillo), sin signos fistulosos o de perforación esofágica.Se
decide Tratamiento conservador, y control en 3 meses, con buena evolución
D.Diferencial:Fístula cérvico-esofágica, Cuerpo extraño Sigma, Lesión cervical
Secundaria a desprendemiento artrodesis. D.Final:Migración a vía Digestiva
de Material Osteosíntesis cervical y eliminación digestiva espontánea del mismo, Fístula cervico-esofágica en resolución, Eliminación

Varón, 41 años. - Antecedentes personales: Exfumador. Bebedor ocasional.
Psoriasis. Seminoma pT1N1M0S2, bajo riesgo, intervenido quirúrgicamente
mediante orquiectomía derecha: actualmente en tratamiento con quimioterapia con esquema Bleomicina-Etopósid

Conclusiones:

Conclusiones:
Lo extraordinario del caso es la eliminación espontánea del material de
osteosíntesis migrado, la resolución también espontánea de la presumible
fistulización cérvico-esofágica, siendo además el caso más tardío descrito
en la literatura de esta infrecuente complicación. Se presume como mecanismo fisiopatológico una erosión lenta de la pared esofágica, por planos,
con cura de la lesión retrógradamente mientras el cuerpo extraño progresa a la luz, minimizando las complicaciones y se plantea qué papel puede
ocupar el Divertículo de Zencker en la fisiopatología, no encontrando casos
publicados al respecto. Dada la estabilidad de la lesión, la edad y comorbilidades de la paciente, se decide no retirar el cuerpo extraño cervical, así
como tratamiento conservador de la lesión fistulosa, en proceso de cicatrización, con buena evolución.
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Flegmasía cerulea dolens. a propósito de un caso.

Palpitaciones en paciente con marcapasos.

J.M Rey Pecharromán (1), F.J Lucas Lerga (1), A Ibarra Bolt (1), L.M Montes
Fernandez (1), M.A Leza Acha (1), A Garcia Arellano (2), A Ernaga Lorea (1)
(1) COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA, (2) HOSPITAL REINA SOFÍA
TUDELA
Palabras clave: Flegmasía cerulea dolens-Trombosis venosa
profunda-Trombolisis

JC Rodríguez Fernández (1), R Barthe Del Castillo (2), E Bernardo Huergo
(3), A Renilla González (1)
Hospital Vital Alvarez-Buylla
Palabras clave: Taquicardia-Flutter-Marcapasos

Objetivos:
Hospitalario.

Objetivos:
La Flegmasia cerulea dolens es una ompliación poco frecuente de la trombosis venosa profunda extensa. Caracterizada por edema masivo, dolor
intenso y cianosis. En la trombosis y oclusión aguda de los troncos venosos proximales ( iliacas y vena cava inferior ), la congestión puede provocar
atrapamiento masivo de líquido intersticial, lo que puede llevar a oliguria
y shock. El aumento de presión intersticial puede llegar a interferir con la
perfusión arterial pudiendo provocar incluso isquemia distal en el pie con
una alta mortalidad asociada. Hasta el momento, no existe consenso en su
tratamiento. La anticoagulación con heparina, trombectomía quirúrgica,
terapia trombolítica, fasciotomía y la amputación han sido algunos de los
tratamientos propuestos.

Material o pacientes y método:
Paciente de 57 años, oon antecedentes de hipertrigliceridemia que acude
a su hospital de referencia ( Hospital Reina Sofía de Tudela ) por presentar
el día anterior un episodio de dolor brusco y aparición de edema hasta raiz
de pierna tras una caminata de 10 kilometros. En la exploración física llama la atención una extremidad edematosa, cianótica con aumento de la
temperatura local y dolor a la palpación. Se realiza analítica en el que se
objetiva un DD > 20000 y un eco-dopler que informa de trombosis venosa
profunda de líaca, femoral y poplitea izquierda. Se ingresa al paciente en
planta de medicina interna con tratamiento anticoagulante mediante heparina sódica y medidad físicas en la extremidad afecta ( elevación y medias
de compresión ). A los 5 días del ingreso el paciente se encuentra sin dolor
y con una disminución franca del edema por lo que se decide alta domicilio
con anticoagulación oral ( sintrom ) durante al menos 6 meses y revisiones
en consultas de medicina interna.

Conclusiones:
La flegamsía cerulea dolens es una entidad infrecuente, el reconocimiento
de los factores de riesgo y el diagnóstico debe ser precoz.La reanimación
adecuada, el monitoreo estricto y el tratamiento agresivo, a pesar de que
aun no hay consenso en el tratamiento óptimo, pueden evitar consecuencias devastadoras de la flegmasía cerulea dolens, como tromboembolismo
pulmonar, gangrean, amputación de la extremidad o muerte.
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Material o pacientes y método:
Paciente de 68 años al que se le realizó estudio electrofisiológico y ablación
de flutter auricular hacía 6 años. Durante dicho estudio se objetivó además
disfunción sinusal significativa, motivo por el cual se decidió implante de
marcapasos definitivo bicameral en modo de estimulación DDD-R. Tras 6
años asintomático, acudió a urgencias por palpitaciones de varias horas de
duración sin otra sintomatología acompañante. Las constantes y el ritmo
cardíaco fueron monitorizados mostrando una taquicardia de complejo
QRS estrecho a 140lpm. Exploración: FC: 140lpm, TA: 140/80mmHg. Mostró buena perfusión y oxigenación tisulares. En la auscultación, no soplos
cardíacos ni ruidos pulmonares sobreañadidos. Pruebas complementarias:
ECG: Taquicardia de QRS estrecho a 140lpm. Rx de tórax: Sin hallazgos significativos ni alteraciones a nivel de los electrodos del marcapasos. Bioquímica, hemograma y coagulación dentro de la normalidad. Evolución: Paciente
que acude a urgencias por una taquicardia de complejo QRS estrecho. Tras
descartar el compromiso hemodinámico se realizaron maniobras vagales
sin conseguir cese o bradicardización de la taquicardia. A continuación
se administraron 5 mg endovenosos de atenolol, bajo monitorización de
constantes los cuales tampoco resultaron efectivos. Ante esta situación, se
decidió colocar un imán sobre el generador del marcapasos, lo que cambió
el modo de estimulación DDD-R por V00. Esta acción permitió el cese de
la taquicardia, observando un flutter auricular como ritmo de fondo, con
una estimulación ventricular superpuesta a 90lpm (frecuencia magnética).
A continuación el dispositivo fue reprogramado a modo de estimulación
VVI y el paciente fue citado para nueva ablación del flutter auricular. Tras
la misma, el dispositivo se reprogramó de nuevo a estimulación DDD-R lo
que permitió mantener la sincronía AV. Diagnóstico diferencial: Taquicardia
de QRS estrecho. Taquicardia mediada por marcapasos. Juicio clínico: Taquicardia mediada por marcapasos secundaria a flutter auricular recidivante.

Conclusiones:
Los pacientes portadores de marcapasos DDD-R pueden sufrir taquicardias
mediadas por marcapasos que pueden simular otros tipos de taquicardias
de QRS estrecho. Una maniobra sencilla como la aplicación de un imán sobre el dispositivo permite el diagnóstico y cese de la misma.
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Síndrome de Paget-Schroëtter

Jóven murciano con crisis hipertensiva... Activar alarma

JM Ferreras Amez (1), M Sarrat Torres (2), I Andres Bergareche (3), A Vicente Molinero (1), I Martin Algora (1), I Albistur Lesmes (1), R Diez Angulo (1)
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Palabras clave: trombosis venosa profunda de extremidad superior-terapia
trombolítica-síndrome del desfiladero torácico

JM Serrano Navarro (1), ED Barraza Aguirre (1), M Vigil Velis (1), M Gómez
Lozano (1), A Santo Manresa (1), MdM Caballero Sánchez (2), E Tomás
Jimenez (1)
(1) Hospital General Universitario Reina Sofía, (2) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Hipertension-Fiebre-Feocromocitoma

Objetivos:
Varón de 19 años, con tumefacción axilar derecha con extensión hacia el tríceps de unos quince días de evolución. Tratado con antibioterapia empírica
de amplio espectro por sospecha de hidrosadenitis.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

MOTIVO DE CONSULTA: Crisis hipertensiva. HISTORIA CLINICA: Antecedentes personales: No alergias conocidas. Hábitos tóxicos: fumador de 1
paquete desde la adolescencia. Resto sin interés. Anamnesis: Varón de 35
años. Refiere malestar general, anorexia y pérdida de peso desde hace 15
días .Toma de tensión arterial se advierte TA 160/100 y vuelve a acudir en
tres ocasiones a pesar de tratamiento antihipertensivo, advirtiéndose crisis
hipertensivas recurrentes. Se decide ingreso en medicina interna . Exploración física: CyO .BEG. TA 160/100, FC 86 lpm. Afebril . Exploración física
anodina, solo rubicundez facial. Pruebas complementarias: Hemograma,
Bioquímica, ECG: RS a 60 lpm, criterios de HVI, Catecolaminas en orina de 24
h: Elevadas. CEA elevado, PTH normal. Calcitonina : Muy elevada. TAC Tóraco-abdomino-pélvico: Masa suprarrenal derecha de 6 cm de tamaño .Gammagrafía con MIBG-123: Deposito patológico de trazador en glándula suprarrenal derecha compatible con feocromocitoma. Biopsia de suprarrenal
derecha: Confirma feocromocitoma adrenal de 5, 5 cm. Ecografía tiroides:
compatible con carcinoma medular de tiroides (CMT). DIAGNOSTICO DIFERENCIAL URGENCIAS: HTA esencial, tirotoxicosis, feocromocitoma. JUICIO
CLINICO: Neoplasia endocrina múltiple tipo 2: Feocromocitoma suprarrenal
derecho. CMT. EVOLUCIÓN: Se interviene al paciente en primer tiempo del
feocromocitoma mediante suprarrenalectomia derecha y en segundo tiempo se practica una tiroidectomía total mas vaciamiento ganglionar, además
de tratamiento sustitutivo tiroideo. Revisiones periódicas con ecografía y
analítica: Calcitonina, CEA, catecolamina y PTH. Estudio genético a familiares de primer grado, dando una hermana positivo

Exploración:Tumefacción dolorosa en región axilar derecha.Aumento del
diámetro de toda la extremidad superior derecha con ligero empastamiento local, aumento de temperatura, eritema y edema en cara interna.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Leucocitos 10.200/ mm3 (Neutrófilos 71%),
Dímero D 378 mg/ml.PCR 10.25 mg/dL. Ecografía:ocupación por material
trombótico de vena subclavia derecha que sigue por vena axilar, sigue el
trayecto de venas braquiales hasta el codo. Venas no compresibles.Edema
celular subcutáneo. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL -Hidrosadenitis infecciosa
con compresión de estructuras vasculares -Celulitis -Linfangitis y obstrucción linfática -Hemorragia intramuscular -Obstrucción venosa intermitente
sin trombosis Diagnóstico final:Trombosis extremidad superior con infección local. Evolución.Tratamiento con heparina de bajo peso molecular a
dosis anticoagulante y antibiótico amoxicilina-clavulánico. Flebografía:
trombosis de vena subclavia, axilar y humeral:estenosis moderada-severa
de subclavia en tercio medio. Se indicó tratamiento fibrinolítico con uroquinasa(bolo inicial de 250.000 unidades, perfusión continua de 600.000
unidades).Tras 72h con fibrinolisis se consiguió la lisis parcial del trombo. El
paciente fue dado de alta con tratamiento anticoagulante y media elástica
de compresión fuerte. DIAGNÓSTICO FINAL -Trombosis venosa profunda
subclavio-axilo-humeral de miembro superior derecho, subaguda, primaria(Síndrome de Paget-Schroëtter) -Sospecha de síndrome de estrecho
costo-clavicular

Conclusiones:
El síndrome de Paget-Schroëtter, trombosis de esfuerzo, traumática, espontánea o idiopática, se diagnostica por exclusión.Hay un antecedente
de sobreesfuerzo o movimientos repetidos de elevación de la extremidad,
como ocurre en deportistas.Se relaciona con la compresión repetida de la
vena axilar, asociada a veces a anomalías anatómicas locales(estenosis de la
vena por una compresión extrínseca, como una costilla cervical, hipertrofia
del músculo escaleno anterior). Las discrepancias sobre el tratamiento de
la trombosis venosa de esfuerzo se centran en qué hacer después de haber
restablecido el flujo:tratamiento conservador si desaparecen los síntomas
y no se demuestra compresión con las maniobras de elevación de la extremidad o cirugía descompresiva sistemática, y si ésta se realiza, si hacerlo en
las primeras dos semanas o pasados unos meses.La cirugía descompresiva
consiste en la resección de la primera costilla, de la costilla cervical y escalenectomía. En los casos en los que los resultados son subóptimos, después
de la cirugía descompresiva, se puede plantear la angioplastia o colocación
de stent.

Índice Numérico >>

AMBITO DEL CASO: Mixto

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
CONCLUSIONES: MEN 2 es una enfermedad de herencia autonómica dominante causado por mutaciones en el protooncogen RET dando lugar a 3
subtipos: MEN 2 A, MEN 2B, CMT familiar. En nuestro caso nos encontramos
ante un MEN 2A constituido por CMT (manifestación más frecuente 90%),
feocromocitoma (50%) e hiperparatiroidismo en el (20 %).Debemos tener
en cuenta esta patología ante el hallazgo de HTA en gente joven, más aún
en nuestra área sanitaria, pues la región de Murcia es una de las zonas con
más prevalencia de esta patología a nivel mundial.
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Trombosis en distintas localizaciones como debut de un síndrome paraneoplásico.

Dolor en flanco derecho: ¿qué no debemos olvidar?

M BUFORN JIMÉNEZ (1), A Gutiérrez Pedregosa (2), OJ Simón Padilla (1),
A Buforn Galiana (2), V Morell Jiménez (2)
(1) HOSPITAL XANIT INTERNACIONAL DE BENALMÁDENA, (2) Hospital Virgen de la Victoria Málaga
Palabras clave: pulmonar-embolism-paraneoplastic

516

M Grau Pérez (1), R Caminero García (2), D Mesado Martínez (2), DM Castaño Palacios (3)
Hospital Universitario La Princesa
Palabras clave: Infarto-Riñón-Tomografía Computarizada de Emisión

Objetivos:
Urgencias

Objetivos:
Mujer 83 años, sin alergias, antecedentes de insuficiencia venosa, aneurisma aórtico y marcapasos por BAV. Tratamiento: cinitaprida, furosemida,
lorazepam, AAS y paracetamol.

Material o pacientes y método:
Acude a Urgencias por presentar disnea progresiva, edema facial y MMII,
ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos con expectoración hemoptoica e
hinchazón de MSD desde hace una semana. La familia refiere deterioro cognitivo en últimos 15 días. No fiebre ni otros síntomas. Exploración física: regular
estado general, consciente y desorientada, eupneica, restos hemáticos orales
y epistaxis activa. ACR: rítmica, sin soplos. Murmullo vesicular conservado.
Destaca edema facial y edemas con fóvea tibial bilateral. Resto de exploración anodina. Se coloca sonda naso-gástrica, limpia. ORL tapona fosa nasal izquierda con merocell largo. Se observan coágulos en cavidad oral, se aspiran
con sonda Yankauer, sangrado en probable relación con sondaje nasogástrico. Se inicia antibioterapia tras taponamiento, mantenido 48 horas. Pruebas
complementarias en Urgencias: - ECG: flutter auricular a 66 lpm, Espículas de
marcapasos. BCRIHH. - Analítica: 14800 leucocitos sin neutrofilia, NTproBNP
3721, resto de analítica, incluidas troponinas, negativa. - Radiografía tórax:
cardiomegalia, no fallo cardíaco ni condensaciones. Ingresa en Observación.
Diagnóstico diferencial Urgencias: - Insuficiencia cardíaca congestiva. - HDA.
- Patología aórtica. - Tromboembolismo pulmonar. - Linfedema MSD. - TVP
de MSD. Evolución: Resultados de pruebas complementarias en Observación: ECO-doppler MSD: contenido ecogénico en yugular interna, subclavia
derecha, vena axilar derecha y vena basílica derecha, con ausencia de compresibilidad y ausencia de flujos. Compatibles con trombosis venosa profunda. ECO abdomen: sin alteraciones. TAC protocolo TEP: defectos repleción
compatibles con TEP en arterias de segmentos 7 y 10 de LID. Cardiomegalia.
Infiltrado parcheado en vidrio esmerilado en lóbulos inferiores, compatibles
con edema pulmonar. Imagen pseudonodular de 1, 4 cm en LID inespecífica.
Durante estancia en Observación, inician enoxaparina a dosis terapéuticas y
diuréticos, objetivándose descenso 3 puntos de hemoglobina e insuficiencia renal leve-moderada, persistiendo deterioro cognitivo similar a ingreso.
Es ingresada para estudio en Medicina Interna. Diagnóstico final: Trombosis
venosa profunda de MSD. Tromboembolismo pulmonar. Probable cuadro paraneoplásico de posible origen pulmonar. Insuficiencia cardíaca congestiva.

Material o pacientes y método:
Mujer de 74 años que acude por dolor en flanco derecho de 30 horas de
evolución, constante, irradiado a FID. No fiebre ni otros síntomas asociados.
Estando en sala de espera presenta presíncope vasovagal en contexto de
intensificación del dolor. Antecedentes personales: Cardiopatía isquémica y
EPOC severo con poliglobulia secundaria (exfumadora). Apendicectomizada. Tratamiento habitual: Oxígeno domiciliario retirado una semana antes,
bromuro de tiotropio/24h, fluticasona/salmeterol 50/500mcg inhalados,
atorvastatina 40mg/24h, enalapril 10mg/24h, AAS 100mg/24h, verapamilo 120mg/24h, nitroglicerina 10mg en parche. EF: TA 100/50mmHg, FC 57
lpm, T 37.2ºC. Destacan dolor a la palpación en hipocondrio derecho con
signo de Murphy negativo y puñopercusión renal derecha positiva, resto
anodino. Exploraciones complementarias: Analítica con transaminasas mínimamente elevadas, resto normal incluyendo CPK, troponina, bilirrubina
y LDH. Sistemático de orina normal. Rx Tórax y abdomen simple sin alteraciones significativas. ECG: Ritmo sinusal a 55 lpm, signos de sobrecarga
de VI presentes en ECG previos. Debido a intensidad del dolor se solicitó
TC abdominal, evidenciándose hipodensidad en forma de cuña en probable relación con infarto renal, sin poder descartar la posibilidad de absceso.
Diagnóstico diferencial inicial: - Cólico biliar - Colecistitis - Cólico nefrítico
- Infarto renal - Nefronía lobar Diagnóstico final: Infarto Renal Subagudo.
Evolución: se inició cobertura antibiótica, antiagregación y seriación de
LDH, aumentando esta última a partir de las 40 horas del inicio del dolor.
Se solicitó valoración de Radiología Vascular, quien descartó intervención
inicial por tratarse de un infarto renal periférico establecido. La paciente
ingresó en el servicio de nefrología con buena evolución.

Conclusiones:
El infarto renal agudo es a menudo infradiagnosticado. El dolor en flanco
unilateral en un paciente con riesgo de tromboembolismo debe hacer sospechar esta entidad. En este contexto, hematuria y LDH muy elevada apoyan fuertemente el diagnóstico. En nuestro caso, la normalidad de la LDH
y del sistemático de orina a las 30 horas de evolución del dolor, así como
la ausencia de fibrilación auricular nos despistaron inicialmente. La persistencia del dolor en ausencia de signos de infección obliga a descartar el
diagnóstico, a pesar de la normalidad de la LDH y del sistemático de orina.

Conclusiones:
Los síndromes paraneoplásicos son trastornos producidos por tumores,
no directamente relacionados con el efecto masa o invasivo. Las embolizaciones tumorales son infrecuentes, ocurriendo en 10% pacientes. En el
diagnóstico diferencial de trombosis masivas debemos valorar un posible
origen tumoral oculto.
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Código ICTUS con un destino inesperado: Quirófano de cirugía vascular.

Hay que empezar a pensar en el Chagas

M J Zamorano Serrano (1), Y Aranda García (2), A Braña Cardeñosa (2),
L Bernal Rubio (3), E Ortiz Barraza (3), L Diaz Vidal (4), F Roldán Moll (5)
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid)
Palabras clave: Codigo ICTUS-Shock-Aneurisma de aorta abdominal

M Pancorbo Carro (1), I Garcia Rosa (2), A.I Casas Torres (3), M Vidal Martinez (4), J Perez Sanchez (5), A.A Ruiz-Risueño Montoya (6), R Lopez Valcarcel (7)
(1) C.S Floridablanca, (2) C.S. Infante Juan Manuel, (3) C.S Vistabella, (4)
C.S Infante Juan Manuel, (5) C.S Floridablanca, (6) C.S San Javier, (7) C.S
Viatabella
Palabras clave: Enfermedad de Chagas-Derrame pericardico-Cardiomegalia

Objetivos:
Traslado urgente por los servicios de emergenia extrahospitalarios, a las
Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, a un paciente con codigo ICTUS para
valorar fibrinolisis precoz.

Urgencias. Atención primaria

Material o pacientes y método:
En el momento actual en la comunidad de Madrid, existe un dispositivo sanitario, para
el manejo del ICTUS. Este, consiste en una detección precoz de la sintomatología neurológica por parte de los servicios extra hospitalarios de emergencia y posterior traslado del paciente a un centro con capacidad para realizar fibrinólisis de forma precoz. En
este caso el paciente es trasladado a nuestro hospital, bajo dicho protocolo, con diagnostico de presunción de código ICTUS. Se trata de un varón de 69 años, hipertenso y
fumador, sin otros antecedentes de interés. En la anamnesis refieren episodio de dolor
abdominal intenso y cuadro sincopal, tras el mismo aparece la focalidad neurológica
consistente en hemiplejia y hemihipoestesia derecha. Los neurólogos y médicos de
urgencias estábamos a la espera de la llegada del paciente, que efectivamente presentaba una hemiplejia derecha cuando llego al hospital. Se encontraba normotenso, con
una ligera taquicardia y una frecuencia respiratoria normal. Poco después mientras
se solicitaba el TAC craneal el paciente se vuelve a sincopar, entrando en Shock con
signos evidentes de hipoperfusión en miembros inferiores, lo cual obliga a replantear
el diagnostico rápidamente. Presenta un shock hipovolemico y posteriormente una
parada cardiorespiratoria. Se consigue su reanimación y mientras se utiliza la ecografía
de Urgencias en el paciente critico como potente herramienta que lleva al diagnostico
definitivo. Evidenciando una aneurisma de aorta abdominal de gran tamaño. Ante la
sospecha de una disección de aorta completa, incluyendo la torácica que justificaría la
clínica neurológica se solicitó angioTAC toracoabdominal. Este confirma la presencia
de una gran disección aneurismatica de aorta abdominal y con rotura de la misma,
parcialmente contenida por hematoma alrededor. Tras esto el paciente es trasladado
de urgencia al quirófano de cirugía vascular.

Resultados:
De 75 residentes rotantes, contestaron a la encuesta 25 (33.3%) a lo largo de un periodo de 3 semanas y tras el envío de 3 invitaciones por correo electrónico. El primer
segmento fue respondido por todos los encuestados. El 85% de los encuestados encontró provechosa la rotación, 66.6% encontró la rotación corta en cuanto a duración.
El 85% de los encuestados identificó los objetivos de la rotación y consideró haberlos
alcanzado. El segundo segmento fue respondido por 20 residentes. De ellos, el 80%
valoraron la actuación global de su tutor como buena o muy buena incluyendo en ello
la asistencia recibida durante la planificación de la sesión mensual que cada residente
realiza. Un 10% criticó la actuación de su tutor en cualquier esfera de las preguntadas
(valoración conjunta, diagnóstico diferencial simulado, farmacoeconomía, medicina
legal y planteamiento de casos simulados).

Conclusiones:
Se trata de un caso con un aparente diagnostico inicial muy claro que se complica gravemente sobre la marcha, encontrando una patología inesperada. Esta es
diagnosticada rápidamente gracias a la utilización de la Ecografía de urgencias
en el paciente critico.
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Objetivos:
Material o pacientes y método:
Antecedentes:Varón 41 años, sin antecedentes médicos de interés, natural de
Bolivia, no desplazamientos en los últimos 5 años.Actualmente trabaja como
jardinero y trabajó en zapatería utilizando productos tóxicos(A.sulfúrico, A.acético) Historia actual:Consulta en urgencias remitido desde atención primaria por
dolor abdominal de 4 días de evolución. Refiere epigastralgia urente de intensidad fuerte que se irradia retroesternal en decúbito, asocia sensación de pirosis y
distensión abdominal.Desde hace 2 días se han agudizado los síntomas asociandose disnea de mediados esfuerzos y ortopnea. Exploración física:TA 119/81, FC
99, Sat 98%, T 36.3ºC, FR 15rpm. Eupneico, tolera decúbito.Buen estado general.
CyC:ingurgitación yugular grado II, no soplos. AC: rítmico sin soplos, bajo tono.
AP: MVC sin ruidos añadidos. Abdomen: levemente distendido, peristaltismo
positivo, blando y depresible, doloroso a la palpación en epigastrio sin signos
de irritación peritoneal, timpánico a la percusión.EEII: sin edemas ni signos de
TVP. Pulsos presentes. E.neurológica:consciente orientado sin focalidad Exploraciones complementarias: Analitica: BQ: gluc 111, urea 24, creat 0.8, Na 136, K 3.9,
Amilasa 38. HG: leucos7590 (N78%), Hb 10.9, VCM 84, plaquetas 324000.Coagulación INR 1.35, AP 64% Rx abdomen: normal. RX torax: ICT>0.5, cardiomegalia
global, radioopacidad de cisura en lóbulo posterior derecho. ECG: ritmo sinusal
a 95lpm, eje 90º, PR 0, 12, sin alteraciones de la repolarización. Ecocardiograma:
Derrame pericardico de hasta 5.3cm en cara anterior de VD. Bamboleo cardiaco.
Aumento crítico de presiones pericardicas. Diagnostico diferencial en urgencias:
insuficiencia cardiaca, hepatopatia, disección aórtica, TBC, pericarditis viral o
idiopatica, enfermedades del colágeno. Diagnostico final: Taponamiento cardiaco secundario a derrame pericárdico de etiología pendiente de estudio. Enfermedad de Chagas en fase crónica sintomática Evolución:traslado a UCI donde
se realiza pericardicentesis via apical, extrayéndose 1300cc de líquido seroso, sin
recurrencia de derrame a las 48 horas y mejoría clínica. Dado de alta, serología
positiva a trypanosoma cruzi. Se han realizado transito esófago-gastroduodenal
y enema opaco normales. Actualmente en tratamiento con benznidazol.

Conclusiones:
La enfermedad de chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi.
Es una enfermedad endémica de América Central y Sudamérica.Vias de
transmisión:a través de un vector sólo existente en Latinoamérica, transmisión vertical, transfusiones sanguíneas o donación de órganos. Es una
enfermedad crónica. Dos fases: fase aguda con síntomas inespecíficos y la
fase crónica/latente que dura años y que 1 de cada 3 personas desarrollaran
sintomas cardiacos(cardiomagalia, bloqueos) y/o digestivos.
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Manejo inicial de un caso de Isquemia Mesentérica Aguda. un
reto en Urgencias
M Salido Mota (1), A Hidalgo Natera (2), R Navidad Vera (1)
Hospital Regional Universitario
Palabras clave: Abdomen, acute-Mesenteric Vascular Occlusion-Thrombolytic therapy

nóstico precoz.Causa frecuente de Dolor Abdominal Agudo con shock, por
delante de rotura aórtica.Descartarla en dolor abdominal desproporcionado, para abdomen con escasa irritación peritoneal, sobre todo con acidosis metabólica o lactato elevado.Realizaremos Angio-TC abdomen, más
accesible y rápido, diagnosticando déficit de flujo.Arteriografía indicada en
paciente viable, hemodinámicamente estable, sin necesidad laparotomía
emergente.Realizar ante alta sospecha de AMI y Angio-TC no concluyente,
o si éste detecta obstrucción de gran vaso, permitiendo revascularización,
mecánica o farmacológica.

Objetivos:
Dolor abdominal agudo y mala perfusión en Urgencias Hospitalarias.Abordaje diagnóstico y terapéutico, implementado en área de observación.

Material o pacientes y método:
15 días de hiporexia, náuseas y dolor abdominal intermitente.Mantiene
deposiciones. Anoche vómito alimenticio y deposiciones blandas, restos
hemáticos.Avisan Urgencias Extrahospitalarias por dolor abdominal, máxima intensidad en 2 horas en hemiabdomen inferior, hipotermia y mala
perfusión.Llegada al Hospital con mal estado general, livideces.Consciente,
orientada, normotensa, buena dinámica respiratoria. ABDOMEN:Blando,
Sensible a la palpación, dolor difuso, mayor en hipogástrio y FiD.Sin signos de irritación peritoneal.EKG:ritmo sinusal.Rx Tórax:ausencia neumoperitoneo. Vía central.Analítica:Destacan Leucocitosis, neutrofilia.Lactato
11mmol/L.Gasometría Venosa pH 7.19.Resto normal.DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Abdomen agudo.Shock de origen distributivo, Acidosis Metabólica severa.Posibles causas:Isquemia Mesentérica Aguda, Peritonitis aguda
infecciosa, Síndrome Aórtico agudo.EVOLUCIÓN: Monitorizamos PVC (+12
mmHg) y gasto urinario (diuresis>150 mL/h).Ausencia bajo gasto cardiaco.
Iniciamos corrección déficit bicarbonato.Solicitamos AngioTAC: Trombosis
a 6.5 cm del ostium salida de arteria mesentérica superior(AMS).Engrosamiento mural ángulo hepático colon(sufrimiento de asa).No líquido libre.
Contactamos con Cirugía, desestimando laparotomía urgente.Planteándose tratamiento endovascular para reperfusión más adecuado. Radiología
Vascular Intervencionista, consideró tratamiento fibrinolítico intraarterial.
Arteriografía:10 h tras inicio, cateterización selectiva AMS, objetivó trombo
acabalgado en división iliocólica y ramas yeyunales. Fibrinolisis:bolo Urokinasa y heparina sódica.Control en 5 minutos, mejoría parcial.Aspirando
parte del trombo.Dejando catéter, fibrinólisis y heparinización en perfusión, hasta control arteriográfico, pasadas 12-24 horas. Desestimando UCI
ingreso, considerando limitación del esfuerzo terapéutico. Regresó a Observación.Siguientes 24 horas, mejoría clínica significativa, desapareciendo signos de shock, persistía dolor abdominal.Analítica mejoría.Dieciocho
horas tras fibrinólisis, control arteriográfico, mejoría de oclusión previa, pequeña cantidad trombo en salida de dos ramas yeyunales.Reevaluada por
Cirugía, datos de peritonismo, realizan laparotomía.Revisión macroscópica
de asas intestinales y marco cólico, sin complicaciones, pasando de recuperación postquirúrgica a planta de cirugía.A las 24 horas, deterioro súbito,
destacando EKG con fibrilación auricular con RVR.Fallece.No se averiguó
causa del éxitus.

Conclusiones:
Abordaje moderno Dual de Isquemia Mesentérica Aguda (AMI), intervencionismo vascular y revisión quirúrgica.Pronóstico tiempo dependiente,
mantener alto índice de sospecha en pacientes mayores con factores de
riesgo vascular.Clínica muy inespecífica, no existen biomarcadores de diag-
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Cruralgia como primera manifestación de cáncer de pulmón

Tratamiento que puede ser letal:Acidosis láctica por metformina

M Sanz Almazán (1), AB López Tarazaga (2), I Aguado Maestro (3), G Fermoso Álvarez (4), R Talegón Martín (4), S Del Amo Ramos (5), V Zurdo De
Pedro (5)
(1) C.S. Arturo Eyries (Valladolid), (2) Servicio de Urgencias Hospital Universitario Río Hortega (Valladolid), (3) Servicio de Traumatología Hospital
Universitario Río Hortega (Valladolid), (4) C.S. Covaresa (Valladolid), (5) C.S.
Arturo Eyries (Valladolid)
Palabras clave: Bone metastasis-Lung cancer-Hip pain

M Trívez Valiente (1), M Casorrán Berges (2), B Sierra Bergua (3), M Ruíz
Felipe (4), A Hernandez Marcos (5), R Montoya Saez (5), M Rubio Gómez
(6)
(1) Centro de Salud Delicias Sur, (2) Hospital Clínico Universitario, (3) HospitalClínico Universtario, (4) Centro de Salud Valdefierro, (5) Centro de Salud
Delicias Norte, (6) Hospital Clínico Univesitario
Palabras clave: Metformina-Acidosis Láctica-Insuficencia renal aguda

Objetivos:

Diabetes y urgencias endocrinológicas

Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Mujer, 45 años. Alérgica a penicilinas y cefalosporinas, exfumadora, intervenida
de menisco izquierdo. Antecedente de cáncer en familiares de primer grado.
Acude por dolor en cara anterior de muslo izquierdo de tres meses de evolución
que dificulta la deambulación, con pérdida de fuerza, sin mejoría con analgesia
pautada. El dolor es constante, aumenta de intensidad por la noche y mejora
con los movimientos. Consultó a traumatólogo privado, que realizó radiografías
y RMN de columna lumbar, evidenciándose protrusión discal en L3 que se infiltró
localmente sin lograse mejoría clínica. Exploración física: TA 117/67, fc 84, afebril. Atrofia y disminución de tono de cuádriceps izquierdo. Dolor a la palpación
en región proximal. Fuerza disminuida. Sensibilidad conservada. Flexión dorsal
y plantar normales. Lassegue y Bragard negativos. Reflejos osteotendinosos
conservados simétricos. Exploraciones complementarias: Radiografía cadera y
fémur: lesión lítica subtrocantérea fémur izquierdo. Diagnóstico diferencial: causas de cruralgia Evolución: ingresa en Traumatología para estudio. Sistemático
de sangre: Hb 10.7, Hto 32.6, resto normal. Coagulación y bioquímica: normal.
Radiografía de tórax: masa pulmonar en LSI. TAC tóraco-abdominal: masa pulmonar solida a nivel de LSI, capta contraste, diámetro 6x5cm compatible con
cáncer de pulmón. Adenopatías a nivel de ventana aortopulmonar. A nivel de LII:
nódulo pulmonar de 1.5cm compatible con metástasis. Imagen lítica con reacción perióstica y criterios de malignidad en diáfisis femoral izquierda compatible
con metástasis ósea. TAC cerebral: imagen anular sólida a nivel frontal izquierdo,
capta contraste, 2.5cm, con edema perilesional compatible con metástasis cerebral. Broncoscopia: normal Cepillado bronquial: positivo para células tumorales
malignas compatible con carcinoma de célula no pequeña. Diagnóstico final:
cruralgia izquierda secundaria a metástasis ósea de carcinoma de pulmón.

Conclusiones:
Ante dolor musculoesquelético es importante diferenciar entre carácter
mecánico e inflamatorio, ya que la patología tumoral a nivel óseo se manifiesta principalmente con características inflamatorias: dolor continuo,
empeoramiento nocturno, no mejora con reposo ni analgesia. En estos
casos está indicada la realización de radiografía simple. Los tumores que
con mayor frecuencia metastatizan en hueso son: mama, próstata, pulmón,
riñón, tiroides y vejiga. Las metástasis secundarias a carcinoma de pulmón,
son típicamente líticas (70%), muy dolorosas, con alto riesgo de fracturas
patológicas.
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Objetivos:

•Varón de 85 años con diagnóstico de DM II, HTA y Neoplasia de colon. En
tratamiento con Insulina Lantus 12 UI/24h, Metformina 850mg /8h y Perindopril 4mg /24h. Valorado en Urgencias por obnubilación progresiva en
las últimas 24 horas, malestar general sin vómitos, disnea y cianosis. •Exploración física: TA:137/84 mmHg, Sat O2:91%. Taquipneico. Temperatura
37ºC. Obnubilado con deshidratación de mucosas, auscultación cardíaca a
110 latidos por minutos, auscultación pulmonar: crepitantes basales bibasales con resto de exploración anodina. • Exploraciones complementarias:
o Analítica: Hemoglobina 12, 7g/dl, leucocitos 15600mm3, glucosa 338mg/
dl, urea 2, 15g/L, creatinina 5, 79mg/dl, urea 2, 15 md/dl, sodio 135mEq/L,
potasio5, 97mEq/L o Gasometría venosa: pH 7, 17 : pO2:106mm/Hg: pCO2
11mm/Hg: COH3 3, 9mmol/L: lactato16mmol/L: Anion GAP 35, 5mmol/L
o Rx de torax: Incipiente neumonía derecha. o Orina: cetonuria positiva. o
Antigenuria Neumococo:positivo o Ecografía abdomen: leve ectasia piélica
en riñones, no líquido libre peritoneal •Diagnóstico diferencial: Insuficiencia
renal aguda prerrenal con acidosis metabólica, Cetoacidósis diabética, Infección respiratoria, acidosis láctica. •Diagnóstico final: Acidosis láctica por
metformina. Sepsis de origen respiratorio. Descompensación hiperglucémica e insuficiencia renal aguda. •Evolución: Tras ser valorado en Urgencias
se comenzó con hidratación, antibiótico empírico, bicarbonato e insulina
intravenosa. La ecografía descartó causa obstructiva de la insuficiencia renal. Destacó severa acidosis con lactato y anión GAP elevado, que en ausencia de otros factores, sugiere acidosis láctica tipo B en el que la metformina
tiene un papel protagonista. La evolución clínica tuvo desenlace fatal en
horas.

Conclusiones:
Presentamos un caso donde el tratamiento con metformina determina la
gravedad del mismo. Esta biguanida produce excepcionalmente acidosis
láctica con una elevada mortalidad (80%). Los casos más graves aparecen en determinadas condiciones como en el caso expuesto ( insuficiencia renal, > 80 años o infección severa). El mecanismo fisiopatológico no
está claro, pero se debe tener en cuenta que en el caso de que aparezca
por cualquier motivo una insuficiencia renal aguda, la metformina puede
acumularse originando acidosis láctica con pH<7, 35, anión GAP elevado,
lactato>5mmol/l, hiperventilación, dolor abdominal, somnolencia o coma.
El tratamiento es sintomático y etiológico, administración de bicarbonato,
insulina intravenosa, adecuada hidratación con posibilidad de diálisis en
algunos casos.
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UNA DORSALGIA NO MECÁNICA

A propósito de una complicación de Otitis Media Aguda: Trombosis Séptica de los Senos Venosos por Mastoiditis izquierda.

MA Esquivias Campos (1), MC Díaz Torres (1), A López Sánchez (1)
Hospital General la Mancha Centro
Palabras clave: meningitis-back-pain

Objetivos:
Puerta de Urgencias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias

Mujer de 64 años que acude a Puerta de Urgencias por dolor interescapular, constante, de intensidad progresiva y refractaria a AINEs, desde hace
5 días. Cursó con fiebre de 38.5ºC sin foco claro el primer día de los síntomas iniciándosele tratamiento antibiótico con amoxicilina/ac.clavulánico
por 3 días. Antecedentes personales: No RAMC. HTA. Tratamiento habitual:
Lisinopril. Exploración física: TA 124/72: afebril: FC 68 lpm, ubicada en 3
esferas, hidratada, eupneica. AP: MVC, AC: rítmica, Sistema mioarticular:
contractura muscular cervicodorsal con molestias a la espino presión difusa dorsal. Impresiona rigidez de nuca. Resto sin alteraciones. Exploraciones
complementarias: Hematimetría: Hb: 14, 4 mg/dl, Leucos 5, 300 (N: x103
Neu: 84, 2 %), plaquetas: 149, 000, INR: 1.08, fibrinógeno: 821, PCR: 32, 5.
Resto normal. Radiografía columna dorsal: Cambios degenerativos cuerpos vertebrales secundarios a artrosis. Diagnóstico diferencial: Meningitis
bacteriana Espondilólisis Hiperostosis anquilosante TAC cerebral: normal
Líquidos cefalorraquídeo: normal (leucos 150/mm/3, hematíes: 64/mm/3,
PMN 95%, MMN 5%, glucosa 45mg/dl, proteínas 178.0 mg/dl) Se decide
ingreso en Neurología. Se inicia tratamiento con ceftriaxona, vancomicina, gobemicina, y dexametasona i.v., manteniéndose afebril, sin focalidad
neurológica, hemodinámicamente estable pero con importante dorsalgia
que precisó administración de analgesia en bomba. Solicitan: RMN dorsal
: Extensa colección epidural posterior sugerente de absceso, desde C6 al
espacio D3-D4, de aprox. 7 cm. de longitud por 13x8mm de diámetro que
produce compresión medular. Diagnóstico Final: Lesión ocupante de espacio epidural espinal posterior cervico-dorsal. Probable absceso epidural.
Evolución: Tras valoración por Neurocirugía de Hospital General de referencia, se decide su traslado para completar tratamiento.

Conclusiones:
Discusión: El absceso epidural (AE) no es un proceso común, típicamente
desarrollado en el contexto de reciente intervención neuroquirúrgica, uso
de drogas endovenosa, o bacteriemia a partir de una fuente identificable.
El síntoma más común es el dolor de espalda o cuello con o sin fiebre. Cerca del 50 % de pacientes no presentan déficits neurológicos. El S. aureus
es el microorganismo más común. Los factores predisponentes incluyen
la diabetes mellitus y el uso de drogas intravenosas, aunque hay informes de casos de pacientes con absceso de la médula cervical sin factores
predisponentes.
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MªE Puga Montalvo (1), J Gómez Castillo (2), S Rodríguez Priego (3), S De
Haro Oriola (3), Z Issa-Masad Khozouz (3), M Díaz Hernández (3)
Montalvo
Palabras clave: mastoiditis-trombosis-cefalea

Material o pacientes y método:
Mujer, 54 años con AP Hemitiroidectomía y Gastrectomía. Dolor cervical izquierdo más otalgia sin supuración y fiebre, diagnosticada por su MAP de
Otitis y tratada con gotas óticas y posteriormente con Amoxicilina. Acude
a Urgencias por tercera vez ante la persistencia de cefalea. No otra sintomatología por órganos y aparatos. EXP.FISICA COC, REG, NH, NP. Delgada
y Apirética. Estable Hemodinamicamente. Glasgow 15/15 No lesiones cutáneas. No adenopatías. Marcada contractura cervical con dolor a la palpación sobre mastoides izquierda, sin signos inflamatorios. No signos de
celulitis. La otoscopia veía tímpanos hiperémicos. ACR rítmica y con BMV.
Resto sin hallazgos. EXP.COMPLEMENTARIAS Hemograma normal (excepto
79% de PMN), coagulación y bioquímica normal (excepto PCR 24 mg/dl).
Ante sospecha de “meningitis” se requirió TAC craneal (informado normal) y
se realizó Punción Lumbar (normal). Volviendo a la clínica inicial (cervicalgia
izquierda, otalgia y fiebre) se realiza IC a ORL. Se decide solicitar RMN con
contraste iv de cráneo “Trombosis Séptica del Seno Trasverso y Sigmoideo
izquierdos, con extensión a Vena Cervical posterior, porción superior de
la Vena Yugular y Mastoiditis izquierda aguda”. Se completo estudio: Eco
doppler de cuello, TAC cc de peñascos y TAC Toraco – abdominal… DIGNOSTICO DIFERENCIAL Meningitis, Abceso (Submandibular, Submental),
Otitis, Mastoiditis, celulitis cervical, Cefalea vascular-nerviosa, Contractura
muscular DIGNOSTICO FINAL Mastoiditis izquierda con Trombosis Séptica
del Seno Trasverso y Sigmoideo izquierdos, con extensión a Vena Cervical
posterior y porción superior de Vena Yugular. Posible Otitis izquierda previa.
EVOLUCION Ingresada en Medicina Interna. ORL, no considerando drenar
la mastoides y decantándose por tratamiento conservador. Fue tratada con
antibiótico empírico con buena evolución clínica y analítica.

Conclusiones:
La trombosis de senos venosos cerebrales es una entidad poco frecuente,
asociada a procesos agudos, entre los que destaca la mastoiditis (complicación más frecuente de la OMA). La clínica es variable, pero destaca la cefalea. El diagnostico de este cuadro es difícil, ya que las manifestaciones
clínicas son polimorfas y se hace imprescindible el apoyo de pruebas de
neuroimagen. La cefalea es un motivo de consulta en urgencias muy frecuente, la mayoría son de origen banal, pero la labor del médico de urgencias es detectar síntomas y signos que orienten a una cefalea secundaria.
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Neumomediastino con enfisema subcutáneo en urgencias

Sarcoidosis: un diagnóstico diferencial

MC Mateos Madrid (1), S Díaz Lería (1), AM Romero Mendoza (2), M Tejón
Ruiz (3), R Ruedas Larrubia (4)
Hospital Comarcal Antequera
Palabras clave: Neumomediastino-Enfisema-Subcutáneo

MM Aguilar Díaz (1), MP Benitez Moreno (1), MI Galvez Cano (2)
(1) Urgencias Hospital Parque San Antonio, (2) Distrito Axarquia S.A.S
Palabras clave: Sarcoidosis.-Diagnosis-Enfermedades granulomatosas

Objetivos:

La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida
caracterizada por una respuesta inmunológica anormal. Frecuentemente
se presenta con adenopatías hiliares bilaterales y afectación pulmonar, cutánea u ocular. La biopsia del pulmón u otro órgano es obligada para confirmar el diagnóstico antes de iniciar tratamiento.El diagnóstico diferencial
comprende neoplasias, infecciones, VIH y otros procesos granulomatosos.

Paciente de 30 años, sin alergias medicamentosas, fumador de 10-15 cig/
día, en seguimiento por oftalmología por edemas maculares e intervenido
de cálculos en glándulas salivares. En tratamiento con prednisona 50 mg,
metotrexate, calcio/colecalcierol, ácido fólico, timolol/dorzolamida, ibuprofeno, omeprazol, paracetamol y ambroxol. Consulta en el área de urgencias
por fiebre máxima de 38 con tos seca intensa, odinofagia, disfonía y dolor
en cuello, tórax y espalda que empeora a la palpación: no disnea ni autoescucha de sibilancias.

Material o pacientes y método:
**Exploración física: TA 111/65, fc 100, Sat O2 basal 94%, tª 38, BEG, discretamente sudoroso, consciente, orientado, bien hidratado, nutrido y
perfundido, normocoloreado, eupneico. ORL: hiperemia faríngea sin exudados. Enfisema subcutáneo cervical y torácico. ACP: rítmico, no soplos,
mvc. Abdomen: anodino. EEII: no edemas ni datos de TVP **Exploraciones
complementarias: - Analítica: leucos 11800 (nuetros 73%), hb 16, plaquetas
231000, glucosa 97, creatinina 1.32, sodio 139, potasio 4.3, ph 7.44, PCO2
42.8, lactato 13 - Rx tórax: neumomediastino con gran enfisema subcutáneo, no condensación - TAC tórax: neumomediastino con disección de planos entre aorta y arterias pulmonares, venas pulmonares y esófago. Existe
pequeño neumotórax derecho. Disección de planos musculares en plexo
solar, zona dorsal y cervical. **Diagnóstico diferencial: se han descrito como
causas de neumomediastino las siguientes: - asma bronquial - acceso de tos
- maniobras de Valsalva - cetoacidosis - vómitos repetidos - respiraciones
forzadas (inflar globos, estudios de función pulmonar) - actividades físicas
que requieran esfuerzo intenso y mantenido - disminución de la presión
atmosférica - consumo de drogas de abuso como marihuana, cocaína o
éxtasis **Diagnóstico final: neumomediastino con enfisema subcutáneo
y pequeño neumotórax en probable relación a golpe de tos. **Evolución:
durante su estancia en urgencias el paciente mantuvo estabilidad hemodinámica, afebril y eupneico: se inició tratamiento con antibioterapia, analgesia y oxigenoterapia y quedó ingresado a cargo de medicina interna para
completar estudio y evolución.

Conclusiones:
Aunque el neumomediastino no es una entidad que se vea con frecuencia,
hay que tenerlo presente en todas aquellas patologías que provoquen aumento del gradiente de presión alveolointersticial. La evolución suele ser
benigna y autolimitada con raras complicaciones y el tratamiento suele ser
conservador como en el caso de nuestro paciente.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Varón 31 años, antecedentes de hipertrigliceridemia e hipertransaminasemia sin tratamiento . Fumador de unos 5 cigarros/día. Acude a urgencias
por fiebre de 39, 5ºC de más de una semana de evolución, acompañada de
mialgias generalizadas, tos no productiva, dificultad respiratoria y sudoración nocturna. Dos días antes del inicio de la fiebre comenzó con edemas
en miembros inferiores, de predominio vespertino con fóvea. En tratamiento por su médico con claritromicina desde hace 5 dias, sin éxito. No refiere viajes recientes, consumo de productos sin higienizar, ni contacto con
posibles casos de tuberculosis Exploración: TA 140/70. Obesidad. Regular
estado general, eupneico. No adenopatías laterocervicales ni supraclavicuares. Auscultación cardiacarespiratoria: tonos rítmicos con murmullo
vesicular conservado. Abdomen globuloso con estrías rojo vinosas, blando,
depresible, no doloroso. Edemas leves en miembros inferiores, con placas
rojizas (pápulas) en región distal y anterior de pierna izquierda Analítica
hemograma, bioquímica, coagulación y urianalisis normal, salvo d- dímero
2190 mcg/l, PCR 117mg/l. Antigenuria s. neumoniae y legionella negativo.
En radiografia de torax presenta hilios pulmonares agrandados e imagen
condensante espiculada en hileo derecho. Escaso líquido en cisura. TAC
tórax: adenopatias de gran tamaño en espacios paratraqueal derecho, prevascular, hiliares bilaterales, subcarinal y carinales. Hilios aumentados de
tamaño por las adenopatías. Nódulos parenquímatosos en lóbulo inferior
derecho y condensación parahiliar derecha. No derrame ni signos de TEP. En
planta, febril a pesar del tratamiento antibiótico. Solicitándose biopsias de
adenopatía que presenta linfadenitis granulomatosa caseificante y de piel
que presenta granuloma anular.Dada la alta sospecha de sarcoidosis se comienza tratamiento con prednisona, desapareciendo la fiebre.Diagnóstico
al alta: sarcoidosis pulmonar.

Conclusiones:
Aunque el perfil clínico propició el diagnóstico de neumonía, la mala evolución pese al tratamiento acabó con su derivación a urgencias hospitalarias.
Las pruebas complemetarias realizadas ante la sospecha clínica determinaron el diagnostico definitivo y diferencial de la condensación pulmonar
como un caso de sarcoidosis.
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Hipoestesia aguda y progresiva

Fascitis necrotizante secundaria a traumatismo. Un caso poco
frecuente

MM García Alonso (1), N López Herrero (2), B Martín Pérez (1), H Bergaz
Diez (1), C del Pozo Vegas (1), M Andrade Soto (1), C Martin Monclus (1)
Hospital Universitario Río Hortega
Palabras clave: hypoesthesia-acute myelitis-demyelinating diseases

Objetivos:

Mt Fernando Gros (1), P Poveda Serrano (1), P Boned Blas (2), A Baguena
Gracia (3), R Escriche Ros (4), I Albistur Lesmes (5)
H. ROYO VILLANOVA URGENCIAS
Palabras clave: Fascitis-Necrosis-Traumatismo

Urgencias Hospitalarias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Caso diagnosticado en servicio de urgencias. Servicio de cirugía. Cuidados
intensivos,

Mujer de 23 años, fumadora. Acude a Urgencias refiriendo desde hace 24h
pérdida de sensibilidad en región genital que se extiende posteriormente a
región glútea, extremidades inferiores, abdomen y región torácica inferior.
Asocia también disestesias distales en dedos de ambas manos.Niega pérdida
de fuerza ó alteración esfinteriana.Reconoce un episodio previo de pérdida
de fuerza distal y parestesias en mano derecha resuelto espontáneamente
hace 1año. EXPLORACIÓN FÍSICA: TA 86/37, FC 60lpm. ACP normal, resto sin
hallazgos. Neurológica:Lenguaje, pares craneales, fondo de ojo normales.
Signos meníngeos ausentes.Fuerza:paresia(3/5)de musculatura intrínseca de
mano derecha.ROT presentes y simétricos.RCP flexor bilateral.Sensibilidad:hipoestesia táctil gruesa con nivel desde D6 y disestesias en la yema de los dedos.Abolición de sensibilidad vibratoria en extremidades inferiores y crestas
ilíacas.Sensiblidad dolorosa normal.Sin dismetrías, marcha normal. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Analítica general normal. Examen LCR:cultivo
y tinción de Gram negativo.Índice de Link 1.03(sugiere aumento de síntesis
intratecal de inmunoglobulinas). TAC craneal normal. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 1.Mielitis infecciosa(VVZ, sífilis…), inflamatoria, desmielinizante,
asociada a enfermedades autoinmunes(sarcoidosis, LES…) 2.Patología vascular (Isquemia o hemorragia medular, malformaciones vasculares, vasculitis)
3.Neoplasias medulares. 4.Siringomielia. 5.Procesos artrósicos y hernias discales. 6.Trastornos en la unión cráneo-vertebral:Malformación de Chiari, artritis reumatoide. 7.Polineuropatía aguda (Guillain-Barré atípico). 8.Alteraciones
tóxico-metabólicas(déficit severo vitB12, arsénico) DIAGNÓSTICO FINAL: Mielitis cervical aguda de origen desmielinizante. Esclerosis múltiple(EM)forma
recurrente remitente. EVOLUCION: Durante el ingreso se completa el estudio
con serologías que resultan negativas. Vitamina B12 y ácido fólico normales.
ANAs negativos. El diagnóstico se confirma mediante RMN objetivándose
múltiples lesiones de sustancia blanca supra e infratentorial y médula cervical
con signos de actividad en esta última. Se inicia tratamiento con metilprednisolona parenteral estabilizándose la clínica.

Material o pacientes y método:
Varón de 48 años sin antecedentes de interés, derivado por 061 a urgencias, por presentar desde hace tres días, malestar general, dolor intenso en
glúteo derecho y disnea. Durante el interrogatorio, refiere la familia, caida
accidental desde dos metros de altura al inicio de los síntomas. A su llegada,
impresiona de gravedad, cianosis, sudoración, anuria, livideces, con franca
asimetría y aumento de muslo derecho. Tensión arterial 90/46, relleno capilar enlentecido, saturación de oxigeno 91% con mascarilla reservorio a
15 litros por minuto. Auscultación cardio-pulmonar y abdominal anodina.
Llama poderosamente la atención el aumento de perimetro y asimetría de
muslo derecho. Se realiza TAC toraco-abdominal objetivando afectación
de partes blandas con gran cantidad de gas en glúteo y muslo derechos,
tomandose muestra para biopsia. Con diagnostico de sospecha de Fascitis
Necrotizante, se inicia antibioterapia de amplio espectro, pasando el paciente a quirófano donde se realiza necrectomía y desbridamiento precoz.
El paciente posteriormente ingresa en UCI con evolución desfavorable,
empeoramiento clínico, coagulopatia severa y shock septico refractario a
tratamiento. En situación de Fracaso Multiorgánico, el paciente fallece a las
pocas horas.

Conclusiones:
La Fascitis Necrotizante es una entidad extremadamente agresiva con elevada mortalidad. Generalmente secundaria a inyecciones intramusculares
o picaduras de insecto, en ocasiones aparece tras traumatismos severos. El
tratamiento antibiótico de amplio espectro debe iniciarse precozmente,
asociado a desbridamiento precoces y agresivos. Pese a esto, la mortalidad
de la Fascitis Necrotizante oscila entre el 20 y el 47%.

Conclusiones:
En Urgencias, los procesos neurológicos requieren una minuciosa exploración física por la limitación de pruebas diagnósticas.Ninguna prueba de
las disponibles en Urgencias es diagnóstica pero ayudan a descartar otras
patologías. En este caso, la existencia de dos episodios de focalidad neurológica y la progresión temporal y espacial nos orientan a una EM. Por otro
lado, no existe afectación del estado general que justifique un proceso infeccioso meníngeo:así como la existencia de reflejos y la incapacidad de
objetivar déficit motor hacen improbable el diagnóstico de polineuropatía
aguda, síndromes que interesa descartar precozmente.
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Complicación urgente de intervención quirugica

PCR y ejercicio físico prolongado. Atención Prehospitalaria por
Sd. QT largo con implante de DAI.

N Espina Rodriguez (1), B Sanchez Mesa (2), P Molina Garcia (3), E RuizCabello Crespo (4), P Gonzalez Jimenez (4), I Luna Carretero (5)
HUVV
Palabras clave: Neumomediastino-Enfisema subcutaneo-Artroscopia

Objetivos:
Mujer de 49 años, IMC 23, sin antecedentes de interés, simplemente toma
lormetazepam de forma puntual por insomnio, que ingresa en hospital
marítimo de Torremolinos (perteneciente área sanitaria de HVV de Málaga): para intervención quirúrgica programada de rotura de manguito de
los rotadores-hombro izquierdo- por artroscopia. La paciente comienza
durante primeras horas del postoperatorio con hinchazón facial (predominio izquierdo), tos y cambios en el tono de voz: siendo tratada inicialmente
con corticoide y polaramine por posible reacción alérgica. Ante ausencia
de mejoría, es derivada al H. Clínico de Málaga para realización de pruebas
complementarias y adecuado diagnóstico diferencial.

Material o pacientes y método:
Exploración física: a su llegada TA 130/80. Sat O2 basal 98%. Eupneica en
reposo. Enfisema subcutáneo en región facial izquierda, cuello y parte superior de hemitorax izquierdo, crepitación a la palpación. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos

Conclusiones:
Conclusiones: cabe destacar la baja incidencia de esta patología como consecuencia de la intubación orotraqueal, especialmente en cirugías programadas, que sumado a la tolerancia clínica que presentaba la paciente, añadía dificultad al diagnóstico, dado que inicialmente la radiografía de tórax
no evidenciaba patología urgente. Finalmente la broncoscopia demostró la
causa del importante enfisema subcutáneo así como del neumomediastino.

N Gómez Almendro (1), A Luque Molina (1), A García Peña (2), J Villadiego Sánchez (1)
(1) EPES 061, (2) Hospital Virgen de Valme
Palabras clave: Parada cardiaca-Ejercicio físico-Rabdomiolisis

Objetivos:
Ámbito Prehospitalario
Material o pacientes y método:
Mujer de 29 años, sin alergias ni riesgo cardiovascular conocidos. No fumadora y niega consumo de tóxicos. Deportista habitual. Mientras participaba
en una maratón (Km 38) sufre un síncope brusco. Atendida inicialmente por
equipo sanitario que inicia maniobras de RCP (12:47h) y alertan al equipo
de emergencias 061 (EE). Mediante DESA aplica dos descargas durante las
maniobras A la llegada el EE (12:53h) evidencia PCR por asistolia. Administración de Adrenalina 1 mg i.v. Tras 5 minutos de maniobras de SVA recupera pulso y se realiza IOT con Rocuronio 50 mg/IV por apnea. FC 120 lpm,
FR VMI, saturación O2 100%, glucemia 108 mg/dL. Se inicia hipotermia terapéutica con suero frío (2000 cc/20 minutos) y se traslada a hospital donde
20 minutos después del ingreso presenta episodio de TVSP, maniobras de
RCPa, administración de Gluconato cálcico, amiodarona, Adrenalina 1mg y
Atropina 3 mg. Recupera ritmo con QRS anchos e hipotension severa. Exploración Física P:60 kg. T:170 cm. IOT en VM invasiva. Pupilas reactivas a
la luz, reflejo corneal positivo previo a la relajación. Exploraciones Complementaria Rx torax: derrame pleural bilateral. ETT VSCAN sin evidenciar cardiopatía estructural, buena contractilidad. Hiperkaliemia severa con acidosis metabólica, hipoglucemia e hipocalcemia, aumento de marcadores de
rabdomiolisis. Hb 9, 2 mg/dl, Hcto 26%. Creat 3.99mg/dl, CPK total 632/20
(mb), máxima de 441500/8794 U/L. LDH 3733. Ingresa en unidad coronaria.
Diagnóstico Diferencial de urgencias Hiperpotasemia grave. Rabdomiolisis
severa. Sd. QT largo. Tóxicos. Diagnóstico Final PCR reanimada . Síndrome
de QT largo con implante de DAI monocameral. Evolución Rabdomiolisis
muy severa con IR e IH. Mioglobinuria intensa. Creatinina y Enzimas hepaticas elevadas. Evolución a normalización de cifras. Extubada el 26/02, en las
48h sucesivas BIPAP continua por derrame pleural, neumonía basal derecha y disbalance hidríco. Flebitis séptica por S.Aureus meticilina-resistente.
26/02 Test de Adrenalina positivo. Se indica DAI monocameral, implantado
el 1/04. Alta hospitalaria el 3/03 con estabilidad clínica y hemodinámica.

Conclusiones:
En la atención prehospitalaria es fundamental el buen funcionamiento de
la cadena de supervivencia. El seguimiento de protocolos consensuados y
la correcta continuidad asistencial hicieron que la pacientes fuera dada de
alta sin secuelas neurológicas el 3/03.
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Síncope asociado a alcohol.

Microlitiasis alveolar pulmonar vs proteinosis alveolar

O Peñagaricano Muñoa (1), R Agüeros Osante (2)
Hospital Zumarraga
Palabras clave: Riñón-Alcohol-Estenosis

P Fajardo Velasco (1), JM Jiménez López (2), R Rivas Martinez (1), A Fernández Gómez (1)
(1) Complejo Hospitalario de jaén, (2) Centro de salud san felipe
Palabras clave: enfermedad pulmonar intersticial-calcificaciones
pulmonares-disnea

Objetivos:
Mujer de 34 años, sin antecedentes de interés, acude por dolor lumbar y
flanco derechos. Refiere dolor lumbar y en flanco derechos irradiado hacia
zona glútea y parte posterior del muslo de 9 horas de evolución acompañado de 4 episodios de vómitos con pérdida de consciencia posterior de unos
segundos de duración con recuperación espontánea. Se ha golpeado la cabeza presentando herida en ceja izquierda. Ha tomado 2 Ibuprofenos sin
mejoría. Episodios similares de dolor durante los últimos 10 años que calma
al tumbarse, relacionados con ingesta ocasional de alcohol. Esta noche el
dolor no se ha atenuado con el decúbito supino. Ninguna otra sintomatología acompañante. F.U.R: ayer.

Material o pacientes y método:
1. Exploración física: Constantes vitales: PA 114/71 mmHg: FC 64 lpm: Temp
36.6ºC: SO2 98% Consciente y orientada, bien hidratada y perfundida, normocoloración mucocutánea y eupneica en reposo. Cabeza y cuello: herida y
hematoma en ceja izquierda. Tórax: ACP: no se escuchan ruidos patológicos.
Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación profunda de FID.
Palpación de masa en hemiabdomen derecho. PPRB (-). Blumberg (-). Ruidos hidroaéreos conservados. EEII: normal. Neurológicamente sin alteraciones. 2. Exploraciones complementarias: ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, eje 60º,
sin alteraciones agudas de la repolarización. Analítica de sangre: Hemoglobina 11.30 g/dL. Resto normal. Sistemático de orina: Normal. Rx abdomen
supino: Normal. TAC abdominal: Severa estenosis obstructiva de unión
pieloureteral derecha que provoca marcada ectasia pielocalicilar proximal
con gran retraso en la eliminación del contraste y atrofia secundaria de la
cortical renal 3. Diagnóstico diferencial en urgencias: - Gastritis asociado
al alcohol. - Alteración estructural hepática. - Alteración estructural renal.
- Masa abdominal. 4. Evolución: Tras administración intravenosa de Primperan, Nolotil, Paracetamol y suero la paciente permanece asintomática en
urgencias. Se le da de alta con tratamiento sintomático para el dolor, observación domiciliaria y cita preferente en el Servicio de Urología del hospital.

Conclusiones:
Caso interesante debido a su sintomatología inespecífica que retrasa el
diagnóstico a la edad adulta de una alteración probablemente congénita.
Esta paciente consultó con el médico de Atención Primaria en varias ocasiones por esta sintomatología y nunca le realizaron una prueba diagnóstica
mediante imagen. Sería interesante en pacientes con síntomas inespecíficos como estos realizar al menos una prueba de imagen para desacrtar
patología orgánica.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Servicio urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Introducción: Presentamos a propósito de un caso real, una enfermedad poco
frecuente, contabilizándose unos seiscientos casos en todo el mundo. En su
etiopatogenia existe un gen, reconocido recientemente, sus características
principales son la disociación clínico-radiológica y la ausencia de tratamiento
específico. Motivo de consulta: Varón de 56 años, disnea a mínimos esfuerzos,
dolor en ambos hemitórax de características pleuríticas y sensación febril no
termometrada. Antecedentes familiares: - Padre: Epoc.DM2 - Madre: ICC.HTA
Antecedentes Personales: Asma bronquial. Enfermedad pulmonar rara de carácter familiar. No amc. Enfermedad actual: Disnea a mínimos esfuerzos de
dos semanas de evolución, tos con expectoración mucosa, sensación febril no
termometrada y dolor en ambos hemitórax. Exploración física: ACR: MVC con
crepitantes bibasales bilaterales y edemas con fóvea+/+++, resto normal.
Pruebas complementarias: - Hemograma, bioquimica y coagulación sin hallazgos relevantes - GSA: pH 7.46, po2 55, pco2 28, sat 91% - Rx tórax: patrón
micronodular difuso, “en tormenta de arena”, en ambos campos pulmonares,
más evidente en bases: informada por radiólogo de guardia como proteinosis
alveolar. Diagnóstico diferencial de urgencias: - TBC Miliar. - Histoplasmosis
- Sarcoidosis - Neumonía por pneumocystis carinii. - Neumonía lipoidea - Carcinoma broncopulmonar. - Carcinomatosis metastásica. - Proteinosis alveolar.
Diagnóstico final: Microlitiasis alveolar pulmonar. Evolución: El paciente tras
tratamiento con corticoides y aerolterapia mejoró clínicamente y fue alta con
cita preferente en neumología.

Conclusiones:
La microlitiasis alveolar pulmonar es una enfermedad rara, de herencia
AR, cuya etiología es desconocida, aunque parece estar implicado un factor genético, el gen SLC3412, que codifica un cotransportador de sodio y
fosfato expresado en tejido pulmonar.Se cree que factores ambientales
favorecen su aparición. En etapas tardías fallo respiratorio progresivo, HT
pulmonar y fallo cardiaco derecho. Presenta un patrón radiológico típico
“en tormenta de arena”, patrón micronodular difuso más prominente en
bases y campos medios. Su diagnóstico definitivo es la biopsia pulmonar y
no existe tratamiento específico. La proteinosis alveolar es una enfermedad
autoinmune caracterizada por acúmulo de surfactante intraalveolar debido
a defecto de los macrófagos, presenta disociación clínico-radiológica y una
imagen radiológica similar a la microlitiasis alveolar. A diferencia de ella,
tiene afectación pulmonar y extrapulmonar(principalmente SNC) por patógenos habituales aunque de manera llamativa por oportunistas( hongos,
micobacterias, Nocardia spp, pneumocistii carinii), lo que destaca defecto
inmune sistémico. Se puede llegar a un diagnóstico definitivo por biopsia
transbronquial o pulmonar y posee tratamiento específico, el lavado broncoalveolar pulmonar.
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Disnea en el puerperio.

Dress o no Dress...

P Molina García (1), P González Jiménez (2), M Rojo Iniesta (3)
(1) C.S. Tiro de Pichón, Málaga., (2) C.S. Tiro de Pichón, Málaga., (3) C.S. Puerta Blanca, Málaga.
Palabras clave: Miocardiopatía periparto-Insuficiencia cardíaca
congestiva-Embarazo

P Morocho Malho (1), L Hernández de Francisco (1), O Baro Pato (1), L
Luna del Pozo (1), P Ciardo (2), MA Gónzalez Canomanuel (1)
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD-TOLEDO
Palabras clave: Fiebre-Exantema-Inflamación

Objetivos:

Mujer de 44 años, sin antecedentes personales de interés, acude a Urgencias por presentar molestias faríngeas con tos irritativa, afonía y rinorrea
desde hace 2 meses, en tratamiento con antihistamínicos y mucolíticos sin
mejoría.Desde hace 7 dias refiere adenopatías en el cuello:primero, laterocervicales e indoloras, y en las últimas 48 horas, retro-cervicales dolorosas.
Desde ayer, erupción cutánea en brazos que se ha extendido a tronco, cara
y piernas junto con fiebre superior a 38.5ºC.

Mujer de 32 años, puérpera de 40 días con antecedentes de DM tipo 1. Acude a Urgencias por disnea progresiva de 7 días de evolución hasta hacerse
de reposo. Refiere ortopnea, DPN y edematización de MMII. No refiere fiebre, ni expectoración ni dolor torácico.

Material o pacientes y método:
Exploración física: constantes: TA 130/60, FC 119 lpm, afebril. Saturación
con O2 96%. Glucemia capilar 126. BEG. COC. Bien hidratada y perfundida.
Disneica en reposo. ACP: tonos rítmicos sin soplos. MVC con crepitantes bibasales. MMII: edemas bi

Conclusiones:
La miocardiopatía periparto es una forma de miocardiopatía dilatada que
afecta a mujeres en edad fértil en el periodo final del embarazo y/o en los
cinco primeros meses postparto. El cuadro clínico clásico es, en general, el
mismo que cualquier otra insuficiencia cardíaca ventricular izquierda (tos,
disnea, ortopnea, etc). Además, la miocardiopatía dilatada es un estado de
hipercoagulabilidad por lo que puede debutar con signos de embolismos
sistémicos y/o pulmonares. Este caso ilustra la importancia de una buena
anamnesis y exploración en el área de Urgencias para una correcta orientación diagnóstica y un adecuado tratamiento.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
EXPLORACION FÍSICA TA 123/68mmHg, Tª 38.6ºC, FC 75lpm, Sat.de Oxígeno 97%
Cabeza y cuello:Faringe hiperémica con adenopatías latero-cervicales de unos 2
cm, no dolorosas, y retro-cervicales de 1 cm, dolorosas a la palpación. Tórax:ACP:sin hallazgos patológicos. Abdomen:normal. Adenopatía única en ingle y otra
en axila derecha, indoloras, de unos 2 cm. Presenta rash cutáneo, confluyente en
tronco, cara y miembros. El resto:anodino. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Analítica:GOT de 42 y GPT de 70mU/mL, leucocitos de 12000 con desviación izquierda,
con 22.4% de eosinófilos y PCR de 78. Rx de tórax:ICT normal.No claros infiltrados, adenopatías en hilios pulmonares bilaterales y en región mediastinica. TAC
de cuello y toraco-abdominal:adenopatías hiliares bilaterales, mediastínicas paratraqueales derechas, en hilio hepático y pancreático-duodenales de aproximadamente 12 x 9 mm. Se extraen serología, proteinograma e inmunoglobulinas,
y se ingresa para estudio. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Vasculitis Enfermedad de
Still.Colagenosis.Toxicodermias Síndromes mononucleósidos Linfomas y leucemias Primoinfección por VIH y Virus Herpes VHH6. Síndromes con hipereosinofília:Enfermedad de Kimura ó Síndrome de DRESS. DIAGNÓSTICO AL INGRESO
Cuadro exantemático con linfoadenopatia generalizada a estudio. EVOLUCIÓN
Se obtienen serologías negativas, IG E de 1309 y ASLO 260, siendo el resto normales.PAAF de adenopatías compatibles con reactiva. Se decide alta con seguimiento en consulta ante la sospecha de SÍNDROME DE DRESS/ENFERMEDAD DE
KIMURA, con tratamiento antibiótico y corticoterapia. Continúa en seguimiento,
con mejoría clínica y analítica.

Conclusiones:
ENFERMEDAD DE KIMURA es una enfermedad inflamatoria caracterizada
por una intensa infiltración eosinófila de ganglios linfáticos y a veces tejido
celular subcutáneo.La localización en cabeza y cuello es la más frecuente.
Un diagnóstico clínico-patológico orienta, pero para poder distinguirla es
necesario la realización de biopsia. SÍNDROME DE DRESS se caracteriza por
una respuesta severa de hipersensibilidad idiosincrásica manifestada por
rash cutáneo de tipo pápulo-pustular o eritematoso que puede evolucionar
a dermatitis exfoliativa, fiebre, linfadenopatía, y compromiso visceral. Su
causa más frecuente son los fármacos aunque en ocasiones es idiopática. En
el diagnóstico es fundamental la clínica y los hallazgos analíticos, así como
un buen diagnóstico diferencial, diagnóstico por descarte o eliminación
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Atrapado en la psicosis: coordinación entre residentes de familia
y especializada al rescate de un paciente psiquiátrico.

¡Oh no. No salta el DAI!

R López Barrachina (1), GE Vicaría Wittig (1), OP Lafuente Casanova (2),
MV Estabén Boldova (3), F Rodero Álvarez (3), CM Ros Tristán (3)
(1) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Sector Teruel,
(2) Unidad de Salud Mental del Sector Teruel, (3) Servicio de Urgencias del
Hospital Obispo Polanco de Teruel
Palabras clave: Internal Medical Residency-Mental Health-Continuing Care

526

S Diez Morales (1), M Moya de la Calle (2), Y González Silva (3), S García
Vaquero (4), E González García (5), A Delgado de Paz (5)
(1) C.S. Parque Alameda-Covaresa, (2) Servicio de Urgencias HURH, (3) C.S.
Plaza del Ejército, (4) C.S. Parquesol, (5) C.S. Arturo Eyries
Palabras clave: Shock-Taquicardia ventricular-DAI

Objetivos:
Urgencias

Objetivos:
Atención Continuada, Urgencias Hospitalarias y Servicio de Psiquiatría

Material o pacientes y método:

Tras haber acudido repetidamente a su Médico de Atención Primaria (MAP)
sin haber logrado una resolución adecuada a su problema, la familia de un
paciente de 19 años acude a Atención Continuada, con desbordamiento
emocional por alteraciones graves de la conducta de su familiar en las últimas semanas: irritabilidad, agresividad verbal y física, manías de limpieza
y alucinaciones visuales. Antecedentes Personales: Consumo de drogas sin
seguimiento en consultas de Psiquiatría y/o Psicología. Internamiento durante 3 meses en Centro de Menores por cultivo de marihuana. Anamnesis:
La familia refiere a la MIR de Familia que al dejar el Centro de Menores dos
años antes comenzó un aislamiento progresivo en su domicilio familiar con
disminución de su círculo social, rituales compulsivos de limpieza e ideación delirante de perjuicio hacia los padres. La MIR de familia que estaba
de guardia tranquilizó a la familia, se implicó en el caso y lo valoró como
subsidiario de derivación a Urgencias de Psiquiatría por episodio psicótico
(con juicio de realidad mermado y nulo insight), considerando como diagnósticos diferenciales la Esquizofrenia Paranoide y la Psicosis inducida por
drogas. La MIR de Familia comentó, por teléfono, la situación de crisis con el
residente de psiquiatría de guardia del hospital de referencia, quien autorizó el traslado para valoración de ingreso, utilizando el Protocolo del 061. El
paciente se resistió al principio a ser derivado al hospital, pero finalmente
ingresó en planta de agudos de Psiquiatría durante 15 días, con diagnóstico
de Episodio Psicótico secundario a Consumo de Drogas y tratamiento antipsicótico (con buena respuesta). Actualmente acude a ponerse el antipsicótico depot mensual en consultas y se mantiene estable en seguimiento por
Salud Mental y su MAP.

Varón, 74 años, sin alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos.
HTA, DM, asma bronquial, cardiopatía isquémica con enfermedad de un
vaso revascularizada con stent, disfunción ventricular severa. Antecedentes
de FA y TV. Portador de DAI. -Motivo de consulta: Acude por mareo, sensación de inestabilidad y pérdida del tono muscular. Disnea. Náuseas sin
vómitos. No pérdida de conciencia. No dolor torácico ni palpitaciones. -Exploración física: TA 102/55: FC 148lpm: SatO2 90%. Livideces, signos de hipoperfusión, MEG. No soplos carotídeos, ligera IVY. AC: Rítmico, sin soplos,
taquicárdico. AP:Hipoventilación generalizada. Abdomen y EEII: normal.
E.Neurológica: normal, sin datos de focalidad. Glasgow 13. -Exploraciones
complementarias: Analítica normal, salvo: Urea 90, Creatinina 2.06, Troponina 0.06 ECG: TVMS Radiografía tórax: cardiomegalia, signos de redistribución vascular. Ecocardiograma: cavidades derechas dilatadas, no se objetiva
derrame pericárdico. Acinesia generalizada. -Diagnóstico diferencial: ICC,
EAP, IAM, TVMS. -Diagnóstico final: Shock cardiogénico, TVMS, PCR, Éxitus.
-Evolución: Paciente con reagudización de su insuficiencia cardíaca que
presenta episodio presincopal acompañado de disnea. En ECG se objetiva
TVMS, sin que llegue a cardiovertir el DAI. En Urgencias se intenta estabilizar al paciente. Se realizan varias CVE, efectivas durante pocos segundos, se
pone perfusión de amiodarona. Se decide aumentar sedación para nuevas
descargas. Ante la refractariedad se intuba y conecta a ventilación mecánica. Comienza con bradicardia hasta PCR en asistolia. Se procede a realización de RCP avanzada y se administra adrenalina, saliendo en ritmo de marcapasos. Con programador Boston se objetiva que el umbral del DAI está a
170lpm, con imposibilidad para taquicardizar la aurícula dada la situación
hemodinámica de shock tras la PCR. Tras horas en UCI se objetiva ausencia
de pulso y asistolia, con éxitus.

Conclusiones:

Conclusiones:

Motivar a los residentes de familia y de especializada para que adquieran
una cultura de colaboración en beneficio del paciente. La sensibilización de
los profesionales de Atención Primaria a la problemática del enfermo mental y sus familias evitaría que en crisis, estos casos tuvieran que resolverse
en Atención Continuada o en Urgencias Hospitalarias.

La incidencia de TV tras IAM está establecida en alrededor del 3-5%, considerándose el implante de DAI determinante en el tratamiento y mejoría de
la supervivencia ante esta entidad, aunque en ocasiones, como la de nuestro paciente, haya resultado eficaz. Ante estos casos cabe destacar la importancia de la actuación en urgencias para la estabilización de estos pacientes
críticos así como el tratamiento de las causas desencadenantes del shock.

Material o pacientes y método:
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Patología tras ingesta de pescado: Tengo escombroidosis...
Escombroiqué???

Doctor. ¿qué ha pasado...? A propósito de un caso
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S García Vaquero (1), R Ibán Ochoa (2), L Fernández Concellón (2), S Sánchez Ramón (2), R Orbea García (3), S Calvo Sardón (4)
(1) Centro de Salud Parquesol, (2) Hospital Universitario Rio Hortega, (3)
Centro de Salud Covaresa Parque Alameda, (4) Centro de Salud Parquesol
Palabras clave: scombrotoxin-flushing-foodborne diseases

S Nieto Sánchez (1), I Pérez González (2), B Martín Pérez (1), S Sánchez
Ramón (2), Y González Silva (2), S Calvo Sardón (1), JC Sánchez Rodríguez (1)
URGENCIAS HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA, VALLADOLID
Palabras clave: Memory Impairment-Transient Global Amnesia-Retrograde
Amnesia

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias Hospitalario.

Urgencias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Presentación: 17 casos de reacción orgánica generalizada tras ingesta de
pescado. -Historia clínica 16 casos tras la ingesta de pez mantequilla en una
celebración, personas sanas de ambos sexos entre los 28 y 71 años. Otro
caso en mujer de 45 años tras

Varón de 70 años, con antecedente personal de dislipemia tratada con pravastatina. Presenta cuadro de confusión y amnesia anterógrada, alteración
de la atención y preguntas reiterativas, sin otra sintomatología asociada.
Niega episodios similares previos. Exploración física: TA 138/92mmHg, FC
80lpm, Tª 35ºC, glucemia capilar: 124 mg/dL: SatO2 98%. Consciente, orientado en persona, lugar y tiempo. GSC 15/15. Memoria a largo plazo intacta,
memoria a corto plazo alterada. No alucinaciones ni delirios activos, discurso fluido sin evidencias de disartria o afasia. Sin déficits campimétricos,
pupilas normocóricas y normorreactivas a la luz. Pares craneales normales.
Fuerza, movilidad y sensibilidad conservadas simétricamente. Coordinación, equilibrio y marcha sin alteraciones. Signos meníngeos negativos.
No soplos carotídeos. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen :
Normal. EEII: no edemas, no signos TVP, pulsos simétricos. Exploraciones
complementarias: Analítica: Sistemático, bioquímica y coagulación normales. Tóxicos en orina negativos. ECG: ritmo sinusal. Radiografía de tórax: sin
alteraciones. Tomografía axial computerizada cerebral : surcos corticales
y ventrículos laterales normales. Sustancia blanca supra e infratentorial,
núcleos caudados, lenticulares, tálamos, línea media y estructuras de fosa
posterior normales. No masas, colecciones ni sangrado intra o extraaxial.
Diagnóstico diferencial de urgencias: Vascular: Accidente isquémico transitorio, Episodio post-crisis epiléptica. Neurológica: Encefalopatía de Wernicke, Traumatismo craneoencefálico, Anoxia neuronal, encefalitis por VHS,
Amnesia Global Transitoria. Psicopatológica: Delirio, Amnesia psicógena
Otras: Hipoglucemia, Intoxicaciones o abstinencia de drogas o alcohol.
Diagnóstico final: Amnesia Global Transitoria (AGT) Evolución:Tras 8 horas
de observación en Urgencias, el paciente recuperó “su memoria”, remitiendo el cuadro clínico por completo, por lo que fue dado de alta a domicilio.

Conclusiones:
La escombroidosis es un síndrome clínico por consumo de pescado mal
refrigerado tras su captura, con sobrecrecimiento bacteriano que genera
histamina. No es una verdadera reacción alérgica sino una intoxicación. El
aspecto y sabor del pescado es bueno, y la histamina no desaparece tras su
congelado o cocción. El diagnóstico es clínico, cuadro similar a una alergia,
llegando incluso a anafilaxia. Variabilidad interpersonal en la gravedad de
causa desconocida, puede llevar a compromiso vital. Infradiagnosticada, de
importancia individual y epidemiológica.

Conclusiones:
La incidencia de la AGT es de 23.5-32 casos por cada 100.000 habitantes/
año. Es un síndrome de interrupción temporal de la memoria a corto plazo,
que se acompaña de un estado reiterativo sin alteración de la función cognitiva, ni déficits neurológicos focales, con recuperación de la memoria en
un período menor de 24 horas.Los síntomas sugieren como localización la
afectación el lóbulo temporal y el hipocampo, zona implicada en la formación y recuperación de nuevos recuerdos episódicos. El diagnóstico es clínico, tras haber excluido otras patologías orgánicas. En cuanto al pronóstico,
suelen ser episodios únicos sin asociación a otras patologías neurológicas,
ni a mayor mortalidad.
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Atención de convulsiones atípicas

No todo es morralla en el centro de salud...

TI Guerrero Ruiz (1), T Cedeño Benavides (2), Y Quintero Pérez (3), G López Torres (4), MT Guerrero Briz (5), ME Rodriguez Delgado (6), JI Martín
López (6)
(1) UGC- Peligros Dispositivo de Apoyo Distrito Sanitario Granada- metropolitano. Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (2) UCG
Peligros- Dispositivo de Apoyo Distrito Metropolitano Granada. Dispositivo
de Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (3) UCG Peligros- Dispositivo de
Apoyo Distrito Metropolitano Granada, (4) Dispositivo de Apoyo Distrito
Sanitario Granada Metropolitano. UGC Gran Capitán. Dispositivo Cuidados
Críticos y Urgencias Granada, (5) Centro Terapeutico Huétor Salud. Granada,
(6) Servicio de Medicina intensiva. Area de Gestión Sanitaria Sur de Granada
Palabras clave: Convulsion -Esophageal stenosis-Extrapyramidal disorder

U Blanco Fuentes (1), N Gardeazabal Sanchez (2), M Busto Santos (1), C
Mendoza Edroso (1)
(1) CS ARANBIZKARRA II- HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA, (2) MUTUALIA
Palabras clave: Varicela Zoster-Hipoestesia-Mielitis Aguda

Objetivos:
Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:
Paciente varón, de 31 años. Ap: sin interés. NAMC Acude al área de urgencias
hospitalarias por haber presentado varias crisis de rigidez de mmss y tronco,
son parecidos a crisis de epilepsia. A su llegada el paciente se encuentra asintomático. Refiere vómitos intensos, abundantes y reiterados de varios días de
evolución, sin apenas poder ingerir alimentos. En tratamiento con metoclopramida oral, pero precisó de administración im en urgencias extrahospitalarias por
intolerancia oral en varias ocasiones esa misma mañana. Sin fiebre, sin diarrea.
Durante los episodios de rigidez no ha hubo pérdida de conocimiento en ningún
momento, sin relajación de esfínteres ni estado post-crítico. Exploración física:
Sin hallazgos de interés Durante su exploración el paciente sufre nueva crisis de
rigidez. Cuadro de contracción muscular mantenida, con pronación y aducción
de miembros superiores y contracción del tronco. Por lo que el paciente se pasa a
sala de Alto Riesgo para control de vía aérea y monitorización cardiorrespiratoria.
Se aprecia TQSV durante la crisis que cede tras control del cuadro. se administran
2mg intravenosos de diacepam, seguidos de otro bolo de 2mg: al no ceder y
apreciar el tipo de contracción muscular. Se decide administrar 5mg intravenosos de Biperideno, consiguiendo el control de la crisis. Gasometría venosa: pH 7,
60: pCO2 35, 7mmHg, pO2 33, 9mmHg, HCO3 35, 4 mmol/L. Alcalosis metabólica Rx abdomen: Imagen de densidad de partes blandas, con una interfase de
aire, que parece delimitar la curvatura mayor gástrica, sin identificar la cámara,
por posible contenido gástrico. EDA: se aprecia en zona prepilórica una estenosis
mamelonada y muy friable, que no se puede franquear con el endoscopia y se
toma biopsia Diagnóstico diferencial: Sospecha diagnóstica: Distonía en contexto de alcalosis metabólica grave y/o secundaria a metoclopramida. Estenosis
pilórica Diagnóstico definitivo: Estenosis Pilórica Severa de Origen Péptico

Conclusiones:

Objetivos:
Excelente comunicación entre centros periféricos y el hospital de referencia
por la recuperación y pronostico de los pacientes.

Material o pacientes y método:
Paciente de 81 años sin ningún tipo de antecedente de interés. Fue diagnosticado de herpes zoster a nivel lumbosacro izquierdo en tratamiento
con famciclovir y analgésicos con buena evolución. A los 10 días del diagnóstico, acude refiriendo sensación rara en el ano, micción entrecortada
y acorchamiento en plantas de los pies. Ante la sospecha de afectación
medular por el virus herpes zoster se ingresa en el Servicio de Neurología
con corticoides a altas dosis y antivíricos intravenosos. Se realiza RMN en
la que se observan cambios degenerativos óseos sin datos de inflamación
medular. Se práctica punción lumbar para PCR de Varicela Zoster. Permaneció ingresado durante 10 días sin deterioro neurológico, con recuperación
parcial de las alteraciones sensitivas genitales, pero persistiendo las parestesias en las plantas de los pies. El análisis del LCR llegó días posteriores con
PCR positiva para Varicela Zoster: diagnosticándose de Mielitis Aguda Post
Herpética.

Conclusiones:
La manifestación más frecuente de la infección por Varicela Zoster, (incidencia de 20% en la población general), son lesiones cutáneas a modo de exantema papulovesicular. El 5% de las complicaciones corresponden a mielitis
transversa aguda, es decir, lesión inflamatoria medular mal definida que se
acompaña de déficit sensitivo bilateral segmentario e incontinencia. Los
primeros síntomas aparecen al entre el 9ª-15ª días posteriores al inicio de
los síntomas cutáneos. El diagnóstico se realiza por RMN con contraste para
mostrar una hipercaptación medular sugestivo de inflamación, descartando procesos compresivos a niveles superiores (si se realiza en estadios muy
precoces no suelen aparecer cambios inflamatorios) y/o cultivo del LCR
para PCR de varicela zoster. El tratamiento consiste en la administración de
antivíricos intravenosos, y existe controversia sobre el beneficio de corticoides a dosis altas los primeros días. La máxima recuperación sintomática
se produce en las primeras 8 semanas, pero puede prolongarse hasta el 2º
año. Un tercio de los pacientes que han sufrido mielitis postherpética va a
recobrar la función neurológica completa, el 33% van a mantener una moderada discapacidad y el resto van a presentar secuelas graves.

El paciente tras ingreso, y nutrición enteral mejora y es dado de alta. En el actual
caso debemos tener en cuenta que la consulta a urgencias es debida al efecto
secundario de un fármaco. El paciente acudió en múltiples ocasiones a servicios
extrahospitalarios para tratamiento im. nadie recabó información ni seguimiento del paciente. Actualmente existe nota informativa sobre restricciones de uso,
indicaciones y posología de la metoclopramida por la AEMPS.
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Seccion muscular cuadriceps: Miocardiopatía de estrés atípica.

Dificultades en el diagnóstico diferencial del dolor torácico: a
propósito de un caso.

V Martinez Prieto (1), AM Pozo Cascajosa (2), A Jurado Carmona (1), E
Roales Leon (1), S Galindo Vacas (1), F Gomez Torrado (1), M Romero
Gonzalez (1)
(1) AGENCIA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR., (2) Agencia Sanitaria Alto
Guadalquivir
Palabras clave: Cardiomyopathy, stress, -Takotsubo-Apical ballooning,

M Dorribo Masid (1), C M Gándara Quintás (2), S Rodríguez Barreiro (1)
FUNDACION PUBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061
Palabras clave: thoracic injuries-troponin-medulla

Objetivos:
Urgencias extrahospitalarias - Ambulancia medicalizada 061 - Urgencias
hospitalarias

Objetivos:
Urgencias hospitalarias.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Paciente de 48 años obeso, exfumador, exbebedor sin AMC que acude a
urgencias sangrando profusamente por HIC en muslo derecho producida
por una sierra radial y con dolor torácico. Pasa directamente a quirófano
para estabilización hemodinámica y exploración de la herida. Ante la sospecha de sección de la femoral, se avisa al helicóptero del 061 para traslado
al Hospital de referencia con Unidad de Cirugía cardiovascular. Paciente en
situación crítica, aparecen signos de shock hemorrágico, rachas de taquicardia supraventricular, extrasístoles ventriculares alternando con rachas
de bradicardia que precisaron maniobras de resucitación (RCP), Intubación
orotraqueal (IOT), canalización de vía central, drogas vasoactivas y ventilación mecánica no invasiva (VMNI). El traumatólogo, verifica indemnidad
de arteria femoral, sección amplia del cuádriceps. Traslado en helicóptero e
ingreso en UCI. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Rx tórax: Infiltrados intersticiales perihiliares. GSA: pH 7.21, pCO2:62, pO2 78.3, HCO3 24. Analítica:
Hb 15.4, Láctico 0.8. CPK máxima 490/ Troponina T ultrasensible máxima
581. ECG seriados: sin alteración en la repolarización. Ecocardiografía: Disfunción ventricular moderada. Alteraciones de la contractilidad que no
corresponden a ningún territorio coronario específico. Coronariografía diferida: sin lesiones coronarias. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS:
SCA, descartado por falta de sintomatología previa, ausencia de cambios
eléctricos iniciales y evolución del paciente. La otra entidad clínica a pensar,
Miocardiopatía de estrés, la más característica la Miocardiopatía de Takotsubo: existe un aturdimiento miocárdico, por situación de estrés agudo,
disfunción ventricular izquierda moderada pero reversible, manifestaciones
eléctricas similares a infarto anterior con aumento de enzimas cardíacas y
alteraciones segmentarias con abombamiento apical del ventrículo izquierdo (VI) en ecocardiografía, con coronariografía sin lesiones. DIAGNOSTICO:
MIOCARDIOPATÍA DE ESTRÉS ATÍPICA. EVOLUCION: Mejoría progresiva con
descenso paulatino de drogas vasoactivas, retirada de IOT, normalización
de enzimas cardíacas, infección de herida quirúrgica controlada.

Mujer de 28 años fumadora, con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz que el día anterior comienza con dolor opresivo en brazo
izquierdo hasta codo autolimitado. A las 12 horas acude al PAC (Punto de
Atención Continuada de Urgencias Extrahospitalarias) por dolor centrotorácico opresivo irradiado a brazo izquierdo, cuello y abdomen acompañado
de sudoración profusa. No disnea. A su llegada, presenta debilidad generalizada, de inicio súbito, con caída al suelo, sin pérdida de consciencia. Exploración física: TA: 88/60 FC: 80 lpm. FR: 18 rpm. Sat O2: 99%. AC: rítmica, sin
soplos. AP: murmullo vesicular conservado, no ruidos añadidos. Abdomen:
sin alteraciones. MMII: sin alteraciones. Neurológico: GSC 15, no focalidad.
Exploraciones complementarias: ECG: Infradesnivel del ST cara inferior y de
V3-V6 Diagnóstico diferencial en urgencias: - Dolor cardiológico de origen
isquémico: sindrome coronario agudo (SCA). - Dolor cardiológico no isquémico: miopericarditis, prolapso mitral, postaquicardia paroxística. - Dolor
torácico no cardiológico: síndrome aórtico agudo, hipertensión pulmonar
aguda, TEP, origen respiratorio, digestivo, psicógeno, neuromuscular, por
fármacos (digital, diuréticos), hipocaliemia. Diagnóstico final: - Hematoma
intramedular espontáneo. Evolución: Con sospecha diganóstica de SCA, se
inicia doble antiagregación y se solicita transferencia con ambulancia medicalizada. A nuestra llegada la paciente se encuentra estable, continúa con
el mismo dolor, debilidad en miembros superiores más marcada y persisten
alteraciones ECG. Pulsos simétricoss. No diferencias de TA entre ambos brazos. Se traslada a hospital hemodinámicamente estable. A la llegada al hospital el ECG se normaliza, en analítica destaca Troponina T 540 pg/ml que
continuará incrementándose en las siguientes horas y se realiza ecografía
cardíaca sin alteraciones. Durante su estancia, la paciente también refiere
debilidad en miembros inferiores y se aprecia tetraparesia 2/5 generalizada,
hipoestesia táctil y algésica con nivel T3, hipoestesia vibratoria, disminución de reflejos en miembros superiores y conservados los inferiores. Con la
sospecha de lesión medular se realiza RMN cervical que demuestra hematoma intramedular hiperagudo desde C2-C7.

Conclusiones:

Conclusiones:

Caso atípico de miocardiopatía de takotsubo, no cumple los 4 criterios
de Mayo: presentación clínica acorde, coronariografía normal, disfunción
ventricular moderada con normalización de la fracción de eyección a corto
plazo. No imagen de abombamiento apical de VI, está exento de cambios
similares al infarto de miocardio anterior. Lo ocurrido puede explicarse por
la situación crítica y por las maniobras de RCP.

En algunos casos los cambios en el ST y las alteraciones analíticas pueden
estar producidas por enfermedades no cardíacas. La clínica sigue jugando
un papel fundamental.
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Caso clínico: dolor torácico pleurítico

Dolor abdominal y fiebre tras colonoscopia

A Aranda Torres (1), L Cantero Nieto (2), G Lopez Torres (3), A Cantero Nieto (3)
(1) Hospital Virgen de las Nieves, (2) HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES, (3)
DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO
Palabras clave: DOLOR TORÁCICO-TABACO-NEUMOTÓRAX

A Gavilan Casado (1), L Roa Santervas (1), S Gutiérrez Gabriel (1), P Pardo
Rovira (1), MJ Domínguez García (2)
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Unidad Urgencias
Palabras clave: COLONOSCOPIA-POLIPECTOMÍA-EPIPLON

Objetivos:

Varón de 68 años que acude a Urgencias por fiebre termometrada de
38ºC y dolor abdominal difuso de 4 horas de evolución. El dolor debuta
a las 5 horas de haberse realizado una colonoscopia, que transcurrió sin
complicaciones.

Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:
Antecedentes personales: Deshabituación tabáquica de 1 paq/día, actualmente 2 cigarrillos/ día. No tratamiento habitual. No alergias conocidas a
medicamentos. Enfermedad actual y anamnesis por órganos y aparatos:
Refiere dolor centrotorácico de cuatro meses de evolución, intermitente,
con variación durante el día, no relacionado con el esfuerzo, no irradiado.
No traumatismos previos. No nauseas, no sudoración, no vómitos. No catarros frecuentes, no disnea, no tos, no expectoración. Cuadro de diarrea autolimitada. No fiebre. No otra sintomatología en la anamnesis por órganos y
aparatos. EXPLORACIÓN TA 139/90 FC 59 lpm, Saturación de O2 a AA: 96%.
Buen estado general. Consciente, orientado y colaborador .Eupneico. Bien
perfundido e hidratado.Hemodinámica estable. AC: Tonos rítmicos a buena
frecuencia, no soplos. MVC. Abdomen blando y depresible, no doloroso a
palpación, no masas ni megalias, no signos de peritonismo, Murphy negativo, Blumberg negativo. MMII: Pulsos simétricos, no edemas. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS HG y BQ: Leucocitos 10.920 con 60.6% de PMN,
Linfoticos 30.2%, Hb 15.6, VCM 92.3, Plaquetas 277.000. GLucosa 91, Urea
33, Cretinina 0.76, Iones normales. Coagulación: normal. normal. Marcadores cardiacos: Mioglobina 16.7, Troponina 0.01 ECG: ritmo sinusal a 55 lpm,
no alteraciones de la repolarización, ondas T picudas de V3-V5. Rx Tórax AP
y L: Neumotórax completo en hemitorax derecho. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Dolor torácico de características pleuríticas: • Tromboembolismo pulmonar • Neumotórax • Derrame pleural • Pericarditis. DIAGNÓSTICO FINAL:
Neumotórax completo derecho EVOLUCIÓN Se realizó Interconsulta con
Neumología y pasó el paciente a la RCP donde se colocó tubo de tórax y se
ingreso el paciente a su cargo que evoluciono favorablemente con resolución completa del neumotórax.

Conclusiones:
El neumotórax espontáneo primario se produce sin enfermedad pulmonar
previa conocida que aparece entre los 20-40 años, con predominio en sexo
masculino. Es frecuente que sean fumadores, pero el tabaco no es la causa
de esta patología sino por bullas apicales subpleurales. Recidiva en la mitad
de los casos. El diagnóstico es clínico y se confirma con radiografía de tórax
en inspiración y espiración máxima.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Antecedentes médicos: hipertrofia benigna de próstata e hipertensión arterial Antecedentes quirúrgicos: gastrectomía y vagotomía por ulcus duodenal EXPLORACIÓN FÍSICA hipertensión leve (130/90 mmHg), taquicardia
a 122 lpm y temperatura 37, 9º. Discreto dolor a la palpación en hipocondrio
izquierdo. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS PCR 2, 5 mg/dL, Leucocitos
14.200/µl (N 88, 1 %). Radiografia de abdomen: luminograma normal. Tras
extraer hemocultivos, se pauta tratamiento: dieta absoluta, fluidoterapia,
antitérmicos y amoxiclavulánico, cursándose el ingreso y solicitándose
TC ABDOMINAL. TC ABDOMINAL: se objetivan hallazgos compatibles con
posible infarto omental y colelitiasis. Se decide escalada antibiótica con
meropenem. EVOLUCIÓN Tras 4-5 días con progresión en dieta el paciente
está asintomático, por lo que se procede al alta. En el momento del alta los
hemocultivos son negativos. DIAGNÓSTICO BACTERIEMIA TRAS POLIPECTOMÍA. SÍNDROME POSTPOLIPECTOMÍA DIAGNÓSTICO FINAL SÍNDROME
POSTPOLIPECTOMÍA INFARTO OMENTAL.

Conclusiones:
La colonoscopia es una importante herramienta diagnóstica y terapéutica,
tanto de forma programada, como en situaciones de urgencia. Las complicaciones se producen tanto en relación a la preparación, premedicación y
sedación, como al procedimiento. Son muy infrecuentes, pero más graves
que las producidas durante la endoscopia digestiva alta. En relación al procedimiento pueden aparecer: SÍNDOME POSTPOLIPECTOMÍA, INFECCIONES
POR BACTERIEMIA, RECTORRAGIA, PERFORACIÓN La etiopatogenia del INFARTO OMENTAL, suele ser idiopática o aparecer tras cirugía o traumatismo abdominal y es más frecuente en omento derecho. Ante el diagnóstico
radiológico de INFARTO OMENTAL, se valoró de nuevo la historia clínica y
los procedimientos diagnósticos realizados. La introducción vascular accidental de una pequeña cantidad de adrenalina y su acción vasoconstrictora
o la presión intraabdominal durante el procedimiento, podrían ser la causa
de la necrosis tisular distal en el omento.
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Fiebre en joven con trastorno de conducta

Enfisema subcutáneo como diagnóstico diferencial de la disnea
aguda

A Mercado Pardo (1), A Albiñana Fernandez (2), E Salvo Marco (2), P Romero Crespo (3), R Carbonell Vaya (1), A Lluch Sastriques (4), M Galvez
Paniagua (5)
URGENCIAS HOSPITAL LA FE
Palabras clave: encefalitis-simplexvirus-punción espinal

A Ortega Duarte (1), D Chaparro Pardo (2), B Romero Calvo (1), P Sabio
Repiso (1), ML Bretón Arranz (1), P Villarroel González-Elipe (1)
Hospital Clínico San Carlos
Palabras clave: Disnea-Ultrasonografía-Enfisema

Objetivos:

Objetivos:

Se presenta el caso de mujer joven con antecedentes de consumo habitual
de cannabis y trastorno límite de la personalidad que presenta alteración
de conducta y fiebre de 5 días de evolución, con un cuadro catarral previo
sin sindrome meningeo acompañante ni foco aparente infeccioso.La prueba de imagen confirma la sospecha clínica de encefalitis .Se administra tratamiento empírico sin muestra inicial de LCR por edema cerebral.

La ecografía clínica se está convirtiendo en una técnica rutinaria en las urgencias hospitalarias, y dentro de ella la ecografía pulmonar, al permitir una
primera valoración del estado del paciente inestable a pie de cama.

Material o pacientes y método:
Mujer de 22 años traida por familiares al encontrarla muy agitada y agresiva
en los ultimos 5 días coincidiendo con picos febriles de 39 ºC Inició vómitos
cefalea y epigastralgia, etiquetandose de gastroenteritis una semana antes.
También presentó síntomas catarrales en días previos. TA 99/58, 82 ppm, 15
rpm, Tº 36.4ª, satO2 97%.sequedad mucosas, no meningismo, consciente
glasgow 13, escasa colaboración, lenguaje mantenido de contenido soez,
actitud desafiante.Faringe normal, ACP normal, abdomen no doloroso, no
lesiones petequiales. En la analítica sólo destaca PCR 52.1 y Na 131, orina
normal, tóxicos negativos y RX sin alteraciones. Ante sospecha de meningoencefalitis se administra dosis de corticoide y ceftriaxona 2gr IV y se realiza
de urgencia un TAC que muestra extensa área de hipodensidad frontobasal
y temporal derecha que se extiende hacia ínsula con efecto masa sobre linea
media y una pequeña reducción del tamaño del asta frontal del ventrículo
lateral derecho, compatible con encefalitis.Se añade Aziclovir IV a 10mg/
kg/8h y ante deterioro del estado de conciencia de la paciente ingresa en
UCI, con Vancomicina, ceftriaxona, Ampicilina, Aziclovir, dexametasona y
Manitol. 48 horas despues ante mejoría ingresó en neurología realizandose PL diferida con resultado de 449 leucos/microlitro, 93% mononucleares,
glucosa 67mg/dl y proteinas 87, 4mg/dl.Tras confirmación etiologica (VHS1) se retiró antibioterapia, mejorando progresivamente.

Conclusiones:
La encefalitis viral tiene una mortalidad de un 40-80 % sin tratamiento.El
VHS-1 es la causa más frecuente de encefalitis en nuestro pais.Ocasionalmente la aparición es insidiosa, similar a cuadros psiquiatricos con febrícula. Ante sospecha, debe iniciarse tratamiento inmediato con aziclovir
10mg/kg(8h + dexametasona bolo 8mg continuando con 4mg/6h .Hasta
confirmación etiologica se recomienda asociar antibioterapia y si edema el
manitol .Realizar siempre TAC craneal(que suele ser diagnostica a partir del
3º día ), aún sin meningismo ni focalidad neurologica y si los hallazgos no lo
contraindican realizar una PL para confirmar etilogia.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Varón de 68 años con hipertensión arterial en tratamiento e insuficiencia
renal crónica secundaria. Acudió a urgencias por disfagia y disnea dos días
después de realizarse una toracoscopia derecha para toma de biopsia por
sospecha de neoplasia pulmonar, destacando la disnea como síntoma fundamental. A la exploración presentaba murmullo vesicular conservado, TA
170/95 mmHg y saturación de oxígeno del 95% con oxígeno a bajo flujo.
Con el antecedente de la realización de una técnica cruenta, se realizó ecografía torácica a pie de cama para descartar neumotórax, objetivándose
artefactos hipoecoicos sobre la pleura que impedían el paso del haz de
ultrasonidos dificultando la valoración de las estructuras subyacentes. Se
descarta neumotórax y síndrome intersticial. A medida que el paciente evoluciona, aparece crepitación subcutánea en región cervical, torácica, dorsal,
y voz bitonal. La analítica mostró leucocitosis con neutrofilia, elevación de
la proteína C reactiva, empeoramiento del filtrado glomerular y rabdomiolisis moderada. Las radiografías mostraron la presencia de enfisema subcutáneo. Se instauró tratamiento antibiótico empírico, oxigenoterapia y fue
valorado por cirugía torácica colocándose drenaje pleural en la parte posterior de la cavidad pleural, con mejoría del enfisema subcutáneo, desaparición de la disfagia y recuperación del tono de la voz, retirándose a los 5 días.

Conclusiones:
La disnea aguda es uno de los síntomas más frecuentes que vemos en los
servicios de urgencias, siendo esencial la rapidez en su diagnóstico y tratamiento. La ecografía clínica nos ayuda pero en determinadas patologías,
como en nuestro paciente puede ser difícil el diagnóstico al existir artefactos sobre la pleura que impedían una correcta valoración del pulmón y la
ausencia de imágenes típicas como las líneas E, debido a que el enfisema
se originó a nivel intratorácico, disecando desde ahí hacia el exterior. En pacientes con traumatismos con solución de continuidad con entrada de aire
en el tejido celular subcutáneo las líneas E estarían bien definidas.
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Trombosis venosa profunda inducida por heparina

Importancia de la anamnesis en el diagnóstico diferencial del dolor de espalda

A Rando Jiménez (1), V Parent Mathias (2), P Ortega de León (3)
Hospital Regional de Málaga
Palabras clave: trombosis venosa-heparina-trombocitopenia

Objetivos:
Multidisciplinar

A Robles Amieva (1), C Jiménez Jerónimo (2), MB Negueruela García (3),
M Andrés Gómez (4)
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Palabras clave: Dolor de Espalda-discitis-Proteínas de Fase Aguda

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Consultas de Urgencias de Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Paciente de 62 años, hipertenso, SAHOS. Intervenido en 2006 de nefrectomía y adrenalectomía izquierdas por tumor células claras. Intervenido en
2012 de adrenalectomía derecha por feocromocitoma. Insuficiencia suprarrenal en tratamiento con hidroaltesona. Acude a urgencias por aumento
de edemas en MMII con lesiones eritemato- violaceas, astenia y mal estar
general. Desde hace 15 dias en tratamiento domiciliario con heparina de
bajo peso molecular(HBPM) tras ingreso previo en Medicina Interna por
cuadro de disnea e hipotensión en el que se descartó TEP. EXPLORACION
FISICA Moderado estado general. Eupneico en reposo. TA:136/72 FC:96,
Sat02:95%. Afebril Latido rítmico sin soplos. Hipoventilación en bases.
Abdomen no doloroso, no ascítico. MMII: Edemas hasta muslos con fóvea.
Lesiones eritematosas en placas hasta rodillas no dolorosas. EXPLORACION
COMPLEMENTARIA ANALITICA: Hb 13.9, Plaquetas 88000, (en analítica previa 181000)leucocitos 12900, TP%:45.8, TPTA:21.6, creatinina:1.99, Bilirrubina:3(directa 1.92), GOT:651, GPT:735, GGT:490. ETT: Imagen hiperecogénica
aurícula derecha. ECO DOPPLER MMII: TVP de MID que se extiende hasta
vena iliaca común y vena cava inferior. ANGIO TAC: TVP aurícula derecha
que se extiende a suprahepáticas DIAGNOSTICO DIFENCIAL EN URGENCIAS.
EL paciente presenta una trombosis venosa masiva entre cuyas causas
debemos descartar: Origen paraneoplásico, Inmovilización prologada, estados de hipercoagulabilidad congénitos, estados de hipercoagulabilidad
adquirida:Sd mieloproliferativo, trombocitosis primaria, trombocitopenia
inducida por heparina. - DIAGNOSTICO FINAL Se descartaron causas neoplásicas.No se conocían previamente causas genéticas de hipercoagulabilidad. El recuento de plaquetas disminuyó de 181000 hasta 80000 durante
el uso de HBPM, con cuyo uso el cuadro no mejoró. El diagnostico final fue
trombosis en MID, con extension a cava superior, suprahepatica y auricula
derecha 2º a trombocitonenia inducida por heparina. EVOLUCION Se desestimó trombectomía debido a las comorbilidades. Se retira heparina y se inicia tratamiento con algatroban IV. El paciente presenta deterioro progresivo
de función renal y hepática y falleció 10 días después del ingreso.

Material o pacientes y método:
Enfermedad Actual: Varón de 14 años que acude a Urgencias refiriendo dolor dorsolumbar de 3 semanas de evolución, relacionándolo con sedestación tras 14h de viaje. Fue tratado por su médico de atención primaria con
AINEs y reposo relativo, sin m

Conclusiones:
Puesto que el dolor de espalda es un motivo muy frecuente de consulta en
los servicios de urgencias, el objetivo del médico debe ser distinguir entre
patología banal y potencialmente grave, identificando signos de alarma,
como datos epidemiológicos (edad <20 años), antecedentes personales y
características del dolor (refractariedad al tratamiento y dolor a la percusión
de las apófisis espinosas): a través de una correcta anamnesis y exploración
física, que nos orientarán a solicitar pruebas complementarias de forma eficiente para confirmar nuestra hipótesis clínica y disminuir los errores clínicos garantizando la seguridad del paciente.

Conclusiones:
El síndrome de trombosis-trombocitopenia inducido por heparina(HIT)
aparece en 1-5% de los pacientes tratados con Heparina, con mortalidad
del 30%. Se caracteriza por un inicio tardío y una trombocitopenia persistente con trombosis venosa y arterial. En pacientes con trombosis en lugares poco habituales, resistentes a la terapia con anticoagulantes sin otras
causas de trombocitopenia, debemos pensar en HIT como diagnóstico diferencial. Es recomendable retirar la heparina cuando las cifras de plaquetas
sean inferiores a 100.000.
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Alteraciones electrocardiagraficas inducidas por quinolonas

Otro caso de dolor lumbar en urgencias

A Rodriguez Camacho (1), JM Rodriguez Camacho (2), LL Gheorghe (2),
JF Benitez Macias (2)
Hospital Universitario Puerta del Mar
Palabras clave: quinolonas-arritmias-sindrome de QT largo

A Santamaría Marín (1), C Monroy Gómez (2), I Clemente Tomé (2), MA
Carceller Ruiz (2), D Reina Escobar (1), A Pinardo Zabala (1)
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Palabras clave: Espondilodiscitis-Clostridrium-Dolor lumbar

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias

Los microorganismos anaerobios son responsables del 3% de las espondilodiscitis no tuberculosas, siendo Clostridium el responsable de no más
del 10% de las mismas. Las espondilodiscitis por Clostridium perfringes (Cl.
Perfringens) son sumamente infrecuentes, motivo por el cual presentamos
el siguiente caso.

Material o pacientes y método:
Mujer de 54 años con antecedentes de poliartralgias en seguimiento por
clínica del dolor. Es ingresada por sobreinfección de herida quirúrgica en
Ginecología tras histerectomía+doble anexectomía por adenocarcinoma endometrial. En tratamiento con omeprazol 20mg/24h, duloxetina
30mg/24h, amitriptilina 10mg/24h, pregabalina 75mg/24h, metamizol
575mg/8h e hidromorfona. Inició al ingreso antibioterapia con ciprofloxacino iv. Es derivada a nuestro servicio, por presentar sensación de palpitaciones y alteraciones electrocardiográficas. EXPLORACION FÍSICA COC, BHBP,
eupneica y afebril. TA:130/68mmHg, FC:130lpm. SatO2:98%. ACR: taquicardica, arrítmica, sin soplos. MVC sin ruidos sobreañadidos. MMII: No edemas
ni signos de TVP. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Rx. Tórax: Sin hallazgos EKG
: Alargamiento de QT con rachas de taquicardia ventricular no sostenidas.
Analítica: nada destacable DIAGNOSTICO SÍONDROME DE QT LARGO CON
RACHAS DE TAQUICARDIA VENTRICULAR NO SOSTENIDA INDUCIDA POR
QUINOLONAS EVOLUCION Se procedió a monitorización continua electrocardiográfica. Se retiró ciprofloxacino y amitriptilina, administrándosele 2mg de magnesio iv. Tras 120 minutos de su administración, presentó
dobletes de extrasístoles ventriculares. Se administró seguidamente atenolol 50 mg vía oral, pasando a RS con QTc:447ms. La paciente permaneció
asintomática y hemodinámicamente estable. Se realizó ecocardiografía
descartándose patología estructural. Al alta, ECG con RS a 75lpm y QTc:
440ms, pautándose tratamiento betabloqueante para prevención de nuevos episodios. DISCUSIÓN El síndrome del QT largo (SQTL) consiste en una
prolongación del intervalo QT debida a alteraciones en los canales Na+/K+
de las células cardíacas favoreciendo la aparición de arritmias. Factores predisponentes: mujer, fármacos, alteraciones electrolíticas, tóxicos, ACVA, isquemia miocárdica, infecciones, dietas restrictivas, trastornos endocrinos...
Numerosos fármacos no cardiovasculares se asocian con la prolongación de
la repolarización. El ciprofloxacino, es el que menor relación tiene con alargamnioento del QT. Pero en nuestro caso, el ser mujer y el uso crónico de
amitriptilina para el control del dolor, favoreció la aparición de la arritmia.
Respecto al tratamiento, es necesario identificar la causa y su corrección/retirada. El magnesio es de primera elección para el tratamiento inmediato. El
marcapasos temporal es eficaz si FC >100 lpm, cuando la terapia con magnesio no es efectiva. El isoproterenol, controla la repetición a corto plazo de
eventos ventriculares.

Material o pacientes y método:
Varón de 65 años que acude a urgencias por fiebre, dolor lumbar y dificultad para la deambulación. Entre sus antecedentes se incluía hipertensión
arterial, diabetes, cardiopatía isquémica crónica estable y enfermedad renal
crónica en hemodiálisis. En la exploración física destacaba temperatura de
37.8ºC, presión arterial de 107/66 mmHg, frecuencia cardíaca de 130 lpm,
abdomen doloroso de forma generalizada, intenso dolor a la palpación de
las apófisis espinosas lumbares y disminución de la fuerza en ambos miembros inferiores. En la analítica se evidenció leucocitos 29.100 ml/µl (96, 5%
segmentados), lactato deshidrogenasa 944 UI/l, proteína C reactiva 34, 6
mg/dl y procalcitonina > 10 ng/ml. La gasometría venosa detectó una acidosis láctica. La tomografía axial evidenció aplastamiento y desestructuración de los cuerpos vertebrales lumbares 1 y 3 con numerosas burbujas
aéreas en su seno junto a la presencia de un gran absceso retroperitoneal.
Se inició tratamiento con vancomicina, ciprofloxacino, analgesia y fluidoterapia intravenosa. A las pocas horas empeoró la situación hemodinámica y
respiratoria del paciente, y fue intervenido efectuándose drenaje del absceso. El paciente falleció dos días más tarde. En los cultivos tanto de sangre
como de los drenajes quirúrgicos únicamente se aisló Cl. perfringens.

Conclusiones:
En la espondilodiscitis por Cl. perfringens la clínica es muy inespecífica,
siendo el dolor de características inflamatorias en la región vertebral afectada el síntoma más frecuente. Se puede acompañar de fiebre, afectación
neurológica y, ocasionalmente, dolor abdominal. En la analítica destacan la
leucocitosis y la elevación de los reactantes de fase aguda, sin embargo la
técnica diagnóstica de elección es la resonancia magnética. Por otra parte,
siempre se deben extraer hemocultivos, que resultan positivos en más del
75% de los casos de espondilodiscitis por Cl. perfringens. La mayor parte de
los casos descritos en la literatura han sido tratados de forma conservadora,
siendo la penicilina el antibiótico de elección

Conclusiones:
Es importante optimizar la conciliación farmacéutica y control del tratamiento en los servicios de urgencias para evitar efectos indeseables potencialmente mortales.
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Pero cuantas veces tengo que venir

Desorientación temporo-espacial aguda en urgencias.

A.A Ruiz-Risueño Montoya (1), J. Pérez Sánchez (2), M. Pancorbo Carro
(2), M. Vidal Martínez (3), I. Garcia Rosa (3), A.I Casas Torres (4), A. Carrasco Angulo (5)
(1) C.S San Javier, (2) C.S Floridablanca, (3) C.S Infante, (4) C.S Vistabella, (5)
C.S San Javier
Palabras clave: Hipertensión-Aterosclerosis -Proteinuria

AJ López Díaz (1), MP Ortigosa Arrabal (2), E Gil Morata (1)
(1) CENTRO DE SALUD DE CARRANQUE, (2) CENTRO DE SALUD TIRO DE
PICHÓN
Palabras clave: disorientation-transient amnesia-memory

Objetivos:
Urgencias/neurología.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencia hipertensiva

Material o pacientes y método:
Varón 51 años, sin alergias medicamentosas conocidas, fumador de 20 cigarrillos/día, dislipemia en tratamiento con simvastatina desde hace 8 años.
Refiere toma de TA alta en revisión del trabajo, consultando con su Médico de Familia que comenzó a tratarlo con ramipril hace dos meses. Acude
por tercera vez a Urgencias en dos meses por dolor de cabeza y mareos.
En anteriores visitas se objetivaron a su llegada cifras de TA de 210/130 y
220/140 reducidas con furosemida no acudiendo nuevamente a su Médico por horarios. Esta vez refiere cervicalgia, cefalea occipital, sensación de
inestabilidad, sudoración y disnea brusca de reposo. Además refiere un acúfeno tipo pulsátil. Exploración física: Temperatura 37, 1ºC, 105 pulsaciones,
TA 220/130, Saturación 95%. Consciente y orientado, normohidratado con
ligera palidez mucocutánea, taquipneico, con tiraje intercostal, respiración
superficial. Delgado. AC: ritmica sin soplos. AP: crepitantes húmedos y sibilantes diseminados. Abdomen: Blando, depresible, sin masas ni megalias aparentes, no dolor a la palpación, soplo en región costal izquierda y
epigastrio. Neurológico. Normal. EEII: sin edemas ni signos de TVP. Exploraciones complementarias: ECG: ritmo sinusal a 105 sin alteraciones de la
repolarización. Analítica: glucosa 90, urea 54, creatinina 1.6 (previa de 1, 1),
sodio 142, potasio 3.2, PCR <0, 4, Colesterol total 275, LDL 205, hemograma
normal, coagulación TTPA 32.4, TP 92%, fibrinógeno 432. Gasometría arterial (sin oxigenoterapia), pH 7.45, pCO2 37.6, pO2 65.2, bicarbonato 22.3,
saturación 02 94.8%, lactato 1. Dímero-D 400. Rx de tórax: patrón alveolar
con redistribución vascular. Rx de abdomen: normal. Diagnóstico diferencial de urgencias: HTA primaria, feocromocitoma, estenosis arteria renal,
tromboembolismo pulmonar, infección respiratoria. Hiperparatiroidismo,
síndrome de Cushing, ICC. Diagnóstico final: estenosis arterial renal Evolución: se ingresa al paciente para estudio hospitalario, MAPA con TA diurna
142/96 y 138/94. catecolaminas en orina, TSH, normales y sedimento con
proteinuria de 24 horas aumentada. Colesterol total 275, LDL 205. AngioTAC renal muestra estenosis del 90% de arteria accesoria inferior derecha y
se le realizó una angioplastia que resolvió el cuadro.

Conclusiones:

Varón, 58 años. No alergias medicamentosas conocidas. Hiperdolesterolemia. No hábitos tóxicos. Acude a urgencias por cuadro de desorientación
temporal, mareo y nerviosismo de instauración brusca y varias horas de
evolución. Afebril. Exploración física: TA 160/100, FC 100, Tª 36, Sat basal
99%. Buen estado general, eupneico en reposo. Consciente, desorientado
en tiempo (1/5), orientado en persona y espacio. Memoria inmediata 3/3.
Cálculo 5/5. Recuerdo diferido 0/3. Nominación y repetición conservadas.
Pares craneales normales, fuerza, reflejos osteotendinosos y sensibilidad
sin alteraciones. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. No dismetrías, Pulsos carotídeos palpables, simétricos y sin soplos. El paciente repite con frecuencia las mismas frases y no recuerda nada de lo que hizo por la mañana.
Pruebas complementarias: -Analítica sangre: Leucocitos 8.200, Hb 16.30,
plaquetas 214.000: coagulación normal: bioquímica: glucosa 104, urea 25,
creatinina 0.90, PCR 3.98. -Radiografía tórax: normal. -Electrocardiograma:
Ritmo sinusal a 100 latidos por minuto. P-R normal. Eje isoeléctrico sin alteraciones en la repolarización. -Tac-cráneo: no se aprecian signos de hemorragia, ni desplazamiento de la línea media ni efecto masa a nivel supra ni
infratentorial. Diagnóstico diferencial: ACV, infarto lacunar, crisis parciales
complejas, epilepsia del lóbulo frontal y temporal. Juicio clínico: Amnesia
global transitoria (AGT). Evolución: Tras la realización de las pruebas complementarias descritas, el paciente ingresa en Observación donde permanece asintomático salvo amnesia. No presenta focalidad neurológica. Se
ingresa a cargo de Neurología para continuar estudio del episodio.

Conclusiones:
La AGT se caracteriza por al pérdida abrupta y pasajera de la capacidad para
crear nuevos recuerdos (amnesia anterógrada) de intensidad y duración
variable (normalmente no más de 24 horas), mientras que la conciencia,
la identidad personal y la atención están conservadas. Los pacientes suelen sufrir episodios de ansiedad asociados a este cuadro. Generalmente, el
episodio no va más allá de esa pérdida concreta de memoria pero debemos
hacer una buena anamnesis y un correcto diagnóstico diferencial para no
pasar por alto crisis epilépticas, accidente cerebrovasculares u otros cuadros de mayor gravedad.

El mal control de la TA con la medicación debería hacernos pensar en un
HTA secundaria. De todos los pacientes adultos con HTA el 3-4% son de
etiología renovascular.
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Metástasis de localización infrecuente

Fractura vertebral osteoporótica postparto

AP García Marín (1), ML Castro Arias (2), LT Vázquez Rodríguez (3), E Muro
Fernández (4), IP Fernández Marín (4), M Cuadrado Fernández (4), L Pérez
Ordoño (5)
Hospital 12 de Octubre
Palabras clave: Arthritis-Metastasis-Finger

B Balonga Tomás (1), MV Vidal Vargas (2), R Kortabarría Velez de Mendizabal (2), AG Jiménez Sarmiento (1), M Rodríguez-Piñero Durán (1), B
Romero Romero (1)
Hospital Universitario Virgen Macarena-Sevilla
Palabras clave: Fractura vertebral-Embarazo-Osteoporosis

Objetivos:

Objetivos:

Urgencia hospitalaria

La osteoporosis asociada a embarazo y lactancia es una entidad cuya base
fisiopatológica no es bien conocida. Aunque se han descrito cuatro tipos: 1.
idiopática del embarazo, 2. transitoria de cadera en el embarazo, 3. lumbar
post-embarazo o asociada a lactancia y 4. inducida por drogas. En la lactancia materna se produce amenorrea hiperprolactinémica hipoestrogénica y
se requiere de altas concentraciones de calcio en la leche materna, provocando alto turnover óseo, produciendo efecto negativo en el metabolismo
óseo. Objetivo: describir un caso clínico de fractura vertebral osteoporótica
ocurrida en el contexto de lactancia en segundo mes postparto

Material o pacientes y método:
Varón de 87 años con antecedentes de HTA, EPOC grave, artrosis y carcinoma epidermoide de laringe intervenido y tratado con radioterapia hace 4
años, en remisión completa.No alergias medicamentosas conocidas.Tratamiento con enalapril, broncodilatadores inhalados y paracetamol a demanda.Acude a urgencias por cuadro de tres semanas de evolución de dolor y
edema del cuarto dedo de la mano derecha.Niega traumatismo.Ha acudido
a su médico habitual quien le ha pautado antiinflamatorios no esteroideos
orales y tópicos con los que no ha mejorado, refiriendo aumento del edema en los últimos días con dificultad para la flexión del dedo a nivel de
falange proximal por dolor.No fiebre. Exploración física:Destaca aumento
de partes blandas, sin rubor ni calor, de falange proximal de cuarto dedo
de la mano derecha.Doloroso a la palpación superficial.Limitación para la
flexión por dolor.Sensibilidad conservada.Relleno vascular normal.Resto sin
alteraciones. Afebril. Exploraciones complementarias:Se solicita radiografía
anteroposterior y lateral de mano derecha donde se objetiva lesión lítica en
cara medial de falange proximal 4º dedo.Bioquímica en la que solamente
destaca proteína C reactiva de 7.6 mg/dl, resto normal.Hemograma y coagulación normales. Radiografía de tórax con nódulos pulmonares bilaterales inespecíficos Diagnóstico diferencial:Tumor oseo primario, Metástasis
ósea, Osteomielitis. Diagnóstico final:Lesión osteolítica en primera falange
4º dedo mano derecha compatible con metástasis a estudio. Evolución: Se
realiza estudio para filiar tumor primario, se hace punción aspiración con
aguja fina de hueso informada como metástasis de carcinoma no microcítico. Se completa estudio de extensión con tomografía axial cervico-torácico-abdomino-pélvico donde no se hallan lesiones a otro nivel y valorado
conjuntamente por Otorrinolaringología y Medicina Interna, se diagnostica
finalmente de metástasis ósea única de carcinoma epidermoide de laringe,
recibiendo tratamiento con radioterapia.

Conclusiones:
El tumor óseo maligno más frecuente es el metastásico. Su localización en
los pequeños huesos de la mano es rara. Clínicamente presentan dolor y
signos de inflamación local que originan demoras y errores diagnósticos.
El dolor articular es uno de los motivos de consulta frecuentes en urgencias, su etiología puede ser muy variada, traumática, infecciosa, reumatológica… pero nunca debemos olvidar que en paciente con antecedentes
oncológicos, el hueso es una de las localizaciones frecuentes de metástasis
e incluso, en ocasiones, es el primer síntoma de aparición de un tumor.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 37 años secundípara, en fase de lactancia materna, con antecedente personal de enfermedad celíaca e intolerancia a la lactosa. A los 2
meses del parto, comienza con dorsalgia de características mecánicas y en
el plazo de 2 semanas sufre intensificación del dolor, hasta tal extremo de
quedar postrada en cama con gran limitación para mantener bipedestación
e incluso sedestación. Es llevada a servicio de urgencias, precisando ambulancia para su traslado. En la exploración, dorsalgia aguda de características
mecánicas y ausencia de signos neurológicos. La Radiología evidencia osteopenia generalizada y fractura de D11 de características osteoporóticas.
Se le indica reposo y tratamiento sintomático y es derivada a consultas especializadas. En consulta reglada se añade ortesis raquídea al tratamiento y
se solicitan pruebas complementarias. Resonancia Magnética Nuclear: fractura osteoporótica aguda de D11 y fractura de D8 ya evolucionada. Densitometría mineral ósea: osteoporosis severa de columna dorsal y lumbar
para edad y sexo y fractura osteoporótica de D11.

Conclusiones:
En nuestro caso han confluido diversos factores: osteoporosis transitoria
del embarazo, osteoporosis relacionado con la lactancia, intolerancia a la
lactosa y celiaquía: que han conducido a la situación extrema de fractura
osteoporótica postparto Este caso infrecuente nos obliga a estar alertas
ante raquialgias mecánicas en el contexto de una situación fisiológica tan
habitual como son el embarazo y la lactancia.
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Tumor de células de la granulosa. A propósito de un caso.

Isquemia mesentérica tras reversión espontánea de fa no
anticoagulada

B Carrera Moyano (1), P Fernández Gómez (1), F Ruiz Romero (1), MI Moyano Venegas (2), MC Sánchez Díaz (1), A Martínez Márquez (1), R Mejías
Calderón (1)
(1) HOSPITAL VALME, (2) Centro de Salud Arahal
Palabras clave: TUMOR DE CÉLULAS DE LA GRANULOSA-NEOPLASIAS
OVÁRICAS-QUISTES OVÁRICOS

C Moreno Herrera (1), M Vida Pérez (1), R Jiménez Pérez (2), I Ruiz Requena (1), R Calvo Rodríguez (1), J Torres Murillo (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA.CORDOBA
Palabras clave: FIBRILACIÓN AURICULAR-OCLUSIÓN VASCULAR MESENTÉRICA-DOLOR ABDOMINAL

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias Generales y Ginecológicas Hospitalarias.

Servicio de Observación de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía.
Córdoba

Material o pacientes y método:
Mujer de 23 años, con asma extrínseca e intervenida de invaginación intestinal, que acude a urgencias por dolor abdominal y amenorrea de 16
meses. - Exploración física&#8232: Aceptable estado general, palidez cutánea, afebril. No lesiones cutáneas. Abdomen con masa palpable de más de
10 cms. de diámetro en hipogastrio, dolorosa y con defensa voluntaria a la
palpación, sin peritonismo. Auscultación cardiorrespiratoria anodina. - Exploraciones complementarias&#8232: Test gestacional negativo. Hemograma, bioquímica, coagulación y sedimento de orina normales. Marcadores
tumorales (Ca 125, Ca 19.9, CEA) negativos. Ecografía abdominal: imagen
anecoica de unos 13.4 x 11.6 x 11.8 cm, con dos polos sólidos, papilas en su
interior y pobre vascularización con vasos de alta resistencia, sugestiva de
masa quística dependiente del ovario izquierdo. - Diagnóstico diferencial
de urgencias&#8232: La clínica y la precaria vascularización del tumor no
permitió descartar una pseudotorsión ovárica. Ésto, la edad, la negatividad de marcadores y la naturaleza quística nos sugería perfil benigno de
la masa: sin embargo la presencia de polos sólidos y papilas oscurecía esta
orientación. Por ello, tanto los tumores epiteliales, los germinales como los
de los cordones sexuales-estroma se incluyeron en el amplio diagnóstico
diferencial de esta masa. - Diagnóstico final&#8232: Tumor de Células de la
Granulosa (TCG), variante juvenil (Estadío IA), tras cirugía programada, habiéndose desestimado la urgente por probable detorsión (urgencias ginecológicas). - Evolución Evolución postquirúrgica favorable. Posteriormente,
seguimiento estrecho por onco-ginecología, tras despistaje de síndrome de
Peutz-Jeghers.

Conclusiones:
Los TCG, variante juvenil, producen síntomas derivados de la secreción de
estradiol. Su bajísima prevalencia (0.25% de todas las neoplasias ováricas)
le confiere una importancia espectacular como hallazgo en urgencias. El
vacío presente en el protocolo terapéutico supuso que sólo el gran tamaño
(único marcador de mal pronóstico presente) justificara el añadir quimioterapia postquirúrgica, rechazada por la paciente al no hallarse evidencia
científica de beneficio, por falta de estudios. Desestimar la cirugía urgente
(por posible detorsión) –actitud cuestionable- pudo suponer una ruptura
tumoral, con consecuente siembra peritoneal y un giro drástico negativo en
el pronóstico de la paciente. Por tanto, no despreciar nunca la probabilidad
de un tumor ovárico maligno ante características atípicas de malignidad.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 82 años, HTA, DM, hiperlipemica, FAC no anticoagulada. Consulta
refiriendo episodio sincopal de unos minutos de duración y tras el mismo
sudoración náuseas y dolor abdominal. Exploración física: regular estado
general, consciente y orientada, mal perfundida, exploración neurológica
normal, auscultación cardíaca tonos rítmicos bradicárdicos sin soplos, abdomen doloroso a la palpación generalizada con defensa no voluntaria,
Blumberg y Murphy negativos.Pulsos femorales conservados Pruebas complementarias: *Hemograma: 13700 leucocitos con 83.9%N, resto normal
*Bioquímica: glucosa 213, urea 96, creatinina 1.3, Na 123, k 5.5, digoxina
2.5, lactato 4.73 *Coagulación: INR 1.16, actTP 68, 5% *Electrocardiograma:
bloqueo auriculoventricular completo a 41lpm *TAC abdominal: defecto de
repleción en arteria mesentérica superior inmediatamente craneal a la salida de la arteria ileocólica derecha.Disminución de la captación de la pared
del colon derecho e ileon que traduce hipoperfusión de dicho territorio.
Múltiples placas de ateroma calcificado en territorio arterial. Diagnóstico
diferencial: dentro de las posibilidades diagnósticas que se plantearon en
esta paciente con un dolor abdominal intenso con defensa estaban: diverticulitis, peritonitis, úlcera péptica o gastritis, pancreatitis, poliarteritis nudosa, isquemia mesentérica o colitis isquémica. Diagnóstico final: isquemia
mesentérica aguda Evolución: se avisó a cirujano de guardia que cursó el
ingreso a su cargo y a su vez llamó al radiólogo intervencionista que realizó
una arteriografía abdominal con los siguientes hallazgos: a unos 5 cms del
origen de la arteria mesentérica superior se evidencia defecto de repleción
compatible con trombo. Se infunden in situ 100000 unidades de uroquinasa y se consigue paso de guía distal al trombo. Finalmente se coloca intratrombo catéter multiperforado infundiéndose uroquinasa a dosis de 50000
unidades/hora durante 36 horas. En arteriografía de control evidenciamos
resolución del trombo por lo que se suspende tratamiento y se retira catéter
e introductor.

Conclusiones:
Hasta un 20% de los eventos embólicos desencadenados por una fibrilación aurículas son sistémicos siendo siendo la isquemia mesentérica la
de mayor letalidad (70%) pero con una baja incidencia (0.14%). Debemos
prestar atención a la existencia de un dolor abdominal intenso en pacientes
con FA.
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Angina de Prinzmetal en paciente a tratamiento con Zolmitriptán

Paraplejia flácida aguda: a propósito de un caso

C.S López Seijas (1), C Seijas Rodríguez (1), H Villena García del Real (1), B
Martínez Barreira (1), C Varela Donoso (2)
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Palabras clave: coronary artery spasm-Prinzmetal angine-Electrocardiographic changes

CA Yago Calderón (1), MB Mora Ordoñez (1), M Jiménez Parras (1), EM
Fragero Blesa (2), JA Rivero Guerrero (3), F Temboury Ruiz (1)
SCCU HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA
Palabras clave: Bruise epidural spinal-Lumbalgia-Paraplegia

Objetivos:

Urgencias de un hospital de segundo nivel.

Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Mujer, 25 años. Antecedentes de hipotiroidismo subclínico y migraña con
síndrome vestibular asociado. Acude a nuestro SU, tras presentar un síncope y posteriormente cuadro de dolor centrotorácico opresivo irradiado
a cuello y mandíbula. Episodios similares en última semana, coincidiendo
con inicio de tratamiento con Zolmitriprán y betahistina. EF Y PC: TA 95/49
mmHg . ACP y exploración abdominal sin hallazgos. ECG con dolor : RS a
65 lpm, supradesnivel del segmento ST en cara inferior . Analítica : TPN I 3,
3 ng/mL. Resto normal Rx tórax sin hallazgos. Ecocardiograma:, FSVI 28%.
Acinesia de ápex y ápicoseptal. No derrame pericárdico. Coronariografía
:suboclsuión del segmento distal de DA y lesión focal en Cx, resolución de
lesiones con NTG i.c DIAGNÓSTICO : Angina vasoespástica secundaria a
tratamiento con zolmitriptán. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL : IAM en evolución, miocardiopatía de Tako- tsubo,, miocarditis, aneurisma de VI, TEP, etc. .
EVOLUCIÓN : durante el ingreso, presenta varios episodios de TV precisando
CVE. Se realiza RMN cardíaca sin hallazgos. En Ecocardiograma control, FSVI
conservada. Se coloca un DAI y se inicia tratamiento con calcioantagonistas
y amiodarona por episodios de TVMS .

Conclusiones:
CONCLUSIONES : La angina vasoespástica es un síndrome clínico y electrocardiográfico que se manifiesta por angina recurrente en reposo con elevación transitoria del segmento ST durante el episodio anginoso y posterior
normalización del mismo sin evidencia de infarto agudo, siendo el espasmo
coronario el responsable del cuadro.. La disfunción endotelial y/o la hiperactividad de la musculatura lisa de la capa media arterial son los mecanismos más estudiados1. Es más frecuente en varones 6 Constituye hasta un
12% de los ingresos por SCA8 .. Las arritmias ventriculares ocurren en un
5-15 % de los casos, siendo a veces la forma de presentación, y constituyen
un incremento del riesgo de muerte súbita5, 6 . El tabaquismo es el único
factor de riesgo conocido, pero el consumo de algunas sustancias como
alcohol, cocaína, antimigrañosos1, 3, etc, pueden precipitar el cuadro. El
único fármaco que ha mostrado eficacia durante el vasoespasmo son los
nitratos . Su pronóstico ha mejorado considerablemente desde la introducción de los antagonistas del calcio en el tratamiento 4, 8 .
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Objetivos:

ANAMNESIS: Varón 70 años, sin antecedentes personales de interés ni medicación crónica. Acude porque, tras la realización hace 3 días de tareas
de bricolaje doméstico de intensidad moderada, presenta dolor en zona
lumbar sin irradiación ni otra sintomatología acompañante, que no cede
con la toma de analgésicos habituales. EXPLORACIÓN FÍSICA:No dolor al
palpar espinosas, contractura de musculatura paravertebral lumbar, ROTs
normales, no focalidad neurológica, pulsos periféricos simétricos. PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS: Rx columna lumbar: cambios óseos degenerativos,
sin signos de fractura ni luxación. 1ºDIAGNÓSTICO: Lumbalgia mecánica.
Tras la administración de analgesia intramuscular y mejoría del paciente,
se decide alta domiciliaria con modificación de tratamiento analgésico y
asociando relajantes musculares. EVOLUCIÓN: Tres horas más tarde, el
paciente acude por episodio agudo de debilidad en miembros inferiores
acompañado de acentuación del dolor y retención aguda de orina. 2ªEXPLORACIÓN: paraplejia flácida con REM muy disminuidos a nivel rotuliano
y aquíleos abolidos, RCP extensor bilateral, nivel sensitivo D7 afectando a
protopática y epicrítica. Resto de exploración neurológica normal. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: mielopatía compresiva (tumores, absceso epidural,
hematoma epidural, hernias discales), inflamatoria, infecciosa, vascular, ...
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Angio-TC de tórax descarta afectación vascular y muestra cambios degenerativos en columna lumbar con alteraciones de la densidad en los niveles dorsales que podrían corresponder con
artefacto oseo o patología isquémica medular. RM columna completa: hematoma epidural extenso con compresión medular sobre todo a altura T3-9
y con imagen captante de contraste adyacente que sugiera malformación
vascular a dicho nivel. DIAGNÓSTICO FINAL: Hematoma epidural espinal
probablemente secundario a malformación vascular. EVOLUCIÓN:Durante
su estancia en área de observación el paciente recibe terapia corticoidea de
choque para el shock medular, sin respuesta clínica. Tras ser valorado por
neurología, se contacta con hospital de referencia de patología neuroquirúrgica y se traslada para intervención.

Resultados:
Pruebas complementarias: el angio-TC de tórax descarta afectación vascular y muestra cambios degenerativos en columna lumbar con alteraciones
de la densidad en los niveles dorsales que podrían corresponder con artefacto oseo o patología isquémica medular. RM columna completa: hematoma epidural extenso con compresión medular sobre todo a altura T3-9
y con imagen captante de contraste adyacente que sugiera malformación
vascular a dicho nivel. Resto de pruebas complementarias (AS, AO, EKG y
Rx de tórax)sin alteraciones significativas. Durante su estancia en nuestra
área de observación el paciente recibe terapia corticoidea de choque para
el shock medular, sin respuesta clínica alguna. Tras ser valorado por neuro-
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Conclusiones:

Miocardiopatía Tako-Tsubo: una forma poco frecuente de
presentación

El HEEE es una patología poco frecuente, sin embargo, adquiere gran importancia debido al riesgo de alteraciones neurológicas permanentes que
puede ocasionar si no se trata a tiempo. Sólo el conocimiento de esta patología y una buena sospecha clínica ante un caso compatible, nos ayudará
a solicitar las pruebas de imagen adecuadas para confirmar el cuadro. En
cuanto al tratamiento, la evacuación quirúrgica temprana es primordial.

D Elena Aldana (1), P González Jiménez (2), M Rojo Iniesta (3)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Palabras clave: dyskinesia-ballooning-ventricular dysfunction

Objetivos:
Urgencias/cardiología

Material o pacientes y método:
Mujer de 51 años. No alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos. No factores de riesgo cardiovascular. Síndrome ansioso-depresivo en
tratamiento con Paroxetina 20mg y anemia ferropénica en tratamiento
con hierro oral. Acude a urgencias por sensación de opresión centrotorácico de carácter opresivo mientras se dirigía caminando al gimnasio que
se irradiaba a ambos hombros y a escápula izquierda. No cortejo vegetativo asociado. No se modifica con movimiento musculares ni inspiratorios
aunque si aumenta con la presión sobre la región esternal. Refiere episodio
similar previo hace 2 semanas coincidente con cuadro catarral que cedió
de forma espontánea. Exploración física: TA 145/95, FC 75, Tª 36.5, Sat basal
99% Buen estado general, eupneica en reposo y con la conversación, tolera
decúbito. No ingurgitación yugular. Auscultación cardiopulmonar: rítmica,
no ausculto soplos ni extratonos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos respiratorios añadidos. Miembros inferiores: no edemas. Resto anodino
Pruebas complementarias: • Analítica sangre: leucocitos 10600, hemoglobina 12.30, plaquetas 288000: bioquímica: glucosa 92, urea 23, creatinina
0.60, sodio 137, potasio 3.9, MMB 1.90, troponina 0.20. • Radiografía tórax:
normal. • ECG: RS a 70 lpm, eje normal, PR normal, onda T aplanada en DIII,
sin bloqueos ni alteración de la repolarización. Sin cambios en registro seriados. • 2ª determinación marcadores miocárdicos: MMB 6.50, troponina
0.49 • 3ª determinación marcadores miocárdicos: MMB 24.80, troponina
3.20 • Ecocardiograma: normal. • Cateterismo cardíaco: arteria coronarias
sin lesiones significativas. Ventriculografía con disquinesia y balonización
apical con función sistólica global ligeramente deprimida. Diagnóstico diferencial: SCASEST, crisis de ansiedad. Juicio clínico: Tako-Tsubo, discinesia
apical transitoria. Evolución: durante el ingreso evolucionó favorablemente
permaneciendo libre de dolor torácico y de otra sintomatología.

Conclusiones:
Esta patología es un tipo de miocardiopatía no isquémica en la que hay
un repentino debilitamiento temporal del miocardio, desencadenado principalmente por estrés emocional. La presentación típica es dolor torácico
asociado a elevación del ST sugiriendo un SCACEST. En este caso la presentación ha sido atípica, en forma de SCASEST.
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Neumonía aspirativa tras cuerpo extraño bronquial

Valoración de la rinorrea en urgencias. A proposito de un caso

D García Sánchez (1), J Carrera Robles (1), ME Puga Montalvo (1), Z IssaMasad Khozouz (2), M Peña Góngora (1), V Fuentes García (3)
HU San Cecilio
Palabras clave: Disnea-Cuerpo extraño bronquial-Aspiración respiratoria

E Andres Martínez-Losa (1), T Escolar Martínez-Berganza (2), L Gracia Simon (2), M Rivas Jimenez (2)
(1) C.S. Utebo /Hospital Clínico Lozano Blesa, (2) Hospital clínico Lozano
Blesa
Palabras clave: fistula-cerebral spinal fluid-rhinorrhea

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias

Servicio de Urgencias Hospital Lozano Blesa

Material o pacientes y método:
Varón 83 años. Antecedentes de diabetes mellitus y fibrilación auricular.
Acude a urgencias porque mientras comía sufre atragantamiento con tos
intensa y disnea posterior. - Exploración física: consciente, orientado, colaborador. Regular estado general. Leve cianosis labial, taquicárdico y taquipneico con tiraje costal y saturación oxígeno 93% con ventimask a 4 litros.
Auscultación: disminución de murmullo vesicular en hemitórax izquierdo,
más manifiesto en campo inferior. - Exploraciones complementarias: - Analítica: sin alteraciones. - Radiografía de tórax: pérdida de volumen en hemitórax izquierdo con desviación mediastínica. - Diagnóstico diferencial de
urgencias: broncoespasmo, cuerpo extraño bronquial, tromboembolismo,
neumonía, neumotórax… - Diagnóstico final: cuerpo extraño bronquial
expulsado tras golpe de tos. Posterior infección respiratoria por broncoaspiración. - Evolución: tras estabilización y ante la sospecha de cuerpo extraño bronquial imposible de extraer por medidas iniciales extrahospitalarias
(tos, maniobra de Heimlich...) se realizó interconsulta con Neumología para
realización de fibrobroncoscopia. Mientras el paciente espera la intervención, sufre un golpe de tos, expulsando el cuerpo extraño. Se realizó fibrobroncoscopia de control, no evidenciándose alteraciones de interés. Sin
embargo en Rx de control se objetivó infiltrado en lóbulo medio de pulmón
izquierdo.

Conclusiones:
Los cuerpos extraños en vía respiratoria pueden convertirse en una urgencia vital en función del nivel al que se encuentren. Son más frecuentes en la
edad pediátrica pero no se nos puede olvidar pensar en ellos ante paciente
adultos, y sobre todo ancianos. En los adultos suelen alojarse en: laringe
(2%), tráquea (7%) y el árbol bronquial en un 80% de los casos y con mayor
facilidad en el bronquio derecho por su mayor verticalidad: sin embargo en
nuestro paciente fue al contrario. En nuestro caso no fue necesario realizar
tratamiento intervencionista puesto que lo expulsó espontáneamente tras
un golpe de tos, pero en muchas ocasiones es necesario realizar fibrobroncoscopia para extraerlo. En la primera radiografía de tórax realizada ya se
observaba desviación mediastínica, lo que indica compromiso cardiorrespiratorio por compresión de estructuras y la necesidad de una actuación
urgente. La principal complicación de este problema es la neumonía aspirativa, que en nuestro paciente se observa en la segunda radiografía.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 61 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial crónica mal controlada e hipotiroidismo, en tratamiento con antihipertensivos,
levotiroxina y betabloqueantes. Acude al Servicio de Urgencias por rinorrea
clara unilateral y cefalea ortostática con sensación nauseosa de un mes de
evolución. Niega antecedentes traumáticos, diplopía, síndrome vertiginoso
o episodios previos de sinusitis o meningitis. Tratada con corticoides nasales, antihistamínicos, antitusígenos y antibioterapia sin mejoría clínica.
EF: BEG, rinorrea clara unilateral, continua, que aumenta con la maniobra
de Valsalva. Rinoscopia y otoscopia normales. •Pruebas complementarias:
Hemograma, bioquímica y coagulación sin alteraciones. Scanner cerebral
sin hallazgos patológicos. Se recoge muestra de líquido de rinorrea para su
análisis. DD •Causas alérgicas, como la rinitis alérgica, que es la causa más
común de rinorrea, pero suele asociar afectación ocular alérgica y estornudos. Suele resolver o mejorar con antihistamínicos. •Causas infecciosas,
como por ejemplo la sinusitis. Nuestra paciente no presentaba dolor a la
palpación de los senos, tampoco fue un proceso autolímitado ni mejoró
con tratamiento antibiótico. •Rinorrea por frio •Abstinencia a opiáceos: La
paciente no tenía antecedentes de abuso de sustancias ni presentaba otra
sintomatología sugestiva de este proceso. •Fistula de LCR DIAGNOSTICO
DEFINITIVO Fistula de LCR EVOLUCIÓN Con la sospecha de fístula de LCR,
se inicia tratamiento profiláctico con antibioterapia (por el riesgo elevado
de complicaciones) y se solicita colaboración a neurocirugía y otorrinolaringología, quienes remiten al paciente a consultas externas dándole el alta
hospitalaria y recomendando la administración de la vacuna antineumocócica. Ambulatoriamente se le realiza una resonancia magnética cerebral
(RMN), que es normal. Los resultados del análisis de líquido de rinorrea presentaba niveles de Proteina beta- 2 transferrina de 35.1mg/L, (Valores de
referencia LCR 10-35mg/L) Tras diagnosticarle de fístula de LCR la paciente
es intervenida de manera conjunta por los servicios de ORL y Neurocirugía,
realizando el cierre de la fistula bajo anestesia general mediante cirugía endoscópica, sin incidencias.

Conclusiones:
Las fistulas de LCR son una entidad poco frecuente pero que pueden tener
complicaciones graves y posiblemente la muerte si no se tratan adecuadamente. Es importante conocer los pasos que se deben llevar a cabo cuando
se sospecha esta entidad lo antes posible.
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Intento autolítico con digoxina: a propósito de un caso

Hipertensión arterial maligna: a propósito de un caso

E Concha Mayayo (1), A Vicente Molinero (2), I Andrés Bergaereche (2), JM
Ferreras Amez (3), MA Antonio Sarrat (3), N Ortega Jimenez (1)
SERVICIO URGENCIAS HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Palabras clave: Digoxina-Suicidio-Anticuerpos

E Cruz Ramírez (1), P González Jiménez (1), R Becerra Piñero (1)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Palabras clave: malignant hypertension-etiology-diagnosis

Objetivos:

Urgencias/Neurología

Servicio Urgencias Hospitalarias

Objetivos:
Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Varón 72 años con buena calidad de vida. Antecedentes: ACxFA, HTA, depresión, HBP, colostomía, prótesis mitral y de rodilla derecha. En tratamiento con: zolpidem, mirtazapina, lorazepam, escitalopram, sintrom, digoxina,
parapres, avidart. Ingesta autolítica de 25 comprimidos de digoxina. A las
6 horas de la ingesta abdominalgia y vértigo. A su llegada estable hemodinámicamente con Glasgow 15. Sat sin O2: 99%. TA=120/80 mmHg. Tª=37,
4º. FC=115 arrítmico. A. cardiaca: sin signos de insuficiencia cardiaca. En
monitor constantes alteraciones de frecuencia y trazado oscilando desde
bradicardias 30 x´ hasta fibrilación auricular de 160 x´. Urgencias: Potasio:
6.4. Digoxinemia: 14.35. Resto de parámetros bioquímicos, hematimétricos,
gasométricos, coagulación y Rx, sin alteraciones. Las horas transcurridas
imposibilitaban otras medidas por lo que se optó por anticuerpos antidigital. El paciente debido a su inestabilidad eléctrica y digoxinemia (14.35)
fue ingresado en UCI donde se le administró anticuerpos antidigoxina (3
amps) y colestiramina. Con progresiva disminución de la digoxinemia
(24h:10.25//48h:6.3//72h:4.6) quedando con ACxFA a 44 x´. Dado de alta 3
días más tarde a Psiquiatría. La dosis tóxica es > 2, 5mg/dl. En la intoxicación
aguda tras una fase asintomática, aparecen síntomas digestivos y/o neurológicos. En las agudas son más frecuentes los digestivos. Las cardiacas son
las más graves. Por ello, se hace imprescindible la monitorización continua.
Las posibilidades de tratamiento depende del tipo de trazado electrocardiográfico. Debemos solicitar analítica completa (iones, hemograma, coagulación y gasometría) ya que las alteraciones metabólicas pueden agravar
efectos, especialmente la hipopotasemia. La hiperpotasemia si es > 6 mEq/l
entraña riesgo de muerte y por ello se debe utilizar glucosa e insulina. La
administración de los anticuerpos antidigital (Fab) se lleva a cabo en perfusión continua i.v. de 30 minutos. La mejoría es esperable al cabo de 3 horas.
Hay que monitorizar el potasio (tendencia a la hipo).

Conclusiones:
La gravedad de la intoxicación no atiende únicamente a la digoxinemia,
dada la discrepancia entre sus concentraciones plasmáticas y repercusiones
cardiovasculares. Para calibrarla es necesario disponer de la función renal,
iones, monitorización ECG, evaluación hemodinámica y repercusiones sistémicas. El éxito de tratamiento nos lo dará la mejoría del ECG, no los niveles que estarán falsamente elevados
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Mujer de 35 años. No alergias medicamentosas conocidas. Obesidad mórbida. Crisis hipertensiva hace una semana. En tratamiento desde hace 7
días con: losartán 100mg/hidroclorotiazida 25mg, AAS 100mg, amlodipino
10mg, bromazepam 1.5mg. La paciente acude a urgencias por pérdida de
visión completa al despertarse acompañada de mareo sin sensación de giro
de objetos, náuseas y vómitos, así como desviación de la comisura labial.
Hace una semana acudió por cefalea occipitofrontal de 5 días de evolución
asociado a visión borrosa y mareos sin sensación de giro de objetos. No
náuseas ni vómitos. No dolor torácico. Se objetivó crisis hipertensiva cediendo sintomatología con la resolución de la crisis. Exploración física: TA
160/120 FC 91 FR 13 Tª 36 Sat basal O2 98% Buen estado general. Consciente y orientada. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen anodino. Fondo de ojo con hemorragias y exudados retinianos y edema papilar
bilateral. Agudeza visual disminuida (aunque refería ver algo mejor que al
inicio del cuadro). Pupilas midriáticas, reactivas a la luz pero con respuesta
enlentecida. MOES conservado. Surco nasogeniano derecho levemente borrado. Balance muscular y sensibilidad norma. RCP ambos flexores. Pruebas
complementarias: • Analítica sangre: leucocitos 9.100 (Neutrófilos 65%),
hemoglobina 18.20, plaquetas 341000: coagulación normal: bioquímica:
glucosa 124, urea 56, creatinina 1.20, sodio 134, GOT 22, CK 45, LDH 274,
PCR 11.56. • Analítica orina: negativa • Radiografía tórax: normal. • ECG: RS a
92 lpm sin alteración de la repolarización • TAC cráneo: defectos de replección en seno venoso longitudinal que sugieren trombosis venosa, se recomienda descarta pequeño sangrado subaracnoideo a nivel del tentorio. •
Punción lumbar: negativa. Diagnóstico diferencial: trombosis de senos, hemorragia subaracnoidea, encefalitis infecciosa, meningitis infecciosa. Juicio
clínico: • Hipertensión maligna • Encefalopatía hipertensiva • Lesión hiperdensa a nivel del tentorio a filiar • Obesidad mórbida Evolución: Durante
el ingreso presentó evolución favorable consiguiéndose controlar las cifras
tensionales aunque sin recuperación de la visión.

Conclusiones:
La HTA maligna se caracteriza clinicamente por una presión arterial muy
elevada y una retinopatía hipertensiva. Generalmente se acompaña de síntomas diversos como malestar general, cefaleas, visión borrosa, confusión,
somnolencia, náuseas, vómitos, disnea, hematuria y oliguria. Constituye
una verdadera urgencia medica, pues de no tratarse a tiempo puede evolucionar hacia lesiones vasculares irreversibles e incluso puede ser fatal.
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A propósito de un caso de Embolia Pulmonar por cemento

No siempre lo típico es lo más frecuente

E Koulieh Sánchez (1), MªE Puga Montalvo (2), Z Issa-Masad Khozouz (3),
J Carrera Robles (1), N Casares Gómez (1), C Perán Urquizar (1)
Hospital Clinico San Cecilio
Palabras clave: vertebroplastia-embolia-disnea

E Lozano RIncón (1), M Arroyo Gallego (1), L Cabeza Osorio (2), M Ruiz
Grinspan (1), R Serrano Heranz (2)
Hospital Universitario del Henares
Palabras clave: hipertensión-hemodiálisis-uremia

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias

Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Mujer de 83 años con antecedentes de EPOC, HTA, Insuficiencia cardíaca e
intervenida unos días antes de Vertebro-plastia por fracturas vertebrales.
Acude a urgencias por aumento de disnea sin otra sintomatología. Exploración física: COC, REG, taquicárdico y taquipneico, saturando a 86%. Auscultación: Hipoventilación generalizada, roncus y sibilantes bilaterales hasta
campos medios. Mínimos edemas pretibiales. Exploraciones complementarias: &#61607: -Analítica: Hemograma y coagulación normal. Dímero D
1.98. GSA con hipoxemia sin hipocapnia ni acidosis. Troponina T ultrasensible 35. Resto de bioquímica normal. ECG: RS a 120 lpm. Q en III pero sin
alteraciones agudas onda T ni ST. &#61607: -AngioTAC torácico: material de
alta densidad con defecto de repleción parcial de la arteria lobar inferior izquierda y arteria segmentaria superoanterior derecha, compatible con embolismo de material de vertebroplastia al árbol arterial pulmonar. Aumento
de arteria pulmonar como signo radiológico de HTP. Diagnóstico diferencial
de urgencias: Reagudización de EPOC, insuficiencia Cardio-respiratoria, TEP,
Insuficiencia Cardiaca... Diagnóstico final: Embolismo pulmonar de material de vertebroplastia con hipertensión pulmonar secundaria. Evolución:
Tras estabilización la paciente mejoró subjetivamente. Ante los hallazgos
se realizó Interconsulta con Neumología, que a su vez consultó el caso con
Cirugía Vascular, Cirugía Torácica y Radiología Intervencionista. Tras realizar
una valoración conjunta, se optó por tratamiento conservador para el TEP
e ingreso en Neumología.

Varón de 32 años sin antecedentes de interés, acude a Urgencias refiriendo
cuadro de 1 mes de evolución, inicialmente compatible con proceso pseudogripal, que no cede con analgésicos. Desde hace 2 semanas vómitos,
escasa ingesta alimenticia e hídrica, dolor lumbar bilateral y molestias epigástricas. Junto a ello, cefalea, sin fotofobia, ni pérdida de visión y astenia
generalizada. Exploración física: A su llegada, afebril, eupneico, con TA de
200/100mmHg. Se objetiva palidez mucocutánea generalizada y signos de
deshidratación leve. Exploraciones complementarias: En EKG taquicardia sinusal a 100lpm, sin alteraciones de la repolarización. En analítica de sangre
destaca anemia severa normocítica (6 gr/dl) con trombopenia moderada
(87.000/mm3), que se acompaña de incremento de LDH (477) y GPT (71),
sin hiperbilirrubinemia y Coombs directo negativo. En bioquímica elevación
de los productos nitrogenados (Cr 19, 5 mg/dl y urea de 289 mg/dl). No incremento de reactantes de fase aguda. En sistemático de orina: proteinuria
marcada (cociente proteínas/creatinina en orina de 6.6), microhematuria
(10-20 hematíes por campo) y leucocituria con nitritos negativos. Fracción
de excreción de sodio (FE Na ) de 9%. Radiografía de tórax y abdomen sin
datos de interés. Ecografía renal sin hallazgos patológicos Los principales
diagnósticos a plantear fueron los siguientes: - HTA maligna - Síndrome
hemolítico urémico (SHU)/Púrpura trombótica trombocitopénica - Crisis
de esclerodermia. - Lupus eritematoso y/o síndrome antifosfolípido. - Ingesta de tóxicos. Para llegar al diagnóstico final, solicitamos: haptoglobina
(descendida), extensión de sangre periférica (esquistocitos), fondo de ojo
normal, estudio inmunológico (hipocomplementemia), serología (negativo) y ADAMTS 13 (elevado), nos hace decantarnos por el SHU La ausencia
de antecedente infeccioso (diarrea por E. Coli) obliga a descartar un SHU
atípico con alteración del complemento. Durante la evolución precisó plasmaféresis sin mejoría e incorporación a hemodiálisis crónica.

Conclusiones:
En los últimos años ha aumentado el número de vertebroplastias realizadas para tratar el dolor asociado a las fracturas vertebrales osteoporóticas,
y con ello también el número de complicaciones, siendo las más frecuentes
derivadas de la fuga del material de cementación. Este puede extravasarse
al Sistema Venoso Vertebral y por el sistema ácigos y vena cava alcanzar
la circulación pulmonar, produciendo embolismo por cemento. Esta complicación es frecuente (26% de pacientes con vertebro plastia), pero dado
que generalmente no produce repercusión hemodinámica ni clínica suele
pasar inadvertido ya que los émbolos de cemento son pequeños y se distribuyen esparcidos en zonas periféricas de los pulmones. Sin embargo, se
han descrito algunos casos graves. Su tratamiento no está exento de riesgo,
por lo tanto antes de decidir si el tratamiento es intervencionista o conservador, hay que valorar al paciente individualmente, contemplando la
morbimortalidad.
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Conclusiones:
El SHU es un síndrome agudo con alteraciones en múltiples órganos y sistemas. Sus características de presentación, como ya hemos visto, son similares a las de la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), a pesar de que
la etiología, la respuesta al tratamiento y el pronóstico son diferentes. Ante
esta diferencia de tratamiento y pronóstico hacen del médico de urgencias
una pieza clave en el diagnóstico y tratamiento inicial de estos pacientes.
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Síndrome febril sin causa aparente: ¡una patología que no debe
olvidarse en urgencias!

Malaria fatal en tripulante de barco de 21 años de origen asiático
F Ruiz Padilla (1), R Gil Alcaraz (1), J Gil Gascón (2)
Urgencias Hospital SAS Punta de Europa, Algeciras (Cádiz)
Palabras clave: Fiebre-Escalofríos-Paludismo

E Romero Rodríguez (1), O Gómez Beltrán (1)
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba
Palabras clave: Fiebre-Endocarditis-Soplo

Objetivos:

Objetivos:

Observación de urgencias hospitalarias

Mujer de 74 años que acude a urgencias por presentar 24 horas de evolución de fiebre de 38 ºC y malestar general. No disnea, no tos ni expectoración, no dolor torácico. No disuria. Tiene antecedentes de diabetes en
tratamiento con Humalog y metformina, hipertensión arterial en manejo
con ramipril y bisoprolol, arteriopatía periférica, hipertensión pulmonar,
dislipidemia en tratamiento con Atorvastatina, IAM no Q tratado con revascularización percutánea. Intervenida de atrodesis lumbar.

Material o pacientes y método:
&#61692: Exploración física. Alerta, consciente, orientada: eupneica, sin lesiones petequiales en mucosas: FC 100 lpm, TA 95/70 mmHg, SaO2 96%,
temperatura 38.4º C: ruidos cardiacos rítmicos, soplo protosistólico: murmullo vesicular conservado sin agregados: abdomen blando, depresible,
no distendido ni doloroso, sin signos de irritación peritoneal: no edemas,
pulsos periféricos presentes, no nódulos hemorrágicos palmo-plantares: no
déficit neurológico. &#61692: Exploraciones complementarias. Hemograma con 19700 leucocitos/µL, neutrófilos 83.5%: bioquímica con PCR 342.9
mg/L, LDH 544 U/L, CK 672 U/L, glucemia 254 mg/dL, AST 55 U/L, ALT 15
U/L, sodio 149 mEq/L, potasio 6.1 mE/L, úrea 240 mg/dL, creatinina 5.4 mg/
dL: sistemático de orina con densidad 1020, pH 6.0, esterasa leucocitaria
negativa: radiografía de tórax con aumento de la trama vascular pulmonar,
sin infiltrados ni consolidaciones, recesos frénicos libres, cardiomegalia a
expensas de ventrículo izquierdo: radiografía de abdomen normal con placas de osteosíntesis lumbar. Electrocadiograma con FA con respuesta ventricular controlada, descenso del ST en cara lateral. &#61692: Diagnóstico
diferencial de urgencias: o Síndrome febril sin foco aparente o IAM atípico
con elevación del ST o Sepsis de origen desconocido o Endocarditis bacteriana &#61692: Diagnóstico final. Se realizó ecocardiograma con hallazgo
de ventrículo izquierdo con disfunción severa por hipoquinesia generalizada e imagen móvil en válvula mitral sugestiva de verruga endocárdica.
Se hizo el diagnóstico de endocarditis bacteriana. &#61692: Evolución. Se
inició tratamiento con ampicilina más gentamicina. Los hemocultivos fueron positivos para cocos gram positivos. Al tercer día presentó un episodio
de obnubilación con hemiplejía izquierda, se diagnosticó ACVA embólico.
La paciente entró en parada cariorrespiratoria y falleció.

Material o pacientes y método:
Varón de 21 años de origen filipino, procedente de un barco de África, que
desde hace 6-7 días presenta un cuadro de escalofríos que duran unas 3-4
horas con fiebre posterior de unas 6 horas de duración. Coincidente con
la fiebre presenta algias generalizadas y cefalea. El cuadro se repite varias
veces al día. No presentaba antecedentes personales de interés. - Exploración física: destacaba TA 150/90 mm Hg, FC 100 lpm, Tº 39.8ºC. Conciente,
orientado, regular estado general, tinte ictérico de piel y mucosas. Resto de
exploración anodina. - Exploraciones complementarias: hemoglobina 14.4,
leucocitos 6.2 (neutrófilos 76%, cayados 15%, metamielocitos 2%). Plaquetas 22000. TP 14.4, INR 1.299. Glucosa 103, urea 56, creatinina 1.36, Na+
134, K+ 3.85, Amilasa 31, bilirrubina total 3.10 (bilirrubina directa 2.3, bilirrubina indirecta 0.8), AST 33, ALT 55, LDH 292. PCR 26.9. Radiografía simple
torácica y ecografía abdominal sin hallazgos. Hemocultivos negativos a los
7 días. En frotis sanguíneo se observaron parásitos intraeritrocitarios tipo
Plasmodium falciparum, parasitemia por encima de 100.000/mm3 (indica
enfermedad severa). Desviación a la izquierda con cayados. - Diagnóstico
diferencial de urgencias: había que descartar por un lado enfermedades
importadas (fiebre tifoidea, toxoplasmosis, tuberculosis miliar, brucelosis,
leishmaniasis visceral), y por otro aquellas que pueden producir cuadros
parecidos con síndrome febril e ictericia como son la fiebre amarilla, leptospirosis ictérico-hemorrágica, hepatitis grave o colangitis. - Diagnóstico
final: paludismo por plasmodium falciparum. - Evolución: a las 48 horas de
iniciarse tratamiento con doxiciclina y quinina de forma precoz y empírica,
y estando a la espera del resultado del frotis sanguíneo, el paciente fallece
secundario a septicemia.

Conclusiones:
La infección por P. falciparum es la causante principal de la severidad y complicaciones de la malaria, fundamentalmente por la capacidad que tiene el
protozoo de obstruir la microcirculación a varios niveles. - Tratándose de
una enfermedad que con

Conclusiones:
&#61692: La endocarditis bacteriana debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de la fiebre de origen desconocido. &#61692: El hallazgo de
un soplo cardíaco de novo o que se intensifique en un paciente febril debe
alertarnos sobre la posibilidad de una endocarditis.
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Absceso Músculo pectoral derecho por Stafilococo Aureus.

Paciente con dolor torácico y un final inesperado

F Sabio Reyes (1), MªE Puga Montalvo (2), A Bedmar Marchant (3), MªA
Valero González (3), JM Martín Mora (3), F Santamarina Carvajal (3)
Hospital Clinico San Cecilio
Palabras clave: absceso-estafilococo-antibiótico

G Esteban Gutiérrez (1), V Heras Fernández (2), B Martínez Villena (2), W
Ishaq Humaid (2), C Briega Iglesias (1), G Jiménez Díaz (1)
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
Palabras clave: Dolor Torácico-Ecocardiograma-TAC abdominal

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias

Describimos el caso de un paciente de 49 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento y exfumador. En los últimos meses había
acudido al servicio de Urgencias en varias ocasiones por clínica de cólico
nefrítico derecho refractaria al tratamiento.

Material o pacientes y método:
Varón, 57 años. AP: NAC con derrame pleural hacia 7 años y Parkinson
mixto. Refería dolor en Hombro derecho de 10 días de evolución. Visto en
Urgencias hasta en dos ocasiones, se diagnosticó de Capsulitis y se pautó
analgesia junto a reposo. Acude por impotencia funcional, dolor y tumefacción irradiada a pectoral ipsilateral. No fiebre. Niega trauma o sobreesfuerzo. EXP.FISICA COC, REG, Hemodinamicamente estable. Apirético. Induración dolorosa, roja y caliente en hombro drch y región pectoral ipsilateral
con irradiación a cara lateral de cuello. No enfisema ni crepitación. Movilidad del hombro muy limitada. ACR: rítmica con Hipoventilación leve. Resto
exploración normal. EXP. COMPLEMENTARIAS Leucocitosis (PMN 81, 9%)
con Coagulación normal. En la bioquímica destacaba hiperglucemia con
electrolitos normales pero con 438 mg/L de PCR. Se extrajeron Hemocultivos. Las Rx. De Hombro y Tórax no mostraban hallazgos significativos por
lo que se solicitó Ecografía de zona pectoral derecha completada con TC civ
que informan de “colección intramuscular en pectoral menor y musculatura
intercostal derecha con afectación pleural. Incipiente extensión a mediastino superior”. DIGNOSTICO DIFERENCIAL Contusión y/ o Tendinitis, Proceso
infeccioso (Celulitis…), Tumores, Conectivopatías, etc... DIGNOSTICO FINAL
Sepsis por Absceso Músculo pectoral derecho con invasión hacia pleura por
SAMS. Diabetes no conocida y con mal control metabólico. EVOLUCION Ingreso en UCI e Interconsulta a Cirugía mientras se inicia ATB iv empírico. En
quirófano se realiza evacuación de material purulento, limpieza de cavidad
y drenaje. Posterior traslado a EE. Infecciosas para estudio y tratamiento. Las
Serologías fueron negativas y la Ecocardiografía descartó endocarditis., sin
embargo Microbiología aisló Stafilococo Aureus MS. Tras buena evolución
se procedió al alta domiciliaria.

Conclusiones:
Rara enfermedad la Piomiositis, que consiste en una Infección bacteriana
espontánea de los músculos esqueléticos, que no es secundaria a infección
de tejidos contíguos. Como factores predisponentes: diabetes mellitus, cirugía previa... El S. aureus es el agente causal más prevalente. Afecta más
frecuentemente a los músculos de las extremidades inferiores, los músculos
pectorales se ven implicados más raramente. Suele tener comienzo subagudo y cursar en 3 etapas. Dada su relativa poca frecuencia, su diagnóstico
puede retrasarse si no existe un alto grado de sospecha clínica, pudiendo
llegar a una evolución más que fatal.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Acude por presentar dolor torácico opresivo de una hora de evolución,
de inicio en reposo, no irradiado, acompañado de cortejo vegetativo. En
la exploración física destaca importante afectación del estado general con
coloración pálida de piel y mucosas, diaforético, tendencia a la hipotensión
(100/60) y frecuencia cardíaca normal. Auscultación cardiopulmonar sin
alteraciones. Abdomen blando y sin signos de irritación peritoneal. Pulsos
pedios conservados. En las pruebas complementarias presenta analítica,
radiografía de tórax y ECG (incluyendo precordiales derechas) sin alteraciones. El diagnóstico diferencial incluye: enfermedad coronaria (1º opción),
disección aórtica, tromboembolismo pulmonar, miopericaditis, rotura esofágica, neumotórax y neumonía. Llama la atención la escasa respuesta del
dolor a la analgesia con derivados mórficos así como la hipotensión mantenida desde su llegada a pesar del tratamiento con expansores de volumen lo que nos llevó a plantear otras opciones diagnósticas diferentes a la
enfermedad coronaria. Se solicitó valoración por el Servicio de Cardiología
que realizó Ecocardiograma Transtorácico portátil con: dilatación de raíz
aórtica con diámetro máximo de hasta 6 cm. e insuficiencia Aórtica ligeramoderada. Con la sospecha de patología aórtica aguda se realizó TAC Abdomino-pélvico con contraste que evidencia aneurisma de aorta torácica
ascendente con diámetro máximo anteroposterior de 6, 7 cm y disección
aórtica tipo A. El paciente fue trasladado al Servicio de Cirugía Vascular del
Hospital Clínico donde se realizó intervención quirúrgica con sustitución
con tubo valvulado de válvula Aórtica y reinserción coronaria. Evolucionó
de forma favorable.

Conclusiones:
La patología aórtica aguda es una situación clínica crítica cuyo pronóstico
suele depender de un diagnóstico rápido y certero, así como de la instauración temprana de su tratamiento. La disponibilidad de la ecografía en los
servicios de urgencias es una herramienta útil que ofrece un salto cualitativo en la atención urgente.
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Shock séptico y hemorrágico en paciente diabético
descompensado

Hemorragia
Wunderlich

G Ormeño Victorero (1), F López Altimiras (1), J Casabon Salas (2), N Pomares Quintana (1), J Gutiérrez Zubiaurre (1), X Casañas Ferrer (1)
Hospital de Mollet
Palabras clave: SHOCK -SEPSIS-DIABETES

G Urendes Jimenez (1), F Jn pierre (2), C Martin Dominguez (2), M Garcia
Borrasca (2), J Garcia Robles (2), A Soto Juan (2)
(1) Complejo Hospitalario de Caceres, (2) Complejo Hospitalario de Caceres
Palabras clave: Wunderlich -Angiomiolipoma-Hemorragia retroperitoneal

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias

Urgencias. Urologia. Cirugia.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente de 86años, diabético insulinizado, cardiópata isquémico revascularizado, hemorragia digestiva por úlcus y litiasis vesicular. Acude a urgencias por
dolor en hemiabdomen superior mal definido e hipotensión. Exploración física.
Palidez mucocutánea, diaforesis. Constantes correctas con posterior inestabilidad hemodinámica. Febricular. Auscultación cardiorespiratoria normal. Abdomen distendido, doloroso, defensa en hemiabdomen superior, peristaltismo
conservado. Exploraciones complementarias. Analítica: Hb 8.1mg/dl, Leucocitos
18050, Plaquetas 272 000:Glicemia 457mg/dl, urea 64mg/dl, creatinina 2.4mg/
dl, Na 137, K 5.7, PCR 16.3: bilirrubinas, amilasa y transaminasas normales: equilibrio pH 7.27, HCO3 16. Ácido láctico normal. Troponinas negativas. Urianálisis
leucocitos 100, nitritos y cetonuria positivos. ECG, Radiografía de tórax y abdomen normales. Ecografía: líquido libre intraperitoneal, bazo heterogéneo con
hematomas subcapsulares sugestivos de lesión traumática. TAC: rotura esplénica. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Síntomas atípicos
en paciente diabético con FRCV, ECG normal y troponinas negativas. SHOCK
SEPTICO Y HEMORRÁGICO Inestabilidad hemodinámica atribuida inicialmente
a sepsis urinaria. La anemización detectada obliga a considerar shock por hemorragia. SEPSIS URINARIA Dudosa clínica miccional y febricular. Reactantes de
fase aguda y sedimento patológico. DIABETES DESCOMPENSADA Criterios de
cetoacidosis, sepsis urinaria como desencadenante. DOLOR ABDOMINAL INESPECIFICO Colecistitis, colangitis y pancreatitis descartadas. Pruebas de imagen
confirman rotura esplénica. DIAGNÓSTICO FINAL Shock hemorrágico por rotura
esplénica espontánea Linfoma B primario Cetoacidosis diabética Sepsis urinaria
EVOLUCIÓN Confirmada la rotura esplénica es intervenido de urgencias para esplenectomía. El diagnóstico anatomopatológico informa de Linfoma B primario
esplénico. Seguimiento Oncohematología.

Mujer de 37 años derivada por su médico por dolor en flanco derecho brusco, continuo, no modificable con dieta o cambios posturales, persistente a
pesar de tratamiento y varios vómitos. No clínica miccional. Afebril. Como
antecedentes personales de interés destacan una cesárea y seguimiento
por quiste renal derecho complejo versus angiomiolipoma. EXPLORACIÓN
FÍSICA: A la exploración física, la paciente se encuentra afebril, taquicárdica.
TA 96/64 mmHg. A la exploración abdominal llama la atención intenso dolor a la palpación en fosa lumbar y flanco derecho con puño percusión positiva, sin signos de irritación peritoneal. Resto de la exploración sin alteraciones. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS. En analítica de sangre destaca
una leucocitosis (17, 300) con desviación izquierda (N 83, 3%) y aumento
de reactantes de fase aguda con PCR 150, 1 mg/L, LDH 643 UI/L. La orina es
negativa y en las radiografías de tórax y abdomen no se observan alteraciones. Ante la sospecha de complicación de lesión renal se solicita ecografía
abdominal donde, comparado con estudio previo, se aprecia una imagen
hiperecogénica de 4, 35 x 3, 3 cm en polo inferior renal derecho. Dado el
aumento significativo de la lesión respecto a estudio anterior se realiza TAC
abdomino-pélvico con contraste bajo criterio radiológico donde se observa
lesión sólida en polo inferior del riñón derecho con líquido en el espacio
perirrenal cuyos hallazgos sugieren la existencia de una hemorragia en el
seno de un angiomiolipoma renal derecho, sin poder otras causas como
oncocitoma u otra tumoración renal(dado su crecimiento). DIAGNÓSTICO
FINAL. Hematoma perirrenal derecho. EVOLUCIÓN. El paciente ingresa para
observación y tratamiento. Dada la buena evolución clínico- analítico se
decide alta con realización de nefrectomía parcial programada. En estudio
anatomopatológico se confirma el diagnóstico: angiomiolipoma

Conclusiones:

Conclusiones:

La sintomatología atípica, variada y secuencial presentada en este paciente
pluripatológico corresponde a una descompensación cetoacidótica en contexto de sepsis urinaria, la misma que, ha enmascarado el verdadero motivo
de consulta, el de un dolor abdominal atípico a consecuencia de rotura esplénica espontánea que cursa con shock hemorrágico, finalmente resuelto
con cirugía urgente y con diagnóstico anatomopatológico de Linfoma B primario. La literatura revisada describe la rotura esplénica espontánea como
muy rara e identifica al Linfoma B de células grandes como muy agresivo,
como el que más compromete al bazo y de muy mal pronóstico ya que,
es indicativo de fases muy avanzadas de la enfermedad. La presentación
de este caso ilustra la importancia de una minuciosa historia clínica y alta
sospecha clínica que se requiere para establecer un diagnóstico diferencial
adecuado y un diagnóstico final y tratamiento acertados.

Se denomina Síndrome de Wunderlich a la hemorragia retroperitoneal espontánea que tiene lugar en el seno de un angiomiolipoma, siendo una
complicación infrecuente, pues tan solo se produce en el 10% de los casos:
aunque puede poner en riesgo la vida del paciente. Por ello, no solo es importante un diagnóstico precoz, sino un seguimiento periódico e incluso
la realización de exéresis quirúrgica en aquellos angiomiolipomas > 4 cm
y sintomáticos.
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Índice Temático >>

Retroperitoneal

Espontanea.

Índice de autores >>

< Inicio

545

805

806

Dolor abdominal en paciente con tromboembolismo pulmonar

Desenmascarando a las pseudocrisis

H Albendín Iglesias (1), E Quero Motto (1), M Torrecillas Gómez (1), A Cazorla Méndez (2), E Mónico Castilllo (2), MJ Huertas Sánchez (2), D Nova
López (2)
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: tromboembolismo pulmonar-embolia paradójica-foramen
oval

H.C López Católico (1), M.A Martín Santidriían (1), J. Macarrón Vicente
(2), A. Gómez Menéndez (1), S. Paredes Carcedo (1)
Complejo Asistencial Universitario de Burgos
Palabras clave: pseudocrisis-epilepsia-estado epiléptico

Objetivos:
Urgencias Neurológicas

Objetivos:
La enfermedad tromboembólica pulmonar (TEP) es una importante causa
de mortalidad, debido a esto el diagnóstico precoz en Urgencias de esta
entidad es de suma importancia. A continuación presentamos el caso de un
paciente con manifestaciones clínicas poco frecuentes.

Material o pacientes y método:
Presentamos el caso de un varón de 26 años sin antecedentes personales
de interés, que consulta en Urgencias por dolor en flanco derecho y disnea
de un día de evolución. No había hecho reposo en los días previos. A su
llegada a Urgencias en la exploración física destacaba que el paciente estaba taquipneico, saturación de Oxigeno del 88%. FC: 130 lpm, TA: 140/70.
IMC: 27.7 El resto de la exploración era anodina sin signos de trombosis
en extremidades inferiores. En la analítica el hemograma, bioqúimica y
orina fueron normales. Dimero D: 578. La radiografía de tórax no presentó
hallazgos significativos. En ECG se apreciaba ritmo sinusal a 135 lpm con
ondas T negativas profundas en todas precordiales con patrón S1Q3T3.
Se le realizó ecocardiografía urgente en la que se observaba dilatación de
cavidades derechas. En el AngioTAC pulmonar se apreció TEP pulmonar
bilateral con importante carga trombótica y ventrículo derecho dilatado y
hallazgos compatibles con infarto renal polar inferior derecho. El diagnóstico diferencial en Urgencias se realizó principalmente con infarto agudo de
miocardio, neumonía y neumotórax. Tras los hallazgos del angioTAC y de
la ecocardiografía se diagnóstico al paciente de TEP submasivo idiopático
y posible embolia paradójica renal. El paciente fue admitido en la Unidad
de Cuidados Intensivos dónde se le realizó trombolisis a la que asociaron
posteriormente a anticoagulación. La evolución del paciente fue favorable,
en planta se le realizó ecocardiografía que mostraba hallazgos sugestivos
de foramen oval permeable.

Conclusiones:
La presencia de trombos intracavitarios cardíacos en pacientes con TEP
es un hallazgo de mal pronóstico. Si además se observa la persistencia de
foramen oval, se incrementa la gravedad del cuadro, debido al riesgo de
embolias paradójicas hacia la circulación arterial sistémica. La actitud terapéutica en estos casos reviste un mayor nivel de complejidad, por lo que un
diagnóstico acertado y precoz se hace indispensable.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Mujer de 21 años con antecedentes de riesgo perinatal(prematuridad por
preeclampsia), antecedentes familares de epilepsia en madre y tio materno
tipo epilepsia primaria generalizada, buen desempeño escolar, TCE a los 2
años. Trastorno adaptativo mixto secundario a evento estresante agudo reciente (aborto). Ingresa en UVI por status epiléptico refractario caracterizado por episodios sugestivos de crisis focales frontales. Varios días después
reingresa en Neurología por reaparición de crisis y se procede a registro
VEEG comprobándose electroclínicamente eventos sugestivos de pseudocrisis con semiología variable (pérdida aparente de la conciencia brusca, con opistótonos, movimientos de extremidadees descoordinados sin
participación facial, sialorrea, ojos abiertos y llanto posterior).Se presenta
Vídeo-EGG. Tras el alta hospitalaria acude varias veces a urgencias por repetición de estos episodios. Exploración Física: examen general y neurológico
no contributorios. Exploraciones complementarias: RMN cerebral normal.
Analítica: normal EEG UVI: ocasionales ondas agudas focales con escasa
persistencia . Diagnóstico diferencial de urgencias: Crisis epilépticas frontales. Diagnostico final: pseudocrisis, trastorno adaptativo ansioso-depresivo
Evolución: durante su estancia en la planta de neurología llegó a presentar
hasta un total de 12 episodios en total como los descritos estando siempre
en compañía de algún familiar, sin correlato eléctrico (EEG normal), sugestivos de pseudocrisis. Solamente aparece el artefacto de músculo. No respuesta a varios tratamientos antiepilépticos a dosis terapéuticas.

Conclusiones:
La paciente presentaba todos los factores de riesgo para eventos paroxísticos no epilépticos (EPNE): frecuencia elevada de crisis, farmacoresistencia
en corto plazo, respuesta paradójica al tratamiento, eventos siempre en
presencia de familiares, familiaridad con el tema de epilepsia, facilidad para
hacer status convulsivos. Las pequeñas anomalías en el EEG no necesariamente diagnostican la epilepsia. La historia clínica y el VEGG son la mejor
herramienta de aproximación diagnóstica para aclarar los episodios de movimientos que se parecen mucho a las convulsiones pero que no lo son. El
hecho reciente de estrés emocional por el aborto referido por la paciente
aclaró el factor desencadenante de esta situación clínica, facilitado por su
contexto psicosocial. Conviene tener presente la posibilidad diagnóstica de
pseudocrisis en casos de epilepsias farmacoresistentes y asistencia reiterada a urgencias.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

807

808

Juegos de Niños.- Epilepsia

La importancia de ser mujer en el dolor abdominal

I Bustelo Gomez (1), Mv Alonso Pino (1), Jf Alija Castro (1)
Hospital Puerto Real Sccu
Palabras clave: Epilepsia infantil-Epilepsia autoinmune-Enfermedad de
Rasmussen

I Cerezo Gracia (1), JM González González (2), F Alonso Cano (1)
Hospital Universitario Reina Sofía
Palabras clave: fiber-abdominal-pain

Objetivos:

Mujer de 43 años que consulta en urgencias por dolor abdominal.

Hospital Punta Europa, SCCU Pediátricas

Objetivos:
Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
HISTORIA CLÍNICA: Paciente de 3 años, sin AP de interés, parto a término,
eutócico con lactancia materna hasta los 4 meses. Han llamado a los padres de la guardería porque el niño estaba haciendo gestos raros. Cuentan que desde hace unas horas ha teniendo al menos seis episodios en los
que parece que el niño se queda ausente. Estos episodios aparecieron hace
aproximadamente un mes pero no los tuvieron en cuenta por pensar que
era un juego del niño. Durante la exploración presenta episodio de desconexión de 1-3 segundos de duración con extensión cervical y rigidez de
MMSS sin aparente pérdida de consciencia ni relajación de esfínteres que
finaliza con llanto intenso sin período postcritico. Exploración neurológica
intercrisis estrictamente normal, dificultada por inquietud. Aceptable estado general, COC con G15/15, NHyP, eupneico en reposo. Tº 36, 5ºC, SatO2:
98%, FC 100 lpm, Ta 100/60 mmHg. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: analítica, punción lumbar, EEG y RMN cerebral. EVOLUCIÓN: ingresa a cargo de
pediatría donde se inicia tratamiento antiepiléptico con escasa o nula respuesta sin ceder completamente las crisis. Tras varios días de ingreso, ante
la mala evolución del paciente y la ausencia de pruebas complementarias
concluyentes se decide traslado al hospital Infantil Virgen del Rocío en Sevilla. Actualmente continua en estudio, sin diagnóstico definitivo y con una
epilepsia fármaco-resistente. Se ha planteado tratamiento empírico con Ig,
inmunosupresores y corticoides o incluso curarinización. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: status, epilepsia autoinmune, epilepsia catastrófica, enfermedad de Rasmussen, síndrome de Lennox-Gastaut, meningitis-encefalitis o
LOEs cerebrales. DIAGNÓSTICO FINAL: sin diagnóstico definitivo, en estudio.

Conclusiones:
Los cuadros comiciales en la infancia son motivo de consulta habitual en
Urgencias porque crean una gran angustia a nivel familiar. Precisan una rápida intervención por parte del personal sanitario tanto para la resolución
del cuadro como para facilitar información sencilla a los familiares sobre
la patología. Tiene formas de presentación tan dispares como las crisis tónico clónicas o las crisis de ausencia, saber identificar factores de riesgo y
probables complicaciones son algunas de nuestras tareas. En nuestro caso
clínico concreto la rápida identificación de las crisis un mes antes de haber
sido llevado a nuestro servicio habría sido determinante en la evolución
del cuadro.
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Paciente mujer que consulta por dolor en fosa ilíaca izquierda (FII) de inicio
súbito acompañado de náuseas y sensación distérmica. A su llegada presenta constantes estables y pico febril de 38.5ºC. A la exploración: abdomen
blando y depresible, sin masas ni organomegalias. Doloroso a la palpación
en hipogastrio con lateralización a FII. No peritonismo. Ruidos hidroaéreos
levemente disminuidos. Puñopercusión renal bilateral negativa. Analítica:
destaca 19.980 leucocitos, 85% neutrófilos. Orina: sedimento con fostatos
abundantes. Se solicita ecografía renal en la que se visualiza microlitiasis
renales izquierdas. Diagnóstico diferencial: Diverticulitis, plastrón peridiverticular, perforación intestinal, hernia estrangulada, enfermedad inflamatoria intestinal, cólico nefrítico complicado, pielonefritis aguda, enfermedad
inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, quiste ovárico complicado, aneurisma abdominal, colitis isquémica, gastroenteritis aguda, neoplasia abscesificada, absceso del psoas, adenitis mesentérica. Interconsulta a urología:
descarta cólico nefrítico y refiere que la clínica impresiona de pielonefritis
aguda aconsejando tratamiento antibiótico y control analítico y ecográfico
posterior. En 2ª ecografía se evidencia estructura tubular, serpinginosa, de
contenido líquido compatible con hidrosalpinx acompañado de pequeña
cantidad de líquido libre en la vecindad. Valoración ginecologica: realiza
ecografía transvaginal diagnosticando absceso tuboovárico izquierdo de
65 x 45 mm. Tratamiento: La paciente ingresa en planta comenzando tratamiento antibiótico durante 5 días, sin mejoría, clínica ni analítica por lo que
se decide intervención quirúrgica con salpinguectomía izquierda. Posoperatorio sin incidencias.

Conclusiones:
El absceso tuboovárico es una formación inflamatoria que compromete el
ovario y la trompa y puede ser uni o bilateral. Este proceso inflamatorio es
secundario a un proceso infeccioso de la pelvis, habitualmente producido
por gérmenes, que llegan al tracto genital a través de una relación sexual.
El tratamiento se inicia con antibióticos endovenosos de amplio espectro
para cubrir tanto gérmenes aeróbicos como anaeróbicos, pues la infección
produce compromiso del estado general pudiendo llegar hasta la sepsis
generalizada. El tratamiento definitivo es quirúrgico, consistiendo en la extirpación de los órganos comprometidos, habitualmente hay que extraer el
ovario y la trompa y realizar el lavado con suero de toda la cavidad abdominal y pélvica para extraer el pus y las toxinas generadas por la infección.
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Catarro y hematuria

Gripe A y desarrollo de complicaciones

I Fernández Vidaurreta (1), L Labajo Montero (2), P Baviano Ramiro (3), E
Rojo Pérez (3), J Zlatkes Kirchheimer (3), F Malagón Caussade (3)
(1) Hospital de Torrejón, (2) Hospital La Paz, (3) Hospital de Torrejón
Palabras clave: Hematuria-Glomerulonefritis-Amigdalitis

I García Rosa (1), M Vidal Martínez (1), A Ruiz-Risueño Montoya (2), A Casas Torres (1), M Pancorbo Carro (1), J Pérez Sánchez (1), R López Valcárcel
(1)
(1) URGENCIAS HOSPITAL REINA SOFÍA, (2) Hospital Los Arcos Mar Menor
Palabras clave: Gripe A-Síndrome Distrés Respiratorio Agudo-Disnea

Objetivos:
Varón de 28 años, sin antecedentes personales de interés, que acude al Servicio de Urgencias por un cuadro de 4 días de evolución de odinofagia y fiebre de hasta 39.5ºC en domicilio. 48 horas antes había iniciado tratamiento
antibiótico con Amoxicilina-clavulánico 875/125mg, 3 dosis diarias, con el
diagnóstico de faringoamigdalitis aguda. En las últimas horas, comienza
con dolor en fosa renal derecha, irradiado a abdomen y región inguinal,
asociando orina hematúrica sin coágulos, con disuria y polaquiuria.

Material o pacientes y método:
• EXPLORACIÓN FISICA TA 130/65, Fc 85, Tª 37.9ºC, sat O2 100% BEG. Bien
hidratado, nutrido y prefundido. Auscultación cardipulmonar sin alteraciones. Abdomen blando, depresible, RHA+. Dolor a la palpación en flanco
derecho y hemiabdomen inferior, sin signos de irritación peritoneal. No
masas ni megalias. Puñopercusión renal negativa bilateral. ORL faringe hiperémica, con hipertrofia amigdalar y exudado purulento bilateral. Neurología: Sin hallazgos patológicos. Meningeos negativos. • EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS -Analítica: Hemograma: destaca 12.400 leuc, Hb 15, 2.
Bioq: PCR 15, 55: Cr 1, 1: Urea 31: iones y perfil hepático dentro de límites
normales. -Sistemático de Orina: pH 5, 5: proteínas 191 (micción aislada),
cuerpos cetónicos 40mg/dl, sangre 200 eri/uL, nitritos negativos. Sedimento: hematuria, leucocitos aislados. -Exudado faríngeo. Ag Streptococo
B hemolítico grupo A negativo. -Ecografía Abdominal: Riñones de forma y
tamaño dentro de límite normales, sin dilatación de la vía excretora. Sin
alteraciones patológicas. • DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS
-Nefrolitiasis. -Infección del tracto urinario. -Glomerulopatías, Nefropatías,
lesiones de arteria renal. (GN mesangial por Ig A, GN postinfecciosa. Nefritis
tubulointersticial aguda…) -Neoplasias. -Otros: fármacos, traumatismos,
vasculitis, lupus. • DIAGNÓSTICO FINAL Glomerulonefritis mesangial, precipitada por faringoamigdalitis. • EVOLUCIÓN Se cursó ingreso hospitalario,
solicitándose durante el mismo, análisis de orina de 24 horas y objetivando proteinuria de 1636, sin hipertensión arterial. Se inició tratamiento con
Enalapril 10mg/24h. Presentó una evolución favorable de la hematuria y
del cuadro de faringoamigdalitis aguda, persistiendo asintomático los siguientes días.

Conclusiones:
Las Glomerulonefritis son las entidades que más frecuentemente evolucionan hacia la insuficiencia renal crónica: de ellas, la mesangial es la más
habitual. Su diagnóstico puede ser complicado, su evolución silente, y debe
sospecharse ante la aparición de síntomas compatibles.
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Objetivos:
Urgencias Palabras claves: disnea, gripe A, SDRA

Material o pacientes y método:
No alergias. No hábitos tóxicos. HTA. No cardiopatía ni broncopatía. Tratamiento crónico: enalapril 10 mg. Varón de 48 años que consulta por cefalea
holocraneal, malestar general, artromialgias, tos productiva y fiebre de 39º
de 3 días de evolución. También dolor pleurítico bilateral y disnea progresiva. No dolor torácico. Exploración física: TA 104/56 Tº 38 FC 90 SpO2 89 ORL:
faringe y otoscopia normal AC: rítmica sin soplos AP: crepitantes bibasales
hasta campos medios MMII: no edemas ni signos de TVP. Pulsos presentes
ECG ritmo sinusal a 90 lpm, BIRDHH, PR normal, no alteraciones de la repolarización Analítica: glucosa 93, urea 55, Cr 1.4, Na 136, K 4.5, leucocitos
1400, N(90%), Hb 13.4, Hto 34, plaquetas 143.000, procalcitonina negativa,
ácido láctico 3, coagulación normal. Gasometria arterial: pH 7.40, pCO2 31,
pO2 59, CHCO3 20 Radiografia de tórax: condensación en lóbulo medio e
infiltrado intersticial bilateral Se solicita test rápido de VIH, Z-N de esputo,
antigeno de legionella y neumococo en orina resultando negativos. Test rápido gripe A (exudado faríngeo positivo) Serología hepatitis, LUES y hemocultivos negativos. Diagnóstico diferencial en Urgencias: Neumonía adquirida en la Comunidad, insuficiencia cardiaca congestiva, tromboembolismo
pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad, Diagnóstico final: Neumonía
bilateral por gripe A. SDRA. Evolución Se inició tratamiento con oseltamivir
75 mg/12 horas, antibioterapia empírica, corticoides, sueroterapia y oxigenoterapia. A las 4 horas de su ingreso en observación presenta taquipnea,
sudoración, taquicardia e hipoxemia mantenida con empeoramiento de
los infiltrados radiológicos precisando IOT e ingreso en UCI. Presentó mala
evolución con hipercapnia, acidosis respiratoria, hipoxia severa desarrollando fracaso multiorgánico con insuficiencia renal, fallo hemodinámica con
necesidad de catecolaminas hasta producirse el éxitus a la semana de su
ingreso

Conclusiones:
El SDRA es un cuadro de inicio agudo, que se caracteriza por hipoxemia,
infiltrados pulmonares bilaterales y relación PaO2/FiO2 menor o igual a 200
mmHg. En nuestro caso presentamos a un paciente joven sano que presenta un SDRA secundario a infección viral por el virus influenza A. Ante un caso
de fiebre, signos o síntomas de infección respiratoria sin etiología conocida,
leucopenia, procalcitonina normal y hemocultivos seriados negativos se
considera sospechoso y se debe solicitar la PCR para el virus influenza A
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¿Por qué no habré leído el P10?.

La Medicina. te da la vida y te la puede quitar.

I Lana Villamil (1), L Arias Escobar (2), J Alvarez López (2), A Castro Fuertes
(2), S Bernardo Fernández (2), A Vázquez Martínez (2)
Hospital Vital Álvarez-Buylla
Palabras clave: Choque-Hipertensión-Captopril

I Miguéns Blanco (1), I López Fernández (2), L García Méndez (1)
Servicio de Urgencias.Hospital Xeral-Cíes.
Palabras clave: Amiodarone-Dypsnea-Pulmonary Fibrosis

Objetivos:

Se desarrolla en el Servicio de Urgencias e ingresa en Neumología.

Mixto

Objetivos:
Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Varón, 46 años. Fumador importante. No metabolopatías conocidas, ni
antecedentes quirúrgicos. Tratamientos crónicos: Lorazepam. Acude a Urgencias refiriendo, desde hace dos días, cuadro de mareo, visión doble y
borrosa. En valoración de enfermería se objetiva desorientación, ideas delirantes y alteración del comportamiento con constantes normales. Antes de
ser atendido por el médico responsable, presenta súbitamente disminución
del nivel de conciencia, palidez y sudoración por lo que se traslada a sala
de paradas. Exploración física: afebril, PA 76/54, FC 138, glucemia capilar
125. Glasgow 13. Pálido, diaforesis, frialdad cutánea. Temblor distal. No focalidad neurológica grosera. Auscultación cardiopulmonar normal. Dolor
abdominal en fosa ilíaca izquierda. No edemas. Pruebas complementarias:
ECG: taquicardia sinusal. Analítica normal. Etanol y drogas negativo. Rx.
tórax: normal. TC cráneo: Atrofia cortical difusa desproporcionada para su
edad. No hemorragias ni isquemia. Ecografía abdominal: normal. Diagnóstico diferencial: Shock de origen desconocido. Accidente cerebrovascular.
Abuso de sustancias. Evolución: Tras su llegada y estabilización con fluidoterapia, se completa anamnesis con la familia, quién refiere que se trata de
un paciente alcohólico, que no bebe en los últimos días y que viene desde
el Centro de Salud. Revisando información de derivación se había administrado Captopril sublingual con PA 142/76. Tras recuperación hemodinámica
persiste diplopia, Romberg positivo e ideas delirantes por lo que se decide
ingreso hospitalario. Tras tratamiento con benzodiacepinas, antipsicóticos y
vitaminas buena evolución dándose de alta con el diagnóstico de Síndrome
de Korsakoff. Diagnóstico final: cuadro de hipotensión iatrogénico por Captopril en paciente con deprivación alcohólica.

Conclusiones:
Este caso pone de manifiesto la importancia de una correcta anamnesis
pese a que la situación clínica del paciente requiera una rápida actuación.
Dada la urgencia de la situación no atendimos a la información procedente de Atención Primaria que hubiera sido la clave del diagnóstico. Por otro
lado, aunque el Captopril es un fármaco ampliamente utilizado en las crisis hipertensivas, un uso inapropiado del mismo puede conllevar graves
consecuencias.

Índice Numérico >>

548

Se presenta el caso clínico de un varón de 57 años, que acude al Servicio
de Urgencias por disnea. Como antecedentes personales destaca el ser
hipertenso bien controlado con medidas dietéticas y Fibrilación auricular
permanente diagnosticada hacía 2 años a tratamiento con Amiodarona
.Refiere sensación de dificultad respiratoria progresiva desde hacía 5 días,
hasta el día en el que consulta, que se había convertido en una disnea de
reposo. Se asocia a fiebre de hasta 39ºC en domicilio y esputo blanquecino.
En la exploración física, el paciente se encontraba taquipneico (28 rpm), febril (38, 2ºC) y analíticamente destacó la leucocitosis (14.000 células/µ) sin
desviación izquierda. En la gasometría arterial basal, presentaba hipoxemia
grave sin parámetros de compensación (PO2 44mmHg). El electrocardiograma demostró una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida
(140 lat/min). En la radiografía de Tórax se objetivó un patrón alveolo-intersticial bilateral de predominio derecho. Se estableció así el diagnóstico
diferencial con aquellas entidades con afectación alveolo intersticial. No
había ninguna patología de base aparentemente que justificase la clínica.
Así, desde una Fibrosis Pulmonar Idiopática, Sarcoidosis, Neumonías eosinofílicas o Neumonía intersticial por fármacos se establecieron como tal.
Se inició antibioterapia empírica con Ceftriaxona y Azitromicina, terapia
corticoidea y oxigenoterapia. Ante la estabilización clínica, el paciente ingresó en Neumología. Tras estudios pertinentes y fundamentalmente por
diagnóstico de exclusión tras los mismos, el paciente fue diagnosticado de
Enfermedad intersticial por Amiodarona, cuya sintomatología en este caso
se recoge como el síndrome de Hamman-Rich.

Conclusiones:
En el Servicio de Urgencias se manejan múltiples entidades pertenecientes
a todos y cada uno de los diferentes ámbitos de la Medicina. De esta incertidumbre, deriva la necesidad del conocimiento por parte del médico de
Urgencias de múltiples fármacos y de lo que todavía es más importante,
sus efectos secundarios.
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Infiltrados pulmonares y anemia severa en urgencias

Síndrome Neurológico Carencial

I Mora Escudero (1), A Lindo Noriega (2), A Murillo Romero (2), CN Reina
Alonso (2), G Fuentes Rodriguez (3), J González Luis (4)
HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO
Palabras clave: hemorragia alveolar-insuficiencia renal-vasculitis

I Osorio González (1), Z Issa-Masad Khozouz (2), A Cuerva Carvajal (3)
HOSPITAL CLÍNICO SAN CECILIO GRANADA
Palabras clave: Encefalopatía-Ataxia-Déficit

Objetivos:

Urgencias generales

Servicio de urgenicas del Hospital General de Villarrobledo

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Mujer de 67 años que acude a urgencias por cuadro de 4-5 días de evolución
de malestar general, anorexia y tos con escasa expectoracion hemoptoica.
Como unico antecedente personal de interes hipoacusia estudiada por
Otorrino condiagnostico de otoesclerosis severa. Exploración fisica: afebril,
consciente, orientada, eupneica, TA 80/50, sat basal de oxígeno 95%. No
ingurgitación yugular ni adenopatias. AC: ritmica, sin soplos. AP: MVC, con
crepitantes bilaterales generalizados. Abdomen sin hallazgos patologicos.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP. NO otros hallazgos Exploraciones complementarias urgencias: -Rx tórax: infiltrados alveolarees algodonosos bilaterales -Analitica urgente: urea 95, cr 3.5, (EFNa >1%), K 5.8,
hemoglobina 4.4, VCM 65, resto de analitica normal -TC pulmonar urgente:
infiltrados pulmonares bilaterales, compatibles con hemorragia alveolar.
Diagnósticos diferenciales urgencias: insuficiencia cardiaca, neumonia bilateral grave. Diagnóstico final: hemorragia alveolar e insuficiencia renal por
vasculitis PAM microscopica P-ANCA Evolución: se trata de una paciente
con una insuficiencia renal no conocida, una anemia severa y unos infiltrados pulmonares bilaterales. Ante la sospecha de hemorragia pulmonar en
el contexto de una vasculitis con afectacion renal y pulmonar, se incia en
urgenicas tratamiento con dosis de metilprednisolona 1 gramo, y se ingresa
en unidad de cuidados intensivos, iniciando tratamiento con ciclofosfamida
y hemodialisis. Presentó una evolucion favorable con resolucion progresiva
de los infiltrados. La inmunidad resultó positiva para anticuerpos P-ANCA.
Se realzó biopsia renal que confirmó el diagntico de PAM microscopica.

Conclusiones:
El interés que suscita el caso es el del diagnostico diferencial de infiltrados
pulmonares graves en urgencias sin clinica de insuficiencia cardiaca ni infecciosa. Aunque la hemorragia alveolar no es un diagnóstico frecuente, la
presencia de anemia e insuficiencia renal no conocidas nos tienen que hacer pensar en las vasculitis como diangostico probable, y la realizacion de
TC pulmonar urgente es imprescindible en estos casos, asi como la valoracion de ingreso en unidad de cuidados intensivos y el inicio del tratamiento
precoz con corticoides a dosis altas e inmunosupresores.
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Objetivos:

Varón de 63 años con antecedentes personales de hipertensión arterial,
diabetes tipo 2 y dislipemia. Bebedor de 150 gramos de alcohol al día durante 40 años. Llevaba un mes a dieta, con pérdida de unos 20 kg, y con
deprivación alcohólica los 2 últimos días. Acudió a Urgencias por presentar
desde las 48 horas previas, tras una caída, molestias occipitales y diplopia.
La mañana siguiente tenía además dificultad para la deambulación y alucinaciones auditivas. A la exploración física estaba desorientado, en ocasiones mantenía un discurso sin conexión y presentaba alucinaciones visuales.
Los hallazgos más importantes eran la presencia de oftalmoplejía internuclear superior, asimétrica, con imposibilidad para la convergencia y la ataxia
cerebelosa. El TAC craneal, así como la analítica resultaron normales. La RM
cerebral puso de manifiesto una lesión en el límite inferior del mesencéfalo
central, que por su distribución y características no resultaba típica, y no
podría considerarse por sí misma como puramente vascular o en el contexto de una encefalopatía de Wernicke. Se inició tratamiento de forma precoz
con folatos y tiamina intravenosa. La primera posibilidad diagnóstica es de
una encefalopatía de Wernicke, por presentar un cuadro tan característico. No obstante, debe hacerse un diagnóstico diferencial con un ictus de
tronco del encéfalo complicado con una deprivación etílica. La presencia
de confabulaciones y de un déficit en la memoria de fijación completan
sindrómicamente la encefalopatía de Wernicke, un proceso por déficit nutricional que mejora ostensiblemente tras la administración de folatos y
tiamina intravenosa.

Conclusiones:
Se debe considerar el diagnóstico diferencial de Encefalopatía de Wernicke en los pacientes con desnutrición, no siempre asociada al alcoholismo
crónico. Todos los pacientes con síndrome confusional agudo, alteraciones
oculomotrices o ataxia de causa no filiada deberían recibir tratamiento de
forma precoz con tiamina intravenosa. Se debe recordar que la EW puede
precipitarse de forma iatrogénica por la administración de sueros glucosados en pacientes con déficit de tiamina.
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Doctor tengo un «bulto en mis partes»

Dolor toracico tipico en paciente joven

Iván Aguilar Cruz (1), J Hortal Carmona (1), ML Lopez Perez (1), A García
Morón (2), A Amezcua Fernandez (1)
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Palabras clave: Heridas y Traumatismos -Ginecología-Hematoma

J Amor Valero (1), L M Martin Rodriguez (1), E Oliveros Aceves (2), J Sanchez Montoya (3), A Miguelañez Valero (3), E Minguez Valderrama (3), A
Ocaña Madroñal (1)
Hospital Infanta Elena
Palabras clave: Dolor toracico-Miocarditis-Urgencias

Objetivos:
Los traumatismos son patologías frecuentes en un Servicio de Urgencias,
sobre todo los osteomusculares. Los traumatismos ginecológicos son muy
infrecuentes. La etiología más frecuente es obstétrica (90%), traumatismo
contuso y por último coito consensuado (infrecuente). Los signos y síntomas son dolor, tumefacción, coloración azulada de la piel y hemorragia. El
diagnostico diferencial se realiza con: 1. Quíste o absceso de la glándula de
Bartholino 2. Venas varicosas de la vulva 3. Linfogranuloma venéreo 4. Hidrosadenitis supurativa Lo más importante para el diagnóstico es la ANAMNESIS y EXPLORACIÓN FISICA

Material o pacientes y método:
Paciente de 22 años que acude al Hospital de Alta Resolución por edema y
dolor en región vulvar tras mantener relaciones sexuales consentidas. Niega
clinica de mareo, síncope o pérdida de conocimiento. Se realiza la exploración física que visualiza hematoma vulvar de gran tamaño sin inestabilidad
hemodinámica asociada. Analítica sin datos anormales. Requirió drenaje
del hematoma en quirófano y hemogramas de control. Alta hospitalaria a
los 7 días del ingreso con posterior controles ambulatorios semanales.

Resultados:
Retribución bruta y neta en día laborable y festivo en euros: Andalucía (15,
47: 17, 30) (8, 56: 9, 57), Aragón (19, 53: 21, 20) (10, 48: 11, 37), Asturias (21,
38: 23, 32) (11, 56: 12, 61), Baleares (23, 60: 25, 97) (13, 29: 14, 63), Canarias
(19, 10: 29, 56) (10, 29

Conclusiones:
1. El hematoma vulvar es un proceso ginecológico poco común. Los factores determinantes para la elección del tratamiento son: tamaño del hematoma, estado hemodinámico de la paciente y medios disponibles en el
centro hospitalario 2. Los traumatismos son, en general, la causa más frecuente, y dentro de ellos, los obstétricos. 3. Aunque en la mayoría de los
casos, los vasos afectos son ramas superficiales, siempre hay que pensar
en la posibilidad de la rotura de un vaso profundo (principalmente si no
hay antecedentes de traumatismo previo). 4. La mayoría de los hematomas pueden manejarse de manera conservadora, progresando de manera
satisfactoria. Sin embargo, hematomas de gran tamaño acompañados de
inestabilidad hemodinámica, requieren de cirugía vs embolización selectiva. 5. En los últimos años se ha demostrado que la embolización es una
alternativa segura y efectiva a la cirugía.
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Objetivos:
Urgencias cardiológicas

Material o pacientes y método:
Varón asiatico de 23 años, fumador de 10 cigarrillos al día, que acude a urgencias por cuadro de dolor centrotorácico opresivo, sin modificación con
movimientos respiratorios o del tórax, que aparece en reposo (le despierta)
acompañado de nauseas y sudoración, de cuatro horas de evolución, sin disena. A su llegada a urgencias se encuentra asintomático Exploración física:
Consciente, orientado, buen estado general. Auscultación cardiopulmonar:
Tonos cardiacos rítmicos sin soplos ni extratonos, no roce. Murmullo vesicular conservado. Abdomen no doloroso. Extremidades inferiores sin edemas ni signos de TVP. Exploraciones complementarias: Electrocardiograma:
Ritmo sinusal a 90 latidos por minuto, segmento PR con descenso en II, III
y aVF, QRS estrecho con eje normal, elevación de segmento ST de 2 mm
en II, III, aVF y V3 a V6, con onda T negativa de V3 a V6 Analítica: Elevación
de marcadores de lesión miocárdica (Creatinkinasa 552, Mioglobina 28, 9 y
Troponina I 7, 44) Radiografía de tórax: sin alteraciones Diagnostico diferencial: Síndrome coronario agudo como primera opción, pericarditis o miopericarditis como posibles causas de dolor torácico típico. Tromboembolismo
pulmonar, patología pulmonar infecciosa o derrame pleural Evolución: Se
activa Código Infarto y se traslada al paciente a centro con unidad de hemodinámica. Se realiza cateterismo con resultado de coronarias normales.
Ecocardiograma transtorácico con resultado de ventrículo izquierdo no
dilatado ni hipertrófico, sin alteraciones de contractilidad ni de la función
sistólica, sin alteraciones valvulares ni de ventrículo derecho, sin derrame
pericárdico. Descartado síndrome coronario agudo, se inicia tratamiento
antiinflamatorio (AAS a altas dosis y colchicina) con progresivo descenso de
las enzimas de daño miocárdico. Revisada la historia del paciente destaca
antecedente de cuadro de diarrea hace 15 días (sin otros antecedentes infecciosos). Diagnostico final: Miocarditis aguda

Conclusiones:
La miocarditis aguda es una entidad que puede tener manifestaciones
muy variables (desde estados asintomáticos hasta shock cardiogénico) y
que a menudo por el contexto de presentación (síntomas y alteraciones de
pruebas complementarias) puede simular un síndrome coronario agudo.
Se debe considerar como posibilidad dentro del diagnostico diferencial de
dolor torácico en urgencias
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Miastenia Gravis Bulbar: una forma de Miastenia poco frecuente

Síndrome Aórtico Agudo. Un imitador de la Cardiopatía
Isquémica.

J Arjona Soriano (1), L Barba Recio (2), JM Krivocheya Montero (2), A Krivocheya Montero (2), BM Lizardo Sangiovanni (1), FH Castaño García (1)
Hospital Comarcal de Melilla (Urgencias)
Palabras clave: Rinolalia-Edofronio-Electromiograma

Objetivos:
Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla

Objetivos:

Material o pacientes y método:

SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO JAÉN.

Paciente de 82 años con AP de HTA, hiperglucemia sin cumplir criterios de
DM, carcinoma de próstata, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica,
neuralgia del trigémino diagnosticada en el año 2002, acude por cuadro de
rinolalia Exploración neurológica se observa rinolalia de inicio súbito con
disfonía sin disartria, úvula no desplazada, pero con reflejo nauseoso abolido. No se observa parálisis facial ni déficit de musculatura dependiente de
pares craneales XI y XII. El resto de exploraciones físicas están dentro de la
normalidad (no alteraciones motoras ni de la respiración) al igual que no
existe una estabilidad hemodinámica. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Analítica general: - Bioquímica: glucemia basal 158, digoxinemia 0, 10
- Hemograma dentro de la normalidad - Coagulación con Fibrinógeno elevado, resto de parámetros normales Rx tórax: dentro de la normalidad, no
alteraciones mediastínicas ECG: Ritmo sinusal a 75 lpm, sin alteraciones de
la repolarización. Hipertrofia ventricular izquierda según Sokolow Prueba
de edofronio o prueba de Tensilon: Se produce una mejoría de la rinolalia
tras la administración de bromuro de edrofonio en Urgencias. TAC: alguna lesión isquémica lacunar, con hipodensidad en la región bulbar RMN:
Leucoencefalopatía isquémica crónica moderada-severa DIAGNOSTICO
DIFERENCIAL: Se debe plantear con la miastenia inducida por fármacos, síndrome de Eaton-Lambert, neurastenia, hipertiroidismo, botulismo, lesiones
ocupativas intracraneales y oftalmoplejia externa progresiva. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: Miastenia gravis bulbar EVOLUCIÓN: El paciente es ingresado a cargo del servicio de Neurología, confirmando la prueba de edofronio
positiva. Durante el ingreso se realiza analítica más completa en el que se
observa una positividad de los anticuerpos anti-receptor acetil-colina, con
resto de parámetros normales. Se contacta con el Servicio de Neurofisiología que realiza electromiograma de fibra simple que resulta positivo, con
una disminución en la transmisión del impulso nervioso. Buena evolución
con el tratamiento con piridostigmina junto con inmunosupresores y es
dado de alta. En un futuro se valorará timectomía

Conclusiones:
Es extraño encontrar una prueba de Edofronio positiva - El cuadro de miastenia gravis bulbar es raro, al igual que su inicio súbito
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J Beteta Moya (1), A Perea Fernández (2), JE Cobo Muñoz (3), ML Aguayo
Ocaña (3)
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN
Palabras clave: Dolor Torácico-Síndrome Coronario Agudo-Enfermedades
de la Aorta

Material o pacientes y método:
Varón de 53 años, ex fumador desde hacía 10 años, sin factores de riesgo
cardiovascular ni otros antecedentes personales de interés. Trasladado a
nuestro servicio por el Equipo de Emergencias Sanitarias, tras presentar en
la madrugada cuadro de dolor centrotorácico que le despierta y describe
como opresivo, irradiado a mandíbula, asociando sensación disneica, sudoración profusa y vómitos alimenticios. Atendido inicialmente en su Centro
de Salud, instauran tratamiento de síndrome coronario agudo, refiriendo
el paciente mejoría sintomática, aunque con persistencia de dolor centrotorácico de menor intensidad. -Exploración Física:Normal, incluyendo auscultación cardiorespiratoria y pulsos distales.Constantes normales, salvo
TA:100/60 mmHg, que se atribuyó al tratamiento intravenoso con Nitroglicerina. -Exploraciones Complementarias:El electrocardiograma mostró
ritmo sinusal sin alteraciones.Radiografía de tórax normal, incluido índice
cardiotorácico y mediastino. En analítica urgente destacaba Creatinina 1,
40 mg/dL y DD 2, 5 mg/L. Marcadores de daño miocárdico seriados normales. -Diagnóstico diferencial en urgencias. Descartar por su gravedad:
1.Síndrome Coronario Agudo (SCA). 2.Tromboembolismo Pulmonar (TEP).
3.Síndrome aórtico agudo (SAA). -Diagnóstico Final:Transcurridas 7 Horas,
sin presentar el paciente datos de compromiso hemodinámico, por sospecha de TEP, ante persistencia de dolor retroesternal a pesar de tratamiento y
elevación del valor DD, se solicita Angio-TC de Tórax con CIV, apreciándose
aneurisma de aorta ascendente con signos de disección que se extendía
desde raíz aórtica hasta aorta abdominal, subclavia izquierda y tronco braquiocefálico. -Evolución:El paciente ingresa en UCI, trasladándose al Servicio de Cirugía Cardiovascular para intervención quirúrgica, falleciendo en el
transcurso de la misma.

Conclusiones:
El SAA es un proceso agudo de la pared aórtica. Afecta aproximadamente a
20-40 casos/millón habitantes/año: 80% son disecciones, 15% hematomas
intramurales y 5% úlceras penetrantes. Se asocia a una alta morbilidad y
mortalidad, la cual aumenta un 1% cada hora si no se inicia el tratamiento
adecuado. Por ello la rapidez en el diagnóstico es vital. No es raro confundir un SAA con un SCA, lo cual demora su diagnóstico y puede condicionar importantes complicaciones secundarias al tratamiento trombolítico.
Con este caso intento mostrar la importancia de tener en mente un buen
diagnóstico diferencial cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor
torácico.
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Hipotensión en el paciente politraumatizado grave : Valoración
ecográfica

Hernia de Spiegel. un defecto herniario de rara aparicion.

J Linares Gancedo (1), MJ Blanco De la Rubia (1), MC Alvarez Galán (2), A
Machado Reyes (3), A Castillo Wisman (1), A Ortega Lorenzo (1)
S.URGENCIAS HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL
Palabras clave: Shock-Hipotensión-Ultrasonografia
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J Pacheco Sanjuán (1), MI Correa Rosales (2), MV Pacheco Sanjuán (3)
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MALAGA
Palabras clave: Hernia -hernia de pared abdominal-Spiegel

Objetivos:
urgencia hospitalaria

Objetivos:

Material o pacientes y método:

URGENCIAS HOSPITALARIAS

Material o pacientes y método:
9h a.m. día laboral .112, Activacion Código Trauma por tráfico. Conductor,
único pasajero, choque frontal contra un muro en vía de alta velocidad.
Glasgow 13, vía aérea comprometida por epistaxis que precisa IOT, desincarceración difícil por atrapamiento de miembros inferiores. Traslado en
Helicóptero. Triaje en Urgencias 10:15´. Se transfiere en sala de reanimación
de Urgencias varón de 30 años politraumatizado crítico: sueroterapia expansiva mas inotrópicos por baches hipotensivos durante traslado. Exploración física : Inconsciente. Hipoperfundido.SatO2% 100% VMI FiO2 100% . 20
rpm. FC 130 lpm. TA 80/90. CyC : Pupilas IC y NR. Heridas sangrantes faciales.
No IY. Tórax : Simétrico con ruidos respiratorios bilaterales. AC : Tonos ritmicos.. ABD : Distendido. ByD. EE: No deformidad . Pulsos distales débiles. Exploraciones complementarias ECG: Taquicardia sinusal Rx Torax Portátil : ICT
normal. Senos costofrénicos libres. No infiltrados. Rx Pelvis : Integridad pélvica Ecografía Protocolo EFAST : Masiva cantidad de líquido libre abdominal. No derrame pericárdico. No neumotórax. No derrame pleural. GA : pH7,
26, pCO2 40, pO2 48 HCO3 17, 9 EB -8, 6 SatO2 76%, Lactico 27 Hemograma:
Leucocitos 27500 97%Seg Hb 9 Hematocrito 27%, Plaquetas 146 Coagulación : ActP 68%, aTTP 22, 282, Fibrinogeno 207, BQ : Glucosa 257, Urea
37, Creatina 1, 2, GOT 20, GPT 20,, CPK 373 CPKmb 7, 3, Tni 0, 228, Na 141,
k 3, 2, Cl 116. - Diagnóstico diferencial de urgencias Shock hipovolémico
Shock obstructivo - Diagnóstico final: Shock hemorrágico secundario a hemoperitoneo. - Evolución Se traslada a quirófano para laparotomia urgente
y cirugia de control de daños. Hemoperitoneo de 3500 ml: hemostasia por
desgarro de mesenterio con sangrado activo sin lesiones viscerales. Ingresa
en UCI sin complicaciones en el postoperatiro inmediato y estabilizándose
hemodinamicamente.

Conclusiones:
Las actuaciones protocolizadas en el trauma grave disminuyen la mortalidad y secuelas. En nuestro caso la asistencia extrahospitalaria realizó con
éxito maniobras de soporte vital avanzado y activó el código trauma precozmente: en Urgencias una valoración primaria eficaz identificó mediante
protocolo de ecografía en soporte vital traumático compromiso hemodinámico por hemoperitoneo y descartó otras causas de shock en un politraumatizado grave.

Índice Numérico >>

Mujer 63 años, casada, administrativa y cuidadora principal de 2 hijos deficientes ( realiza grandes esfuerzos).Antecedentes médicos: fumadora, Colecistectomizada vía laparoscópica .Sin tratamiento habitual. Consulta por 7ª
vez en urgencias en 9 meses por dolor localizado a punta de dedo en fosa
iliaca izquierda, de inicio súbito hacía 1 hora .Hábito estreñido, no vómitos,
ni fiebre . Esta siendo estudiada debido a este dolor por digestivo(Colonoscopia que diagnostica de diverticulosis y tránsito E-G normal). En el último
año ha tenido varios episodios como estos, cediendo en minutos u horas,
con pruebas complementarias normales y diagnosticada de cólicos renales,
estreñimiento y meteorismo. Exploración: Muy afectada por dolor, pálida
y sudorosa, nauseosa. 174/97 FC86 Afebril. Obesidad troncular. Auscultación normal. Abdomen globuloso, blando, depresible, sensación de masa
en fosa iliaca izquierda dolorosa a la palpación. Murphy negativo.No signos
de irritación peritoneal Exámenes complementarios: Analítica sangre y orina normales. Rx tórax y abdomen sin hallazgos. Diagnósticos Diferenciales:
cólico renoureteral, tumores colon, hernia pared abdominal, Diverticulitis,
patología ovárica. Diagnóstico Final: hernia de Spiegel encarcerada. Evolución: debido al resultado normal de los exámenes complementarios y la
sospecha de herniación pared abdominal solicité ecografía de abdomen
donde se diagnosticó Hernia Spiegel.

Conclusiones:
Discusión: sospeché una herniación por la clínica que refería ya que el inicio
del dolor y el cese en otras ocasiones eran bruscos. Pienso que se tardó en
diagnosticar, debido a que al principio el saco herniario sería más pequeño
y en una localización como esta, rara vez asientan hernias de pared o se
complican como fue el caso. La hernia de Spiegel es una rara hernia de pared abdominal, aparecen a través de la línea semilunar de Spiegel, zona de
transición entre fascia del músculo recto anterior y las vainas de los músculos anchos del abdomen. Representan el 1 % de todas las hernias que se
operan en la pared abdominal y solo se han publicado un millar de casos en
la literatura médica mundial .Como causas :obesidad, EPOC, cirugía previa
y traumatismos abdominales. Son más frecuentes en mujeres a partir de 50
años y el tratamiento siempre es quirúrgico
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Coagulación intravascular diseminada secundaria a Pielonefritis
aguda por Klebsiella pneumoniae

Decisión mal tomada

J. Palomares Rodríguez (1), ME Rodriguez Delgado (2), L Albendin Garcia
(3), JI Martín López (3), T Cedeño Benavides (4), G. Lopez Torres (4), ME
García Molina (4)
(1) Hospital Santa Ana, (2) Hospital Santa Ana, (3) Dispositivo Apoyo Córdoba Sur, (4) Dispositivo Apoyo Granada
Palabras clave: Pyelonephritis-Disseminated Coagulation Intravascular-Shock, Septic
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J.J Ballester López (1), M García Palacios (2), L.J López Torres (2), A Mellado Ferrández (2), A Vázquez Ballesta (2), J González González (2), Y
García Palacios (3)
(1) Servicio de Urgencias Hospital Reina Sofía, (2) Servicio de Urgencias
Hospital Reina Sofía, (3) C.S. Fuenteálamo
Palabras clave: Disnea-Dolor-Tos

Objetivos:
Atención Primaria/Urgencias Hospitalarias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Infección Urinaria

Material o pacientes y método:
La pielonefritis aguda (PA) es un cuadro infeccioso que afecta a pelvis y parénquima rena que puede crear una respuesta exagerada a la infección por
activación de la inflamación y sistemas endógenos de la coagulación y fibrinólisis, produciendo lesiones endoteliales por oclusión trombótica de la
microcirculación por depósito de fibrina, alterando el sistema hemostático
y evolucionando hacia coagulación intravascular diseminada y síndrome de
fracaso multiorgánico. Historia Clínica Mujer de 67 años. Acude a Urgencias
por cuadro febril con postración, náuseas y dolor en fosa renal izquierda
irradiado a abdomen y empeoramiento progresivo con nula respuesta a
tratamiento antibiótico. urinaria. Destaca Hipotensión severa (81/43 mm
Hg), taquicardia de 120 lpm, hipoperfusión periférica, anuria, obnubilación, palidez muco-cutánea y febrícula. Laboratorio: Orina: Leuco. 500/mcr:
Coagulación: Activ. Protrombina 68%, Plaquetas 62000, Leucoc. 2580 mcrL
(PMN 75%, Linfocitos 10%). Urea 66 mg/dl, Creatinina 3.07 mg/dl, lactato
3.8 mmol/l. La paciente desarrolla precozmente fallo multiorgánico grave y
coagulación intravascular diseminada, precisando aminas vasoactivas (Dopamina, Noradrenalina y Dobutamina) y ventilación mecánica, ingresando
en UCI con diagnóstico de PA por Klebsiella Pneumoniae en situación de
shock séptico donde desarrolla necrosis acra generalizada (afectación distal
de 5 dedos en mano derecha, 2º dedo mano izquierda, 5 dedos de pie derecho e izquierdo) y úlcera en zona ampollosa por isquemia en región limítrofe a la necrosis distal. Se inició tempranamente curas habitualmente empleadas en Medicina de Alta Montaña para el tratamiento de congelaciones
consistentes en baños de torbellino (Inmersión de miembros afectados en
suero fisiológico caliente a 38º y antiséptico en solución Iodo, oxigenoterapia a un flujo de 5-6 litros por minuto y movilización pasiva del miembro
para producir un mecanismo de torbellino, facilitando así la asepsia y el
desbridamiento y tratamiento del edema postural. Tras 2 meses de estancia
hospitalaria, no presentó signos de infección en zonas isquémicas limítrofes a necrosis. Conseguimos mejorar la microcirculación en región medial
y proximal evitando la extensión.No se evitó la amputación quirúrgica de
lesiones profundas tras delimitación del “surco de eliminación”.

Conclusiones:

Mujer 37 años, con antecedentes de asma, SAOS, hipotiroidismo, cirugía
bariátrica 3 meses antes, que acude a Urgencias derivada por su MAP por
tos, expectoración amarillenta, dolor pleurítico izquierdo y disnea a moderados. A la exploración física se encuentra afebril, AP: escasos sibilantes
bilaterales, ECG normal. En analítica destaca leucocitosis (19.900, 72.3 neutrófilos), pO2 66.2. Dimero D: 3000, Rx torax: derrame pleural e infiltrado
basal izquierdos, angioTC: No TEP. Neumonía lobar izquierda necrotizante.
Leve-moderado derrame pleural pseudoloculado. Presenta mejoría con tratamiento sintomático en Urgencias. Se propone ingreso que rechaza solicitando alta voluntaria. A los 5 días vuelve a urgencias por empeoramiento,
aumento del dolor y disnea. Taquicárdica, hipotensa sin fiebre. AP: hipoventilacion medio-basal izqda. Crepitantes basales izquierdos. En Rx de tórax
destaca extenso derrame pleural izquierdo. Hidro-neumotórax izquierdo.
Ingresa con Dx de neumonía lobar + derrame pleural izquierdos. A las 24
horas del ingreso presenta empeoramiento en planta con alteración de
función renal, por lo que se realiza TC con contraste apreciándose: Severo
hidroneumotórax izquierdo. Infiltrado basal y colapso completo de pulmón
izquierdo con desplazamiento mediastínico. Cambios postquirúrgicos de
gastrectomía compatibles con dehiscencia de sutura y fístula gastropleural. Discreto derrame pericárdico. Burbujas aéreas mediastínicas. Por lo que
se ingresa en UCI en seguimiento conjunto con Cirugía. Tras colocación de
tubo pleural y posterior colocación de prótesis esófago-gástrica evoluciona
bien. DIAGNÓSTICO FINAL: Empiema pleural. Infección polimicrobiana y
cándida. Fístula gastro-pleural. Dehiscencia de sutura abdominal infradiafragmática tras gastrectomía tubular.

Conclusiones:
CONCLUSIONES: Este caso ratifica la dificultad del diagnóstico clínico de
fistula gastropleural. Confirma lo que describen las series publicadas, en
cuanto a que el inicio del tratamiento específico se inicia en la mayoría de
los casos no antes de las 48 horas de iniciado el cuadro en base a esa dificultad diagnóstica. En el caso descrito se prolongó más ese tiempo por el
rechazo de la paciente al ingreso en la primera consulta en urgencias. La
evolución posterior fue satisfactoria, con alta y seguimiento ambulatorio
sin complicaciones.

El empleo de curas de MAM en congelaciones resultó novedoso, barato y
efectivo, logrando evitar la sobreinfección de zonas isquémicas tras una
CID.
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Trombosis de cava inferior como causa de dolor abdominal

Dolor abdominal y fiebre... como debút de endocarditis infecciosa

JA García Cabrera (1), E Zafra Cortés (2), AC Ruano Quero (2), AE Delgado
Cárdenas (2), V Martínez Prieto (2), MJ Colmenero López (3)
EMPRESA PÚBLICA ALTO GUADALQUIVIR
Palabras clave: TROMBOSIS-HEMATOMA-DOLOR ABDOMINAL

JI Morgado García de Polavieja, E López Herrero, P Martínez Pérez, T Moraleda Salas, R López Aguilar, A López Suárez, J Roa Garrido
Hospital Juan Ramon Jimenez
Palabras clave: Endocarditis -Infarto esplénico-Dolor abdominal

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias

Endocarditis infecciosa con clínica abdominal como debút.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente de 81 años con antecedentes de tromboembolismo pulmonar en
2014, tratado con anticoagulación oral, precisando ingreso posterior por
hematoma del psoas secundario a anticoagulacion, al alta con colocación
de filtro de cava. Acude a urgencias por dolor abdominal irradiado a ambos
miembros inferiores de instauración brusca. En exploración se encuentra
hipotenso, taquicárdico y con dolor a la palpación hemiabdomen inferior
con defensa generalizada. Pulsos femorales presentes simétricos así como
pulsos tibiales y pedios. Se realizan pruebas complementarias: hemograma normal con cifras de anemia similares a previas, bioquimica normal,
coagulación normal, ph 7.28. Se solicita angiotac abdominopélvico y ecodopler de miembros inferiores: Filtro de cava bien posicionado. Se aprecia
una vena cava inferior inmediatamente por debajo del filtro aumentada de
tamaño, hipodensa, situación que también se aprecia en ambas ilíacas y
femorales comunes, en relación con trombosis aguda. En estudio ecográfico se evidencia tambíen trombosis de todo el sistema venoso profundo
de ambos miembros inferiores. La vena cava por encima del filtro es permeable y hay una correcta vascularizaicón a nivel intrahepático y del resto
de órganos. El hematoma del psoas derecho tiene un tamaño similar, con
zonas de licuefacción. Diagnóstico: TVP aguda de cava inferior por debajo
del filtro de cava, de ilíacas y de las venas de ambos miembros inferiores.
Con estos hallazgos se habla con cirugía vascular que descarta trombectomía y recomienda anticoagulación con heparina a dosis intermedias. Al alta
tras inicio de anticoagulación con heparina, estabilidad hemodinámica y de
hematocrito, así como del hematoma del psoas.

Varón de 75 años, exfumador, diabético tipo II, con arteropatía y neuropatía
diabética. Acude al servicio de urgencias por presentar los tres días previos 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: destaca leucocitosis ( 17 000) con marcada desviacion a la
izquierda -Coagulación: normal. -Bioquímica: destaca glucemia 212 mg/dl:
urea 100 mg/dl: creatinina 1, 26 mg/dl: lactato 7, 4 mmol/L. -TAC abdominal: infarto esplénico -Sistemático de orina: normal -Ecocardiografía transtorácica: verruga endocardítica en válvula mitral. -Hemocultivos: Staphylococcus aureus DIAGNOSTICO: Endocarditis infecciosa sobre válvula mitral
nativa, por estafilococo aureus con fenómeno embólico (infarto esplénico).
TRATAMIENTO PRESCRITO Y EVOLUCIÓN El paciente precisó tratamiento de
soporte para la situación de shock séptico que presentaba, inicialmente
planteado como origen urinario. Ante la refractariedad del cuadro clínico
ingresó en UCI, donde 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 extraìdos, 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. Al objetivarse un infarto esplénico, debe
considerarse el diagnóstico de endocarditis infecciosa, especialmente en el
contexto de un cuadro clínico sugestivo de sepsis.

Conclusiones:
Como posible causa de dolor abdominal en un paciente con colocación de
filtro de cava es la trombosis bajo el filtro El paciente ha presentado complicación de anticoagulación oral con hematoma abdominal tras su instauración y complicación de colocación de filtro de cava con trombosis de cava
inferior. En todos los pacientes hay que valorar exhaustivamente el riesgo o
beneficio de un tratamiento e intentar adecuarlo a su caso.
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Conclusiones:
La presentación de este paciente no es la típica de una endocarditis infecciosa, pero nos debe servir para pensar en la posibilidad de una endocarditis infecciosa siempre que nos enfrentemos ante un cuadro clínico de
sepsis de origen no aclarado, más aún cuando el paciente presente alguna
cardiopatía predisponente: por todo ello es útil, una vez más, disponer de
ecocardiografía y personal cualificado en el área de urgencias.
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Hoy no me puedo levantar...

Desactivación de electroestimulador subtalámico para Parkinsonismo con cardioversión eléctrica

JM Ferreras Amez (1), I Andres Bergareche (1), M Sarrat Torres (1), V Abadia Gallego (2), A Vicente Molinero (1), N Ortega Jimenez (1), E Aldea Molina (1)
(1) Hospital Royo Villanova, (2) Hospital Miguel Servet
Palabras
clave:
síndrome
de
Miller
Fisher-poliradiculopatía-inmunoglobulinas

Objetivos:
Varón de 37 con ingreso previo por Mononucleosis Infecciosa.Seis días después, consulta traído en ambulancia a Urgencias por debilidad en piernas,
dificultad para la deambulación, parálisis facial bilateral, astenia, parestesias en pies y manos, pérdida de fuerza en brazo derecho, fasciculaciones
masetero derecho.

JM Serrano Navarro (1), ED Barraza Aguirre (2), M Gomez Lozano (2), M
Vigil Velis (3), E Tomas Jimenez (4), EL Palazon Sánchez (1), CA Palazon
Sánchez (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía
Palabras clave: Flutter auricular-Cardioversión electrica-Electroestimulador
Subtalámico

Objetivos:
Urgencias

Material o pacientes y método:

Exploración física:diplejia facial de predominio derecho con desviación de lengua.Diplopía en visión lejana.Lenguaje:construcción normal, bradilalia.Fuerza
y sensibilidad disminuída(más notable en ESD distal)y simétrica.Balances:EESS
4+/5, EEII 4/5.Parestesias en palmas de manos, plantas de pies y regiones gemelares bilaterales.ROT:abolición universal simétrica. Pruebas complementarias:TAC craneal normal.Punción lumbar:Líquido claro, incoloro, hematíes 0/mm3,
leucocitos 3/mm3, glucosa 57 mg/dl, proteínas 278 mg/dl. Diagnóstico diferencial: Como primera opción diagnóstica ante los hallazgos clínicos y disociación
albuminocitológica en LCR es de Síndrome de Gullain Barre.El diagnóstico diferencial debe hacerse con aquellas entidades que producen déficit motor agudo
generalizado con arreflexia, descartando en primera instancia los procesos que
producen una lesión espinal rápidamente progresiva como un absceso epidural,
mielitis transversa, etc.Las lesiones medulares suelen presentar un nivel sensitivo
y disfunción de esfínteres. La poliomielitis al principio hay pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo y posteriormente aparece hiperglucorraquia. Las disestesias,
debilidad, falta de coordinación, alteraciones visuales, trastornos del habla y
marcha inestable hacen pensar en el debut de una esclerosis múltiple como otra
posibilidad diagnóstica, sin embargo el antecedente infeccioso previo y el LCR
lo hacían menos probable.Patología de la unión neuromuscular:miastenia gravis, botulismo, intoxicación por organofosforados.En estos casos los ROT están
conservados, LCR normal y existe debilidad oculobulbar. Las miopatías(miositis,
rabdomiolisis)producen debilidad proximal con CPK elevada y sensibilidad normales.Los valores de CPK estaban normales.Otras polineuropatias agudas causadas por metales pesados, enfermedad de Lyme (no existía picadura garrapata),
porfirias (cursan con dolor abdominal intermitente). Evolución: Se aplica escala
funcional de gravedad, nivel 4. Se decide iniciar tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas en UCI.

ANTECEDENTES PERSONALES: No AMC. HTA. No DM. No DLP. Depresión. Fibrilación auricular paroxistica no anticoagulada. Parkinson evolucionado,
portadora de estimulador subtalámico bilateral. Osteoporosis. Amaurosis
de OI desde hace 20 años de probable etiología isquémica. ANTECEDENTES
QUIRURGICOS: Catarata izquierdo. Prótesis de rodilla derecha. SITUACIÓN
BASAL: Dependiente para algunas actividades vida diaria· Deambula con
ayuda· Incontinente urinario· Grado NYHA I. Sin deterioro cognitivo. ENFERMEDAD ACTUAL Caída accidental tras levantarse de la cama con TCE y facial
derecho, sin perdida de consciencia. Mientras se procede a su valoración
presenta episodio palpitaciones, sudoración e hipotensión. Por lo que se
decide paso a hemodinámica para estabilización de la paciente. EXPLORACIÓN FISICA TA: 145/80, T: 36.2, FC: 83, SAT: 99 BEG. CyO. Recuerda y cuenta
lo sucedido Hematoma zona malar derecha. Pequeña herida incisocontusa
en labio cara interna.Exploración física neurológica: No focalidad neurológica aguda aparente actual. Glasgow-15. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS ECG: Flutter auricular 2:1 a 150 lpm, eje cardiaco a -30º, sin alteraciones
de la repolarización ni bloqueos. Bioquímica con enzimas cardiacas, hemograma, coagulación y gasometría sin alteraciones.Rx tórax portátil: hilios
pulmonares congestivos con ligera redistribución vascular. TAC Craneo: Sin
evidencia de patología intracraneal aguda. EVOLUCIÓN: Se objetiva en ECG
flutter auricular a 140 lpm, por lo que se produce a CVE con 75J, que resulta
efectiva con paso a RS a 65 lpm, pero se produce incremento brusco del
temblor de reposo en las 4 extremidades, debido a que la descarga ha desconfigurado el electroestimulador subtalámico. La paciente se encuentra
sin dolor torácico ni palpitaciones pero con disconfort por la oscilación de
las extremidades. Se deja a la paciente con fármacos frenadores de la frecuencia cardiaca y se programa reajuste de electroestimulador por neurocirugía al día siguiente, que resulta exitosa. DIAGNÓSTICOS: Flutter auricular
con ángor hemodinámico. Contusión facial. Desajuste electroestimulador
subtalaámico.

Conclusiones:

Conclusiones:

En nuestro caso se trataba del subtipo de Miller Fisher con una frecuencia
de 0, 09 por cada 100.000 personas.Los anticuerpos contra GQ1b están presentes en el 85-90% de estos pacientes, si bien nuestro caso corresponde al
10-15% donde son negativos y la positivización fue sin embargo de los GM2
que se han relacionado con la afectación facial bilateral. Los bolus con metilprednisona no han demostrado eficacia, sin embargo, la aplicación precoz de inmunoglobulinas desde los servicios de urgencias es fundamental.

Debemos valorar el uso de cardioversión eléctrica en pacientes portadores
de dispositivos susceptibles de desconfigurarse con ésta técnica, por si resultase efectiva otra alternativa terapéutica elegirla como primera opción.

Material o pacientes y método:
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Trombosis Cava Inferior. Anticonceptivos y Ecografía precoz hecha en Urgencias

Dolor hemiabdomen derecho

JV Esteban Velasco (1), JV Esteban Velasco (1), I Moro Mangas (2), S Barbero Bajo (1), MB Arranz Díez (1), J Chehayeb Moran (1), L Alonso-Villalobos Ordóñez (1)
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Palabras clave: Trombosis de la vena-Ultrasonografía-Anticonceptivos
orales

Objetivos:
La TVP en España tiene una incidencia de 0, 5-3/1.000 habitantes, suponiendo 20.000 a 60.000 TVP al año. La trombosis de Vena Cava inferior supone entre el 4 y el 15 % de TVP. Entre las causas que desencadenan este
proceso la compresión externa de la vena cava por tumores y abscesos,
traumatismos y hematomas retroperitoneales, trombofilias, iatrogenia ocasionada por procedimientos invasivos, fibrosis retroperitoneal, agenesia de
cava inferior y afecciones asociadas al embarazo y parto.

Material o pacientes y método:
Mujer de 21 años, con dolor en la extremidad inferior izquierda desde hace
2 días. NAMC, toma ACO, no fumadora y de nacionalidad británica lleva
3dias en España. TA: 120/80 SAT O2: 99% FC: 89 Tª: 36, 6ºC FR: COC, BEG,
Eupneica, normocoloreada, PVY normal. ACP normal. Abdomen normal. EII
caliente con livideces y flegmasía cerúlea dolens, edema y homans presente. La EID de aspecto normal no dolorosa con temperatura normal sin homans ni edema. El Médico de Urgencias realiza una ecografía con doppler
de extremidades inferiores. Utilizando técnica de compresión simplificada,
en la EID hay una falta de colapsabilidad de flujo en vena femoral común
sin trombo visible, resto de venas flujo normal. En la izquierda vemos una
falta de colapsabilidad en vena poplítea, femoral común, femoral superficial iliaca y safena. Además un trombo hiperecogénico en iliaca, femoral
común y poplítea. Dado el compromiso venoso en ambas extremidades
continuamos con una ecografía abdominal existiendo un trombo en cava
inferior con falta de compresibilidad de la misma. El resto de la exploración
es normal. Con diagnóstico de enfermedad trombotica de Vena cava inferior a pesar de no tener clínica de TEP realizamos ecocardiografía y descartamos dilatación de cavidades cardiacas derechas. Interconsulta a Cirugía
Vascular que confirma el diagnóstico, quedando ingresada con HBPM. TAC
abdominopélvico con contraste: Trombosis de cava inferior hasta cuerpo
de L3, ambas venas femorales e iliacas. Actualmente en seguimiento está
pendiente de estudio de trombofilias.

Conclusiones:
La toma de Anticonceptivos es un factor de riesgo para la enfermedad
tromboembólica. En trombosis de vena cava inferior hay que estudiar otras
causas asociadas. La Ecografía es una herramienta diagnóstica fundamental en manos del Médico de Urgencias, sencilla de aprender y al alcance en
la misma exploración inicial.
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JW Quenata Romero (1), M Martin Sanchez (2), AJ Macias Lopez (2), A
Salvatierra Maldonado (2), MC Morante Navarro (2), F Attardo (2), JS
Gonzalez Coronel (1)
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES
Palabras clave: Dolor abdominal-Masa abdominal-Paciente anticoagulado
con enoxaparina

Objetivos:
Varón de 79 años Diabético tipo 2, hipercolesterolemia, insuficiencia mitral
severa. FA persistente IQ: Protesis valvular TTO: Enoxaparina 80 (se suspende sintrom por presentar hemorragias hace 5 meses), digoxina 0.25, espironolactona 25, carvedilol 3.12, atorvastatina 40, metformina 850. Desde
hace 3 días refiere dolor en hemiabdomen y fosa lumbar derecha, nauseas,
vómitos ocasionales, anorexia, astenia hematuria sin sintomatologia urinaria, por lo que MAP le pauta ciprofloxacino y analgésicos sospechando
cólico renoureteral sin mejoria clínica, no traumatismo previo, no fiebre, no
dolor torácico, no disnea, no alteraciones del rítmo intestinal, no otra sintomatología clínica en particular.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA TA:119/71 T:36ºC FC:92l.p.m. Sat.O2:96% Consciente,
orientado, buena hidratación y perfusión, ligera palidez cutánea, eupneico. AC: arrítmico, no soplos. AP: MV conservado en ambos campos. Abdomen: Doloroso, presencia de masa a la palpación de hemiabdomen derecho, Murphy dudoso y Blumberg negativo, RHA normales. EXPLORACIÓN
COMPLEMENTARIA Hemograma: Hb11.2mg/dl(13-18).Ht34%(42-56).Leucocitos13.300/mm3(4.500- 11.000). Neutrofilos10.900/mm3(1.800-8.200).
Bioquimica: Glucosa136mg/dl(76-100). Urea78mg/dl (10-50). Creatinina
0.84 normal. Bilirrubina total 1.3 mg/dl (0.3-1.0). Bilirrubina directa 0.34
mg/dl (< 0.3). Sodio130mmol/l(135-145). Coagulación:Tiempo protrombina 12.8s(9.4- 12.5) Fibrinogeno funcional 770mg/dl(276-471). Sistematico orina:Leucocitos 25cel/ul. Eritrocitos 60cel/ul Sedimento: 4-6HEM/C.
2-4LEUCOS/C.Ligera bacteriuria. PCR30.61(0-0.50).TAC TORACOABDOMINOPELVICO:Gran Hematoma renal derecho de 14 x 9 x 10 cm, probablemente sobreinfectado, con signos de sangrado activo en el momento actual. Hematoma en músculo ilíaco izquierdo de 9 x 6 x 3 cm, sin evidencia
de sangrado activo en el mismo. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: Cólico renoureteral. Colecistis. Infarto renal. Apendicitis retrocecal.
Aneurisma disecante de la aorta. Hematoma retroperitoneal espontáneo.
DIAGNOSTICO DEFINITIVO: Hematoma renal derecho y de músculo iliaco
izquierdo en paciente anticoagulado con enoxaparina.

Conclusiones:
EVOLUCIÓN: Se administra sueroterapia y debido al sangrado activo del
hematoma renal preventivamente se pasa 2 concentrados de hematíes y
se deriva a Hospital de referencia para la embolización. CONCLUSIÓNES: El
hematoma renal no traumático en paciente con enoxaparina, es poco frecuente, pese a los datos de seguridad procedentes de los ensayos clínicos
de las HBPM se han descrito hematomas espinales, retroperitoneales, musculares, cerebrales por tal motivo debemos estar familiarizados con su existencia. El dolor abdominolumbar, hipotensión, disminución hematocrito y
masa palpables nos debe hacer sospechar en esta patologia.
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Dolor paralumbar izquierdo postraumatico

El coma de William M. Ord: un coma reversible

JW Quenata Romero (1), E Sanchez Casado (2), C Montero Sanchez (3),
A Rivera Gomez-Arrevalillo (1), JS Gonzalez Coronel (1), R Pachon Ayuso
(1), RP Torres Gutierrez (1)
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES
Palabras clave: Dolor paralumbar izquierda-Coluria-Desaturación

L Cabeza Osorio (1), E Lozano Rincón (1), M Arroyo Gallego (2), C Gonzalo
Hernandez (2), F Gordo Vidal (1), M Ruiz Grinspan (1), R Serrano Heranz
(1)
Hospital Universitario del Henares
Palabras clave: coma-hipotiroidismo-hipotermia

Objetivos:

Objetivos:

Mujer de 54 años, fumadora de 30 cigarrillos día sin otros antecedentes
personales, refiere caída accidental hace 2 semanas con contusión directa
sobre región paralumbar izquierdo por lo que presentó dolor intenso que
fue mejorando favorablemente con uso de AINES ocasionalmente dos días
antes de acudir a Urgencias reaparece nuevamente dolor lumbar, acompañado de sensación distérmica, mareo sin pérdida de conocimiento, ligera
disnea de esfuerzo, tos con escasa expectoración (que lo atribuye al tabaco), coluria sin sintomatología urinaria, tira de orina con eritrocitos positivos por lo que MAP le pauta ciprofloxacino hace 2 días sospechando cólico
renoureteralno, no otras sintomatología clínica.

Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FISICA: TA90/68. Tº 37ºC. FC 82l.p.m SatO2 93% Gluc167 BEG,
consciente, orientada en las 3 esferas buena hidratación y perfusión, eupneica, palidez cetrina facial, colaboradora. AC: rítmico, no soplos AP: roncus y sibilancias diseminadas en hemitorax izquierdo. Abdomen: blando
depresible sin signos de irritación peritoneal, PPRI dudosa, resto normal.
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Analítica:Hemograma Leucocitos
13.200(4.500- 11.000).Neutrofilos 11.700(1.800-8.200) Bioquimica Glucosa167 mg/dl(76- 100), sodio133mmol/l.(135-145) Cogulación: Fibrinogeno
funcional 1052mg/dl(276-471). PCR 48.3mg/dl(0-0.5). Gasometria arterial PH 7.46, PO2 51 mmHg, O2SAT 88%. Sistemático de orina: eritrocitos
60cel/ul(< 5). Rx Tórax: imagen de infiltrado en lóbulo superior izquierdo,
no disponemos de Rx previas. Rx Abdomen: distribución normal de heces
y gases en marco cólico. Rx. Lumbar: normal DIAGNOSTICO DIFERENCIAL:
Traumatismo renal, Colico renoureteral, pielonefritis, Neumonia bacterina,
Neumonia vírca, Neoplasia pulmonar DIAGNOSTICO FINAL: Neumonía neumocócica adquirida en la comunidad grave

Conclusiones:
EVOLUCIÓN: A su llegada paciente hemodinamicamente estable y con
una saturación de O2 aceptable durante su estancia en urgencias de forma brusca presenta empeoramiento clínico, con mareo, palidez cutánea,
sudoración profusa, taquipnea, hipotensión, desaturación, por lo que se intensifica sueroterapia con fisiológico y voluven, oxigenoterapia sin mejoria
clínica, se comenta a UCI. CONCLUSION: El paciente con NAC grave necesita
de vigilancia y monitorización de la UCI en casos de que requiera ventilación mecánica y/o soporte hemodinámico. Los pacientes que requieren
tratamiento en la UCI representan 10-30% de pacientes hospitalizados.
Según la Sociedad Americana de Torax hay criterios mayores:necesida de
ventilación, shock séptico, criterios menores: TAS <90mmHg, compromiso
radiológico multilobar PaO2 FiO2 <250mmHg para el diagnostico.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 74 años remitida a Urgencias tras ser encontrada con bajo nivel
de consciencia. Siendo vista por última vez hace más de 48 horas. Se desconocen antecedentes y no es posible realizar historia clínica a la paciente ni
familiares: en historia digital consta que no presenta alergias medicamentosas. *Exploración física Frecuencia cardiaca: 73 lpm, TA: 104/75 mmHg,
Sat O2 94%, hipoglucemia (55mg/dl) e hipotermia (tª<35, 5º) Consciente.
Desorientada. Pupilas isocóricas y normo reactivas: resto de la exploración
neurológica normal Auscultación cardio-pulmonar sin hallazgos patológicos. Abdomen blando y no doloroso. No edemas en miembros inferiores, ni
signos de trombosis venosa profunda Pulsos periféricos presentes y simétricos. * Exploraciones complementarias Analítica: *Leucopenia, linfopenia,
anemia (10.8 g/dL) y coagulopatía leve (actividad de protrombina 66 %) *
Función renal en el límite alto de la normalidad, elevación de reactantes de
fase aguda (PCR 19.5 mg/L) *Gasometría venosa: acidosis metabólica no
compensada *Sistemático de orina: nitritos positivos con bacteriuria, cribado de drogas negativo * LCR: hiperproteinorraquia aislada Resto de pruebas
complementarias sin hallazgos significativos * Diagnóstico diferencial de
urgencias Ante este cuadro se plantean los siguientes diagnósticos diferenciales: shock séptico, hipotermia, coma metabólico, insuficiencia adrenal,
accidente cerebrovascular y coma mixedematoso. * Diagnóstico final Coma
mixedematoso * Evolución La paciente requirió ingreso en UCI y hospitalización convencional. Tras la estabilización inicial se amplían pruebas
complementarias. Objetivándose T.S.H. 130.3300 &#956:U/ml y T4 libre <
0.19 ng/dl, lo que confirma un diagnóstico inicial de sospecha, coma mixedematoso. Tras la regresión de los fracasos orgánicos, presenta mioclonías
(posible encefalopatía de Hashimoto) por lo que iniciamos tratamiento
corticoideo y solicitamos EEG descrito como encefalopatía no específica.
Mejorando hasta su situación basal y siendo dada de alta.

Conclusiones:
El coma mixedematoso, aunque poco frecuente supone una urgencia vital
y un reto diagnóstico para los servicios de urgencias. Se caracteriza por la
triada clínica de alteración de la termorregulación (hipotermia), alteración
de la conciencia y determinados factores precipitantes (quemaduras, fármacos, infecciones, cirugías..) Además el caso presenta otra característica
de los servicios de urgencias, encontrarnos ante pacientes en situación de
gravedad sin disponer de suficiente información clínica
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¡Mama veo doble!

¿Qué hay detrás de la ascitis? A propósito de un caso.

L Canchaya Iglesias (1), A Gil Montes (2), A Palma Vera (1), F Fierro Saldia
(1), F Gil Montes (1)
HGB La Serranía de Ronda .SCCU.
Palabras clave: diplopia-cefalea-trombosis senos intracraneales

L Doval Oubiña (1), P Felpete López (2), L Solé Marsá (3), S Mariño-Ageitos Monteagudo (1), JM Rey Tasende (1), C Allegue Cortez (1), MJ González Estévez (1)
Oubiña
Palabras clave: Ascitis-Carcinomatosis-Urgencias

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias pediátricas.

Servicio de urgencias. Hospital do Salnés.

Material o pacientes y método:
Paciente de 12 años que acude a urgencias por cuadro de diplopia binocular precedido en días previos de cefalea, durante la semana anterior cuadro
de cefalea leve que cedió con ibuprofeno, y dos semanas antes tratada con
amoxicilina/clavulánico por Otitis Derecha. Exploración Neuroftalmológica:
Paresia leve de VI par D, en fondo de ojo se aprecia edema de papila. Resto
de exploración neurológica y física normal. Exploraciones complementarias: Hemograma, Bioquímica y coagulación normal. TAC Bicorte : Aumento
de densidad del seno sagital superior. DD:Esclerosis múltiple, Pseudotumor
cerebri, Cefalea oftalmopléjica, Aneurisma, Infarto cerebral, trombosis seno
cavernoso…. Se le solicita un RMN Cerebral : en región supratentorial aumento de señal cortical a nivel de los surcos de lóbulo occipital derecho
e izquierdo. Resto de estudio normal. Diagnóstico : TROMBOSIS DE SENO
CAVERNOSO LONGITUDINAL Y TRANSVERSO. Evolución favorable con desaparición de la diplopia en 3 días tras instaurar ttº anticoagulante una vez
ingresada

Conclusiones:
Las trombosis venosas cerebrales son una causa importante de ictus en la
infancia. La sospecha clínica debe ser elevada ante todo paciente con clínica de hipertensión endocraneal o convulsiones en presencia de factores de
riesgo conocidos.

Material o pacientes y método:
Mujer de 86 años con dislipemia, HTA, artrosis y artritis del anciano con antecedentes quirúrgicos de tumor fibroso solitario pleural y a tratamiento
con IBP’s, estatinas, fentanilo, benzodiacepinas, ARA-2, calcioantagosnistas, prednisona, y hierro por anemia recientemente detectada que acude
a urgencias por distensión abdominal y nauseas de unas 2 semanas de
evolución. Se acompañan de hiporexia, astenia y dolor en hemiabdomen
derecho. Refería también la aparición de unas manchas en abdomen que
habían ido aumentando progresivamente. A la EF presenta una saturación
del 89% sin taquipnea, afebril y con palidez mucocutánea. En la exploración
abdominal se objetiva una importante distensión compatible con ascitis,
sin timpanismo ni peritonismo y dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha.
Presenta lesiones equimóticas de coloración violácea en zona periumbulical y en ambos flancos (que en la impresión inicial podría ser compatible
con signo de Grey-Turner). En los MMII destacaba un edema bilateral y simétrico sin datos de TVP. La radiografía de tórax no presentaba hallazgos
agudos. La placa de abdomen evidencia un aumento de densidad generalizado compatible con ascitis. En la analítica destacaba una creatinina de
1, 35 y un potasio de 5, 8. PCR de 40. La función hepática fue normal. Coagulación, hematimetría y fórmula leucocitaria sin alteraciones, salvo una
desviación izquierda sin leucocitosis. En la paciente que se nos presenta
sin antecedentes de enolismo ni datos de hepatopatía y con equimosis en
abdomen que se podría interpretar como la presencia de ascitis con componente hemático, se plantea como primera posibilidad la carcinomatosis
de probable origen ovárico. En estudio posterior se solicitaron marcadores
tumorales donde destaca un CA-125 de 965.5. En el líquido ascítico encontramos 2950/mm3 hematíes. El GSAA es de 0, 5, por lo que sugiere ascitis
de otras causas diferentes a HTP. En el TC se evidencia el diagnóstico: ascitis
carcinomatosa por neoplasia ovárica y tromboembolismo pulmonar bilateral con TVP femoral derecha.

Conclusiones:
Las ascitis de debut en urgencias presupone varios diagnósticos diferenciales entre los que cabe destacar hipertesión portal o ascitis carcinomatosa.
En ambos casos una buena exploración física nos puede orientar la etiología de la ascitis y el enfoque terapéutico adecuado.
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Clinica. gasometría y Wells Versus Ecoscopia Cardiaca en
Urgencias

Neumonía bilateral fulminante por gripe A H1N1 en paciente
inmunocompetente

L E Cárdenas Bravo (1), J M Berrospi Melgarejo (2), A Benitez Nieblas (2)
Hospital Universitario Santa Lucia
Palabras clave: Dyspnea-Myocardial Infarction-Ultrasound

L Pastor Plana (1), JM Mòdol Deltell (1), C Prat Aymerich (1), N Robert Boter (1), I Casacuberta G (1), A Carreres Molas (2)
H. Universitari Germans Trias i Pujol
Palabras clave: Gripe A H1N1-Neumonía-Inmunocompetente

Objetivos:

Objetivos:

Diagnóstico por Imagen

Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Paciente que se presenta al servicio de urgencias por disnea súbita asociada
a sudoración. En los días previos proceso catarral con tos y expectoración
verdosa sin fiebre. 15 días antes es dado de alta de Neumología con diagnóstico de AdenoCa de Pulmón con adenopatías retroperitoneales. EXPLORACION FISICA: FC:106 x min Tº:37.0ºC SatO2 92% FiO2 0, 21 TA:102/56mmHg
CyO, Disneico en reposo. APCP RC rítmicos, no soplos. Hipoventilación bilateral con discretas sibilancias y roncus, no crepitantes. ABD: ByD, no dolor a
la palpación SNC: No signos de focalidad. MMII: Simétricos, no edemas, no
alteraciones visibles y/o palpables de la vasculatura venosa. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: EN URGENCIAS GASOMETRIA ARTERIAL FiO2 0, 21
pH 7, 40 pCO2 39 pO2 59 HCO3 26 PaFi: 280.95 ECG: Taquicardia sinusal,
BCRDHH (no conocido), HAI. WELLS SCORE 5, 5. RIESGO MODERADO. ECOSCOPIA CARDIACA EN URGENCIAS: Derrame pericárdico que colapsa aurícula
derecha. Movimiento global comprometido con FEVI aproximada 40- 45%.
Asociado a defecto de movimiento septal. Cavidades derecha no dilatadas.
EN UCI: BIOQUIMICA: Dimero D 2210, Troponina 0, 057-2.8 NTproBNP 1250
ANGIOTAC TORACICO: Masa perihiliar derecha, no evidencia de trombosis
en tronco de arteria pulmonar, arterias principales y lobares valorables.
Resto de arterias de valoración limitada por escasa repleción. Derrame
pericárdico 1, 9 cm espesor. CORONARIOGRAFIA: Circunfleja codominante
placa severa en lecho distal. Implante de al menos un stent recubierto tras
predilatación en Circunfleja distal. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: SCASEST
TEP clínico moderado DIAGNOSTICO FINAL SCASEST IAM no Q – Revascularización Circunfleja EVOLUCION Ingreso UCI, realización de cateterismo que
confirma lesiones ya descritas. 5 días después alta con FEVI conservada.

Conclusiones:
El test de Wells, la gasometría arterial y la clínica presentaban al paciente
como un claro candidato a anticoagulación y observación en UCI por lo que
parecía ser un TEP agudo. La presentación de este caso corrobora la utilidad
de la ecoscopia cardiaca en urgencias en los pacientes en los que el cuadro
clínico compromete la estabilidad hemodinámica y respiratoria. La ECOSCOPIA CARDIACA mostró con claridad tres alteraciones(Derrame pericárdico, alteración del movimiento septal y disfunción ventricular izquierda) de
las cuales una no debía estar presente salvo que el caso se tratara de un
SCASEST: además la coronariografía demostró una Circunfleja codominante
haciendo que el segundo defecto pudiera depender de esta alteración.
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Material o pacientes y método:
Motivo de consulta Mujer de 33 años, natural de China, sin antecedentes de
interés, que consulta por odinofagia, tos, expectoración mucosa, diarrea y
fiebre de hasta 39, 4ºC de 4 días de evolución a pesar de llevar 48h en tratamiento con amoxicilina. Exploración física Destaca temperatura 38, 4ºC,
saturación O2 basal 95% y auscultación respiratoria con leves crepitantes
en base D. Exploraciones complementarias -Hemograma: 4, 9x109/L leucocitos (14% bandas), 130x109/L plaquetas. -Bioquímica: PCR 100 mg/dL, resto normal. -Radiografía de tórax: discreto infiltrado lóbulo inferior derecho.
-Antigenuria Legionella y S. pneumoniae: negativas. -Cultivo esputo (Murray V): flora comensal -Aspirado nasofaríngeo con inmunocromatografía
positiva y detección de RNA positiva para virus influenza A H1N1. Diagnóstico diferencial de urgencias Neumonía viral primaria (situación epidémica,
no respuesta a amoxicilina, presencia de diarrea) versus bacteriana concomitante o secundaria (infiltrado unilateral, formas jóvenes en hemograma
y elevación de PCR). Evolución Se orienta como neumonía adquirida en la
comunidad Fine 1 y dada la falta de respuesta a amoxicilina, la presencia
de bandas y contexto epidémico de gripe se deja a la paciente en observación en urgencias e iniciar tratamiento con ceftriaxona y levofloxacino. A las
12h se observa desaturación con rápida progresión a infiltrado alveolointersticial bilateral, que en las siguientes horas evoluciona a pulmón blanco
bilateral. Tras conocer la positividad del aspirado nasofaríngeo, se añade al
tratamiento Oseltamivir. No obstante, la insuficiencia respiratoria progresa
hasta PAFI 53 mmHg y la paciente ingresa en UCI. Tras no responder a VMNI,
se procede a IOT y VM. Se practica BAS con cultivo bacteriológico negativo.
Durante sus 32 días en UCI precisa de FiO2 y PEEP elevadas, decúbito prono,
óxido nítrico y aminas. Finalmente presenta una evolución favorable. Diagnóstico final Neumonía por gripe A H1N1 con SDRA

Conclusiones:
En un contexto epidémico de gripe hay que valorar con cautela la neumonía adquirida en la comunidad. La escala de Fine no es un buen predictor de
gravedad en la neumonía gripal. -En el 98, 7% de los casos graves de gripe
observados en nuestro medio en l
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Embolismo Aéreo Múltiple y Tuberculosis Pulmonar

¿Qué más podemos hacer ante una paciente con síndrome confusional agudo?

L Prats Sánchez (1), J Sotoca Fernández (2), P Camps Renom (1), A Moliné
Pareja (1), S Herrera Mateo (1), M Mateo Roca (1), H Hernández Ontiveros
(1)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Palabras clave: Tuberculosis-Accidente cerebrovascular-Embolia

Objetivos:
Los embolismos aéreos en diferentes territorios son una complicación infrecuente de diferentes procedimientos médico-quirúrgicos, así como de
varias técnicas diagnósticas o terapéuticas invasivas. En cualquier caso, la
embolia gaseosa espontánea es una entidad aún más infrecuente.

Material o pacientes y método:
Varón de 59 años con tuberculosis pulmonar multiresistente en tratamiento
con amikacina, levofloxacino, etionamida, cicloserina y ácido paraminosalicílico desde hace 2 años, con cumplimiento y seguimiento irregulares. Traído a Urgencias por presentar en domicilio cuadro de disminución del nivel
de conciencia y posición tónica de las cuatro extremidades, compatible con
crisis comicial generalizada. A su llegada presenta nueva crisis comicial, sin
respuesta a la administración de clonazepam y levetiracetam. Ante la falta
de respuesta y con sospecha clínica estatus epiléptico, se decide intubación
orotraqueal del paciente y su traslado a UCI. Allí se realiza TAC craneal que
muestra imágenes hipodensas bilaterales compatibles con embolismos
aéreos múltiples. Dentro del estudio etiológico se realizó ecocardiograma
transesofágico que mostró foramen oval permeable, así como TAC torácico
que objetivó la presencia de varias fístulas bronco-pleurales, bronco-pulmonares, neumomediastino y extensas áreas de necrosis peribronquiales.
Además, se visualizaron imágenes hipodensas de densidad aire en la arteria carótida derecha, sugestivas de embolismo aéreo arterial. En la RMN
craneal, se apreciaron también signos de isquemia establecida en ambos
hemisferios cerebrales. A nivel terapéutico, no se procedió a realizar tratamiento en cámara hiperbárica por realizarse el diagnóstico de manera
tardía. El paciente evolucionó de forma tórpida, siendo extubado pero persistiendo a nivel neurológico con síndrome hemisférico izquierdo y nivel
de consciencia oscilante, presentando además complicaciones asociadas
propias del paciente crítico encamado.

Conclusiones:
: El embolismo aéreo es una entidad muy infrecuente y de mal pronóstico.
Las causas no asociadas a procedimientos médicos invasivos se originan
en alteraciones anatómicas o patológicas que facilitan la entrada de aire
al torrente sanguíneo, precisando además de la existencia concomitante
de un foramen oval permeable. Existen casos reportados en la literatura en
relación a fístulas a nivel esófago-bronquial, esófago-atrial, neumotórax y
cavernas tuberculosa. El presente caso es de los pocos descritos en relación
a una tuberculosis pulmonar mal controlada con necrosis peribronquial extensa y formación de fístulas a nivel bronco- pulmonar.
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M Algaba Montes (1), A Oviedo García (1), D Nuñez Hospital (1), J López
Líbano (2), A Rodríguez Lorenzo (3), N Díaz Rodríguez (4)
(1) Servicio de Urgencias. Hospital de Valme. Sevilla., (2) Intensivista. Clínica
Miramar. Mallorca., (3) Médico de Urgencias. Clínica N.S. Perpetuo Socorro.
Vigo., (4) MFYC. Centro de Salud A Valenza. Barbadás. Ourense.
Palabras clave: Emergency medicine-Emergency care-Ultrasound

Objetivos:
Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Mujer, 68 años, sin antecedentes, que comienza bruscamente con un cuadro de ansiedad y agitación, pérdida de fuerza en ambos miembros inferiores, seguido de un síncope con relajación de esfínteres. Exploración física:
presentaba mal estado general, inquieta, desorientada y poco colaboradora, sudorosa, hipotensa(105/65), taquicárdica y taquipneica, afebril, mal
perfundida, sin signos meníngeos ni petequias: moviliza los 4 miembros de
forma voluntaria, no presenta parálisis facial, las pupilas se muestran isocóricas y normoreactivas a la luz, con reflejo cutáneo plantar flexor bilateral.
Exploraciones complementarias: El TAC craneal y la punción lumbar resultaron. La Gasometría venosa reveló un pH de 7, 07 con Lactato de 10, por lo
que el MU realiza una ecografía abdominal, observando un derrame pericárdico severo, realizando a continuación una ecocardiografía confirmando
dicho derrame junto con una dilatación de la raíz aórtica de 6, 4 cm, con
doble luz y un flap móvil en su interior. Solicitamos TAC toracoabdominal
emergente objetivando una disección aórtica tipo A de Stanford, afectando
tronco braquiocefálico derecho con oclusión de la carótida común derecha
Diagnóstico diferencial en urgencias: encefalitis, meningitis, tromboembolismo pulmonar, úlcera perforante… Diagnóstico final: disección aórtica
tipo A de Stanford. Evolución: La paciente es trasladada a la UCI falleciendo
11 horas después.

Conclusiones:
La disección aórtica está causada por la entrada de sangre a través de una
ruptura de la íntima, produciendo una falsa luz, que puede comprimir la luz
verdadera y ocluir sus ramas. Debido a su gravedad, el diagnóstico temprano es crucial, el síntoma primordial es el dolor, súbito y muy severo, en precordio o área interescapular, acompañado de síntomas vagales. Al afectarse
las carótidas produce síntomas neurológicos, que pueden ser muy variados,
desde una hemiplejía súbita, una paraplejía o incluso coma. La adquisión
de nuevas destrezas (la ecografía) por parte de los MU, permitió un diagnóstico precoz, en la que inicialmente dominaba una sintomatología neurológica. Creemos necesario que se implanten programas de formación y
capacitación en ecografía para los MU, como ya existen en otros países, lo
que redundará en una mayor calidad asistencial, incremento de la seguridad clínica de nuestros pacientes y un beneficio para el sistema sanitario.
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Hematoma cervical compresivo con desplazamiento de la vía aérea secundario a endarterectomía carotídea reciente.

Enfermedad de arañazo de gato como causa de adenopatía
locorregional

M Ayo González (1), J Armas Castro (2), B Gimenez Fernandez (2), E Sillero
Hernández (3)
Hospital del Vinalopó
Palabras clave: CAROTIDEA-HEMATOMA-ENDARTERECTOMIA

M Díaz Noain (1), D Navarro Gonzalez (2), C Ibero Esparza (3)
Hospital García Orcoyen
Palabras clave: Lymphadenopathy-Bartonella henselae-Cat scratch disease

Objetivos:

Servicio de Urgencias

En nuestro caso clínico se trata de un paciente que acude a nuestro SUH
por aumento de volumen de inicio súbito y progresión rápida asociado con
endarterectomía carotídea el día anterior con buen resultado posoperatorio inicial. Se realizó un diagnóstico etiológico precoz que permitió centrar
el diagnóstico diferencial entre la posibilidad de un hematoma carotídeo vs
disección aórtica carotidea. Se realizó una ecografía orientativa localizando
el tamaño del hematoma y el probable sitio de la fuga que después de corroboró con la realización de un TAC cervical con contraste.

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 65 años intervenido el día anterior con realización de endarterectomía de carótida izquierda sin incidencias posoperatorias inmediatas que acude a urgencias por tumefacción cervical anterior izquierda
que le ocasiona dificultad respiratoria. A su llegada a urgencias paciente
consciente con sensación disneica sin uso de musculatura accesoria ni
estridor laríngeo audible, no náuseas, ni vómitos, masa no pulsátil en región cervical que distiende herida quirúrgica. En la exploración física inicial destaca respiración espontánea con VMK 50 %. SO2 100%. TA 170/80
mmHg.y FC 104 lpm. Tumoración cervical anterior izquierda, dura y caliente
de aproximadamente 15-20 cm. Desplazamiento de tráquea hacia la derecha. (Figura 1) En los exámenes complementarios realizados destacaba:
Hemoglobina, 12.9 Hematocrito 39.6, Leucocitos 7.42, Neutrofilos 68.9, INR
1.5 Quick 60%, Glucosa 181. Se realiza además Ecografía partes blandas cervical orientativa donde se visualiza imagen hiperecogénica con doble luz
interior en relación con hematoma amplio que ocupa todo el tercio anterior de la región cervical con fuga probable a nivel de carótida común. Desplazamiento de la tráquea hacia la derecha con estrechamiento de su luz.
(Figura 2) Se corrobora con TAC Cervical con contraste que informa: Voluminoso hematoma cervical anterior izquierdo que se extiende cranealmente
hasta región parotídea con unas dimensiones aproximadas de 13x6x6 cm
en sus ejes CCxTxAP.

Conclusiones:
La endarterectomía carotídea es un procedimiento quirúrgico vascular
frecuente que, sin embargo, continúa controvertido por un alta morbimortalidad en algunos centros hospitalarios. La combinación de los hallazgos
clínicos y ecográficos eleva la sensibilidad diagnóstica en pacientes con patología crítica, permitiendo centrar todos nuestros esfuerzos terapéuticos
en un diagnóstico más certero.
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Objetivos:
Material o pacientes y método:
Paciente de 31 años acudió a Urgencias por presentar masa en axila derecha desde hacía 10 días. Refería fiebre de 38ºC, sudoración nocturna. No
refería astenia ni pérdida de peso. Había realizado un viaje a Nepal recientemente. Tenía contacto frecuente con gatos y roedores aunque no recordaba
haber sufrido arañazos. Había recibido tratamiento con Amoxicilina/Ácido
Clavulánico875/125mg. Al no mejorar, acudió a Urgencias. A la exploración
física presentaba masa dura, adherida a planos profundos, dolorosa a la
palpación en axila derecha. Afebril. Resto de exploración normal. Se realizó analítica de sangre, PCR 7.6mg/dL. El resto normal. Se solicitó ecografía:
informó de varias adenopatías de aspecto patológico en axila. Se ingresó al
paciente en Medicina Interna. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS:
Linfomas, Sarcoidosis, Toxoplasma, Linfadenitis bacteriana inespecífica, Enfermedad por arañazo de gato, Mononucleosis, Tularemia, Brucelosis, VIH,
Histiocitosis X, Kikuchi DIAGNOSTICO FINAL: Enfermedad por arañazo de
gato EVOLUCIÓN Durante su ingreso se realizó TAC toracoabdominal que
informó de adenopatías axilares, infra y supraclaviculares derechas. Esplenomegalia homogénea. Se realizó biopsia ganglionar obteniendo diagnostico de linfadenitis necrotizante supurativa, compatible con enfermedad
por arañazo de gato. Se solicitó microbiología y serología siendo positivo
para Bartonella Henselae (IgG >1/320) Fue tratado con Azitromicina con
buena evolución.

Conclusiones:
La enfermedad por arañazo de gato es una enfermedad infecciosa, causada
por Bartonella Henselae. Su reservorio es el gato doméstico. La trasmisión
al humano es por mordedura o arañazo, mientras que entre gatos es por
pulgas o garrapatas. La incidencia es estacional, con aumento de casos en
otoño e invierno, coincidiendo con cría. En pacientes inmunocompetentes
tiene un curso benigno y autolimitado. En la mayoría de los casos la enfermedad comienza como linfadenopatía regional. Los ganglios axilares son
los más afectados, seguidos de cervicales, submandibulares, inguinales.
Se acompaña de fiebre, malestar general, cefalea, anorexia. En pacientes
inmonodeprimidos puede causar bacteriemia, sepsis y fiebre persistente..
El diagnostico es clínico siendo necesaria la confirmación microbiológica
por serología (ELISA, IF) El paciente inmunocompetente con enfermedad
leve puede no requerir tratamiento. En paciente con enfermedad moderada-grave (fiebre prolongada, sintomático, inmunodeprimido) se pauta antibiótico (eritromicina 2gr/24h, ciprofloxacino 800mg/24hi.v) durante 15-21
días. El pronóstico en bueno. Las adenopatías se resuelven entre 2-6 meses
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Vasculitis gangrenosa juvenil como diagnóstico de úlcera escrotal aguda en el Servicio de Urgencias

Endocarditis Infecciosa (E.I). A propósito de un caso.

M Fernández Díaz (1), A Fernández San Martín (1), D Macías Robles (1), I
García Suárez (2), B Mateos Iglesias (3), I Fernández Fernández (4)
Hospital San Agustín, Avilés. Asturias
Palabras clave: Úlcera-Escroto-Vasculitis

Objetivos:
Las úlceras genitales, aunque infrecuentes en el Servicio de Urgencias (SU),
generan gran ansiedad en el paciente y plantean un reto diagnóstico. La
vasculitis gangrenosa juvenil es una forma de úlceras escrotales caracterizada por afectar a varones jóvenes y sanos, con cuadro de infección respiratoria alta y/o faringoamigdalitis previa, y aparición posterior de lesiones necróticas-ulcerosas que evolucionan a la curación espontánea y sin recidivas.

Material o pacientes y método:
Varón de 28 años, alérgico a amoxicilina, que acudió al SU por lesión en
escroto desde hacía 24 horas, y cuadro de faringoamigdalitis de cuatro días
de evolución tratado con diacetil-midecamicina, no presentaba otros síntomas, ni antecedentes médico-quirúrgicos, ni de traumatismo y tratamientos locales, picaduras, ingesta de tóxicos ni relaciones sexuales de riesgo.
-Exploración física: Eritema y exudado faringoamigdalar. Úlcera con centro
necrótico y bordes ligeramente eritematosos en hemiescroto izquierdo.
No había lesiones en otras localizaciones ni adenopatías. -Exploraciones
complementarias: Leucocitosis con neutrofilia, sin eosinofilia ni linfomonocitosis. PCR 18. Orina: drogas de abuso y sedimento negativos. Ecografía
escrotal normal. Cultivo de úlcera y serologías solicitadas en urgencias resultaron negativas en el seguimiento. -El diagnostico diferencial se realizó
con causas de ulceración escrotal aguda: •La cocaína puede causar eventos
isquémicos clínicamente significativos en cualquier localización, incluido el
escroto. •Enfermedades de transmisión sexual, como herpes simple, una de
las causas más frecuentes de ulceración genital, pero en nuestro caso no
había ni pródromos ni lesiones vesiculosas •Picaduras de artrópodos •Gangrena genital de Fournier y pioderma gangrenoso •Aftas/úlceras genitales
asociadas a enfermedades autoinmunes •Iatrogénicas por antisépticos locales y anticoagulantes Ninguno de estos procesos fue posible integrarlos
en este paciente por ausencia de otras manifestaciones cutáneo-mucosas,
eosinofilia, exposición a artrópodos, fármacos, tóxicos o contactos sexuales de riesgo. -Diagnostico final: Vasculitis gangrenosa juvenil del escroto.
-Evolución: Se completo el tratamiento antibiótico iniciado y se asociaron
medidas de higiene, curas locales e ibuprofeno, consiguiéndose a las 3 semanas resolución completa de la úlcera. No hubo recidivas.

Conclusiones:

M Lara Torres (1), GA Sgaramella (1), A Aguilera Zubizarreta (2), M Andres
Gomez (3), E Pariente Rodrigo (4)
Hospital Universitario Marques de Valdecilla
Palabras clave: Endocarditis-Escherichi Coli-Mitral Valve

Objetivos:
Mujer de 54 años con antecedentes de HTA, DM2, Dislipemia, Obesidad y
Sarcoidosis pulmonar. Acude al servicio de Urgencias por desorientación.
La familia cuenta cuadro de tres semanas de evolución de fiebre, vómitos y
diarrea acuosa sin productos patológicos.

Material o pacientes y método:
Exploración física: TA 80/50mmHg, FC 90 lpm, FR 20 rpm, Sat O2 100% (VMK
al 35%), ECG 15. Sequedad de mucosas. A la auscultación destaca soplo
sistólico aórtico. Abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación de
forma difusa. No peritonismo. Lesiones cutáneas nodulares eritematosas
dolorosas, localizadas en extremidad distal de dedos de manos. Exploraciones complementarias: Hemograma: 18500 Leucocitos (72% Segmentados, 19% Cayados). Bioquímica: Creatinina 1.57, Urea 106, Lactato 20, PCR
35.5, Procalcitonina 203.96. Gasometría venosa: pH 7.44, pCO2 38.5, pO2
55, HCO3- 26.6. TP 59%. ECG: BAV completo. Rx Tórax: normal. Hemocultivo:
E.coli. TAC: cambios pulmonares secundarios a Sarcoidosis. Sin signos de
embolismos sépticos. Ecocardiograma: anillo mitral complicado con disección posterior y formación de aneurisma micotico. Diagnóstico diferencial
de urgencias: shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock distributivo. Diagnóstico final: E.I. sobre válvula natural mitral secundaria a sepsis
por E. coli Evolución: Tras estabilización hemodinámica, con sueroterapia
e inotrópicos, se traslada a planta, donde se diagnostica la E.I. y se realiza
recambio valvular. Además, presentó BAV completo, como signo indirecto
de extensión de la E.I. con afectación perivalvular aortica, que se resolvió sin
marcapasos definitivo.

Conclusiones:
La tasa de mortalidad de sepsis y shock séptico es de 16 y 46% respectivamente. Aproximadamente el 50% de las sepsis graves son bacterianas,
la positividad del hemocultivo no parece influir, lo que sugiere que el pronóstico está más relacionado con la gravedad de la sepsis que con la gravedad de la infección subyacente. En los últimos años se ha incrementado
la frecuencia de E.I. por gramnegativos como consecuencia del uso de tratamientos inmunosupresores, de fármacos por vía parenteral o de procedimientos quirúrgicos de recambio valvular. El origen primario de la infección
suele ser urinario en la mitad de los casos, pero puede ser digestivo como
en nuestra paciente.

Esta entidad tiene unas características clínicas propias que es necesario tener presentes en el diagnóstico diferencial de las úlceras escrotales agudas
en varones jóvenes. Estas características unidas a su pronóstico benigno y
autolimitado evitarán un exceso de pruebas diagnósticas y terapéuticas en
los SU.
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Flutter 1C: una arrítmia por antiarrítmico

Titulo: Dolor Abdominal diagnostico inusual: Apendagitis Aguda.

M Martínez Díez (1), MC Lahoza Pérez (1), D Sáenz Abad (1), G Garcia
Rayado (1), L Val Escó (2), V Blanco Alvarado (1), M Casorrán Berges (1)
H.C.U Lozano Blesa
Palabras clave: Flutter auricular-Flecainida-Arritmia

M Pérez García (1), JA Aroka Montaña (2), LJ Moraga Telleria (3), AL Iglesias Sainz (4), I Pérez Prieto (5), S Paredero Tueros (1), M Fernández Rodríguez (1)
Urgencias Hospital San Eloy
Palabras clave: Dolor abdominal agudo-Apendagitis Epiploica-Dolor Fosa
Iliaca izquierda

Objetivos:
Urgencias

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Varón de 34 años sin antecedentes. Estudiado en Cardiología 2 años antes
por palpitaciones frecuentes con Ecocardiograma, Holter-ECG y Ergometría
normales. Acude a Urgencias por palpitaciones de 4 horas de evolución.
Mantiene buen estado general. AC: tonos arrítmicos a 130 lpm sin soplos.
Resto de exploración anodina. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Analítica y
radiografía de tórax normales Electrocardiograma (ECG): Taquicardia arrítmica de QRS estrecho (Figura1) DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: taquicardia regular paroxística, taquicardia auricular, taquicardias incesantes de la unión
AV por vía accesoria oculta (Coumel) y flutter/fibrilación auricular. ID: Flutter
variable/fibrilación auricular EVOLUCIÓN: Se inicia tratamiento con Flecainida intravenosa (iv)refiriendo durante la infusión, malestar general súbito
y aumento de palpitaciones coincidiendo con la aparición en el monitor
(Figura 2) y en el ECG (Figura 3) de una taquicardia QRS ancho a 300 lpm.
Al ser la tolerancia hemodinámica aceptable, se administra amiodarona
300mg iv, recuperando primero un ritmo similar al de su llegada (Figura 4)
y consiguiendo finalmente cardioversión farmacológica (Figura 5) a ritmo
sinusal estable. DIAGNÓSTICO FINAL: Taquicardia QRS ancho secundaria a
flecainida (Flutter 1:1)

Conclusiones:
Las taquicardias de QRS estrecho son muy frecuentes en Urgencias y el
ECG es clave para diferenciarlas. En el Flutter auricular común, la respuesta
ventricular suele ser 2:1 o 4:1 siendo la conducción 1:1 rara aunque puede
aparecer con el uso de algunos antiarrítmicos. La flecainida, antiarrítmico IC, es muy utilizada para cardioversión farmacológica en pacientes sin
cardiopatía estructural. Disminuye la velocidad de conducción a nivel de
aurícula, ventrículo y sobre todo del sistema Hiss-Purkinje. Además tiene
efecto vagolítico, favoreciendo la conducción por el nodo AV pudiendo
desencadenar respuesta ventricular muy rápida por conducción 1:1 que
por enlentecimiento ventricular provoca una aberrancia de conducción
atípica indistinguible de una taquicardia ventricular. Conviene conocer los
efectos proarrítmicos de los propios antiarrítmicos para anticiparnos en la
resolución precoz de los mismos en caso de aparecer. Finalmente nuestro
paciente fue dado de alta desde Urgencias con Dronedarona para prevenir
los episodios frecuentes de palpitaciones estando en la actualidad asintomático y en ritmo sinusal estable y no habiendo precisado acudir de nuevo
a Urgencias.
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El dolor abdominal es un motivo muy frecuente de consulta en los servicios
de urgencias. Una causa infrecuente, benigna y autolimitada de abdomen
agudo es la Apendagitis aguda o Epiploitis aguda .Su incidencia es 3-7% en
pacientes con sospecha de diverticulítis aguda.

Material o pacientes y método:
Mujer de 29 años sin antecedentes personales de interés, tomadora de anticonceptivos orales. Acude a urgencias por cuadro de 48 horas de evolución
de dolor localizado en fosa iliaca izquierda con defensa local. Resto de exploración anodina. Analitica: mínima elevación de reactantes de fase aguda
( PCR, leucocitosis, fibrinógeno), orina y radiografía de abdomen normal. Se
solicita Ecografía abdominal que al no ser concluyente, se realiza TAC abdominal con contraste visualizando imagen nodular de 3 cm con cambios
inflamatorios subyacentes sugestivo de Apendicitis Omental. Valorado por
servicio de cirugía decide ingreso con tratamiento conservador ( antiinflamatorios no esteroideos) para ver evolución clínica.

Conclusiones:
Ante la presentación clínica del cuadro, los Diagnósticos Diferenciales más
frecuentes a descartar son: Diverticulítis aguda, Enfermedad Inflamatoria
Intestinal, Paniculitis mesentérica, Apendagitis aguda, Tumoración/ Metástasis en mesocolon vs otros.La prueba de elección para diagnóstico definitivo es el TAC Abdominal. En conclusión, la Apendagitis Aguda es una causa
de Abdomen Agudo no quirúrgico cuyo diagnóstico es difícil sino se piensa
en esta entidad, por tanto, su correcto diagnóstico puede evitar laparoscopias y/o laparotomías exploradoras innecesarias.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

564

847

849

Debilidad súbita de miembros inferiores en niña de 14 años

Diagnóstico diferencial de shock en paciente con dolor abdominal como síntoma guía

M Serrano Baena (1), M Pedrosa del Pino (2), JM Ramírez Bollero (3)
(1) CENTRO DE SALUD LAS DELICIAS, (2) Centro de Salud Portada Alta, (3)
Hospital Virgen de la Victoria
Palabras clave: Dizziness vertigo presyncope-Lower limb weakness-Neurosis

Objetivos:

Objetivos:

Atención Primaria/Hospitalario

Material o pacientes y método:
Niña de 14 años, sin antecedentes personales de interés que acude a Urgencias por presentar mareos e inestabilidad, de inicio súbito tras terminar la clase de Educación Física. La clínica se acompañaba de nauseas sin
vómitos, sin otra semiología de interés. Fue dada de alta con diagnóstico
de lipotimia. Tras varios días asintomática acude al Centro de Salud porque
sufre un nuevo episodio de características similares añadiendo clínica de
debilidad extrema con impotencia funcional de ambos miembros inferiores
e incapacidad para el vestido y aseo personal, siendo derivada a Urgencias
para valoración por Neurología. - Exploración física: Buen estado general.
Consciente, orientada y colaboradora. Afebril. Exploración neurológica:
Normal, salvo imposibilidad para la bipedestación con tendencia a la retropulsión y flexión de miembros inferiores sin llegar a caerse en ningún
momento y con capacidad para desplazarse de la silla a la camilla. - Pruebas complementarias: &#9642: Análisis de sangre: Normal. &#9642: Electrocardiograma: Normal. &#9642: Radiografía de tórax, TC de cráneo, RMN
craneal, cervical y lumbosacra: Sin alteraciones radiológicas significativas.
- Diagnóstico diferencial: Encefalitis viral. Síndrome de Guillain-Barré. Diagnóstico final: Neurosis conversiva. - Evolución: Se cursó ingreso en el
Servicio de Neurología por posible cuadro de origen no orgánico para el
trastorno sin poder descartar origen cerebeloso. Durante el ingreso desaparece la clínica y es dada de alta con diagnóstico de cuadro paroxístico
de debilidad de miembros inferiores, recomendando valoración por Salud
Mental. En Salud Mental, desde un primer momento llamaba la atención
la poca preocupación de la paciente y de los padres por su problema. Tras
una anamnesis detallada desde el punto de vista psicopatológico, la clínica
parecía estar relacionada con una situación de base de un entorno familiar
poco estimulante y desencadenada por un conflicto de la paciente con el
profesor de Educación Física, siendo incapaz de enfrentarse a la situación.
En la actualidad está en tratamiento psicoterápico y conductual.

Conclusiones:
Este caso pone de manifiesto la importancia de realizar una historia clínica y
exploración física regladas desde la primera entrevista, realizando un diagnóstico diferencial que incluya siempre patologías no orgánicas.
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M Titos Vela (1), Cm Lopez Rios (2), J Zarco Manjavacas (3)
Carlos Haya
Palabras clave: cardiogenic shock-myocardial infarction-multiorganic dysfunction syndrome

Antecedentes Personales: Mujer, 84 años. FA. HTA. Obesidad. Tratamiento:
apixaban, diltiacem, ibersartan. Motivo de Consulta: Dolor abdominal que
comienza antes de cenar, mejora tras ingesta, localización imprecisa. Avisan
a DCCU, que encuentra TA90/60 a 90lpm, y trasladan al hospital.

Material o pacientes y método:
Exploración física: TA 150/80, 85lpm en FA en monitor. Abdomen anodino.
Dolor en hipogastrio, que mejora con dolantina. Quejosa, agitada, poco
colaboradora. Resto sin hallazgos. Pruebas complementarias: RX Torax y
abdomen sin hallazgos. ECG: FA a 87lpm, sin alteraciones repolarización.
ANALITICA: Minima leucocitosis, insuficiencia renal moderada, perfil hepático, amilasa y LDH normales, PCR13, 4. Evolución: Hipotensa y taquicárdica.
Agitada. Dolor “en todo el cuerpo” que cede con dolantina. Diuresis escasa.
Se indica fluidoterapia intensiva, Noradrenalina y tazocel. Diagnostico diferencial: ¿Isquemia mesentérica? ¿Sepsis? En nueva analitica: DD normal,
empeoramiento función renal, lactato y PCT normales, acidosis metabólica
leve. La paciente sufre deterioro del estado general, dolor abdominal mayor
en mesogastrio y epigastrio. Hipotermica. Nivel de conciencia fluctuante y
desaturación, por lo que se procede a IOT. Continúa hipotensa, aumentamos NorA y fluidos. En analítica de control aparece más leucocitosis, alteración coagulación y deterioro función renal, troponinaI 4, 22, CK-MB62, 2,
acidosis mixta grave. Se realiza nuevo ECG: Escasa progresión de r en cara
anterior y ascenso de ST en V2-V4. La paciente ingresa en UCI, donde realizan: ETT, con FE severamente deprimida, hipoquinesia septal-apical-lateral
y cateterismo con árbol coronario con enfermedad severa y difusa, y oclusión total proximal de DA. Se coloca stent. Continúa hemodinamicamente
inestable. Deterioro función renal y coagulación, acidosis metabólica. Sufre FA con RVR e hipotensión, episodios de asistolia y exitus. Juicio Clínico:
SHOCK CARDIOGÉNICO secundario a infarto de miocardio extenso de más
de 12 horas de evolucion.

Conclusiones:
DISCUSIÓN: ¿Podríamos haber realizado un diagnóstico precoz? Se diagnostica shock cardiogénico por exclusión de otras causas de hipotensión
y documentar disfunción miocárdica. Sospecha clínica de IAM: FR CV, síntomas no típicos, ECG al ingreso no sugerente. ¿Habría cambiado el tratamiento? Si la hemodinámica estuviera disponible, estaría indicada la angiografia coronaria urgente en SCASEST con inestabilidad hemodinámica. Si
no disponible, valorar un inhibidor del receptor de GPIIb/IIIa como puente
a ICP.
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Absceso del psoas: Un reto diagnóstico en urgencias

El colmo de la mala suerte

M.J Martinez Maldonado (1), R García Lorenzo (2), M Fuentes Miguel (1), F
Romero Barrio (1), M Martin-Macho Gonzalez (1), M.V Torres Garrachon (1)
Complejo asistencial universitario de Palencia
Palabras clave: Absceso-Psoas-Drenaje percutáneo

MA Cazorla Mendez (1), MJ Huertas Sanchez (2), MM Torrecillas Gomez
(3), R Rubio Martinez (3), V Asensio Villanueva (4), H Albendin Iglesias (4)
Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
Palabras clave: Embolia pulmonar-Embolia paradojica-Foramen oval
permeable

Objetivos:
El absceso del psoas es una entidad clínica rara, difícil de diagnosticar y potencialmente peligrosa para la vida del paciente. Etiológicamente se dividen en primarios sin un foco claro infeccioso y más frecuentes en pacientes
jóvenes e inmunocomprometidos y secundarios relacionados con infecciones de órganos vecinos.

Material o pacientes y método:
En este caso presentamos un paciente de 47 años diabético y bebedor
que acude a urgencias por presentar lumbociatalgia derecha y fiebre. En
el examen físico destaca la posición antiálgica de la extremidad inferior derecha, dolor a la movilidad activa de la cadera derecha y a la palpación de
la musculatura lumbar de ese mismo lado. En las pruebas de laboratorio
se presentan cambios inespecíficos como leucocitosis, anemia normocítica
normocrómica, alteraciones de la coagulación y elevación de los reactantes
de fase aguda. En el TAC abdomino pélvico se observa una gran colección
en músculo psoas derecho con extensión a grasa retroperitoneal, músculo
dorsal y cuadrado lumbar. Se inicia tratamiento con antibiótico de amplio
espectro en urgencias y pasa al servicio de cirugía general donde se realiza drenaje percutáneo y cultivo del exudado con resultado de S. aureus
positivo

Conclusiones:
El absceso del psoas supone como diagnóstico un reto para los médicos
de urgencias por su poca incidencia y su forma de presentación ambigua e
insidiosa. A pesar de su baja frecuencia debemos tenerla encuenta a la hora
de plantearnos un diagnóstico diferencial en un paciente con sintomatología inespecífica pues un tratamiento adecuado de forma precoz reduce
claramente la mortalidad en estos pacientes.

Objetivos:
El tromboembolismo pulmonar es una entidad infradiagnosticada, con una
elevada morbimortalidad intrahospitalaria. Presentamos el caso de una paciente que tras patología traumatológica aparentemente banal desarrolló
un TEP, y debido a una cardiopatía desconocida previamente, presentó una
complicación de evolución inesperada.

Material o pacientes y método:
Mujer de 35 años sometida a artroscopia de rodilla derecha dos semanas
antes, por decisión propia no se administró profilaxis antitrombótica. Acudió a Urgencias por esguince de rodilla derecha. Tras colocación de vendaje
compresivo presentó episodio presincopal. Fue dada de alta tras mejoría
sintomática. En domicilio sufrió síncope sin pródromos, tras la recuperación presentó disnea progresiva. Fue atendida por Servicio de Urgencias
de Atención Domiciliaria presentando nuevo episodio sincopal. Se trasladó
a Urgencias del hospital. Exploración física: Consciente, orientada, regular
estado general. TA 160/90. FC 130 lpm. FR 27 rpm. Tº 36.5ºC. Saturación
81% (mascarilla reservorio). ACP: rítmica sin soplos. MVC. MMII: vendaje
de MID. MII sin edemas, pulsos presentes. Exploraciones complementarias:
Gasometria arterial: pH 7.23, pCO2 37, pO2 69, HCO3- 15. CK 91 U/l, MBCK
5.37 ng/ml, Troponina T 311 pg/ml. Dímero D: 4.32 mg/dL. ECG: RS 120
lpm. BRDHH, T negativa en III. Angio-TAC pulmonar: defecto de repleción
en ambas arterias pulmonares compatible con TEP. Ecocardiograma: severa dilatación de VD (>VI) con deterioro de la función sistólica. Diagnóstico
diferencial en urgencias: Tromboembolismo pulmonar. Neumotórax. IAM.
Disección aórtica. Edema agudo de pulmón. Atelectasia. Taponamiento
cardíaco. Neumonía. Diagnóstico final: Tromboembolismo pulmonar masivo. Evolución: En urgencias, ante la alta sospecha clínica de TEP se inició
enoxaparina a dosis anticoagulantes. Tras confirmación diagnóstica y ante
inestabilidad hemodinámica se trasladó a UCI y se realizó trombolisis sistémica. Doce horas después presentó midriasis arreactiva izquierda, en TAC
craneal urgente se objetivaron signos de infarto isquémico masivo de ACA
y ACM izquierdas. Se realizó ecocardiograma TE que objetivó VD dilatado
con disfunción sistólica severa, foramen oval permeable e HTP moderada.
Veinticuatro horas más tarde presentó midriasis bilateral arreactiva y se
confirmó muerte encefálica.

Conclusiones:
La presencia de un shunt derecha-izquierda es condición necesaria para
que se produzca un embolismo paradójico cuando existe una ETEV. En este
caso, a pesar de un correcto diagnóstico y tratamiento del TEP, no se podía
prever la existencia de un FOP, que precipitó el fatal desenlace.
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Ciatalgia resistente a tratamiento

Neumomediastino espontaneo tras coito y drogas.

MA Extremera Martinez (1), L Anton Aguilar (2), ME Martinez Acevedo (3),
AM Garcia Vazquez (3), A Berlango Jimenez (3), JA de Burgos Marin (3)
(1) Hospital clinico San Carlos, (2) Hospital regional Reina Sofia Cordoba, (3)
Hospital Regional Reina Sofia Cordoba
Palabras clave: Ciatalgia-Absceso paravertebral-Dolor resistente

MA Garre González (1), Z Issa-Masad Khozouz (2), MªE Puga Montalvo
(3), J Robles Martín (3), C Vela Martín (3), JM Muñoz de la Fuente (3)
Hospital Clinico de Granada
Palabras clave: mediastino-enfisema-valsalva

Objetivos:

urgencias

Paciente mujer de 47 años, con antecedentes de obesidad e hipertension
arterial, que consulta de urgencias por dolor en zona lumbar izq. irradiado
a miembro inferior izq. de inicio brusco que no mejora con tratamiento habitual, reposo, analgesicos y AINE. Ha acudido al servicio de urgencias en
cuatro ocasiones por persistir sintomatologia a pesar del tratamiento.

Material o pacientes y método:
La paciente refiere que coincidiendo con el dolor, presento pico febril de
38, 9º que se interpreto secundaria a infeccion urinaria, por lo que se pauto
ttº con antibiotico (ciprofloxacino). Ante la persistencia de los sintomas y
de la fiebre, se le realizo analitica presentando 26300 leucocitos con 88%
de neutrofilos, PCR de 179.El sediemnto de orina fue negativo y la Rx de
torax y abdomen no presenta datos de relevancia A la exploracion fisica se
detecta Lassegue (+) a 60º en MIIzq. sin afectacion neurologica. La paciente se ingresa en el area de observacion donde se le realizan hemocultivos
seriados aislandose Staphilococus aureus.- Se le realiza TAC de abdomen
con contraste i.v sin detectar nada anormal: Gammagrafia osea en el que
se evidencian incremento de captacion en articulaciones costovertebrales
en relacion con proceso artrosico, y RM de colunna dorsolumbar con contraste, en donde se aprecia coleccion paravertebral izq. a la altura de region sacra que se acompaña de imagen de absceso epidural extendiendose
desde D11 hasta dinal del sacro. Tras iniciar tratamiento con teicoplanina y
amoxicilina/clavulanico, durante un mes, asi como corticoides a latas dosis,
el cuadro ferbil remitio, asi como el dolor. Posteriormente se realizo nuevo
control de RM en el que se informa de casi la total desaparicion de la coleccion epidural.

Conclusiones:
Ante la persistencia del dolor lumbar a pesar del tratamiento, y si ademas
se suma la aparicion de fiebre, estamos obligados a realizar estudio para
descartar otras etiologias menos habituales de la ciatalgia.
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Objetivos:
Material o pacientes y método:
Varón 27 años con AP de Hiperreactividad Bronquial. Acude a SUE refiriendo cambio en la voz de forma brusca (voz nasalizada) mientras realizaba
el coito hacía una hora. Posteriormente disnea y dolor torácico retroesternal. Niega fiebre o proceso infeccioso. Reconoce la ingesta de dietilamida
del ácido lisérgico (LSD) y pastillas de Speed. EXP.FISICA COC, BEG, NH, NP.
Hemodinamicamente estable. Leve taquipnea a pesar de SAT 02 de 98%
basal. Tolera decúbito. Faringe enrojecida sin placas de pus. A la palpación
del cuello destacó aumento de partes blandas con mínima crepitación
(enfisema subcutáneo) que se extendía ligeramente a Hemitórax anterior
izquierdo. ACR normal. El resto de la exploración física fue normal. EXP.
COMPLEMANTARIAS Leucocitosis de 22.000 (85, 7% PMN) pero con serie
roja y plaquetas normales. Bioquímica normal (incluida Troponina) a excepción de CPK 873 U/L y LDH de 593 Ul/L. GSA normal. ECG que exponía
taquicardia sinusal a 109 lpm sin alteraciones de QRS. Dado que la Rx. Tórax
sugería la presencia de Neumomediastino se solicitó TAC Torácico: “Neumomediastino de predominio en mediastino superior junto a pericardio.
Enfisema subcutáneo que afecta a cuello hasta axilar izquierda y un mínimo
Neumotórax Apical Izquierdo”. DIGNOSTICO 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 aquellas que puedan
dar lugar a enfisema mediastínico. DIGNOSTICO FINAL Neumomediastino
2º posiblemente a maniobra de Valsalva y consumo de droga. EVOLUCION
Con oxigenoterapia, reposo y analgésicos mejora clínica. Posterior ingreso
Cirugía Torácica. Tras varios días de observación y medidas conservadoras
paso al alta.

Conclusiones:
El Neumomediastino es un cuadro clínico que presenta aire libre en el mediastino. Puede ser primaria (espontánea de ellos 75% con causa: droga,
asma, maniobra Valsalva…) 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. Clínicamente el síntoma más frecuente es el dolor torácico, la tos, enfisema subcutáneo cervical, odinofagia
o cambios en el tono de voz. En la mayoría de casos, la radiografía de tórax
es suficiente para establecer el diagnóstico. El tratamiento:sintomático, y
frecuentemente expectante.
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Síndrome de Kounis asociado a shock anafiláctico por amoxicilina

Reacción anafiláctica versus escombroidosis. A propósito de cuatro casos.

MA Gispert Ametller (1), A Fort Pal (2), M Sancho Ramoneda (2), M Casamitjana Farré (2), P de Manuel Rimbau Muñoz (1), M Adroher Muñoz (1),
D Verduras Cenís (1)
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Palabras clave: Anafilaxia-Síndrome coronario agudo-Vasoespasmo

MA Gispert Ametller (1), R Arcega Sainz (1), C Batlle Perales (1), C Aznar
Bueno (1), J López Piedra (2), C Ramió Lluch (3), J Piferrer Martí (1)
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Palabras clave: Toxina escombroide-Anafilaxia-intoxicación alimentaria

Objetivos:

Objetivos:

Hablamos de síndrome de Kounis al evento coronario agudo en el contexto
de anafilaxia. Se reconocen tres tipos. El tipo I desarrollado en pacientes
con arterias coronarias sanas. El tipo II en pacientes con arteriopatía coronaria previa. Y el tipo III en enfermos a los que se les ha implantado un stent
farmacoactivo.

Se conoce como escombroidosis o escombrointoxicación, al cuadro clínico
secundario a la ingesta de pescados de la familia scombridae (atún, caballa,
bonito) o no escómbridos (salmón, sardina), que han sufrido un mal proceso
de conservación y/o refrigeración. En este proceso, se produce una conversión del aminoácido L-histidina contenido en la musculatura del pescado, a
histamina, ocasionando en más del 50% de los pacientes que lo ingieren un
cuadro anafilactoide. La clínica suele iniciase pocos minutos tras la ingesta,
y se caracteriza por eritema cutáneo, cefalea, vómitos, diarrea y taquicardia.
En casos graves broncoespasmo y/o shock. Frecuentemente los pacientes
refieren un sabor picante o metálico del pescado.

Material o pacientes y método:
Varón de 50 años, sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedente de hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina. A raíz de un problema odontológico se le prescribe amoxicilina. Veinte minutos después de la
primera toma el paciente presenta un episodio sincopal. A la llegada de los
servicios de emergencias el paciente se encuentra hipotenso, mal perfundido, con eritema cutáneo difuso y edema de úvula. Se inicia tratamiento
con sueroterapia, desclorfeniramina e hidrocortisona. En el electrocardiograma inicial presenta signos de isquemia aguda infero- postero-lateral. A
la llegada a nuestro centro, el paciente se encuentra hemodinámicamente
normal, pero persisten los signos cutáneo-mucosos. El electrocardiograma
realizado en nuestro servicio muestra normalización de las alteraciones del
segmento ST. La curva de troponinas resulta positiva y los niveles de triptasa sérica fueron superiores a 200 en la fase aguda. El paciente ingreso en la
unidad coronaria y se le realizo un estudio gammagrafico que no evidenciaba isquemia miocárdica. Fue dado de alta con control en consultas de
alergología.

Conclusiones:
Se trata pues de un paciente con Síndrome de Kounis tipo I, dado que se
confirmo el diagnostico de anafilaxia con la elevada positividad de la triptasa sérica y se descarto coronariopatía con la normalidad de la prueba
gammagráfica. Las guías actuales aconsejan realizar una coronariografía
para confirmar la ausencia de coronariopatía, la cual no se le realizo a este
paciente por la normalidad del SPECT.
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Material o pacientes y método:
Reportamos cuatro casos de sospecha de escombroidosis por ingesta de
atún vistos en nuestro servicio entre los meses de abril y octubre del 2012.
El primer caso se trata de una mujer de 26 años sin antecedentes patológicos que presenta un cuadro de eritema cutáneo, voz gangosa, nauseas
y diarreas 30 minutos después de la ingesta de atún en lata. Recibió tratamiento con dexclorfeniramina, pudiendo ser dada de alta a las 6 horas del
inicio del cuadro. El segundo caso fue una mujer de 66 años, hipertensa en
tratamiento con enalapril que inicia un rash pruriginoso, disnea y mareo 60
minutos después de ingerir atún a la plancha. A la exploración presentaba
broncoespasmo con saturación de 92%. Se trató con dexclorfeniramina,
hidrocortisona, adrenalina subcutánea y salbutamol, siendo dada de alta
a las 20 horas del inicio del cuadro. Los últimos dos casos eran de la misma
familia y presentaron sintomatología leve, tratándose con antihistamínicos
y siendo dadas de alta a las seis horas del inicio del cuadro.

Conclusiones:
El diagnóstico diferencial debe hacerse con la anafilaxia y la sensibilización
a Anisakis. Creemos necesario al alta derivar al paciente a consultas de
alergología, con determinaciones seriadas de triptasa sérica. El tratamiento será con antihistamínicos y soporte hemodinámico. En casos graves se
aconseja administrar broncodilatadores y adrenalina. No se ha demostrado
evidencia para el uso de corticoides. La mayoría de casos se resuelven en
menos de 24 horas.
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Paciente joven con Ictericia y disnea: cómo llegar a un diagnóstico.

ESTOY MAREADA DOCTOR

MC Cabrera Martínez (1), MM Becerra Mayor (1), V Becerra Mayor (2), A
Contento Gonzalo (1), Mi Correa Rosales (1), V Parent Matías (1), P Rodriguez-Villasonte González (1)
(1) Hospital Carlos Haya, (2) Hospital de la Línea de la Concepción
Palabras clave: Jaundice-Dysnea-Hemolytic anemia

MC Morante Navarro (1), F Attardo (2), AF Salvatierra Maldonado (3), M
Prieto Martin (4), D Muñoz Alvarez (4), MC Rico Fantsaré (4), J Gonzalez
Coronel (4)
(1) Centro de Salud Avila Estación, (2) Centro de Salud Avila Este, (3) Centro
de Salud Avila Norte, (4) Urgencias Hospital Nuestra Señora de Sonsoles
Palabras clave: CIENCIAS-CIENCIAS-CIENCIAS

Objetivos:
Paciente joven que acude a urgencias hospitalarias por presentar cuadro de
una semana de evolución de coloración amarillenta de la piel y dificultad
respiratoria que ha ido en aumento hasta hacerse de mínimos esfuerzos.

Material o pacientes y método:
Paciente diagnosticado en la infancia de un síndrome de gilles de la Tourette en seguimiento por neurología y en tratamiento con neurolépticos. Vive
con su madre es jubilado por enfermedad mental, su padre falleció de una
enfermedad pancreática. En la exploración física destaca ictericia cutánea
y taquicardia a la auscultación, abdomen anodino, estable hemodinamicamente con saturación de oxígeno de 98% basales. En estudio complementario inicial destaca: hemoglobina 4, 2gr/dl, resto del hemograma con
parámetros normales y en la bioquímica se observa bilirubina total 3, 56 gr/
dl a predominio de indirecta, antes estos hallazgos se realizan diagnósticos
diferenciales con causas farmacológicas, síndrome de gilbert y trastornos
hemoliticos. Se amplían las pruebas complementarias objetivandose aumento de LDH 595 UI/l, resto del perfil hepatico normal, Rx de tórax normal,
test coombs directo positivo, retículocitos elevados, frotis de sangre periférica observando aumentó porcentual de esquistocitos. Con estos hallazgos
se diagnostica de anemia hemolitica autoinmune y comienza tratamiento
esteroideo a 1mg/kg cada 24hs. Posteriormente es ingresado en servicio de
hematología para filiar su causa.

Conclusiones:
En los pacientes que acuden a urgencias con anemia y aumento de la bilirubina indirecta tenemos que pensar como primer causa en un trastorno
hemolitico. Su importancia radica en que el tratamiento de base son los
inmunosupresores y no el soporte hemoterapico.

Objetivos:
HISTORIA CLÍNICA: Mujer de 54 años de edad con antecedentes de HTA,
no hábitos tóxicos en tratamiento con enalapril y amlodipino. Acude por
mareo y caída al suelo al levantarse de la cama. El esposo refiere pérdida
de conocimiento de alrededor de 1 minuto de duración. Refiere febrícula,
molestia estomacal difusa el día anterior y mareo hace 2 días. No refiere otra
sintomatología.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FISICA: TA 111/70, Tª 37ºC, F.C. 80 LPM, Sat 02 90%. Paciente
consciente, desorientada, bradipsiquica, pupilas reactivas, hipotonía generalizada. Apertura ocular espontanea, no obedece órdenes, localiza al dolor,
no respuesta verbal. Abdomen Globuloso, doloroso a la palpación en epigastrio con defensa abdominal presente pero Murphy negativo. EXPLORACIONES COMPLEMENTERIAS: Analítica: Hemograma normal, Coagulación
normal, Bioquímica: Glucosa 174 mg/dl(76 - 100), Sodio 132 mmol/l(135
– 145), Potasio 3.3 mmol/l(3.6 - 5.2), Marcadores cardiacos normales, Gasometría arterial: PO2 55 mmHg(75 – 105), O2 SATc 88 % (95 – 100). Cooximetria: Carboxihemoglobina 2.5 %(Inf. 2). Radiografía de tórax: ICT aumentado con reforzamiento hiliar bilateral. TAC cerebro: Normal. Tóxicos en orina:
Negativos. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS: Leucoencefalopatía
tóxico-metabólica, Encefalomielitis aguda diseminada, ACVA vertebrobasilar. DIAGNÓSTICO FINAL: Encefalitis. EVOLUCIÓN: Se pauta tratamiento
antibiótico y aciclovir. Se solicita EEG, realiza punción lumbar. Ingreso en
UCI por deterioro del nivel de conciencia. GCS: 7. En UCI se continuó con
tratamiento antibiótico. No presenta alteraciones metabólicas ni positividad para tóxicos en sangre u orina. Se repite TAC craneal, apreciando datos
compatibles con encefalitis. Progresivo deterioro neurológico sin respuesta
a la retirada de la sedación ni a medidas neuroprotectoras y antiedema cerebral. Evolución catastrófica con signos de herniación que se confirman
mediante test de atropina y de apnea positivos para muerte encefálica.

Conclusiones:
CONCLUSIONES: La encefalitis, proceso inflamatorio del SNC, asociado a una
evidencia clínica de una disfunción neurológica, debido a múltiples agentes etiológicos, fundamentalmente virus. La contigüidad de las estructuras
del SNC, hace que se presenten cuadros mixtos, la infección suele afectar al
cerebro y a estructuras próximas al mismo como meninges (meningoencefalitis), afectar exclusivamente al cerebro (encefalitis) o a la médula espinal
(mielitis o encefalomielitis).
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Mi mujer come mal y está mas nerviosa de lo habitual...
MN López Laguna (1), MN López Laguna (2), O Oger (1), MA Insausti Lorduy (1), L Sánchez Iñigo (1), M Díaz Noain (1), C Ibero Esparza (1)
(1) Urgencias. Hospital García Orcoyen. Estella, (2) Urgencias. Hospital García Orcoyen. Estella
Palabras clave: hipertiroidismo-Enfermedad de Graves-Glandula tiroides

tiroidea, es una patología infrecuente, que requiere un alto índice de sospecha desde Urgencias. El cuadro clínico es multisistémico y en el diagnóstico
diferencial se puede confundir con un alto número de enfermedades. En
este caso la oftalmopatía (exoftalmos) y la clínica (nerviosismo, deposiciones, alimentación, insuficiencia cardíaca, mixedema...) orientaron al diagnóstico de sospecha, si bien el diagnóstico diferencial fue amplio.

Objetivos:
La disfunción tiroidea es una patología frecuente, sin embargo, sus alteraciones más severas son muy raramente valoradas y sospechadas en Urgencias. Consideramos de intérés este caso donde se realizó diagnóstico de
sospecha de una tirotoxicosis o tormenta tiroidea, patología infrecuente,
pero no exenta de una morbimortalidad significativa.

Material o pacientes y método:
Mujer de 36 años sin antecedentes que consulta por dolor en hipogastrio
y ambas fosas ilíacas de cinco días de evolución. El dolor se acompaña de
sensación de distensión abdominal, náuseas, vómitos y cuadro diarreico sin
sangre ni productos patológicos. Asimismo, la paciente refiere disuria, orina
colúrica y edemas en extremidades inferiores de reciente aparición. Su marido refiere que la paciente presenta malos hábitos de alimentación, y que
últimamente está más nerviosa de lo habitual. Comenta que en ocasiones
toma hasta 4-5 comprimidos de Ibuprofeno diarios. EXPLORACIÓN FÍSICA
TA: 183/71 mmHg, Pulso 107 lpm, Tª axilar: 36.2ºC, Sat O2: 99%, Regular
estado general Palidez de piel y mucosas. Importante exoftalmos. Piezas
dentales en mal estado. Piorrea. A. cardiaca: rítmica, soplo holosistólico
I/IV foco mitral A. pulmonar: normal. Abdomen: Peristaltismo presente.
Blando, depresible, distendido. Doloroso a la palpación profunda en hipogastrio y ambas fosas ilíacas. Blumberg negativo. Pulsos periféricos simétricos. Edema desde región torácica hasta ambas extremidades inferiores
con fóvea. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS ECG: Ritmo sinusal a 107
lpm. Intervalo QT en el límite. Gasometría venosa: pH: 7, 46, pCO2: 31 RX
Tórax: Cardiomegalia. Campos pulmonares bien aireados. Senos costofrénicos libres RX Abdomen: Abundante gas en intestino y en ampolla rectal. A.
Sangre: Hb: 9, 74g/dl. Hematocrito: 30, 3%. BLR:3, 1mg/dl. A. Orina: normal
P. Embarazo: Negativa Ecografía Abdominal: Aumento de calibre de venas
suprahepáticas, que parecen permeables, a valorar en relación con ascitis.
Interconsulta a Ginecología: No patología urgente ginecológica en este momento. DIAGNÓSTICO INICIAL DIFERENCIAL EN URGENCIAS Hipertiroidismo
Embarazo Insuficiencia cardiaca no conocida. Posible valvulopatía Consumo de tóxicos Neoplasia Se decide ingreso para estudio en M. Interna donde se solicita: Analítica sangre: Fe: 18mg/dl. Transferrina:158mg/dl. IST:9%.
Colesterol:64. TG:40mg/dl. Prot: 5, 7g/dl. Albúmina: 2, 6 g/dl. TSH<0.001.
T3:13, 19. T4:4, 31. Anticuerpos antitiroglobulina: 43, 51 ECOGRAFÍA TIROIDEA: Tiroides de tamaño aumentado con datos de hiperfunción sugestivo
de enfermedad de Graves-Basedow ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO:
Insuficiencia mitral severa con insuficiencia tricuspídea severa y dilatación
importante de cavidades derechas. No datos de endocarditis infecciosa.
DIAGNÓSTICO FINAL Enfermedad de Graves Basedow con clínica tirotoxicosis. Insuficiencia cardiaca en cardiopatía con insuficiencia mitral severa
descompensada

Conclusiones:
El hipertiroidismo en sus grados más extremos, tirotoxicosis o tormenta
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Paciente con dolor abdominal a filiar

Mareo en paciente anciano por hemorragia cerebelosa

MP Ortigosa Arrabal (1), P González Jiménez (1), M López Barroso (2), P
Molina García (1), MC Fernández Fernández (1)
CENTRO DE SALUD TIRO DE PICHÓN
Palabras clave: angiomyolipoma-wünderlich sindrome-hemorrhage

MR Rivas Martínez (1), AF Perea Fernandez (2), M Lopez-Sidro Lopez (3),
JE Cobo Muñoz (1)
Hospital Ciudad de jaen
Palabras clave: dizziness -Cerebral Hemorrhage -Aged

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias/urología

Servicio de urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Mujer, 36 años. No alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos.
En tratamiento preconcepcional con ácido fólico. Acude a urgencias derivada desde hospital comarcal por dolor en fosa ilíaca derecha de horas de
evolución. No presenta náuseas, vómitos, clínica miccional, alteraciones
del hábito intestinal ni otros síntomas de interés. Afebril. Exploración física:
TA 112/64, FC 106, Tª 36.5, Sat basal 99%. Buen estado general, eupneica
en reposo. Dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha sin claros signos de
irritación peritoneal. No se palpan masas ni megalias. Ruidos hidroaéreos
conservados. Puñopercusión renal derecha dudosa. Pruebas complementarias: -Analítica sangre: Leucocitos 17.940, Hb 13.10, plaquetas 373.000:
bioquímica: glucosa 95, urea 25, creatinina 0.63, LDH 526. -Radiografía abdomen: normal. -Radiografía tórax: normal. -Tac-abdomen: masa retroperitoneal dependiente del polo inferior del riñón derecho, probablemente en
relación con angiomiolipoma renal complicado con hemorragia. Diagnóstico diferencial: cólico renal y carcinoma renal. Juicio clínico: Sindrome de
Wünderlich. Evolución: Tras ser atendida en policlínica, la paciente pasa a
Observación para control de constantes y continuar estudio. Se encuentra
hemodinámicamente estable por lo que se decide tratamiento conservador (reposo absoluto, antibiótico y reposición hidroelectrolítica/hemoderivados si precisa) ingreso en planta de urología y arteriografía con embolización selectiva. Según la evolución de la paciente se valorará la realización
de nefrectomía total o parcial.

Paciente de 81 años con antecedentes de ictus previos con leucoencefalopatía vascular y hemorragia digestiva bajas. Acude por cuadro de mareo
intenso con giro de objetos de horas de evolución, nauseas y vómitos asociados, inestabilidad en la marcha y cefalea opresiva. No sincope. -Exploración física: Consciente, Glasgow 15/15, normohidratada, normocoloreada,
eupneica: TA: 183/77: FC: 52: Sat O2: 97%. No soplos carotídeos. ACR: tonos
ritmicos, murmullo vesicular conservado. Abdomen: normal. MMII: no edemas, pulsos periféricos conservados: exploración neurológica: pupilas isocóricas y normoreactivas: movimientos oculocefálicos conservados, nistagmo horizontal, pares craneales sin alteración, no dismetrias, inestabilidad
en la marcha, no alteraciones del lenguaje, no pérdida de fuerza en miembros, temblor intencional en miembro superior izquierdo. -Pruebas complementarias: bioquímica, hemograma y coagulación normales. TAC craneal:
hemorragia hiperdensa 35 mm diámetro en hemisferio cerebeloso derecho
con efecto masa que comprime cuarto ventrículo. Atrofia corticosubcortical. Hipodensidades en sustancia blanca de origen vasculodegenerativo
-Diagnostico diferencial en urgencias: vertigo periférico, migraña basilar, insuficiencia vertebro-basilar, neuronitis vestibular, neurinoma del acústico,
esclerosis múltiple, ansiedad, fístula perilinfática, enfermedad de Meniere,
laberintítis, AIT, y traumatismo craneoencefálico . -Evolución: se descarta
tratamiento quirúrgico por parte de neurocirugía debido a situación basal
de la paciente, que ingresa a cargo de neurología con tratamiento conservador y limitación del esfuerzo terapéutico. -Diagnostico final: Hematoma
intraparenquimatosa en hemisferio cerebeloso derecho.

Conclusiones:
Nos encontramos ante una entidad rara, cuyos síntomas pueden ir desde
hematuria y dolor a choque hipovolémico y muerte. Suele darse en pacientes con adenocarcinoma o angiomiolipoma renal, especialmente en mujeres en edad fértil (embarazo) y paciente hipertensos, cuya tendencia al
sangrado es mayor. La actitud terapéutica no está rigurosamente definida,
sino que se rige principalmente por la hemorrágia y la repercusión hemodinámica que este tanga en el enfermo. Dependiendo de ella se realizan
embolizaciones arteriales y/o nefrectomías tanto radicales como parciales.
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Conclusiones:
En urgencias es fundamental el diagnóstico diferencial de cuadros de mareo
inespecífico, ya que en muchas ocasiones tienen un origen central. Además
se valorará la presencia de factores de riesgo cardiovascular que puedan
dar lugar a este tipo de patología. Las hemorragias cerebelosas constituyen
el 10% de los hematomas cerebrales, siendo su principal factor de riesgo la
hipertensión arterial ( la paciente presenta cifras de TA: 183/77 mmHg a su
llegada a urgencias). Cursa con la triada clásica de cefalea, nauseas/vómitos
y alteraciones de la marcha por lo que en muchos casos se confunden con
otras patologías que simulan cuadros vertiginosos. La actitud terapéutica
a seguir depende del estado neurológico (escala de Glasgow), situación
clínica, tamaño del hematoma y presencia de hidrocefalia. El tratamiento
quirúrgico va encaminado a evacuar el hematoma y/o coloración de drenajes externos.
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Disfagia y ortopnea progresivas

A propósito de un caso: Pancreatitis de etiología viral.

N López Herrero (1), B Martín Pérez (2), R Castellanos Flórez (3), M Garcia
Alonso (4), S Del Amo Ramos (1), P Royuela Ruiz (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA
Palabras clave: Masa mediastínica-Timoma-Ortopnea

P Del Pino Valverde (1), G Mesa Ramos (2), MJ Morales Acedo (2), S Díaz
Lería (2)
(1) AGS Norte de Málaga: Residente de Medicina Familiar y Comunitaria, (2)
Médico de Familia de la Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias
Palabras clave: Abdominal pain-Pancreatitis-Virus Diseases

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias Hospitalarias

Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias. Observación Grave.

Material o pacientes y método:
Paciente de 58 años sin antecedentes de interés . Acude a Urgencias refiriendo disfagia, disfonía y tos irritativa de un mes de evolución. Además
sensación de opresión torácica, ortopnea, pérdida de peso e hiporexia.
Ante el hallazgo de una masa mediastinica en la radiografia de tórax se
decide su ingreso para estudio Exploración física : TA174/113, FC118lpm,
SatO2 94%, ACP con disminución del murmullo vesicular en mitad inferior
de hemitórax derecho. Exploraciones complementarias: Hemograma y
bioquímica normales salvo VSG 35, GPT 68, GGT 98. RX Tórax: Gran masa
de probable origen intraparenquimatoso que contacta con mediastino a
nivel de hemitórax derecho, lesión perihiliar izquierda y derrame pleural
derecho. Diagnóstico diferencial Linfoma, timoma, tumores metastásicos,
tumores germinales mediastínicos y cáncer de pulmón. Diagnóstico final
Timoma indiferenciado tipo A con signos de compresión mediastínica y
pulmonares. Evolución Durante el ingreso empeoró la ortopnea y apareció
disnea de esfuerzo que precisó oxigenoterapia, se realizó una toracocentesis diagnóstica y evacuadora de líquido serohemático. . En analítica se
halló elevación de marcadores tumorales Cyfra 21.1 y ENS. Se realizó TAC
Torácico evidenciándose una gran masa sólida en mediastino anterior que
se introducía entre los grandes vasos, derrame pericárdico leve y derrame
pleural derecho con atelectasia pasiva de LID. La fibrobroncoscopia mostró
signos de compresión extrínseca y la espirometría fue compatible con restricción leve- moderada. El ecocardiograma objetivó una masa extracardíaca y derrame pleuropericárdico. El paciente fue tratado con corticoterapia
para disminuir inflamación y signos de compresión mediastínica. El servicio
Cirugía Torácica consideró el tumor irresecable por su extensión por lo que
sólo se indicó QT.

Conclusiones:
Los timomas constituyen neoplasias del mediastino anterior poco comunes,
representando menos del 1.5% de todos los tumores, y aproximadamente
el 20 % de los tumores mediastínicos. Presentan tendencia a la agresividad
local, siendo al principio lesiones indolentes que producen metástasis tardías. Sin embargo, aproximadamente el 30% son asintomáticos en el momento del diagnóstico siendo descubiertos en radiografías realizadas por
otros motivos.Los síndromes paraneoplásicos autoinmunes son frecuentes
siendo la miastenia gravis el más habitual .La cirugía es el tratamiento de
elección reservándose la RT y QT para timomas irresecables.
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Material o pacientes y método:
Varón, de 43 años, sin alergias medicamentosas conocidas, ni hábitos tóxicos: acude a urgencias por fiebre de 38.5ºC y dolores osteomusculares,
tos seca y autoescucha de sibilantes desde hace 5 días, actualmente con
pauta antibiótica con &#946:-lactámicos. Refiere dolor abdominal en epigastrio con vómitos biliosos reagudizados. Exploración física: Buen estado
general. Tensión arterial: 140/70mmHg. Temperatura: 37.9ºC, Saturación de
oxígeno:92% basal. Bien hidratado y perfundido. Auscultación respiratoria:
Hipoventilación generalizada, con roncus dispersos y sibilantes aislados.
Abdomen: Blando y depresible. Doloroso a la palpación en hipocondrio derecho, peristaltismo aumentado. Exploraciones Complementarias: Analítica: Leucocitos: 3.300/L (40%linfocitos). Plaquetas: 101.000/L, INR: 1, 32, Sodio: 133mmol/L, LDH: 441U/L, Lipasa: 1138U/L, GPT: normal, PCR: 4.29mg/
dl. Radiografía de tórax: Índice cardiotorácico aumentado discretamente,
atelectasia laminar derecha. Radiografía abdomen: sin hallazgos. Ecografía
abdominal: se descarta litiasis biliar. Tomografía computarizada abdomen:
Páncreas con captación homogénea, quiste renal derecho en cortical. Diagnóstico diferencial de Urgencias Ante un dolor epigástrico: -Perforación de
víscera hueca. -Colecistitis aguda. -Isquemia mesentérica. -Obstrucción mecánica. -Diverticulitis. -Apendicitis. -Síndrome coronario agudo. -Embarazo
ectópico/rotura quiste ovárico(mujeres). Diagnóstico final Pancreatitis aguda de etiología viral secundaria a infección respiratoria no neumónica viral. Evolución El paciente ingresa en observación para control de síntomas,
monitorización y control de posibles complicaciones. Se calcula grado de
severidad: Score APACHE II= 1punto (normal), por lo que pautamos tratamiento analgésico y antibiótico con piperacilina/tazobactán y sueroterapia,
cursamos hemocultivo. Posteriormente ingresado en planta, las pruebas de
laboratorio son normales, excepto transaminasas levemente elevadas y serología viral: Toxoplasma y VEB positivos. Su evolución es favorable, mejorando la clínica respiratoria y abdominal, en una semana.

Conclusiones:
La pancreatitis aguda sigue teniendo una morbimortalidad significativa y su
diagnóstico habitualmente es la sospecha clínica, y el aumento de lipasa sérica. La determinación correcta de la etiología permite adecuar tratamiento
individualizado: siendo las causas más frecuentes de pancreatitis aguda: la
colelitiasis y el alcoholismo: la etiología viral supone una incidencia del 3% en
adultos. Aunque es probable que esté infradiagnosticada por su curso subclínico. El sistema gastrointestinal está comúnmente afectado en la infección
por VEB. En conclusión, aunque las pancreatitis provocadas por virus son raras, deben tenerse en cuenta una vez excluidas las más comunes.
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Adenocarcinoma de primario desconocido

Insuficiencia renal aguda multifactorial.

P Fernández Gómez (1), B Carrera Moyano (1), F Ruíz Romero (2), A Martínez Márquez (3), MR Mejías Calderón (3), MC Sánchez Díaz (3), AI García
Peña (1)
Hospital Universitario Virgen de Valme
Palabras clave: Adenocarcinoma papilar-Embolia pulmonar-Ascitis

P Molina García (1), E Ruiz-Cabello Crespo (2), R Becerra Piñero (3)
(1) C.S. Tiro de Pichón, Málaga., (2) C.S. Carranque, Málaga., (3) C.S. Delicias,
Málaga.
Palabras clave: Insuficiencia renal-Bajo gasto cardíaco-Medio de contraste

Objetivos:

Mujer de 68 años con antecedentes de cardiopatía isquémica tipo IAM
hace 4 semanas, con ingreso en este Hospital, realizándose fibrinolisis y
angioplastia de rescate. En tratamiento con: ticagrelol, carvedilol, espironolactona, furosemida, AAS, rempipril, NTG parches y omeprazol. Acude a
Urgencias por malestar general con mareos y cuadro presincopal mientras
realizaba unas compras, acompañado de un episodio de vómitos. Refiere
dos deposiciones blandas/líquidas al día desde el alta. No refiere otra sintomatología. Escasa ingesta de líquido habitualmente.

Urgencias generales, Medicina Interna, Oncología, Ginecología.

Material o pacientes y método:
Mujer de 55 años, sin antecedentes de interés, acude a urgencias por distensión abdominal de 4 días, disnea de esfuerzo de un mes de evolución
y ortopnea. Previamente consultó, diagnosticándose de asma extrínseco.
Exploración física Buen estado general, taquipneica (30 rpm), normotensa,
afebril. Corazón rítmico a 120 lpm: disminución de murmullo vesicular, subcrepitantes en base derecha. Abdomen: distendido, blando, no doloroso.
Oleada ascítica. Miembros inferiores con mínimos edemas maleolares, sin
signos de TVP. Wells para TEP 4.5 puntos. Exploraciones complementarias
Datos analíticos destacables: PCR 132, Dimero D >5000, alcalosis respiratoria con hipoxemia e hipocapnia. Angio-TAC: Compatible con TEP bilateral.
Líquido ascítico: características exudado. TAC abdominal: Ascitis masiva.
Carcinomatosis peritoneal, primario no identificado. Marcadores tumorales:
CA 125 926 U/ml. AP líquido: Adenocarcinoma mucoproductor, con estructuras papilares. Inmunohistoquímica sugiere origen ovárico, cecal o gastrointestinal alto. Doppler MMII: TVP sural. Gastroscopia y biopsias normales.
Diagnóstico diferencial de urgencias La clínica y pruebas complementarias
orientan hacia enfermedad neoplásica. En ausencia de ETEV podríamos haber sospechado otras causas (cirrosis o hipertensión portal). La ascitis en
presencia de enfermedad neoplásica, no es siempre provocada por carcinomatosis peritoneal, por lo que debemos tener en cuenta otros orígenes:
en este caso debido a las características de la paciente, el más probable es
el ovárico. Diagnóstico final - Carcinomatosis peritoneal por adenocarcinoma papilar de posible origen ovárico - TVP paraneoplásica con TEP bilateral
Evolución Tras tratamiento quimioterápico con respuesta completa y cirugía de rescate, presentó en TAC posible adenopatía metastásica/implante
retroperitoneal que requirió reinicio de quimioterapia y resección.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Exploración física: constantes: TA 105/45, FC 40 lpm. Afebril. Saturación con
O2 99%. Glucemia capilar 110. BEG. COC. Palidez muco- cutánea. ACP: tonos
rítmicos sin soplos, bradicárdica a 40 lpm. MVC. Abdomen: anodino. MMII:
sin edemas ni signos d

Conclusiones:
Ante una insuficiencia renal aguda es necesario medir la presión venosa
central para conocer su origen y corregir las causas potencialmente reversibles. En este caso, ante la imposibilidad de canalizar una vía central, es
fundamental indagar en la anamnesis para conocer los desencadenantes y
así poder aplicar un adecuado tratamiento

Conclusiones:
La exploración nos orientó hacia el diagnóstico de ETEV que, junto con la
ascitis, nos hizo sospechar el origen neoplásico como más probable. El diagnóstico de la primera consulta fue el de asma, lo que retrasó el diagnóstico y
podría haber tenido consecuencias fatales. Por tanto, la simple sospecha de
ETEV nos debe hacer descartarla, pese a no disponer de factores precipitantes. El carcinoma primario de origen desconocido (CUP) representa el 4-5%
de los cánceres invasivos, siendo los adenocarcinomas el 70% de los CUPs.
En la mayoría de ocasiones no se suele identificar el origen.
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Halitosis. odinofagia y una segunda asistencia

Disnea y palidez. ¿Solamente una crisis asmatica?

P Perez Antolin (1), L Rioboo Leston (2), A Dopico Garcia (2), F Aramburu
Vilariño (1), S Seguin (3)
(1) SUH CHUO, HOSPITAL DE OURENSE, (2) CHUVI.HOSPITAL MEIXOEIRO
VIGO, (3) SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE OURENSE(CHUO)
Palabras clave: halitosis-odinophagia-oesophageal perforation

P Perez Antolin (1), L Rioboo Leston (2), A Dopico Garcia (2), F Aramburu
Vilariño (1), R Gomez (3)
(1) SUH CHUO, HOSPITAL DE OURENSE, (2) CHUVI.HOSPITAL MEIXOEIRO
VIGO, (3) SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE(CHUO)
Palabras clave: infective endocarditis-valvular pathology-heart failure

Objetivos:

Objetivos:

Nos situamos en un Hospital de Nivel Terciario, con Servicio de Urgencias
completamente dotado, posibilidad de radiologia simple y tomografia
axial computerizada, encontrándonos ante un paciente valorado por urgencias extrahospitalarias desde el dia de inicio de clínica 4 dias antes de su
asistencia de Servicio de Urgencias Hospitalario(SUH), dando tratamiento
sintomático.

Paciente derivada de Medico de Atención Primaria por clínica de disnea
que no mejora con tratamiento brocodilatador pautado que tras 6 horas
de tratamiento presenta empeoramiento clínico y es derivado a Servicio
de Urgencias Hospitalario(SUH) de Tercer nivel con acceso a valoración de
Unidad de Cuidados Intensivos.

Material o pacientes y método:

Se trata de una mujer de 29 años, con antecedentes previos de asma bronquial, que acude a SUH por presentar cuadro de cuatro días de evolución
de disnea, fiebre y edema en miembros inferiores. A su llegada se presenta
taquipneica, taquicárdica, febril, con intolerancia al decúbito y tendencia
a hipotensión arterial siendo diagnosticada de edema aguda de pulmón
y sindrome coronario sin elevacion de segmento ST. Es ingresada en UCI
para estabilización del cuadro y completar diagnóstico. Ecocardiograma
TT:muestra imágenes sugestivas de vegetación sobre las válvulas áortica
y mitral que condicionan regurgitación severa en ambas válvulas Ecocardiograma TE Intraoperatorio: Imagen de pseudoaneurisma a nivel del velo
anterior mitral, generando una insuficiencia severa, válvula aórtica bicúspide con vegetaciones endocardíticas en ambos velos e insuficiencia masiva con eversión de uno de los velos y absceso de la unión mitro-aórtica.
Sin embargo como hallazgo destacable, se observa una imagen compatible
con vegetación endocardítica anclada en la pared anterior de la raíz aórtica
a 15mm del plano valvular. Dichos hallazgos fueron corroborados por la
anatomía quirúrgica.

Se trata de una paciente mujer de 43 años, que acude a su SUH de referencia, por clínica de odinofagia y sensación de cuerpo extraño desde hace
72 horas, acompañado de halitosis desde hace 48H, valorada hace 24H por
médico de urgencias y otorrinolaringólogo, realizando fibroscopia urgente sin objetivar cuerpo extraño. Tras pauta de AINE´s la paciente acude de
nuevo por persistencia de clínica. Es valorada de nuevo con laringoscopia
indirecta y directa sin objetivar hallazgos ni presencia de cuerpo extraño,
presenta TA 160/80, Tª 37.2ºC, FC 110 lpm y FR 14 rpm, mínima leucocitosis
sin desviación izquierda, para completar estudio de extensión se solicita estudio de radiología simple lateral de cuello donde se objetiva presencia de
enfisema subcutáneo en región posterior de esófago y presencia de cuerpo
extraño de 4 cm radiopaco en dicha zona. Ante sospecha de cuerpo extraño
y perforación esofágica se solicta radiología simple de torax y TC cervical
donde destaca imagen lineal hiperdensa de 38 mm de longitud máxima
localizada en segmento retrolaringeo con su extremo proximal posterior
a cartílago cricoides y su extremo distal anterior al platillo inferior de C6,
presencia de densidad de burbujas y liquido en grasa proximal circundante.
Hallazgos compatibles con perforación esofágica sin signos de colección
organizada.

Conclusiones:

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
Lo excepcional de este caso radica en la presencia de una vegetación endocardítica a nivel de la raíz aórtica nativa, situada a 15 mm del plano valvular
aórtico, siendo esto un hallazgo intra-operatorio infrecuente.

Para llevar a cabo una correcta valoración de sospecha de cuerpo extraño
esofágico eS necesaria la realización de una correcta historia clínica y pruebas de radiología simple básica indicada que nos dan la clave del enfoque
este caso clínico.

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

574

874

876

Síndrome de Ramsay-Hunt

la van a dejar morir de hambre

R Barthe Del Castillo (1), E Bernardo Huergo (2), JC Rodríguez Fernández
(3)
Hospital Vital Alvarez-Buylla. Mieres. Asturias
Palabras clave: Parálisis Facial -Neuralgia-Otitis Externa

R Hidalgo Gil (1), F Rico Rodriguez (1), M Ruiz Ojeda (2), A Lopez Sanchez
(1), J Pedraza Garcia (1)
(1) Hospital Comarcal Valle de los Pedroches de Pozoblanco, (2) DCUU Area
Norte Cordoba
Palabras clave: sonda nasogastrica-indicacion-urgencias

Objetivos:

Objetivos:

Hospitalario

Consulta de urgencias de un hospital comarcal.

Material o pacientes y método:
Descripción del caso: Mujer de 74 años. NAMC. Antecedentes de meningitis
en la infancia, asma bronquial a tratamiento con Salbutamol y Fluticasona,
e hipoacusia OD. Uso de prótesis auditiva. Acude a consulta de AP refiriendo desde hace días dolor periauricular izquierdo y dicha mañana presentó
parálisis en hemicara izquierda. Se deriva a Urgencias dónde es diagnosticada de Parálisis facial periférica y Otitis externa con tratamiento domiciliario de Corticoides, Amoxicilina-clavulánico y Dexketoprofeno. Cuatro
días más tarde acude de nuevo por no presentar mejoría y acompañarse en
esa ocasión de sensación de hipoacusia OI e inestabilidad. Se le realiza TAC
de cerebro que descarta patología aguda y se le pauta Sulpirida por via iv,
presentando previo alta mejoría clínica. Se recomienda seguir con el mismo
tratamiento, añadiendo la Sulpirida y se le diagnostica en ese momento de
vértigo. Exploración: Afebril, COC. Desviación de la comisura labial al lado
derecho. Ptosis palpebral izquierda. Pabellón auricular izquierdo eritematoso, tumefacto, doloroso a la palpación, signo del trago positivo. Tímpano no
valorable por inflamación y otorrea. Palpación cervical y parotídea normal.
ACP: normal. Abdomen anodino. MMII: normales. Exploración neurológica:
Parálisis facial periférica izquierda, resto normal. Pruebas complementarias:
Hemograma y Bioquimica:normal. TAC:No se observa patología cerebral
aguda. Lesiones isquémicas antiguas a nivel parietal bilateral. Serologías
positivas para VVZ (IgG e IgM) Evolución: Un mes más tarde la paciente es
valorada por ORL, persiste parálisis del lado izquierdo grado V/VI y presenta
neuralgia postherpética moderada. Confirmada infección previa de VVZ.
Se valorará realizar electroneurografía. Diagnóstico diferencial: Parálisis de
Bell, neurinoma del acústico, otitis externa maligna, neoplasia parotídea,
VHS y VVZ. Juicio clínico: Síndrome de Ramsay-Hunt

Conclusiones:
Aunque no es frecuente, este síndrome debe sospecharse ante la presencia
de parálisis faciales periféricas que asocien otalgia, inestabilidad y/o vesículas .Del mismo modo este caso refleja como la falta de tratamiento precoz
con antivirales podría ser la causa de la mala evolución de su función facial.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Anamnesis: Mujer de 90 años que es llevada por su hija por cuadro de decaimiento y negativa a la alimentación desde hace una semana. No fiebre.
No sintomatología infecciosa por aparatos ni otra clínica asociada. Antecedentes Personales: No alergias medicamentosas conocidas. HTA. Portadora
de marcapasos. ERGE. Enfermedad de alzehimer avanzada con inmovilidad
y falta de vida de relación desde hace años. Tratamiento habitual: fenobarbital, lorazepam, enalapril y furosemida. Exploración física: Aceptable
estado general .Consciente. Desconectada del medio. Normoperfundida.
Normohidratada. Afebril. Auscultación cardiorespiratoria, abdominal y
miembros inferiores sin hallazgos. Se realiza hemograma, bioquímica, PCR,
sistemático de orina y radiografía de tórax y abdomen sin hallazgos de interés. Diagnostico diferencial en urgencias: - Cuadro infeccioso. - Evolución de
su cuadro demencial. Se descarta patología de “novo” como agente causal
del decaimiento. Se decide derivación al alta con el rechazo de la hija argumentando que en esas condiciones morirá de hambre por lo que deciden
colocación de sonda nasogástrica para alimentación.

Conclusiones:
La decisión de colocar una sonda nasogástrica debe ser un proceso de deliberación prudente y responsable. En la mayoría de los casos no se trata de
una medida puntual. Lo primero es plantearnos la utilidad basándonos en
los imperativos hipotéticos en bioética consultando la evidencia previa. En
este caso nos plantearíamos la limitación del esfuerzo terapéutico, pues no
va suponer una mejoría en términos de calidad de vida futura. En pacientes
con demencia avanzada no hay evidencias que justifiquen su indicación
siendo el balance proporción/desproporción de la medida negativo. Por
ello es fundamental informar verazmente a los familiares sin olvidarnos del
contexto cultural del soporte nutricional, “le dejamos morir de hambre”…
percibido como abandono de cuidados. Por ello hemos de realizar una valoración individualizada del paciente y del entorno socio-familiar preguntándonos si es una consulta de urgencias el entorno mas adecuado para
tomar este tipo de decisiones pues van a ser pacientes que van precisar
recambios frecuentes y seguimiento periódico con un alto coste emocional,
humano y sanitario.
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Hemicorea asociada a hiperglucemia no cetósica

La erisipela da la cara.

R Jiménez Pérez (1), I Ruiz Requena (2), M Vida Pérez (1), C Moreno Herrera (1), R Calvo Rodríguez (1), J Torres Murillo (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA
Palabras clave: HEMIBALISMO-HIPERGLUCEMIA-DIABETES MELLITUS

R Rueda Rubio (1), E Alfaro García-Belenguer (1), I Andrés Bergareche (2),
E Arnal Pérez (3), C Ayuda Alegre (3), B Doncel Soteras (3), V Navarro Castillo (1)
Hospital Royo Villanova.Zaragoza
Palabras clave: erisipela- tonsilitis-streptococcus

Objetivos:
Servicio de Urgencias Hospital Universitario Reina Sofía.Córdoba

Material o pacientes y método:
Mujer de 33 años, síndrome de Wolf-Parkinson- White tratado mediante
ablación, hipotiroidismo y diabetes mellitus tipo I. Consulta por presentar
desde hace 4-5 días previos al ingreso movimientos involuntarios en su
mano y antebrazo izquierdos y en su pie izquierdo. Exploración física: buen
estado general, consciente, orientada, colaboradora, constantes vitales normales, auscultación cardiopulmonar normal, abdomen normal, en la exploración neurológica movimientos coreicos de poca amplitud que afectan a la
mano izquierda y menos al antebrazo izquierdo y pierna izquierda. Pruebas
complementarias: GSV pH 7.34, glucemia 440, osmolaridad 297, cuerpos
cetónicos negativos, hemograma normal, bioquímica glucosa 377, urea,
iones, creatinina normales, HbA1c 13.3, tirotropina 14, tiroxina 0.78, en orina glucosa más de 1000.TAC craneal se apreciaba que el núcleo lenticular
derecho presentaba un aspecto tenuemente hiperdenso: RNM craneal se
visualizaba una imagen mal definida discretamente hiperintensa en T1 y T2
situada en el putamen derecho que podría corresponder a un área de sufusión hemorrágica. Diagnóstico diferencial : corea de Huntington, neuroacantocitosis, enfermedad de Wilson, atrofia multisistémica, hiperglicemia,
hipertiroidismo, encefalitis Viral, mononucleosis Infecciosa, enfermedad de
Lyme, esclerosis múltiple y lupus eritematoso sistémico. Diagnóstico final:
Hemicorea asociada a hipreglucemia no cetósica Evolución: se realizó interconsulta con endocrinología que ajustó insulinoterapia y dado que los
movimientos coreicos eran muy tenues no se trató con anticoreicos: tras la
corrección de la glucemia los síntomas desaparecieron por lo que se dio de
alta y se citó en CCEE de Neurología.

Objetivos:
Mujer de 31 años sin antecedentes médicos de interés que acude a urgencias por erupción cutánea pruriginosa en puente nasal que se extiende
hacia región frontal, pabellón auricular y edema palpebral derechos. Se le
etiquetó de cuadro alérgico, tratándolo con corticoides y antihistamínicos.
Vuelve al día siguiente sin mejoría clínica, con fiebre de hasta 39ºC, adenopatía submandibular derecha e inicio de descamación en región nasal.
Comenta cuadro de faringoamigdalitis pultácea hace 15 días en contexto
familiar (hijo con amigdalitis)

Material o pacientes y método:
TA 128/77, FC 103 ppm, BEG, CORP, enrojecimiento facial de aspecto brillante, más destacado en región maxilar derecha, oreja tumefacta, adenopatía
dolorosa submandibular. Faringe eritematosa, sin hipertrofia amigdalar ni
placas purulentas, moco en cavum. AC y AP normales. Otoscopia OD: edema en CAE, tímpano eritematoso y deslustrado. No edema en EEII. Analítica sanguínea: 8900 leucocitos (75%neutrófilos), PCR 8, 7. Ac.láctico 2, 6.
ASLO 252, IgG859, IgM 132. Hemocultivos, frotis faríngeo, ag legionella y
neumococo negativos. RX tórax y senos paranasales sin hallazgos. Ante
el cuadro clínico de la paciente, se debe hacer un diagnóstico diferencial
entre celulitis, dermatitis de contacto, edema angioneurótico, eritema nodoso, carcinoma inflamatorio de mama, herpes zoster incipiente, osteomielitis, erisipeloide, fascitis necrotizante, mionecrosis anaeroide, pioderma
gangrenoso, sindrome de Sweet, antrax cutáneo y sindrome de Well’s. La
paciente fue tratada con amoxicilina/clavulánico y clindamicina iv y AINES.
Mejoraron tanto el estado general de la paciente como los signos inflamatorios faciales. El diagnóstico final es Erisipela por infección estreptocócica.

Conclusiones:

Conclusiones:

La hemicorea asociada a hiperglucemia no cetósica ha sido ya descrita por varios autores. La fisiopatología no está aclarada totalmente. Los
movimientos coreicos se deben a una hipofunción de la vía indirecta del
putamen al globo pálido interno: asimismo lesiones en la vía subtálamo
también producen corea. Se habla de una hipersensibilidad dopaminérgica o de un cambio hacia el metabolismo anaerobio que lleva a usar como
sustrato enérgico el GABA que como último mecanismo pudiera provocar
infartos lacunares en los ganglios basales. El estudio de imagen por RNM
se considera la técnica de elección y la normalización de la glucemia suele
bastar para la desaparición de los síntomas.

Este caso destaca por lo infrecuente que es erisipela facial en adultos, siendo la localización más común en piernas y con una puerta de entrada: también por la importante morbilidad que puede ocasionar la erisipela si no
hacemos un diagnóstico y tratamiento precoz, principalmente las asociadas a S. pyogenes, que pueden llegar a ser fulminantes, con hipotensión y
gran compromiso del estado general. En éstas últimas el tratamiento implica hospitalización en una unidad de cuidados intermedios o intensivos.
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Purple rain

A propósito de un caso de trombosis arterial de larga data.

RA Azzaoiu Zaaraoui (1), MA Esquivias Campos (2), MC Diaz Torres (3)
Hospital General La Mancha Centro
Palabras clave: sepsis-urine-syndrome

S Cardona Garrido (1), A Porras Pérez (2), MªE Puga Montalvo (3), F Alonso Morales (3), F Sabio Reyes (3), T Perez Luna (3)
Hospital Clinico San Cecilio
Palabras clave: buerger-trombosis-tabaco

Objetivos:

Objetivos:

Puerta de Urgencias

urgencias y atención primaria

Material o pacientes y método:
Paciente traído a Puerta de Urgencias por UVI móvil, por aumento de disnea
habitual e hipotensión durante sesión de hemodiálisis. Antecedentes: No
RAMC.HTA. EPOC s/OCD. ERC en hemodiálisis. ITU a repetición, portador SV.
Tratamientos: Borea. Spiriva. Alopurinol. Omeprazol. Furosemida. Carduran.
Exploración física: MEG, pálido/livideses, taquipneico (CPAP puesta en UVI
móvil) AP roncus dispersos bilaterales.AC no valorable por ruidos respiratorios. Edemas con fóvea hasta rodillas. No se palpan pulsos. Exploraciones
complementarias: TA 75/42 mmHg, FC 108 lpm, FR 32x’, satO2 75% (reservorio) Hematimetría: Hb 11.4g/dl, HGMA leucos 15000(N96%). INR 1.86, FIB
789mg/dL.Bioquímica: Urea 128mg/dl, Cr 4.00mg/dl, PCR 34.3mg/dL. Na
136mEq/L, K 6.3mEq/L.Gaso: pH 7.23, pCO2 50.2, pO2 50.7, HCO3 20., satO2
71.6%, lactato 1.9 Orina (por SV, color morado): pH 9.0, leucos 500, nitritos (-), prot. 75mg/dL, glucosa nl, c.cetónicos (-), hematies 150. Sedimento
Urinario: Leucocitos >100xC. Hematíes 16xC. Rx tórax: Infiltrado alveolar
LID con pinzamiento costofrénico. CVC en AD. Diagnostico diferencial en
Urgencias: - Sepsis foco pulmonar/urinario - Insuficiencia respiratoria global con acidosis metabólica - Situación clínica premorten - Bacteriuria en
portadores de SV y, el síndrome de la bolsa de orina púrpura. Diagnóstico
final: Exitus secundario a Sepsis respiratoria/urinaria grave. Síndrome de la
bolsa de orina púrpura secundaria a sepsis urológica E. faecalis(Urocultivo,
resultado postmortem). Evolución: Desestimado por UCI, exitus tras PCR.

Conclusiones:
Discusión. El síndrome de la bolsa de orina púrpura (PUBS, en inglés) es
poco frecuente, descrito en 1978, la bolsa y el catéter de la sonda vesical se
vuelven de color púrpura. Su patogénesis implica bacterias intestinales que
metabolizan el triptófano de la dieta, tras conjugación hepática lo transforman en indoxil sulfato, excretado en orina y transformado de nuevo en
indoxil por bacterias productoras de sulfatasas y fosfatasas (P. mirabilis, P.
aeruginosa, K. pneumoniae, E. coli y M. morganii). El indoxil se convierte
en índigo (color azul) e indirrubina (color rojo). Los factores causales del
PUBS no están identificados. Frecuente en mujeres de edad avanzada con
SV permanente, estreñimiento crónico (incremento de indol-dieta hiperproteica/hipercalórica) y pauta reciente de antibióticos. El tratamiento suele dirigirse a la ITU subyacente, control del estreñimiento y cuidados del
catéter urinario.
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Material o pacientes y método:
Varón 56 años ex fumador de 2 meses, bebedor y SAHOS. Remitido por su
MAP a Medicina Interna por cuadro de febrícula 37, 5ºC vespertina sin foco,
cefalea, claudicación, astenia y dolor junto con rigidez en cintura escápulo-humeral. Acude a Urgencias por frialdad brusca en mano izquierda con
dolor intenso y cambio de temperatura. EXPLORACION FISICA Hemodinámicamente estable. Febrícula de 37, 2ºC. Glasgow 15/15. ACR rítmica con
soplo I/VI mitral y BMV. Abdomen anodino. MMII sin signos de TVP ni déficit
motor o sensitivo pero no se palpaban pulsos pedios bilaterales aunque si
poplíteos. En MSI hipoestesia y sin pulso radial. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Anemia microcitica. Bioquímica normal a excepción de GGT y
PCR, elevadas. IC a Vascular, quienes determinan ausencia de pulso radial y
cubital en MSI, ausencia de pulso cubital en MSD y ausencia de pulsos pedios en MMII. Posteriormente la Arteriografía de TSA, MS Izquierda y MMII
objetivó: Trombosis de Arteria Braquial Izquierda a nivel distal. Ausencia de
arteria radial y cubital izquierda y gran desarrollo de colateralidad. Oclusión
de Arteria Vertebral Derecha. Trombosis de la Arteria Temporal en fase de
revascularización. Trombosis de Arteria Tibial Posterior Derecha. DIGNOSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS Polimialgia reumática, Isquemia arterial
aguda, Endocarditis, Proceso inflamatorio sistémico, Trombosis arterial de
etiología no filiada (arteritis v/s vasculitis) DIGNOSTICO FINAL Trombosis arteriales (media sospecha para TAO) con posible Polimialgia Reumática EVOLUCION Se rechazo para solución Endovascular. Tras consenso de Servicio
Vascular y M. Interna (Sistémicas), se decide ingreso a cargo de este último
para estudio. Tras mejoría clínica con AAS, prostaglandinas iv, Atorvastatina
y corticoides se pasó a Sintrón.

Conclusiones:
La Enfermedad de Buerger, es segmentaria, inflamatoria y oclusiva. Afecta
arterias y venas de mediano-pequeño calibre de extremidades, principalmente varones jóvenes y fumadores. Su etiopatogenia es desconocida. El
cuadro típico es el dolor en reposo junto con ulceración de una extremidad.
El diagnóstico no plantea problemas en los casos típicos. En el resto se realiza por exclusión (Criterios de Shionoya…). Los hallazgos de la arteriografía
suelen ser sugestivos, pero no patogneumónico. El tratamiento: abandono
del tabaco, analgésicos junto con antiagregantes... Las amputaciones mayores, se intentan evitar.
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Implicación de los servicios de urgencias en la seguridad alimentaria: Diagnóstico de un caso de Botulismo

Complicaciones neurológicas y sistémicas de la endocarditis
infecciosa

S Martínez Diz (1), MJ Molina Rueda (1), R Molina Ruano (1), A Martín
Vivaldi (1), H Molina Diaz (2), MA Fernández Sierra (1)
(1) H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES, (2) HU. Carlos Haya. Malaga
Palabras clave: Botulismo-Neurotoxinas-Pediatrico

S Medina Ruiz (1), CJ Quiñonero Hernández (2), MP Guzmán Bolívar (3)
Hospital Punta Europa
Palabras clave: sepsis-endocarditis-coma

Objetivos:

Varón de 84 años sin antecedentes de interés es traído a Urgencias del Hospital por presentar, según los familiares, un cuadro de fiebre de 39º, oligoanuria y bajo nivel de conciencia de menos de 24 horas de evolución.

El botulismo en una enfermedad infrecuente que se caracteriza por parálisis flácida descendente aguda causado por la neurotoxina producida por
Clostridium botulinum (C. botulinum), bacteria G+ anaeróbica obligada y
formadora de esporas, no tratada tiene un 25% de letalidad generalmente
por asfixia por parálisis

Material o pacientes y método:
Niña de 2 años, 24 horas antes del ingreso, comienza con hipoactividad,
somnolencia y pupilas dilatadas. En urgencias aspecto de gravedad, hipotonía generalizada, pupilas midriáticas arreactivas, reflejos oculocefálicos
negativos y síntomas/signos compatibles con parálisis flácida arrefléxica.
Inicialmente se decidió la administración de inmunoglobulinas y corticoides sin resultados terapéuticos. DD: meningitis, encefalitis, sepsis, neumonía, deshidratación, hipotiroidismo y botulismo. PC: Potenciales evocados:
compatible con afectación parcial bilateral de troncoencéfalo, MMSS con
retraso en la conducción nerviosa central en ambos lados, compatible con
lesión desmielinizante central bilateral de la vía somatosensorial. Estudio
EMG : compatible con botulismo.Serologías LCR: Negativos.Cultivo LCR y
hemoc: negativos. Estudio de autoinmunidad: negativo. Metales pesados
y arsénico en orina: negativos. Requirió BIPAP, mucolíticos, aerosolterapia
y aspirado de secreciones junto con fisioterapia respiratoria y nutrición enteral. Se inició tratamiento con aciclovir, clindamicina y cefofaxima. Por la
sospecha de romboencefalitis se sustituyó la clindamicina por ampicilina
para cubrir la Listeria. Se aisló Candida albicans en orina por lo que recibió
fluconazol y amfotericina liposomal por persistencia del cuadro y urocultivos positivos. Buena evolución y mejora progresiva del tono muscular. Dos
muestras de heces cultivo y la PCR de las neurotoxinas A, B, E y F negativos.
Las muestras de las conservas caseras, fueron negativos. Los resultados del
Bioensayo en ratón fueron positivo, pese a no estar descrito de forma específica el Bioensayo de ratón en el Protocolo del SVEA como un criterio de
laboratorio, se considera como tal y se confirma el caso al satisfacer también los criterios clínicos (afectación bilateral de pares nerviosos craneales
y parálisis simétrica periférica)

Conclusiones:
El botulismo infantil, si bien es una enfermedad rara en nuestro medio, existe y exige por parte de los profesionales sanitarios implicados, incluidos los
servicios de urgencias mantener un alto índice de sospecha y adoptar las
medidas de prevención oportunas lo antes posible. Es fundamental la coordinación de todos los organismos y profesionales implicados
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Exploración: estuporoso, Glasgow 8/15, mal estado general, poco perfundido. Púpilas isocóricas, mióticas y normorreactivas. Rigidez de nuca.No
petequias. TA de 90/60 mmHg, Tª 38ºC, FC 100 lpm y FR 35 rpm. Cavidad
orofaringea séptica. Auscultación cardiopulmonar normal. Hemograma
con leucocitos, neutrofília, cayados, metamielocitos, plaquetopenia: en la
coagulación fibrinógeno elevado: Bioquímica con urea 93, creatinina 2.40,
sodio 129, potasio 3.32, GOT/AST 118, PCR 40.37, procalcitonina 106: sedimento urinario hematíes y bacterias abundantes con urocultivo negativo: gasometría arterial con pH 7.45, pCO2 33, pO2 64, saturación O2 93%:
electrocardiograma con ritmo sinusal sin alteraciones en repolarización. En
TAC de cráneo “signos involutivos y lesiones isquémicas de pequeño vaso
antiguas en sustancia gris sin signos de sangrado y otras lesiones agudas
actuales”. En punción lumbar liquido amarillo claro purulento con 2800
leucocitos, 95% polimorfonucleares, glucosa 120, proteínas 687.7, ADA
12.7 y en el GRAM no se observaron gérmenes. En los hemocultivos se aísla
Staphylococcus aureus. En ecocardiografía transtorácica se observa vegetación en válvula aórtica. Diagnóstico diferencial:Meningitis bacteriana,
viral, por espiroquetas, parasitaria, de Mollaret: focos infecciosos parameningeos, endocartitis bacteriana aguda con embolia cerebral, neoplasias,
ITU. Diagnóstico final: Sepsis grave con afectación meníngea por endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus Evolución: El paciente comenzó
a remontar tensiones y mejorar la función renal. Se le retiró la ventilación
mecánica invasiva a las 48 horas. Al mes falleció por insuficiencia cardiaca.

Conclusiones:
La sepsis es una patología compleja que requiere un diagnóstico rápido y
un abordaje precoz. Para ello es fundamental un proceso asistencial continuo, lo que requiere a su vez un elevado grado de colaboración entre los
servicios médicos implicados. La mortalidad hospitalaria de pacientes con
sepsis grave se sitúa entre el 20 y el 50%. La Endocarditis Infecciosa es una
infección microbiana endovascular que afecta a estructuras intracardíacas
en contacto con la sangre pudiendo dar lugar a bacteriemias, por lo que hay
que tenerla en cuenta ante una sepsis de origen desconocido.
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Fulguración por rayo en emergencias extrahospitalarias

Adenopatía Supraclavicular. Una alerta de proceso maligno

S. Abella Barraca (1), R. Sanmartín Berraquero (1)
061 Aragón
Palabras clave: lightning injuries-outpatients-emergencies

T Montero Carretero (1), M Álvarez Rabanal (2), B Tijero Rodriguez (3), C
Martín Monclús (4), M Sanz Almazán (5), M Cano Pazos (5), M Andrade
Soto (5)
(1) Centro de Salud Plaza del Ejército, (2) Servicio Urgencias Hospital Universitario Río Hotega, (3) Centro de Salud Huerta del Rey, (4) Centro de Salud
Casa del Barco, (5) Centro de Salud Arturo Eyries
Palabras clave: Lymph Nodes-Mediastinal Diseases-Asthenia

Objetivos:
Fulguración por rayo en el medio natural

Material o pacientes y método:
Paciente de 12 años que mientras se encuentra haciendo montañismo con
su grupo de campamentos es alcanzado por un rayo, tras lo cual el paciente queda inconsciente en el suelo por lo que otro excursionista le realiza
RCP básica durante 2-3 minutos, recuperando entonces el paciente la consciencia (¿dudosa PCR?). A la llegada del médico del 061 está consciente,
glasgow 15 aunque ligeramente aturdido, presenta amnesia del episodio y
de la memoria reciente. Pupilas isocóricas y normorreactivas. No signos de
focalidad neurológica. Auscultación cardiaca y pulmonares normales. Herida inciso contusa en zona occipital. Se objetiva punto de entrada supraciliar
izquierdo y lesión cutánea eritematosa lineal, “en cinturón de seguridad”,
que recorre tórax y abdomen, con posterior recorrido por ingle izquierda,
cara lateral del muslo izquierdo y cara interna de pie izquierdo (quemaduras grado IIA). ECG: rítmo sinusal a 120x´, sin alteraciones. TA: 128/68, Sat O2
99%. A su llegada al hospital Infantil de Zaragoza, donde ingresa en UCI pediátrica, continua con estabilidad hemodinámica, y presenta en la analítica
elevación de CPK y otras enzimas de necrosis muscular, que evolucionan
favorablemente a lo largo de los siguientes días, y en ningún momento presenta fallo de la función renal, y las quemaduras siguen buena evolución,
por lo que es dado de alta a los 5 días.

Conclusiones:
La fulguración por rayo, siendo una patología rara, es más frecuente de lo
que pensamos (1-2/ 1.000.000 habitantes/año en países mediterráneos),
por lo que debemos conocer las particularidades de su tratamiento en las
emergencias extrahospitalarias, como que las PCR son más frecuentemente
por asistolia, la RCP debe continuarse hasta 4 horas, la midriasis no es signo de mal pronóstico en estos casos, los traumatismos por proyección del
rayo son frecuentes, las posibles lesiones neurológicas, el tratamiento de
las quemaduras, etc.

Objetivos:
Urgencias Hospitalarias. Atención Primaria

Material o pacientes y método:
Historia clínica: Antecedentes: Varón de 19 años. Fumador de 15-20 cigarrillos/
día. Psoriasis en placas. Enfermedad actual: Acude a Urgencias por presentar
tumoración región supraclavicular izquierda junto con irritación de garganta y
sensación distérmica. No pérdida de peso. Lleva 2-3 semanas con sudoración
profusa nocturna y astenia. Exploración física: Constantes normales. Eupneico.
Palidez cutáneo-mucosa. Normohidratado. Adenopatía supraclavicular izquierda de 3 cm, rodadera, de consistencia dura, no adherida a planos profundos. Faringe hiperémica con amígdalas hipertróficas: sin placas. Exploración testicular:
sin tumoración en testes ni adenopatías. Resto normal. Exploraciones complementarias (EC) urgencias: Analítica: Hemograma: leucocitos 10.000 (N 77, 8%, L
10, 3%). VSG 57. Bioquimica: K 5, 2, LDH 942, PCR 186. Resto normal. ECG: normal.
Rx. Tórax: Masa en mediastino anterior. EC al ingreso: Bioquímica: Hormonas tiroideas normales. Serologías: VIH, CMV, VEB: negativos. Alfa feto proteína 1125.6.
Beta HCG 17501. Proteinograma: Compatible con proceso inflamatorio inespecífico. Ecografía abdominal: Grandes conglomerados adenopáticos en retroperitoneo, con tamaño de hasta 4x5 cm Interaortocava, sugestivos de síndrome
linfoproliferativo. Resto normal. TAC tóraco-abdomino-pélvico: Hepatoesplenomegalia. Conglomerado de adenopatías en región izquierda de base del cuello,
mediastínicas y retroperitoneales. PAAF de adenopatía supraclavicular izquierda:
positivo para células tumorales malignas compatible con tumor maligno de alto
grado de células grandes. Biopsia adenopatía supraclavicular: Tumor epitelial
pobremente diferenciado de alto grado sugestivo de Carcinoma Embrionario.
Ecografía Testicular: normal Diagnóstico diferencial (DD) de urgencias: DD de
Adenopatía: Enfermedades infecciosas, hematológicas (Linfoma, Leucemias),
neoplásicas, autoinmunes, sarcoidosis, amiloidosis y fármacos. DD masa mediastínica anterior: Timoma, Teratoma, masas tiroideas, linfoma u otro proceso
neoplásico. Diagnóstico final: Tumor epitelial pobremente diferenciado de alto
grado sugestivo de Carcinoma Embrionario. Evolución: El paciente permaneció
hemodinámicamente estable. Actualmente en seguimiento por Oncología pendiente de tratamiento quimioterápico.

Conclusiones:
Una adenopatía supraclavicular nos debe poner en alerta sobre un proceso
maligno. En estos casos hemos de pedir una analítica completa y una radiografía de tórax. En este caso la radiografía mostró una imagen mediastínica,
por lo que primeramente hay que descartar un proceso maligno. Aunque
el paciente se encuentre asintomático es importante hacer un diagnóstico
precoz (ingresar si es preciso) para un tratamiento lo más temprano posible,
sobre todo si se trata de un paciente joven.
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Fracaso renal agudo con acidosis metabólica hiperclorémica y el
uso de cristaloides balanceados

Sindrome de esclavina trombosis braquicefalico como primera
manifestación de cáncer broncogénico

T Quiros Figallo (1), Y Mimun Navarro (2)
Hospital Universitario Santa Lucía
Palabras clave: fracaso renal agudo-acidosis metabólica hiperclorémica-ringer lactato

Objetivos:

Z ISSA-MASAD KHOZOUZ (1), E `PUGA MONTALVO (2), A BEDMAR MARCHANT (2), S CARDONA GARRIDO (2), F SABIO REYES (2), MJ SIERRA CERDAN (3), JM MUÑOZ DE LA FUENTE (1)
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO GRANADA
Palabras clave: SINDROME VENA SUBCLAVIA-CANCER BRONCOGENICOTROMBOEMBOISMO PULMONAR

Hombre de 72 años con hipertensión arterial y sin otros antecedentes de
interés, que acude a urgencias por cuadro de diarrea de 2 días de evolución.

Objetivos:
Hospitalario

Material o pacientes y método:
A su llegada a urgencias presenta TA 130/80 FC 90 FR 20 SaO2 100%, está
consciente y orientado y con signos de deshidratación. Se le realiza un
hemograma, una bioquímica y una gasometría venosa, destacando: Creatinina 5.6 mg/dL, pH 7.24, Exceso de Bases Estándar -7.6, Sodio 132 mEq/L, Potasio 5.4 mEq/L, Cloro 112 mEq/L, PCO2 35 mmHg, Lactato 1 mM,
Bicarbonato 14.8 mE/L, anión GAP 10.6 mEq/L. Se le administra hidratación
intravenosa con ringer lactato y tras 8 horas se observa una discreta mejoría de los valores de creatinina y una mejoría importante de la acidosis
metabólica.

Conclusiones:
Ante un paciente con fracaso renal agudo, en este caso, secundario a una
causa pre-renal, además de la elevación de las cifras de creatinina, se produce una acidosis metabólica. Es importante observar que dicha acidosis
metabólica no es secundaria a una elevación de los aniones no medibles
o anión GAP, sino que es más bien una acidosis hiperclorémica. Cuando se
produce un fracaso renal agudo o una necrosis tubular aguda, el túbulo
renal es incapaz de excretar el cloro en las cantidades apropiadas, lo que genera un aumento de los niveles plasmáticos de cloro y como consecuencia
una acidosis hiperclorémica. Es importante al considerar qué cristaloides
utilizar, que existen dos tipos de cristaloides, el salino normal o fisiológico (NaCl 0.9%) y los cristaloides balanceados, como el ringer lactato, cuya
diferencia principal radica en la concentración de cloro que tienen. El NaCl
0.9% posee una concentración de cloro de 154 mEq/L en comparación con
el ringer lactato que contiene una concentración de cloro de 111 mEq/L. En
el caso de pacientes que necesitan un gran aporte de volumen intravenoso,
se produce una acidosis hiperclorémica iatrogénica inducida por el aporte
de niveles supra-fisiológicos de cloro. Por tanto, en el contexto de una acidosis metabólica hiperclorémica secundaria a un daño tubular por fracaso
renal agudo, la elección de un cristaloide balanceado es una mejor opción.

Material o pacientes y método:
Motivo de consulta: Disnea progresiva, edemas en miembros y cuello Antecedentes personales: Prejubilado, cocina y agricultura, fumador de 40 cigarrillos 40 años, operado 1995 de ulcus duodenal Enfermedad Actual: Disnea
de esfuerzo progresiva desde 2 meses hasta hacerse de reposo desde hace
15 días y ortopnea 4-5 días, aumento de tos y expectoración verdosa esputos hemoptoicos autolimitados, un mes antes presentó edema e inflamación en MII que cedió en varios días aunque aumentó el grado de disnea,
posteriormente edema en miembros superiores y cuello, dese hace una
semana edema en MID con signos de inflamación y dolor gemelar, pérdida
de peso de 3 kg, no anorexia, anemia diagnosticada por su médico desde
hace un mes tratada con hierro, no otros síntomas. Exploración: Consciente
y orientado, alerta, cianosis labial, taquipneico 30 rpm, sin uso de musculatura accesoria, no tolera el decúbito, importante edema en escalvina, exoftalmos izquierdo, anisocoria con miosis en OD, red venosa colateral en MSI,
edema con fóvea en amos MMSS, mas el derecho. AR: hipofonesis generalizada, roncus difusos, semiología de derrame pleural en campo mediobasal
derecho, resto sin hallazgos significativos Constantes: destaca saturación
O2 88% con cánula a 2 lpm, Pruebas complementarias: leucocitosis 16.000
(Neutrofilos 95%), Hemoglobina 9.7, PCR: 126, INR: 1.26NT-pBNP: 1195 Troponina T 13, Rx: Cardiomegalia, derrame pleural derecho, infiltrado alveolar
en LID, aumento de mediastino superior masa en LSI, ECG: taquicardia sinusal, bloqueo incompleto rama izda, GSA: pO2. 43, AngioTAC: TEPA pulmonar principal derecha, lobares del lóbulo medio e inferior derecho, lobares
superior e inferior izda, trombosis V.Subclavia troncobraquicefalico venoso
izdo, compresion extriseca marcada de VCS y parcial VCI, masa mediastinica
anterior y medio 6x5x14 cm, derrame pericardico moderado y pulmonar,
masa adrenal izda 4x4x4 cm se ingresa para tratamiento con tinzaparina y
otros, falleciendo 3 días mas tarde.

Conclusiones:
El síndrome de la vena cava superior se caracteriza por compresión extrínseca de la misma cuya causa mas frecuente es el cáncer brongénico, no es
frecuente la asociación del mismo con trombosis del sistema venos braquicéfalo y tromboembolismpo pulmonar, deberíamos de pensar en ello ante
la presencia de hipoxia, taquicardia y síndrome de la escalvina

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

580

897

898

Luxación Metacarpofalángica Volar Irreductible: Un caso poco
frecuente

Otro accidente!!!!...La importancia de su valoración completa y
sistematizada.

A Báguena García (1), R Escriche Ros (2), P Boned Blas (3), T De Fernando
Gros (1), S Hamam Alcober (1), S Ballestin Sorolla (1), C Medina Sanz (1)
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Palabras clave: LUXACION-VOLAR-METACARPOFALANGICA

A Garcia Viñas (1), R Iban Ochoa (1), P Gutierrez Garcia (2), S Sánchez
Ramón (1), M Moya de la Calle (1), H Bergaz Diez (2)
(1) Hospital Universitario Rio Hortega, (2) GAP Valladolid Oeste
Palabras clave: trauma a bdominal-politraumatizado-valoración secundaria

Objetivos:

Objetivos:

Caso diagnosticado en el Servicio de Urgencias. Precisó ingreso en el servicio de Traumatología,

Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:

mujer, 15 años, no antecedentes. Remitida desde otro hospital, para valoración de fractura mandibular, tras accidente de tráfico. Exploración física:
Consciente, orientada, colaboradora.Buen estado general. Dolor a la palpación sobre cadera izquierda, resto anodino. Exploraciones complementarias
Aporta: TAC craneal y Rx de tórax Se realizan a su llegada:Sistemático de orina: 25-50 hematíes por campo. Radiografía de pelvis: fractura de acetábulo
izquierdo con luxación posterior Se traslada, tras revalorarla, a Quirófano
para reparacion de la cadera y posteriormente a UVI. Al ingreso la paciente
sufre una bajada de hemoglobina, por lo que se decide realización de TAC
abdominal. Diagnóstico diferencial: sangrado abdominal postraumatico:
contusión- rotura de vísceras abdominales y/o lesiónes vasculares.Con hematuria y lesión de pelvis izq: patología renal-vías urinarias. El TAC informa
de una interrupción parcial de la arteria renal. Se consulta con Urología, solicita Angio-TAC:trombosis parcial de la arteria renal izquierda y hematoma
perirrenal. Evolución:Tras consultar con cirugía vascular, que ofreció como
posibilidad terapéutica la colocación de una prótesis endovascular, debido
al tiempo ya transcurrido, se desestimó, sufriendo una perdida total de la
funcionalidad del riñón izquierdo.

Se describe el caso de una mujer de 70 años que sufre un traumatismo axial
sobre el segundo dedo de la mano derecha: En la exploración presenta:
inflamación, dolor e impotencia funcional a nivel de la articulación metacarpofalángica. Se solicita Radiografía de mano en dos proyecciones que
fue considerada normal, colocándose una férula de aluminio como inmovilización. A los diez días acude paciente al servicio de urgencias por persistencia de la clínica. Se realiza radiografía lateral pura, descubriéndose una
luxación metacarpofalángica volar. La reducción cerrada resultó imposible,
por lo que la paciente fue ingresada en quirófano para realización de reducción mediante un abordaje dorsal. El ligamento colateral cubital, el cual
se hallaba interpuesto, se reparó tras reducir la luxación. Tras tres semanas
de inmovilización, se inició la rehabilitación, consiguiendo una articulación
estable, con un balance articular completo en interfalángica distal e interfalángica proximal, y un déficit de 10º a la extensión y 5º a la flexión.

Conclusiones:
Las luxaciones palmares de las articulaciones metacarpofalángicas de la
mano son muy poco frecuentes y pueden pasar desapercibidas en la exploración radiográfica normal. En la mayoría de las ocasiones pueden ser
reducidas de forma cerrada bajo anestesia, muy pocos casos requieren
reducción abierta por vía dorsal. El diagnóstico de la luxación metacarpofalángica volar, requiere una adecuada exploración física y la realización
de unas proyecciones radiográficas adecuadas. En el caso de irreductibilidad, es necesaria cirugía por vía dorsal y la reparación de las estructuras
lesionadas

Material o pacientes y método:

Resultados:
Diagnóstico final El TAC abdominal, informa (se aportan imágenes) de una
interrupción parcial de la arteria renal izquierda. Se Inter consulta con el
Servicio de Urología que solicita realización de Angio-TAC que demuestra
la existencia de una trombosis parcial de la arteria renal izquierda con un
hematoma perirrenal. Evolución Tras haber consultado con el servicio de
cirugía vascular, que ofreció como posibilidad terapéutica la colocación de
una prótesis endovascular debido al tiempo que ya había transcurrido se
desestimo la posibilidad de salvar la unidad renal afectada. La paciente,
dada la evolución en el momento del hallazgo de la trombosis renal, sufrió
una perdida total de la funcionalidad del riñón izquierdo.

Conclusiones:
En todo trauma es fundamental la valoración rutinaria (ABCD::), valorando
el tipo de accidente (biomecánica), la posibilidad de lesiones, según hallazgos de la exploración y pruebas complementarias protocolizadas. El trauma abdominal cerrado puede causar lesión de la íntima de la arteria renal,
predisponiendo a formación de trombos. La oclusión de la arteria renal es
una urgencia y el diagnóstico precoz es esencial para preservarse la unidad
renal afectada.
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Odinofagia y disfonía en varón joven

No todo lo que parece un Ictus lo es

A Gavilan Casado (1), AB Romero Fernandez (1), L Sanchez Amo (1), VE
Amarillo Espitia (1), MJ Domínguez García (2)
Hospital Universitario Fuenlabrada. Unidad Urgencias
Palabras clave: DISFONÍA-ENFISEMA SUBCUTÁNEO-ODINOFAGIA

A López Sánchez (1), Y Hernández Montes (2), M Aguayo López (1), J Pedraza García (1), F Rosa Úbeda (1), P Lara Cachinero (1), R Hidalgo Gil (1)
Urgencias. SCCU. Hospital Valle de los Pedroches
Palabras clave: Afasia-Accidente cerebrovascular-Meningioma

Objetivos:

Objetivos:

Varón de 34 años que acude a Urgencias por cuadro de 48 horas de evolución con disfonía, odinofagia y disfagia para sólidos, acompañado de cervicalgia. No fiebre ni clínica respiratoria de vías altas.

Mujer de 65 años HTA en tratamiento con indapamida. Consulta por episodio de afasia y leve hemiparesia izquierda de unas horas de evolución sin
progresión desde el inicio. No cefalea. No otra sintomatología acompañante.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Sin antecedentes médicos de interés. Amigdalectomizado. Tabaquismo activo de 20cig/día. Bebedor de fin de semana. EXPLORACIÓN FÍSICA SatO2:
99%. EVA 7. Eupneico y con buen estado general. Cuello grueso y corto.
Adenopatías laterocervicales blandas de 1cm, no dolorosas y no adheridas a planos profundos. ORL: lengua saburral. Faringe eritematosa, Úvula
no edematosa, centrada, se eleva de manera uniforme. Disfonía. Intenso
dolor a la palpación y a la movilización cervical con defensa muscular que
no impresiona de meningismo. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS PCR
3, 4mg/dl, leucocitos 13.5 10E3//µl (N 79.5 %) RX DE COLUMNA CERVICAL:
enfisema subcutáneo en región anteroinferior del cuello. TC DE CUELLO
CON CONTRASTE 04-11-2012: Diagnóstico: enfisema en el tejido celular
subcutáneo de la región cervical inferior, imagen que sugiere fractura del
cartílago tiroides Fibroscopia: Edema de aritenoides izquierdo que impide
visualizar seno piriforme de ese lado. Eritema en banda izquierda. cuerda
vocal izquierda con movilidad algo disminuida, sin lesiones. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL Flemón/absceso hipofaríngeo. Fractura de cartílago tiroides
idiopática vs traumática. DIAGNOSTICO FINAL FRACTURA DE CARTILAGO
TIROIDES IDIOPÁTICA Se cursa ingreso, con dieta absoluta, corticoides y antibiótico. Tras progresión en dieta y mejoría sintomática se procede al alta.

A la exploración física TA 178 /93 mmHg a pesar de captopril 25 mg v.o.,
Glasgow 15. Exploración neurológica: episodios muy breves de disfasia
intermitentes, PICNR, no nistagmo, motores oculares normales, resto de
pares craneales explorados conservados y simetricos. No dismetrías. Tono
y sensibilidad conservados y simetricos, leve hemiparesia izqda. No claudicación en Barré ni Migazzini. Marcha y equilibrio normales. A la exploración
de la cabeza se palpa en zona frontal derecha bultoma de aprox. 4 cms. de
consistencia blanda, no doloroso que la paciente refiere tener desde hace
mucho tiempo. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Se realizó una analítica general, ECG y Rx tórax, sin hallazgos significativos. TAC craneal sin contraste: lesión lítica en hueso frontal superior derecho, adyacente lesión focal
parenquimatosa de 46 mm difícil de precisar si se continúa con la lesión lítica de la calota. Hallazgos compatibles con neoplasias cerebrales, a valorar
meningiomas con extensión extracraneal sin descartar metástasis. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: Accidente cerebrovascular, lesión
lítica de la calota primaria, tumor cerebral, metástasis cerebrales líticas de
un tumor primario desconocido, mieloma múltiple, granuloma eosinofílico,
fibrodisplasia, hemangioma… JUICIO CLINICO: Meningioma atípico frontal
bilateral anaplásico grado III de la OMS con afectación del seno longitudinal. EVOLUCIÓN: La paciente quedó ingresada en Neurocirugía, mejoró
la clínica, con tratamiento corticoideo, dándola de alta hasta intervención
quirúrgica programada tras RNM

Conclusiones:
La fractura de los cartílagos laríngeos no es una enfermedad infrecuente
tras traumatismo, lo que es prácticamente excepcional, es la que se produce tras un episodio de estornudo, y no se ha encontrado ningún caso en la
literatura científica de fractura de cartílago tiroides idiopática. Si están descritas en la literatura fracturas de cartílago tiroides curadas, como hallazgo
casual en autopsias en pacientes alcohólicos crónicos, probablemente en
relación con traumatismos repetidos. Se tiene que sospechar esta patología
cuando un paciente refiere disnea, tos, disfonía, odinofagia y disfagia. Es
necesaria la realización de una exploración física cervical cuidadosa, fibroscopia y pruebas de imagen de la cual la más específica es la TC cervical.

Índice Numérico >>

Conclusiones:
DISCUSIÓN: No todo es patología cerebrovascular, existen los “stroke mimics” y hay que tenerlos en cuenta. Entre ellos los tumores cerebrales que
a veces cursan con clínica similar, como es el caso. En esta paciente los antecedentes personales ( edad, HTA…) y la presentación clínica hacía pensar
en Ictus, pero había un dato a la exploración bastante a tener en cuenta, el
bultoma a nivel parietal de crecimiento progresivo por el que la paciente
no había consultado nunca, que resultó una masa expansiva que no había
producido síntomas anteriormente por su acción lítica sobre cráneo siendo
diagnosticado ya en una fase avanzada.
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Hemoperitoneo espontáneo como primera manifestación de cirrosis hepática

Hiperpotasemia grave iatrogénica secundaria a tratamiento con
citráto potásico

A Navarro Carrillo (1), MA Romero Cebrián (2), I Mora Escudero (3), M
Martínez Ramirez (1), G Fuentes Rodríguez (1), J Gonzalez Luis (1), L Abad
López (1)
HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO
Palabras clave: Abdominal Pain-Spontaneous hemoperitoneum-Rupture

A Navarro Carrillo (1), L Abad López (1), MA Romero Cebrián (1), A Murillo
Romero (1), S Gómez Ramirez (1), I González Molina (1), MT Bartolomé
Navarro (2)
(1) Hospital General de Villarrobledo, (2) Hospital General de Albacete
Palabras clave: Hyperkalemia-Iatrogenic disease-Nephrolithiasis

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias, Hospital General de Villarrobledo, Albacete

Servicio de Urgencias, Hospital General de Villarrobledo.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Varón de 57 años que acude a urgencias por dolor en cinturón intenso y
distensión abdominal súbitos mientras realizaba esfuerzo defecatorio unas
horas antes. Posterior al inicio del cuadro sufre clínica compatible con presíncope. Como antecedentes destacables: es hipertenso, diabético tipo 2,
trastorno del ánimo y artrosis. Niega consumo habitual de alcohol, exfumador. Recibe tratamiento con glimepirida, ácido acetilsalicílico, condroitín
sulfato, enalapril, hidroclorotiazida, escitalopram, pantoprazol, fenofibrato, metformina y vildagliptina. EXPLORACIÓN FÍSICA: hipotensión arterial
(95/65 mmHg), FC 95 lpm, palidez cutánea y signos de mala perfusión
periférica, tª 36.5ºC, saturación basal 02 95%. No ingurgitación yugular,
auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen: distendido, dolor en hipocondrio derecho, epigastrio y fosas iliacas sin peritonismo. Tacto rectal normal. Pulsos periféricos simétricos aunque débiles. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Rx Tx: normal, no semiología de neumoperitoneo. Rx Abd:
normal. Hemograma: HbT 11´6 g/dL, plaquetas 109.000, leucocitos 6890
(fórmula normal). Coagulación: Actividad de protrombina 58%, INR 1´34.
Bioquímica: glucosa 365 mg/dl, creatinina 1´35 mg/dl, resto normal. Gasometría venosa: PH 7´38 lactato 31 mg/dl. TC abdominal urgente: abundante
hemoperitoneo sin signos de sangrado activo en probable relación a lesión
de víscera hueca (asa de intestino delgado en fosa ilíaca izquierda) y menos
probable lesión mesentérica (coágulo centinela). Signos de hepatopatía
crónica, esplenomegalia, hipertensión portal y circulación colateral venosa portosistémica. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: causas de sangrado agudo
(anemia no conocida e inestabilidad hemodinámica), patología hepatobiliar aguda, cetoacidosis diabética, sepsis de origen abdominal... DIAGNÓSTICO FINAL: se realiza laparotomía urgente, confirmándose hemoperitoneo
de 3 litros aproximadamente y sangrado venoso varicoso en mesenterio de
colon izquierdo en tercio medio. No hay lesiones en tubo digestivo. Hígado
de aspecto cirrótico. EVOLUCIÓN: postoperatorio satisfactorio. El paciente
ingresa en planta para control evolutivo y estudio de hepatopatía crónica.

Mujer de 44 años. Antecedentes personales: retraso mental, hipoxia perinatal por parto prolongado, crisis febriles en la infancia, epilepsia multifocal
con crisis focales complejas secundariamente generalizadas, meningitis
bacteriana. Ingreso hasta el día de la valoración en nuestro servicio en la
planta de Urología de nuestro hospital de referencia (Hospital General de
Albacete) por sepsis de origen urinario asociada a litiasis cálcica: recibió
tratamiento con antibioterapia, citrato potásico a dosis habituales y colocación de catéter JJ. Tratamiento: pregabalina, carbamazepina, zonisamida,
ampicilina y citrato potásico oral. Horas después del alta, es traída a nuestro
servicio, al objetivarse orina turbia y con abundantes detritus. Durante el
traslado a urgencias comienza con diarrea. No ha tenido fiebre ni dolor abdominal y/o lumbar. EXPLORACIÓN FÍSICA: afebril, estable hemodinámicamene, consciente, bien hidratada y perfundida, eupneica. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando y depresible, dolor leve difuso a la
palpación. No presenta irritación peritoneal y la puñopercusión renal es negativa. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: bioquímica: glucosa 81, urea
30, creatinina 0´90, sodio 131, potasio 8´3, PCR 9´2. Hemograma: HbT 15´4,
plaquetas 300.000, leucocitos 12.000. Orina: leucocituria y hematuria sin
otros hallazgos. Gasometría arterial basal: PH 7´44, bicarbonato 22´1, sodio
134, potasio 8´4. ECG: ritmo sinusal a 50 lpm, ondas T picudas en todas las
derivaciones y sin alteraciones en el segmento ST. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: pseudohiperpotasemia, exceso de aporte de potasio,
causas que disminuyen la eliminación renal de potasio (insuficiencia renal,
liberación de potasio por destrucción celular. DIAGNÓSTICO FINAL: ante la
ausencia de insuficiencia renal o datos que apoyasen otras etiologías, se
catalogó la hiperpotasemia como iatrogénica. Se comprobaron niveles de
potasio adecuados en el ingreso previo. EVOLUCIÓN: tras tratamiento específico para hiperpotasemia en área de observación se normalizan los niveles
séricos, desapareciendo las alteraciones electrocardiográficas. Citamos a la
paciente para controles analíticos en días posteriores, sin objetivarse nuevas alteraciones analíticas.

Conclusiones:
El hemoperitoneo espontáneo es una complicación extremadamente infrecuente de los pacientes cirróticos, en nuestro caso es de mayor complejidad
diagnóstica puesto que la hepatopatía crónica era desconocida. Se trata de
una patología sumamente grave y de elevada mortalidad que requiere un
diagnóstico y tratamiento quirúrgico urgentes. Posteriormente el paciente
reconoció ingesta de 20 gramos de alcohol diario. Esta información hubiese
sido de gran utilidad en la valoración inicial del caso.
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Conclusiones:
En este caso el único agente etiológico documentado fue el citrato potásico
oral que se pautó con dosis habituales. El inicio del tratamiento no está recomendado en infecciones urinarias persistentes alcalinas.
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Neumomediastino y Neumorretroperitoneo por Crisis Asmática
grave

Varón de 69 años traído a urgencias por parada cardiorespiratoria
recuperada

A Pérez Zapata (1), E M San Valero Carcelen (2), S Melero Cabezas (3), A L
Barragán Vischi (4)
Hospital General Universitario de Valencia
Palabras clave: asma-enfisema mediastínico-Retroneumoperitoneo

A Redondo Benito (1), M Riveiro Barciela (2), S Alonso Vila (1), S Romero
Ruperto (1), E Mena Muñoz (1), L Jubany Marí (1), X Jiménez Moreno (1)
Hospital Vall d Hebrón
Palabras clave: anafilaxia-parada cardiorespiratoria-disociación
electromecánica

Objetivos:
Varón de 25 años que acude a urgencias por tos seca, aguda e incesante
asociada a disnea de horas de evolución. Cuadro asmático en domicilio desde 5 días previos tratado con salbutamol a demanda.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Regular estado, palidez cutánea. TA 148/76 mmHg, afebril, FC 128 lpm S02 85%
FiO2 21%, taquipnea con tiraje supraclavicular. Auscultación cardiopulmonar: Tonos rítmicos sin soplos. Hipoventilación generalizada con sibilancias diseminadas
en ambos campos pulmonares. Abdomen anodino. No edemas de miembros. No
déficit neurológico. Crepitanción cutánea cervical. Gasometría arterial: pO2 133:
pCO2 33: pH 7, 45: HCO3 24, 6: BE -1, 1. Analítica: Destaca leucocitos 15300 con 65%
Ne, hemoglobina 14.9 mg/dl, Hto 46 %. PCR 0.8. Función renal conservada. Glucemia 175 mg/dl. TAC: Extenso neumomediastino, que asciende hacia región cervical disecando estructuras vasculares, vía aérea, tiroides y tejido celular subcutáneo.
Mínimo neumotórax organizado en base izquierda. En abdomen se visualiza retroneumoperitoneo en hemiabdomen superior, disecando ambas celdas renales y
grandes vasos. Rx Tórax: Imagen compatible con neumoperitoneo, neumomediastino y enfisema subcutáneo derecho. No se visualiza neumotórax. Signos radiológicos de atrapamiento aéreo. D/D Síndrome de Hamman o neumomediastino
espontáneo, crisis asmática, enfisema subcutáneo secundario a rotura bronquial,
esofágica o traumática. Neumotórax. Diagnóstico Neumomediastino y neumoperitoneo secundario a agudización grave de asma bronquial. Evolución Permaneció
24h en Cuidados Intensivos sin precisar soporte ventilatorio, con buena evolución y
reversión del broncoespasmo, trasladándose Neumología donde prosigue buena
evolución con resolución del enfisema subcutáneo, disnea y broncoespasmo.

Los testigos presenciales afirman que, estando el paciente en un bar, les
refirió sensación de inestabilidad cefálica por lo que se avisa a Sistema de
Emergencias. Acude Unidad Básica, constatándose PA 100/80, FC 75 lpm. El
paciente presenta posteriormente PCR, por lo que se inician maniobras de
resucitación básica. A la llegada de la Unidad Medicalizada, se constata actividad eléctrica sin pulso, iniciándose maniobras de resucitación avanzada.
Tras 4 ciclos y 2 mg de adrenalina, se recupera ritmo y pulso. Se obtiene ECG
que muestra ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización. Durante el
traslado, presenta dos nuevas PCR con disociación electromecánica que se
recuperan tras 2 ciclos de RCP cada una. A su llegada a urgencias, se constata hipotensión y taquicardia (PA 60/40, FC 100 lpm), rash eritematoso generalizado, roncus bibasales, GCS 3 y ausencia de reflejos de tronco. Una gasometría arterial mostró acidosis mixta sin anemia o diselectrolitemia (ph
6.9, pCO2 120, pO2 84, EB -10). Se procede a hiperventilación, sueroterapia
intensiva, corrección de bicarbonato, a pesar de lo cual, persiste hipotensión añadiéndose noradrenalina. Ante rash eritematoso, junto con la rápida
respuesta a adrenalina, se plantea la posibilidad de shock anafiláctico. En
informe previo consta antecedente de alergia a penicilina, motivo por el
que inspecciona la ropa del paciente, hallando blíster de amoxicilina de
1g con ausencia de 1 comprimido. Tras ello, se extrae muestra para determinación de triptasa, y se añade tratamiento con perfusión de adrenalina,
corticoides y antihistamínicos, con mejoría hemodinámica. Sin embargo,
ante signos de muerte encefálica, se inició hipotermia por ser candidato a
donante. Posteriormente, sus familiares informaron que el paciente había
acudido a una farmacia por cuadro catarral. Postmorten, se recibieron los
resultados de triptasa e IgE específica para amoxicilina, que confirmaron
causa del éxitus por shock anafiláctico grado IV por amoxicilina.

Resultados:
Diagnóstico diferencial Síndrome de Hamman o neumomediastino espontáneo, crisis asmática, enfisema subcutáneo secundario a rotura bronquial,
esofágica o traumática. Neumotórax. Diagnóstico final Neumomediastino y
neumoperitoneo secundario a agudización grave de asma bronquial. Evolución Permaneció 24h en Cuidados Intensivos sin precisar soporte ventilatorio, con buena evolución y reversión del broncoespasmo, trasladándose
a sala de Neumología donde prosigue buena evolución con resolución del
enfisema subcutáneo, disnea y broncoespasmo.

Conclusiones:
Tanto el neumoperitoneo como el neumomediastino son entidades poco
frecuentes en la clínica habitual de exacerbaciones asmáticas en pacientes
con buen control ambulatorio. El paciente de este caso no estaba siendo
controlado por ningún especialista, ni tomaba tratamiento de base para su
enfermedad, factores claramente influyentes de forma negativa de cara a
un mejor control y pronóstico en reagudizaciones graves de la enfermedad.
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Se trata de un paciente de 69 años derivado a urgencias por parada cardiorrespiratoria (PCR) recuperada.

Conclusiones:
Una detallada exploración física, incluso en los pacientes inestables, es básica para el diagnóstico diferencial. El shock anafiláctico debe contemplarse
como posibilidad diagnóstica en aquellos casos con alteraciones cutáneas
o disociación electromecánica con rápida respuesta a adrenalina.
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Cortocircuito

Consecuencia inesperada

A Rodríguez Miravalles (1), A Sainz Herrero (2), R Barbosa Requena (3), A
Sanz Palomo (4), P López Foronda (5)
Hospital 12 de Octubre
Palabras clave: TEP-Ictus-FOP

A Vázquez Ballesta (1), A Santo Manresa (2), C Flores Álvarez (2), M García
Palacios (2), J González González (2), L López Torres (2), P Piñera Salmerón (2)
(1) Servico de Urgencias Hospital Reina Sofía, (2) Servico de Urgencias Hospital Reina Sofía
Palabras clave: Epigastralgia-Neumomediastino-Ansiedad

Objetivos:
Urgencias hospitalarias. Sala de Agudos de Medicina Interna.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Varón de 48 años fumador y bebedor ocasional con disnea de aparición
brusca la noche previa a su ingreso, sin sintomatología infecciosa, cardiológica ni otras. A la exploración física sin hallazgos significativos a excepción
de un 3º tono cardiaco. Gasometría con hipoxemia y alcalosis respiratoria,
EKG con taquicardia sinusal a 120, BRD y patrón S1-Q3-T3. Sospechando
TEP y camino al angio-TAC el paciente presenta déficit motor izquierdo con
hemiparesia izquierda de predominio faciobraquial, hemiagnosia izquierda y disartria leve a la exploración. AngioTAC con TEP bilateral masivo con
disfunción ventricular severa y trombo en segmento M1 de ACM derecha.
Se sospecha ictus paradójico en paciente con ETEV. El paciente ingresa en
UVI con inestabilidad hemodinámica y bajo nivel de conciencia. Se realizó
fibrinolisis i.v. con exito. En ETE se demuestra posteriormente aneurisma
del SIA con imágen anatómica de FOP con shunt derecha-izquierda que se
trató con dispositivo de cierre de FOP. Además en doppler de MMII se demostró TVP femoropoplitea derecha y poplitea izquierda. La presentación
inicial sugirió un TEP tanto clinicamente como por pruebas complementarias pero la aparición de focalidad nuerológica nos hizo sospechar otras posibilidades como la disección aórtica con extensión a troncos supraaórticos
lo que se descarto por prueba de imagen. En resumen es un paciente con
TEP bilateral masivo por TVP de ambos MMII e ictus embólico por apertura
de FOP virtual al invertirse el gradiente de presiones interauricular secundariamente a la HTP.

Conclusiones:
El TEP es una entidad altamente prevalente en urgencias que se infradiagnostica de forma frecuente e incluso con una presentación clara no esta
exento de asociarse a otros síndromes que dificulten la orientación inicial.
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Servicio de Urgencias de Atención Primaria(SUAP). Servicio de Urgencias
del Hospital Reina Sofía de Murcia.

Material o pacientes y método:
Varón de 22 años, sin antecedentes de interés. Tras dos vómitos alimentarios
comienza con dolor epigástrico irradiado a lumbares y hombro derecho, y
disnea. En SUAP se administra metamizol, butilescopolamina y metoclopramida iv, sin mejoría clínica, por lo que se traslada. EXPLORACIÓN FISICA: TA:
143/95, T: 36.7, FC: 73, SAT: 98%.Glasgow: 15. Mal estado general. Cabeza
y cuello: Discreta crepitación cervical. Auscultación cardiopulmonar: Normal. Abdomen: Defensa generalizada con irritación peritoneal. MMII: Pulsos
periféricos conservados y simétricos. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS.
Laboratorio: Bioquímica, hemograma y gasometría: normal. TAC ABDOMINO-PELVICO: Hallazgos radiológicos compatibles con rotura esofágica a nivel de tercio distal, neumomediastino asociado y derrame pleural bilateral,
mayor en el lado izquierdo. EVOLUCION: Se realiza interconsulta a cirugía
general, se administra analgesia, pese a lo cual continúa con dolor. Conocido el informe del TAC se traslada a la unidad de cirugía general y digestiva.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Ansiedad vs Pancreatitis vs Cólico biliar vs Perforación intestinal DIAGNÓSTICO FINAL: Sdr.Boherhave.

Conclusiones:
El interés de este caso radica en la aparición de una perforación esofágica
como consecuencia de tan solo dos vómitos alimentarios, en un paciente joven. En principio no cabía esperar dicha perforación, pero tras la exploración minuciosa y la prueba diagnóstica de imagen, se confirmó. La
epigastralgia es un motivo de consulta muy frecuente en los Servicios de
Urgencias y en el diagnóstico diferencial hay que tener presente aquellas
patologías que más comprometen la salud del paciente, razón de ser de los
Servicios de Urgencias.
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Dolor torácico súbito tras un vómito autoinducido

Paralisis periodica grave hipopotasemica secundaria a Capecitabina

A Viejo Almanzor (1), R Ruiz Hinojosa (2), P Bellanco Esteban (3), JM Ibañez Herrera (3), A Rodriguez Camacho (1), A Castillo Wagner (1)
Hospital Universitario Puerta del Mar
Palabras clave: vomitos-dolor torácico-síndrome de Boerhaave

Ab vena martinez (1), a moreno pena (2), c vidal sans (3), l molina castella (4), c pardos molina (5), m gudelis (5), mj abadias medrano (1)
HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA LLEIDA
Palabras clave: paralisis-periodica-hipopotasemica

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias Hospitalarias

Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Varón de 55 años, sin antecedentes médicos de interés salvo intervención
de hernia crural derecha y meniscectomía parcial izquierda, que acude a
Urgencias Generales por presentar tras un episodio de vómito auto-inducido hace unas horas por sensación dispépsicas, cuadro súbito de dolor centrotorácico lancinante irradiado a zona interescapular y hombro izquierdo
que persistente en el tiempo. EXPLORACIÓN CLÍNICA Mal estado general,
afebril, sudoroso, taquipneico y taquicárdico TA: 130/80. Sat O2: 90%. La
auscultación cardiopulmonar anodina, salvo disminución del murmullo
vesicular en base izquierda. El abdomen fue blando, depresible, sin signos
de irritación peritoneal con ruidos hidroaéreos algo disminuidos. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Se solicita analítica y electrocardiograma
que resultaron normales y radiografía de tórax que muestra la existencia
de neumotórax apical izquierdo, llamando la atención un importante aumento de densidad en base izquierda. Se solicita TAC torácico presentando
neumomediastino, derrame pleural izquierdo, además de un pequeño neumotórax izquierdo. Tras dichos hallazgos, y dado el mecanismo de inicio de
los síntomas, se realizó esofagograma con gastrografÍn, donde se identifica la existencia de una fuga a nivel de esófago supradiafragmático. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS Ante un dolor torácico como el que
presentaba el paciente habría que descartar en urgencias las siguientes entidades: síndrome coronario agudo, disección aórtica, embolia pulmonar,
neumotórax/neumomediastino, perforación de úlcera péptica o de esófago
entre otros. DIAGNÓSTICO FINAL Perforación esofágica espontánea (PEE) o
síndrome de Boerhaave EVOLUCIÓN Se procedió a cirugía de urgencia con
sutura de PEE en tercio inferior. El paciente ingresó en la unidad de cuidados intensivos, donde sufrió durante su estancia shock séptico secundario a
mediastinistis. Tras complicaciones mencionadas evolucionó clínicamente
de manera favorable, por lo que fue dado de alta tras un mes del ingreso.

Historia clinica:Mujer de 55 años con antecedentes personales de neo.mama
con metástasis óseas en C4, D3 y arco costal en tratamiento Capecitabina4.5gr/
día. Independiente(abvd)previamente. Presenta con un cuadro de 48h de evolución de hipotonía generalizada con dificultad para la deglución.10dias antes
aumento 50%dosis capecitabina. A la exploración física consciente, orientada,
eupneica, imposibilidad para mantener erguida la cabeza.Constantes:115/67mmHg:T36ºC.Sat93%.A.cardiopulmonar:rítmico53lpm.Murmullo vesicular conservadoFr11rpm.EAbdominal disminución periataltismo, globo vesical(600cc).
Eneurológica cuadroparesia0/0.Hiporreflexia generalizada, sensibilidad no
valorable.Disfagia a líquidos. E.complementarias:Analítica:hb11.3, creatina2.49mmol/dl(previa1.4), urea97mmol/dl, pot asio 1.6mmol/L.Acidosismetabolica(ph7.04/bicarbonato8.4mmol/L.Ecoabdominal sin alteraciones.ECGritmo
sinusal a 52lpm con depresión del segmento ST, ondas T invertidas, ondas U largas, resto pruebas normales. D.diferencial:Dados los antecedentes de la paciente, el inicio súbito de la clínica, la exploración clínica y antes de valorar las pruebas
complementarias nos planteamos diagnostico entre dos entidades compresión
medular vs alteración metabólica.Diagnostico final:Ante el resultado de las
pruebas y el antecedente del aumento dosis de capecitabina y la exploración
fisica llegamos al diagnostico de parálisis hipopotasemica. Se coloca vía central
y se inicia tratamiento con suplementos de bicarbonato 1 mmol/kg/día cada 6
horas, aporte de cloruro de potasio 40 mEq vía intravenosa/2h paralelo al plan
de hidratación parenteral, 30 mg de sulfato de magnesio en 500 cc de dextrosa
a 7 gotas/minuto. Se le efectúan controles de potasio plasmático cada 2h donde se hallan valores en la primeras 6h 1, 88 mmol/L, 1.99 mmol/L y 2.1 mmol/L
y posteriormente cada 6h 2.4mmol/L. La paciente evoluciona favorablemente
postratamiento con recuperación de su situación basal y analítica

Conclusiones:
Por su alta morbi-mortalidad y a pesar de su infrecuencia, no debemos olvidar la PEE dentro del diagnostico diferencial del dolor torácico a pesar de
coexistir otros procesos que puedan justificarlo, prestando especial atención e indagando en el mecanismo lesional mediante una historia clínica
detallada.
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Conclusiones:
La parálisis hipopotasémica es poco frecuente.Se define como debilidad
generalizada aguda y valores potasio plasmático (<3, 5 meq/L). Se manifiesta con síntomas neuromusculares y menos frecuente cardiovascular
y gastrointestinal. A pesar de las múltiples causas de hipopotasemia, son
muy pocas las entidades con las cuales hay que hacer diagnóstico diferencial cuando se asocia a debilidad extrema. La hipopotasemia debida a la
ingesta insuficiente resulta excepcional, la mayoría son debidas 1.Entrada
masiva de potasio en las células 2.Perdidas intestinales o renales excesivas
>fr la Acidosis tubular renal.En nuestro caso se asocio a nefrotoxicidad secundaria al aumento de dosis de capecitabina, lesionando el túbulo renal,
recuperándose tras la retirada del fármaco.
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Abdominalgia y Petequias: ¿Dos caras de una misma enfermedad?

Estafilococo aureus : ¡neumonia fatal!

AF Salvatierra Maldonado (1), I Martiño Díaz (2), JS González Coronel (2),
JW Quenata Romero (1), RP Torres Gutierrez (1), A Rivera Goméz-Arevalillo (1), R Pachón Ayuso (1)
Complejo Asistencial Ávila
Palabras clave: Etanercept-Abdominalgia-Vasculitis

AI Bardón Ranz (1), S Martinez Pérez (2), A Hernandez Galan (1), FJ Lucas
Lerga (1), JM Rey Pecharromán (1), MA Leza Acha (1)
Complejo Hospitalario de Navarra
Palabras clave: pneumonia-sepsis-Aureus staphylococcus

Objetivos:

Los S. aureus (SA) son causa común de infecciones piógenas en piel y otros
tejidos y mas excepcionalmente de afectación de otros órganos como el
pulmón, bien por aspiración o diseminación hematógena. Una de las características principales del S. aureus es su capacidad de producir necrosis
tisular, debido a las múltiples enzimas y exotoxinas se liberan al medio. Por
ello, las neumonías estafilocócicas suelen cavitarse, causando abscesos pulmonares (25-75%), y tienden a comprometer la pleura, produciendo derrames pleurales paraneumónicos.

Presentamos el caso de una mujer de 40 años, con antecedente de Artritis
Reumatoide tratada con Adalimumab (suspendida por reacción cutánea),
actualmente con Etanercept y Metotrexato. Acude al servicio de Urgencias
por epigastralgia irradiada a ambos hipocondrios de predominio izquierdo,
asocia clínica compatible con reflujo esofágico que ha aumentado en los
últimos días.

Material o pacientes y método:
Examen Físico y exploraciones complementarias: Signos vitales sin alteración. Abdomen: Doloroso a la palpación en epigastrio y en hipocondrio
izquierdo. No irritación peritoneal. Lesiones petequiales palpables en tobillos, en dedos de las manos, y lesiones pustulosas en diferentes estadios en
ambos glúteos. Analítica: sin hallazgos destacables. TC Abdomen: Hallazgos
radiológicos compatibles con vasculitis de grandes vasos (aorta abdominal
infrarrenal) Diagnóstico diferencial: Colecistitis, Dispepsia, Infarto esplénico,
Pancreatitis, Colitis isquémica, Peritonitis lúpica, Púrpura de Schönlein-Henoch. Diagnóstico final: Abdominalgia con datos de aortitis infrarrenal en
paciente con Artritis Reumatoide en tratamiento con etanercept (probable
efecto secundario). Foliculitis en glúteos con petequias en tobillos y dedos
de la mano Evolución: Dado el antecedente de vasculitis por adalimumab,
puede tratarse de una aortitis vasculitis secundaria a etanercept. Se inicia
tratamiento con pulsos de metilprednisolona 500 mg al día en tres días
consecutivos con buena evolución, desaparición del dolor abdominal y mejoría de las lesiones cutáneas. Continuará estudio en Reumatologia.

Conclusiones:
La aortitis es un concepto que implica inflamación de la aorta e incluye una
serie de procesos patológicos de etiología incierta. La inflamación de la pared de la aorta puede producirse como respuesta a una infección, como
parte del daño en enfermedades del tejido conectivo que en última instancia afectan y se localizan en la aorta o sus grandes ramas y finalmente
como respuesta a cual¬quier lesión o toma de fármacos. Aunque poco frecuentes en general, entre las vascu¬litis que se ven con mayor frecuencia
en la práctica diaria están las arteritis de células gigantes y la arteritis de
Takayasu. También se ha descrito como efecto secundario de los Anti TNF,
en este caso el etanercept.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Anamnesis Varon de 40 años camionero como único AP de interés osteomielitis en la infancia. Acudió en dos ocasiones la primera por dolor en EEI
izq tras un sobre esfuerzo, sin datos de flogosis en la extremidad por lo que
tras realizar un RX se remitio a domicilio con AINES. Acude tres dias después
por dificultad respiratoria, fiebre e inflamación en EII Exploracion Fisica TA
90/50 FC 140 FR 40 SAT 94 Tª 39 Mal estado general, consciente orientado
y colaborador, con taquipnea y evidente dificultad respiratoria AC taquicardia ritmica AP aceptable ventilación bilateral ABDOMEN blando, depresible
no doloroso sin signos de irritación peritoneal EEII la izquierda roja, caliente,
turgente con solución de continuidad preritibial Pruebas complementarias
RX TÓRAX imágenes nodulares bilaterales ECG Taquicardia ritmica AS lactato 40 PCT 50 PCR 320 series roja, blanca y plaquetas normales. CK 1400
Diagnostico Diferencial 1.Sepsis grave con diseminación pulmonar. 2.Tuberculosis. 3.Metástasis de primario desconocido Diagnostico Final:Neumonia Estafilococica Evolución:ingresa inicialmente en la unidad de observación de urgencia donde se realiza TAC confirmando lesiones nodulares
cavitadas bilaterales.Inicio de antibioterapia de amplio espectro y desbridamiento de abceso pretibial. Finalmente pasa a UCI precisando IOT, drogas
inotrópicas y antibiotico dirigido. Evolucion torpida y desenlace fatal

Conclusiones:
El estafilococo aureus es el principal agente causal de la osteomielitis cronica cuyo curso es indolente y recurrente, con reagudizaciones periódicas
que pueden estar separadas incluso por años y la curacion de la misma es
difícil. El pronóstico es malo aun con tratamiento antibiótico apropiado, ya
que la letalidad es del orden de 30-40% de los casos. La siembra pulmonar hematógena se produce en el curso de una bacteremia, cuya principal
característica son las múltiples áreas de consolidación y la tendencia a la
formación de absceso.
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Individuo joven con dolor precordial: la importancia de la sospecha clínica

Fiebre y pancitopenia

AI Bellido Salvatier (1), E Ruiz-Cabello Crespo (2), P Gonzalez Jimenez (3)
(1) CENTRO DE SALUD PORTADA ALTA, (2) Centro de salud Carranque, (3)
Centro de salud Tiro Pichón
Palabras clave: Chest pain-Wolff Parkinson White Syndrome-Young people

Objetivos:
HOSPITALARIO

Material o pacientes y método:
Varón de 29 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Tabaquismo
y consumidor habitual de cannabis. Epilepsia en tratamiento con Keppra
1000mg/12h. Acude al servicio de urgencias por presentar, hace dos horas,
episodio de dolor centrotorácico

Conclusiones:
El paciente que nos ocupa es un hombre joven con dolor torácico cuyas características iniciales, tanto clínicas como electrocardiográficas nos puede
hacer pensar en primer lugar en una causa isquémica. Sin embargo, ante
una elevación del ST debemos siempre plantearnos sus diferentes causas para un correcto diagnóstico diferencial. Deberemos profundizar en
la anamnesis, exploración física, posibles cambios electrocardiográficos y
analíticos, buscando otros datos típicos que apoyen nuestra sospecha.
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AM Bolaños González (1), A Romero Mendoza (2), A García Buendía (2)
(1) Consultorio de Humilladero, (2) Consultorio de Alameda
Palabras clave: Pancytopenia-Azathioprine -Colitis ulcerative

Objetivos:
Varón 80 años, que acude a urgencias por cuadro de deterioro del estado
general y edematización progresiva desde hace tres días, sin otra sintomatología asociada. Como antecedentes destacan: HTA, DM tipo 2, Insuficiencia renal crónica estadio III. Portador de marcapasos. Prótesis aórtica
biológica por estenosis degenerativa. Colitis ulcerosa extensa con actividad
moderada-severa, en tratamiento con enemas de mesalazina y, desde hace
2 meses, azatioprina 50 mg/8h

Material o pacientes y método:
• Exploración física: Febril, TA 113/71, 91 lpm. Sat O2 98% Regular estado general, palidez cutánea intensa. Presencia de petequias y lesiones equimóticas en tórax y MMSS o Auscultación: rítmico sin soplos. Roncus dispersos o
Abdomen sin hallazgos o Edemas maleolares y en manos • Exploraciones
complementarias o Analítica: Leucocitos 3300, Hb 4, plaquetas 32000. Proteínas 3.8, albumina 1.3. PCR 9.6 o ECG: ritmo sinusal a 90 lpm. BCRDHH o
RX tórax sin hallazgos o Analítica orina normal o Eco abdomen: hígado con
quiste en segmento II de lóbulo izquierdo (ya conocido). Vía biliar normal
y vesícula alitiásica. Eje esplenoportal normal. Quistes renales en riñón derecho. Sin otros hallazgos o Ecocardiograma: prótesis biológica aortica sin
signos de disfunción. Sin evidencia de vegetaciones ni otros hallazgos que
sugieran endocarditis. Hipertrofia VI ligera y contractilidad normal. • Diagnóstico diferencial en urgencias: principalmente debe hacerse con procesos hematológicos malignos, infecciones virales o toxicidad por fármacos. •
Diagnóstico final: PANCITOPENIA POR EFECTO DE AZATIOPRINA. INFECCION
RESPIRATORIA NO CONDENSANTE POR PSEUDOMONA. • Evolución: Durante
su estancia en urgencias se transfundieron dos concentrados de hematíes.
Fue ingresado en el servicio de Medicina Interna, continuando los primeros
días fiebre, aumento de la expectoración y elevación de PCR, por lo que se
cursaron: hemocultivos (positivo a staphylococcus epidermidis), urocultivo
(negativo) y cultivo de esputo (crecimiento de pseudomona multirresistente). Se inició tratamiento con tazocel mejorando clínica y analíticamente.
Unos días después comenzó con brote de colitis ulcerosa que se trató con
corticoides (pauta descendente). Al alta se había corregido la pancitopenia,
tras retirada de azatioprina. En seguimiento por CCEE de digestivo, valorando inicio de tto antiTNF.

Conclusiones:
La pancitopenia secundaria a azatioprina es un efecto adverso poco frecuente (2%), que se relaciona con un déficit hereditario de la enzima TPMT,
que provoca una sensibilidad exagerada al efecto mielosupresor del fármaco. Este efecto es dosis dependiente y reversible, tras la supresión del
tratamiento.
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Diarrea. ictericia y trombopenia tras comer en un restaurante
vegetariano

Coma mixedematoso una emergencia vital

AM Díaz de Tuesta Chow-Quan (1), MP Cuadra Gimenez (2), AC Cabistany Esqué (3), MP Oliete Blanco (3), S Alcalde López (3), MJ Pueyo Morer
(3)
Hospital Universitario Miguel Servet
Palabras clave: Síndrome Hemolítico Urémico-Trombopenia-Hemolisis
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B Casado Ramón (1), A Cabistany Esqué (1), A Herrer Castejón (2), D
Lahoz Rodríguez (1), A Gimenez Valverde (1), L Usieto López (2)
Hospital Universitario Miguel Servet
Palabras clave: coma-myxedema-emergency

Objetivos:
El coma mixedematoso(CM) es una urgencia médica vital, con alta mortalidad y cuyo reconocimiento es difícil por su aparición insidiosa.

Objetivos:
Los síndromes trombóticos microangiopáticos son una entidad grave e
infrecuente. En Urgencias la presencia de anemia hemolítica, compromiso
renal agudo y trombocitopenia, debe de alertarnos de su presencia.

Material o pacientes y método:
Mujer de 75 años acude a Urgencias por presentar desde hace tres días
cuadro de diarrea líquida, seguido de hematoquecia junto a tinte ictérico
de piel y mucosas. Doce horas antes de comenzar el cuadro había comido
en un restaurante vegetariano. Exploración física: afebril, TA 155/71 mmHg,
destaca ictericia cutaneo-mucosa. Resto de la exploración sin hallazgos.
Pruebas complementarias: En la analítica destaca trombocitopenia de
25.000 x 109/µL, hematocrito 35.5 %, sin alteraciones en la serie blanca.
Estudio de coagulación normal. Creatinina sérica 4.04 mg/dl, urea 185 mg/
dl (previas normales), sin acidosis: bilirrubina total 7.2 mg/dl (indirecta 6.05
mg/dl). Se solicita haptoglobina siendo menor de 10 y LDH 1672. Test de
Coombs directo negativo. Doce horas después, se objetiva trombocitopenia de 13.000 x 109/µL, anemización y esquistocitos en sangre periférica,
datos que apoyan el Síndrome Hemolítico Urémico (SHU). Durante su ingreso presenta crisis tónico-clónica generalizada autolimitada. Diagnóstico
diferencial: Sepsis de origen enterico. Púrpura trombocitopenica idiopática.
Juicio clínico: Síndrome hemolítico-Urémico típico (E. coli, cepa productora
de verotoxina Tipo 2 con serotipo 073:H18). Evolución: Ingresa en UCI, cursa
con hemolisis intensa, oligoanuria, acidosis metabólica e hipertensión arterial. Precisa de 16 sesiones plasmaféresis, con reposición de plasma fresco
congelado (176 unidades), la transfusión de 30 concentrados de hematíes:
junto a diálisis a días alternos. El hemocultivo muestra E. coli. Se aísla en
coprocultivo E. coli, cepa productora de verotoxina Tipo 2 con serotipo
073:H18. Evoluciona favorablemente, siendo dada de alta 2 meses después,
con leve insuficiencia renal.

Conclusiones:
Aunque se sospechó sepsis por bacterias enterohemorrágicas, la presencia
de ictericia alertó del SHU, apoyando el diagnóstico la elevación de parámetros de hemolisis intravascular. El SHU es una entidad caracterizada por
anemia hemolítica, trombocitopenia periférica, afección renal y en ocasiones trastornos neurológicos. La presencia de esquistocitos en sangre periférica confirma la hemolisis. El recambio plasmático con reposición de plasma
fresco debe de instaurarse lo antes posible y constituye el tratamiento de
elección.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 63 años con antecedentes personales de DM tipo 2 insulíndependiente, HTA, DLP, hipotiroidismo primario e insuficiencia renal
crónica que acude a urgencias por disnea de diez días de evolución hasta hacerse de mínimos esfuerzos, edemas de EEII, aumento del perímetro
abdominal y disminución de la diuresis todo ello asociado a astenia generalizada. Exploración física: Estable hemodinámicamente. Subictericia
conjuntival. Glasgow:15. ACP:rítmicos a 68 lpm sin soplos, hipoventilación
generalizada. Abdomen globulosos con aleada ascítica presente.Edemas
en cara y párpados. EEII: edemas hasta región pretibial. Analíticas de urgencias: Glucosa:112, Urea:81, Creatinina:1, 50, Bilirrubina total:2, 50, Bilirrubina directa:1, 22, GGT:132, GOT:796, GPT:1105. Radiografía de abdomen
sin hallazgos. Radiografía de torax derrame pleural bilateral de predominio
derecho. Ecografía abdominal con ascitis. En urgencias se diagnostica de
hepatitis y descompensación edematoascítica: tras 10 horas en urgencias
comienza con episodios de hipoglucemias, Tª: 35.5ºC y sufre parada respiratoria. Se realiza RCP avanzada con IOT que tras 45 minutos sale con ritmo sinusal a 95 lpm. Durante las maniobras de RCP avanzada se observan
frecuencias cardiacas de 20 lpm que tras la administración de glucosmon
alcanzaban los 75 lpm. El paciente ingresa en UCI dónde se observó TSH:68
y T4:0, 27 que confirman el diagnóstico de CM. Iniciando tratamiento con
levototiroxina y corticoides mejorando los parámetros analíticos y el nivel
de conciencia.

Conclusiones:
El CM se define como un hipotiroidismo no tratado que produce un fallo
multiorgánico. Se caracteriza por alteraciones de la conciencia, hipotermia,
edemas generalizados debido al mixedema que infiltra el tejido celular
subcutáneo, hiploglicemia dada por la deficiencia de hormonas tiroideas
que son hiperglicemiantes y depresión. Piel fría y seca y en ocasiones coloración de piel amarillo-pajizo en relación con el acúmulo de carotenos.
Desde el punto de vista cardio-respiratorio debido a la debilidad de dicha
musculatura existe hipoventilación y bradicardia. Para su diagnóstico es
imprescindible la determinación de TSH elevada y T4 baja. Y en cuanto al
tratamiento se realiza con corticoterapia y tratamiento hormonal sustituvo
(levotiroxina).
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Epigastralgia aguda en paciente joven

¡ Doctor. un cuadro gripal con diarrea. podría ser grave !

B Martín Pérez (1), N López Herrero (2), R Castellanos Florez (1), JR Oliva
ramos (1), A Blanco Ledo (1), S Nieto Sanchez (1), A López Tarazaga (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA
Palabras clave: Epigastralgia-Fiebre-mediastinitis

C A Carrasco Vidoz (1), V R Quinto Lechado (2), C F Basantes Acurio (2), R
Lopez Serrano (2), L Garcia Habas (2), J Chacon Fuertes (2)
(1) Hospital Virgen de la Salud, (2) Centro Salud Bargas- Toledo
Palabras clave: Gastroenteritis-Pericarditis-Sepsis

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Servicio de Urgencias Hospitalaria.

Paciente varón de 19 años, sin antecedentes personales de interés. Acude al
Servicio de Urgencias por dolor epigástrico irradiado a espalda, constante,
que no se modifica con los movimientos y empeora con la ingesta, desde hace 7 días y que ha ido en aumento progresivamente. Asocia febrícula
ocasional. Niega nauseas, vómitos o diarrea. Aportaba una ecografía y TAC
abdominal realizado el día previo en otro centro hospitalario de la ciudad,
informados como normales y una analítica normal salvo leucocitosis con
neutrofilia. Exploración: TA: 116/78: FC:92: Tº:36, 2ºC : Palidez de piel y mucosas: ACP: normal: Abdomen: Blando depresible doloroso a la palpación
en epigastrio e hipocondrio derecho. Blumberg y Murphy negativos. Dolor a la palpación de columna dorsal. Pruebas complementarias Analítica:
Leucocitos 16400 (72% Neutrófilos). Bioquímica: normal incluidos enzimas
hepáticas y pancreáticas. PCR 107. Radiografías simple de tórax, abdomen
y columna dorsal sin alteraciones . ECG: normal. Dada la persistencia de la
epigastralgia a pesar del tratamiento con analgésicos y los resultados inespecíficos de las pruebas complementarias se decide ingreso para estudio y
tratamiento. Diagnóstico diferencial: • Origen abdominal: o Víscera abdominal: Gastritis, úlcera gastroduodenal, cólico biliar: colecistitis, colangitis:
pancreatitis. o Peritoneo parietal: ulcus perforado, rotura de aneurisma
abdominal. • Origen extrabdominal: Cardiopatía isquémica, pericarditis,
esofagitis, rotura esofágica, mediastinitis. Neumonía, tromboembolismo
pulmonar. • Origen funcional. Diagnóstico Final: Mediastinitis secundaria a
absceso esofágico. Evolución: Durante su ingreso, persistió la epigastralgia
progresiva como único síntoma. Se completó el estudio con una endoscopia, observándose la “cavidad gástrica ocupada de material purulento”, por
lo que se realiza TAC Torácico urgente encontrando “una colección de 35mm
en mediastino medio que parece depender del tercio inferior del esófago-primera posibilidad diagnóstica absceso esofágico”.Se derivó de forma
urgente al Servicio de Cirugía Torácica, para su tratamiento quirúrgico.

ANTECEDENTES PERSONALES -HTA. -Fumadora de 20 cigarrillos al día. -Cólicos renales. -Tratamiento habitual: Sedotime, Dulcolaxo. ENFERMEDAD
ACTUAL Mujer de 58 años acude a urgencias por presentar cuadro sincopal
con pérdida de conciencia y TCE leve. Lleva 4 días con cuadro catarral, con
fiebre, poli-mialgias, pérdida de apetito y de ingesta de líquidos con disminución de diuresis. Previo al ingreso presentó 3 deposiciones líquidas en 45
minutos. Luego presenta nauseas, mareo y caída accidental con pérdida de
conciencia de tiempo indeterminado. Tras recuperación espontanea se encuentra pálida, fría y sudorosa. Niega dolor abdominal, torácico, palpitaciones o disnea. EXPLORACIÓN FÍSICA TA 90/60mmHg, FC 60lpm, SatO2 97%,
Temp 37, 2ºC. BEG Obesidad. Consciente, orientada. No deshidratación. AC:
Rítmico. Sin soplos. Tonos Ruidos discreta hipofonesis. Abdomen: Dolor difuso a la palpación superficial. RHA++, No peritonismo. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (Realizadas en Urg.) -Analítica general: Hemograma: normal.
Bioquímica: Troponina I 0.271 ng/mL, CK 71 mU/mL. -ECG, Ritmo sinusal,
elevación de ST menor de 1 mm en cara inferior y precordiales izquierdas.
-Ecocardiograma: normal. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL -Síncope hipovolémico. -Síncope ortostático -Sindrome gripal. -Gastroenteritis. DIAGNOSTICO FINAL: -Sepsis Grave por Infección de Vías Respiratorias Altas -Derrame
pericárdico moderado-severo por posible pericarditis vírica -Acidosis láctica
secundaria EVOLUCIÓN Al ingreso presenta hipotensión y bradicardia que
precisa 1250 ml SSF y 1 ampolla Atropina IV. Durante su estancia observación para seriar enzimas repite hipotensión con cortejo vegetativo y sensación de muerte inminente, relajación de esfínteres, mantiene ECG similar y
se objetiva paciente en situación shock de características distributivas por
lo que se decide ingreso en UCI. Ecocardiogramas en UCI: -Día 2: derrame
pericárdico ligero-moderado, 12 mm alrededor VD. -Día 3: derrame pericárdico de 15 mm con colapso VD en diástole. Vena cava inferior dilatada. -Día
4 derrame pericárdico moderado con importante cantidad de fibrina, compromiso hemodinámico, se coloca drenaje (500ml trasudado de probable
origen vírico), se mantiene 5 días con buena evolución. Cumple 8 días en
UCI, 1 semana tratamiento con Augmentine y Tamiflu.

Conclusiones:

Conclusiones:

La epigastralgia es una síntoma de consulta muy frecuente en los Servicios de Urgencia, en el que no deberíamos olvidar la posibilidad de causas
de origen extra-abdominal, que incluyen entidades tan graves como es el
caso que nos atañe. Por otro lado, la accesibilidad a endoscopia urgente,
podria beneficiar, en casos como este, el diagnóstico y tratamiento precoz
del paciente.

Ante un cuadro gripal complicado con signos de shock sospechar, si presenta mala respuesta a tratamiento de shock hipovolémico un posible shock
distributivo septico de origen vírico o shoch cardiogenico con pericarditis y
taponamiento cardiaco secundario a derrame.

Material o pacientes y método:
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Código ictus. ¿Y ahora qué?.

Disnea asociada a marcapasos

C Calvo Gil (1), R Tort Herrero (1), JJ Garcia Clarí (2)
(1) SAMU GANDIA-OLIVA ( VALENCIA), (2) Servicio de urgencias Hospital
Francisco de Borja. Gandia.
Palabras
clave:
accidente
cerebrovascular-tratamiento
endovascular-trombolisis

C Cara Ligero (1), AB Hidalgo Pérez (2)
Servicio de Urgencias, Hospital San Agustín, Linares
Palabras clave: marcapasos-neumotórax-disnea

Objetivos:
Alerta del 112 a las 12:00 horas: Varón de 76 años inconsciente.Valoración inicial
a la llegada del equipo SAMU: Glasgow 10/15, la glucemia digital está en rangos
normales, el lenguaje es anormal y presenta debilidad de miembro superior izquierdo. El paciente ha sido visto por última vez a las 9:00 h. Se activa el código
ictus siguiendo el Plan de atención al Ictus en la Comunidad Valenciana 20112015. Tras estabilización se traslada al hospital de referencia.

Material o pacientes y método:
Llegada a las 12:45 h.En urgencias, el médico receptor realiza las exploraciones complementarias establecidas, se confirma la focalidad neurológica
del paciente, se contacta con familiares y se consulta historia clínica del paciente. El TAC craneal informa de infarto agudo en territorio de arteria cerebral media. A las 13:30h se contacta con neurólogo de guardia del Hospital
Clínico Universitario de Valencia. Estamos ante un ictus isquémico agudo
producido por la oclusión demostrada de una arteria cerebral de gran calibre, con déficit neurológico moderado ( NIHS >6) y no hay contraindicación para trombólisis intravenosa: pero de evolución superior a 4.5 horas
e inferior a 6 horas El paciente es candidato a la aplicación de tratamiento
endovascular, por lo que se remite al hospital de referencia para neurorradiología intervencionista.El Servicio de Emergencias Sanitarias (SAMU) es el
responsable del traslado interhospitalario.

Resultados:
Llegada a las 12:45. En urgencias del hospital, el médico receptor del código ictus
realiza las exploraciones complementarias establecidas, se confirma la focalidad
neurológica del paciente, se contacta con familiares y se consulta historia clínica
del paciente.El TAC craneal informa de infarto isquémico agudo en territorio de
arteria cerebral media. A las 13:30 se contacta con neurólogo de guardia del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Estamos ante un ictus isquémico hemisférico
agudo por la oclusión demostrada de una arteria cerebral de gran calibre, con déficit neurológico moderado ( NIHS >6), no hay contraindicación para trombólisis
intravenosa pero estamos ante una evolución límite 4.5 horas e inferior a 6 horas.
El paciente es candidato a la aplicación de tratamiento endovascular, por lo que se
remite al Hospital Clínico para neurorradiología intervencionista.

Objetivos:
Mujer de 76 años de edad con antecedentes personales de HTA y FA Paroxística que consulta por disnea a los tres días de instauración de un marcapasos. No presenta clínica de infección respiratoria ni de descompensación de su insuficiencia cardíaca. Tras la implantación del marcapasos se
pautó tratamiento con antibiótico profiláctico.

Material o pacientes y método:
EXPLORACION FISICA: aceptable estado general, consciente y orientada,
colaboradora, taquipnea y disneica respirando aire ambiente. presenta
auscultación cardiorrespiratoria con disminución de murmullo vesicular de
forma generalizada y abolición del mismo en hemitórax izquierdo, abdomen sin hallazgos patológicos y extremiades inferiores con pulsos distales
conservados, con edemas maleolares y sin signos de TVP, presenta un enfisema subcutáneo supraclavicular izquierdo. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
se solicita analítica con parametros dentro de la normalidad, ECG con ritmo
de marcapasos, Gasometría arterial con hipoxemia y disminución de la saturación de oxígeno y una radiografía de tórax que es determinante en el
diagnóstico de la disnea que presenta el paciente. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: se planteó duda en cuanto a la aparición de una infección respiratoria
en un principio no condensativa secundaria a ingreso, también descompensación de insuficiencia cardiaca, otras causas de disnea como patología
tromboembólica y por último secundaria a implantación de marcapasos.
DIAGNOSTICO FINAL: tras una exploración física determinante y los hallazgos encontrados en la radiografía de tórax (borramiento seno costofrénico
izquierdo, aplanamiento hemidiafragma izquierdo y aparición de neumotórax)se llegó al diagnóstico definitivo de neumotórax yatrogénico scundario a implantación de marcapasos. EVOLUCION: se instauró tratamiento
con drenaje pleural sin ninguna complicación en la técnica, obteniendo la
paciente una evolución satisfactoria inmediata y posterior ingreso hospitalario para continuar seguimiento.

Conclusiones:
El neumotórax como complicación de una técnica de implantación de marcapasos es una complicación relativamente frecuente, en algunos casos se
puede deber a la falta de experiencia del operador y en otros a enfermedades concomitantes.

Conclusiones:
El manejo del paciente con ictus se debe ajustar a lo establecido en el Plan de
atención al Ictus en la Comunidad Valenciana 2011-2015 y el Protocolo de tratamiento endovascular en el ictus isquémico, con la única modificación de que el
período ventana se amplia a las 6 horas. La calidad asistencial es prioritaria ya que
el tiempo es cerebro.Destacamos la importancia de la organización asistencial
extrahospitalaria-intrahospitalaria-interhospitalaria en el código ictus. Es nuestra
responsabilidad conocer y activar el código ictus si procede así como procurar el
traslado inmediato del paciente al hospital que corresponda para su tratamiento.
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Manejo de un paciente precipitado sin alteraciones aparentes: a
proposito de un caso

Taquicardia venticular monomorfa no sostenida de etiología
incierta

C G Q (1), S Rodriguez Barreiro (1), M Dorribo Masid (1)
061 Galicia (ourense)
Palabras clave: Lower Back Pain-Mesentery Haematoma-Rib Fracture

Urgencias extrahospitalarias- Helicoptero medicalizado 061-Urgencias
Hospitalarias

C Montesa Lou (1), V Estaben Boldova (2), E Alonso Formento (3), MJ Pueyo Morer (3), C Garces Pueyo (3), JE Recio Jimenez (4), J Gomez Bitrian (5)
(1) Urgencias Hospital Ernest LLuch Calatayud Zaragoza, (2) H Obispo Polanco Teruel, (3) H Miguel Servet Zaragoza, (4) H Ernest LLuch Calatayud, (5)
H Clinico Lozano Blesa Zaragoza
Palabras clave: Tachycardia, Ventricular*/etiology-Myocardial Ischemia/
complications*-Nonsustained ventricular tachycardia

Material o pacientes y método:

Objetivos:

Historia clínica: Varón de 48 años con antecedentes de fractura lumbar L4
en la infancia y lesión en codo, que sufre caída accidental desde una escalera de +/-6 metros. Según relatan los testigos la caída es accidental y sufre
pérdida de conocimiento de unos minutos de duración. Presenta una discreta amnesia del episodio y además un discreto dolor lumbar. Exploración
física: TA: 105/83, FC: 70 lpm, FR: 18, Sat O2: 98%, AC: rítmico, sin soplos.
AP: MVC, sin ruidos sobreañadidos y sin signos de crepitación, Abdomen:
blando, depresible, no doloroso, no equimosis, no masas ni megalias, EEII:
pelvis estables, sin alteraciones, E.Neurológico: Glasgow 15, no focalidad,
no dolor en apófisis espinosas ni hematomas en zona lumbar Diagnóstico
diferencial en urgencias: Dolor lumbar secundario a la contusión Dolor lumbar secundario a posibles fracturas vertebrales Dolor lumbar irradiado desde lesiones abdominales(lesiones en bazo, hígado, …en vísceras huecas)o
desde lesiones torácicas(fracturas costales, …) Diagnostico final: Extenso
hematoma mesentérico con hemoperitoneo asociado y pequeñas contusiones hepáticas y esplénicas Fractura 11 arco costal derecho Evolución: A
nuestra llegada el paciente no recuerda lo ocurrido y los testigos hablan de
caída accidental. Se hace la exploración siguiendo el ABCDE del politrauma
no encontrando alteraciones, solo se queja de un discreto dolor en la zona
lumbar que según la escala EVA (escala visual analógica) es de 3. Se procede a la inmovilización y se traslada al servicio de urgencias. En las pruebas
iniciales no se observa nada más que una fractura costal en el 11 arco costal.
Se deja en observación. Se repita control analítico a las 12 horas siguiente
viéndose en este momento que la cifra de hemoglobina disminuye en 2, 5
a pesar de mantenerse el paciente hemodinámicamente estable se decide
pedir un Tac abdominal de control en el que se observa un extenso hematoma mesentérico con hemoperitoneo asociado y pequeñas contusiones
hepáticas y esplénicas.

Varón 54 años, hipotiroidismo subclínico, dislipemia, hiperuricemia con alopurinol, consumo moderado de alcohol 2, hemocromatosis familiar heterocigoto H63D. IQ hernioplastia inguinal, peritonitis. Atendido en urgencias
por dolor torácico atípico de una hora de evolución en contexto de ejercicio
leve, se objetivó en el ECG taquicardia ventricular sostenida (TVS) con pulso
QRS ancho con imagen de bloqueo rama derecha a 225 por minuto. Timi 2
Crousade 32

Objetivos:

Conclusiones:
En casos como el que acabamos de exponer se observa que en los pacientes que sufren impactos desde grandes alturas o con gran transferencia de
energia debe mantenerse en observacion aunque se mantenga inicialmente estable y no se encuentre ningún tipo de alteración en las exploraciones
iniciales.

Material o pacientes y método:
Exploración Física: TA 120/60 FC 300 FR 15 Tº 35.6, Sat O2 97%Exploración
neurológica normal sin focalidad AP eupneico no ruidos patológicos Ac rítmico a 300 sin soplos no ingurgitación yugular ni edemas Abdomen normal
no hepato ni esplenomegalia. Exploraciones complementarias: Leucocitos
13590, hemoglobina 14.5, hematocrito 43%, plaquetas 271000, Coagulación normal, Bioquímica normal, CKMBmasa 5.15, Troponina T 66 segunda
122, Sodio 139, Potasio 4.1, Cloro 104, CPK 92. Gasometría normal. ECG: TVS
monomorfa conducción imagen bloqueo rama derecha con eje superior.
Ante esta situación y estando hemodinamicamente estable el paciente,
se cardiovierte con 300 mg de amiodarona iv. Tras esto el se realiza nuevo
ECG donde se objetiva ritmo sinusal a 60 lpm pr 200 ms QRS estrecho con
eje eléctrico a 20 y T negativas inferiores Rx tórax: sin alteraciones pleuroparenquimatosas Eco transtoracico: FE conservada con hipocinesia ínferoapical e inferior media Cateterismo cardiaco: Ventriculografía normal,
coronariografía normal con dominancia derecha Estudio electrofisiológico:
no se inducen ni arritmias supraventriculares ni ventriculares. RNM cardiaca
se confirma depósitos finos de FE en miocardio VD Diagnóstico Diferencial.
TVS monomorfa en contexto de IAM, o IAM hemodinámico en contexto
TV. Valvulopatias. Miocardiopatía congénita o adquirida causante de la TV
(displasia arritmogenica de VD, brugada, enfermedades infecciosas, enfermedades metabólicas, idiopática, idiopática inducida por ejercicio, toxica,
autoinmune….) Tras la RNM se confirmo la etiología de la TVS, como consecuencia de la infiltración miocardica de depósitos de hierro, en contexto
de hemocromatosis EFE negativo. Evolución: flebotomías seriadas. DAI profiláctico. El paciente esta estable sin ningún otro evento de TVS.

Conclusiones:
La TVS suele estar presente en contexto de cardiopatía isquémica pero
como médicos de urgencias, no debemos desdeñar otras posibles causas
de las arritmias potencialemente graves, aunque el tratamiento en primera
instancia no difiera en demasía .
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Quiste broncogénico ulcerado.

Motivo de consulta: Faringitis, de la banalidad a la urgencia
quirúrgica

C Peña Busto (1), N Vicario Jiménez (2)
Urgencias del Hospital Santos Reyes
Palabras clave: Quiste-Fiebre-Disnea

C Piedra Rodrigo (1), IM Sánchez Pérez (2), IM Martín Esteve (3), MF Albarracín Vílchez (3), P Outón Perla (3), MA Martínez Domínguez (3)
(1) Hospital Torrecárdenas, (2) SUE Lorca (Murcia), (3) Hospital Torrecárdenas
Palabras clave: Faringitis-Bazo-Mononucleosis

Objetivos:
Urgencias hospitalarias de Aranda de Duero.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Servicio de Urgencias Hospitalarias

Paciente de 45 años, con antecedentes de histerectomía por miomas, adenoidectomizada e intervenida de varices, que acude por fiebre de 24 horas
de evolución, dolor torácico bilateral que empeora con la tos, irradiándose
a región cervical. En tratamiento con amoxicilina ( desde ese día) por odinofagia. Exploración física:TA 135/78: FC 98lpm: Sat O2 95%: Tº 37, 5 ºC.
Consciente, orienta. Orofaringe con leve hiperemia, otoscopia con hiperemia de conductos. Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos patológicos. Abdomen normal. Exploración complementaria: Analítica: Leucocitos
11.500 ( N 78%, M 13%, L 9%), PCR 195. Resto dentro de la normalidad.
Orina y hemocultivos negativos. Radiografia y Tomografia computerizada
(TC) de tórax: lesión quística con nivel hidroaéreo en mediastino superior y
posterior derecha de 4x3x2 cm, que desvía estructuras medias. Diagnóstico
diferencial: Sospecha de mediastinitis, linfangioma, timoma, linfoma. Diagnóstico final: quiste broncogénico ulcerado con marcada reacción inflamatoria. Evolución: Derivada a Cirugía Torácica de Valladolid, donde se realizan
esofagogastroscopia, broncoscopia, esofagograma: se repiten la ecografía
y el TC cervical manteniendo los diagnósticos previos. Interconsulta a ORL:
normal. Se inicia tratamiento con antibiótico intravenoso ( Levofloxacino,
Meropenem y Clindamicina), teniendo una evolución clínica, radiológica y
analítica favorable, menteniéndose afebril, con buen control analgésico y
con negatividad para marcadores de infección. TC control: desaparece prácticamente el contenido aéreo de la masa y sus dimensiones disminuyen,
aunque continúa desplazando estructuras. Resto del parénquima pulmonar normal. Intervención: Exéresis de la tumoración cérvico-mediastínica.
Accidentalmente se abre la tumoración quística, saliendo contenido purulento al exterior ( recogiéndose muestra, sin crecimiento bacteriano).Se
comprueba la unión de la tumoración a la muscular esofágica, produciéndose tras la exéresis, herniación de la mucosa esofágica a través de pared
muscular. En la revisión,, un mes después, presenta disfonía y ORL confirma
paresia de cuerda vocal, resuelta en el momento actual.

Conclusiones:
Los quistes congénitos del mediastino no son frecuentes, y su prevalencia
es mayor en adultos. La mayoría son asintomáticos y se descubren incidentalmente. En el dolor torácico, los quistes broncogénicos son poco frecuentes, pero el dolor y la fiebre pueden deberse a la ruptura del quiste, situación poco frecuente y que en este caso ocurrió durante la cirugía

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Paciente de 33 años que acude a consulta por odinofagia, malestar general,
fiebre de 38ºC intermitente desde hace tres semanas y astenia que se ha incrementado en la última semana. Acudió a su médico de atención primaria
siendo diagnosticado de faringitis y bronquitis en tratamiento con Claritromicina. Entre los antecedentes personales destaca ansiedad en tratamiento
con Clorazepato dipotásico 5 mg, intervenciones quirúrgicas fimosis y fractura de escafoides de mano izquierda. En la amnanesis el paciente refiere
que continua con odinofagia, tos, expectoración blanquecina además hoy
ha comenzado con nauseas, vómitos y molestia abdominal difusa. EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: En la exploración física
destaca ictericia subconjuntival, palidez cutánea-mucosa, amígdala derecha con exudado blanquecino y levemente erosionada además de dolor
abdominal generalizado a la palpación, sin masas ni megalias palpables,
inestabilidad hemodinámica: frecuencia cardiaca 120 lpm y tensión arterial
98/50, por lo que se decide realizar analítica en la que destaca bilirrubina
total 2, 52, bilirrubina directa 2, 35, GOT 792, GPT 1113, PCR 1, 34, hemograma normal, tras resultados de la analítica, y persistencia de la clínica se
decide realizar tomografía axial computarizada abdominal urgente donde
se observó hemoperitoneo y hematoma subcapsular bazo en rotura: por lo
que requirió cirugía urgente. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Sepsis de origen
respiratorio, sepsis de origen abdominal. DIAGNÓSTICO FINAL: Rotura espontánea de bazo en paciente con sospecha de mononucleosis infecciosa.
EVOLUCIÓN: El paciente fue intervenido de urgencia realizándose una laparotomía exploradora y esplenectomía además se le realizó estudio serológico de virus de Epstein-Barr siendo positivo confirmando el diagnóstico
de mononucleosis infecciosa con buena evolución y resolución del cuadro
febril.

Conclusiones:
La rotura espontánea del bazo es una urgencia quirúrgica que puede ocurrir en un bazo previamente sano en el contexto de una enfermedad infecciosa siendo la más frecuente la mononucleosis infecciosa seguida del
paludismo. Debemos tener presente esta complicación ante un paciente
con sospecha de mononucleosis e inestabilidad hemodinámica puesto que
el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento quirúrgico urgente puede
conducir a un desenlace fatal.
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Lesión cutánea de rápida progresión con dolor muy intenso

¡ No me puedo levantar !

C Ramió Lluch (1), C Batlle Perales (2), C Aznar Bueno (1), RM de Ribot
Martínez (1), MA Gispert Ametller (1), X Salgado Serrano (1), P Manuel de
Rimbau Muñoz (1)
Servicio de Urgencias del Hospital Universitari Doctor Josep Trueta Girona
Palabras clave: fascitis necrotizante-dolor intenso-sepsis

C. Güemes de la Iglesia (1), M. Santamaría Martinez (2), N. Díez Martín
(3), O. Zhygalova (1), B. Campos Ruiz (1), V. Santamaría Redondo (1), F.
Callado Moro (1)
DE LA IGLESIA
Palabras clave: Miositis-Piel-Neoplasias

Objetivos:

Objetivos:

La fascitis necrotizante es una destrucción fulminante de tejidos con toxicidad sistémica y elevada mortalidad. Existen dos tipos de fascitis necrotizante: tipo I (infección polimicrobiana) y tipo II (infección por estreptococo
grupo A u otros estreptococos beta-hemolíticos). Se asocia a puerta de entrada o a una translocación hematógena del estreptococo faríngeo hacia
una región con traumatismo previo. La escasez de hallazgos cutáneos en
las fases iniciales de la fascitis son la principal dificultad para el diagnóstico
precoz, por lo que un dolor intenso desproporcionado a los hallazgos locales y asociado a toxicidad sistémica deberían hacerla sospechar.

Urgencias, Hospital de tercer Nivel

Material o pacientes y método:
Mujer de 34 años con antecedente de hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo que consultó por fiebre, mácula eritematosa de márgenes irregulares
en antebrazo izquierdo e intenso dolor y tumefacción del tobillo ipsilateral.
La exploración física mostró mal estado general, estabilidad hemodinámica, afebril y aftas en labio superior: analíticamente 10%cayados, 80%neutrófilos, 5%linfocitos sin leucocitosis. La radiografía pulmonar mostró infiltrados algodonosos bilaterales sin derrame pleural y las de tobillo y tíbia/
peroné fueron anodinas. Ante la sospecha de neumonía bilateral asociada
a artritis séptica se procedió a artocentesis de tobillo izquierdo que resultó
blanca. Se inició antibioticoterapia empírica con levofloxacino y ceftriaxona
para tratar sepsis de origen respiratorio añadiendo vancomicina para cubrir
SARM. Sin embargo, el dolor desproporcionado a la lesión cutánea y tobillo fueron alarmantes puesto que requirió derivados mórficos. La lesión en
antebrazo izquierdo evolucionó rápidamente, por lo que se solicitó RMN
que mostró imágenes compatibles con fascitis necrotizante. Se practicó
desbridamiento quirúrgico urgente siendo el resultado de los cultivos positivos para Streptococcus pyogenes. La paciente ingresó en UCI precisando
IOT, drogas vasoactivas, desbridamiento de la lesión en 5 ocasiones más
y posteriormente 2 intervenciones para injerto cutáneo. Completó ingreso
hospitalario en planta durante 2 meses.

Conclusiones:
El diagnóstico diferencial debe hacerse entre neumonía y SDRA. Consideramos este caso excepcional porque muestra enfermedad estreptocócica
invasiva en una paciente sin patología de base y desconociéndose puerta
de entrada, que cursa con neumonía bilateral y afectación multifocal de fascitis necrotizante, que da relevancia al diagnóstico clínico, utilizando como
síntomas guía el dolor intratable y la rápida progresión de la lesión cutánea.
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Material o pacientes y método:
MOTIVO DE CONSULTA: Mujer de 51 años con AP:quiste ovárico derechO. Describe aparición de lesiones cutáneas eritematosas no pruriginosas en región
esternal alta que fue extendiéndose a la pierna en forma de placas, así como
enrojecimiento periungueal seguido en nudillos. También presentó eritema en
párpados, que actualmente han desaparecido. Acompañando al cuadro cansancio agudizado los últimos 15 días, presentando debilidad muscular en pierna
derecha extendiéndose a la contralateral, al tronco y brazos, impidiéndole la
deambulación ni levantarse del sillón sin ayuda. No artralgias Disfonía últimos
5 dias. EXPLORACIÓN FÍSICA:TA:136/85: FC: 83: Tº:36: SatO2:92-93% Deterioro
leve del estado general, eupneica. Lesiones cutáneas eritematosas en manubrio
esternal, en ambos codos y en los hombros. Pápulas de gottron en nudilloS.
Exploración Neurológica:Fuerza: simétrica para todos los movimientos. Flexión
hombro 4/5, Flexión codo 4+/5, Presión mano 5/5, Flexión cadera 4- /5, Extensión rodilla 4+/5, resto normal. Sensibilidad normal. Pares craneales normales
salvo disfonía. Marcha imposible por debilidad de cintura pélvica. EXPLORACIONES COMPLEMETARIAS:Analítica: Hemograma, Bioquímica y coagulación salvo:
CK: 2735 UI/I Radiografía de tórax Y ECG: Normal. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
EL URGENCIAS: MIOPATÍA INFLAMATORIA (POLIMIOSITIS, DERMATOMIOSITIS
Y MIOSITIS DE CUERPO CON CUERPOS DE INCLUSIÓN) DEBILIDAD MUSCULAR
PROGRESIVA SUUBAGUDA O CRÓNICA: ELA, Miastenia gravis, Sdo miástenico
de Lambert-Eaton... DEBILIDAD MUSCULAR AGUDA: Sdo Guillain-Barré, Mielitis
transversa, neurotoxina, infección vírica, etilismo crónico.. MIOFASCITIS MIOSITIS
NECROTIZANTE MIOPATÍAS INDUCIDAS POR FÁRMACOS. EVOLUCIÓN:Durante
el ingreso hospitalario la paciente presenta mejoría con bolos de corticoide e
Inmunoglobulinas intravenosas. En el EMG objetivan patrón de denervación,
con un patrón miopático, probablemente inflamatorio. La biopsia muscular no
se pudo realizar. En la actualidad no se evidencia tumor asociado. Pendiente de
estudio de extensión. Por tanto el juicio diagnóstico tras la respuesta a corticoterapia y el resultado de EMG será Dermatomiositis primaria vs paraneoplásico.

Conclusiones:
Las miopatías inflamatorias constituyen el principal grupo de causas adquiridas y potencialmente curables de debilidad muscular y dentro de estas la
dermatomiositis se caracteriza por afectación cutánea por compromiso de
los pequeños vasos (eritema de heliotropo y signo de Gottron) En el campo
de urgencias es importante una anamnesis incluyendo evolución, afección
cutánea, debilidad muscular simétrica o no, asociación con infecciones víricas, vacunas o consumo de tóxico...y nunca olvidar la búsqueda de neoplasias ya que se asocia en un 15%
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Lesion inadvertida en traumatismo abdominal cerrado

Neumonía por Coxiella. a propósito de un caso

CE Colás Orós (1), M Alquézar Fernández (2), K Marulanda Vargas (3), LM
Belenguer Carreras (1), M Perez Villanueva (1), C Alvarez Quintero (1), JJ
Aguilón (1)
Hospital Alcañiz
Palabras clave: Polytrauma-Abdominal injuries-Duodenal disease

CM Narváez Galán (1), C Elena Vázquez (1), A Alés Ruiz (1), E Caro Vázquez (2), J Lucena Ariza (3), R Becerra Piñero (4)
(1) Hospital Xanit Internacional, (2) Hospital Gálvez, (3) Helicópteros Sanitarios, (4) Virgen de la Victoria
Palabras clave: pneumonia-atyphical-coxiella

Objetivos:

Objetivos:

Los accidentes de tráfico son un motivo frecuente de atención médica en
los servicios de urgencias. Es importante realizar una correcta valoración
del paciente politraumatizado. La atención a estos pacientes ha de ser precoz y exhaustiva y hemos de estar expectantes ante mínimos cambios que
se produzcan en su sintomatología. Estos pacientes pueden sufrir lesiones
que en las primeras horas tras el traumatismo pasen desapercibidas (lesiones inadvertidas), de manera que su diagnóstico tardío nos puede originar
una mayor morbi-mortalidad del paciente.

Enfermedades infecciosas

Material o pacientes y método:
Presentamos el caso de una paciente de 28 años remitido a urgencias tras
sufrir accidente de motocicleta. Paciente con ingesta alcohólica previa. A su
llegada el paciente estaba estable en todo momento. Consciente y orientado. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando, no doloroso,
no signos de irritación peritoneal. Se apreciaba deformidad muslo izquierdo. En las pruebas realizadas mostró fractura proximal de fémur izquierdo. Ingresa en planta de traumatología para tratamiento quirúrgico y ver
evolución. Cinco horas después comenzó el paciente con dolor abdominal
intenso por lo que se realiza TAC abdominal encontrándose hemoperitoneo
moderado. Tras realización de laparotomía exploradora se descubrió estallido masivo de la cuarta porción duodenal.

Conclusiones:
En la aproximación inicial al paciente politraumatizado empleamos el Advanced Trauma Life Support (ATLS). A pesar de llevar a cabo una correcta
y detallada valoración, existen lesiones llamadas inadvertidas que serían
aquéllas que no han sido identificadas durante las revisiones primarias y
secundarias. La mayoría de estas lesiones ocurren en columna, abdomen
y extremidades. Las lesiones duodenales traumaticas son infrecuentes,
especialmente en un traumatismo abdominal cerrado. Debido a su localización retroperitoneal para su diagnóstico hay que tener un grado alto
de sospecha dado que su exploración puede ser completamente anodina.
Se plantea la realización de una revisión terciaria antes de las primeras 24
horas reexplorando y reevaluando las pruebas solicitadas con intención de
disminuir las lesiones inadvertidas.
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Material o pacientes y método:
Varón de 51 años, guía turístico, con antecedentes personales de fumador
de 20cig/día, dislipemia y adenocarcinoma próstata intervenido. Acude por
presentar cuadro de 15 días de evolución consistente en fiebre de 38.5ºC
de predominio vespertino, malestar general, sin tos, expectoración ni dolor
pleuritico. Es valorado en urgencias extrahospitalarias hace 10 días iniciando tratamiento con moxifloxacino durante 7 días sin mejoría, motivo por
el cual acude de nuevo realizándose rx tórax con dudosa condensación en
lóbulo medio por lo que inicia claritromicina. Acude de nuevo por persistencia de artromialgias generalizadas, astenia, sudoración profusa de predominio nocturno y sensación febril no termometrada. Exploración física:
Consciente, orientado, colaborador. Buen estado general, eupneico en reposo, afebril. ACR: Tonos cardiacos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular
conservado. Faringe hiperemica sin exudados No adenopatías. Exantema
morbiliforme maleolar bilateral. Abdomen y MMII: normales Exploraciones
complementarias: Analítica de sangre destaca linfocitosis sin leucocitosis,
hb 12.5, PCR 26, GOT 105, GPT 168, GGT 92, LDH 1120 Analítica de orina:
normal Rx tórax: ICT<55%, engrosamiento hiliar de predominio derecho
que impresiona de vascular sin infiltrados evidentes. Ecografía abdominal:
Esteatosis hepática no alcohólica, esplenomegalia de 13 cm de ecogenicidad homogénea, resto normal Diagnóstico diferencial: • Coxiella spp • Ricketsia spp • Mycoplasma spp • Chlamydia spp • Legionella spp Diagnóstico
final: Neumonía atípica por Coxiella Evolución: Se inicia tratamiento con
doxiciclina, se extrae serología y hemocultivos con resultado positivo para
Coxiella Burnetti. Presenta desaparición de la sintomatología y normalización de transaminasas tras inicio de tratamiento antibiótico.

Conclusiones:
La presentación clínica de la infección por Coxiella es muy variada e incluye
formas graves con un mal pronóstico. Frecuentemente, los casos agudos
se presentan como un síndrome gripal, una neumonía o una hepatitis. El
diagnóstico de fiebre Q debe considerarse en los casos de fiebre de origen
desconocido, especialmente si el sujeto ha estado en contacto con mamíferos probablemente contaminados. La sospecha y orientación clínica correctas, la necesidad de estudios complementarios de las funciones cardíaca y
hepática, así como el correcto diagnóstico microbiológico constituyen un
reto para el manejo adecuado de estos pacientes.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

595

930

931

Gastroenteritis aguda como causa de parada cardiorespiratoria

Sindrome medular en mujer joven

D Verduras Cenis (1), F Santaularia Font (2), J Lopez Piedra (3), C Aznar
Bueno (1), R Arcega Sainz (1), M Casamitjana Farre (1), A Gispert Ametller
(1)
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona
Palabras clave: Hipopotasemia-Fibrilacion ventricular-Parada
cardiorespiratoria

E Aldea Molina (1), N Ortega Jiménez (1), JM Ferreras Amez (1), P Miranda
Arto (2), M Sarrat Torres (3), A Vicente Molinero (4)
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Palabras clave: DORSALGIA-SINDROME MEDULAR-LAMINECTOMÍA

Objetivos:
Servicio de Urgencias Hospitalario. Hospitalización en Servicio de Neurología. Hospitalización en Servicio de Neurocirugía

Objetivos:
Ante una situación de parada cardio-respiratoria es muy importante sospechar las causas de la misma para establecer el tratamiento mas adecuado,
en ocasiones en el contexto del paciente crítico es complicado.

Material o pacientes y método:
Se trata de un varón de 60 años ex fumador desde hace 14 años sin otros
factores de riesgo cardiovascular ni otros antecedentes patológicos. No
tratamientos habituales Es derivado a urgencias desde domicilio mediante ambulancia convencional por cuadro de disminución del nivel de consciencia recuperada con sospecha inicial de crisis comicial. A su llegada a
urgencias está consciente y hemodinámicamente estable, presenta nuevo
episodio de perdida de consciencia, objetivandose situación de parada
cardiorespiratoria, se inician maniobras de RCPa constatándose fibrilación
ventricular, se procede a cardioversión en dos ocasiones, administración de
adrenalina 1mg. y amiodarona 300mg., IOT y VM. Tras 5 minutos recupera
pulso y ritmo sinusal. Diagnóstico diferencial inicial: -FV de causa cardiogénica primaria por cardiopatía isquémica -Trombo embolismo pulmonar
-Hemorragia intracraneal -Alteración hidroelectrolítica o tóxicos Reinterrogando a la familia, refieren desde hace tres días cuadro de malestar con deposiciones diarreicas 3-4/día, sin vómitos ni otra sintomatología, no cefalea
ni dolor torácico. Valorado por su médico se orientó como GEA. Pruebas
complementarias: ECOcardio VScan: no signos de taponamiento ni disfunción ventricular severa. TAC craneal y tórax: sin alteraciones. ECG: taquicardia sinusal, ST isoeléctrico, QRS estrecho, alargamiento del QTc (617msg)
AS: sin alteraciones salvo potasio de 2, 7 Diagnostico definitivo: FV secundaria a hipopotasemia debida a gastroenteritis Evolución: se inicia reposición
de potasio en urgencias con normalización del QTc, soporte hemodinámico
y respiratorio, ingresa en UCI siendo extubado a las 24 horas sin secuelas, 4
días después ingresa en planta convencional de medicina pudiendo darse
de alta 3 días después.

Conclusiones:
Ante un situación de PCR es de vital importancia considerar todas las causas
posibles La historia clínica es muy importante, teniendo en cuenta que ante
estas situaciones muchas veces es complicado obtener datos de la misma

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Mujer de 25 años sin antecedentes personales de interés que acude a Urgencias en 3 ocasiones por dorsalgia de características mecánicas y dolor
gemelar derecho pautándose tratamiento antiinflamatorio, fisioterápico
y miorrelajante sin mejoría. En la 4ª visita al servicio de urgencias aqueja
hipoestesia extremidad inferior derecha con dificultad para deambular. Exploración física: auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen anodino,
blando, depresible, no doloroso. Exploración Neurológica: pupilas isocóricas y normoreactivas. Glasgow 15. Pares craneales sin alteraciones. No dismetrías. Hiperreflexia de extremidades inferiores de predominio derecho,
clonus inagotable y claro aumento de área reflexógena. Babinsky bilateral.
Parestesias a nivel abdominal y área torácica baja. Marcha atáxica en EID
con pérdida de fuerza 4/5. Analítica de urgencias normal. Radiografía de
columna cervical/dorsal y lumbar: no se objetiva imagen patológica. Radiografía de tórax si alteraciones pleuroparenquimatosas agudas. TAC cerebro:
sin hallazgos. Con la ID de Síndrome Medular (nivel dermatoma D5-D6). Se
decide ingreso en Neurología para ampliar estudio con RNM en 24h y se
pautan corticoides intravenosos con mejoría parcial de la sintomatología
inicial. RNM dorsal: LOE vertebral a nivel D5 con componente osteolítico,
que provoca compresión y desplazamiento de médula espinal con signos
de mielopatía. Se traslada a Hospital con Servicio de Neurocirugía de referencia. Tras la realización de preoperatorio es intervenida quirúrgicamente
realizando Laminectomía descompresiva D4-D5 y Vertebrectomía D5 + Fijación D3-D4-D6. Se toma muestra para biopsia con resultado de Quiste
óseo aneurismático. Postoperatorio favorable. En la actualidad la paciente
permanece sin secuelas graves.

Conclusiones:
La dorsalgia es una patología frecuente que genera muchas visitas a los
SUH y en ocasiones se asocian a una patología grave oculta. Es extremadamente importante realizar una cuidadosa historia clínica, anamnesis y exploración física al paciente, indagando sobre signos o síntomas de alarma
como la afectación neurológica con déficit o alteración sensitiva o motora,
con el objetivo de realizar un diagnóstico diferencial adecuado, ya que detrás de síntomas banales se esconden patologías graves que precisan de
una rápida actuación
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Apendicitis diagnosticada por deteccion de apendicolito en radiografia de abdomen

Miasis foruncular en viajero a pais tropical

E Bellido Pastrana (1), R Gil Alcaraz (2), JM Gil Gascon (2), P Jarillo Castro
(3), J Ruiz Padilla (4)
HOSPITAL PUNTA EUROPA (ALGECIRAS)
Palabras clave: Apendicitis-Radiografia-Fecalito

Objetivos:
Mujer de 57 años que acudió a urgencias por dolor abdominal continuo
que localiza en flanco y fosa ilíaca derecha de unas 24-36 horas de evolución, que no le permitía deambular con normalidad. El dolor no se irradiaba, se acompañaba de leves molestias con la micción y anorexia. No refería
sensación febril, tampoco vómitos, ni deposiciones diarreicas. No alérgica a
medicamentos. No hábitos tóxicos. No presentaba antecedentes médicos
de interés ni intervenciones quirúrgicas. Natural de Bolivia, aunque lleva 15
años viviendo en España.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA: Buen estado general, eupneica en reposo, bien hidratada y perfundida. Auscultación cardiaca: rítmica y sin soplos. Auscultación
pulmonar: murmullo conservado. Abdomen blando, depresible, sin megalias, destacaba dolor a la palpación profunda en flanco-fosa iliaca derechas,
con dudosos signos de irritación peritoneal (Blumberg +/-). Murphy negativo. Puño- percusión renal bilateral no dolorosa. Miembros inferiores sin
edemas ni signos de trombosis venosa. Pulsos femorales palpables, llenos y
simétricos. Temperatura axilar: 36, 2ºC. TA: 126/68 mmHg EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS: Rx Torax: sin hallazgos patológicos Rx Abdomen: imagen densidad calcio de forma ovalada de unos 1x2 cm de diámetro en fosa
iliaca derecha. Tenue borramiento de la línea del Psoas derecho. Hemograma: Leucocitos 11, 6 (PMN 79% Linfocitos 12, 1%) Hb 13, 2 g/dl Hematocrito
39, 6% Plaquetas 190 Bioquimica: Urea 16. Creatinina 0, 74. Resto de iones, amilasa, Bb y transaminaas dentro de la normalidad. PCR: 24, 41 Orina:
Leucocitos 100/µL. Proteinas 25 mg/dl. Eritrocitos 50. SEDIMENTO: 10.15
leucocitos/c. 4-6 hematies/c DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS: •
Apendicolito en contexto, o no, de apendicitis aguda. • Cuerpos extraños
(perdigones, huesos frutales). • Ileo biliar. • Litiasis ureteral. • Calcificaciones
de partes blandas. • Apéndice epiploico calcificado. • Flebolitos. EVOLUCION: Se consultó con cirujano de guardia, y ante la alta sospecha clínica, se
solicitó Ecografía abdominal, que se informó de: engrosamiento apendicular con apendicolito en su interior. Liquido libre en cavidad abdominal. Tras
abordaje quirúrgico urgente por laparoscopia se realizó apendicectomía,
con buena evolución post-operatoria. La anatomía patológica: apendicitis
aguda gangrenosa. DIAGNOSTICO FINAL: Apendicitis aguda

Conclusiones:

E Bellido Pastrana (1), R Gil Alcaraz (1), P Jarillo Castro (2), E Simon Morales (3)
Hospital Punta Europa (Algeciras)
Palabras clave: MIASIS-MEDICINA TROPICAL-MIASIS FORUNCULAR

Objetivos:
Varón de 35 años que acudió en varias ocasiones al servicio de urgencias
por prurito y lesiones cutáneas localizadas en el hombro y axila izquierdos y
que había sido tratado con antibióticos tópicos sin mejoría. Tras manipular,
con expresión manual de las lesiones, extrajo de las mismas unas larvas vivas que el paciente conserva en un tarro. Hacía unas 8 semanas había regresado de un viaje a Bolivia donde había estado varias semanas trabajando
en zonas selváticas. No alérgico a medicamentos, sin hábitos tóxicos, sin
ningún antecedente de interés y sin tratamiento farmacológico habitual.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA: Buen estado general, eupneico en reposo, bien hidratado y perfundido. Auscultación cardiaca: rítmica y sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo conservado. Abdomen blando, depresible y sin
megalias. No palpo adenopatías. Se aprecian lesiones (3) sobreelevadas,
induradas, con signos de haber sido manipuladas en axila y cara posterior
del hombro izquierdo. Temperatura axilar: 36, 4ºC. TA: 118/78 mmHg EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Rx Torax: sin hallazgos patológicos Hemograma: Leucocitos 11, 2 (Neutrófilos 55, 5% Linfocitos 27, 8% Eosinófilos
11, 1%) Hb 15, 6 g/dl Hematocrito 45, 7% Plaquetas 187 Bioquimica: Urea
36. Creatinina 1, 26. Resto de iones, amilasa, Bb y transaminasas dentro
de la normalidad. PCR: 0, 17 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS:
• Forúnculo de etiología bacteriana • Sobreinfección de quiste sebáceo •
Celulitis o sobreinfección de picaduras • Reacción alergia local • Infección
herpética EVOLUCION: Se realizó cura local y se pautó tratamiento antibiótico para prevenir sobreinfecciones. Se remitieron las larvas a microbiología
y se derivó al paciente a consultas externas de enfermedades infecciosas
(en la revisión a las 3 semanas, el paciente estaba asintomático). Las larvas
se identificaron como Dermatobia hominis. DIAGNOSTICO FINAL: Miasis
Foruncular.

Conclusiones:
Las miasis en nuestro medio son enfermedades raras y habitualmente se
debe casos importados o viajes a zonas endémicas. Las miasis son la cuarta
causa de enfermedades cutáneas asociadas a viajes. El tratamiento consiste
en la extracción de la larva y curas locales. Ante el aumento en nuestro medio de enfermedades importadas, se hace necesario un reciclaje formativo
para evitar errores y retrasos en tratamientos.

La detección de un apendicolito (en pruebas de imagen) junto a síntomas
compatibles con apendicitis aguda sugieren este diagnóstico con una especificiada superior al 90%. En un 10-15% de las apendicitis agudas, se
constata un apendicolito radiográficamente y frecuentemente se asocia a
apéndice gangrenoso con riesgo de perforación.
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Fallo hepático agudo

Ictus: real o simulación

E Caro Vázquez (1), E Caro Vázquez (2), C Narváez Galán (3), J Lucena
Ariza (4), C Elena Vázquez (4), A Alés Ruiz (4), JA Rivero Guerrero (5)
(1) Urgencias Hospital Doctor Gálvez, (2) Urgencias Hospital Doctor Gálvez,
(3) Urgencias Hospital Xanit Internacional, (4) Urgencias Extrahospitalarias
Helicópteros Sanitarios, (5) Urgencias Hospital Virgen de la Victoria
Palabras clave: Failure-Acute-Liver

E Caro Vázquez (1), E Caro Vázquez (2), C Elena Vázquez (3), A Alés Ruiz
(3), C Narváez Galán (3), J Lucena Ariza (4), JA Rivero Guerrero (5)
(1) Urgencias Hospital Doctor Gálvez, (2) Urgencias Hospital Doctor Gálvez,
(3) Urgencias Hospital Xanit Internacional, (4) Urgencias Extrahospitalarias
Helicópteros Sanitarios, (5) Urgencias Hospital Virgen de la Victoria
Palabras clave: TIA-TC-Facticious disorder

Objetivos:

Objetivos:

Enfermedades infecciosas

Urgencias neurológicas

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Mujer de 51 años española sin antecedentes. Acude a urgencias por cuadro
de 4-5días de evolución consistente en dolor abdominal epigástrico, nauseas, vómitos y sensación distérmica no termometrada. Ictericia y coluria
de 48h de evolución sin síndrome miccional ni acolia. No cuadro constitucional. Niega transfusiones, consumo de tóxicos, relaciones de riesgo ni
viajes al extranjero. Afirma consumo de setas envasadas previo al inicio del
cuadro (hija también, asintomática) Exploración física: Consciente, orientada, colaboradora. Regular estado general, ictericia cutánea y conjuntival,
eupneica en reposo, afebril, normotensa. Fc 88 lpm, FR 13 rpm ACR: Normal.
Abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación en epigastrio e hipocondrio derecho, sensación de ocupación en epigastrio sin palpar hepatomegalia, no peritonismo, ruidos hidroaereos presentes. MMII: normales
Exploracion neurológica: sin focalidad ni signos de encefalopatía. Exploraciones complementarias: Analítica de sangre: Hemograma: 8200leucocitos,
Hb 14.2. 168000Plaquetas. Coagulación: PTactividad26.6%, PTsec35.7sg,
INR2.6. Gasometría venosa: ph7.43, lactato2.7, resto normal. Bioquímica
(suero ictérico): BT8.6 (BD 6.2), LDH1060, amilasa44, GOT4658, PCR59.07.
Resto normal. Analítica de orina: nitritos+, leucocitos25, urobilinógeno8,
cuerpos cetónicos15 Drogas de abuso en orina(-) Rx tórax- abdomen,
EKG: normal Ecografía abdominal: Vesícula colapsada con engrosamiento
mural estratificado difuso, mínimo menisco de líquido libre perivesicular
y subhepático. Pequeño foco hiperecogénico compatible con colelitiasis
(poco valorable). Pequeñas adenopatías en hilio hepático. Hígado normal.
Diagnóstico diferencial: - Virica: A B, C, D, VHS, VVZ… - Farmacos: paracetamol, antibióticos (isoniazida, pirazinamida, tetraciclinas), antidepresivos,
AINEs… - Drogas: cocaína, éxtasis. - Tóxicos: disolventes industriales, setas (
amanita, lepiota y galerina) - Patología vascular: hepatitis isquémica, BuddChiari agudo, ligadura arteria hepática. - Otros: embarazo, neoplasias, enfermedad de Wilson, Sdme de Reye, autoinmune…. Diagnóstico final: Fallo
hepático agudo secundario a VHB. Evolución: La paciente pasa a observación, se extrae serología e inicia tratamiento con fitomenadiona y tenofovir.
Se realizan controles analíticos cada 2h observándose descenso progresivo
de PTactividad14.6% y PTsec57sg, por lo que pasa a UCI ante la posibilidad
de trasplante.

Acuden a urgencias durante la misma jornada dos pacientes con clínica
neurológica: A. 11.15h: Mujer de 37 años, sin hábitos tóxicos, en tratamiento con anticonceptivos orales, que comienza con cuadro de hemiparesia
derecha a las 12h de la madrugada, con caída voluntaria para ver si hallaba
mejoría, por lo que pasa la noche en el suelo, hasta que comienza a movilizar sobre las 10h de la mañana. Familia acude a domicilio y refiere disartria
a su llegada, que persiste en la consulta como único síntoma. B. 11.52h:
Mujer de 39 años, fumadora de 20cig/dia, con antecedentes de fibromialgia
y cefalea migrañosa sin tratamiento. Refiere cuadro súbito de mareos mientras cocinaba sobre las 15h de día anterior, motivo por el que se acuesta,
despertándose sobre las 16.30h refiriendo amnesia del episodio reciente y
parestesias en hemicuerpo izquierdo. Pasa la tarde con mareos sin cefalea.
Acude a urgencias a las 11.30h, persistiendo parestesias en hemicuerpo izquierdo y amnesia. No otra sintomatología Exploración física: A. Facial supranuclear derecho, leve disartria, campimetría por confrontación normal,
PICNR, leve paresia de MSD 4/5, resto normal. B. Disdiadococinesia, fuerza y
sensibilidad en 5/5 derecha, fuerza 3/5 izquierda y anestesia izquierda, resto normal. Exploraciones complementarias: A. TAC cráneo s/c: Lesión hipodensa mal definida sin efecto masa en núcleo lenticular izquierdo de 0.8x1
cm de probable origen vascular. Resto normal B. TAC cráneo: normal Diagnóstico diferencial: • Convulsiones • Migraña • Hipoglucemia • Encefalopatía
hipertensiva • Trastorno conversivo Diagnóstico final: A. Déficit hemisférico
izquierdo de probable origen vascular secundario a anticonceptivos orales.
B. Cuadro de amnesia y parestesias en hemicuerpo izquierdo transitorias.
Evolución: A. Ingresa en planta de neurología ante persistencia de sintomatología tras realización de TAC. B. Tras realización de pruebas complementarias y estancia en observación, la paciente se muestra asintomática
refiriendo desaparición de la clínica, por lo que es dada de alta a domicilio.

Conclusiones:

Conclusiones:
Frecuentemente, nos enfrentamos a cuadros clínicos difíciles de comprender, ya que no siguen un patrón característico. Se trata de trastornos que no
logran configurar un cuadro clínico conocido y en los que se sospecha que
existe un componente psicológico importante, siendo necesaria la realización de pruebas complementarias en exceso para llegar a un diagnóstico
definitivo.

La hepatitis fulminante es poco frecuente, presentándose de forma aguda
en un individuo previamente sano. Suele afectar a jóvenes cursando con
múltiples manifestaciones extrahepáticas y elevada mortalidad. Últimamente el trasplante hepático urgente ha cambiado su pronóstico.
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Alcalosis metabólica e hipopotasemia severa etiología
infrecuente.

Para estar bella...¿Hay que sufrir?

E Muro Fernández de Pinedo (1), LT Vázquez Rodriguez (1), AP García Marín (1), C Hernández Durán (1), J Vila Santos (1), L Pérez Ordoño (2), AB
Carlavilla Martínez (1)
Hospital Universitario 12 de Ocubre
Palabras clave: Hipopotasemia-Alcalosis-Hipertensión

Objetivos:

598

E Quero Motto (1), M Herzog Gisbert (2), H Albendin Iglesias (2), M Sanchez Martinez (2), M Sanchez Galian (2), M Esteve Pastor (2)
HOSPITAL UNIVERSISTARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
Palabras clave: Sincope-Electrodos-Dispositivos de terapia de resincronización cardiaca

Objetivos:

Urgencias General

Mujer de 63 años que acude al Servicio de Urgencias por episodio de sincope .

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Varón de 47 años, hipertenso, obeso, y diabético (reciente diagnóstico en
tratamiento con antidiabético oral e insulina), acude al Servicio de Urgencias en octubre de 2013 por un cuadro de 1 mes de evolución de astenia,
hiporexia, pérdida de 10 kilogramos, debilidad proximal de extremidades
inferiores y dolor abdominal en hipocondrio derecho, sin diarrea. A la exploración física destaca hipertensión arterial, regular estado general, palidez cutáneomucosa, hepatomegalia dolorosa nodular de 3 traveses, y edemas de MMII hasta rodillas. Desde el punto de vista neurológico debilidad
en ambas extremidades inferiores(4/5), resto normal. Se realiza analítica
que objetiva: glucosa 124 potasio 2, 15 sodio 146 cloro 87 calcio normal
GPT 152 GOT 101 GGT 1267 FA 194 LDH 194 bilirrubina 1, 1: asociado a
alcalosis metabolica severa (pH 7, 67 HCO3 49, 6), con coagulación y hemograma normales. Orina con potasio 38 cloro 74, y gradiente transtubular de
potasio 14. Electrocardiograma con aplanamiento generalizado de onda T
probablemente secundarias a hipopotasemia severa. Radiografía de tórax
normal. Se inicia reposición de potasio iv y posteriormente con espironolactona con mala respuesta. Ante el cuadro de HTA, hipopotasemia y alcalosis
metabólica severas (sin causa medicamentosa que lo justificase ni perdidas
renales o digestivas), y el síndrome constitucional y hepatomegalia se sospecha una posible causa tumoral con secreción ectópica de mineralocorticoides / ACTH. El cortisol basal y ACTH resultan elevados (cortisol 109 ACTH
525). La ecografía abdominal muestra metástasis hepáticas múltiples. En
el estudio de extensión posterior se objetiva conglomerados adenopaticos
paratraqueales e hiliares derechos con estudio mediante EBUS que confirma carcinoma microcítico de pulmón, con secreción ectópica de ACTH, con
mala evolución posterior y fallecimiento.

Refiere que estando previamente bien y mientras estaba tumbada realizándose una limpieza de cutis ha presentado un episodio de pérdida de
conciencia, precedido de nauseas, con palidez y sudoración. Posteriormente tras la recuperación ha presentado varios episodios de vómitos. Los
acompañantes niegan movimientos tónico-clónicos, relajación de esfínteres u otros síntoma asociados La paciente es portadora de una marcapasos
VDD desde hace 8 años por un bloqueo auriculoventricular tras ablación del
nodo y tiene una miocardiopatía dilatada idiopática. - Exploración física: la
paciente pasa a camas de observación hemodinamicamnete estable pero
con tendencia a la hipotensión. Con buena frecuencia cardiaca pero con
persistencia de las nauseas. - Exploraciones complementarias: Se le realiza
analítica con marcadores cardiacos seriados en los que no existe alteración
. En el Electrocardiograma se evidencia un ritmo sinusal con ritmo ventricular estimulado por marcapasos a 70 lpm. En la Radiografía de tórax se
comprueba la normoposición de los cables del marcapasos - Diagnóstico
diferencial de urgencias.: La paciente permanece en observación con sueroterapia y paulativamente mejoría clínica así como de la tensión arterial.
Dado la normalidad de las pruebas clínicas se filia de sincope de perfil vasovagal. - Evolución: Rehistoriando a la paciente, nos comenta que el tratamiento facial que se estaba realizando era a base de estimulación con
radiofrecuencia. Se decide interrogar el dispositivo objetivándose un episodio de interferencia de alta frecuencia en el canal ventricular que inhibe el
estímulo del marcapasos durante 48 segundos. Por lo tanto se diagnostica
de “ Síncope secundario a disfunción de marcapasos por interferencia externa (electrodos faciales)”.

Conclusiones:
Las alteraciones hidroelectrolíticas objetivadas en los Servicios de Urgencias son muy frecuentes y en el caso de hipopotasemia la mayoría son debidas a causas medicamentosas, o perdidas renales/extrarenales. Se debe
realizar una adecuada anamnesis (en torno a manifestaciones clínicas y
diagnostico etiológico), asi como exploración física detallada para orientar
las pruebas complementarias y sospechar causas menos frecuentes como
hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, tumores secretores de
renina, ACTH ectópico: y hacer un diagnostico precoz y tratamiento orientado a la causa subyacente.
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Agranulocitosis inducida por fármacos: poco frecuente pero
grave

Suboclusión intestinal en paciente diabético y vegetariano

599

E Ruiz-Cabello Crespo (1), R Becerra Piñero (1), P Molina García (2)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Palabras clave: drug-induced-metamizole-agranulocytosis

E Tidrenczel . (1), M M Kot (2), M A Moreno Vaillo (3), L A Diaz Caldevilla
(4), V Schürer (5), J C Medina Alvarez (6)
Hospital de Torrevieja
Palabras clave: diabetes-abdominal pain-bezoar

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias

Se presenta un caso clínico de suboclusión intestinal causado por fitobezoar
en un varón de 51 años. MOTIVO DE CONSULTA Dolor abdominal y vómitos.

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 21 años de edad, alérgico a Penicilinas, sin antecedentes
médico-quirúrgicos de interés, que acude a la consulta de Atención Primaria por presentar: Fiebre de hasta 39ºC, odinofagia y artromialgias de 24 horas de evolución. Es diagnosticado de faringoamigdalitis aguda y se prescriben clindamicina, metamizol y paracetamol. A los 5 días, el paciente acude
de nuevo a consulta por mala evolución clínica sin responder al tratamiento
pautado. Presenta astenia generalizada y anorexia que han empeorado en
las últimas 48 horas. Dado el empeoramiento del paciente y la persistencia
de la fiebre, se remite a Urgencias para realización de pruebas complementarias. Regular estado general. Tª:38.8 ºC. TA: 90/50 . FC: 141 lpm. Palidez
muco-cutanéa. Adenopatías cervicales bilaterales.Faringe hiperémica con
hipertrofia amigdalar exudativa. Tonos taquicardicos, buena ventilación sin
ruidos sobreañadidos.Resto de exploración normal. Radiografia Tórax: normal Analitica sanguínea: leucocitos 1.000, neutrófilos 150, Hb 10, plaquetas
217.000. Cr 2.30, Na 122, Cl 90, LDH 599, PCR 255. Hemocultivo: Streptococo
beta hemolítico grupo G Urocultivo: negativo Exudado Faringeo: Streptococo beta hemolítico grupo G Serología: Hepatitis A, B, C, VIH, Mycoplasma,
Coxiella, Virus respiratorios, CMV, herpes, VEB, varicela, rickettsia y legionella pneumophila negativos. Aspirado médula ósea:hipoplasia severa de la
serie mieloide. Diagnóstico diferencial: Linfoma -Leucemia -Infecciones virales -Sindrome Inmunodeficiencia Adquirida Juicio clínico: agranulocitosis
por metamizol

Conclusiones:
Ante una patología banal que presenta una mala evolución clínica, hay que
plantearse la realización de pruebas complementarias para descartar complicaciones. La agranulocitosis por medicamentos es un trastorno hematológico grave con una mortalidad de hasta 25%. Es una reacción adversa
independiente de la acción farmacológica, que no se puede predecir, y de
incidencia baja. Su diagnóstico requiere un alto índice de sospencha y el
cumplimiento de criterios diagnósticos preestablecidos.Con este caso clínico, queremos destacar la importancia de un uso racional del medicamento,
que se basa en el conocimiento de dicho efecto adverso, raro pero posible.
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Material o pacientes y método:
Antecedentes personales: diabetes mellitus tipo 1 de larga evolución (37
años), dislipidemia en tratamiento con estatinas. No antecedentes quirúrgicos previos. Refiere ser vegetariano ingeriendo gran cantidad de frutas
y verduras crudas. EXPLORACIÓN FÍSICA Palpación: abdomen distendido
levemente timpánico, blando y depresible, dolor leve en epigástrio, peristaltismo aumentado sin ruidos metálicos. No signos de irritación peritoneal,
Blumberg, Murphy negativos. Tacto rectal: ampolla con heces líquidas, no
colapsada, no tumoraciones. Salen gases abundantes. EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS: Analítica de sangre con leucocitosis, neutrofília y PCR
elevada. Ecografía abdominal con distensión de asas, sin otros hallazgos
patológicos significativos. El TAC abdominal informa de cuadro suboclusivo
con patrón de miga de pan. Nivel de yeyuno distal asas distenidas, cambio de calibre en dicho nivel. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS
Obstrucción intestinal de distintos origenes. DIAGNÓSTICO FINAL Ante la
sospecha de obstrucción intestinal y para determinar de manera más precisa su localización y origen, se decidió realizar el protocolo de gastrografin, obteniendo como resultado paso hasta el colon distal, llegaremos al
diagnóstico de suboclusión intestinal por fitobezoar en paciente diabético.
EVOLUCIÓN El cuadro suboclusivo se resolvió con tratamiento conservador,
no precisó cirugía. Un cuadro similar se repitió a los 4 días, volviendo el
paciente a urgencias por sintomatología parecida con vómitos incoercibles
sin relación con la comida. Se realizó endoscopia alta encontrando bolos
alimenticios de fibra en esófago. Se procedió a la desimpactación endoscópica del esófago, resolviéndose el cuadro.

Conclusiones:
Los bezoares aunque son poco frequentes son unas de las causas de oclusión/suboclusión intestinal que hay que tener en cuenta en el diagnóstico
diferencial. La gastroparesia diabética y el hábito vegetariano favorecen la
formación de bezoares. En el diagnóstico por imagen es fundamental el TAC
abdominal y en casos seleccionados la endoscopia, que sirve tanto para
confirmar el diagnóstico como para el tratamiento. El tratamiento puede
ser conservador, endoscópico o quirúrgico.
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Mielopatia vascular compresiva espontanea como causa infrecuente de dolor toracico atipico

Un trombo de altura...

E Viciana Ortiz de Galisteo (1), M Liñan Lopez (1), E Roca Fernandez Castanys (1), I Bravo Perez (2), D Raya Collados (1), D Fernandez Rodriguez
(1)
Hospital Neurotraumatologico Virgen de las Nieves de Granada
Palabras clave: dolor toracico atipico-hemorragia epidural
espinal-anticoagulacion

600

E.M Arpa Nadal (1), J Abadia Duran (1), A Ibarra Bolt (1), J.R Iribarren Zuza
(2), F.J Olcoz Flamarique (2), D. Navarro Gonzalez (2), A.I Maiz Yoldi (2)
(1) Complejo Hospitalario de Navarra B, (2) HGO
Palabras clave: Trombosis-Altura-Recidivante

Objetivos:
Caso visto en hospital urgencia hospitalaria

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Este caso clínico se desarrolla en los Servicios de Urgencias (SUH)del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Varón de 36 años con antecedentes: fumador 10 cigarrillos / día ( hasta hace
2 años) No intervenido quirúrgicamente Practica alpinismo de alta montaña TEP hace 2 años. Dicho paciente que comienza hace 96 horas con hemoptisis leve y con dolor en ambas zonas lumbares sin fiebre. Con el paso
de las horas el dolor se localiza en la zona lumbar derecho por lo que es
tratado con Escopolamina butilbromuro y aines, al no mejorar acude al servicio de urgencias. TA: 128/83, FC: 84 lpm, Tª axilar: 35, 7Cº, Sat:98% Hemograma: Hb: 16, 5 g/dl, Leucocitos 12300 con 76% de granulocitos. Coagulación. Dimero D (Elisa) 986 (0-500) Posterior de comentar las pruebas con el
paciente refiere que acaba de estar con la familia en el parque de Ordesa, y
que hace 2 años el TEP le sobrevino después de escalar el Himalaya. No quería comentarlo ya que le advirtieron de dejar el mundo de la montaña por
el riego que le podría ocasionar. Ya que se estudio el caso descartandose
factores de riesgo genéticos y/o de la coagulación. Recomendando el fin de
la escalada y el habito tabaquico. Se realiza Tomografia axial computerizada
con contraste y se objetiva embolismo pulmonar periférico ( segmentariosubsegmentario). Se comienza el tratamiento con heparinas de bajo peso
molecular ingresando en planta para control. Alta domiciliaria a los 5 días
con pauta de anticoagulantes orales.

Material o pacientes y método:
Varón 67 años que acude SUH por dolor torácico en reposo de 3 horas de evolución de características pleuríticas, sin cortejo vegetativo. A.P.: prótesis mitral mecánica por valvulopatía mitral, flutter auricular, dislipemia. Tratamiento actual:
Acenocumarol, Atenolol, digoxina y simvastatina. EXPLORACION: TA 145/85, FC
88, Tª 36, SAT O2 98%. Eupneico. Tonos arrítmicos con click eyectivo metálico.
Ventilacion simetrica sin crepitación. No edemas maleolares. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Analítica incluida curva de marcadores cardiacos: normales. Coagulación: INR 3, 3. Gasometría arterial normal. ECG : Flutter auricular con FVM 80
lat/min sin signos de isquemia aguda miocardica. Rx torax: Aumento del índice
cardio-torácico sin alteraciones en parénquima pulmonar. EVOLUCION: Durante su estancia en SUH se comprueba que el dolor no se modifica con nitritos y
responde parcialmente analgésia iv. Con el diagnóstico de presunción de dolor
torácico atípico, en el momento del alta, comienza con calambres, parestesias
pie izdo y disminución de fuerza en miembro inferior izdo (MII) progresiva y
ascendente por lo que es remitido a la seccion de Urgencias Neurotraumatológicas para evaluacion. En este momento evolutivo, la exploración objetiva
paresia 4/5 de predominio distal en MII, con hipoestesia y disminución de ROT.
RCP extensor izdo. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.- Se plantearon varias posibilidades diagnósticas: Hematoma craneal espontaneo, Aneurisma disecante aorta torácica y Hematoma medular espontáneo, por lo que se realizan de forma
urgente: - TAC cráneo: sin lesiones agudas. - ANGIOTAC TORACO-ABDOMINAL:
sin disección aortica. - RMN dorso-lumbar: Hematoma agudo intradural dorsal
(D2-D5) posterolateral izda con compresión y desplazamiento dcho del cordón
medular y edema intramedular. Con el diagnóstico final de Mielopatia Aguda
compresiva secundaria a hematoma dorsal, se indica tratamiento quirúrgico por
Neurocirugía, previa reversión de anticoagulación. Durante el postoperatorio
presentó como complicación pseudomeningocele postquirúrgico que requirió
reintervención y antibioterapia. Finalmente mediante terapia rehabilitadora la
evolución fue satisfactoria, caminando al alta con andador.

Conclusiones:
El Tromboembolismo pulmonar es una patología de alta prevalencia en el
servicio de urgencias. Su relación suele estar mas vinculada a factores de
riesgo varios como edad, antecedentes quirúrgicos, encamamiento prolongado, procesos neoplàsicos, factores genéticos, tabaquismo......... Este
paciente tenia el habito tabaquico como factor principal y se relaciono con
el ascenso a montañas de alto desnivel ( Himalaya) como factor secundario.
Al final se puede ver que el paciente dejo el tabaco y tuvo este segundo
episodio al realizar ascensos no tan extremos ( Ordesa )

Conclusiones:
El hematoma medular espontáneo es una causa infrecuente de dolor torácico en los SUH, fundamentalmente atípico, que debe ser tenido en cuenta
sobre todo en pacientes anticoagulados dado que requiere una actuación
urgente tanto en el diagnostico como en el tratamiento neuroquirúrgico a
fin de para evitar secuelas.
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Migraña con aura e ictus de base genética

No todas las crisis son motoras

EM Pablos Yugueros (1), F Moreno Obregón (2), J Naranjo Armenteros (3),
S De Francisco Andrés (3), R Rodríguez Borrego (4), I Corbacho Cambero
(4), MC Gil Castillo (1)
CAUSA
Palabras clave: Cadasil-Ictus-Migraña

F Alonso Cano (1), JM Gonzalez Gonzalez (2), I Cerezo Gracia (2), I Fontes
Manzano (2), AI Ortega Requena (2), P Abellan Garcia (2), JJ Lopez Perez
(1)
HG Reina Sofia, Murcia
Palabras clave: Epilepsias parciales-Afasia-parestesia

Objetivos:

Objetivos:

El diagnóstico de ictus isquémico de base genética, Cadasil, debe ser sospechado en aquellos pacientes con antecedentes familiares de ictus isquémicos y un cuadro clínico compatible, realizándose el diagnóstico definitivo
con un estudio genético.

Varón, 29años, habla incoherente

Material o pacientes y método:
Paciente de 45 años, con antecedentes personales: migraña desde la adolescencia, obesidad y fumadora activa. Antecedentes familiares: madre y
hermano, fallecidos por ictus isquémicos. Acude a Urgencias por presentar
un cuadro de hemiparesia izquierda de treinta minutos de duración con
recuperación espontánea completa. Es dada de alta, acudiendo de nuevo
al Servicio de Urgencias por cuadro similar a las 48 horas. Analítica y ECG:
normales. En el TAC Craneal y la RMN que se realiza durante su ingreso, informan de extensas áreas de leucoaraiosis . Ante la sospecha de Cadasil se
realiza un estudio genético donde se evidencian mutaciones del gen Notch3, que confirman junto con la biopsia muscular y cutánea el diagnóstico
del mismo.

Conclusiones:
La arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y
leucoenccefalopatía Cadasil es una angiopatía sistémica de HAD: caracterizada por migraña e infartos lacunares de repetición que evoluciona hacia la
demencia vascular, causada por mutaciones del gen Notch 3 localizado en
el cromosoma 19. Se desconocen actualmente la patogenia y el tratamiento. En la actualidad no existe tratamiento que haya demostrado modificar
el curso de la enfermedad.

Material o pacientes y método:
Al despertarse presenta parestesias iniciadas en mano derecha que se
extienden proximalmente hasta cara y lengua, con dificultad en el habla
presentando habla incoherente, de 1h de duración. En urgencias permanece sólo la alteración del lenguaje. Exploración física: Consciente. Orientado. Constantes normales. Glasgow 15. Auscultación cardíaca: rítmica
sin soplos, Pulmonar: normal, abdomen y miembros inferiores sin hallazgos. Neurológico: habla incoherente con parafasias, comprensión normal,
deambulación normal, pupilas isocóricas-normoreactivas, pares craneales
normales, movimientos oculares normales, fuerza y sensibilidad normal, no
dismetrías, romberg negativo, amnesia del episodio. Realizamos analítica
general siendo normal, radiografía tórax: normal. Tóxicos en orina negativos. TC craneal: normal. Diagnóstico Diferencial: Accidente cerebrovascular, masa intracerebral, crisis comicial. Ante la remisión de los síntomas y la
normalidad de pruebas complementarias se decide alta a domicilio y cita
preferente en Neurología con diagnóstico de Cuadro Confusional. A los 5
días el paciente vuelve a consultar por un nuevo episodio con clínica similar
al primero. Siendo igualmente la exploración completamente normal, realizándose interconsulta a psiquiatría la cual descarta patología psiquiátrica.
Por lo que se realiza ingreso en Neurología. Realizándosele RMN que resultó
normal y EEG: se registra una actividad bioeléctrica cerebral anormal, por la
presencia en vigilia de un leve a moderado enlentecimiento difuso de los
ritmos vorticales, sobre los que se proyectan continuos brotes generalizados de ondas lentas delta hipervoltadas FIRDA. Diagnóstico: Posibles Crisis
Parciales Complejas. Evolución: durante el ingreso no tuvo ningún nuevo
episodio por lo que fue dado de alta sin tratamiento. En la posterior revisión
el paciente había presentado 4-5 episodios similares por lo que se inició
tratamiento con levetiracetam.

Conclusiones:
Las crisis convulsivas pueden ser generalizadas (espasmos infantiles, ausencias, tonicoclónicas, atónicas o mioclónicas) o parciales, las cuales pueden ser simples o complejas, según haya pérdida o no de consciencia. Las
crisis parciales pueden presentarse como motoras, sensoriales o con alteración de las funciones cerebrales superiores. Así, mayoritariamente cuando
hablamos de crisis comiciales pensamos sobre todo en crisis motoras, ya
que las crisis sensoriales son menos frecuentes. De modo que es importante conocerlas y pensar en ellas, para realizar un correcto diagnóstico y
tratamiento.
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Hace 3 meses que estoy cansado...

A propósito de un caso de rinorrea crónica

F Cortés Rodríguez (1), R Ramírez Robles (2), CM Ramírez Robles (3), PA
Rivas Del Valle (3)
(1) Centro de Salud Almanjáyar, (2) Hospital Torrecárdenas, (3) Hospital Clínico San Cecilio
Palabras clave: disnea-astenia-Síndrome Coronario Agudo

F Fernández García (1), F Fernández García; M.M Carrasco Racero; S. CABRERIZO DOMINGUEZ; R Ruiz Macias; C Calzado Rodriguez; M Cruzado
Silva
RONDA NORTE
Palabras clave: Rinorrea-Fístula-Líquido Cefalorraquideo

Objetivos:

Objetivos:

Servicios Urgencias

Paciente de 45 años sin RAMS conocidas.Antecedentes personales de hipotiroidismo y ooforectomía.En tratamiento con Eutirox y Estradiol/Noretisterona.Acude a la consulta de AP por cuadro de goteo nasal anterior y
posterior por fosa nasal derecha cuando se inclina hacia delante, especialmente con los esfuerzos.Ningún otro síntoma.Se deriva para valoración en
Urgencias.

Material o pacientes y método:
Varón de 51 años con HTA, DM2, hiperlipemia e Ictus en 2005.Fumador de
2-4 paquetes/día.Bebedor de 1 litro de cerveza y una copa al día. No sigue
revisiones por su médico de familia ni realiza ningún control. Mal cumplidor
del tratamiento. Tratamiento:AAS 300mg. Acude a urgencias por disnea y
astenia progresiva de tres meses de evolución hasta hacerse de mínimos
esfuerzos.Niega dolor torácico, palpitaciones, cortejo vegetativo, epigastralgia, tos ni otra sintomatología.Refiere que desde hace 2-3 noches“le
cuesta trabajo dormir”. Exploración física:Buen estado general.Eupneico.
Consciente y orientado.ACR:tonos rítmicos sin soplos.Murmullo vesicular
conservado con escasos crepitantes basales derechos. Abdomen:anodino.
Miembros inferiores:No edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Exploraciones complementarias:Analítica:Insuficiencia renal con creatinina
de 2, 06 e hiperglucemia de 321.Marcadores cardiacos con troponina de
1.03 y mioglobina de 81, 4. ECG con morfología de BRIHH junto con ascenso
de ST en V2-V3 e inversión de T en V4-V6. Radiografía tórax:cardiomegalia,
hilios reforzados con infiltrado basal derecho. Diagnóstico final:Síndrome
coronario agudo en evolución, insuficiencia renal aguda. Plan actuación:Se
realiza cateterismo cardiaco con los siguientes hallazgos:enfermedad coronaria difusa con afectación severa de todos los lechos distales.Estenosis
critica en descendente media y distal.Enfermedad difusa en circunfleja que
afecta de forma significativa a todo el trayecto de oblicua marginal.Enfermedad difusa en coronaria derecha con oclusión larga de Interventricular
posterior. Se realiza angioplastia coronaria transluminal percutánea a DA
distal con resultado subóptimo por lo que se implanta stent farmacoactivo
con buen resultado. Evolución:Durante su estancia en UCI presenta insuficiencia cardiaca y edema agudo de pulmón, junto con cuadro de agitación.
Después de corregir este cuadro, buena evolución procediéndose al alta
con diagnóstico de IAM no Q, isquemia anterolateral, enfermedad coronaria difusa con revascularización parcial y malos lechos distales, EAP Killip III,
IR aguda.

Conclusiones:
El control de los factores de riesgo cardiovascular es fundamental en la
prevención primaria de la patología vascular donde el médico de familia
tiene una importancia crucial.Tenemos que concienciar a los pacientes que
aunque estos factores no duelan suponen un gran riesgo para el desarrollo
de patologías severas.Por otra parte hay que concienciar a los pacientes con
riesgo de que es necesario un seguimiento médico y que ante un síntoma
que persiste hay que consultar con un médico de forma temprana
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Material o pacientes y método:
Buen estado general, consciente y orientada.ACR:Normal:AR:Normal.CAE
y orofaringe normales.Sin focalidad neurológica ni signos meníngeos.
Radiografía de senos paranasales normal.Se da alta por rinorrea crónica,
tratamiento con Moxifloxacino y cita preferente en la consulta de ORL.
Posteriormente el médico que da el alta revisa el caso y decide contactar
con la paciente, le solicita acudir de nuevo para analizar el líquido de la
rinorrea.Los resultados son de sospecha de líquido cefalorraquídeo presentando:glucosa 52:proteína 39.2:leucocitos 1.Se comenta el caso con
neurocirujano de guardia del hospital de referencia quién indica la realización de TAC craneal para descartar tumor.Se realiza TC sin contraste I.V. de
cráneo:cuarto ventrículo en línea media, con atenuación y morfología de
hemisferios cerebelosos y vérmix sin hallazgos.Se visualizan ventrículos de
tamaño y morfología normal, así como cisternas, surcos y cisuras, con buena diferenciación sustancia blanca-sustancia gris.No se observan lesiones
focales intra ni extraaxiales.Se comunican resultados a neurocirujano que
informa de la posibilidad de que se trate de una fístula cráneo nasal e indica
como tratamiento reposo y anticoagulación con HBPM.Queda pendiente
de valoración en pocos días en consulta de Neurocirugía.En ésta se decide
ingreso para completar estudio que es normal.Actualmente se encuentra
asintomática y en seguimiento por Atención Primaria.

Conclusiones:
El caso clínico descrito cuenta una paciente con rinorrea anterior de un mes
de evolución.Aunque la primera impresión diagnóstica puede ser de un
problema leve, al ser sólo por una fosa nasal y aumentar con los esfuerzos
hace plantearse otros diagnósticos.Estamos ante un caso de rinorraquia espontánea, raramente sospechada, dada su poca frecuencia (lo normal es
postraumática).Se debe habitualmente a un adelgazamiento de las paredes óseas, por ejemplo la lámina cribosa y los senos etmoidales.El tratamiento es principalmente médico:reposo en cama con la cabeza elevada
20 grados, evitar movimientos de valsalva y laxantes.En aproximadamente
una semana se consigue el cierre de la fístula, con una curación espontánea, sin síntomas perdurables, como ocurrió en esta paciente.
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Fiebre y agitación. un reto diagnóstico urgente

Imagen de la Astenia en una Placa de Tórax.

F Rico Rodríguez (1), M Ruiz Ojeda (2), R Hidalgo Gil (1), A López Sánchez
(3), Y Hernández Montes (3)
(1) Residente 4º año MFYC Área Sanitaria Norte Córdoba. Pozoblanco., (2)
Médico de dispositivo móvil de cuidados críticos y urgencias ASNC, (3) Médico del servicio de urgencias del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches
Palabras clave: fever-psychomotor agitation-Encephalitis

F Sabio Reyes (1), MªE Puga Montalvo (2), E Arana Asensio (3), R Fernández Fernández (3), G Herrera Ortíz (3), R Martos Guardeño (3)
Hospital Clínico san Cecilio
Palabras clave: linfoma-astenia-radiografía

Objetivos:
Urgencias y Atención Primaria

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias Neurológicas.

Material o pacientes y método:
Mujer de 78 años que acude a urgencias por fiebre, agitación y desorientación temporo-espacial de 24 horas de evolución. Antecedentes personales de artritis reumatoide y pancitopenia en estudio. Realiza tratamiento
con omeprazol, y ciprofloxacino desde hace 2 días por infección urinaria.
Independiente. EXPLORACIÓN FÍSICA: Regular estado general, piel seca con
mala perfusión periférica. Tensión 90/52 mmHg, FC 85 lpm, FR 14rpm, temperatura 38ºC, saturación basal 95%. Glasgow 9/15, dudosa rigidez de nuca,
con fluctuación del nivel neurológico con agitación psicomotriz y estupor.
Auscultación con roncus y sibilancias espiratorias escasas. Resto normal.
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Neutrofilia sin leucocitosis, creatinina 1´8 mg/dl y PCR 231 mg/L, resto sin alteraciones. Radiografía de tórax
sin condensaciones. Tac craneal sin hallazgos. Se realiza punción lumbar
con líquido de aspecto claro y análisis con 12 células con predominio mononuclear, glucosa y proteínas normales. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
URGENCIAS: El principal objetivo del diagnóstico diferencial es determinar
si el paciente tiene una enfermedad del SNC, infecciosa (meningitis, encefalitis, absceso cerebral, empiema subdural) o no infecciosa (accidente cerebro vascular, hemorragia subaracnoidea, tumores cerebrales), o si la clínica
se explica por otra patología orgánica o metabólica (neumonía, infección
urinaria, síndrome confusional agudo, ...). DIAGNÓSTICO FINAL: Encefalitis.
Sepsis urológica. EVOLUCIÓN: La paciente requirió sedación e intubación
orotraqueal. Se inició soporte con noradrenalina y dopamina, ante la nula
respuesta a fluidoterapia. Se pautó tratamiento empírico (linezolid, ceftriaxona, ampicilina y aciclovir). Tras evolución favorable, se retiró sedación
con Glasgow 15, mejoró la función respiratoria permitiendo extubación y se
retiró soporte vasoactivo. Resultado de cultivo de líquido cefalorraquídeo y
tinción Gram negativos y PCR para VHS positiva.

Conclusiones:
La presencia de fiebre y alteración de la conciencia es una emergencia médica por la potencial gravedad de las enfermedades causantes. El principal
objetivo es determinar si presenta una infección del sistema nervioso central o si la clínica es secundaria a otra patología orgánica o metabólica. Ante
casos similares no debemos dejarnos inundar por el caos de la sospecha
diagnóstica, sí mantener acciones terapéuticas y preventivas adecuadas,
y evitar medidas innecesarias, como ocurrió en caso descrito, donde numerosos sanitarios realizaron quimioprofilaxis de una patología finalmente
descartada.
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Mujer 20 años no fumadora. Múltiples visitas a su MAP por astenia. Acude
a Urgencias en dos ocasiones. La primera por astenia junto a odinofagia y
mialgias de dos días de evolución, se diagnosticó de cuadro viral. La segunda, días después por asociar tos y expectoración amarillenta: se le pautó
ATB. En las últimas 24 h empeoramiento: disnea, esputos verdes con hilos
de sangre y dolor abdominal difuso. EXP. FISICA COC, REG, Pálida y sudorosa. Taquicárdica y Taquipneica, pero normotensa y Afebril. IY 45º. Glasgow 15/15 sin focalidad. ORL normal sin adenopatías. ACR rítmica, soplo
polifocal y BMV, aunque crepitantes en campo izq. Abdomen anodino salvo
Hepatomegalia leve. EXP.COMPLEMENTARIAS Destacó leucocitosis 18.900
(N 78%) con hipocoagulabilidad y DD alto. Bioquímica normal salvo transaminasas ligeramente alteradas: PCR 191 mg/ml. GSA leve hipoxemia.
ECG: RS a 111 lpm e imagen de ST elevada generalizada. La RX. Tórax exponía una masa mediastínica que ocupaba la mayor parte de Hemitórax
izquierdo. Ante este hallazgo se requirió un TAC torácico que describió la
masa mediastínica en huso central junto a derrame pericárdico. DIGNOSTICO DIFERENCIAL Infección respiratoria bajas, Pericarditis, Miopericarditis,
Masas o Quistes, Neoplasias-MTX, Hernias, Proceso infeccioso-inflamatoriovascular- reumático, Aneurisma… DIGNOSTICO FINAL Linfoma no Hodgkin
(B de células grandes (Bulky) + mediastínico) EVOLUCION Ingreso en UCI.
El ETT mostró derrame pericárdico que se drenó. Tras estabilización pasó a
Oncología. Se completó estudio y se filió la masa como LNH (Linfoma primario mediastinal de células B). Se comenzó con QT, RT y protocolo.

Conclusiones:
La astenia es una consulta frecuente en AP (20%). Suele traducir causa banal pero puede ser síntoma inicial de patologías trascendentales, han de
descartarse con una buena HC y PC pertinentes. El ensanchamiento mediastínico visualizado en Rx. Tórax y secundario a una masa mediastínica,
presenta un amplio abanico de etiologías, entre ellas los linfomas (enfermedades neoplásicas que afectan a los linfocitos). El Linfoma primario mediastinal de células B normalmente afecta a mujeres, jóvenes como es el caso
de nuestra paciente. Cuando se detecta suele estar localizado pero puede
causar dificultades respiratorias, inflamación de los brazos y rostro. Es de
rápido crecimiento, pero responde bien al tratamiento.
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Sintomatología atípica de una patología cardíaca.

Insuficiencia respiratoria aguda como debut SIDA

F Santamarina Carvajal (1), V Fuentes García (2), F Alonso Morales (2)
(1) H.U. San Cecilio, (2) H.U. San Cecilio
Palabras clave: Síndrome coronario agudo.-Electrocardiografía-Cateterismo cardíaco

F Yáñez Rodríguez (1), A Vicente Molinero (2), E Concha Mayayo (3), N
Edo Fernández (3), MA Sarrat Torres (3), JM Ferreras Amez (3), E Aldea
Molina (3)
(1) Servicio Urgencias Hospital Ernest Lluch Calatayud, (2) Servicio Urgencias Hospital Royo Villanova Zaragoza, (3) Urgencias Hospital Royo Villanova Zaragoza
Palabras clave: Insuficiencia Respitoria-SIDA-SDRA

Objetivos:
ÁMBITO DEL CASO: Urgencias hospitalarias.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Servicio Urgencias Hospital

HISTORIA CLÍNICA: • ANTECEDENTES PERSONALES: Hipertensión arterial,
dislipemia, glaucoma, poliartrosis. Tratamiento habitual: Enalapril 20mg/
hidroclorotiazida 12, 5mg, latanoprost colirio. Vida previa: independiente
para las actividades básicas de la vida diaria. Duelo en fase de resolución
por la muerte de su cónyuge que no ha requerido psicofármacos. • ANAMNESIS: Mujer de 76 años que acude al servicio de urgencias porque desde
hace 4 horas presenta mareo con giro de objetos y cervicalgia izquierda,
acompañada de naúseas y sudoración desde que terminó su clase de gimnasia de mantenimiento en la que usó pesas de 1Kg de peso. • EXPLORACIÓN FÍSICA: Consciente y orientada, Glasgow 15/15, IMC: 27, TA: 130/80
mmHg, FC: 70lpm, Glucemia capilar: 135. &#61656: EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA: Dudoso signo de Romberg, resto normal. &#61656: CUELLO: Dolor
a la palpación de musculatura paravertebral cervical bilateral. &#61656:
AUSCULTACIÓN CARDIOPULMONAR: Tonos rítmicos y soplo en foco aórtico.
Murmullo vesicular conservado. &#61656: MIEMBROS INFERIORES: Sin edemas. • PRUEBAS COMPLEMENTRIAS: &#61656: ECG: Ritmo sinusal a 70lpm,
elevación de segmento ST de V2-V6. &#61656: ANALÍTICA: TnT 8.63 ng/dl,
CPK 6.5 UI/L, mioglobina 267 ng/ml. &#61656: RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: No
cardiomegalia, no condensaciones ni derrames. &#61656: CATETERISMO
CARDÍACO: aquinesia de los segmentos medios y apicales e hipercontractilidad basal. Ausencia de lesiones coronarias significativas. • DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL: Vértigo, cervicoartrosis, ansiedad. • JUICIO CLÍNICO: Síndrome de Tako-Tsubo o síndrome de discinesia tardía transitoria. . EVOLUCIÓN:
Manejo inicial como un síndrome coronario agudo con elevación de ST. Tras
el alta hospitalaria persisten cambios típicos en el ECG: ondas T prominentes en V1-V6. Tratamiento: bisoprolol 5mg, atorvastatina 80mg, enalapril
20mg, clopidogrel 75mg, AAS 100mg.

Conclusiones:
DISCUSIÓN: La sintomatología del síndrome coronario agudo puede ser atípica en personas mayores. Es muy importante hacer una buena historia clínica y exploración física. Este síndrome es más frecuente en mujeres y suele
desencadenarse por un estrés físico o emocional, en la coronariografía no
hay alteraciones significativas, pero si hay alteraciones en el ECG y elevación
de marcadores de daño miocárdico.
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Material o pacientes y método:
Varón de 44 años, raza negra, Ghanes. Sin antecedentes. Acude por sensación distérmica y disnea de un mes con agravamiento en las últimas 24
horas. Afectación del estado general, taquipnea, tiraje intercostal. Sat sin
02: 86%. TA=13/8 mm Hg. Tª=38, 8º. FC=115 x´rítmico. A. cardiaca: no insuficiencia cardiaca. A pulmonar: crepitantes en ambos campos. Abdomen:
hígado de tres traveses de dedo. Urgencias: ionograma y glucosa (normal).
Urea (83 mg/dl) y Creatinina (1, 50mg/dl). Lactato: 2, 00. LDH: 2006 U/L.
Enzimas hepáticas y cardiacas normales. Leucocitosis de 21.900. Rx: infiltrado pulmonar bilateral. G. Arterial: Hipoxemia. ECG: 115 x´ sin alteraciones
de la repolarización. Dada la gravedad clínica, la raza y origen se sospechó
debut SIDA en forma de bronconeumonía (P.Carinii o Tuberculosis). Se extrajeron hemocultivos, esputo y baciloscopia, antígeno en orina de Legionella y Neumococo, serología para Varicela-Zoster, Sarampión, VHB, VHC,
Toxoplasma, Legionella, VRS y Lúes, todo ello en Urgencias. Se ingresó con
tratamiento antibiótico empírico y medidas de soporte. A las pocas horas,
empeoramiento con desaturaciones, trasladándose a UCI, donde se instaura BIPAP y finalmente ventilación mecánica invasiva. Progresa a fracaso circulatorio con shock que precisó noradrenalina y evolución posterior a fallo
multiorgánico que desembocó en fallecimiento a las horas.

Conclusiones:
El debut de VIH con insuficiencia respiratoria aguda no es frecuente en la
literatura aunque su aparición muestra por si misma gravedad y desenlace
fatal a los pocos días. La evolución del caso coincide con la encontrada en
la literatura, y sigue una cronología, especialmente en relación a la poca
efectividad de las medidas de soporte respiratorio, el fallo renal y la entrada
en fallo multisistémico, con altas tasas de mortalidad y donde frecuentemente el agente responsable es Pneumocystis carinii. Los resultados de
supervivencia de este tipo de presentación, vienen muy influenciadas por
la utilización precoz de medidas de soporte respiratorio, especialmente las
no invasivas, así como soporte hídrico y la antibioterapia empírica. El perfil
del paciente también ayuda a establecer un diagnóstico de sospecha: raza
y procedencia(cepas VIH virulentas) así como la radiología daban idea de la
gravedad y de su posible etiología.
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Colecistitis alitiasica. A propósito de un caso.

Asimetría facial por angioedema

GA Sgaramella . (1), M Lara Torres (1), E Pariente Rodrigo (2), A Aguilera
Zubizarreta (3), M Andres Gomez (3)
Hospital Universitario Marques de Valdecilla
Palabras clave: Acalculous Cholecystitis-Opioids-Cholecystectomy

H Bergaz Díez (1), C del Pozo Vegas (2), P Gutierrez García (2), A García
Viña (2), MM García Alonso (2), B Herrero Bregón (3), J Melero Broman (1)
Hospital Universitario Río Hortega
Palabras clave: Angioedema-Lung neoplasms-Emergency Room

Objetivos:

Objetivos:

Varón de 32 años, bebedor habitual de 100 gr OH/día y consumidor habitual de tetrahidrocannabinol, cocaína, anfetaminas y metadona. Hiperuricemia sintomática con varios episodios de Artritis Gotosa. Ha consultado al
Servicio de Urgencias en varias ocasiones por cuadro de dolor abdominal
inespecífico con estudio ecográfico normal. Acude a consulta de Atención
Primaria presentando cuadro de dolor abdominal tipo cólico y febrícula de
pocos días de evolución, acompañado de náuseas y vómitos, sin productos
patológicos.

Servicio de Urgencias Atención Primaria(SUAP)/ Hospitalaria (SUH).

Material o pacientes y método:
Exploración física: Normocoloreado. Tª 37, 8ºC. Abdomen doloroso a la palpación en hipocondrio derecho, Murphy positivo. Exploraciones complementarias: Bioquímica: Creatinina 1.09, Urea 30, Bilirrubina Total 2.3, GOT
38, GPT 45, GGT 83, Fosfatasa Alcalina 79, Amilasa 78. Hemograma: 11200
Leucocitos (82% Segmentados, 11% Linfocitos, 2% Cayados). Elemental
y Sedimento de orina: Proteínas ++, 1-3 Hematíes por campo, resto normal. Radiografía de Tórax: sin hallazgos de interés. Radiografía de Abdomen: no se objetivan signos de perforación ni cálculos renales. Ecografía
abdómino-pélvica: hepatomegalia. Esteatosis severa. No lesiones focales
intrahepáticas. Vesícula distendida sin cálculos en su luz, con signo del halo
positivo. Vía biliar no dilatada. Páncreas, bazo y riñones normales. Estudio
anatomopatológico: inflamación aguda de pared vesicular. Cultivo de bilis:
negativo. Diagnóstico diferencial de urgencia: Colecistitis Litiásica Aguda,
Úlcera Péptica, Neumonía derecha, Pancreatitis Aguda, Absceso hepático
o subfrénico, Pielonefritis unilateral derecha, Sepsis por otras causas. Diagnóstico final: Colecistitis Aguda Alitiásica Evolución: Paciente que presenta diferentes episodios de dolor abdominal en hipocondrio derecho con
Leucocitosis, incremento de la Fosfatasa Alcalina, Hiperbilirrubinemia y
pruebas de imagen negativa. Descartadas otras causas por examen clínico, pruebas de laboratorio y de imagen y ante la falta de respuesta de la
sintomatología actual a pesar de analgesia, se sospecha Colecistitis Aguda
Aliltiásica, decidiéndose Colecistectomía laparoscópica, con buena evolución clínica.

Conclusiones:
El uso de opioides tiene como efecto colateral inhibir la motilidad vesicular
y alterar el flujo biliar al incrementar el tono del esfínter de Oddi. El éstasis
biliar inducido por Opioides parece ser el principal factor implicado en la
génesis de la Colecistitis Alitiásica de nuestro paciente.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Mujer 62a. RAM penicilinas y grupo PARA. Tabaquismo, HTA e hipotiroidismo. Tratamiento levotirosina, lisinopril/hidroclorotiazida y autoprescripción de complejo vitamínico por astenia de meses de evolución. Consulta
en SUAP por edema cervical y orofacial tras ingesta de medicación habitual
con disnea y disfagia posteriores. Exploración física: COC, NH, NC, taquipnea
24rp´. CyC: eritema facial, edema de partes blandas submandibuar, labios,
suelo de la boca y macroglosia. AP: MVC, taquipnea 24rp’. AC: taquicardica
110lp.´ Resto normal. Se pautan 200mg de hidrocortisona, se envía al SUH.
En el SUH se constatan hallazgos referidos y por laringoscopia indirecta
se aprecia glotis permeable y edema de Reinke. Se añade al tratamiento
dexclorfeniramina y metilprednisolona iv. Exploraciones complementarias:
Analítica: aumento del fibrinógeno y PCR como reactantes de fase aguda,
resto normal.

Resultados:
Evolución: Inicialmente se aprecia resolución completa del eritema no así
del edema de partes blandas que mantiene un empastamiento en el lado
izquierdo y provoca una marcada asimetría cérvico-facial. Se decide completar el estudio solicitando pruebas de imagen. Rx tórax: aumento de densidad en hilio izquierdo y aumento de la densidad retrocardiaca con derrame pleural. TAC cervical y toracico: Aumento de densidad en tejido celular
subcutáneo compatible con edema cervical, no imágenes de abscesos ni
trombosis venosa. Masa pulmonar central en hemitórax izquierdo (8x6cm)
produciendo estenosis de bloque lóbulo superior e inferior y signos de invasión mediastínica, compatible con Ca pulmón. Diagnóstico Angioedema
facial alérgico, Ca. Pulmonar Diagnóstico diferencial: Trombosis de las venas
braquiocefálicas, abscesos cervicales.

Conclusiones:
El compromiso, por compresión externa, del tronco braquiocefálico izquierdo (vena innominada izquierda) provoca un drenaje asimétrico de los
plexos faciales en nuestra paciente, a pesar de que generalmente existen
comunicaciones de los mismos en territorio cervical anterior. El edema facial puede acompañarse de un edema de glotis que podría comprometer
en segundos la permeabilidad de la vía aérea. Su despistaje debe realizarse mediante laringoscopia indirecta siendo obligada su realización en pacientes con angioedema. Estar preparados, en los SUAP o los SUH, para el
aislamiento definitivo de la vía aérea mediante intubación orotraqueal o
eventualmente mediante cricotiroidectomía puede salvar vidas.
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Vértigo. un lobo con piel de cordero.

El beneficio de la duda

I Andrés Bergareche (1), JM Ferreras Amez (1), MA Sarrat Torres (1), A Vicente Molinero (1), R Bravo Andrés (1), M Aguilar Bericat (2), MI Martín
Algora (1)
(1) Servicio Urgencias. Hospital Royo Villanova. Zaragoza., (2) Servicio de
Urgencias. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
Palabras clave: vértigo-disección-arteria vertebral

I Fernández Marín (1), M Cuadrado Fernández (2), AB Carlavilla Martínez
(2), R Aponte Batista (3), ML Castro Arias (4), L Perez Ordoño (5), J Vila
Santos (1)
Urgencias Generales Hospital 12 de Octubre
Palabras clave: Dolor abdominal-Apendicectomía-Apendicitis del muñón

Objetivos:

Urgencias Generales

Varón de 72 años, sin antecedentes médicos de interés, que acude a urgencias por cuadro vertiginoso con giro de objetos e intenso cortejo vegetativo, instaurado de forma brusca dos horas antes. Refiere además leve
cervicalgia acompañante.

Material o pacientes y método:
En la Exploración física se objetiva TA 162/82, Frecuencia cardiaca 62 lpm, Saturación O2 97% y Glucemia capilar 151. Presenta afectación del estado general, diaforesis y palidez mucocutánea. Auscultacion cardiopulmonar normal. Abdomen
y extremidades sin hallazgos de interés. Neurológica:Glasgow 15.Consciente.
Orientado.Receptivo.Perceptivo.Pupilas Isocóricas Normoreactivas.Estando en
el box comienza con disartria.Resto de pares craneales, fuerza y sensibilidad sin
alteraciones.Nistagmo horizontal. Motilidad ocular sin alteraciones.ROT conservados.RCP flexor bilateral. Otoscopia normal.Cuello:dolor a la palpación de musculatura cervical. Pruebas Complementarias: Se extrae analitica completa que
resulta normal y ante la sospecha clínica de ICTUS(NIHSS 1-2puntos)se solicita
TAC cerebral urgente, resultando parenquima normal sin lesiones agudas isquémicas o hemorrágicas e identificando una basilar hiperdensa . Diagnósticos diferenciales iniciales en urgencias: VPPB, laberintitis, enfermedad de Menière, patología compresiva del nervio vestibular...), sin embargo al instaurarse el cuadro
de disartria y después del TAC el diagnóstico es el de Trombosis arterial Basilar.
Evolución:En minutos el paciente presenta empeoramiento clínico con descenso
del nivel de conciencia(Glasgow 3-4-6)y desviación de la mirada conjugada a la
izquierda(NIH 5).Se traslada al Hospital de referencia para que neurología valore
Fibrinolisis Intraarterial.Al llegar, persiste un progresivo empeoramiento clínico,
siendo el Glasgow 1-1-6, acompañado de paresia en extremidades, y abolición
de reflejos con Babinsky derecho(NIH 28).Se realiza Angio-TAC TSA objetivando
Stop de la arteria vertebral derecha sugerente de disección de la misma a nivel de C3, así como hipodensidad posterior en ambos hemisferios cerebelosos
sugestiva de isquemia aguda, contraindicando la fibrinolisis y que finalmente
termina, en horas, con el fallecimiento del paciente por Enclavamiento troncoencefálico. Diagnóstico final:ACV isquémico territorio posterior secundario a disección arteria vertebral derecha espontánea.

Conclusiones:
La disección de la arteria vertebral es una entidad infrecuente(incidencia <2,
6/100.000 habitantes)que produce un hematoma intramural, dando síntomas
por obstrucción del lumen, por compresión de estructuras vecinas o por embolismo.Lo interesante de este caso radica en cómo un motivo de consulta tan habitual en urgencias, el vértigo, entidad casi siempre benigna, puede ser en ocasiones síntoma de un proceso extremadamente grave e insospechado. Por este
motivo, tanto la exploración neurológica completa como su inclusión dentro de
nuestro abanico diferencial son claves para su diagnóstico.
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Objetivos:
Material o pacientes y método:
Mujer de cuarenta y cinco años apendicectomizada, que acude por dolor
abdominal en hipogastrio de cuatro días de evolución, que ha ido aumentando de intensidad, con fiebre de 38, 3º C, vómitos de veinticuatro horas
de evolución sin alteraciones del tránsito intestinal. No refiere síndrome
miccional ni cambios en flujo vaginal, niega posibilidad de embarazo. En
la exploración física tensión arterial 98/54 mm Hg, 81 lpm, temperatura 38,
2º, presenta dolor a la palpación en hipogastrio y fosa iliaca derecha sin
defensa ni peritonismo, puñopercusión renal derecha positiva. En analítica
destaca PCR 7, 33 mg/dl, leucocitos 13200, microhematuria, resto de hemograma, bioquímica y sedimento de orina normales, prueba de embarazo
negativa. Radiografía de abdomen dentro de la normalidad, sin imágenes
litiásicas evidentes. Como posibilidades diagnósticas se plantea pielonefritis, cólico complicado o patología ginecológica. Se inicia tratamiento analgésico y sueroterapia de mantenimiento con mejoría subjetiva, persistiendo en la exploración fiebre y dolor a la palpación en fosa iliaca derecha. Se
realiza valoración ginecológica sin evidencia de patología aguda. Se solicita
ecografía abdominal apreciándose moderada cantidad de líquido libre. Se
decide mantener en observación con analgesia. Se mantiene afebril con
mejoría de leucocitosis pero persistiendo dolor a la palpación, motivo por
el que se solicita escáner abdominal, objetivándose discreta cantidad de
líquido libre peritoneal en región perihepática, fosa iliaca derecha y pelvis,
engrosamiento de la pared en la cara medial del ciego. Se completa exploración con nueva ecografía que sugiere posible apendicitis del muñón.

Conclusiones:
Juicio clínico: probable apendicitis de muñón apendicular Se solicita valoración por cirugía, decidiendo manejo conservador e ingreso a su cargo. La
paciente evoluciona de manera favorable durante el ingreso procediéndose al alta tras seis días de hospitalización. Conclusiones: La apendicitis del
muñón apendicular es una entidad poco frecuente que se caracteriza por
inflamación del remanente apendicular. Es una causa reconocida de dolor
en fosa iliaca derecha. La inflamación se ha asociado a la longitud del remanente así como a la utilización de técnica laparoscópica. Habitualmente
el tratamiento es quirúrgico. La historia previa de apendicectomía puede
retrasar el diagnóstico al considerar erróneamente que el paciente nunca
más volverá a sufrir apendicitis.
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Arritmia desencadenada por el ejercicio físico

Toracocentesis en Urgencias

I García Rosa (1), M Pancorbo Carro (1), J.M Pérez Sánchez (1), A Ruiz-Risueño Montoya (2), A Casas Torres (1), M Vidal Martínez (1), D Levy Espinosa (1)
(1) Hospital Universitario Reina Sofía Murcia, (2) Hospital Los Arcos del Mar
Menor
Palabras clave: Taquicardia ventricular-Síncope-Displasia arritmogénica
ventrículo derecho

I Osorio González (1), Z Issa Masad (1), A Cuerva Carvajal (1), E Puga
Montalvo (2)
Hospital Universitario Clínico San Cecilio
Palabras clave: Derrame Pleural-Drenaje-Empiema

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias

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
destacaba: 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 una muestra 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 1600 ml. Juicio Diagnóstico: Empiema
pleural derecho. Tras su hospitalización se le indicó tratamiento domiciliario
con antibióticos, pauta corta de corticoides orales y broncodilatadores de
acción larga.

Material o pacientes y método:
Historia clínica: Antecedentes personales: No alergias ni hábitos tóxicos. No
enfermedades de interés. Deportista de alto rendimiento. No antecedentes
familiares de enfermedad coronaria Enfermedad actual: Mujer de 32 años
que es traida a urgencias por presentar mientras realizaba esfuerzo físico
(competición) mal estado general, vómitos, palpitaciones y pérdida de
conciencia. A su llegada se evidencia en electrocardiograma taquicardia de
QRS ancho. Refiere episodios similares durante el ejercicio desde hace años
pero habían cedido espontáneamente. Exploración física: TA 80/40 SpO2
90 FC 240 Tº 36.5 Mal estado general. Consciente y obnubilada. Taquipnea
AC: taquicárdica, rítmico sin soplos AP: MVC sin ruidos sobreañadidos Abdomen normal MMI: no edemas ni signos de TVP. Pulsos pedios normales
Exploraciones complementarias: ECG: taquicardia QRS ancho a 250 lpm con
morfología de BCRIHH Hemograma: Hb 16.3, Hto 45.1, leucocitos 12.330,
N(85%), plaquetas 192.000 Bioquímica: glucosa 166, urea 44, Cr 1.6, Na
139, K 5.2, CPK 191, troponina 2.93, magnésio 2.4 Gases venosos: pH 7.29,
pO2 32, pCO2 47 CHCO3 22, ácido láctico 2.5 Coagulación normal. Dímero
D 1140 Radiografia tórax: cardiomegalia a expensas de cavidades derechas
Diagnóstico diferencial: Taquicardias supraventriculares (TSV) conducidas
con bloqueo de rama (aberrancia orgánica o funcional), taqui¬cardias
preexcitadas y taquicardias mediadas por marcapa¬sos. Diagnóstico final:
Taquicardia ventricular monoforma sostenida cardiovertida eléctricamente
Evolución: En urgencias se administra adenosina 6 y 12 mg sin éxito por lo
que se decide cardioversión eléctrica a 150 J siendo efectiva y revirtiendo a
ritmo sinusal. Posteriormente ingresa en UCI donde permanece asintomática. Se realiza ecocardiograma que muestra VI sin hipertrofia con función sistólica y diastólica adecuadas. Trabeculación en punta de VD con dilatación e
hipocinesia. Se realiza RM cardiaca que informa de imágenes irregulares en
pared lateral de VD próximo al ápex que corresponde a microaneurisma. Al
alta en electrocardiograma T negativa V1-V2, QT normal.

Objetivos:
Patología Respiratoria en Urgencias

Conclusiones:
La incidencia de derrames pleurales complicados está aumentando en los
Servicios de Urgencias. La TAC torácica precoz es útil en la evaluación de
la severidad del derrame y la necesidad de tratamientos más agresivos.
El drenaje mediante tubo de tórax está indicado para el tratamiento del
empiema.

Conclusiones:
La displasia arritmogénica es una enfermedad del músculo cardiaco caracterizado por la presencia de atrofia muscular y reemplazo por tejido adiposo o fibroadiposo. Nuestra actitud en Urgencias es hacer un diagnóstico diferencial de las taquicardias QRS ancho y actuar en función de la estabilidad
o inestabilidad del paciente. Sospechar esta entidad ante episodios de TV/
muerte súbita y el ejercicio por lo que debe prohibirse en estos pacientes.
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Más que otra lumbalgia mecánica en urgencias

La mano alienígena

I Pérez González (1), S Nieto Sánchez (1), JC Sánchez Rodríguez (2), S Sánchez Ramón (2), M Martínez Fernández (3), C Bujedo Ortiz (1), S Calvo
Sardón (4)
(1) CENTRO DE SALUD CASA DEL BARCO, (2) Servicio de Urgencias HURH, (3)
Centro de Salud José Aguado León, (4) Centro de Salud Parquesol Valladolid
Palabras clave: Multiple myeloma-Osteolytic-Low backache

I Rodriguez Clerigo (1), L Luna del Pozo (1), MJ Palomo Reyes (2), R Nechar
XX (3), G Tapia de Pedro (3), F Rodriguez Almonte (3)
Hospital Viergen de la Salus Toledo
Palabras clave: acv-tac-fa

Objetivos:
Varón de 55 años exfumador, acude a Urgencias por lumbalgia de una semana, sin relación con traumatismo, que ha empeorado progresivamente,
y sin tolerar decúbito. Exploración osteomuscular normal y signos degenerativos artrósicos en radiografía lumbosacra. Acude a Urgencias 2 semanas
después con misma sintomatología.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA: TA125/76 FC76lpm SatO296% T36, 3º. Apofisalgia lumbar.
Bragard, Lassègue negativos. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Radiografía
lumbosacra: fractura vertebral de L1, confirmada en TAC (destrucción de pedículo y apófisis transversa derecha de L1). Hemograma y bioquímica: no anemia ni
insuficiencia renal (Hb13, 5, Urea34, Creatinina0, 97), VSG112, b2-microglobulina3, 98, calcio3, 53, PCR3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS: DOLOR
LUMBAR: Mecánico (muscular, degenerativo, espondilolistesis, hernia discal,
osteoporosis, fractura vertebral): No Mecánico (discitis, osteomielitis, artritis
reumática, neoplasias): Visceral (prostatitis, endometriosis, EPI, litiasis, pielonefritis, pancreatitis, colecistitis, aneurisma aórtico). DIAGNÓSTICO FINAL: Mieloma
múltiple que cumple varios criterios menores: 13%células plásmáticas patológicas en aspirado medular, lesiones osteolíticas en radiografía lumbosacra, pico
monoclonal sérico de IgG 4260 mg/dl. Alteración de serie ósea radiológica y cadenas lambda libres aumentadas en suero y orina. EVOLUCIÓN: El paciente está
ingresado recibiendo tratamiento quimioterápico con alquilantes y corticoides.

Conclusiones:
Mieloma múltiple es neoplasia de células plasmáticas. Pertenece a gammapatías
monoclonales, apareciendo Ig monoclonal en suero y/o orina por expansión de
clon de células plasmáticas en médula ósea, así como sintomatología característica (anemia, lesiones óseas, insuficiencia renal, hipercalcemia, infecciones).
Síntoma inicial más frecuente: lumbalgia mecánica secundaria a características
lesiones osteolíticas debidas a aumento de actividad osteoclástica, desencadenando fracturas óseas, dolores óseos incapacitantes e hipercalcemia. Debemos
estar atentos desde Urgencias ante clínica de alarma de enfermedad potencialmente grave en pacientes con lumbalgia (mayores de 50 años sin antecendentes
de lumbalgia, neoplasias previas, tratamiento corticoideo, fiebre, adelgazamiento, dolor en reposo que despierta por la noche). Exploración física, analítica y
radiografía simple son útiles para obtener una sospecha diagnóstica, como este
caso gracias a la radiografía lumbosacra que evidenció una fractura vertebral
sugestiva de afectación metastásica de mieloma múltiple, confirmada con estudios posteriores. Localización más frecuente de metástasis óseas: pelvis, seguida
de vértebras, costillas, fémur proximal, húmero y tibia. Tumores prostáticos, mamarios y vesicales producen lesiones osteoblásticas. Tumores tiroideos, renales,
suprarrenales y mieloma múltiple cursan con lesiones osteolíticas.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Mujer de 69 años que como únicos antecedentes presenta HTA e hipotiroidismo autoinmune, ambos en tratamiento, acude a urgencias por haber
comenzado a notar mientras dormía cómo una mano le toca recorriendo
todo su cuerpo, cree que es la mano de su hermano fallecido.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA Se objetiva anosognosia, asimultagnosia y heminegligencia sensitiva izquierda, siendo el resto de la exploración por aparatos
normal. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Se realizó ECG, placa de torax, analítica y sistemático de orina con drogas de abuso, siendo todas normales excepto la orina que dió positivo para benzodiacepinas. También se realizó un
TAC craneal donde se observó un infarto subagudo parietal derecho y otro
crónico frontal ipsilateral en territorio de ACM derecha, junto a angiopatía
de pequeño vaso. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL • Consumo de tóxicos, que
se descartó con el sistemático de orina. • ACVA, diagnosticado mediante
el TAC cerebral. • Enfermedad psiquiatrica, siendo este un diagnóstico de
exclusión. DIAGNÓSTICO FINAL Infarto subagudo parietal derecho junto a
un infarto crónico frontal derecho en el territorio de la ACM derecha. EVOLUCIÓN Se inició tratamiento con AAS 300mgr y se ingresó en neurología,
aquí realizaron un ecocardiograma donde se observó patología reumática
de la válvula mitral y aórtica, junto a dilatación de la aurícula izquierda. Y
un Holter registró una arritmia supraventricular, asumiendo esta la posible
etiología

Conclusiones:
Tanto el ictus como las cardiopatías suponen uno de los principales problemas de salud pública. Los ictus cardioembólicos representan aproximadamente 1 de cada 4 ictus isquémicos. La principal causa de cardiopatía
embolígena es la fibrilación auricular Los principales factores que influyen
en el riesgo de sufrir un ictus cardioembólico son: enfermedad cerebrovascular previa, ser > 75 años, HTA, DM e insuficiencia cardíaca. Un adecuado
control de otros factores de riesgo, junto con el tratamiento anticoagulante
apropiado, podría disminuir la tasa de episodios embólicos.
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¿El sintrom tuvo algo que ver? Nuevos anticoagulantes orales

No siempre es lo que parece.

I Ruiz Requena (1), R Jimenez Perez (1), C Moreno Herrera (2), M Vida Perez (3), R Calvo Rodriguez (4), JM Torres Murillo (4), N Gómez Panzuela (1)
(1) Centro Salud Fuensanta. Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba, (2)
Centro Salud Levante Sur. Hospital Universitario Reina Sofia. Cordoba, (3)
Centro Salud Lucano. Hospital Universitario Reina Sofia. Cordoba, (4) Servicio Urgencias. Hospital Universitario Reina Sofia. Cordoba
Palabras clave: sintrom-hematoma psoas-hemorragia intracraneal

I Valenzuela López (1), V Fuentes García (2), F Alonso Morales (2), F Santamarina Carvajal (2)
(1) C.S. Salvador Caballero, (2) H.U. San Cecilio
Palabras clave: Isquemia encefálica-Tomografía computarizada-Tratamiento de urgencia

Objetivos:

ÁMBITO DEL CASO: Urgencias hospitalarias.

Servicio Urgencias extra e intrahospitalarias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Historia clínica: Paciente varón 84 años valorado en domicilio por DCCU
por cuadro de deterioro cognitivo con empeoramiento del estado general. Caída hace dos semanas. Es derivado a Servicio de Urgencias. AP: DM
tipo 2, FA. ACV isquémico (2009), HTA e ICC. Tratamiento: tromalyt, sintrom,
atorvastatina, losartán, citalopram, y metformina. Exploración física: AEG.
Eupneico en reposo, St. O2 97%. TA: 160/70 mmHg, FC: 98 lpm, Afebril. ACR:
Arrítmicos. Murmullo vesicular conservado Exploración neurológica: Glasgow 13/15.PINR.Pares craneales normales. Fuerza 5 en miembros izquierdos y MSD con fuerza 4/5 en MID. No alteraciones campimetricas. MMII:
Hematoma cara interna y posterior muslo derecho. Dolor rodilla derecha,
choque rotuliano positivo. Exploraciones complementarias: Hemograma:
Hemoglobina 9.9 g/dl, hematocrito 30.2 %, VCM 91, HCM 29.8, leucocitos
10.500 (N: 83.2%). Plaquetas 431.000. Coagulación: INR: 6. Bioquímica: Glucosa 402, urea 105, creatinina 1.4, CK 815, procalcitonina 0.13, lactato 1.51,
iones, enzimas hepáticas y troponina normales. Tacto rectal: Negativo. GSV:
pH 7.46. Electrocardiograma: FA a 100 lpm. TAC de abdomen y pelvis con
contraste IV: Hematoma en psoas derecho. TAC de cráneo con contraste:
Infartos lacunares No sangrado intra ni extraaxial Diagnostico diferencial:
ACV hemorrágico, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, hematoma en psoas. Sobredosificación de sintrom. Evolución: Ingresa en observación respondiendo adecuadamente a las medidas de soporte vital básico,
monitorización electrocardiográfica y neurológica, corrección de la hemostasia mediante vitamina K y plasma fresco y control de la glucemia. Dos días
después es dado de alta hemodinámicamente estable, con INR 1.2 y Hb
10. Acude 24 horas después del alta por empeoramiento súbito del estado
general. El paciente entra en coma grado III/IV situación extrema gravedad.
Fallece por hemorragia intracraneal.

Conclusiones:
Recientes estudios mencionan un menor riesgo de hemorragia intracraneal
de los NACO frente a acenocumarol. Dado el alto coste de los NACO, el Acenocumarol continúa siendo el tratamiento de elección. Las Guías Clínicas
recomiendan NACO en pacientes con mal control de INR o antecedentes
de hemorragia cerebral. Nuestro paciente, presentaba AP de ACV isquémico, anticoagulado con acenocumarol y riesgo de conversión hemorrágica.
¿Habría sido un buen candidato para tratar con los nuevos ACO?, ¿Hubieses
cambiado en algo su evolución final si optamos por otro ACO?

Índice Numérico >>

Objetivos:

HISTORIA CLÍNICA: • ANTECEDENTES PERSONALES: Fibromialgia. Lumbalgia
recidivante HLA B27 -, B51 +, ANA + .Espondiloartrosis con discopatía L5S1.Trastorno ansioso-depresivo. ALERGIA: Tramadol. • ANAMNESIS: Mujer
de 49 años con debilidad muscular generalizada, palpitaciones, parestesias
peribucales, espasmo carpopedal en brazo derecho y leve dificultad para
hablar con rigidez mandibular. Su familiar comenta que es similar a otras
ocasiones tras discusiones con su hija. • EXPLORACIÓN FÍSICA: Temperatura: 36ºC, Tensión arterial: 163/100 mmHg, Frecuencia cardíaca: 66 lpm,
Saturación de oxígeno: 98%. Buen estado general, consciente, orientada
y colaboradora. Sin focalidad neurológica ni signos meníngeos. &#61656:
AUSCULTACIÓN CARDIOPULMONAR: Tonos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular conservado bilateralmente. &#61656: ABDOMEN: Anodino.
&#61656: MIEMBROS INFERIORES: Sin edemas. • PRUEBAS COMPLEMENTRIAS: &#61656: ANALÍTICA: Glucosa 93mg/dl, creatinina 0.80 mg/dl, sodio
140mEq/L, potasio 3.6mEq/L, PCR 1.88 mg/L. Hb 12.6 g/dl, serie blanca y
plaquetas normales. Coagulación normal. &#61656: ECG: Ritmo sinusal a
70lpm, eje normal, sin alteraciones agudas de la repolarización. &#61656:
TC CRÁNEO: Área de hipodensidad a nivel occipital derecho con leve desplazamiento del asta hacia fuera y anterior. Sugiere la existencia de un foco
de isquemia en evolución. &#61656: ANALÍTICA EN INGRESO: Función renal y hepática normales, colesterol 187mg/dl, triglicéridos 90mg/dl, HDL
80mg/dl, LDL 107mg/dl, proteínas y albúmina normales, TSH normal,
ANA negativos, ANCA negativos. &#61656: RMN CRÁNEO Y ANGIORM DE
TRONCOS SUPRAAÓRTICOS (TSA): Lesiones pequeñas hipertintensas tanto
en secuencia FLAIR como pT2 en sustancia blanca subcortical de aspecto inespecífico que sugieren origen vascular. Ligera elongación de TSA. •
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Con los siguientes procesos: &#61692: Crisis
ansiedad. &#61692: ICTUS/AIT. &#61692: Proceso infeccioso/inflamatorio
cerebral. &#61692: Tumores. &#61692: Crisis convulsiva. • JUICIO CLÍNICO:
Focalidad neurológica transitoria de menos de 24h de duración. • EVOLUCIÓN: La paciente permanece asintomática. Se da de alta con tratamiento:
Omeprazol 20mg y AAS 100mg.

Conclusiones:
DISCUSIÓN: Antes de catalogar a un paciente de un cuadro funcional debemos realizar un diagnóstico diferencial correcto, realizando pruebas
complementarias.
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Manejo de un primer brote psicótico en urgencias J. Espina Rodriguez. N.

Obstrucción intestinal por fitobezoar. A propósito de dos casos
en urgencias

Inm Peñuelas Calvo (1), J Sevilla Llewellyn-Jones (2), Nur Espina Rodriguez (1), Ester Gonzalo Aranda
H.Clinico
Palabras clave: Brote psicotico-Despistaje organico-Manejo en urgencias

J Carrera Robles (1), E Puga Montalvo (1), M Peña Góngora (1), V Fuentes
García (1), F Santamarina Carvajal (2), Z Issa-Masad Khozouz (1)
HU San Cecilio
Palabras clave: Dolor abdominal-Obstrucción abdominal-Bezoar

Objetivos:

Objetivos:

Se trata de un paciente de 34 años sin antecedentes de seguimiento ni
tratamiento en Salud Mental ni otras patologías orgánicas de interés. La
paciente acude a urgencias del H.Virgen de la Victoria de Málaga, tras un
episodio de heteroagresividad hacia personas y objetos remitida por los
servicios de emergencias junto a la policía nacional.

Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:

Exploración física: La que se realiza a cualquier otro paciente: auscultación cardiaca, pulmonar, evaluación neurológica y abdominal. Exploración
complementaria: Se realiza hemograma y coagulación que fueron normales, analítica de drogas de abuso que resultó únicamente positiva a benzodiacepinas y TAC de cráneo en el que no se apreció ninguna alteración
significativa. Realizado el diagnóstico diferencial de causalidad orgánica
se realiza consulta a psiquiatría. Exploración psicopatológica el paciente se
encontraba consciente y orientado globalmente. Poco colaborador y abordable. Aspecto descuidado, con cierta inquietud psicomotriz. Facies de angustia. Discurso espontáneo, saltígrado, incoherente. Ideación delirante de
perjuicio y megalomaniaco. Alucinaciones auditivas de carácter imperativo.
Insomnio global de varios días. En la entrevista con la familia nos comentan
que desde hace un año apenas sale de su habitación e incluso le oyen hablar solo. No acepta la comida que le preparan e insiste en preparársela el
mismo por el miedo a ser envenenado. Evolución: El paciente fue ingresado
en la unidad de agudos donde permaneció durante trece días con una buena evolución de la sintomatología. Diagnóstico final: Al alta posible Esquizofrenia paranoide pendiente de evolución. En la unidad de hospitalización
psiquiátrica, y menos en una entrevista de urgencias, no siempre es posible
realizar un diagnóstico definitivo al alta, ya que es necesario conocer la evolución de la sintomatología en un periodo más largo de tiempo.

CASO 1 (1): varón ecuatoriano, 70 años sin antecedentes. Tercera consulta a urgencias por cuadro diarreico tras 5 días de estreñimiento junto con
tenesmo rectal. CASO 2 (2): mujer 70 años con antecedentes de varias cirugías abdominales. Consulta por dolor abdominal, vómitos y diarrea en las
últimas 24 horas. - Exploración física: - 1) Abdomen distendido, timpánico.
Tacto rectal: se palpan heces con lo que podría ser restos de huesos. - 2)
Abdomen globuloso, defensa voluntaria, palpación dolorosa. - Exploraciones complementarias: en ambos casos analíticas normales y las radiografías no concluyentes para obstrucción. - 1) TAC abdominal: ocupación de
recto con heces y material de densidad ósea, compatible con restos óseos
no triturados. - 2) TAC abdominal: dilatación esofágica, dilatación gástrica,
“imagen en miga de pan”, sugerente de bezoar gástrico. Yeyuno proximal
algo aumentado de calibre también con posible bezoar. - Diagnóstico diferencial de urgencias: - Causas mecánicas: Adherencias o bridas tras cirugía,
Cuerpos extraños (cálculos, fitobezoar, parásitos...), Hernias abdominales,
fecalomas, tumores... - Causas no mecánicas: Fármacos, trastornos hidroelectrolíticos, infecciones abdominal... - Diagnóstico final: obstrucción intestinal secundaria a Fitobezoar. - (1) Huesos de pollo - (2) Restos de comida no
digerida - Evolución: - (1) La administración de enemas no mejoró el cuadro.
Se realizó interconsulta a Cirugía. Realizan fragmentación progresiva del fecaloma mediante sonda y tacto rectal en quirófano. - (2) Interconsulta con
Cirugía. Debido a las múltiples intervenciones abdominales consultan con
Digestivo para valorar endoscopia e intentar desobstruir. Se desestiman por
riesgo de perforación. Se intenta tratamiento conservador con Coca-Cola.
Tras buena evolución, alta hospitalaria y cirugía diferida.

Conclusiones:

Conclusiones:

La dificultad del manejo de los pacientes psiquiátricos en el área de urgencias hace que sea necesario conocer las peculiaridades de este tipo de pacientes. Es por esto, que queremos resaltar los pasos básicos que hay que
realizar desde urgencias planteándolo desde un caso clínico.

El Fitobezoar es una causa rara de obstrucción intestinal. Son recolecciones
de material ingerido acumuladas en el estómago o intestino delgado. 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. Es de vital importancia hacer hincapié en cirugías abdominales,
hábitos tóxicos y hábitos dietéticos. Menos del 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.

Material o pacientes y método:
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Síndrome carcinoide. a propósito de un caso

Hiperpotasemia de causa farmacologica

J Lucena Ariza (1), C Narváez Galán (2), C Elena Vázquez (2), E Caro Vázquez (3), A Alés Ruíz (3), R Becerra Piñero (4)
(1) Helicópteros Sanitarios, (2) Hospital Xanit Internacional, (3) Hospital Gálvez, (4) Hospital Virgen de la Victoria
Palabras clave: carcinoid-syndrome-chest pain

J Lucena Ariza (1), C Narváez Galán (2), E Caro Vázquez (3), A Alés Ruíz (3),
C Elena Vázquez (3), R Becerra Piñero (4)
(1) Helicópteros Sanitarios, (2) Hospital Xanit Internacional, (3) Hospital Gálvez, (4) Hospital Virgen de la Victoria
Palabras clave: syncope-hyperpotassemia-severe

Objetivos:

Objetivos:

Miscelanea

Urgencias geriatricas

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Acude a urgencias, por segunda vez en la misma semana, una paciente de
48 años por presentar palpitaciones, rubefacción facial marcada y tres despeños diarreicos esta mañana. Entre sus antecedentes personales destacan
hipertensión, dislipemia, tiroiditis de Hashimoto y tumor carcinoide rectal
diagnosticado en 2007. En días anteriores había acudido por presentar un
cuadro de dolor centrotorácico tipo quemazón que se irradiaba a cuello,
de minutos de duración, que se inició mientras dormía. No tenía cortejo
vegetativo asociado pero sí presentaba importante rubefacción facial, realizándose curva enzimática y eléctrica negativa. Exploración física: Consciente, orientada, colaboradora. Eupneica en reposo. Aceptable estado
general. Normotensa. Afebril Rubefacción facial. No soplos carotídeos ni
ingurgitación yugular. ACR: tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular
conservado. Abdomen anodino. Extremidades inferiores sin alteraciones.
Pulsos conservados. Exploraciones complementarias: Analítica sanguínea:
hemograma, coagulación, dímero D y bioquímica con troponinas seriadas
normales. EKG seriados: ritmo sinusal a 85 lpm, BCRIHH conocido. Rx tórax
sin alteraciones. Orina de 24 horas: niveles de ácido 5-hidroxindolacético
elevados. Diagnóstico diferencial Se hace diagnóstico diferencial con las
posibles etiologías (cardiaco, pulmonar, gastrointestinal...) y en base a los
resultados de las pruebas complementarias y a su evolución clínica se diagnostica de síndrome carcinoide.

HISTORIA CLÍNICA: Mujer de 82 años que acude a Urgencias tras sufrir en
domicilio un episodio sincopal. Refiere desde hace 3 días malestar general,
debilidad y dolor abdominal tipo cólico. Además, en las últimas 48 horas ha
presentado vómitos tras cada ingesta oral y diarrea acuosa sin productos
patológicos en heces, en número de 10 deposiciones diarias. Niega fiebre.
No reconoce ingesta alimentaria previa como posible causa del inicio de la
síntomatología. En el día de la consulta presenta súbitamente y sin sintomatología previa episodio sincopal, por lo cual es traída a Urgencias por un
familiar. Como Antecedentes Personales, destacar que no presenta alergias
medicamentosas y se encuentra en tratamiento con Enalapril 10 mg al día
por HTA. Además, presenta una Hepatopatia crónica por VHC y en el mes
previo a esta consulta tuvo un ingreso hospitalario por Insuficiencia cardiaca, por lo que al ser dado de alta se le prescribió tratamiento con Furosemida 40 mg diario y Espironolactona 100 mg también un comprimido al día.
Pálida y sudorosa, con signos evidentes de deshidratación mucocutánea.
TA 90/60 mmHg, FC 60 lpm, Sat O2 98%. Afebril. La exploración cardiorrespiratoria, abdominal y de MMII: anodinas. No focalidad neurológica EKG:
ritmo nodal. RX Tórax sin hallazgos patológicos. analítica sanguínea: destaca glucosa 250, K 8, 7, urea 230 y Cr 6, 0. GV: pH 7, 45, pCO2 20, pO2 110,
HCO3 14, 5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: - arritmia cardíaca
- hipertiroidismo - hiperpotasemia - miocardiopatía - consumo de tóxicos
- anemia DIAGNÓSTICO FINAL: Hiperpotasemia severa EVOLUCIÓN: Pasa a
observación donde se monitoriza a la paciente y se inicia tratamiento para
la hiperpotasemia, con mejoría de la sintomatologia

Conclusiones:
A pesar de la importancia, por su elevada incidencia, de descartar un síndrome coronario agudo en pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular, no debemos olvidar realizar una correcta anamnesis y exploración física, pues en ellas está la clave para llegar a un diagnóstico certero.
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Conclusiones:
Es frecuente ver en los Servicios de Urgencias a pacientes pluripatológicos
que toman numerosos fármacos. La toma de IECAs juntó a diuréticos ahorradores de K, asociada a deshidratación es una causa frecuente de hiperpotasemia. Si los niveles de K no se corrigen existe un importante riesgo vital,
de ahí la necesidad de iniciar el tratamiento con la mayor celeridad ante
incluso una sospecha clínica alta de hiperpotasemia.
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Inmovilización en el Trauma Grave

Síndrome de Paget-Schroetter como causa de tromboembolismo pulmonar

J Martín Bueno (1), J Martín López (2), G. López Torres (3), E Rodriguez
Delgado (3), T. Cedeño Benavides (3), L Albendín Garcia (4), JA Almazan
Arjona (5)
(1) Hospital Santa Ana, (2) Hospital Santa Ana, (3) Disp. Apoyo Granada, (4)
Disp Apoyo Priego Cordoba, (5) Residencia Geriatrica
Palabras clave: Advanced Trauma Life Support Care-Multiple
Trauma-Immobilization

J Pacheco Sanjuán (1), MI Correa Rosales (2), MV Pacheco Sanjuán (3), R
Seara Valero (3), C Suero Méndez (3), M Valero Sánchez (3)
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MALAGA
Palabras clave: Trombosis venosa-Brazo-Trombosis de esfuerzo

Objetivos:
Urgencias Hospitalarias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias Prehospitalarias: Politraumatizado grave

Material o pacientes y método:
Paciente diabético tipo 2 como único antecedente, de 48 años, que sufre
caída libre de unos 50 metros mientras realizaba parapentismo, la caída
es de pie sobre la arena de la playa. Atendido por el 061. Se inmoviliza el
miembro inferior derecho por gran deformidad y sospecha de fractura en
fémur, se procede a la inmovilización espinal y traslado a un centro hospitalario comarcal. • EXPLORACIÓN CLINICA: consciente y colaborador, buena
mecánica ventilatoria, el paciente se quejaba de impotencia funcional del
miembro inferior derecho y dolor en la espalda. Hipotensión arterial en Urgencias del Hospital que responde a sueroterapia. Pulsos en miembros inferiores conservados, buena movilidad de ambas piernas, el único síntoma
neurológico era de quemazón en la pierna derecha, pierna de la fractura de
fémur. NO déficits motores ni sensitivos. • EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: o Radiografía pierna derecha: Fractura subcapital de fémur derecho
conminuta o TAC Torácico, abdominal y cervical: Fracturas de cuerpos vertebrales de L3 y L4 conminuta e invasión del canal medular de los fragmentos. Hematoma retroperitoneal importante izquierdo en relación con las
fracturas de los cuerpos vertebrales y apófisis transversas varias lumbares.
• DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS: o Traumatismo abdominal o
Shock medular • DIAGNOSTICO FINAL: Fractura vertebras lumbar inestables
• EVOLUCIÓN: El paciente desde su ingreso NO tuvo síntomas neurológicos
derivados de las fracturas lumbares a pesar de la inestabilidad del eje espinal a nivel lumbar.

Conclusiones:
• La inmovilización espinal durante la movilización del paciente es fundamental en la primera asistencia de los politraumatizados para evitar daños
neurológicos irreversibles antes de la inmovilización quirúrgica definitiva
• En nuestro caso, el paciente desde su ingreso en el hospital se transfirió
desde la ambulancia al box de críticos, de ahí al TAC, a la UCI y posterior
traslado en helicóptero al hospital Traumatológico de referencia. En todas
éstas transferencias de realizó una inmovilización exaustiva del eje espinal. • El paciente a pesar de la inestabilidad de la zona lumbar no manifestó síntomas neurológicos de los miembros inferiores debido a la buena
movilización.
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Mujer 40 años, enfermera, madre de un niño de 11 años. Sin antecedentes
médicos de interés. Enfermedad Actual: consulta en policlínica por dolor,
parestesias y aumento tamaño brazo derecho de manera progresiva desde
hacía 7 días. Estaba en tratamiento con antiinflamatorios y benzodiacepinas
pautados por su médico desde tres días previos por relacionar las molestias
con ejercicio intenso practicando spinning. Ante la no mejoría nos consulta
.Desde hacía 24 horas, sensación de falta de aire a la inspiración profunda.
No dolor torácico ni palpitaciones ni otra sintomatología sistémica. Exploración Física. Afebril, normotensa, saturación 99 %, auscultación normal,
CyC normal. MSD: aumento del diámetro respecto brazo contralateral con
redistribución vascular en tórax. Pulsos presentes. Abdomen anodino. MMII
normales. Sospecha Diagnóstica: Lesión Muscular, Hematoma, Linfedema,
Trombosis Venosa, Celulitis. Pruebas complementarias: analítica normal
salvo dímero D elevado 2051.EKG: RS a 75 pm eje 60G. Rx Tórax sin alteraciones. Ante DD elevado se solicita Eco doppler MSD objetivando trombosis en vena subclavia, axilar y basílica derecha. Debido a trombosis venosa
profunda(TVP) brazo derecho y la leve disnea que refería la paciente se solicitó Angiotac de Tórax que mostraba defecto de repleción segmentario a
nivel arteria lobar inferior izquierda, arteria lobar inferior derecha y a nivel
de arteria del lóbulo medio, todo ello compatible con tromboembolismo
pulmonar(TEP) Diagnóstico definitivo: Trombosis venosa profunda proximal, Síndrome de Paget-Schrotter . Tromboembolismo Pulmonar a nivel
segmentario. Evolución: la paciente ingresó en Medicina Interna con tratamiento anticoagulante y estudio de trombofilia negativo .Evolucionó bien
y fue alta tras 7 días de ingreso, recibiendo tratamiento con acenocumarol.

Conclusiones:
La TVP del miembro superior es poco frecuente, representa el 10% de los
casos de TVP, pero debe ser tenida en cuenta por el médico de urgencias
debido al riesgo de TEP (un 6-9% de TVP pueden complicarse con TEP) .Las
TVP miembro superior se dividen en primarias y secundarias. Las primarias
pueden ser idiopáticas, por compresión de vena subclavia con estructuras
músculotendinosas adyacentes durante el ejercicio (síndrome de PagetSchroetter). Las secundarias se relacionan con catéteres (venosos o marcapasos), cáncer, trombofilia, traumatismo, cirugía de hombro u hormonal
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Lesión Medular Traumática Subaguda

Mujer de 18 años con hipopotasemia

J Sorribes Monfort (1), A Medina Martínez (1), C Domingo Marco (2), JJ
Fancio Ballena (1), E Balescu (1), C Gisbert Garzón (1)
Hospital General de Castellón
Palabras clave: Retención Urinaria-Traumatismos de la Médula Espinal -Parada Cardiorrespiratoria

J. Vila Santos (1), P. Catalán Martín (2), A. Blanco Echevarría (2), LT. Vázquez Rodríguez (2), E. Muro Fernández de Pinedo (3), AP. García Marín (4),
ML. Castro Arias (1)
Hospital 12 de Octubre
Palabras clave: hiperpotasemia-insuficiencia suprarrenal-addison

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias Hospitalarias

La hiperpotasemia es una urgencia médica frecuente y abarca una amplía
lista de diagnóstico etiológico que es clave para su manejo.

Material o pacientes y método:
Varón de 78 años con antecedentes personales de Diabetes tipo 2, HTA e hiperplasia benigna de próstata pendiente de RTU. Presenta, 6 días antes del
episodio actual, una caída casual en su domicilio con traumatismo cervical.
El paciente acude 2 días después de su caída a Urgencias por cervicalgia,
sin clínica neurológica acompañante. Se realiza Rx cervical, sin signos de
fractura, y se decide Alta con analgesia y control por su médico. El paciente
acude de nuevo a Urgencias 6 días después de la caída por persistencia de
cervicalgia, a la que se asocia dificultad para la micción y postración fluctuante. Exploración física A la exploración, presenta fuerza 5/5 en las cuatro
extremidades, destacando tan sólo globo vesical. Se procede a su sondaje
vesical y se solicita nueva rx de raquis completo y analítica general. Tras el
sondaje, mientras se encuentra en la sala de observación, presenta parada respiratoria sin parada cardiaca, por lo que se procede a su intubación
orotraqueal y se solicita TC urgente. Exploraciones complementarias En TC,
se objetiva dudoso aumento de densidad en transición craneocervical de
canal medular, a valorar mediante estudio específico. Sin fracturas óseas.
Se realiza Resonancia Magnética urgente, en la que se objetivan múltiples
focos de estenosis del canal medular con punto máximo en C3-C4, sin poder descartar sufrimiento medular a ese nivel. Diagnóstico diferencial de
urgencias La Retención Aguda de Orina podría clasificarse en dos grandes
bloques, obstructiva (crecimiento prostático, tumores vesicales, tumores
pélvicos, litiasis, estenosis uretral, …) y funcional (vejiga neurógena, toxicidad por drogas o alcohol, …) Diagnóstico final Lesión medular traumática
subaguda. Evolución. El paciente se mantiene en UCI con respiración artificial, falleciendo a los pocos días por complicaciones de ésta.

Conclusiones:
La conclusión principal de este caso es que las lesiones medulares pueden
presentar un curso abrupto, pudiendo aparecer empeoramiento por complicaciones tardías como el edema. Además, cabe destacar también el error
que supone atribuir siempre las retenciones agudas de orina a una hiperplasia benigna de próstata sin hacer un adecuado diagnóstico diferencial.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 18 años sin antecedentes relevantes y sin tratamientos previo,
que es remitida a urgencias desde consultas de Medicina de Aparato Digestivo por un cuadro de 4 meses de dolor abdominal epigástrico, astenia,
hipertransaminasemia leve y hallazgo analitico de potasio (K) sérico de 6,
3 meq/L. En analiticas de los meses previos también tenía cifras elevadas
de K 5, 4 meq/L. La función renal era normal. Hormonas tiroideas: TSH de 7
con T4. Estudio de autoinmunidad normal. Ecografia abdominopélvica sin
hallazgos. A su llegada a Urgencias tiene una TA de 95/61mmHg fc 115 lpm.
La exploración general es normal salvo por hiperpigmentación cutanea y
gingival. Se repite la analitica en Urgencias con valores destacables de: K
sérico: 5, 44meq/L. Sodio 131 meq/L. Función renal y perfil hepático normales. Hemograma normal. Gasometria venosa: ph 7, 28 pCO2 55. HCO3
25. Sistemático de orina: K 32meq/L pH 5 densidad 1015. Se planteó el
diagnóstico diferencial utilizando como dato guía la hiperpotasemia. Asumiendo una osmolaridad plasmática normal (en torno a 300 mosm/kg) y
una osmolaridad urinaria normal (en torno a 500 -600 mosm/kg a partir
de una densidad urinaria de 1015, se calculó el gradiente transtubular de
potasio que resultó entre 3, 5 y 5, 8. Este resultado es indicativo de una
inadecuada excreción renal de potasio por un déficit de aldosterona, que
unido a la hiponatremia leve, tendencia a la acidosis metabólica, astenia,
y episodios no claramente explicados de dolor abdominal, hicieron pensar
en un hipoaldosteronismo como causa de la hiperpotasemia. La paciente
fue estudiada posteriormente por parte del Servicio de Medicina Interna
de forma ambulatoria, confirmándose a posteriori el diagnostico de insuficiencia suprarrenal primaria con atrofia suprarrenal bilateral por resonancia
magnética abdominal y evolucionando favorablemente con dosis bajas de
fludrocortisona por vía oral.

Conclusiones:
La hiperpotasemia en Urgencias, generalmente atribuida a insuficiencia
renal y fármacos ahorradores de potasio tiene otras etiologias que pueden
sospecharse mediante una historia clinica detallada, interpretación correcta de los valores analiticos y utilización del gradiente transtubular de potasio para orientar a la causa de hiperpotasemia.
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Derrame pericárdico coagulado. ¿También es indicación
de pericardiocentesis?. Utilidad de la ecogarfía en parada
cardiorespiratoria.

Taquicardia ventricular polimorfa por QT largo asociado a
amiodarona

Servicio emergencias SAMU-061 Mallorca

JE Alonso Formento (1), MJ Pueyo Morer (2), C Garcés San José (2), V Estabén Boldova (3), C Montesa Lou (4), MA Javierre Loris (5)
(1) URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA, (2) Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, (3)
Urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel, (4) Urgencias del Hospital
Ernest Lluch de Calatayud, (5) Urgencias del Hospital Universitario Miguel
Servet
Palabras clave: Atrial fibrillation-Polymorphic ventricular
tachycardia-Amiodarone

Material o pacientes y método:

Objetivos:

Paciente 70 años atendido en vía pública por episodio sincopal. A la llegada
de equipo sanitario, se desconocen antecedentes médicos, sin posibilidad
de anamnesis. Paciente inconsciente, estuporoso, llama la atención ingurgitación yugular, cianosis en esclavina, respiración agónica, no se palpa pulso
carotídeo, en monitor se objetiva actividad eléctrica organizada, por lo que
se inicia maniobras de resucitación cardiopulmonar según las directrices
ILCOR, con diagnóstico actividad eléctrica sin pulso. Tras 6 min de resucitación, se realiza ecocardiografía subxifoidea, donde se objetiva derrame
pericárdico moderado con ecogenicidad aumentada sugestivo de derrame
coagulado, con vena cava inferior no colapsable, mayor de 20 milímetros, y
presenciqa de deslizamiento pleural, ademas de adecuada ventilación a la
auscultación en ambos campos pulmonares, lo que hace que la impresión
diagnóstica sea un taponamiento cardíaco y no neumotórax a tensión. Se
realizó pericardiocentésis ecoguiada, con drenaje de 50 ml. inicial y retorno
al pulso espontáneo, pero con mucha dificultad para el drenaje continuo.
En todo momento actividad eléctrica, en ocasiones con pulso. El paciente
finalmente falleció tras 1 hora de RCP avanzada y tras autopsia clínica se
objetivó rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo con derrame pericárdico coagulado.

Fibrilación auricular permanente en tratamiento con amiodarona con taquicardia ventricular polimorfa no sostenida en paciente atendida en el
Servicio de Urgencias

J.M Alvarez Franco (1), J. López Líbano (2), A. Oviedo García (3), G. Moreno Basarrate (4), J Blazquez Diaz (4), J. Jaume Mercadal (5)
(1) SAMU-061 MALLORCA, (2) Policlina Miramar (Mallorca), (3) Hospital Valme (Sevilla), (4) Hospital de Cruces (Vizcaya), (5) SAMU 061 Mallorca
Palabras clave: CLOT-TAMPONADE-ECHOCARDIOGRAPHY

Objetivos:

Conclusiones:
La ecografía en el contexto del paro cardíaco ha demostrado ser útil en el
diagnóstico y tratamiento de las causas más frecuentes de actividad eléctrica sin pulso, aumentado la confianza en la toma de decisiones, como es
en el caso descrito. En el caso que se expone se realizó pericardiocentesis
ecoguiada tras objetivar derrame pericárdico, aunque ya llamaba la atención la ecogenicidad aumentada en el saco pericárdico y la dificultad para
el drenaje. Revisada la literatura sobre taponamientos coagulados, describen como causa más frecuente la rotura cardíaca y la disección aórtica, y
se plantea la necesidad de realizar cirugia y pericardiotomía para extraer
el trombo y reparación de la causa, discutiendo la idoneidad de la pericardiocentesis en dichos casos, ya que puede demorar el tratamiento definitivo que pasa por la reparación pared libre o disección aórtica Se aportan
vídeos, imágenes de derrame pericárdico coagulado, vena cava dilatada,
pericardiocentesis ecoguiada y ritmo eléctrico.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 79 años con antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, fibrilación auricular permanente y ulcus péptico. Intervenida de tiroidectomía por bocio multinodular hace 4 años. En tratamiento con acenocumarol,
lansoprazol, levotiroxina sódica, simvastatina, digoxina, amiodarona, torasemida
y bisoprolol. Presenta de forma brusca pérdida de conciencia mientras estaba
en sedestación, de unos 5 minutos de duración, con palidez cutánea, sudoración fría y recuperación posterior espontánea. Exploración física: A su llegada a
urgencias la paciente presenta una tensión arterial de 150/90 mmHg con una
frecuencia cardiaca de 40 lpm. En la auscultación cardiaca destacan unos ruidos
cardíacos arrítmicos, sin soplos. No presenta edemas en extremidades inferiores.
La exploración neurológica es normal. Exploraciones complementarias: El electrocardiograma inicial muestra una arritmia completa por fibrilación auricular
(AcxFA) a 50 lpm, con un intervalo QT corregido de 0, 5641 segundos y extrasistolia ventricular frecuente. En la analítica sanguínea destaca un potasio de 3.2 mEq/L, con troponina I de 0.1 ng/ml. La radiografía de tórax es normal. Diagnóstico
diferencial de urgencias: Se trata de un síncope en una paciente con una ACxFA
permanente con respuesta ventricular lenta, un QT largo y en tratamiento con
digoxina, amiodarona y betabloqueantes. Es importante descartar una ACxFA
con respuesta ventricular lenta, una intoxicación digitálica y arritmias ventriculares. Diagnóstico final: La digoxinemia es de 1.13 ng/ml. Se monitoriza a la paciente observando episodios de taquicardia ventricular polimorfa autolimitada
secundaria al tratamiento con amiodarona, con prolongación del QT. Evolución:
Se procede a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos donde se inicia perfusión de Isoprenalina. Se retira la amiodarona. Se administran suplementos de
potasio y de Magnesio intravenosos, con un progresivo aumento de frecuencia
cardiaca y desaparición total de las arritmias ventriculares. Posteriormente se instaura tratamiento con carvedilol con buena evolución en planta de cardiología.

Conclusiones:
La amiodarona puede prolongar el QT, y predisponer a taquicardias ventriculares cuando están presentes otros factores predisponentes como la
hipopotasemia.
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Porencefalia diagnosticada en adulto de 19 años tras primer episodio de crisis convulsiva

Mujer con cefalea y alteración del lenguaje

615

JM Rodríguez Cámara (1), F Serratosa Márquez (2), I Jiménez Carrillo (1),
PJ Núñez Torres (1)
AGS SERRANÍA DE RONDA- URGENCIAS
Palabras clave: Porencephaly-headache-Epilepsy

L Pérez Ordoño (1), T Vázquez Rodríguez (2), E Muro Fernández de Pinedo
(2), AB Carlavilla Martínez (2), I Fernández Marín (2), AP García Marín (2),
ML Castro Arias (2)
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
Palabras clave: Cefalea-Meningoencefalitis-HaNDL

Objetivos:

Objetivos:

Caso Clínico sobre porencefalia diagnosticada en paciente de 19 años a raíz
de un primer episodio de crisis convulsiva.

Urgencias neurológicas

Material o pacientes y método:

Mujer de 43 años, natural de Cabo Verde con residencia en España desde
hace 22 años, fumadora y con antecedentes de cefaleas de características
migrañosas hacía más de 20 años. Acude al servicio de urgencias por cuadro de 5 días de evolución de cefalea hemicraneal derecha, pulsátil, intensa,
acompañada de sono y fotofobia y vómitos no proyectivos de repetición,
que no mejoraba con analgesia oral habitual. Una semana antes había
abandonado el tratamiento anticonceptivo oral que tomaba. En la exploración física se encuentra afebril, somnolienta y se aprecia una alteración del
lenguaje de tipo disfásico mixto, hemianopsia homónima derecha, una paresia facial derecha así como distal del miembro superior derecho y signos
meníngeos positivos. Entre las pruebas complementarias, la analítica sanguínea no muestra alteraciones, el electrocardiograma refleja ritmo sinusal,
no se evidencian oclusiones arteriales y se aprecia permeabilidad de todos
los senos venosos en el angioTAC craneal. Se realiza una punción lumbar
que muestra hipertensión de líquido cefalorraquídeo (LCR) así como una
pleocitosis linfocitaria con leve hiperproteinorraquia y normorraquia. Ingresa en planta de Neurología donde las pruebas microbiológicas en sangre y
LCR fueron normales, el estudio de autoinmunidad negativo, la Resonancia
craneal muestra únicamente captación leptomeníngea descartándose lesiones estructurales y dos electroencefalogramas fueron normales. Se constató en una nueva punción lumbar disminución de la pleocitosis linfocitaria
y normalización de los niveles de proteínas en LCR. Se realizó una citometría
de flujo en LCR por haberse observado atipias celulares en la citología, que
no mostró alteraciones. Una vez descartadas las diversas causas de meningoencefalitis linfocitarias, se llegó al diagnóstico de exclusión de síndrome
de HaNDL (síndrome de cefalea y déficit neurológicos transitorios con pleocitosis), apoyado además por los hallazgos compatibles del SPECT cerebral.
Tras presentar tres episodios nuevos de focalidad neurológica durante el
ingreso, posteriormente la paciente permaneció asintomática y se encuentra en seguimiento ambulatorio.

Paciente traído por DCCU por pérdida de consciencia y cuadro de crisis
tónico-clónica ( presenciada por familiar), con relajación de esfínteres y
sialorrea de 2 minutos de duración, con estupor al recuperarse, precedido
de cefalea. A su llegada al servicio de urgencias de nuestro hospital, las
constantes eran normales, se encontraba consciente, orientado y colaborador, PICNR, sin focalidad neurológica, con pares craneales conservados,
sin dismetrías ni disartria, ni déficits motores o sensitivos. La auscultación
era rítmica sin soplos patológicos audibles ni roces, con un buen murmullo
vesicular. Se solicitó analítica de sangre y orina sin presentar alteraciones
significativas, electrocardiograma en ritmos sinusal, sin bloqueos ni alteraciones de la repolarización, Rx de tórax sin mostrar hallazgos patológicos y
debido a la perdida de consciencia junto con al crisis tónico- clónica se solicitó un Tc craneal evidenciándose área de porencefalia con densidad igual
al LCR, de 15 mm, en región occipital izquierda, adyacente al asta temporal
en la zona correspondiente al hipocampo y presencia de cisterna retrobulbocerebelosa amplia ( megacisterna magna) como una variante anatómica.
Ante estos resultados se contactó con neurólogo de referencia que indicó
iniciar tratamiento con Levetiracetam 500 mg cada 12 horas y observación
neurológica durante 24 horas en nuestro servicio de urgencias. El paciente
fue dado de alta al pasar las 24 horas sin incidencias, con cita preferente
para consulta de neurología, levetiracetam 500 mg cada 12 horas y observación domiciliaria. Actualmente, esta pendiente de acudir a la cita de neurología en pocos días y ha acudido a urgencias por nueva crisis necesitando
aumentar la dosis de levetiracetam.

Conclusiones:
La porencefalia es un trastorno del sistema nervioso central extremadamente raro que se diagnostica en la infancia y suelen presentar alteraciones
en el crecimiento y el desarrollo acompañado de convulsiones, paresias o
hipotonía durante ese periodo. En este caso se ha diagnosticado en un paciente adulto, que no presentó ninguna alteración durante su infancia con
un desarrollo normal.
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Material o pacientes y método:

Conclusiones:
El síndrome de HaNDL es una entidad benigna, autolimitada y cuyo mecanismo fisiopatogénico permanece desconocido.Hay que tener en cuenta
esta entidad entre los diagnósticos diferenciales de las cefaleas con defecto
neurológico transitorio y recurrente donde se encuentran otras entidades
potencialmente más peligrosas.
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Del golondrino a la enfermedad de Mondor

¿Es más sano el pescado?

L Sánchez Amo (1), N Leco Gil (2), G Delgado Cárdenas (1), C.A Gavilán
Casado (1), M.J Domínguez García (1)
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Palabras clave: Mondor-tromboflebitis-venas subcutaneas pared torácica

LJ López Torres (1), M García Palacios (2), A Vázquez Ballesta (2), JM González González (2), A Santo Manresa (3), L Monteagudo González (4), C
Flores Alvarez (1)
HGU Reina Sofia
Palabras clave: perforación de esófago-mediastinitis-trastornos de la
deglución

Objetivos:
Urgencias

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Varón de 22 años que consulta por bultoma en zona axilar derecha de siete
días de evolución, doloroso a la palpación y movilización del brazo que ha
ido aumentado. EF:Cordón doloroso a la palpación que se inicia en axila y
se extiende a tercio medio de cara interna de brazo izquierdo. No eritema
ni aumento de temperatura local. Movilización de MSD muy dolorosa. No
adenopatías. PC:Eco-doppler: descarta TVP de MSD, Rx de torax: normal.
DG:Sd de Mondor TTo:AINES. Evolución en 2 semanas:Cordón venoso no
visible y prácticamente no palpable, dolor únicamente ya con los esfuerzos,
ha permanecido afebril y con buen estado general.

Conclusiones:
Enfermedad de Mondor o tromboflebitis superficial de la pared torácica:
entidad clínica rara que se presenta como cordón subcutáneo de aparición
brusca en la pared torácica que puede ser doloroso y que habitualmente se
resuelve espontáneamente semanas o meses. Es una tromboflebitis esclerosante de las venas subcutáneas de la pared torácica(vena torácica lateral
o toracoepigástrica)que puede extenderse hacia la región epigástrica, también se ha descrito en otras localizaciones, como en el dorso del pene. De
manera excepcional, puede presentarse en la axila. Se han descrito predisponentes:traumatismos locales, cirugía mamaria, síndrome febril, ejercicio
intenso y afeitado axila, aunque aproximadamente en la mitad de los casos
no se ha encontrado un desencadenante.Es tres veces más frecuente en
mujeres(30-60 años). El diagnóstico es fundamentalmente clínico, la ecografía puede ser útil para confirmar la lesión, aunque puede ser negativa.
Cuando se ha realizado biopsia se ha observado que su histopatología es
variable en función del momento en que se realice.Se puede estudiar la
coagulación. El diagnostico diferencial debe realizarse con:rotura de fibras
musculares, infestación por larva migrans, dermatitis granulomatosa intersticial o enfermedad de Ackerman, absceso mamario y carcinoma. Generalmente la resolución es espontánea en 2 semanas-6 meses pero puede ser
muy doloroso durante semanas, suele responder de forma favorable al tratamiento con antiinflamatorios no esteroides y calor local. Las ultimas guías
del American College of Chest Physicians on superficial thromboflebitis
proponen el uso de HBPM en dosis profiláctica durante al menos 4 semanas
aunque no hay una recomendación específica para el síndrome de Mondor.
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Mujer de 79 años con mediastinitis secundaria a perforación esofágica por
espina de pescado.

Material o pacientes y método:
HISTORIA: Mujer de 79 años con antecedentes personales de HTA, fibrilación auricular paroxística y bronquitis crónica. Acude a urgencias refiriendo
que la noche anterior se tragó una espina de pescado y desde entonces presenta dolor retroesternal opresivo al tragar, acompañado de fiebre de hasta
38ºC. EXPLORACIÓN FÍSICA: TA 167/76, FC 79 lpm, FR 12 rpm, Sat O2 98%,
Tª 37.9ºC. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando y depresible, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal. Extremidades sin
edemas. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Analítica: Glucosa 128, Urea
30, Creatinina 0.8, Na 137, K 4, procalcitonina 0.05, Hb 12.7, Hematocrito 39,
Leucocitos 9300, plaquetas 150000, AP 34%, INR 2.42. Radiografía de tórax:
cardiomegalia moderada, imágenes compatibles con atelectasias lineales
en el pulmón derecho. TAC tórax: cuerpo extraño de morfología lineal en
esófago distal y en mediastino posterior burbujas de aire y pequeña colección de unos 12 mm a nivel paraesofágico. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
DE URGENCIAS: Trastornos motores del esófago. Reflujo gastroesofágico.
Esofagitis. Tumor esofágico. Cardiopatía isquémica. Neumonía. DIAGNOSTICO FINAL: MEDIASTINITIS SECUNDARIA A PERFORACIÓN ESOFAGICA POR
ESPINA DE PESCADO EVOLUCIÓN: En quirófano se procede a la extracción
de cuerpo extraño mediante endoscopia, evidenciando un pequeño orificio fistuloso donde se encontraba la espina. Ingresa en UCI donde se inicia
antibioticoterapia de amplio espectro, analgesia y fluidoterapia. Durante el
ingreso presenta febrícula y varios picos de fiebre de hasta 38ºC sin leucocitosis, elevación de reactantes de fase aguda ni otros signos de sepsis. Se
realiza TAC torácico de control en el que se aprecia una disminución de tamaño de la colección paraesofágica inferior y desaparición de burbujas de
neumomediastino. Presenta una evolución favorable, con alta hospitalaria
a las 3 semanas siguientes.

Conclusiones:
CONCLUSIONES: La importancia de este caso radica en que a pesar de que
la impactación de cuerpos extraños en esófago es un motivo de consulta frecuente en urgencias, y de fácil resolución mediante endoscopia, en
ocasiones puede presentar complicaciones agudas como en este caso, lo
que se debería sospechar ante algo tan básico como es el aumento de la
temperatura corporal sin otra causa que lo justifique.
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Paciente insistente. patología presente

Síncopes de repetición en un paciente joven. Utilidad de la ecocardiografía en manos del médico de urgencias.

M Arroyo Gallego (1), L Cabeza Osorio (1), E Lozano Rincón (2), L Mao
Martín (1), L Fito Jordan (1), A Peláez Hidalgo (1), M Ruiz Grinspan (1)
Hospital Universitario del Henares
Palabras clave: Encefalitis-Aciclovir-Zoster

Urgencias Hospitalarias

M Dorado Gómez (1), M Algaba Montes (1), AA Oviedo García (1), A Rodríguez Lorenzo (2), N Díaz Rodríguez (3)
(1) UGC Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital de Valme. Sevilla, (2) Médico de Urgencias. Ecografista. Clínica N.S. Perpetuo Socorro. Vigo, (3) MFYC.
Centro de Salud A Valenza. Barbadás. Ourense.
Palabras clave: Emergency Hospital -Echography-Cardiomyopathy

Material o pacientes y método:

Objetivos:

Mujer de 88 años portadora de marcapasos por bloqueo auriculoventricular Mobitz II. Acude por dolor en hemicara izquierda de características neuropáticas, de 24 horas de evolución que se trató como una posible infección
ótica. Un día después consulta por mal control del dolor y lesiones cutáneas
vesiculosas en territorio trigeminal, objetivándose infección por herpes zoster e iniciándose tratamiento con aciclovir vo. Por tercera vez en el plazo de
24 horas, acude al Servicio de Urgencias quedando en Observación por mal
control analgésico. Transcurridas 3 horas, comienza con deterioro progresivo del nivel de conciencia, alternando períodos de somnoliencia y agitación
psicomotriz. Pruebas complementarias: EKG y radiografía de tórax sin datos
de interés. En analítica de sangre, leve elevación de PCR (22.5). Diagnóstico
diferencial: Infecciones virales (Arbovirus, Varicela Zoster, Epstein Barr), infecciones bacterianas (Listeria monocytogenes, Micoplasma, Enfermedad
de Lyme), enfermedad cerebrovascular (Infarto encefálico, Trombosis venosa cerebral) Diagnóstico definitivo: Ante la principal sospecha de Encefalitis
Herpética se solicita TAC craneal sin hallazgos patológicos significativos, y
se realiza punción lumbar confirmándose, en base al LCR, el diagnóstico
de sospecha: Líquido claro sin aumento de presión a la salida. Aumento de
células (Leucocitos 113 cel/mm3 con predominio de linfocitos (Linfomononucleares 95 %), aumento de proteínas (123.3 mg/dl) y glucorragia normal
(75 mg/dl). Evolución: Se inicia tratamiento con aciclovir iv y se procede a
aislamiento aéreo y de contacto. Ante la imposibilidad de realización de RM
craneal por portar marcapasos, transcurrida una semana, se solicita nuevo escáner, sin cambios. No se realizó EEG por no disponer de servicio de
neurofisiología durante el ingreso de la paciente. Completados 14 días de
tratamiento antiviral, se confirma en cultivo de LCR la amplificación de PCR
virus herpes zoster. Evolución clínica favorable, manteniendo dolor neuropático residual en relación a neuralgia postherpética, con buena respuesta
a parche de lidocaína.

Urgencias hospitalarias

Objetivos:

Conclusiones:
La infección por el virus herpes simple es conocida desde la antigua Grecia,
sin embargo, hasta mediados del siglo XX no se describió el primer caso de
encefalitis herpética. Destacar que los pacientes, particularmente los que
acuden de forma repetida en un corto espacio de tiempo, deben hacernos
pensar en patología no diagnosticada.
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Material o pacientes y método:
o Historia clínica: Varón, 25 años, deportista sin antecedentes familiares ni
personales conocidos de interés que acude a Urgencias tras sufrir 3 síncopes practicando ejercicio físico en el último mes, junto astenia importante
desde hace algunos meses. o Exploración física: presentaba buen estado
general a su llegada, encontrándose hemodinamicamente estable, con exploración física anodina. o Exploraciones complementarias: El EKG mostraba criterios de hipertrofia ventricular izquierda (índice de Sokolow 42 mm y
Cornell 32 mm): ante estos hallazgos el médico de urgencias(MU) le realiza
una ecocardiografía in situ que mostró una hipertrofia ventricular izquierda
severa con un septo de más de 40 mm. o Diagnóstico diferencial: se podría plantear la posibilidad de arritmias tales como una fibrilación auricular
paroxística, un Síndrome de Brugada, una displasia arritmogénica del ventrículo derecho... pero en este caso la ecocardiografía aportó el diagnóstico. o Diagnóstico final: Miocardiopatía Hipertrófica Obstructiva (MCHO).
o Evolución: iniciamos tratamiento con betabloqueantes al paciente y es
ingresado en el servicio de cardiología hospitalario donde a los pocos días
se le implantó un Desfibrilador Automático Implantable

Conclusiones:
La MCHO es una enfermedad del miocardio en el que una porción se encuentra engrosado sin causa aparente. La importancia radica en ser causa
de muerte súbita. La incidencia es aproximadamente 0, 2% a 0, 5% de la
población general. Se hereda como rasgo autosómico dominante y se atribuye a mutaciones en uno de varios genes que codifican a las proteínas del
sarcómero. Se divide en MCH obstructiva (estenosis subaórtica hipertrófica
idiopática e hipertrofia septal asimétrica) o no-obstructiva (MCH apical),
dependiendo de si genera o no una obstrucción en el tracto de salida del
ventrículo izquierdo. En la MCHO se genera durante la sístole una zona de
baja presión como consecuencia de un flujo sanguíneo muy acelerado
entre el tabique interventricular y las valvas mitrales, causando un efecto Bernouilli, lo cual conlleva a una obstrucción del flujo hacia el exterior
del corazón. El marco de competencias de los MU sigue incrementándose,
abarcando en la actualidad el manejo de la ecocardiografía básica, pudiendo evitar en nuestro caso una “muerte súbita” al realizar un diagnóstico
temprano de la MCHO.
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Sindrome de Wünderlich : A propósito de un caso

El efecto paradójico del cannabis

M Gil López (1), A García Ballesteros (1), F Moreno Calatrava (1)
Hospital de la Merced de Osuna( SAS )
Palabras clave: Spontaneus retroperitoneal bleeding-acute pain-Syndrome
Wünderlich

M Gómez Lozano (1), B Gallego Pérez (1), R García Paredes (2), JM Serrano
Navarro (3), U Gajownik (3), A Santo Manresa (3), MI Nicolás de Prado (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
Palabras clave: Hiperémesis-Cannabis-Vómitos

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias Hospitalarias

Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Varón de 62 años con antecedentes de Cardiopatía isquémica, D.Mellitus,
HTA y Fibrilación auricular anticoagulado con Sintrom, que acude a Urgencias por dolor inguinal derecho de 48 horas de evolución progresivo que le
dificultaba la demabulación y decaimiento general.A la exploración física
presentaba afectado estado general con palidez mucocutanea, buena perfusión, sin trabajo respiratorio y con buen nivel de consciencia.Se realiza
toma de constantes TA:110/60, FC 90 lpm, Sat O2 99%, afebril:ACR:rítmico sin soplos, buen murmullo vesicular sin ruidos patológicos:Abdomen
discretamente distendido no doloroso sin irritación peritoneal. Se solicita
analítica con Hb 8.3g/dl(previa 15.6), no leucocitosis ni alteracion plaquetarias:Coagulación INR 6.62 y Bioquímica con glucemia e iones normales
y creatinina 1.52mgr/dl.Se solicitan Rx PA tórax, simple de abodmen y
pelvis sin hallazgos, planteandose como primera posibilidad diagnóstica
sangrado abdominal.Se solicita TAC de abdomen con gran colección líquida hiperdensa con extensión a través del espacio pararrenal derecho que
se extiende disecando planos grasos retroperitoneales pélvicos derechos
adyacentes a vasos iliacos hasta alcanzar grasa perivesical y extenderse al
canal inguinal con infiltración del psoas bilateral(10x7.2 cm).Se decide ingreso en Observación para estabilización y corrección de INR.Tras 24 horas
pasa a planta de Urología con tratamiento conservador, presentando evolución favorable con normalización de INR y Hb al alta 11.2 g/dL, se realiza
TAC de control a los 12 días del ingreso con progresión adecuada del hematoma sin signos de resangrado y tamaño de 96x82 mm.Se procede al alta
con diagnostico final de hematoma retroperitoneal derecho espontáneo
asociado a discrasia sanguínea.

Mujer de 22 años consumidora de 5-7 cigarrillos de marihuana al día durante dos años, consulta por cuadro de intenso dolor abdominal en epigastrio
y vómitos incoercibles de predominio matutino que mejoran con baños
compulsivos de agua caliente. En los dos últimos años náuseas matutinas
y vómitos ocasionales con pérdida de 20 kilos de peso. Exploración física:
TA: 120/71, FC: 64, T: 35.6. Consciente, orientada, mal estado general, leve
deshidratación mucosa, sudoración fría. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen: doloroso a la palpación en epigastrio, sin signos de irritación peritoneal. Peristaltismo conservado. Exploraciones complementarias:
Bioquímica (renal y hepática, amilasa, reactantes de fase aguda, hormonas
tiroideas y cortisol basal), hemograma y gasometría normales. Test embarazo negativo. Tóxicos en orina: positivo para cannabis. Gastroscopia, tránsito
baritado, ecografía abdominal y TAC craneal normales. Evolución: Los vómitos fueron refractarios al tratamiento antiemético, mejorando únicamente
con baños de agua caliente, siendo este peculiar dato el que hizo sospechar
del consumo de cannabis como causa. Tras 72 horas con sueroterapia intravenosa y benzodiacepinas la paciente presentó mejoría clínica. Diagnóstico
diferencial: Neoplasias tracto digestivo vs. Úlcera péptica vs. Vólvulo Gástrico vs. Gastroparesia vs.Cólico biliar vs. Vómitos psicógenos vs. Síndrome
Hipertensión Intracraneal vs. Embarazo vs. Síndrome Addison. Diagnóstico
final: Hiperémesis cannabinoide.

Conclusiones:
El síndrome de Wunderlich es una entidad clínica rara definida como una
hemorragia renal espontánea no traumática localizada en región subcapsular, perirrenal o retroperitoneal.La manifestación clínica puede ser aguda
o insidiosa, dependiendo del sangrado.La triada clásica de Lenk es dolor
abdominal, palpación de masa abdominal y deterioro del estado general
con inestabilidad hemodinámica pudiendo llegar a shock hipovolémico.
Presenta una etilogía múltiple siendo la más frecuente los tumores renales(angiomiolipoma y carcinoma urotelial y renal)y excepcionalmente vasculitis, discrasias sanguíneas y anticoagulantes orales.El TAC es la prueba
diagnostica de elección.Es por tanto una entidad de difícil diagnóstico por
su baja prevalencia y presentación clínica variable, requiriendo diagnóstico
y tratamiento precoz, pues compromete la vida del paciente pudiendo tener una evolución mortal.
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Conclusiones:
La hiperémesis por consumo crónico de cannabis es un cuadro recientemente descrito que raramente se sospecha si no consta el consumo del
tóxico en la historia clínica. Resulta curioso ya que clásicamente se ha utilizado el cannabis como procinético, pero un consumo crónico en pacientes
susceptibles puede provocar un efecto paradójico. Suele confundirse con
vómitos de origen psicógeno o trastornos de la alimentación y a menudo
se somete al paciente a una gran batería de pruebas que resultan anodinas.
Por ello debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de los vómitos
de origen no aclarado, especialmente cuando éstos se presentan cíclicamente y frecuentemente acompañados de baño compulsivos de agua caliente. Este curioso fenómeno del agua, podría explicarse por la localización
de los receptores del cannabis en el hipotálamo, cerca del centro termorregulador. Reconocer este síndrome es de gran importancia puesto que evita
costes innecesarios.
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Síndrome compartimental agudo en un paciente traumático.
una complicación potencialmente grave

Tengo fiebre....ah! hace 10 días que he vuelto de Uganda

M Moreno Fernández (1), M Becerra Mayor (2), E Lagares Santana (1), F
Cabrera Franquelo (1), F Domínguez Picón (1), C Suero Méndez (1), P Rodriguez-Villasonte González (1)
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA
Palabras clave: COMPARTMENT SYNDROMES-DIAGNOSIS-SURGICAL
DESCOMPRESSION

619

M Pancorbo Carro (1), M Vidal Martinez (2), I Garcia Rosa (2), A.A Ruiz-Risueño Montoya (3), A.I Casas Torres (4), J Perez Sanchez (5)
(1) C.S Floridablanca, (2) C.S. Infante Juan Manuel, (3) C.S San Javier, (4) C.S
Vistabella, (5) C.S Floridablanca
Palabras clave: Malaria-Fiebre-Trombocitopenia

Objetivos:
Urgencias.UCI

Objetivos:
Paciente que sufre accidente de tráfico al colisionar un coche contra su
motocicleta, atendido por DCCU sufre un traumatismo leve-moderado en
brazo y pelvis, procediendo al traslado a urgencias de nuestro hospital para
estudio radiológico.

Material o pacientes y método:
Paciente joven estable hemodinamicamente, tras una primera valoración
refiere dolor en brazo derecho (hombro y codo) y en pelvis, a la exploración posible fractura hombro derecho y contusión en antebrazo y pelvis sin
crepitación ósea, puede deambular, se realiza estudio radiológico donde
se aprecia fractura conminuta en EIAS derecha y fractura de glena derecha
sin desplazamiento, precisando valoración por traumatología. Se decide
realizar TAC hombro para filiar la extensión de la fractura de glenoides, tras
TAC se confirma fractura no desplazada: al pasar al enfermo nuevamente
para explicarle el tratamiento domiciliario conservador de ambas fracturas (hombro y pelvis), el paciente refiere que desde su ingresó hasta este
momento esta notando en el brazo derecho más dolor, mayor hinchazón y
parestesias: a la exploración se observa aumento de perímetro en antebrazo, con mayor dificultad para la movilización e intenso dolor, pulso normal.
Se realiza diagnostico diferencial entre neuropraxia, TVP, oclusión arterial
y síndrome compartimental, tras ECO doppler para valorar paquete vascular, se sospecha finalmente un síndrome compartimental en antebrazo
que valora cirugía plástica interviniendo quirúrgicamente al enfermo ante
la evolución clínica del cuadro hacia una síndrome compartimental agudo,
procediendo al drenaje del hematoma en quirófano e ingreso.

Conclusiones:
El sindrome compartimental agudo es una entidad poco frecuente, que
cuando aparece en un 70% de los casos es de origen traumático, el diagnóstico es clínico (dolor, hinchazón y parestesias): se produce como consecuencia de la compresión del paquete vasculonervioso de la extremidad
por aumento de la presión dentro del compartimento fascial, tiene una
evolución rápida con complicaciones severas, produciendo necrosis muscular (fibrosis) y nerviosa (anestesia y parálisis) a partir de las 6-12 horas,
pudiendo evolucionar hacia un Crush syndrome. Su tratamiento es quirúrgico precisando una fasciotomía urgente, obteniendo mejores resultados
cuanto más precóz se realice la apertura fascial y drenaje del hematoma.
Ante pacientes traumatizados hay que tenerlo en cuenta por las graves
consecuencias clínicas que produce si se retrasa su diagnóstico.
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Material o pacientes y método:
Antecedentes: sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Historia actual: Varón de 45 años, natural de España, que acude a urgencias por fiebre
alta de hasta 39º, mialgias y malestar general de 2 días de evolución acompañado de escasa tos seca. El paciente refiere que hace 13 días que volvió
de Uganda y que su mujer presentan cuadro similar y está ingresada en otro
hospital por trombopenia, leucopenia y aumento de transaminasas. Exploración física: TA 90/56, FC 89 lpm, FR 16 rpm, Sat 100%, tº37.7 Consciente
y orientado. Ictericia, deshidratación importante. Eupneico. AC: rítmico sin
soplos. AP: MVC. Abdomen: blando y depresible, doloroso a la palpación
en hipocondrio derecho sin hepatomegalia. EEII: no edemas ni signos de
TVP. Meningueos negativos. Resto de exploración neurológica normal. Explor.complementarias: Analítica:BQ: gluc 114, urea 40, creat 1.1, Na 134, K
4.1, Amilasa47, GPT 89.HG: leucos 4190 (N91.2%, L 5.3%), Hb 16, plaquetas
36000. Coagulación INR 1.23, AP 73%. Rx torax: normal. ECG: RS a 94lpm,
sin alteraciones de conducción ni repolarización. Frotis sanguíneo: positivo
para plasmodium Diagnostico diferencial en urgencias: meninguitis bacteriana/vírica, infección respiratoria, neumonía, gripe, dengue, fiebre tifoidea,
fiebre amarilla, fiebre de origen desconocido, fiebre Q, mononucleosis, encefalitis, hepatitis. Diagnostico final: Malaria grave por plasmodium falciparum Evolución: Es dado de alta con tratamiento con Malarone vo. Regresa al
día siguiente por mareo, hipotensión, fiebre de 39º, presentando TA 70/50,
deshidratación importante, ictericia, empeoramiento analítico: creat 1.9,
plaquetas 16000, leucos 3520, ac láctico 2.50, por lo que ingresa a cargo
de UCI, presentando multiples complicaciones: IRA, trombopenia severa,
insuficiencia respiratoria que precisó IOT, hepatopatía severa, anemia hemolítica, comenzando tratamiento con clorhidrato de quinina y posteriormente artesunato.Actualmente el paciente se ha recuperado sin secuelas
aparentes.

Conclusiones:
La malaria o paludismo, es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de
mosquitos infectados. Los viajeros no inmunes procedentes de zonas sin
paludismo que contraen la infección son muy vulnerables a la enfermedad
y puede causar la muerte en horas por lo que es importante pensar en ella
y diagnosticarla. En un paciente con fiebre es importante preguntarle si ha
viajado en el último mes y hacer diagnostico diferencial con enfermedades
endémicas del país.
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A propósito de un caso de hiponatremia moderada

Desconexión brusca del medio en paciente senil.

M Pedrosa Del Pino (1), M Serrano Baena (2), I Moreno Pérez (3)
(1) CENTRO DE SALUD PORTADA ALTA, (2) Centro de Salud Las Delicias, (3)
Hospital Virgen de la Victoria
Palabras clave: Vomiting-Weight loss-Intestinal obstruction

M Ramírez Candón (1), P Pérez Morilla (2), M Sánchez González (3), C Corral López (4), E Cobos Velasco (5), R Puerta Ligenfert (5), V Hernández
Mesa (6)
DCCU, Distrito Sevilla
Palabras clave: Stroke-Dehydration-Geriatric

Objetivos:

Objetivos:

Hospitalario

Extrahospitalario.

Material o pacientes y método:
Varón de 25 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes
personales de interés, salvo septoplastia, que acude en varias ocasiones al
Servicio de Urgencias por presentar nauseas y vómitos alimenticios abundantes e incoercibles, de predominio postprandial, sin dolor abdominal
asociado y sin alteración del hábito intestinal ni fiebre. En una última ocasión, vuelve a consultar por persistencia y exacerbación de la clínica, junto
con astenia y pérdida ponderal de 15 Kg en las últimas cinco semanas, sin
hiporexia acompañante, comentando una situación de estrés importante (oposiciones) en estrecha relación con el inicio del cuadro, a la que el
paciente atribuye la clínica. - Exploración física: Buen estado general. Bien
hidratado y perfundido. Afebril. Auscultación cardiorrespiratoria: Normal.
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. No se palpan masas ni visceromegalias. Ruidos hidroaéreos conservados. - Pruebas complementarias: &#9642: Análisis de sangre:
Leucocitos 14.500 (Neutrófilos 70%), Glucosa 119, Urea 98, Creatinina 1, 50,
Sodio 122, Potasio 5, 10, Cloro 81, Proteínas totales 9, 90, PCR 1, 50. &#9642:
Radiografías de tórax y abdomen y ecografía de abdomen: Sin alteraciones
radiológicas significativas. &#9642: Endoscopia digestiva alta: Sin alteraciones. &#9642: TC con contraste IV de abdomen y pelvis: Imagen radiológica
de gran distensión de asas de duodeno con una zona de transición brusca
compatible con obstrucción de características mecánicas de intestino delgado. - Diagnóstico diferencial: Hernia interna. Malrotación. Problemas mecánicos como bridas. - Diagnóstico final: Adenocarcinoma moderadamente
diferenciado, ulcerado que infiltra la muscular propia alcanzando focalmente peritoneo. Ganglios linfáticos compatibles con metástasis de adenocarcinoma. - Evolución: Ante los hallazgos radiológicos no concluyentes, y tras
consultarlo con el Servicio de Cirugía General, se realiza una laparotomía
exploradora de urgencia con extirpación de pieza de yeyuno de 18, 5 cm
aproximadamente. El paciente actualmente se encuentra en seguimiento
por el Servicio de Oncología Médica y en tratamiento con quimioterapia
esquema XELOX.

Conclusiones:
Este caso demuestra la importancia de realizar una historia clínica correcta y de como un paciente puede ser dado de alta en reiteradas ocasiones
hasta objetivarse, como en este caso, un trastorno hidroelectrolítico que sí
justifique la realización de un estudio más completo.
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Material o pacientes y método:
Varón, 85 años.Alertan desde la residencia donde vive por alteración nivel de conciencia de forma brusca. A la llegada presenta desconexión del medio, con desviación de mirada conjugada a la izquierda.Regular estado general.Discreta taquipnea,
sin tiraje intercostal.Respiración abdominal.Deshidratación importante.Oliguria(150
cc de orina clara/8horas en bolsa de sondaje. Exploración:nula respuesta a estímulos verbales y dolorosos.Desviación de la mirada conjugada a la izquierda.Pupilas
normorreactivas a la luz. ACR: Tonos arrítmicos a unos 60 lpm.No roncus ni sibilancias.MMII:no edemas.Tonalidad violácea ambos MMII, frialdad, pulsos conservados. TA:85/45mmHg:Glucemia:203mg/dL, FC:58 lpm.SatO2:92%.Temperatura:37,
7ºC. ECG:FA a 58lpm.Sin signos de isquemia aguda ni trastornos de repolarización.
AP:HTA, Diabetes, FAC.Esofagitis por reflujo(GradoIV).Gastritis erosiva. HDA con repercusión hemodinámica dos semanas antes secundaria a ulcus péptico duodenal
Forrest-1b(esclerosada con hemoclip).Requirió transfusión y cursó con Insuficiencia
Renal Prerrenal y síndrome confusional agudo, hipoquinético.Además de episodio
de bradicardia atribuído a intoxicación digitálica por insuficiencia renal.Previo a este
episodio: aunque tenía un deterior cognitivo leve: comía y se duchaba solo y caminaba con apoyo de bastón. A los seis días del alta anterior reingresa por infección
respiratoria grave(Virus Influenza A+)asociada a fallo ventricular izquierdo.Requirió
VMNI para estabilización.No ha vuelto a tener melenas. Tratamiento:Captopril, Nimodipino, Sitagliptina, Doxazosina, Furosemida, Omeprazol, Haloperidol, Sulfato
ferroso.Tras la HDA se suspendió Aldocumar y Digoxina, que tomaba. A los cinco
días del alta ocurre el episodio actual y se traslada al hospital. TAC-Craneal:Prominencia del sistema ventricular y espacios extraaxiales, en relación con atrofia córticosubcortical sin que se aprecie desviación de la línea media.Adecuada diferenciación
sustancia gris-blanca. No se objetivan lesiones isquémicas o hemorrágicas agudas
ni otra LOES. No lesiones en ganglios basales, tálamos, troncoencéfalo ni cerebelo.
Analítica:Hemograma:Hb:10, 2g/dl, leucocitosis: 6, 500, 85%neutrofilia. Plaquetas
normales y E.Coagulación:dentro de rango.Bioquímica: datos de insuficiencia renal
leve. Rx Tórax:no condensaciones ni cambios en comparación con estudio reciente.
Juicio:Deshidratación con repercusión hemodinámica y manifestación neurológica
en paciente senil.Hipotensión iatrogénica.Infección de vías respiratorias(en resolución). Queda ingresado y tras tratamiento conservador con sueroterapia y antibióticos recupera estado hemodinámico y cognitivo habitual.

Conclusiones:
En ancianos, episodios de deshidratación, intoxicación medicamentosa o
fiebre, especialmente si existe un deterior cognitivo previo, pueden provocar cuadros confusionales agudos que simulan procesos neurológicos o
neuropsiquiátricos más complejos(AVC, trastornos psicóticos, etc).Una vez
resueltos, el deterioro neurológico desaparece y con él, ese pronóstico sombrío que acompaña a la edad avanzada.
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Alteración de la agudeza visual y debiliad extrema en MM.II.

Las mil caras de la migraña

M Ramírez Temblador (1), C Bitaubé Mata (2)
(1) Urgencias Clínica Jerez - ASISA, (2) Urgencias Hospital SAS Jerez
Palabras clave: Panuveítis-Sífilis-Hiponatremia

M Rojo Iniesta (1), A Bellido Salvatier (2), R Becerra Piñero (3), P González
Jiménez (1), E Ruiz Cabello Crespo (1), P Molina García (1)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Palabras clave: Aphasia-Migraine Headache-Toxics

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias.

Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Varón, 78 años, AP de HTA, trombosis venosa profunda y extrapiramidalismo. Desde meses antes presenta problemas de la agudeza visual e inestabilidad en la marcha. Se diagnostica de panuveitis bilateral, iniciándose
tratamiento con prednisona en marzo 2012. En abril 2013 es derivado a
Urgencias por su MAP por empeoramiento de su estado general y debilidad extrema en MMII que le impiden la deambulación. La familia aqueja
deterioro progresivo desde tres meses previos, pérdida de peso, alteración
en la esfera de la orientación y episodios de prosopagnosia. - Exploración
física Mal estado general, eupneico, piel caliente. Consciente, orientado en
espacio y persona, no en tiempo. Sequedad mucosa bucal con muguet.
Normotenso. Tª 37.4 °C. Auscultación cardíaca: rítmico, buena frecuencia.
Auscultación pulmonar: disminución del murmullo vesicular global, crepitantes bibasales. Neurológica: desviación de comisura bucal hacia la derecha. Dudosa rigidez de nuca. Impotencia para la movilización de ambos
miembros inferiores. Pupilas midriáticas levemente reactivas. - Exploraciones complementarias Hemograma, coagulación, bioquímica y gasometría:
alteración más llamativa hiponatremia y PCR elevada. ECG RX tórax TAC
craneal - Diagnóstico diferencial en Urgencias Alteraciones hidroelectrolíticas Accidente Cerebrovascular Mielosis funicular por déficit de vitamina
B Síndrome Confusional Agudo Neoplasia cerebral Síndrome depresivo
Infección VIH. - Diagnóstico final TABES DORSAL EN RELACIÓN CON SÍFILIS
TERCIARIA (NEUROLÚES). PANUVEÍTIS BILATERAL EN RELACIÓN CON LÚES.
- Evolución El paciente ingresó en Medicina Interna como síndrome constitucional e hiponatremia. Se amplió exploración y estudio (autoinmunidad:
marcadores tumorales: serología: TAC cráneo-cuello-tórax-abdomen: cultivo, serología y citología de LCR: gastroscopia: EMG/ENG) con resultados
compatibles con sífilis terciaria (Neurolúes). El paciente fue tratado fundamentalmente con Penicilina G sódica endovenosa e Hidrocortisona parenteral, mejorando clínicamente.

Conclusiones:
La neurolúes es una enfermedad que, a pesar de no ser tan frecuente en siglo XXI, puede estar aún presente, por lo que debe tenerse en cuenta como
diagnóstico diferencial en paciente de edad avanzada con clínica neurológica y/o psiquiátrica.
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Material o pacientes y método:
Varón de 21 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Asmático en tratamiento con broncodilatadores en crisis. Acude a Urgencias, acompañado
por su madre. Desde hace 4 horas con inicio súbito, presenta cuadro de alteración en el lenguaje caracterizado por pérdida de capacidad para producir
lenguaje. Comprende lo que se le cuestiona, aunque no es capaz de expresarse. A las 2 horas del inicio del cuadro, comienza con cefalea holocraneal
y pulsátil. Niega episodios previos similares. Niega consumo de tóxicos.
Exploración física: Consciente. Afebril. PA: 120/85 mmHg. Fc 70lpm. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular
conservado. Exploración neurológica: Pupilas normocóricas e isorreactivas.
Exploración de pares craneales normal. Afasia expresiva. No rigidez de
nuca ni otros signos meníngeos. Campimetría por confrontación normal.
No dismetrías ni disdiadococinesias. Sin alteraciones en la marcha. Fuerza,
sensibilidad y ROTS presentes. Exploraciones complementarias: Analítica sanguínea: Hemograma y coagulación normales. Bioquímica: Glucosa
125g/dl. PCR 2, 66. Niveles de etanol indetectables. Drogas de abuso en
orina: negativo. TAC craneal: sin hallazgos patológicos. ECG: Ritmo sinusal
a 70lpm. Sin alteraciones de la repolarización. Punción lumbar: si hallazgos
patológicos. Diagnóstico diferencial en Urgencias: Consumo de cocaína:
Accidente cerebrovascular: TCE: Tumores del SNC: Absceso cerebral o encefalitis. Diagnóstico final: Cefalea migrañosa con aura. Evolución: El paciente
ingresó en el Área de Observación de Urgencias, se realizaron las pruebas
complementarias descritas y fue valorado por Neurología. Fue ingresado en
la planta de neurología, con evolución favorable.

Conclusiones:
El aura es un grupo de síntomas de disfunción neurológica que advierten el
inicio de una crisis migrañosa. Un 20% de los migrañosos padecen migraña
con aura, aunque pueden presentar ataques de ambos tipos, con y sin aura.
De forma ocasional el aura puede aparecer de forma aislada, sin cefalea
posterior. Si esto ocurre, el diagnóstico diferencial con los síntomas de una
isquemia cerebral transitoria debe ser más exhaustivo. Otra cuestión que
se planteó fue el consumo de drogas, ya que sustancias como la cocaína
puede actuar sobre factores de riesgo como son la hipertensión, la enfermedad cardiaca y vascular. Otras drogas como las anfetaminas, la heroína y
los esteroides anabolizantes aumentan el riesgo de sufrir un ACVA.
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Caso clínico de Síndrome de Brugada

Tromboembolismo pulmonar: a propósito de un caso

M Ruiz Ojeda (1), F Rico Rodríguez (2), R Hidalgo Gil (2), J Pedraza García
(3), A López Sánchez (3)
(1) Dispositivo móvil de Cuidados Críticos y Urgencias, (2) MIR IV de Medicina Familiar y Comunitaria, (3) Médico de urgencias del Hospital Comarcal
Valle de los Pedroches
Palabras clave: Syndrome-Brugada-Sudden

M Ruiz Ojeda (1), F Rico Rodríguez (2), R Hidalgo Gil (2), A López Sánchez
(3), J Pedraza García (4)
(1) Médico de dispositivo de cuidados críticos y urgencias del Area Sanitaria
Norte de Córdoba, (2) MIR IV de Medicina Familiar y Comunitaria, (3) Médico de urgencias del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, (4) Médico de
urgencias del Hospital Valle de los Pedroches
Palabras clave: Pulmonary-Embolism-Coagulation

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias.

Urgencias.

Material o pacientes y método:
Varón de 45 años sin antecedentes patológicos, quien 1 hora antes del ingreso presenta pérdida súbita de la conciencia de forma transitoria y con
recuperación posterior por lo que fue conducido al servicio de urgencias
hospitalario. Durante el traslado vuelve a presentar pérdida de conciencia
y en la evaluación inicial a su llegada registró FV realizándose desfibrilación eléctrica con 200J, sin respuesta:en un segundo intento se obtiene un
ritmo de FA rápida y posteriormente ritmo sinusal de forma espontánea.
En exploración física post-cardioversión se encontró PA:130/90 mmHg,
FC: 140 lpm. En ACP:Tonos arrítmicos, de buena intensidad y ausencia de
soplos. MVC, roncus dispersos escasos. El electrocardiograma, mostró una
imagen de bloqueo de rama derecha con elevación del segmento ST y onda
T negativa en V1 y bifásica en V2. Se realizó un electrocardiograma sensibilizado(colocación de electrodos de derivadas precordiales V1-V2-V3 en el
tercer espacio intercostal) que mostró bloqueo de rama derecha con supradesnivel del segmento ST y ondas T negativas en V1 y V2 (denominadas
en forma clásica en lomo de delfín) llegándose al diagnóstico de Sindrome
de Brugada al encontrar patrón electrocardiográfico característico (tipo1)
asociado a muerte súbita abortada. La troponina T fue 0, 012 ng/ml y el
estudio ecocardiográfico evidenció motilidad global, regional y función sistólica conservada: FEVI 60%. Como tratamiento se realizó el implante de un
cardiodesfibrilador monocameral, con acceso venoso cefálico que no tuvo
complicaciones, dejándose como programación única una zona de fibrilación ventricular, con un esquema de desfibrilación a dosis máxima (35 J en
seis repeticiones). Durante la evaluación post-implante con seguimiento
de 8 meses, el paciente no ha presentado nuevos episodios de arritmias
ventriculares. Antes de llegar al diagnóstico se realizó diagnóstico diferencial con:IAM, de VD, Pericarditis/Miocarditis aguda, aneurisma disecante de
aorta, displasia arritmogénica de VD...

Conclusiones:
La importancia del caso que presentamos recae en el papel que puede alcanzar un método auxiliar de diagnóstico tan antiguo como el electrocardiograma. Nuestro paciente tiene un patrón característico en su registro el
cual ya era suficiente para realizar un estudio electrofisiológico con el objetivo de estratificar su riesgo:sin embargo, al haber presentado un evento
cardiaco el implante de un cardiodesfibrilador era su única opción terapéutica(indicación clase I).
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Material o pacientes y método:
Paciente de 65 años que acude al servicio de urgencias por presentar dolor pleurítico izquierdo irradiado a escápula con afectación del descanso nocturno de 3 días de
evolución. Presenta además disnea de mínimos esfuerzos.No fiebre ni tos.Como datos de interés, en la anamnesis, la paciente refiere episodio de tumoración a nivel de
maleolo tibial izquierdo, rubefacción y dolor, 2 semanas previas al ingreso. Pruebas
complementarias: -Analítica:hemograma normal.Coagulación:dímero D:2.987 ng/
ml. -Anticoagulante lúpico negativo. -Bioquímica:glucosa, función renal, hepática,
electrolitos, TSH normal.PCR:9, 02 mg/dl. -Sistemático de orina normal. Antígeno
de neumococo y legionella en orina negativo. Exploración Física: -BEG.Apirética.
TA:141/71.FC:72lpm.Eupneica en reposo. -Auscultación respiratoria: MVC con abolición en base izquierda. -Auscultación cardíaca: rítmica, no soplos. -Abdomen:blando, depresible, no se palpan masas. -Miembros inferiores: no edemas ni signos de
trombosis venosa aguda.Se palpa tumoración encima del maleolo tibial izquierdo
no dolorosa, no rubefacción ni aumento de diámetro de la extremidad. -Electrocardiograma:Ritmo sinusal, no alteración de la repolarización. -Gasometría arterial
basal:presión de oxígeno:74, presión de carbónico:39, pH:7, 45, saturación oxígeno:95%. -Radiografía tórax: cifoescoliosis, derrame pleural izquierdo. -Eco-Doppler
de MMII:luz venosa permeable, flujo fásico en su interior, con una luz con colapsable
a la presión con el transductor, tanto a nivel de la vena femoral común como de la
vena femoral superficial y vena femoral profunda. A nivel de vena poplítea, se observa la presencia de material ecogénico, fundamentalmente adherido a paredes,
siendo compatible con cambios secundarios a restos de trombo con presencia de
calcificaciones en su interior, parcialmente recanalizado, y áreas de flebitis crónica.
Conclusión:cambios secundarios a tromboflebitis crónica poplítea izquierda parcialmente recanalizada. -TAC torácica:trombo en arteria lobar inferior izquierda y sus
ramas segmentarias.Derrame pleural izquierdo. Con diagnóstico de enfermedad
tromboembólica venosa(tromboembolismo pulmonar y tromboflebitis poplítea
izquierda), se inicia tratamiento con HBPM y posterior paso a anticoagulación oral.
Realizamos diagnóstico diferencial con: Neumotórax, neumonía, IAM, pericarditis.

Conclusiones:
La ETV es infradiagnosticada, habiéndose comprobado que más del 50%
de las ETV no han sido diagnosticadas ni siquiera sospechadas.Esto ocurre,
sobre todo, porque se mantiene un índice de sospecha clínica insuficiente
y porque la ETV es de muy difícil diagnóstico, ya que sus manifestaciones
clínicas y signos exploratorios son inespecíficos y comunes con otras entidades que pueden simular ETV.En ocasiones, además, no se dispone de
las pruebas diagnósticas adecuadas para afirmar o descartar el diagnóstico
con la suficiente seguridad, lo que hace que el clínico que maneja a este
tipo de enfermos se encuentre en situaciones especialmente difíciles.
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Diagnóstico inmediado de trombosis venosa profunda de miembro inferior y tromboembolismo pulmonar masivo con ecografía
de urgencia en la cabecera del paciente

Obstrucción intestinal secundaria a endometriosis intestinal.

M Sánchez Pérez (1), J Álvarez (2), L Díaz Vidal (1), F Roldán Moll (1)
(1) Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, (2) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
Palabras clave: Enfermedad tromboembólica-Point of care
ultrasound-Anticoagulación

Objetivos:
Valorar la importancia pronóstica del diagnóstico precoz de la enfermedad
tromboembólica mediante la realización de ecografía de urgencias ( point
of care ultrasound o bedside ultrasound ) en el momento de la primovaloración del paciente.

Material o pacientes y método:
Varón 53 años. AP: Fumador 4 cigarrillos / día. Fractura meseta tibial 1, 5
meses antes de acudir a urgencias, con inmovilización y enoxaparina suspendida hacía 10 días. MC: Aumento de volumen y temperatura con dolor
en cara interna del muslo derecho. Disnea y dolor precordial de 4-5 días
de evolución. EF: TA 137/94 mmHg FC 95 lpm SatO2 90% FR 16 rpm Eupneico en reposo. ACP: Rítmico sin soplos. MVC sin ruido añadidos. MID:
Inflamación con eritema, calor y empastamiento del muslo, no doloroso a
la palpación, Homans negativo. PC: Dado el alto riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar según la escala de Wells (estratificación pronóstica) se realizan ecografías de urgencias (point of care)
tanto venosa de MMII como ecocardiografía: Ecografía venosa de MMII en
la cabecera del paciente, en el mismo momento de realizar la historia clínica: Nula compresibilidad de las venas femoral común, femoral superficial y
poplíteas derecha, con trombo en su interior. Ecocardiografía en la cabecera
del paciente: Dilatación de cavidades derechas (vistas apical 4 cámaras y
paraesternal larga). ECG: Q y T negativas en III. Resto normal. Analítica (a las
2 horas): D dímero 5000. Resto sin interés. Rx tórax (a la hora): Sin hallazgos.
AngioTAC torácico (a las 4 horas): TEP masivo subagudo bilateral.

Conclusiones:
La realización de ecografía de urgencias en la cabecera del paciente (concepto sajón poit of car ) permite un diagnóstico inmediado en la primovaloración del paciente (a la media hora de llegar a urgencias) de una patología potencialmente mortal e instauración inmediata del tratamiento con
enoxaparina 1 mg/kg/12 horas, ya que no había contraindicaciones para el
mismo. La confirmación diagnóstica por angioTAC a las 4 horas de la llegada del paciente a urgencias. Ingreso en Neumología y alta a la semana sin
complicaciones.
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M Tejón Ruiz (1), MC Mateos Madrid (1), V Piña Martín (2), MR Durán
Chiappero (3), EN Gallego Castillo (4), P Godoy Rodriguez (5)
(1) HGB ANTEQUERA, (2) Hospital Torrecárdenas, (3) Centro Salud Velez-Rubio, (4) Centro Salud Coín, (5) Hospital Virgen de la Victoria
Palabras clave: endometriosis-intestinal-obstrución

Objetivos:
Paciente mujer de 30 años, NAMC, quiste ovárico vs endometriosis ovárica
en estudio (no aporta informes). Tratamiento actual anticonceptivos orales.
No intervenciones quirúrgicas. Acude a urgencias por cuadro de 4 meses
evolución de vómitos y deposiciones diarreicas en relación con los ciclos
menstruales. Pendiente de intervención de quiste/endometriosis ovárica.
Desde hace 12 días, coincidiendo con último ciclo menstrual, dolor abdominal difuso sin mejoría con analgésicos, aumento del perímetro abdominal y
edemas en miembros inferiores con oliguria y febrícula ocasional.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA: TA 113/70, FC 110 lpm, Tº 37ºC. COC, REG, BHP, eupneica. ACR tonos rítmicos sin soplos. MVC sin ruidos patológicos. Abdomen
distendido con signos de ascitis no a tensión, dolor a la palpación difuso,
no peritonismo, peristaltismo +++. Edemas maleolares fóvea ++. PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS. ANALÍTICA: leucocitos 10300, neutrófilos 56%, hemoglobina 10, 3, plaquetas 698000, hemostasia normal, pH 7, 48, pCO2 40, 3,
bicarbonato 29. Glucosa 89, urea 21, creatinina 0.7, sodio 135, potasio 2, 9,
proteínas totales 6, 2, calcio 8, 2, amilasa 12, GOT 12, LDH 147. ORINA. 25
leucocitos, nitritos negativos, hematíes 10, proteínas 25. TEST GESTACIÓN
negativo RADIOGRAFÍA PA TÓRAX. sin alteraciones radiológicas significativas. RADIOGRAFÍA ABDOMEN SIMPLE: aumento de densidad difuso con asa
intestinal dilatada en flanco izquierdo. ECG. Ritmo sinusal sin alteraciones
repolarización. ECO ABDOMEN: Abundante contenido liquido en asas intestinales de peristaltismo normal. No líquido libre intraperitoneal. Resto
normal. TAC ABDOMEN. Los hallazgos plantean la posibilidad de patología
anexial inflamatoria o neoplásica con afectación intestina secundaria, o
patología intestinal primaria con lesión anexial concomitnate. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS. Patologia pancreática, vía/vesícula biliar,
intestinal, nefrológica, urológica, ginecológica, aórtica, etc. DIAGNÓSTICO
FINAL EN URGENCIAS Obstrucción intestinal por probable masa ovárica.
EVOLUCIÓN. Tras ello es valorada por ginecología, descartando cuadro agudo por proceso endometriósico ginecológico. La paciente es ingresada en
cirugía por cuadro de obstrucción intestinal por probable masa ovárica. No
evoluciona favorablemente con tratamiento conservador, por lo que precisa intervención quirúrgica y en el estudio anatomo-patológico se evidencia
endometrisis intestinal como causa de la obstrucción intestinal.

Conclusiones:
A pesar de la poca frecuencia de esta enfermedad, debemos incluir la endometriosis intestinal dentro del diagnostico diferencial de enfermedades
con dolor abdominal y/o cuadros de obstrucción intestinal, principalmente
cuando exista relación con ciclos menstruales y un carácter cíclico de los
síntomas.
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Masa abdominal en paciente frágil: Gran hematoma abdominal
espontáneo

Infarto Silviano en paciente de 29 años con Trombocitosis Reactiva a Anemia Ferropénica

M Trívez Valiente (1), M Casorrán Berges (2), B Sierra Bergua (2), A Hernández Marcos (3), M Ruíz Felipe (4), M Rubio Gómez (4), R Montoya Sáez
(4)
(1) Centro de Salud Delicias Sur, (2) Hospital Clínico Universitario, (3) Centro
de Salud Delicias Norte, (4) Centro de Salud Valefierro
Palabras clave: Hematoma abdominal-Insuficiencia renal crónica-Heparina

M Vida Pérez (1), C Moreno Herrera (2), R Jiménez Pérez, I Ruiz Requena, R
Calvo Rodríguez (1), JM Torres Murillo
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA
Palabras clave: ICTUS-TROMBOCITOSIS-ANEMIA

Objetivos:
Paciente mujer de 29 años, con antecedente de anemia ferropénica por menorragias en tratamiento con hierro oral y cuadro de infección respiratoria
neumónica hace una semana. Acude a Urgencias, por presentar, desde hace
1, 5 horas, pérdida de fuerza brusca en hemicuerpo izquierdo.

Objetivos:
Urgencias

Material o pacientes y método:
Mujer de 58 años con antecedentes de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis hace más de 10 años, HTA y dislipemia. Tratamiento con Rosuvastatina 1/24h y amlodipino/valsartán 1/24h. Valorada en Urgencias por
dolor abdominal y aparición repentina de una tumefacción a nivel de flanco
derecho tras acceso de tos. Destaca el tratamiento con enoxaparina durante
la sesión de hemodiálisis. • Exploración física: TA 170/80 mmHg, frecuencia
cardíaca 82 por minuto, Tº37ªC. Abdomen: blando con dolor generalizado
e importante hematoma a tensión que se extiende desde flanco a región
inguinal derecha con pulsos periféricos presentes. • Exploraciones complementarias: 1. Hemograma:Hb 9, 4 g/dl, Hcto 28, 4%, plaquetas 168mil/mm3
2. Bioquímica: urea 0, 64g/L, creatinina 6, 68mg/dL 3. Coagulación: sin alteraciones. 4. Eco de abdomen: Hematoma de pared abdominal de 5x5x6 cm
en flanco derecho. La estructura del músculo conservada. No líquido libre
en cavidad abdominal. 5. TAC de abdomen: Hematoma de pared toracoabdominal que se extiende desde músculo dorsal ancho hasta pelvis anterior derecha con mayor colección entre los músculos trasversos y oblicuos
abdominales derechos. • Diagnóstico diferencial: Abdomen agudo, Dolor
abdominal de etiología renal, biliar, isquemia intestinal, patología herniaria o celulitis. • Diagnóstico final: HEMATOMA ABDOMINAL ESPONTÁNEO.
• Evolución: Ante la rápida progresión del cuadro de ingresa al paciente
en planta de cirugía donde finalmente sólo precisa tratamiento médico
conservador.

Material o pacientes y método:
Exploración Física: Regular estado general, tendencia al sueño, marcada palidez mucocutánea. -Auscultación Cardiopulmonar: Tonos rítmicos a buena
frecuencia sin extratonos audibles, murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos. -Exploraci

Conclusiones:
La trombocitosis reactiva es un proceso que puede ser secundario al stress
medular consecuente a la anemia ferropénica por pérdidas sanguíneas. Las infecciones agudas, especialmente pulmonares, pueden desencadenar
una trombocitosis reactiva. - E

Conclusiones:
Se presenta un hematoma espontáneo de pared abdominal en una paciente sometida a diálisis en tratamiento profiláctico con heparina y que se inicia con dolor abdominal tras un acceso de tos (principal factor desencadenante). Se trata de una patología infrecuente que en ocasiones tiene gran
dificultad diagnóstica debido a su variabilidad clínica (dolor abdominal,
masas palpable y signos de irritación peritoneal), lo que obliga a realizar un
diagnóstico diferencial con otros procesos abdominales agudos. La ecografia y TAC tienen un papel fundamental para valorar magnitud, localización
y signos de sangrado activo. El tratamiento suele ser conservador, pero si
existe una hemorragia activa con repercusión hemodinámica puede ser
necesaria la cirugía. Concluimos destacando la importancia de un correcto
y precoz diagnóstico diferencial para poder aplicar un tratamiento eficaz.
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Tromboembolismo masivo en un niño

Trombosis venosa profunda con bomba a estallar

M Zidane Bukaei (1), E Elias (1), M Daza (2), F Casarramona (3), H Pelaez
(4), J Bigas (1), V Belda (1)
HOSPITAL DE MATARÓ
Palabras clave: Thromboembolism-Thrombophilia -Dyspnea

Objetivos:

M.A Sarrat Torres (1), JM Ferreras Amez (2), I Andrés Bergareche (3), A Vicente Molinero (4), S Rubio Félix (5), FJ Gomes Martín (6), S Perez Lobero
(7)
Hospital Royo Villanova
Palabras clave: trombosis venosa profunda-aneurisma aorta-compresion
vena cava

Servicio de urgencias del Hospital de Mataró(Barcelona), un Hospital
Comarcal

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Niño de 15 años que es traído a urgencias por disnea súbita, dolor torácico seguida de tos, esputo hemoptoico y un vómito con restos hemáticos.
Antecedentes personales: obesidad (IMC>P97) Aantecedentes familiares:
TEP derepetición en el Padre Exploración física: consciente y orientado. TA
145/65. FC: 130 pm, FR 28 pm, saturación de oxígeno 87%, pulsos periféricos presentes y simétricos. Auscultación cardio-respiratoria: murmullo vesicular conservado, taquicárdico en ritmo de galope. No edema ni signos
de trombosis venosa profunda en extremidades. Abdomen normal. ECG: FC
130, Tnegativa en DIII, aVF, V1. Ritmo sinusal. Diagnostico diferencial -Asma
bronquial -Pneumotórax -Pneumonía -Insuficiencia cardiaca Analitica:
Función renal e ionograma conservados. Hemograma normal. Troponina
T 128. Dímero D de 4000. Gasometria arterial pO2 de 59, CO2, HCO3 i pH
normales. TAC torácico: TEP bilateral con presencia de trombos de gran calibre en ambas arterias pulmonares, principalmente en ramas segmentarias
de bases y LSI. Ecocardiograma: dinámica global conservada. Ligera insuficiencia tricuspídea. PAP de 50 mm Hg con dilatación e hipocontractilidad
del ventrículo derecho. Diagnóstico: tromboembolismo pulmonar masivo e
insuficiencia respiratoria secundaria. En UCI recibe heparina no fraccionada
con buena evolución clínica. El estudio posterior confirma la presencia de la
mutación del factor V Leiden en padre e hijo.

Conclusiones:
La enfermedad tromboembólica espontánea es rara en pediatría y generalmente se halla asociada a la presencia de factores de riesgo congénitos o
adquiridos. El tromboembolismo pulmonar agudo (TEP) puede resultar de
difícil diagnóstico por la clínica. El factor de riesgo genético más frecuente
para la trombosis venosa es el factor V Leiden, presente en el 5 por ciento de la población general. El factor V es uno de los factores normales de
coagulación sanguínea, se trata de una glicoproteína de 300 Kd codificada
por el gen F5 que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 1. La mutación Leiden se produce por sustitución de G por A en el nucleótido 1691
(G1691A). Funcionalmente resulta una resistencia a la Proteina C activada,
produciéndose un estado de hipercoagulabilidad. Debe sospecharse en familias en las que existe una alta incidencia de trombosis venosa, como en
el caso presentado.
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Varón de 67 años con antecedentes médicos de hipertensión y dislipemia
que acude a urgencias por presentar dolor y empastamiento de extremidad
inferior derecha de 8 días de evolución. Relata que desde hace 1 mes ha
tenido episodios de dolor lumbar tras esfuerzos que fue tratado con AINES
desapareciendo la sintomatología en la actualidad, pero le ha obligado a
realizar reposo

Material o pacientes y método:
Las constantes vitales en parámetros de la normalidad salvo TA de 150/90. A
la exploración física se aprecia una extremidad inferior derecha aumentada
de perímetro respecto a la contralateral, con sensación de empastamiento
local.Abdomen: Anodino Escala well de 5 puntos por lo se le solicita como
pruebas complementarias eco doppler donde se aprecia trombosis venosa
profunda de femoral común (extremo proximal), una radiografía de abdomen sin hallazgos, y una analítica de sangre con leucocitosis de 19.000 neutrófilos 80%, hemoglobina y htc normal, y dímero D de 4283 Se solicita TAC
toraco –abdominal apreciando aneurisma de aorta infrarrenal de 115x115
mm, con trombo mural con signos indirectos de complicación, y que provoca compresión de vena cava. Como diagnóstico diferencial la opción inicial
que se tuvo en cuenta es que el dolor lumbar que impresionaba de características mecánicas hubiera provocado el reposo y la posterior tombosis
en la extremidad. También hay que hacer diferencial con cualquier causa
de compresión de la vena cava como los tumores que cursan con un mayor riesgo trombótico. Evolución: Se le trasladó al hospital Miguel Servet al
servicio de cirugía vascular donde se le implantó endoprótesis aorto- iliaca
bajo con buena evolución del mismo.

Conclusiones:
La trombosis venosa profunda es una patología atendida frecuentemente
en los servicios de urgencias con una incidencia de 1-2/1000 habitantes. En
este caso se refleja la importancia de no sólo tratar la trombosis venosa profunda sino de buscar la causa de las mismas. Entre ellas hay gran variedad
de patologías subyacentes entre las que cabe destacar los estados de hipercoagubilidad como son las tormbofilias o polimorfismos genéticos, o tumoraciones en cubierto o estados de infección severa, y sobre todo no olvidar
la descrita en nuestro caso dado que el tratamiento de ella es antagónico
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Doctora. quíteme esta fatiga

¿ Pensamos en la Angina Variante de Prinzmetal ?

M.D Medina Abellán (1), M García Palacios (2), L.J López Torres (2), A Mellado Ferrández (2), Y García Palacios (2), J.J Ballester López (2), P Piñera
Salmerón (2)
(1) C.S. Vistabella, (2) Servico de Urgencias Hospital Reina Sofía
Palabras clave: Disnea-Radiografía-Hemoptisis

MA Esquivias Campos (1), R Azzaoui Zaaraoui (1), A López Sánchez (1),
RE Nacimento Beltrán (2)
Hospital General La Mancha Centro
Palabras clave: prinzmetal-variant-angina pectoris

Objetivos:

Puerta de Urgencias

Urgencias/Atención Primaria

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Mujer de 60 años, HTA, DM2, hipotiroidismo, TBC en la infancia, no fumadora, intervenida de Tiroidectomía por carcinoma papilar de tiroides en 1999.
Estudiada por su MAP por cuadro de 6 meses de disnea que se ha hecho
de reposo. Su MAP le ha realizado analítica, ECG y espirometría normales,
y la ha derivado a Cardiología con ecocardiograma: mínimo derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico, descartando insuficiencia cardiaca. Desde hace 2 semanas refiere acompañarse de tos seca productiva
matutina, sibilantes y expectoración hemoptoica. En los últimos 6 meses,
ha perdido 10 kgr de peso con apetito conservado. EF: Auscultación cardiopulmonar: roncus y sibilantes diseminados. Su MAP solicita analítica y
gasometría Arterial que son normales y radiografía tórax: patrón micronodular bilateral, por lo que se deriva a Urgencias ante la sospecha de TBC
o linfagitis carcinomatosa. En Urgencias se solicita hemocultivo, test de
auramina, cultivo de micobacterias en esputo y se aisla respiratoriamente.
Es ingresada realizándose TAC toraco-abdominal: metástasis pulmonares y
adenopáticas, mediastínicas y retroperitoneales superiores, con probable
afectación metastásica ósea vertebral y en iliacos. Mamografía bilateral:
normal. Marcadores tumorales: B2 microglobulina 2870, CA 15.3, Tiroglobulina < 0.040, CEA 49.16, CA 19.9, CA 125 105.1. PAAF positiva para carcinoma no microcítico, bien diferenciado de origen bronquioloalveolar. TAC
craneal: Varias lesiones óseas intradiploicas de predominio lítico, algunas
con erosión de la tabla interna, podrían corresponder con metástasis. Esófagogastrocopia: reducción del calibre esófago en tercio proximal en un
pequeño segmento, en probable relación con compresión extrínseca focal.
JUICIO CLÍNICO: Adenocarcinoma bronquioloalveolar IV DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Neumonía, edema pulmonar, hemorragias pulmonares, distrés
respiratorio, sarcoidosis, tuberculosis.

Conclusiones:
El carcinoma bronquioloalveolar es un tipo de adenocarcinoma pulmonar
poco frecuente, que afecta con mayor frecuencia a mujeres no fumadoras,
y supone aproximadamente el 5% de todas las neoplasias primarias de pulmón en nuestro medio. Desde el Servicio de Urgencias, y desde Atención
Primaria, ante toda disnea, además de una anamnesis y exploración física
completa, es indispensable la realización de una radiografía de tórax, algo
que a esta paciente no se le había realizado, ya que nos guiará en el diagnóstico, pudiendo detectar elementos sospechosos en los pacientes con
tumores pulmonares
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Objetivos:

Mujer de 44 años que presenta dolor retroesternal irradiado a hombro derecho y espalda, nauseas/vómitos y parestesias en mano derecha tras comida. Acudió a centro de salud donde el ECG fue normal, se trató con alprazolam con lo cuál ceden los síntomas trás 30 minutos: derivando a Hospital
de referencia para estudio. Llega asintomático, primeras enzimas normales.
Durante la cuarta hora de su estancia en Urgencias presenta nuevo dolor torácico, elevación ST > 2mm V3-4 y < 1mm V5-6, III, aVF con descenso ST en I,
aVL en el ECG, de duración 15 minutos con normalización del ECG. Controles enzimáticos permanecen normales. Se inicia doble antiagregación hasta
siguiente serie de enzimas. Antecedentes patológicos: No RAMC. Sin tratamientos. Exploración física: Hemodinámicamente estable ACP: RsCsRs, no
soplos ni extratonos. Ventilación y auscultación pulmonar sin alteraciones.
Pulsos palpables simétricos Exploraciones complementarias: Hematimetría
normal. Bioquímica: función renal y electrolítos normales. CPK: 60UI/L, troponina 0, 01ng/ml. RX tórax y ECG normales. Diagnóstico diferencial en urgencias: Dolor torácico a filiar: Angor hemodinámica IAM Diagnóstico final:
Angina variante de Prinzmetal Infarto agudo de miocardio (IAM), Killip I.
Evolución: En Observación presenta episodio de características clínicas ya
descritas y cambios ECG: supradesnivel ST de V3-5, III, aVF, descenso en aVL:
duración 20 minutos. Se inicia solinitrina, Clexane, estatinas. ECG (control)
normal, troponina Ic 0, 08. Ingresa en UCI, no se vuelve a repetir dolor. ECG:
onda Q en V3-4, II, III, aVF. CPK 990UI/L, troponina 14, 07ng/ml. Eco transtorácico: sin alteraciones de importancia. Se deriva a Hemodinámica para
coronariografía programada.

Conclusiones:
Discusión: Se trata de una paciente joven con perfil habitual en los Servicios
de Urgencias que podríamos haber procedido al Alta Médica si la clínica
y los cambios electrocardiográficos no hubiesen recurrido durante su estancia. La Angina variante de Prinzmetal es una rara entidad. Los síntomas
pueden aparecer al reposo con elevaciones transitorias del segmento ST
y arterias normales. La disfusión endotelial, una tendencia trombótica, incrementos en la agregación plaquetaria y cambios en el tono autonómico
pueden condicionar vasoespasmo. Los calcioantagonistas y nitratos tienen
excelente resultado, las complicaciones como arritmias, IAM o muerte súbita son raros.
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Vólvulo gástrico secundario a hernia paraesofágica. Presentación
de un caso.

Discordancia radiológica. La arteriografía como “gold estándar”

MªL Morales Cevidanes (1), M Jiménez Parras (2), M Buforn Jiménez (2),
A Varo Porras (3), B Nogales Merino (1), F Temboury Ruiz (4), E Rosell Vergara (5)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
Palabras clave: Vólvulo gástrico-Hernia paraesofágica-Urgencias

Objetivos:

MC Lahoza Pérez (1), D Saénz Abad (1), M Martínez Díez (2), M Jordán
Domingo (1), M Bastarós Bretos (1), V Blanco Alvarado (1), I Murillo Díaz
de Cerio (1)
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
Palabras clave: Aneurisma-Arteriografía-Epilepsia

Objetivos:
Urgencias

La hernia paraesofágica (HPE) es una variante poco frecuente de la hernia
hiatal, constituyendo solo un 3 a 10 % de las mismas. Se produce cuando
una parte del estómago se desliza través del hiato esofágico de forma paralela al esófago, extendiéndose por encima de la unión gastroesofágica.
Este tipo de hernia progresa lentamente con el paso de los años, y aunque
muchas pueden permanecer asintomáticas, en otros casos producen sintomatología variada, tal como pirosis, dolor torácico y/o abdominal, disfagia,
saciedad temprana, pérdida hemáticas digestivas, etc., complicándose en
ocasiones con una volvulación de la cámara gástrica.

Material o pacientes y método:
Mujer de 56 años, sin antecedentes de interés, que acude al Servicio de Urgencias por cuadro de dos meses de evolución de dolor epigástrico tipo
cólico, acompañado de pirosis, náuseas y vómitos postprandiales, que se
acentuaban en los últimos días. A la exploración física no se encontraron
alteraciones significativas. Los parámetros analíticos en urgencias fueron
normales. Ante la persistencia de los síntomas e intolerancia alimenticia
se realizó EGD que evidenció gran hernia paraesofágica con contenido correspondiente al antro gástrico, divertículo esofágico anterior en tercio distal sin paso de contraste. Se realizó panendoscopia, que evidenció hernia
hiatal, estómago volvulado por arriba del hiato. La paciente fue ingresada
en cirugía digestiva donde fue sometida a intervención quirúrgica, el estómago se desplazó hacia su localización abdominal. La paciente presentó
vómitos en posos de café, por lo que se realizó endoscopia alta que reveló
úlceras de estrés en antro. Se administró tratamiento médico y su evolución
fue favorable, dándose de alta diez días después de la intervención.

Conclusiones:
El vólvulo gástrico secundario a hernia paraesofágica es una entidad poco
frecuente. Habitualmente se presenta con la tríada de Borchardt: 1) dolor
y distensión epigástrica, 2) vómitos seguidos de arcadas con incapacidad
para vomitar y 3) dificultad para la introducción de sonda nasogástrica. Su
incidencia máxima se ubica en la quinta década de la vida. Los estudios de
utilidad en el diagnóstico son la serie esofagogastroduodenal y endoscopia
alta. Se debe corregir la enfermedad que dio origen al vólvulo y a éste mismo. El tratamiento quirúrgico es el indicado.
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Material o pacientes y método:
Varón de 63 años con antecedentes de HTA en tratamiento con Irbesartán
300 mg. Consulta en Urgencias por un episodio transitorio y autolimitado
de desorientación y alteración del comportamiento con conductas inapropiadas. Asintomático a su llegada y con exploración física y constantes
normales. Se realiza analítica (normal), ECG (ritmo sinusal) y Tomografía
Computarizada cerebral que muestra una lesión redonda con calcificaciones periféricas que desplaza el lóbulo frontal izquierdo, sin captación de
contraste, sugestivo de aneurisma gigante trombosado (Figura 1). DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Lesión ocupante de origen tumoral primario (meningioma, glioma, astrocitoma) o metastásico, infeccioso (absceso bacteriano, tuberculoso, toxoplasma…) o vascular (aneurisma). EVOLUCIÓN: En
el ingreso se realiza Resonancia Magnética (RM) y angio-RM cerebral que
informan de tumoración extraaxial que colapsa el ventrículo lateral y provoca herniación subfalcial que no capta contraste paramagnético ni presenta
continuidad con el árbol vascular y que sugiere meningioma psamomatoso (Figura 2). Ante la discordancia radiológica se solicita Arteriografía que
finalmente demuestra que se trata de un aneurisma carótido-oftálmico
gigante (Figura 3). En el electroencefalograma se pone de manifiesto una
discreta focalidad aguda fronto-temporal izquierda. Valorado el caso en
el Comité de Patología Vascular se decide tratamiento conservador de la
lesión y asociación de Levetiracetam para prevención de crisis comiciales.

Conclusiones:
Los aneurismas gigantes intracraneales son aquellos con un diámetro mayor de 25 mm, y representan el 5% del total de aneurismas intracraneales.
La localización más frecuente es en arteria carótida, seguidos de la cerebral
media. El diagnóstico de un aneurisma no complicado es excepcional al
cursar la mayoría sin síntomas hasta el momento de la complicación, siendo la hemorragia subaracnoidea por ruptura la forma de presentación más
frecuente. El tratamiento no está bien definido por su escasa prevalencia y
por la dificultad de abordaje quirúrgico. Se han empleado procedimientos
como ligadura de carótida, recubrimiento del aneurisma, métodos endovasculares y abordaje microquirúrgico. Presentamos el caso de un aneurisma gigante carótido-oftálmico izquierdo diagnosticado precozmente
a raíz de una clínica inespecífica compatible con crisis comicial parcial. El
tratamiento de la lesión fue conservador y en la actualidad el paciente se
encuentra asintomático sin evidenciar cambios radiológicos en los controles sucesivos.
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Troboembolismo pulmonar en paciente portador de factores de
hipercoagulabilidad

Parálisis facial periférica bilateral en urgencias

628

MC Martin Dominguez (1), E Chiabrando (1)
COMPLEJO HOSPITALARIO CACERES. SERVICIO DE URGENCIAS.
Palabras
clave:
Tromboembolismo
pulmonar-Factores
hipercoagulabilidad-Disnea

MC Mateos Madrid (1), M Tejón Ruiz (1), V Piña Martín (2), R Durán Chiappero (3), EN Gallego Castillo (4)
(1) Hospital Comarcal Antequera, (2) Hospital Torrecárdenas, (3) C.S. Vélez
Rubio, (4) C.S. Coín
Palabras clave: parálisis -facial-periférica

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias. Hematología. Neumología.

Paciente de 19 años sin alergias medicamentosas, sin hábitos tóxicos y sin
antececentes personales ni familiares de interés. Consulta por cuadro de
24 horas de evolución de sensacion de dificultad para movilizar la cara de
carácter bilateral con parestesias. No fiebre. No focalidad asociada por órganos o aparatos ni otra clínica añadida. En días previos proceso de odinofagia, aftosis oral y distermia con diagnóstico en Atención Primaria de
amigdalitis pultácea con amoxicilina/clavulánico e ibuprofeno.

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 51 años, con antecedentes de Obesidad, Diabetes mellitus tipo 2, Hipertrigliceridemia y Síndrome Ansioso-Depresivo en tratamiento con metformina, fenofibrato, mirtazapina y alprazolam. Antecedentes familiares: tía materna con trombo embolismo pulmonar(TEP), tíos con
síndrome coronario agudo(SCA). Acude a Servicio de Urgencias presentando disnea de mínimos esfuerzos de 5 días de evolución acompañado de dolor en hemitórax izquierdo tipo pleurítico, irradiado a espalda y sudoración,
ausencia de tos o fiebre. Examen Físico: TA 123/90 mmHg, FC 94 lpm, SatO2
85% REG. COC. BH. Uñas azuladas. Eupneico en reposo. CyC: no IY. AC: rítmico, sin soplos. AP: MVC, no ruidos agregados. MMII: no edemas, no signos
de TVP, pulsos periféricos positivos. Pruebas complementarias: Gasometría
arterial: pH 7.49, pO2 47, pCO2 31, HCO3 23, SatO2 83%. Hemograma, Bioquímica y Coagulación normal. Dímero D 1169 ECG: RS a 90 lpm, eje a 10º,
Onda S en DI, Q y T negativas en DIII . Rx tórax: sin hallazgos de interés.
TAC torácico: defectos de repleción en el interior de ambas arterias pulmonares, compatibles con tromboembolismo pulmonar bilateral. Ecografía
Doppler de MMII: no signos de TVP. Diagnóstico Diferencial: Fractura costal,
Síndrome coronario agudo, Ansiedad, Neumotórax, Pericarditis, Pleuresía,
Neumonía, Insuficiencia cardiaca congestiva, Asma. Diagnostico definitivo:
Tromboembolismo Pulmonar bilateral. Mutación del gen de la Trombina.
Hiperhomocisteinemia secundaria a dieta pobre en frutas y verduras. Evolución: Ingresa en Unidad de cuidados respiratorios intermedios(UCRI) con
monitorización no invasiva evolucionando favorablemente con tratamiento anticoagulante. Tras el alta se le realizan estudio de trombofilia, hallándose mutación del gen de la trombina (GII0210A) e hiperhomocisteinemia
secundaria a dieta sin fruta ni verdura. Manteniéndose el tratamiento con
acenocumarol indefinidamente.

Conclusiones:
La protrombina GII0210A representa el segundo factor de riesgo genético
más frecuente después del factor V Leiden en España. Nuestro paciente presenta factores genéticos y adquiridos para el desarrollo de tromboembolismo pulmonar, motivo por el cual se decidió mantener indefinidamente
la anticoagulación a pesar de que no existen consensos bien establecidos
sobre cuánto tiempo se debe mantener el tratamiento anticoagulante, por
lo que consideramos necesario realizar metaánalisis de estudios para establecer recomendaciones para el manejo de estos pacientes.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
**Exploración física: TA 112/56, FC 89, Sat O2 100%, afebril, BEG, consciente, orientado, bien hidratado, nutruido y perfundido, normocoloerado, eupneico. Inspección área ORL normal. ACP: normal. Abdomen: normal. EEII:
normales. Piel: acné en tórax. Neurológico: PICNR, parálisis facial bilateral
periférica (dificultad para contracción de orbicular de párpados, ausencia
de contracción frontal, dificultad para la elevación de cejas, signo de Bell al
cierre ocular). Movilidad de extremidades y sensibilidad normal. ROT normales. RCP bilateral flexor. No meningismo. No fenómeno de agotamiento.
** Exploraciones complementarias: -Analítica: sin hallazgos. -Rx tórax: normal -TAC cráneo: normal -LCR: normal **Diagnóstico diferencial en urgencias: - Parálisis facial idiopática o de Bell - Herpes zoster ótico: síndrome de
Ramsay Hunt - Parálisis facial por otitis - Origen traumático - Origen tumoral
- Síndrome de Melkersson-Rosenthal - Hemiatrofia facial de Parry-Romberg
- Sarcoidosis - Síndrome de Guillain-Barre **Diagnóstico final: parálisis facial periférica bilateral aguda de etiología no aclarada: posible síndrome de
Bell bilateral post-infeccioso **Evolución: durante su estancia en urgencias
el paciente mantuvo estabilidad hemodinámica, afebril y clínica sin mayor
progresión, se inició tratamiento con corticoides y quedó ingresado a cargo
de medicina interna para completar estudio.

Conclusiones:
El caso es interesante ya que lo habitual en las parálisis faciales periféricas
es el carácter unilateral, el hecho de que la presentación sea bilateral, obliga
a hacer diagnóstico diferencial más amplio y estudio de pruebas complementarias más extenso.
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Perforación recto-sigma postraumático. Un caso clínico

Una descarga esperada… Fibrilación auricular por reentrada

MC Ruiz Ciudad (1), MJ Morales Acedo (2), M Nogués Herrero (2), F Almellón Montero (2), G Mesa Ramos (2), M Zaheri Beryanaki (2)
Hospital Comarcal de Antequera
Palabras clave: Traumatic-Sigma-Perforation

MCB Casorrán Berges (1), M Trívez Valiente (2), B Sierra Bergua (1), R Montoya Sánez (3), M Ruiz Felipe (4), A Hernández Marcos (5), M Rubio Gómez
(1)
(1) HCU LOZANO BLESA, (2) Centro de Salud Delicias Sur, (3) Centro de Salud
Bombarda-Monsalud, (4) Centro de Salud Valdefierro, (5) Centro de Salud
Delicias Norte
Palabras clave: fibrilación auricular-inestabilidad hemodinámica-cardioversión eléctrica

Objetivos:
Las lesiones de colon y recto son poco comunes. El recto se puede lesionar
tanto de forma traumática (el contenido intestinal pasa a la cavidad abdominal, produciendo una peritonitis e infección generalizada) como espontánea (la ruptura está cubierta por el peritoneo y vísceras huecas adheridas,
creando un absceso adyacente a un órgano hueco, o rompe a través de la
superficie de la piel, formando una fístula interior o exterior).

Material o pacientes y método:
Mujer de 71 años que acude a urgencias por caída accidental de nalgas
hace unas horas, con dolor abdominal desde entonces. Entre sus antecedentes, destaca intolerancia a AAS y clavulánico, HTA, obesidad, cardiopatía
isquémica, FA crónica, polimialgia reumática, anemia, diverticulosis sigmoidea. En tratamiento con warfarina, olmesartán, doxazosina, bisoprolol. En
la exploración, destaca Tª 39ºC, abdomen doloroso difuso a la palpación
con defensa generalizada. Analítica: 2200 leucocitos/mm3, PCR : 1, 58mg/
dl, procalcitonina: 5, 51 ng/ml, INR: 2, 81. AO: sedimento: 20-30 leucocitos/
campo. Resto parámetros dentro de la normalidad. Rx abdomen y tórax: sin
alteraciones significativas. Ante empeoramiento del dolor abdominal se solicita TAC abdominal con contraste, evidenciándose aire anterior y rodeando pared anterolateral izquierda del recto con líquido libre a dicho nivel,
junto con recto con pared engrosada, compatible con perforación rectal. Se
decide laparotomía exploratoria urgente, hallándose peritonitis aguda purulenta con perforación de recto-sigma. Se realiza colostomía. RESULTADOS
Peritonitis aguda secundaria a perforación de recto-sigma.

Conclusiones:
Los daños romos del mesenterio se producen normalmente en los puntos
donde las partes móviles se fijan a retroperitoneo (válvula ileocecal y colon
sigmoide). El detonante puede ser la rotura espontánea de un intestino ya
vulnerable. Enfermedades precursoras son la diverticulitis, colitis, carcinomas y necrosis. Además, la presión intestinal elevada puede causar la lesión. Los procedimientos diagnósticos, tales como rectoscopia y enemas
de contraste, son causas idiopáticas frecuentes de lesiones traumáticas del
sigma. Las lesiones por arma blanca o de fuego, o por empalamiento, pueden afectar el sigmoide y abrir su lumen. Los cuerpos extraños, a menudo
conducen a lesiones traumáticas de la unión rectosigmoidea. Por el contrario, el trauma indirecto como causa de la perforación sigmoidea, descrito
aquí, es poco frecuente.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Arritmias y Urgencias

Material o pacientes y método:
• Historia clínica: Mujer de 44 años con diagnóstico de fibrilación auricular paroxística por reentrada nodal desde hace 6 años. En tratamiento con
acenocumarol y atenolol. Acude a Urgencias por intenso malestar general
con presíncope y sintomatología vagal que ha comenzado con palpitaciones siete horas antes. Describe proceso catarral con febrícula los días
previos. Revisando su historial destacaban episodios previos de arritmia,
tratados con amiodarona y flecainida (retirados por intolerancia y/o ineficacia), varias cardioversiones eléctricas por inestabilidad clínica y ablación
de venas pulmonares tres meses antes del cuadro actual. • Exploración física: TA 68/40mmHg: FC 130 lpm: Tª 37ºC: SatO2 98%. Vagal con vómitos
e intensa palidez cutánea. Auscultación cardiaca arrítmica a 130 lpm, sin
soplos. Resto de la exploración normal. • Exploraciones complementarias: •
Hemograma: 13000 leucocitos/mm3, resto normal. • Bioquímica: normal. •
Coagulación: INR 8.3. • ECG: fibrilación auricular a 130 por minuto. • Rx tórax:
crecimiento auricular izquierdo con repercusión en cavidades derechas, aumento hiliar bilateral, redistribución vascular y aumento de densidad paracardiaca derecha. • Diagnóstico diferencial: Taquiarritmia suprevantricular,
artimia ventricular, cardiopatía isquémica, embolismo pulmonar. • Diagnóstico final: FIBRILACIÓN AURICULAR CON RESPUESTA VENTRÍCULAR RÁPIDA
E INESTABILIDAD HEMODINÁMICA EN CONTEXTO DE NEUMONÍA BASAL
DERECHA. INR FUERA DE RANGO. • Evolución: Ante el estado hemodinámico de la paciente, se realiza cardioversión eléctrica sincronizada con 120
julios, consiguiendo un ritmo sinusal a 80 lpm con franca mejoría clínica y
de constantes. Se administra vitamina K con adecuado control de INR, y tras
unas horas de observación, se procede al alta médica añadiendo antibiótico al tratamiento.

Conclusiones:
Se muestra un caso de taquiarritmia paroxística inestable y mal tolerada (a
pesar de ablación previa), donde la cardioversión eléctrica (CVE) se convierte en una herramienta eficaz en el tratamiento de la fibrilación auricular. La
recurrencia de la arritmia por reentrada ablacionada previamente por catéter es baja pero existe. La aplicación de la CVE en Urgencias tiene buenos
resultados, evita yatrogenia y acorta estancias hospitalarias. Creemos que
es necesario conocer sus indicaciones para utilizarla siempre que el paciente lo precise.
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Miocarditis Fulminante

Cefalea recurrente. no siempre se trata de una causa banal.

MF De Prado López (1), G Leal Reyes (1), MD Gonzalez Romero (1), MC
Velazquez Navarrete (2), S Palenzuela Martin (1)
Hospital Universitario Reina Sofia
Palabras clave: miocarditis-troponina-dolor toracico

MM Becerra Mayor (1), V Becerra Mayor (2), A Contento Gonzalo (1), MI
Correa Rosales (1), MC Cabrera Martínez (1), M Valero Sánchez (1), P Rodríguez-villasonte González (1)
(1) Hospital Carlos Haya Malaga, (2) Hospital de la Línea de la Concepción
Palabras clave: Stroke-Thrombocytopenia-Paroxysmal nocturnal
hemoglobinuria

Objetivos:
Se denomina Miocarditis a una enfermedad inflamatoria del miocardio
cuya etiología puede ser múltiple, infecciosa, inmunológica... Es una entidad anatomoclínica caracterizada por un estudio del tejido cardíaco que
muestra degeneración miofibrilar junto con un infiltrado tipo linfocitario
Las miocarditis constituyen la mayor causa de muerte súbita o inesperada.
Alrededor del 20% de los casos son adultos jóvenes. Se clasifican en cuatro
tipos, fulminante (48%), activa, crónica activa persistente. Las manifestaciones clínicas de la miocarditis fulminante son desde fatiga, nauseas, disnea,
dolor torácico pleurítico, hasta shock cardiogénico, parada cardiorrespiratoria y muerte súbita. El electrocardiograma es la prueba diagnóstica más utilizada, con cambios que pueden ir desde alteraciones inespecíficas a elevaciones del ST similares a un síndrome coronario agudo. La elevación de CK y
troponina, carecen de especificidad, pero pueden ayudar en el diagnóstico,
y en el caso de la troponina, ser un buen marcador pronóstico. El ecocardiograma es primordial en la evaluación diagnóstica inicial. En el tratamiento
incluiremos medidas generales como la oxigenoterapia, heparina y antiinflamatorios, así como el tratamiento especifico de la insuficiencia cardíaca.

Material o pacientes y método:
Mujer de 53 años con antecedentes de hipercolesterolemia, esteatosis hepática e hipotiroidismo primario que presenta desde hace dos días cuadro
de epigastralgia y náuseas, con molestias retroesternales a raíz de inicio
tratamiento con ATB. El día previo nota opresión centrotorácica irradiada a
espalda, sin cortejo vegetativo, con sensación disneica. Exploración Física:
auscultación cardiaca: tonos arrítmicos a buena frecuencia resto normal,
Exploraciones Complementarias: EKG con extrasístoles ventriculares bigeminadas y bloqueo de rama derecha: Analitica CK 643, y troponina 15, 92:
Ecocardiograma: engrosamiento de las paredes ventriculares, sin dilatación
de la cavidad ventricular. La paciente ingreso en la unidad de cuidados intensivos para completar el tratamiento, durante su estancia presento un
empeoramiento de su estado general, entrando en situación de shock cardiogénico y precisando un trasplante cardíaco urgente.

Objetivos:
Paciente joven que es atendida en area de urgencias hospitalarias por presentar cefalea de 15 días de evolución, la paciente acudió a urgencias en
reiteradas ocasiones por misma causa sin observarse causa aparente que
le justifiqué.

Material o pacientes y método:
Paciente de 21 años de edad nacida en Argentina, con antecedentes de
síndrome uremico hemolitico en la infancia. Sin otros antecedentes de importancia. Presenta hace 15 días cefalea intensa holocraneana que no cede
con analgésicos, por lo cual acude a urgencias en reiteradas ocaciones. En
la última visita a urgencias acude con cefalea y síndrome vertiginoso, por
lo cual se realiza analítica observando en hemograma 5gr/dl de hemoglobina con 25 x10e9 de plaquetas y resto de las cifras normales. Con dichos
hallazgos y su clínica neurologica se realiza TAC de cráneo observando hemorragia extensa temporo occipital derecha sin evidencia de aneurisma ni
malformacion venosa, Se consulta con neurocirugia que desestiman la intervención y posteriormente se descarta causa microangiopatica en el área
de urgencias. Es valorada por neurología e ingresa para estudio y estabilización de su situación actual. Una vez en planta la paciente se diagnostica de
hemoglobinuria paroxistica nocturna (HPN) siendo esta responsable de la
pancitopenia y las posibles causas hemorragicas/ tromboticas.

Conclusiones:
Los pacientes que acuden a urgencias con cefaleas intensas requieren un
examen físico exhaustivo junto a una anamnesis completa. Esta paciente
con pancitopenia extrema y clínica neurologica plantea el diagnóstico diferencial con causas hemorrágicas/ tromboticas. La HPN presenta como posibles complicaciones cuadros tromboticos de localización atípica y posibles
causas hemorragicas por aplasias secundarias a la misma.

Conclusiones:
La miocarditis fulminante es una enfermedad poco frecuente cuyo diagnostico principal debe realizarse con ecocardiografia y en caso que se disponga resonancia cardíaca: su tratamiento debe instaurarse precozmente y
hay que prestar especial importancia a la prevención de complicaciones, es
una de las causas mas frecuentes de miocardiopatía dilatada y de muerte
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Miocardiopatia periparto. Pre-eclampsia

Dolor abdominal en paciente anciana con antecedentes de patologia cardiovascular

MM Torrecillas Gómez (1), A Gómez Aguilera (2), A Cantero Sandoval (3),
R Rojas Luán (1), A Cazorla Mendez (1), E Sanchez González (1), T Hernández Ruipérez (1)
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Pre-eclamsia-Disnea-Miocardiopatia

Objetivos:
La miocardiopatia periparto es una rara forma de insuficiencia cardiaca que
afecta a mujeres en la última fase del embarazo y durante los primeros meses del postparto. No se conoce la etiologia de este proceso, aunque sí se
han descrito diversos factores que lo favorecen, entre ellos la pre-eclampsia

Material o pacientes y método:
Se trata de una gestante de 32 semanas que consulta en repetidas ocasiones en urgencias en las ultimas 3 semanas por metrorragia y descontrol
de las cifras tensionales, en los dias previos al ingreso presenta además
empeoramiento de los edemas de miembros inferiores, tos y aumento de
disnea progresiva hasta ser de reposo, empeorando en las ultimas horas. A
su llegada a urgencias la paciente se encuentra sudorosa, taquipneica, con
trabajo respiratorio y tiraje subcostal, saturacion 84%, TA 150/98 mmHg AP
crepitantes hasta campos medios pulmonares, AC tonos apagados rítmicos
sin soplos. Edemas hasta muslos con fóvea . Destaca en analitica destaca pH
7.4, PO2 58mmHg, NT-proBNP 14735 PG/ML, Tn-t 28 pg/ml, CKmb 6.78 NG/
ML, GOT 85 U/L, GPT 47 U/L, FA 128 U/L, LDH 430 U/L, Hb 11.6 g/dl, Plaquetas 115000, Leucocitos 13050, D dimero 1775 ng /ml, INR 0.8 RX Torax imagen de infiltrado bilateral en alas de mariposa. EAP Ecocargiografia urgente
con Disfuncion sistólica moderada (FEVI 40 %) Ante los hallazgos analiticos
y radiologicos compatibles con EAP se incia tratamiento con diureticos y
VMNI, se realizó cesárea urgente y quedó ingresada en unidad de cuidados
intensivos para continuar tratamiento. Tras 15 dias de ingreso hospitalario
mejoró clinicamente y se procedio al alta a domicilio, siendo actualmente
revisada en consultas.

Conclusiones:
La miocardiopatia periparto constituye un infrecuente síndrome clínico de
etiologia incierta. Existe consenso acerca de los factores favorecedores del
cuadro, entre ellos los que aparece con más frecuencia la hipertension Se
trata de una complicación grave de la gestación, pues en buena parte de los
casos la función ventricular puede quedar gravemente comprometida. El
pronóstico de cara a futuros embarazos no es bueno, y salvo recuperación
funcional completa no deben aconsejarse nuevos embarazos.

Mr Rivas Martinez (1), P Fajardo Velasco (1), A Fernandez Gomez (1), Je
Cobo Muñoz (2), Ml Aguayo Ocaña (1), Ml Millan Montilla (3)
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN
Palabras clave: ABDOMINAL PAIN-ATHEROSCLEROSIS-INTESTINAL
ISCHEMIC

Objetivos:
Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Paciente de 86 años sin alergias, antecedentes de hipertensión, dislipemia
y ACV isquémico, presenta cuadro insidioso de dolor abdominal tipo cólico, localizado en epigastrio, de una semana de evolución que aumenta tras
la ingesta. Asociado a vómitos que han cedido y diarrea (4-5 deposiciones
sin productos patológicos). También astenia y pérdida de peso. No fiebre ni
síndrome miccional. - EXPLORACIÓN FÍSICA: Mediano estado general con
constantes mantenidas normales: ACR: tonos rítmicos, no soplos audibles,
murmullo vesicular conservado. Abdomen: globuloso, distendido, RHA
conservados, timpanismo generalizado, doloroso a la palpación de forma
difusa, no signos de peritonismo. MMII: pulsos conservados, minimo edema maleolar. - PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Analítica: Hemograma: leucocitos: 10320 con 8660 PMN, resto normal. Coagulación:dímero D: 2986:
Bioquimica: glucosa:129, función renal, iones, enzimas pancreáticas, cardiacas y transaminasas normales:PCR: 107, 9:pH:7, 23 Rx torax: cardiomegalia.
Tractos fibrosos. Tac abdominal con contraste: Ateromatosis aórtica calcificada difusa. Placas de ateroma en origen de arteria mesentérica superior
(AMS)y tronco celíaco con defecto de repleción de al menos 6 cm desde
el origen de AMS sugerente de trombosis arterial, con revascularización
distal y abundantes colaterales. Engrosamiento circunferencial de varios
segmentos de íleon acompañados de signos de hiperemia reactiva. Asas
de colon normal. No adenopatías. - DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: isquemia mesentérica aguda, ulcera gástrica, pancreatitis, cáncer de
páncreas, colelitiasis, gastroenteritis - EVOLUCIÓN: la paciente es valorada
en urgencias por cirugía vascular y cirugía general que descartan la intervención, debido a la edad de la paciente, tratarse de cuadro crónico y existir
permeabilidad de colateralidad y resto de troncos viscerales por lo que no
indican revascularización. Ingresa en planta de Medicina Interna por empeoramiento con limitación del esfuerzo terapéutico. Se pauta tratamiento
antiagregante con acido acetilsalicilico 300mg/24h) y HBPM el primer mes.

Conclusiones:
La isquemia mesentérica crónica es prevalente en mujeres en ultimas decadas de la vida.Sospecharla en dolor abdominal que se incrementa tras
la ingesta y pérdida de peso en paciente con factores cardiovasculares y
con dímero D elevado en analítica. La triada clásica de esta patología es:
dolor epígástrico, sitofobia y pérdida de peso. El tratamiento consiste en la
angioplastia trasluminal trascutánea, derivación aorto visceral con injerto,
revascularización: bypass, endarterectomia. La mortalidad es del 10%.
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Pancreatitis en paciente con dolor epigastrico y enzimas pancreaticas normales

Paciente de 55 años con ptosis palpebral

Mr Rivas Martinez (1), A Fernandez Gomez (1), P Fajardo Velasco (1), Je
Cobo Muñoz (2), Ml Aguayo Ocaña (1), Ml Abolafia Montes (1)
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN
Palabras clave: ABDOMINAL PAIN-PANCREATITIS-TOMOGRAPHY,
EMISSION-COMPUTED

632

Mr Rivas Martinez (1), Fj Del Castillo Tirado (2), P Fajardo Velasco (2), Je
Cobo Muñoz (1), A Fernandez Gomez (3), A Perea Fernandez (1)
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN
Palabras clave: CAROTID ARTERY DISEASES-HORNER SYNDROME-HEADACHE

Objetivos:
URGENCIAS HOSPITALARIAS NEUROLOGIA CIRUGIA VASCULAR

Objetivos:

Material o pacientes y método:

URGENCIAS HOSPITALARIAS

Material o pacientes y método:
Paciente de 48 años, diabético, con esteatosis hepática, bebedor moderado.
Acude por dolor en epigastrio irradiado a espalda de 30 horas de evolución
en aumento.Se asocia a vómitos bilioalimentarios en varias ocasiones, sudoración profusa, mareo y distensión abdominal, con cifras tensionales elevadas. No alteración del habito intestinal. - EXPLORACIÓN FÍSICA: Consciente, normocolorado, normoperfundido, eupneico: TA: 190/104: FC. 102 lpm,
Tº:36: SatO2: 97%. ACR:tonos rítmicos, taquicárdicos, crepitantes en bases.
Abdomen: globuloso, distendido, RHA conservados, no masas ni megalias
palpables, doloroso a la palpación de hipocondrio izquierdo y defensa en
epigastrio, no signos de peritonismo. - PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Analítica: leucocitosis con desviación a la izquierda ( leucocitos: 13480. Resto de
hemograma normal: coagulación:sin alteraciones.Bioquimica:glucosa:191:
creatinina: 1, 20: amilasa:69: lipasa: 680: transaminasas normales: enzimas
cardiacas normales. Gasometría venosa normal. Orina normal ECG: ritmo
sinusal a 75 lpm Rx de torax: sin alteraciones Ecografía abdomen: esteatosis
hepática. Vesícula distendida con paredes de grosor normal, sin ecos en su
interior. Vias biliares normales. Porta normal. Páncreas parcialmente visto.
Resto sin alteraciones. TAC abominal: engrosamiento focal a nivel de cola
pancreática con desdibujamiento de grasa y extensión a fascia perirrenal
izquierda, compatible con pancreatitis focal.Sin otros hallazgos. - DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: colecistitis, colangitis, seudoquiste pancreático, aneurisma aorta abdominal, cálculo renal, gastroenteritis, isquemia mesentérica, colitis isquémica, obstrucción intestinal, ulcera duodenal
penetrante, aumento amilasa, hepatitis, neoformaciones. - EVOLUCIÓN: Se
ingresa en planta a cargo de Digestivo, evolucionando favorablemente con
tratamiento sintomático y antibioterapia de amplio espectro iv. En planta
se realiza RMN donde se vuelve a confirmar diagnostico. A la semana, se da
alta a domicilio.

Conclusiones:
la pancreatitis es una patologia frecuente en urgencias, siendo un diagnostico
diferencial a tener en cuenta en casos de dolor abdominal epigástrico. El diagnóstico se establece con 2 o más de los siguientes criterios: clínica compatible,
elevación > 3 veces el valor de amilasa y/o lipasa y hallazgos caracteristicos de
pancreatitis en TAC abdominal. Ante un diagnostico dudoso, con clínica compatible y enzimas pancreáticas normales, hay que realizar TAC abdominal, ya que a
veces nos encontramos con enzimas normales y dificultades para ver totalmente
el páncreas en ecografía ( sobretodo cola).
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Mujer, 55 años que acude a Urgencias por ptosis palpebral de varios dias
de evolución, asociada a cefalea hemicraneal derecha que se irradia desde el cuello y cifras tensionales altas.. -Exploración física: Ligera miosis ojo
derecho, ptosis palpebral derecha, movimientos oculares conservados, sin
otra focalidad neurológica aparente. Ligera hiperemia faríngea, ACR normal, abdomen normal. Pulsos periféricos conservados. -Pruebas complementarias: Tensión arterial en 185/90, Hemograma y Bioquímica dentro de
la normalidad. Radiografía tórax normal. ECG: Ritmo sinusal a 61 lpm sin
bloqueos ni alteraciones de la repolarización. TAC Craneal: sistema ventriclar con tamaño y morfología normal, centrado en línea media. Adecuada
diferenciación entre sustancia blanca y gris. No se observan colecciones ni
masas. -Diagnóstico diferencial de Urgencias: Migraña, Crisis Hipertensiva,
ACV, tumor cerebral, disección carotídea, tumor en pulmon, miastenia gravis. -Evolución: Se solicitó angio-TAC de troncos supraaórticos con hallazgo
de carótida interna derecha filiforme a nivel de foramen carotídeo derecho
y permeabilidad distal a nivel de sifón carotídeo de dicho lado. Posteriormente, y ante persistencia del cuadro de cefalea y ptosis parpebral, se decidió realizar una angio-RM de troncos supraaórtidos donde se encuentra
una disección de tercio distal de carótida interna derecha con adecuada
evolución radiológica. Hematoma mural a la entrada del cráneo sugerente
de hematoma mural en relación a disección.La paciente fue valorada por
cirugía vascular que inician tratamiento conservador. El cuadro se resuelve con cicatrización de la disecciónl. Se inicia tratamiento antiagregante y
analgesia.

Conclusiones:
El síndrome de Horner es una entidad caracterizada por (caída del párpado), enoftalmos (hundimiento del ojo) y miosis. Las causas que pueden provocarlos son aquellas que afecten a las fibras nerviosas simpáticas, como
pueden ser accidentes cerebrovasculares, tumores, migrañas con auras,
tumor de Pancoast, lesión del plexo braquial o la afectación de la arteria
carótida. En Urgencias debemos descartar aquellas que supongan riesgo
vital para el paciente, sobre todo las causas endocraneales y vasculares por
el riesgo vital asociado como es el caso de la disección de carótida.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

633

1027

1028

El rasguño del rosal.- Tétanos

Síndrome Hiperkinético en paciente portador de bomba de infusión intraduodenal de Levodopa/Carbidopa

MV Alonso Pino (1), MJ Ríos López (2), I Simón Prado (3), FI Téllez Joya (3)
HOSPITAL PUNTA EUROPA (SCCU)
Palabras clave: Tetanos-Clostridium -Trismus

Objetivos:
Hospital Punta Europa Algeciras, Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias.

Material o pacientes y método:
HISTORIA CLÍNICA: Paciente de 87 años, sin RAMC, independiente ABVD,
con HTA, DLP y DMNID. Trasladada en UVI móvil con sospecha de luxación
mandibular. Contaba dificultad al hablar y deglutir de tres días de evolución. Desde esa mañana cefalea y cervicalgia, limitación a la apertura de
boca y dolor en articulación temporo-mandibular. Afebril y sin otra clínica.
Regular estado general, COC, con G15/15, normohidratada y coloreada, eupneica en reposo. TA: 170/80 mmHg, Tº 35ºC, SatO2: 98%, FC 89 lpm. ACP:
tonos puros y rítmicos, sin soplos. MVC, sin ruidos sobreañadidos. Neurológicamente: PIRNLA y MOE conservados, PC normales. Fuerzan y sensibilidad conservada simétrica. Marcha y deambulación normal. Romberg- Barany negativos. No disdiacocinesias. A nivel cervical se aprecia hipertonía
con limitación a la flexoextension. A nivel mandibular imposibilidad para la
apertura oral con contracción de maseteros. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Analítica, gasometría, Rx cervical-mandibular. TAC cerebral y cervicofacial .
EVOLUCIÓN: en observación presenta dos episodios de mioclonias generalizadas, pérdida de consciencia, dificultad respiratoria, tiraje supraesternal,
hipersalivación y sudoración profusa que cedieron con diazepam y metilprednisolona. Rehistoriando a los familiares cuentan que el cuadro apareció unos días después de haberse arañado los brazos mientras arreglaba
su jardín. Ante la alta sospecha de clínica de tétanos se inicia tratamiento
con gammaglobulina y metronidazol, se induce sedación con perfusión de
diazepam y se ingresa en UCI. Allí la paciente continúa con episodios de
mioclonías. Se decide curarización con perfusión continua de rocuronio e
IOT. Se mantuvo tratamiento con metronidazol y se añadió enoxaparina y
cefotaxima por presentar hemocultivo positivo para pseudomonas. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: luxación mandibular, meningitis y ACVA. DIAGNÓSTICO FINAL: Tétanos.

Mv Alonso Pino (1), Mj Rodriguez Lopez (2), Me Gilabert Garcia-Pelayo
(3), R Perestrello Salas (3)
(1) Hospital Punta Europa (Sccu), (2) Unidad De Gestión Clínica Rodriguez
Arias, (3) Médico Adjunto Dispositivo De Cuidados Críticos Y Urgencias Bahía De Cádiz-La Janda
Palabras clave: Parkinson Atípico-Bomba de infusión
intraduodenal-Discinesia

Objetivos:
Extrahospitalario y hospitalario

Material o pacientes y método:
HISTORIA CLÍNICA: Paciente de 54 años de edad, independiente para ABVD
con antecedentes neurológicos de encefalopatía connatal con retraso cognitivo ligero. Enfermedad de Parkinson atípica de 7 años de evolución con
mala respuesta dopaminergica. Fluctuaciones motoras severas con episodios de alternancia on/off con predominio nocturno. En tratamiento con
Infusión duodenal de Levodopa/Carbidopa por sonda PEG 16 h/dia, Rasagilina, Trihexifenidilo y • Levodopa/Carbidopa retard (rescate) Acude por cuadro de inquietud, sudoración, disartria y rigidez de tres horas de evolución.
La familia cuenta que la bomba de infusión se apagó durante 2 horas y al
identificar el problema le administraron una dosis de rescate con el infusor.
A la exploración regular estado general, palidez y diaforesis espesa, NHyP,
COC, eupneico en reposo. TA: 170/100 mmHg, FC: 120 lpm, FR:19 rpm, Tº
36, 2ºC, glucemia capilar: 93 mg/dL, SatO2: 97%. Neurológicamente está
consciente, con disartria, PINRLAS, ROT apagados, distonía perioral, clonus
cervical, rigidez en MMSS y MMII que se vence en rueda dentada. Mioclonias y temblor distal. Imposibilidad para la deambulación por la rigidez.
EVOLUCIÓN: fue tratado como un síndrome hiperkinético con Clorhidrato
de Biperideno 5mg/mL y diazepam 10mg/ml cediendo paulatinamente el
cuadro de rigidez y distonía. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Analítica, EKG,
TAC cerebral. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Discinesia Parkinsoniana vs discinesia inducida por fármacos. DIAGNÓSTICO FINAL: Discinesia Parkinsoniana vs discinesia inducida por fármacos.

Conclusiones:

Conclusiones:

CONCLUSIONES: Según la OMS la incidencia en España es 0, 06/100.000
habitantes. La prevalencia en Cádiz es 0’4 casos/año (declarados 6 casos
desde el año 2.000) La relevancia de nuestro caso radica en la importancia
de la vacunación en población infantil y la revacunación en edad adulta por
ser una patología con grave compromiso vital a pesar de su prevalencia.

CONCLUSIONES: Este caso no solo es de interés por lo novedoso de su terapeútica mediante bomba de infusión con sonda PEG, sino también por el
estrecho margen entre sus diagnósticos diferenciales. La bomba de infusión es un dispositivo de elevado coste indicado en candidatos con parkinson atípico y mala respuesta a otras líneas terapeúticas, son escasos los
pacientes que se benefician de este complejo tratamiento. Su indicación
se evalúa mediante un comité multidisciplinar formado por sanitarios y farmacéuticos hospitalario. Ante lo novedoso de la dispensación del fármaco
y la complejidad de la sintomatología parkinsoniana se cree adecuado un
acercamiento y un adiestramiento del personal sanitario de urgencias para
que conozca y maneje de este nuevo dispositivo.
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Scacest secundario a tumor mediastinico

Insulinoma como causa de crisis comiciales

O Ortigado Matamala (1), M Lorente Fuerte (2), A Ortigado Matamala (3)
(1) Ume Azuqueca De Henare3s, (2) Peac Cs Cabanillas Del Campo, (3) Hospital Gral Guadalajara
Palabras clave: Sindrome Coronario Agudo-Tumor Mediastinico-Timoma

P Alva García (1), N García Montes (1), N Díaz García (2), F Álvarez Blasco
(1)
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
Palabras clave: CRISIS COMICIAL-HIPOGLUCEMIA-INSULINOMA

Objetivos:

Objetivos:

Aviso domiciliario a través de 112, con activacion de UVI móvil por paciente
con dolor precordial opresivo y sincopes de repetición. Varón de 73 años
que presenta como antecedentes de interes : HTA, Dislipemia, HBP, exfumador de 20 paq/año. Tratamiento actual : Duodart 0.4/0.5, Simvastatina 10 y
Valsartan 80 mg.

Mujer de 50 años, con AP de tabaquismo, hipercolesterolemia, hipotiroidismo y papiloma intraductal de mama. Acudió por primera vez a urgencias
en el año 2012, por episodios de desorientación espacial y amnesia con
recuperación espontánea. Fue estudiada por neurólogo privado, con diagnóstico de crisis parciales complejas, pautándole levetiracetam. En octubre
del 2013, pese a recibir tratamiento, acudió de nuevo a urgencias por un
episodio de movimientos tonico-clónicos autolimitados.

Material o pacientes y método:
El paciente refiere dolor precordial tipo opresivo no irradiado asociado a importante cortejo vegetativo de 7 horas de duración que aparece en reposo.
Ha presentado ademas 2 síncopes de segundos de duración al intentar caminar. Tras avisar 112, acude UVI MOVIL que encuentra a un paciente hipotenso sudoroso con dolor precordial típico y con elevación el ST en la cara
inferior. Tras estabilización del enfermo, se activa CORECAM. Exploración
Física sin hallazgos significativos salvo TA 90/40, Sat O2 93% FiO2 ambiente
Analítica: hemograma : sin hallazgos de interes, Bioquimica : troponina i
0.01, CPK 81(30-232), LDH-l 283 (110-243), Prot C reactiva 9.8 ( 0-8) ECG: RS
a 80 lpm, elevacion ST II, III y AVF RX TORAX ICT aumentado con masa en lob
superior izdo Se realiza coronariografia : sin alteraciones a nivel coronario.
TAC TORAX: Masa mediastinica anterior de 105 mm de diametro máximo,
de aspecto homogeneo que comprime estructuras vasculares adyacentes,
especialmente arteria pulmonar . Pequeñas adenopatias mediastínicas
inespecificas. ECOCARDIOGRAMA : derrame pericardico leve localizado en
cara anterior y surco AV PAAF: tumoración epitelial de probable origen timico. BAAG: hallazgos histológicos e inmunofenotipo compatible con Carcinoma Timico. Seguimiento a cargo de ONCOLOGIA

Conclusiones:
lo importante del caso, es recordar lo importante de un diagnostico diferencial de todas las posibles causas de dolor precordial. Presentamos un caso
claro inicial de Scacest inferior que concluye con diagnostico de Carcinoma
Tímico.

Material o pacientes y método:
E.F: normal, excepto ligera confusión y tendencia al sueño, con recuperación posterior. No presentaba signos de focalidad neurológica y las constantes fueron normales. En las pruebas complementarias realizadas, presentaba parámetros analíticos normales, salvo glucemias venosas de 46 y
52 mg/dL. El TAC craneal de urgencias fue normal, así como la RMN y el EEG
previamente realizados por neurólogo privado. Entre los diagnósticos diferenciales planteados en el S.U., se descartó patología neurológica aguda
(ictus, hematoma cerebral, meningitis) y etiología medicamentosa. La paciente fue dada de alta con diagnóstico de crisis epiléptica focal compleja,
aumentándo dosis de levetiracetam. A pesar del tratamiento, la paciente
continuó con estos episodios especialmente en periodos de ayuno, con
mejoría tras la ingesta, recomendando la realización de controles glucémicos capilares domiciliarios, que confirmaron la existencia de hipoglucemias. Tras valoración endocrinológica, se le realizó test de ayuno donde se
demostró la existencia de hipoglucemia hiperinsulinémica, con resultado
negativo de sulfoniureas y meglitinidas en orina. Se inició tratamiento con
diazóxido, permaneciendo asintomática, visualizándose en TAC abdominal
una imagen sólida en cuerpo pancreático de 1.5 cm compatible con tumor
neuroendocrino. La paciente fue intervenida quirúrgicamente mediante
laparoscopia, realizando enucleación del tumor con desaparición completa de la clínica, confirmándose la existencia de insulinoma en la anatomía
patológica.

Conclusiones:
El insulinoma, tumor neuroendocrino poco frecuente, debe sospecharse en
pacientes con hipoglucemias y síntomas neurológicos asociados una vez
descartada la secundaria a fármacos, causa más frecuente de hipoglucemia
en el servicio de urgencias. Sería recomendable obtener muestra de sangre
en el momento de la hipoglucemia, para demostrar la existencia de hiperinsulinemia. En caso de sospecha elevada y en pacientes muy sintomáticos,
se aconseja ingreso para estudio.
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Mucormicosis: una infección poco frecuente pero potencialmente muy grave

Enfermedad tromboembólica venosa. La importancia de una
buena profilaxis.

P CUADRA GIMÉNEZ (1), A GIMÉNEZ VALVERDE (2), S ALCALDE LÓPEZ (2),
AC CABISTANY ESQUÉ (2), MP OLIETE BLANCO (2), L USIETO LÓPEZ (2)
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
Palabras clave: Mucormicosis-Ptosis palpebral-Diabetes

P Cuadra Giménez (1), Mp Oliete Blanco (2), Am Díaz De Tuesta ChowQuan (2), S Alcalde López (3), Ac Garcés San José (4), Ma Javierre Loris (4)
Hospital Universitario Miguel Servet
Palabras clave: Fractura tibia-Trombosis venosa profunda-Heparina de bajo
peso molecular

Objetivos:
Varón, 53 años, diabético no insulinodependiente, dislipemia. Acude a Urgencias por debilidad progresiva de extremidades inferiores (EEII) que le
impide subir escaleras y de extremidades superiores después, desde hace
4 días. Hoy, ptosis palpebral derecha. Implante dental derecho hace 1 semana, 4 días después dolor en zona malar y periorbitaria ipsilateral, que
impiden descanso nocturno, con visión borrosa. Catarro en días previos.
Debilidad de EEII e inestabilidad en la marcha de unos 6 meses de evolución, lentamente progresiva.

Material o pacientes y método:
Exploración: TA 131/82, FC 111 lpm, satO2 99%, BMTest 418. Mal estado general, deshidratado/normocoloreado, eupneico, consciente/orientado/receptivo/perceptivo, Glasgow 15. Auscultación cardiopulmonar/abdominal
normal. Neurológico: Ptosis palpebral derecha, déficit III/VI pares craneales,
disminución de agudeza visual derecha, hiporreflexia rotuliana bilateral,
marcha inestable por debilidad de EEII, resto normal. Durante su estancia
en Urgencias presenta progresión de los síntomas, sobre todo pérdida de
visión derecha y, sospechando trombosis del seno cavernoso, realizamos TC
facial. Exploraciones complementarias: Analíticamente destaca glucemia
445 y leucocitosis con neutrofilia (22700, 89.5%). Rx Tórax, ECG, TAC cerebral y punción lumbar normales. TC facial: sinusitis frontal, etmoidal y maxilar derechas: pequeña perforación en base del seno maxilar en probable
relación con implante dental reciente, pequeñas burbujas aéreas basales
y pequeño enfisema en tejidos de partes blandas a su alrededor: celulitis
periorbitaria derecha. Diagnóstico diferencial de urgencias: Infección del
sistema nervioso central. Focalidad neurológica de causa inflamatoria crónica/desmielinizante. Infección local secundaria a proceso odontológico.
Diagnóstico final (autopsia): Sinusitis fúngica fulminante aguda por hongos tipo mucor (mucormicosis). Evolución: el paciente fue intervenido de
urgencia, ingresando en UCI después. Allí, evolución fulminante con fallo
multiorgánico y exitus a las 48 horas.

Conclusiones:
Las infecciones fúngicas son habitualmente banales en personas inmunocompetentes, pero pueden ser letales en inmunocomprometidos o con enfermedades como la diabetes. Nuestro paciente, diabético con antecedente de implante dental reciente y analítica con leucocitosis y neutrofilia, era
una posibilidad a tener en cuenta. Pero refería debilidad progresiva de larga
evolución, que podría tratarse de una enfermedad neurológica crónica inflamatoria/desmielinizante. Al empeorar bruscamente se realiza el TC facial
llegando al diagnóstico. El caso nos recuerda que ante paciente diabético/
inmunocomprometido con posible sinusitis(catarro previo, implante dental), siempre hay que descartar complicación, ya que puede ser mortal.
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Objetivos:
Varón, 60 años. Fractura meseta tibial reciente. Acude a Urgencias por dolor/inflamación de extremidad inferior derecha(EID). Fisura de meseta tibial
derecha hace 2meses. Retirado yeso hace 15 días: está en proceso de rehabilitación. Profilaxis con heparina de bajo peso molecular(HBPM) hasta
3días antes de retirar yeso. La inflamación/dolor de EID no ha variado desde
la retirada del yeso. Además, cuadro catarral: fiebre de hasta 38.5ºC, tos y
rinorrea de 1 semana de evolución: hace 4 días, episodio autolimitado de
dolor costal derecho y sensación disneica.

Material o pacientes y método:
Exploración: TA 120/70 mmHg/FC 97 lpm/satO2 97%/Tª 35.5ºC. Consciente/
orientado/receptivo/perceptivo, normocoloreado/normohidratado, bien
perfundido, eupneico/ingurgitación yugular negativa, Glasgow 15. Auscultación cardiopulmonar/abdominal normal. EEII: EID aumento de diámetro
y empastamiento gemelar, dolor intenso a la palpación, Homans+, pulsos+.
Cirugía Vascular valora EID: confirma Trombosis venosa profunda(TVP):
indica anticoagulación. Se solicita TC torácico para descartar TEP (Tromboembolismo pulmonar), por episodio autolimitado de disnea, derrame
pleural derecho y TVP con sospecha de semanas de evolución. Exploraciones complementarias: Analítica: DDímero elevado(3494). ECG sinusal a 95
lpm, normal. Rx tórax: pequeño derrame pleural derecho. AngioTC Torácico:
TEP múltiple derecho con focos de afectación parenquimatosa basal. Diagnóstico diferencial: 1º) TVP de EID. Celulitis EID. 2º) TEP. Derrame pleural de
origen cardiaco vs infeccioso. Diagnóstico final: TEP múltiple derecho. TVP
EID. Evolución: presentó hipotensión arterial persistente en Urgencias: fue
valorado por intensivista de guardia: indicó ingreso en UCI. Recuperación
progresiva. Factores de riesgo: no genéticos/médicos/quirúrgicos: edad e
inmovilización por traumatismo de EID). Alta con anticoagulación oral.

Conclusiones:
La inmovilización prolongada supone un factor de riesgo para presentar
TVP. De ahí la importancia del tratamiento con HBPM profiláctica. Aunque
no existen datos concluyentes sobre la profilaxis de TVP en los traumatismos de EEII, se recomienda la profilaxis durante el periodo de inmovilización. En el caso que nos ocupa dicho tratamiento se suspendió 3 días antes
de retirar la escayola, y además el paciente no había logrado la deambulación en el momento de la consulta, por lo que persistía el riesgo de TVP. Con
este caso se pretende recalcar la importancia del tratamiento con HBPM
profiláctica en todos los casos de riesgo, ya que pueden derivar en patologías de mayor gravedad, como el TEP.
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Intoxicación por Propafenona

Complicaciones de una intervención quirúrgica

P Gómez Vasco (1), JM Garrido Castilla (2), C León Salas (2), IM Gómez
Vasco (1)
Hospital Virgen Macarena
Palabras clave: Intoxicación-Antiarrítmicos-Propafenona

P González Jiménez (1), MP Ortigosa Arrabal (2), AI Bellido Salvatier (3)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Palabras clave: pulmonary embolism-anticoagulation-hematuria

Objetivos:

Urgencias/urología/neumología.

Hospital Virgen Macarena, servicio de Urgencias, área de Recuperación.

Material o pacientes y método:
Varón de 27 años, trasladado desde el CHARE de Constantina por ingesta de
16 comprimidos de Propafenona 150 mg, por intento de autolisis. 20 minutos posteriores a la ingesta, el paciente había vomitado. No obstante, una
vez en el CHARE le realizan un lavado gástrico que consigue extraer restos
de fármacos y aplicar posteriormente carbón activado mediante SNG. Le
administran Dexametasona 24 mg, Ranitidina 2 ampollas, Metoclopramida
una ampolla IV y sueroterapia. Durante su estancia en dicho centro y durante el traslado, el paciente permanece estable. El paciente no presenta
antecedentes médicos de interés, no tienes reacciones adversas a fármacos conocidos, ni realiza tratamiento de forma habitual. Tras una discusión
familiar ha decidido la ingesta de Propafenona. A su llegada al servicio de
Recuperación está consciente y orientado. TA 90/58 mmHg, FC 80 spm, con
Saturación de 02 94% (sin aporte). Se trata de una situación de bajo gasto
cardíaco, bien tolerada, secundaria a la sobredosificación de Propafenona.
Persiste la sensación nauseosa. Buena ventilación pulmonar, corazón rítmico, sin soplos. El abdomen es blando y depresible, con molestias a palpación epigástrica y ruidos aéreos aumentados. No edemas de MMII. Plan:
Monitorización cardíaca, control de FC y QT. ECG: Ritmo sinusal a 80spm,
PR 0.20 seg. BCRDHH y QT corregido 58 mseg. Resto de PPCC dentro de la
normalidad. Se inicia perfusión de Dopamina, como coadyuvante temporal
para mantener la perfusión orgánica. Al alta, 36 h después, paciente asintomático y estable hemodinámicamente. ECG ritmo sinusal con PR 16 mseg,
BCRDHH (similar a su ECG basal 2010, QT 40 mseg. Se decide interconsulta
a Psiquiatría para valorar el riesgo del fin autolítico.

Conclusiones:
La propafenona es un antiarrítmico del grupo IC, que bloquea los canales
de sodio, retarda la conducción cardíaca y disminuye la contractilidad. No
existen apenas casos recogidos en la literatura sobre su intoxicación ya que
es muy infrecuente, con un inicio de acción rápido en forma de hipotensión, arritmia, prolongación QT y alta mortalidad. No hay antídoto eficaz y
es indispensable la vigilancia clínica, eléctrica, y hemodinámica durante las
primeras 24 h.

Objetivos:
Material o pacientes y método:
Varón de 82 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Cáncer de riñón
diagnosticado recientemente e intervenido hace 3 días mediante laparoscopia. EPOC leve. En tratamiento con analgesia, salbutamol. Acude al servicio de urgencias por disnea de mínimos esfuerzos desde alta hospitalario
(24h). No ortopnea ni disnea paroxística nocturna. No dolor torácico, cuadro catarral ni edemas. Niega anticoagulación domiciliaria tras intervención
quirúrgica. Buen estado general, eupneico en reposo aunque taquipneico
con mínimos esfuerzos. Tolera decúbito. Auscultación cardiopulmonar: taquicardia sinusal sin soplos. Murmullo vesicular conservado. Abdomen con
molestias a la palpación generalizada. Miembros inferiores sin edemas ni
signos de trombosis venosa profunda. - Analítica sangre: leucocitos 10300,
hemoglobina 11.80, plaquetas 254000, coagulación normal, gasometría
venosa normal. Bioquímica: glucosa 89, urea 40, creatinina 1.2, iones normales. Dímero-D 0.58. - Radiografía de tórax: normal. - ECG: Bigeminismo
a 115 lpm sin alteración de la repolarización. - AngioTAC pulmonar: compatible con TEP segmentario. Diagnóstico diferencial: insuficiencia cardíaca
descompensada, neumonía, crisis de ansiedad, fibrilación auricular. Juicio
clínico: Tromboembolismo Pulmonar. Evolución: el paciente fue dado de
alta a domicilio pautándole nuevos anticoagulantes (según estudio Einstein) con revisión en consulta de Medicina Interna en una semana. A la
mañana siguiente el paciente consulta por malestar general y hematuria
franca, suspendiéndose anticoagulación oral. Se realiza analítica de sangre
observándose hemoglobina 8.5 gr/dl y posteriormente 5.5 gr/dl. Se realiza
TAC abdomen urgente donde se aprecian focos de sangrado en punto de
intervención realizada previamente. El paciente comienza con hipotensión
y desaturación por lo que es trasladado a UCI donde permaneció con la anticoagulación suspendida y se inicia transfusión de cinco concentrados de
hematíes. Transcurridos 4 días empieza a ceder la hematuria y se reintroduce heparina de bajo peso molecular a dosis infraterapéuticas ascendiendo
dicha dosis lentamente para ver tolerancia del paciente. El paciente tuvo
una evolución favorable, actualmente se encuentra con vida activa en tratamiento con warfarina y en seguimiento por neumología y urología.

Conclusiones:
Ante reacciones adversas indeseadas tenemos la obligación de valorar
daño/beneficio de arsenal terapéutico disponible. En este caso se suspendió anticoagulación aún sabiendo posibles complicaciones del tromboembolismo pulmonar pero era imprescindible detener la hemorragia, que
era la que estaba poniendo en peligro la vida del paciente de manera más
inminente.
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¿Intoxicación aguda o crónica por Monóxido de Carbono (CO)?

No todo es lo que parece...

P Gutiérrez García (1), B Martín Pérez (2), A Dueñas Laita (3), G Fermoso
Álvarez (1), T Gómez González (1), S Díez Morales (1), C Martín Monclus
(1)
Hospital Universitario Rio Hortega
Palabras clave: Cefalea crónica-Monóxido de Carbono-Intoxicación

P Morocho Malho (1), L Hernández de Francisco (2), O Baro Pato (3), P
Ciardo (4), I López Ramos (1), MA Gónzalez Canomanuel (1)
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD-TOLEDO
Palabras clave: Edema-Astenia-Rabdomiolisis

Objetivos:

El paciente refiere que desde hace 15 días, tras salir de caza, presenta astenia con pesadez en brazos, con una picadura en antebrazo izquierdo(sin
saber especificar animal), edemas en manos los últimos 5 días, y desde hace
48 horas:odinofagia, disfagia e hipersalivación. Hace 24 horas acude a su
Centro de Salud, pautándole corticoterapia y antihistamínico por objetivar
edema de glotis, con discreta mejoría posterior. No refiere antecedentes
personales de interés.

Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:
Mujer de 41 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a Urgencias por agudización de su cefalea crónica, global y pulsátil, que ahora
se acompañada de mareo, nauseas, obnubilación y episodio de 20 min de
duración de dolor torácico atípico que cedió espontáneamente. Su marido
refiere sintomatología similar. Exploración física: Normocoloreada: afebril:
TA:110/72, FC: 95lpm, SatO2:95%, FR:14 rpm. Auscultación cardiopulmonar
normal: Exploración neurológica normal. Glasgow 15. Exploraciones complementarias: Analítica: discreta leucocitosis, troponina I y CK normales. Gasometría arterial: pH=7, 40, p02=92, pC02=30. Cooximetria: COHb=27, 4%.
ECG: RS a 95 lpm sin alteraciones en la repolarización. Diagnóstico: Dada
la alta sospecha clínica de Intoxicación Aguda por CO, se inició desde un
primer momento tratamiento con O2 normobárico con reservorio al 100%,
comprobándose una mejoría clínica y analítica posterior (cooximetria de
5.2% y de 3.1% a las 4 y a las 8 horas, respectivamente). Diagnóstico diferencial: Cefaleas Primarias: Migraña, Cefalea tensional, Hemicránea paroxística crónica. Cefaleas Secundarias: Hipertensión intracraneal, Hemorragia
Subaracnoidea, tumorales, secundaria a hipoglucemia, intoxicación por CO,
Feocromacitoma o HTA maligna. Evolución: A los 15 días, fue reevaluada
en la Consulta de Toxicología Clínica donde se descarto el síndrome neurológico tardío asociado a las intoxicaciones por CO. Sin embargo, llamaba
la atención, que, tras arreglar la calefacción, la paciente refería que había
desaparecido la cefalea crónica, el mareo inespecífico y los episodios de
anomia y amnesia a corto plazo que venia sufriendo desde hacia años. Ante
la sospecha de intoxicación crónica por CO se completó el estudio con una
RM cerebral donde se encontraron incipientes signos de atrofia cortical supratentorial, inespecíficos, pero sugerentes de daño neurológico crónico.

Conclusiones:
Debido a las características “silenciosas” subyacentes en los accidentes domésticos por combustión incompleta de gases, el diagnóstico de intoxicación aguda y crónica por CO es complejo en ocasiones. La implantación de
forma sistemática en el triaje de urgencias de la determinación de niveles
de CO con pulsicooximetro, en aquellos pacientes que acuden a urgencias
con síntomas de cefaleas crónicas sin filiar y síntomas neurológicos inespecíficos como mareo, aturdimiento, episodios de amnesia…, podría ayudarnos en el diagnóstico precoz de las intoxicaciones agudas y/o crónicas
por CO.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Material o pacientes y método:
EXPLORACION FÍSICA Normotenso y afebril.Buen estado general. Cabeza y
cuello:edema facial, faringe hiperémica y ligero edema de úvula. Tórax:ACP:normal. Abdomen:anodino, sin hallazgos patológicos. Extremidades:Superiores:2 lesiones costrosas puntiformes en antebrazo izquierdo, con
ligero eritema perilesional.-Inferiores:normales. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Analítica con leucocitosis de 15.000 con desviación izquierda asi como
una CK de 1500mU/ml y LDH de 515mU/ml. En la orina se observan 10 hematíes por campo. El resto dentro de los valores normales. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL Tóxicas:Alcohol etílico, fármacos o veneno de avispas, abejas,
arañas y serpientes. Daño muscular directo ocasionado por congelaciones,
quemaduras o isquemia. Ejercicio excesivo. Infecciones. Enfermedades
neurodegenerativas. Enfermedades autoinmunes. Golpe de calor Trastornos metabólicos como la cetoacidosis diabética y la deficiencia de carnitina
palmitoiltransferasa. DIAGNÓSTICO FINAL Rabdomiolisis a estudio EVOLUCIÓN En urgencias se administra corticoterapia y sueroterapia.Dados los
antecedentes de edema de úvula y las lesiones por picadura, junto con el
cuadro de rabdomiolisis se decide ingreso para completar estudio. Durante su estancia en planta se realizan análisis, donde se objetivan unas cifras
de TSH 59.08uU/ml con T4 dentro de los limites y anticuerpos antitiroideos
circulantes, planteándose si el origen etiológico ha sido debido al hipotiroidismo autoinmune o por la inoculación del veneno de algún animal o
reptil, sin tener clara la etiología final. Actualmente, se encuentra con cifras
normalizadas de TSH en tratamiento con Levotiroxina sódica

Conclusiones:
La rabdomiolisis es una enfermedad producida por necrosis muscular que
provoca la liberación a la circulación sanguínea de diversas sustancias que
en condiciones normales se encuentran en el interior de las células que
componen el tejido muscular, entre ellas la creatina fosfoquinasa(CPK) y la
mioglobina. Las causas de rabdomiolisis son muy variadas.El diagnóstico se
basa en las manifestaciones clínicas musculares, la presencia de un factor
desencadenante y hallazgos de laboratorio.Puede implicar situaciones de
riesgo vital, hay que actuar con precaución. El tratamiento de esta entidad
es fundamentalmente etiológico, de ahí, la importancia de conocer la causa
que la produce.
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¿Anciana desorientada?

Rotura Espontánea de Aneurisma de Arteria Esplénica: a propósito de un caso

PA Rivas Del Valle (1), R Ramírez Robles (2), CM Ramírez Robles (3), E Chumillas Morales (4)
(1) HOSPITAL CLINICO SAN CECILIO, (2) Hospital Torrecárdenas, (3) Hospital
Clínico San Cecilio, (4) Universidad de Granada
Palabras clave: Embolia Pulmonar-alucinaciones-Enfermedad de Alzheimer

Objetivos:
Servicios Urgencias

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Motivo de consulta:Desorientación y alucinaciones Antecedentes personales:Enfermedad de parkinson, Enfermedad de Alzheimer y epilepsia.En
tratamiento con medopar, rivotril, Exelon, ebixa. Vive con su hijo(cuidador
habitual), independiente para las ABVD(come sola sin disfagia aparente,
camina a diario, control de esfínteres), excepto para el aseo personal para
lo que precisa ayuda. Anamnesis:Mujer de 83 años que acude al servicio de
urgencias llevada por su hijo por episodio de desorientación y somnolencia. La mujer había tomado risperidona durante dos días por prescripción
del neurólogo tras varios episodios de desorientación y alucinaciones en
los días previos, tras lo que la paciente presentó somnolencia marcada y
debilidad que recuperó paulatinamente tras suspensión de dicho fármaco. Tras esto, y pasada una semana, comienza nuevamente con episodios
de alucinaciones y mayor desorientación de la habitual, motivo por el que
acude. Interrogando por otros síntomas su hijo refiere cierta sensación
disneica, pero de forma autolimitada. Exploración física:Consciente, desorientada en las 3 esferas, aceptable estado de hidratación y perfusión,
eupneica en reposo con buena tolerancia al decúbito. ACR:tonos rítmicos
con soplo sistólico polifocal.Murmullo vesicular con crepitantes hasta campos medios.Abdomen anodino y mínimos edemas sin fóvea. Exploraciones
complementarias:hemograma y bioquímica con parámetros dentro de la
normalidad, coagulación con dímero D de 4510. TAC cráneo:sin signos de
lesión isquémica ni hemorrágica aguda. Juicio clínico:Desorientación a estudio.Sospecha de Tromboembolismo pulmonar. Planes de actuación:Ante
clínica de la paciente se decide ingreso en planta de Medicina interna para
continuar estudio y evolución. Evolución:Se realiza TAC tórax ante cifras de
dímero D detectándose defecto de repleción parcial intravascular a nivel de
arteria segmentaria LSD y LID, con juicio clínico de Tromboembolismo pulmonar agudo. La paciente evoluciona favorablemente en planta dándose
de alta con tratamiento con acecumarol.

Conclusiones:
El TEP es un problema de salud muy importante ya que es la tercera causa
de muerte en hospitales. Sin tratamiento tiene una mortalidad del 30%.
Es de difícil diagnóstico, ya que los síntomas son inespecíficos. Por estos
motivos para el diagnóstico es importante tener un alto nivel de sospecha
ante pacientes con síntomas y factores de riesgo, preguntando por todos
los síntomas que hayan podido presentar.

Índice Numérico >>

R Serón Sebastián (1), J Castany Pich (2), B Torrelles (2), A Vila Vilamu (1),
S De La Corte Molina (1), M Romeo Rubiales (3)
(1) SEM Les Borges Blanques (Lleida)( servicio de emergencias médicas cataluña), (2) VAM Tárrega, (3) SEM Lleida (LM-02)
Palabras clave: Aneurysm ruptured- Hemoperitoneus surgery-Hemorragic
shoch

Urgencias extrahospitalarias Varón de 44 años con cuadro de epigastralgia
de 2 horas de evolución acompañado de sudoración profusa y síncope de
1 minuto de duración, con recuperación espontánea y completa.Náuseas y
mareo postsincopal. Durante la asistencia se sincopa en dos ocasiones. Se
traslada hemodinámicamente estable.

Material o pacientes y método:
Exploración física: Consciente, orientado en tiempo y espacio. Mal estado
general, nauseoso y sudoroso. Auscultación cardíaca rítmica, sin soplos. No
ingurgitación yugular. Auscultación pulmonar crepitantes bibasales. Neurológica: Glasgow 15, sin focalidad neurológica. Nistagmus negativo.No alteración auditiva. Alteración del equilibrio, no de la marcha. -Exploraciones
complementarias TA: 139/85 FC: 74 FR: 16 SatO2: 96% Tª: 36º Glucemia: 158
ECG: ritmo sinusal con onda T negativa en V1. -Diagnóstico diferencial de
urgencias Síncope versus vértigo periférico. -Diagnóstico final Hemoperitoneo 2º a rotura de aneurisma de arteria esplénica. -Evolución A su llegada
a urgencias paciente estable con analítica anodina. Posteriormente nuevo
episodio de dolor epigástrico intenso con hipotensión severa y caída de 5
puntos de Hemoglobina. Se realiza AngioTAC urgente y se objetiva hemoperitoneo con sangrado activo . Se inicia reposición hídrica e intervención
quirúrgica urgente. Se procede a realizar laparotomía exploradora urgente
con suturas hemostáticas múltiples. El paciente presenta múltiples complicaciones postquirúrgicas.

Conclusiones:
El Aneurisma de la arteria esplénica es el tercer aneurisma más común de
los abdominales. El 80% son asintomáticos y su diagnóstico incidental. La
rotura espontánea ocurre en un 2-10% de los casos pero la morbi-mortalidad es elevada. La ruptura del aneurisma de arteria esplénica debe ser considerado en el diagnóstico diferencial de pacientes con dolor epigástrico
severo, hemoperitoneo y shock hemorrágico indeterminado, sobre todo en
mujeres embarazadas. Se requiere diagnóstico precoz y tratamiento urgente por su alta mortalidad.
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A propósito de una LUMBALGIA

Lesiones petequiales:debut de neoplasia pulmonar

R Barrós González (1), C Fuentes Santos (1), M García Ferrón (2), N León
Miranda (1)
Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Palabras clave: Low back pain-Neoplasm metastasis-Kidney neoplasms

R Becerra Piñero (1), P González Jiménez (1), C Narváez Galán (2)
(1) Hospital Universitario Virgen de la Victoria, (2) Urgencias Hospital Xanit
Palabras clave: thrombocytopenia-neoplasia-platelet

Objetivos:

Urgencias

A propósito de una lumbalgia: Varón de 52 años, exfumador desde hace 15
años. Consulta en el Sº de Urgencias por LUMBALGIA derecha irradiada a
cara externa de muslo y región inguinal. Ha seguido tratamiento AINE con
escasa mejoría, sin otros síntomas en la anamnesis por aparatos

Material o pacientes y método:
La exploración física es anodina salvo discreta contractura lumbar derecha.
En las exploraciones complementarias encontramos PCR de 122.30 y en la
radiografía de columna lumbar, aplastamiento de L1. Se decide realizar Rx
Tórax en la que se objetiva ensanchamiento mediastínico. Con los resultados de los estudios practicados en urgencias se solicita ingreso para estudio
en Medicina Interna. Durante dicho ingreso se realiza TAC toracoabdominopélvico en el que se aprecia consolidación parenquimatosa pulmonar en
LSI, gran tumoración renal izquierda de 6x65.6cm en vertiente posterior del
polo superior, riñón derecho atrófico adenopatías retroperitoneales y afectación ósea metastásica con lesión lítica en D9, L1 y destrucción de apófisis
espinosas en L3 y L4. Ante estos hallazgos se realiza IC con Sº de Urología
quien plantea Nefrectomía parcial izquierda y tratamiento sistémico posterior, sin descartarse la posibilidad de realizar nefrectomía total incluso, diálisis tras la Cirugía (riñón derecho atrófico e izquierdo pendiente de Cirugía).
Para el control del dolor el paciente requiere opioides por lo que finalmente, tras confirmar mediante RMN afectación metastásica de vértebras dorsolumbares que producen estenosis foraminal y estenosis de canal en L4-L5
y probable afectación de la raíz L5 izquierda, se inicia tratamiento con RT
para control analgésico. El paciente es intervenido realizándose ureteroscopia y litofragmentación de litiasis en uréter y posteriormente nefrectomía
parcial izquierda abierta y con el diagnóstico de CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS (tras el resultado de la AP) estadio IV se decide seguimiento
en consultas para inicio de tratamiento con QT.

Conclusiones:
Un mes tras el alta consulta de nuevo en Sº de Urgencias por disminución
del nivel de conciencia, encontramos una hipercalcemia severa y metástasis óseas en clivus en el TAC de Cráneo. En la actualidad está recibiendo
QT activa con Temsirolimus semanal y está en seguimiento en consultas de
Traumatología porque no se ha descartado la opción quirúrgica.
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Objetivos:
Material o pacientes y método:
Varon de 54 años. Sin alergias medicamentosas conocidas.Sin antecedentes
medico – quirúrgicos de interés. Trabaja como camionero. Acude a Urgencias por lesiones en mucosa oral, sangrantes de 12 hs de evolución, asociando tos con hemoptisis, junto con petequias en tronco, extremidades y
cara. Refiere orina hematúrica. Exploración física: TA 140/ 93, FC 75 LPM, SAT
97%basal Buen estado general. Consciente y orientado. Eupneico en reposo. Auscultacion cardiopulmonar normal. Abdomen anodino. Extremidades
no edemas ni signos de TVP. Lesiones petequiales con vitropresión negativa, diseminadas en cara, cuello, tronco y miembros inferiores. Lesiones sangrantes de aspecto violáceo en cavidad orofaringea. Pruebas Complementarias: • Analitica sangre: leucos 15.300, N 77, 5%, Hb 13, 4, plaquetas 1.000,
Coagulacion normal, fibrinógeno 6, 16. Gasometria venosa normal, lactato
0, 93, Cr 0, 90, Iones normales, GOT 14, LDH 143, PCR 98.20. PCT 0, 05 • Frotis
sanguíneo: trombopenia comprobada por fronio, en serie roja tendencia
macrocitica, sin esquistocitos, monocitos de aspecto activado.No se observan blastos. • * Orina : leucos y nitritos negativos, hematíes positivos. • Rx
torax: aumento de densidad en 1/3 superior de hemitorax derecho, senos
costofrenicos libres. Diagnostico diferencial: PTI, síndrome mielodisplasico,
síndrome paraneoplasico, CID, PTT. JC: Trombocitopenia paraneoplasica
por neoplasia pulmonar Evolucion: El paciente fue trasladado desde el area
de urgencias a la unidad de cuidados intensivos por trombocitopenia severa. Respondio favorablemente al tratamiento con corticoides intravenosos
a las 24 horas con aumento significativo del numero de plaquetas. Actualmente continua con tratamiento oncológico por la neoplasia pulmonar.

Conclusiones:
La trombocitopenia severa en general se relaciona con los efectos secundarios de la quimioterapia, pero puede presentarse, aunque de forma muy
rara, como síndrome parenoplásico ( PTI simil) en linfomas, leucemias, sarcomas, cáncer de pulmon, cáncer de mama, cáncer de recto y cáncer de
testículo.
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Unas anginas de infarto

ESTADÍSTICAS Y PROBABILIDAD: Otitis Media complicada diagnosticada como Mastoiditis Aguda en un Adulto en un Servicio
de Urgencias.

R Bravo Andrés (1), B Doncel Soteras (1), I Andrés Bergareche (1), JM Ferreras Amez (1), MA Sarrat Torres (1), M Aguilar Bericat (2), A Vicente Molinero (1)
(1) Servicio Urgencias. Hospital Royo Villanova. Zaragoza., (2) Servicio de
Urgencias. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
Palabras clave: tonsilitis-miocarditis-infarto

Objetivos:
Varón de 44 años sin antecedentes de interés.En tratamiento con amoxicilina- clavulánico 875/8h e ibuprofeno 600/8h desde hace 48 horas por un
cuadro de amigdalitis pultácea.Acude a urgencias por persistencia del cuadro febril y malestar general, así como una leve opresión centrotorácica sin
cortejo ni disnea acompañantes que se inicia en reposo 7 horas antes, que
varía levemente con el cambio postural y la respiración.

Material o pacientes y método:
Exploración física:A su llegada presenta palidez muco- cutánea, normohidratato, TA 107/75 Tª37, 5ºC.AC: RsCsRs sin soplos ni roce pericárdico.Orofaringe: amigdalas congestivas, eritematosas y con placas pultáceas.Resto sin
hallazgos. Pruebas complementarias:En el ECG se objetiva elevación del ST
de 1mm en II, III, aVF.Rx torax normal. Bioquímica normal. Primeras enzimas
cardiacas CK 182 Troponina I 1.650.Hemograma y coagulación sin alteraciones.Segundas enzimas CK 205 Troponina I 2.178.El dolor cede lentamente
con nitritos, pero sin cambios en los ECG seriados.Se realiza un ecocardiograma que informa de una contractilidad global ligeramente deprimida,
una hipoquinesia moderada en pared inferior y cara lateral, con fracción de
eyección del 50%. Diagnóstico diferncial:SCACEST versus MIOPERICARDITIS
Evolución:Ingresa en UCI.Durante su estancia se mantiene asintomático.
Electrocardiográficamente se normaliza el ST y se invierte la onda T en V5V6.Durante las siguientes 48horas evoluciona favorablemente, pasando a
planta.Dado que el ecocardiograma mostraba una hipoquinesia segmentaria a nivel de pared inferior y lateral (más propia de la cardiopatía isquémica), se le realiza una coronariografía en donde destaca Milking ligero en1/3
medio de DA, y una ventriculografía de VI que resulta normal. Diagnóstico
final: MIOPERICARDITIS AGUDA. MILKING CORONARIO.

Conclusiones:
El caso planteado genera una importante duda diagnóstica entre dos entidades fundamentales a tener en cuenta en los servicios de urgencias.Se
trata de un dolor torácico atípico en el contexto de un cuadro febril, con
alteración de enzimas cardiacas, y con dudosa respuesta a los nitritos que
inicialmente podría hacer pensar en un cuadro de miopericarditis:sin embargo lo reseñable de este caso es una elevación electrocardiográfica del ST
solo en cara inferior, así como una alteración segmentaria de dicha localización en el Ecocardiograma, siendo esta más caraterística de la cardiopatía
isquémica que de la miopericarditis cuya afectación suele ser global, y no
tan localizada.Por este motivo, la afectación miopericárdica debe establecerse como diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo en los
servicios de urgencias.
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R López Barrachina (1), GE Vicaría Wittig (1), OP Lafuente Casanova (2), F
Rodero Álvarez (3), MV Estabén Boldova (3), CM Ros Tristán (3)
(1) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Sector Teruel,
(2) Unidad de Salud Mental del Sector Teruel, (3) Servicio de Urgencias del
Hospital Obispo Polanco de Teruel
Palabras clave: mastoiditis-adults-Emergency Service

Objetivos:
Urgencias

Material o pacientes y método:
Mujer de 43 años sin alergias, ni antecedentes, excepto algún episodio ocasional de Otitis Media Aguda (OMA). Remitida por dolor intenso retroauricular de
pabellón auricular derecho de cuatro días de evolución, con inflamación, dolor
insoportable que impedía el sueño, producía cefalea y afectación ocular derecha
con irradiación hacia cuello. También hipoacusia, poca supuración muy maloliente, sin fiebre, astenia y anorexia. Llevaba veinte días con OMA tratada con
Ciprofloxacino y AINEs. Constantes normales, consciente y orientada con quebrantamiento del estado general. Pabellón auricular derecho despegado con
tumefacción algo fluctuante, eritema y borramiento del surco retroauricular,
palpación muy dolorosa. Conducto auditivo externo (CAE) tan inflamado que
impedía ver tímpano pero con detritus a su salida. Hemograma: Leucocitos
12.600 (Neutrófilos 82.3%, Linfocitos 10.8%) y VSG 96 mm/1ª H. TAC de peñascos: Mastoiditis confluente con destrucción de cortical lateral y formación de
absceso subperióstico y destrucción de cortical interna. Cultivo exudado ótico:
neumococo sensible a todo. -Diagnóstico diferencial de urgencias: Otitis Externa
Aguda -Diagnóstico final: Mastoiditis aguda complicada con absceso subperióstico. Tras resultado del TAC, se realizó interconsulta con Otorrinolaringólogo de
Guardia, quien indicó metilprednisolona, ceftriaxona y amoxicilina – clavulánico
intravenosas. Posteriormente realizó en Urgencias punción de la tumefacción
retroauricular (negativa) e ingresó a la paciente. Al día siguiente se le realizó
mastoidectomía y permaneció ingresada 12 días con buena evolución posterior.

Conclusiones:
En los adultos la Mastoiditis Aguda está considerada un daño infrecuente
de los cuadros de OMA (1 caso por 100.000 habitantes/año), aunque dentro de las complicaciones posibles es la más frecuente. Es importante que
durante la anamnesis se indaguen cuadros de OMA con tratamientos previos. Los antibióticos más adecuados habrían sido amoxicilina – clavulánico
y/o cefuroxima o, azitromicina. En pacientes con antecedentes recientes
de OMA que continúan con sintomatología se deberán investigar: otalgia,
letargo, dolor cervical, rinorrea, hipoacusia, mareo o vértigo. Y buscar adenopatías, congestión de la membrana timpánica, cambios del CAE, signos
neurológicos y/o debilidad facial y desplazamiento anteroinferior del pabellón auricular. Se solicite TAC para apoyo diagnóstico cuando: existe deterioro del paciente, el cuadro clínico no mejora en las primeras 72 horas o se
sospecha daño a las estructuras vecinas a la mastoides.
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Indagando en un mareo

Seguro que sólo depresión?

R Mata Aparicio (1), M.I Montoro Ortiz (1), R Sánchez Mena (1), A.N Peña
Ruiz (2), F Fernández García (1), E Acevedo Martel (3)
(1) Centro de Salud Ronda Norte, consultorio Montecorto, Servicio de urgencias Ronda Nort, (2) C.S. Ronda Sur, (3) C.S. Benaojan
Palabras clave: Mareo-Bloqueo AV-Hiperpotasemia

R Ramírez Robles (1), PA Rivas Del Valle (2), CM Ramírez Robles (2), E Chumillas Morales (3)
(1) HOSPITAL TORRECÁRDENAS, (2) Hospital Clínico San Cecilio, (3) Universidad de Granada
Palabras clave: astenia-meningioma-depresion

Objetivos:

Objetivos:

Varón de 71 años, no RAMs, antecedentes personales de fumador actual
diagnosticado de EPOC, ERC moderada, DM tipo2, Hepatitis C postransfusional, pancreatitis crónica, linfoma. En tratamiento con insulina, hierro,
valsartán, AAS y simvastatina, que acude a Urgencias de su Centro de Salud para control de glucemia capilar. Tras descartar hipoglucemia se inicia
anamnesis donde el paciente refiere mareo, de varios días de evolución,
consistente en visión borrosa tras cambio de sedestación a bipedestación
acompañada de disnea a mínimos-moderados esfuerzos y astenia.

Urgencias

Material o pacientes y método:
BEG, COC, eupneico en reposo. SatO2: 99%, fc: 50lpm, glucemia capilar:
225mg/dl, TA: 90/40. Exploración física normal salvo bradicardia a la auscultación y edemas con fóvea ++ en MMII. Ante la bradicardia se realiza
ECG detectando BAV completo con QRS estrecho, por lo que se traslada a
su Hospital de referencia. Pruebas complementarias: Rx tórax en la que se
aprecian signos de insuficiencia cardíaca. En la analítica destaca Hb: 8.2,
creat: 3.62, potasio: 5.4. EKG: impresiona BAV completo alternando con rachas de BAV de 2º grado. Se traslada a observación donde se aplican medidas correctoras de la hiperkaliemia, desapareciendo las alteraciones en el
EKG y permaneciendo el paciente en ritmo sinusal con frecuencia cardíaca
controlada. Posteriormente se decide ingreso en M. Interna para control de
enfermedad renal crónica agudizada. Durante su ingreso el paciente presenta un nuevo episodio de BAV completo sintomático decidiéndose implantación de marcapasos definitivo.

Conclusiones:
Resulta imprescindible el hacer una medicina de calidad, no basta con
quedarse en la superficie, hay que “rascar y quitar lo superficial”. Ante este
paciente con mareos presentes desde hace días y sin más sintomatología
acompañante, corríamos el riesgo de pensar en el diagnóstico de hipotensión, pudiéndolo haber derivado a su MAP para control y cambio de medicación. Pero cuando acompañamos lo evidente de una buena anamnesis y
exploración, hacemos de este acto medicina de verdad. Este caso nos ayuda
a recordar lo imprescindible de la anamnesis, exploración y diagnóstico diferencial en la Medicina de Urgencias y nos recuerda que en los detalles se
marca la diferencia.
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Material o pacientes y método:
Motivo de consulta: Debilidad generalizada Antecedentes personales: depresión, lumbalgia crónica en seguimiento por unidad del dolor, artrosis,
osteoporosis, obesidad, HTA. Tratamiento habitual: fentanilo transdérmico,
diazepam, paroxetina, atenolol. No alergias medicamentosas conocidas.
Anamnesis: Paciente de 71 años que es derivado a urgencias por su médico
de atención primaria por cuadro de debilidad generalizada de varios meses
de evolución. La familia refiere que últimamente se ha asociado la torpeza a
su sintomatología. Exploración física: Paciente no impresiona de gravedad.
Destaca bradipsiquia, sin otra focalidad neurológica grosera objetivable.
Resto de exploración por órganos y sistemas normal. Exploraciones complementarias: Se realiza analítica con todos los valores dentro de la normalidad y electrocardiograma con RS sin alteraciones en la repolarización ni
bloqueos ni otra patología. Diagnóstico diferencial en urgencias: patología
orgánica (tumores…) versus patología no orgánica (depresión, demencia,
efecto secundario de medicación…) Diagnóstico final: La paciente es diagnosticada de pseudodemencia depresiva y bradipsiquia secundaria a tratamiento farmacológico. Planes de actuación: Se recomienda seguimiento
por su médico de familia y derivación a consultas externas de neurología
(Unidad de Demencias). Evolución: La paciente acude a consulta de neurología, donde tras valoración, se solicita TAC donde se aprecia meningioma
tentorial en la parte derecha de la fosa posterior, con efecto de masas sobre
el hemisferio cerebeloso adyacente. Ligeros signos de insuficiencia vascular
cerebral crónica y ligeros signos involutivos en relación a la edad.

Conclusiones:
Ante un paciente con cuadro de debilidad y astenia, en pacientes con patología psiquiátrica asociada muchas veces tendemos a no prestar la suficiente atención y asociar la sintomatología a problemas psicológicos: ansiedad,
estrés, depresión, problemas familiares. Como médicos de familia debemos
tener en cuenta la importancia del seguimiento de nuestros pacientes, realizando una exploración neurológica completa cuando aparezcan signos
de alarma o modificación de la sintomatología, valorando la realización de
pruebas de imagen o estudio por atención especializada.
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En la varicela la apariencia no lo es todo. el interior es lo que
cuenta.

Hidatidosis hepática en urgencias

R Rueda Rubio (1), I Andrés Bergareche (1), B Doncel Soteras (1), E Arnal
Pérez (1), C Ayuda Alegre (1), A Vicente Molinero (1), M Aguilar Bericat (2)
(1) Servicio Urgencias. Hospital Royo Villanova. Zaragoza., (2) Servicio de
Urgencias. Hospital Universitario Miguel Servet
Palabras clave: varicela-adulto-neumonía

Objetivos:
Varón de 55 años, sin antecedentes médicos, fumador 40c/dia. Acude por
presentar desde hace 10 días fiebre de hasta 39ºC, malestar general, tos
irritativa, intenso dolor centrotorácico que aumenta con la inspiración profunda, y lesiones dermicas generalizadas.

Material o pacientes y método:
Exploración Física:TA 125/89 mmHg, Tª36, 5ºC, y SatO2 94%.Destacan sibilantes y crepitantes bilaterales, taquipnea 24 rpm, dolor selectivo a la palpación en epigastrio y
las lesiones purpúricas generalizadas en piel y mucosas que sangran al tacto y que se
interpretan como varicela(había tenido contacto con una fuente dos semanas antes).
P.Complemetarias: Analíticamente destaca una PaO2 69 mmHg:Creatin- kinasa(CK)419UI/L:CK-MB 50UI/L:TroponinaI 0, 139ng/ml por probable miocarditis:patrón de
hepatitis(GOT 109UI/L: GGT 315UI/L:GPT 90UI/L:FA 218UI/L:LDH 2161UI/L):9700leucocitos(84, 6% de neutrófilos):plaquetas 53000/mm3.En la radiografía de tórax se objetivan múltiples opacidades alveolares de aspecto nodular y confluente, de distribución
bilateral y difusa, compatibles con neumonitis :el electrocardiograma mostraba un
ritmo sinusal a 93 lpm.con imagen de bloqueo incompleto de rama izquierda. El diagnóstico diferencial que se plantea en urgencias es con aquellas entidades que pueden
cursar con un exantema purpúrico y afectación pulmonar: 1-Infecciones víricas:Varicela-zoster, Epstein Barr, Citomegalovirus, viruela, Coxackie virus, Echovirus, Virus Influenza, Virus Sincitial respiratorio, Virus Parainfluenza, Adenovirus, Paramixovirus…
2-Infecciones bacterianas:Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Pseudomonas
aeruginosa, Haemophilus influenzae, Legionella… 3-Otros:rickettsias, micoplasmas,
hongos, autoinmunes(LES…), fármacos(MTX)… Tratamiento:se inicia tratamiento
con aciclovir y ceftriaxona endovenosos, ésta última para añadir cobertura antibiótica y prevenir posibles sobreinfecciones secundarias. Evolución:el paciente ingresa en
planta presentando una evolución favorable en los días posteriores.Se confirma el
diagnóstico mediante la positividad serológica para Virus Varicela-Zoster siendo el resto de pruebas microbiológicas negativas.El ecocardiograma y la ecografía abdominal
fueron normales. Diagnóstico final: Varicela con afectación multiorgánica(neumonía,
miocarditis, hepatitis)con hipoxemia moderada y trombopenia.

Conclusiones:
Este caso destaca por lo infrecuente de la afectación multiorgánica, siendo la neumonía varicelosa la complicación más relevante(con una mortalidad entorno al 30%)
y que tuvo finalmente una evolución favorable gracias a la instauración precoz de
tratamiento endovenoso con aciclovir y ceftriaxona. Miocarditis y Hepatitis son afectaciones, que aunque inusuales, pueden tener un curso evolutivo muy desfavorable.
En conclusión, la varicela es una entidad poco prevalente en adultos, pero puede desarrollar complicaciones de extrema gravedad a nivel multiorgánico si no se instaura
tratamiento de forma precoz:por este motivo debe estar presente en el diagnóstico
diferencial de toda enfermedad exantemática en urgencias, y resaltar la importancia
de la anamnesis, puesto que será ésta la principal herramienta que nos permita establecer un diagnóstico de sospecha inicial.
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R Sanz Lorente (1), G Sotres Fernández (2), G Marabé Carretero (3), P Chacón Caso (4)
Hospital del Henares
Palabras clave: Hidatidosis-Albendazol-Urgencias

Objetivos:
Varón de 55 años, acude a urgencias por cuadro de 4 días de evolución de
dolor abdominal epigástrico irradiado en cinturón, afebril, no nauseas ni
vómitos, no cambios del ritmo intestinal con deposiciones normales. Coluria sin clínica miccional.

Material o pacientes y método:
Natural de Rumanía, fumador 20 paquetes/año, bebedor moderado, hipertransaminasemia crónica atribuida a obesidad e ingesta enólica, intervenido quirúrgicamente por lesión pulmonar hace >20 años. TA 117/81
mmHg FC 101 lpm Tª 36, 7ºC SatO2 98%. Ictericia muocutánea. AC: Rítmico,
no soplos. AP: MVC. Abd: Blando, depresible, doloroso en epigastrio e hipocondrio derecho donde se palpa hepatomegalia 5-6 cm, no otras masas. RHA normales. PPRB negativa. MMII: No edemas. ICV bilateral. Pulsos
periféricos conservados. Analítica: Leucocitos 15.350 (N 37.5% L 15% Eo
42.8%) Eosinófilos 6.610 Hb 15.8 Hto 46.9% VCM 104.5 Plaq 230.000 INR
1.19 Glu 122 Cr 0, 63 Bilirrubina total 9.2 Bilirrubina directa 7.2 CPK 125 LDH
187 GPT 169 GOT 85 FA 453 Lipasa 127 PCR 21.7 Orina: pH 5.5 Densidad
> 1030 g/L Prot 100 Glu 250 mg Bilirrubina ALTO Leucocitos 15. Rx tórax:
ICT normal. Atelectasia laminar língula. Elevación hemidiafragma derecho.
Rx abdomen: Luminograma intestinal inespecífico. Lesiones redondeadas
calcificadas en HCD, la mayor 11cm diámetro. Ictericia y dolor epigástrico
e HCD con patrón analítico colestasis impresiona por eosinofilia marcada
sugerente de parasitosis y radiografía con grandes lesiones calcificadas hepáticas en paciente afebril, estable hemodinámicamente, con antecedentes epidemiológicos de crianza en ámbito rural y exéresis previa de lesión
pulmonar. Indican con alta probabilidad un caso de hidatidosis hepática
sin precisar otras pruebas complementarias en urgencias y permite iniciar
tratamiento con albendazol. Ingresado se realiza serología y TC abdominal
que confirma diagnóstico de hidatidosis presentando múltiples quistes no
complicados a nivel hepático, mesentérico, peritoneal y esplénico. Precisa
CPRE con esfinterotomía y colocación de endoprótesis por amputación
biliar intrahepática secundaria a quistes. Finalmente cirugía programada
con quistoperiquistectomía múltiples hepática, mesentérica, peritoneal así
como esplenectomía y colecietctomía. Revisiones en consultas externas, se
mantinen ciclos de albendazol.

Conclusiones:
Una correcta anamnesis en urgencias con pruebas complementarias básicas permite el diagnóstico, inicio de tratamiento antihelmíntico y orientación médico-quirúrgica adecuada para enfermedades infecciosas parasitarias como la hidatidosis.
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Intoxicación alimentaria
anticolinérgico.

por

estramonio:

Síndrome

Dolor torácico. ¿un síntoma neurológico?

R.P Ruedas Larrubia (1), A Romero Mendoza (2), C. Mateos Madrid (3)
HOSPITAL DE ANTEQUERA
Palabras clave: estramonio-anticolinérgico-intoxicación

RM Herrero Antón (1), J García Criado (2), P García Herrero (1), V Sánchez
Moro (1), I Corbacho Cambero (1), C Crespo Martínez (1)
Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca
Palabras clave: dolor-urgencia-epidural

Objetivos:

Objetivos:

Mujer de 62 años sin patología previa relevante y buena calidad de vida,
acude a urgencias con síntomas de mareo, desorientación y bradipsiquica
que había comenzado mientras manipulaba una planta alimenticia ( tagarnina ) y emperorado tras la ingesta de la misma.Asi mismo acude su nieto
de unos 2 años con sintomatología similar pero mas leve. Su medicación
habitual es pravastatina 20 mgr y lorazepam 1 mgr por la noche.

Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Exploración física: Destaca la exploración neurológica: pupilas midriáticas
arreactivas, incapacidad para concentrarse, habla incoherente, pensamiento ilógico, agitación importante y alucinaciones visuales, a lo que se sumaría tendencia a la hiper

Conclusiones:
Con este caso recordamos que personas familiarizadas con la recogida de
plantas en el campo pueden equivocarse con plantas similares o incluso
llevar restos de otras y aunque no suelen ser casos comunes, hay antídotos
que revierten totalmente la sintomatología como en este caso .

Material o pacientes y método:
Acude a urgencias una mujer de 58 años que refiere dolor centrotorácico
intenso y opresivo irradiado a región interescapular durante la madrugada,
mientras estaba dormida, de 45 minutos de duración. Asociaba síntomas
vegetativos como palidez, sudoración profusa y, más tarde, irradiación a
brazo derecho. Como antecedentes únicamente presentaba dislipemia
en tratamiento con estatina. La exploración física a su llegada a urgencias
fue anodina, estaba asintomática. En la auscultación cardiaca, pulmonar,
así como en la abdominal y de extremidades nada llamaba la atención.
Los pulsos estaban presentes y las constantes dentro de la normalidad. Se
realizó analítica completa con hemograma, bioquímica (enzimas cardiacas
añadidas) y coagulación con dímeros D, que resultaron normales. El ECG y la
radiografía de tórax no presentaban alteraciones. En un principio se valoró
la posibilidad de episodio isquémico por lo que la paciente pasó al área de
observación, pendiente de la realización de curva enzimática cardiaca. Durante su estancia en urgencias el dolor reapareció de forma más intensa y
asoció disminución de la fuerza y sensibilidad en extremidad inferior derecha desde la raíz del miembro y hacia partes acras. Posteriormente se afectó
la extremidad inferior izquierda, por lo que se pensó en una disección aórtica que pudiera afectar a una arteria medular y se le realizó TAC torácoabdominal, que descartó dicha patología. Tras 2 horas de evolución recuperó en
sentido ascendente la fuerza y sensibilidad de ambas piernas, pero persistió
leve paresia de la extremidad inferior derecha asociada a hiperreflexia. Ante
la evolución del cuadro se realizó RM de columna que evidenció un hematoma epidural entre C6 y D3. Se trasladó al servicio de Neurocirugía donde
se le realizó una laminectomía y descompresión urgente. La evolución fue
muy favorable con mínimas secuelas en el momento actual.

Conclusiones:
El dolor centrotorácico es un signo de alarma que permanece presente en
distintas patologías. Algunas, no por ser infrecuentes, son menos urgentes.
La labor del médico de urgencias es esencial para descartar diagnósticos
diferenciales compatibles y realizar una detección precoz. Sin ella, las secuelas pueden ser irreversibles.
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No toda focalidad neurológica es un ACV

Código ICTUS en la juventud

S Alcalde López (1), Mp Oliete Blanco (2), P Cuadra Giménez (2), T Fernández Letamendi (3)
HOSPITAL MIGUEL SERVET
Palabras
clave:
SIDA-LEUCOENCEFALOPATÍA
MULTIFOCAL
PROGRESIVA-PARESIA

S Constenla Ramos (1), O De La Torre Castillo (1), M Villalba Calvente (1),
B Cruz Alcaide (2), S Castilla Camacho (1)
Hospital Universitario Reina Sofía
Palabras clave: Stroke-Hemiplegia-youth

Objetivos:
Paciente de 53 años, sin antecedentes, acude por presentar desde hace 10
días sensación de pérdida progresiva de fuerza en ESI. No alteraciones de la
sensibilidad ni parestesias. No alteraciones visuales ni disartria.Al principio
lo relacionó con dormir sobre dicha extremidad.

La implantación del Código ICTUS ha supuesto una notable disminución
de la mortalidad de los paciente que la padecen, el tiempo de respuesta en
la aplicación del tratamiento es fundamental no sólo para disminuir esta
tasa de mortalidad sino para evitar los daños cerebrales y las secuelas que
puede generar.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

A la exploración TA: 117/ 73, Tª: 36, 1ºC, FC: 76 p.m.SO2: 97% Consciente,
orientado, Normohidratado y normocoloreado.Eupneico. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares craneales sin alteraciones. EEII: Fuerza 5/5,
sensibilidad conservada. ESD: Fuerza 5/5 y sensibilidad conservada. ESI:
Fuerza 4/5 a nivel distal (muñeca y dedos) 5/5 a nivel proximal. Sensibilidad
conservada. Incapacidad para la flexo-extensión de los dedos.Incapacidad
para movilización espontánea de muñeca izquierda. Romberg (-). Pruebas
complementarias: -Analítica: leucocitos 3700, Hb 15, 5, Htº 45%, plaquetas
139000, VSG 39, Linfocitos CD4: 80/mm3.: creatinina 0, 75, Perfil hepático
normal, hormonas tiroideas normales. -TC cerebral: lesiones subcorticalesyuxtacorticales sugestivas de lesiones isquémicas crónicas. -Punción lumbar LCR: bioquímica normal -RMN cerebral: Afectación de sustancia blanca
parcheada bilateral, más extensa frontotemporal derecha sin efecto masa
con engrosamiento de la corteza frontal derecha: posible Leucoencefalopatía multifocal progresiva -Serologías: VIH (+) viremia 293243 HBAg (+)
AntiHBe (+): VHC (-): Lues (-):Hemocultivos (-). -LCR: Poliomavirus JC (+)
(1230 c/ml) Se inicia tratamiento antirretroviraantirretroviral y es dado de
alta manteniendo déficit focal en mano izda. Diagnóstico Diferencial:-Masa
Cerebral -Accidente cerebrovascular Diagnóstico Principal:Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (Infección por virus JC)

Paciente mujer de 29 años que acude al servicio de urgencias por presentar
perdida de fuerza en extremidades izquierdas y dificultad para hablar de
forma brusca. Exploración física: buen estado general. Tendencia al sueño,
disartria moderada. Desviación ocular a la derecha. Paresia facial central izquierda. Hemianopsia homónima izquierda. Hemiplejia izquierda con Babinsky. NIHSS:16. Exploración cardiológica y general sin hallazgos. Anaítica:
hemoglobina: 7, hematocrito: 22.9, plaquetas: 1.149.000, coagulación normal, VSG:20, hormonas tiroideas, lipidos, iones, vit B12 normales. Serología
de LUES, VIH, Influenza A y B negativas. Estudio de enfermedad tromboembólica negativa, estudio de autoinmunidad negativo. Radiografía de torax
y ECG normales. TAC Craneo: pérdida de diferenciación de sustancia blanca-gris temporal derecha, con borramiento del putamen/capsula externa.
No sangrado. Estudio de perfusión: zona de tejido recuperableen territorio
superficial de ACM derecha sin zona de isquemia establecida. Angio-TAC de
troncos supraaórticos: defecto de repleción sugestivo de placa blanda con
oclusión total de la misma. RMN craneal-ANgio RMN: infarto establecido
del territorio profundo de arteria cerebral media derecha y corteza parietal
homolateral. Eco-dopler de troncos supraaórticos: normal Ecocardiograma
y Holter-ECG: normales. Se realiza arteriografía y trombolisis intrarterial con
revascularización del territorio afectado a través de las arterias colaterales
piales. La paciente presenta mejoría clínica del deficit motor, presentando
al alta 366.00 plaquetas y hemoglobina de 11, siendo diagnosticada al alta
de infarto silviano derecho en relación con trombo plaquetario carotideo.
Trombocitosis reactiva.

Conclusiones:
La leucoencefalopatía multifocal progresiva es causada por la reactivación del poliomavirus JC (virus JC ), común del sistema nervioso central
en las personas inmunocomprometidas. Es más frecuente en el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Los síntomas son causados por la
pérdida de la sustancia blanca en varias zonas del cerebro:desorientación,
pérdida visual, trastornos del habla, ataxia, .. Progresa a discapacidad grave
y a la muerte en semanas-meses. El diagnóstico se puede hacer con biopsia
cerebral o combinando la observación de lesiones en sustancia blanca por
resonancia magnética y la detección del virus JC en LCR. El mejor tratamiento es la inversión del estado de inmunodeficiencia.
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Objetivos:

Conclusiones:
Para concluir nos gustaría destacar el gran avance que supone la instauración del protocolo de Código ICTUS a la hora del tratamiento que en el
momento actual se le puede ofrecer a pacientes que lo padecen y que hace
años se veía limitado a la profilaxis de nuevos episodios, sobre todo cuando
se trata de personas tan jóvenes como el caso que nos ocupa.
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Doctor. me fallan las piernas

Apendagitis Aguda (no. no es una errata)

S Diez Morales (1), JC Sánchez Rodríguez (2), M Álvarez Rabanal (2), L
Delgado Alonso (3), T Gómez González (4), P Gutiérrez García (4)
(1) C.S. Parque Alameda-Covaresa, Valladolid, (2) S. Urgencias Hospital Río
Hortega, Valladolid, (3) C.S. Huerta del Rey, Valladolid, (4) C.S. Parque Alameda-Covaresa, Valladolid
Palabras clave: hyperkalemia-paralysis-diabetic neuropathy

S Grande Bárez (1), M.J Bringas García (2), J García Criado (2), F Diego
Robledo (1), M Fuentes de Frutos (3), M.A Riesco García (1)
Complejo Asitencial Universitario de Salamanca
Palabras clave: abdominal pain-appendix epiploica-colonic diverticulitis

Objetivos:
Varón de 82 años, sin alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos. HTA, DM, EPOC, SAHS severo. Fibrotótax y toracoplastia izquierda por
antigua TBC. Adenoma prostático. En tratamiento con Enalapril, Seguril,
Glicazida, Amilorida+Hidroclorotiazida, Spiriva, Seretide, O2 domiciliario y
CPAP nocturna. Motivo de consulta: Paciente que acude a urgencias por
sensación de pérdida de fuerza y parestesias en EEII de un día de evolución,
dificultándole la deambulación. Se acompaña de mareo con sensación de
inestabilidad. No fiebre. No disnea. Ha comenzado tratamiento con Amilorida+Hidroclorotiazida hace tres días.

Material o pacientes y método:
Exploración física: TA 123/79 FC 104lpm SatO2 97% No soplos carotídeos,
no IY. AC: rítmico, sin soplos. AP: hipoventilación izquierda, crepitantes finos
basales, sibilantes dispersos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso, sin
signos de irritación peritoneal, RHA+, no visceromegalias. EEII: EII edematosa, fóveas hasta la rodilla. Pulsos débiles. Se palpa cordón venoso no doloroso. EID edemas maleolares. E.Neurológica: pupilas isocóricas, normorreactivas, no signos de focalidad neurológica. Fuerza y sensibilidad conservadas.
Exploraciones complementarias: Analítica: 9600 leucocitos, Hb 12, 310000
plaquetas, Na 132, K 7.8, Glu 125, Urea 87, Creatinina 0.95, GPT 18, GOT 26,
BT 1.2, PCR < 5, BNP 87, DD 120 GAB: ph 7.42, pCO2 42, pO2 95 HCO3- 27
ECG: RS a 75 lpm, HBARI, T picudas de V2 a V4, discreta prolongación del
PR RX tórax: pérdida de volumen en hemotórax izquierdo, lesiones calcificadas en mediastino. Diagnóstico diferencial: Neuropatía diabética, otras
polineuropatías y miopatías, TVP, Hiperpotasemia. Diagnóstico final: Hiperpotasemia moderada Evolución: Se inicia tratamiento con 10 unidades de
insulina rápida en 500 ml de suero glucosado, furosemida iv y salbutamol
inhalado, favoreciendo el desplazamiento de potasio al interior celular. Se
realizan sucesivos controles analíticos, consiguiendo una normalización del
potasio y mejoría clínica a las 24 horas.

Conclusiones:
Conclusiones: Debemos de tener especial cuidado con el uso de fármacos
ahorradores de potasio en pacientes en tratamiento con IECAs y con antecedentes de DM ya que se incrementa el riesgo de hiperpotasemias severas,
que pueden desencadenar graves arritmias. Su diagnóstico nos debe conducir hacia un tratamiento urgente para evitar en la medida de lo posible
las graves complicaciones a las que puede dar lugar.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Paciente de 31 años sin antecedentes de interés. Acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal de 48 horas de evolución, a nivel de fosa ilíaca
izquierda

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA: Consciente, orientado, buen estado general aunque
afectado por el dolor. Normal coloración e hidratación de piel y mucosas.
Eupneico. Afebril. Auscultación cardio-pulmonar normal. Abdomen blando, muy doloroso y con defensa a la palpación en fosa ilíaca izquierda. Peristaltismo normal. No se palpaban masas ni visceromegalias. Constantes
vitales: TA: 128/76: FC: 61: SatO2: 96: Tª: 36, 4ºC EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: La analítica fue normal, salvo mínima elevación de la Proteína C Reactiva (1.5 mg/dl) En la radiografía simple de abdomen se objetivó
dilatación de cólon en hipocondrio izquierdo. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
la sospecha inicial en fue de diverticulitis aguda, por la localización del dolor en FII. Ante la disociación clínico- analítica se decide solicitar prueba de
imagen. DIAGNÓSTICO FINAL ECOGRAFÍA ABDOMINAL: No líquido libre intraabdominal. No imágenes que sugieran diverticulitis. En zona dolorosa
área de afectación de grasa mesentérica de 23 x 21 x 40 mm, muy dolorosa
a la presión de la sonda. Valorado con Doppler-color se demuestra vascularización periférica, compatible con apendajitis. EVOLUCIÓN: el paciente
ingreso para control evolutivo y analgesia. Fue dado de alta a los 5 días,
asintomático.

Conclusiones:
El dolor abdominal agudo es una consulta frecuente en los Servicios de Urgencias. La mayor utilización de las técnicas de diagnóstico por imagen ha
permitido reconocer entidades poco frecuente y de manejo conservador
como la apendagitis epiploica (AE), antes de diagnóstico intraoperatorio.
El cuadro clínico típico es dolor abdominal intenso localizado en fosa ilíaca
izquierda. No suelen existir síntomas acompañantes. Suele cursar sin fiebre
y poca repercusión analítica. El diagnostico diferencial debe realizarse con
diverticulitis o apendicitis si se localiza en fosa iliaca derecha. El diagnóstico de certeza se realiza mediante TAC pero cada vez se diagnostican más
casos mediante ecografía y menos por laparoscopia y/o laparotomía. El tratamiento es conservador mediante reposo y anti-inflamatorios orales, no
siendo precisa la antibioterapia ni el tratamiento quirúrgico. El pronóstico
es muy bueno, y las complicaciones infrecuentes.
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Insuficiencia renal severa en varon joven

Lo que esconde un resfriado

T Benavent Company (1), P Garcia Bermejo (2), JC Montalva Barra (3)
(1) Centro de Salud de Sueca (VAlencia), (2) Hospital de la Ribera (AlziraValencia), (3) CS Carcaixent (Valencia)
Palabras clave: Rhabdomyolysis-Cocaine-Acute kidney injury

T Gómez González (1), P Gutierrez Garcia (1), S Diez Morales (1), A Delgado de Paz (2), G Fermoso Alvarez (1), H Bergaz Diez (3), E Gonzalez Garcia
(4)
(1) C.S. Parque alameda-covaresa, (2) C.S. Plaza del ejército, (3) C.S. Arturo
Eyries, (4) C:S: Arturo Eyries
Palabras clave: Pericarditis, Acute-Chest Syndrome, Acute-Dyspea, Acute

Objetivos:
Entre las urgencias atendidas en un centro de salud, presentamos el caso
de un varón de 32 años, sin antecedentes médicos, que acudió por dolor
abdominal focalizándolo en hipocondrio derecho.

Material o pacientes y método:
Asociaba vómitos de 8 horas de evolución. No episodios previos similares.
En la exploración física resaltaba aspecto cetrino, tensión arterial 150/90,
apiretico y abdomen con defensa local en hemiabdomen derecho, sin peritonismo ni visceromegalias. La puñopercusión renal bilateral negativa.
Ante la sospecha clínica inicial de cólico hepático vs cólico renal se realizó
en el mismo centro de salud una labstix con hematuria activa y un istat
venoso donde se objetivó Creatinina 5.4mg/dl, sin alteraciones iónicas. La
diuresis estaba conservada. Se remitió al hospital donde se amplió el estudio destacando Cr 5.4/ Urea 98, Creatinkinasa 11910 UI/l, GOT 205/GPT 65/
GGT 34 siendo el hemograma/bilirrubina/amilasa/sedimento urinario normales. El paciente en el interrogatorio inicial negaba traumatismo previo,
pero admitió consumo de tóxicos 72 horas previas: cannabis, alcohol y 3
gramos de cocaína esnifada. Una ecografía renal reveló vasoconstricción en
las arterias segmentarias renales bilaterales. Se diagnosticó de fracaso renal
agudo y rabdomiolisis atraumática secundaria a consumo de tóxico. Tras
6 días de ingreso con hidratación vigorosa y alcalinización urinaria, siguió
una evolución favorable.

Conclusiones:
Actualmente la cocaína es la droga ilegal más consumida en España y en
Europa tras el cannabis, constituyendo la primera causa de mortalidad
relacionada con drogas. Según la última encuesta sobre Alcohol y Drogas
2011-2012, un 9% de los adultos españoles la han probado alguna vez. Sus
complicaciones más frecuentes son cardiovasculares, neurológicas, menos
comunes pulmonares, digestivas, hematológicas y renales. Un 24% de los
consumidores (en cualquiera de sus formas) pueden desarrollar rabdomiolisis desencadenando en el 35% de los casos fracaso renal agudo, con una
mortalidad próxima al 15%. Si se consumen concomitantemente diversos
tóxicos (alcohol, heroína, anfetaminas), se potencian sus efectos. Dada la
escasa expresividad clínica manifestada por los pacientes con rabdomiolisis
en general, se precisa un alto índice de sospecha, sobre todo si en la atención inicial no se disponen de recursos complementarios. Constituye el pilar
fundamental para el diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz urgente,
ambos factores determinantes del pronóstico.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Paciente de 52 años sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador
con AP de EPOC moderado, perforación gástrica por úlcera hace 13 años
y pericarditis hace 22. Acude a urgencias refiriendo episodios repetidos de
dolor centrotorácico opresivo de 48 h de evolución con malestar general,
sin irradiación, además de síndrome febril en la última semana, tratado con
azitromicina. A su llegada a urgencias se encuentra muy sintomático con
dolor importante desarrollando varios episodios de taquiarritmia supraventrilcular con repercusión en su estado general y crisis hipertensiva con
broncoespasmo.

Material o pacientes y método:
Exploración física:TA: 108/68 mmHg, 98 lpm, 36.7º, Sat O2: 100% Mal estado general. Diaforesis importante y taquipneico. COC, sin focalidad neurológica. AC: RsCsRs, taquicárdico sin soplos audibles. AP: MVC con sibilancias teleespiratorias dispersas. Abdomen: blando, depresible, no doloroso.
Extremidades sin edemas ni signos de TVP. Exploraciones complementarias:-SS: leucocitosis de 11.600 (84.5% neutrófilos), Hb 12.8, plaquetas
494.000, PCR: 70, función renal normal.- Dímero D: 1029 -Enzimas cardíacas
negativas.-Se piden cultivo de esputo y Ag de legionella y neumococo.-Radiografía de tórax: no cardiomegalia. Infiltrado basal izquierdo que borra
hemidiafragma izquierdo.-ECG: Rs con infradesnivelación de segmento PR y
ligera supradesnivelación cóncava de ST en cara inferiolateral, abundantes
ESV. Ecocardio: FEVI conservado, Derrame pericárdico posteroinferolateral,
sin compromiso hemodinámico. Diagnóstico diferencial:IAM, angina inestable, embolia e infarto pulmonar, disección de aorta, mediastinitis aguda
por perforación esofágica, neumotórax espontáneo, neumonía, colecistitis,
pancreatitis, perforación de víscera hueca. Diagnostico final:Pericarditis
aguda complicada con TSV y mínimo derrame pericárdico. Evolución:Se administra tratamiento con amiodarona, NTG y broncodilatadores con buena
respuesta, recuperando ritmo sinusal y saturación de O2. Ingresa en UCI
para estabilización y posteriormente en cardiología con buena evolución
tras inicio de ibuprofeno y tratamiento empírico con levofloxacino. 20 días
después del alta ingresa de nuevo por aumento del derrame pleural.

Conclusiones:
La evaluación y manejo del paciente en un servicio de urgencias con sospecha de pericarditis aguda se deben basar en cuatro pilares fundamentales: clínica, electrocardiograma, biomarcadores cardíacos y ecocardiografía
transtorácica. Esta valoración inicial permite estratificar el riesgo potencial
de complicaciones, la necesidad de ingreso hospitalario y la instauración de
tratamiento específico.
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Paciente con visión doble

A propósito de trauma torácico leve.

T. Cedeño Benavides (1), Y Quintero Pérez (2), L Albendín García (3), G
López Torres (4), MT Guerrero Briz (5), TI Guerrero Ruiz (6)
(1) UGC- Peligros Dispositivo de Apoyo Distrito Sanitario Granada- metropolitano. Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (2) UCG Peligros- Dispositivo de Apoyo Distrito Metropolitano Granada, (3) Dispositivo
de Cuidados Críticos y Urgencias. Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba,
(4) Dispositivo de Apoyo Distrito Sanitario Granada Metropolitano. UGC
Gran Capitán. Dispositivo Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (5) Centro
Terapeutico Huétor Salud. Granada, (6) UGC Unidad de cuidados Críticos y
Urgencias Hospital Santa Ana . Área de Gestión Sur Granada
Palabras clave: Diplopia-Tolosa Hunt syndrome-Cranial nerve palsy

V Asensio Villanueva (1), A Cazorla Méndez (1), D Nova López (1), MM
Torrecillas Gómez (1), E Quero Motto (1), MA Asensio Villanueva (2), YI
Jarabo López (1)
(1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, (2) CS Fracia-Fuenlabrada
Palabras clave: Trauma-Hiatus-Perforation

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias extrahospitalarias

Paciente que consulta por deterioro del estado general a raíz de un traumatismo torácico y facial leve, tras tropiezo veinte días antes de acudir a
urgencias.Su familia refiere que desde entonces el paciente no tiene buena
tolerancia a los alimentos sólidos y líquidos por lo que ha dejado de comer
y de beber. El paciente es hipertenso y diabético sin control médico, con
mala adherencia al tratamiento, fumador de un paquete diario y camina
con un bastón. Tras una primera valoración destaca en la exploración física
una taquicardia en ritmo sinusal a 120 l.p.m, hipotensión mantenida y un
dolor difuso en todo el abdomen. Tras la llegada de las primeras pruebas
complementarias destaca: una creatinina de 4 y una urea de 212, una hemoglobina de 9, 5 con un hematocrito de 29 no conocido, un dímero D de
7798 y un bloqueo completo de rama derecha no conocido en el electrocardiograma gran ensanchamiento del mediastino en la placa de tórax simple.
Se activa el protocolo de insuficiencia renal aguda y ante la sospecha de
clínica de estar ante un tromboembolismo pulmonar se solicita TAC torácico con contraste intravenoso. El radiólogo descarta el troemboembolismo
como diagnóstico de presunción e informa de hernia hiatal gigante con
signos indirectos de perforación gastrica, que posteriormente se confirma
con nuevo TAC torácico con contraste vía oral. El paciente en ese momento pasa a cargo de cirugía general que realiza una gastrectomia total con
esofagostomía cervical terminal mas yeyunocasth de urgencias. Tras pasar
posteriormente dos días en la unidad de cuidados intensivos el paciente es
Éxitus Laetalis.

Material o pacientes y método:
Paciente de 62 años, con Ap de DM, HTA, Hemorragia Subaracnoidea en
coma durante 3 meses, hace 3 años secundaria a aneurisma de CA clipada por neurocirugía. Ex-fumador, exbebedor. Tto: AAS 100mg, Metformina
850mg, Nimodipino 30mg Acude a punto de urgencias por presentar desde
hace unos días visión doble con ojo derecho. Exploración física: Consciente
y orientado, buen estado general. Constantes normales. Presenta parálisis
completa de III pc derecho y VI. Hiperalgesia en rama V1 derecha. Resto de
exploración normal. Dados los AP del paciente se deriva a urgencias hospitalarias. Siendo ingresado a cardo de neurología. Pruebas complementarias: TAC craneal: sin evidencias de hemorragia ni isquemia. Artefacto de
clip en CA. Punción lumbar: normal Se solicita angio TAC, pero radiología
decide RNM. Se inicia tratamiento con corticoides a altas dosis. RMN: Diagnostico diferencial: - Hemorragia intracraneal - Patología del seno cavernoso - Lesión ocupante de espacio RNM: se aprecia abombamiento de pared
lateral de seno cavernoso derecho. Sugieren proceso granulomatoso o Sme
de Tolosa Hunt Diagnóstico definitivo: Síndrome de Tolosa Hunt Evolución:
Tras corticoterapia iv a altas dosis mejoría de la clínica de diplopia.

Conclusiones:
El paciente del caso clínico presenta la tríada clínica del síndrome de Tolosa-Hunt que consiste en dolor periorbitario unilateral, parálisis de los
nervios craneales y buena respuesta al tratamiento con corticoides. Ante la
sospecha clínica la RNM permite valorar de forma más adecuada las lesiones del seno cavernoso. Ante un paciente con estos hallazgos clínicos y radiológicos se debe realizar un diagnóstico diferencial con los meningiomas
del seno cavernoso, los macroadenomas pituitarios y los neurinomas de
los pares craneales que atraviesan el seno cavernoso, pero no mejoran con
corticoterapia: la sarcoidosis, las metástasis y los linfomas, suelen presentar
manifestaciones sistémicas: las alteraciones vasculares detectables con angio-RNM como los aneurismas de la arteria carótida interna intracavernosa
o las fístulas carótido-cavernosas: e infecciones como la paquimeningitis
tuberculosa. El paciente se encuentra aún en estudio.
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Objetivos:
La importancia de contar con pruebas complementarias urgentes y avanzadas, ante casos subagudos, inespecíficos y de mala evolución en pacientes
con factores de riesgo cardiovascular con poco datos clínico previos y con
poca adherencia al tratamiento.

Conclusiones:
La importancia de la correlación de la historia clínica con las pruebas complementarias no infravalorando ningún dato clínico por leve que sea y
aplicando en todo momento los protocolos de actuación. En este caso en
concreto el de traumatismo torácico.
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¿Qué escondía esta crisis convulsiva?

Dolor torácico y disnea de causa poco frecuente

V Fuentes García (1), F Alonso Morales (2), F Santamarina Carvajal (2), I
Valenzuela López (3)
(1) H.U. San Cecilio, (2) H.U. San Cecilio, (3) C.S.Salvador Caballero
Palabras clave: Leucoencefalitis Hemorrágica Aguda-Convulsión-Paresia

V Sánchez Moro (1), J García Criado (1), I Corbacho Cambero (2), RM Herrero Antón (3), P Delgado Benito (4), C Crespo Matínez (1)
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Palabras clave: Chest pain-Dyspnea-Hernia, diaphragmatic

Objetivos:
ÁMBITO DEL CASO: Urgencias hospitalarias.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

HISTORIA CLÍNICA: • ANTECEDENTES PERSONALES: Infección respiratoria
2 semanas antes. • ANAMNESIS: Paciente de 23 años que es atendido por
convulsiones tónico-clónicas con relajación de esfínteres y vómitos recurrentes. • EXPLORACIÓN FÍSICA: Tensión arterial: 130/80mmHg, Frecuencia
cardíaca: 45lpm, Saturación de oxígeno: 95%. &#61656: EXPLORACIÓN
NEUROLÓGICA: Nivel de conciencia fluctuante (con mayor tendencia al
estupor) Localiza el dolor con hemicuerpo izquierdo y presenta rotación
externa y hemiparesia derecha, palabras inapropiadas, abre los ojos ante
estímulos nociceptivos. No alteración de pares craneales. RCP extensor
derecho, flexor izquierdo. &#61656: AUSCULTACIÓN CARDIOPULMONAR:
Rítmica, con murmullo vesicular conservado. &#61656: ABDOMEN: Anodino. &#61656: MIEMBROS INFERIORES: No edemas. • PRUEBAS COMPLEMENTRIAS: &#61656: ANALÍTICA: Destaca leucocitosis >16.000 con predominio
de polimorfonucleares 95%. &#61656: ECG: Bradicardia sinusal a 45lpm,
bloqueo incompleto de rama derecha del Haz de His. &#61656: TC CRÁNEO:
Extensa hipodensidad de predominio subcortical frontal izquierdo, con
efecto masa provocando colapso parcial del ventrículo lateral y signos de
herniación subfalcial. &#61656: RESONANCIA MAGNÉTICA CRÁNEO: Alteración subcortical de todo lóbulo frontal izquierdo y extensión hacia óvulo
parietal izquierdo, así como a través de cuerpo calloso extensión hacia el
centro semioval derecho, brazo posterior de cápsula interna y pedúnculo
cerebral izquierdo. &#61656: ELECTROENCEFALOGRAMA: No grafoelementos de tipo epileptiforme. &#61656: CRANIECTOMÍA FRONTAL IZQUIERDA
CON TOMA DE BIOPSIA: Zonas de hemorragia perivascular, infiltrado de
neutrófilos y presencia de desmielinización. &#61656: INMUNOTINCIONES:
PCR negativa para toxoplasma y resto de virus. • DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: &#61692: ICTUS/AIT. &#61692: Proceso infeccioso/inflamatorio cerebral. &#61692: Tumores. &#61692: Epilepsia. • JUICIO CLÍNICO: Leucoencefalitis aguda hemorrágica o enfermedad de Hurst. Se considera una reacción
hiperaguda autoinmune de tipo no específico disparada por una reacción
cruzada entre antígenos de un agente infeccioso y el tejido nervioso del
propio paciente. • EVOLUCIÓN: Lleva 7 meses ingresado y como secuelas
presenta afasia y hemiparesia derecha en rehabilitación.

Paciente varón de 54 años, sin antecedentes de interés que consulta por
dolor en costado izquierdo que aumenta con la tos y la respiración. Presentaba un proceso catarral, con tos intensa sin expectoración ni fiebre.
Negaba antecedente traumático. El día previo había sido atendido por el
mismo motivo, mejorando tras la colocación de sonda nasogástrica por distensión. Aunque las constantes eran normales, el paciente impresionaba
de gravedad, destacando taquipnea intensa (40 rpm) y facies congestiva.
La palpación del hemitórax izquierdo era dolorosa, con crepitación y fluctuación de los últimos arcos costales. A ese nivel presentaba un hematoma
de grandes dimensiones. El abdomen se encontraba muy timpanizado.
El resto de la exploración fue normal. En la analítica destaca CK 3521 U/L,
con el resto de parámetros dentro de la normalidad, incluidas enzimas cardíacas. Se realiza ECG que resulta normal. En la RX de tórax y abdomen se
objetiva imagen sugerente de dilatación gástrica. Los diagnósticos diferenciales que se plantearon fueron los siguientes: • Neumonía basal izquierda.
• Tromboembolismo pulmonar. • Volet costal. • Obstrucción intestinal. Se
realizó TC TÓRACOABDOMINAL en el que se objetivó herniación de tejido
pulmonar, diafragma y grasa abdominal por el espacio intercostal 7-8, secundaria a rotura de músculos intercostales. Hematoma en pared abdominal izquierda. JUICIO CLÍNICO: HERNIA PULMONAR, DIAFRAGMÁTICA Y DE
GRASA ABDOMINAL SECUNDARIA A ROTURA ESPONTÁNEA DE MÚSCULOS
INTERCOSTALES. Se solicitó valoración por CIRUGÍA TORÁCICA que desestimó actuación urgente y remitió al paciente a consulta para tratamiento
definitivo programado.

Urgencias hospitalarias.

Conclusiones:
1.- El dolor torácico y la disnea, son causa frecuente de consulta en Urgencias y plantean diagnóstico diferencial con entidades potencialmente mortales. 2.- La rotura espontánea de los músculos intercostales es extremadamente infrecuente, pero puede presentarse en un Servicio de Urgencias.

Conclusiones:
DISCUSIÓN: Ante una primera crisis epiléptica se requiere una minuciosa
valoración para determinar si existe una causa desencadenante, realizando
TC craneal y si se puede electroencefalograma.
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Tumoración Cervical

Injuria pulmonar aguda como forma de presentación de una
sepsis severa de origen abdominal

Y García Iglesias (1), G López Torres (1), MM Hernández Pérez de la Blanca
(1), AM Leyva Extremera (2), JJ Novo Martín (3), C Osorio Martos (4)
(1) Dispositivo de apoyo Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, (2)
HAR-Hospital de Guadix. Empresa Pública Hospital de Poniente, (3) Centro
de Salud Alcala la Real (Distrito Jaén-Jaén Sur), (4) Centro de Salud La Chana
(Distrito Granada-Metropilitano)
Palabras clave: Tuberculosis Extrapulmonar-Abceso frío-Neoplasia

Objetivos:

Y Mimún Navarro (1), T Quirós Figallo (2), AI Carrillo Gilabert (3), A Barba
Jiménez (4)
Hospital Universitario Santa Lucía
Palabras clave: sepsis severa-disfunción orgánica múltiple-peritonitis bacteriana espontánea

Objetivos:

Urgencias Hospitalarias.

Hombre de 51 años con infección crónica por el VHC, Child A, que acude a
urgencias por disnea y fiebre.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Mujer de 26 años, sin antecedentes de interés. Marroquí, residente en España desde hace cuatro años, casada con dos hijos, gemelos de 6 años.
Anamnesis: acude a urgencias derivada del centro de salud con los siguientes síntomas: fiebre de predominio vespertino, sudoración profusa, hiporexia, pérdida importante de peso en las últimas semanas (5 kilos), dolor
e inflamación laterocervical derecha donde palpa adenopatía dura. Según
informe médico ha sido tratada hace dos semanas con antibiótico (amoxicilina-clavulánico) y antiinflamatorios por sospecha de amigdalitis aguda,
la paciente acudió con otalgia, odinofagia, fiebre e inflamación laterocervical. Exploración: destacan palidez cutáneo-mucosa y adenopatía dura
laterocervical derecha. Peso: 52 kilos (pesaba 57 kilos hace dos semanas)
Se solicita analítica general (hemoglobina: 11, 1 y linfocitosis), serología
con VIH (negativa) y radiografía de tórax (normal) Ante el mal estado de la
paciente se decide ingreso en otorrinolaringología y se realiza drenaje del
absceso cervical localizado en tercio inferior de la cadena yugular derecha
tomándose muestras para cultivo y estudio AP. Iniciándose tratamiento con
ceftriaxona y metronidazol, mientras se esperan los resultados. AP: inflamación crónica granulomatosa y extensas áreas de necrosis caseosa. El primer
resultado de bacteriología indica el no crecimiento bacteriano en las primeras 48 horas. Evolución lenta sin claros signos de mejoría Diagnostico
diferenciales: absceso cervical frío, tuberculosis ganglionar, linfadenitis subaguda, neoplasia Se realiza interconsulta a medicina interna y las siguientes pruebas: Estudios microbiológicos: bacilos ácido-alcohol resistentes negativos en tres muestras de esputo. BAAR de exudado de absceso cervical:
positivo. Cultivo: mycobacterium tuberculosis bovis. Recuento linfocitario:
linfocitos CD4/mm3: 1096 (37%) TAC cervical: múltiples adenopatías en
cadenas yugular interna y espinal accesoria derecha, que forman conglomerados Juicio clínico: tuberculosis ganglionar en paciente inmunocompetente Evolución: buena tras tratamiento tuberculostático con etambutol,
rifampicina e isoniacida 2 meses y rifampicina e isoniacida cuatro meses. Se
realiza estudio microbiológico al mes con resultado negativo. Pendiente de
evaluación de los contactos

A su llegada presenta Tª 38.5 ºC, TA 85/60, FC 125, taquipnea y SaO2 90%
con O2 reservorio. Se auscultan crepitantes finos en ambas bases pulmonares. Se le realiza una gasometría arterial, destacando un pH de 7.36, PO2
96 mmHg, PCO2 28 mmHg, HCO3 19 mEq/L, Lactato 6 mM. En la analítica
destaca una creatinina de 2.56 mg/dL, leucocitosis de 18120, neutrofilia
de 12340, PCR de 16 mg/dL, procalcitonina de 98 ng/mL, trombocitopenia
de 50000 y TP de 1.8. Ante la sospecha de sepsis de origen respiratorio se
inicia tratamiento con fluidoterapia agresiva, antibioticoterapia de amplio
espectro y se extraen hemocultivos. En la radiografía de tórax se aprecia un
infiltrado alveolar difuso bilateral, no apreciándose ningún infiltrado lobar
de tipo neumónico. Durante su evolución en urgencias el paciente refiere
dolor abdominal. Ante la sospecha de un probable origen abdominal de
la sepsis, se realiza una tomografía abdominal donde se evidencia líquido
ascítico en cantidad moderada y signos de hipoperfusión en ambas cortezas renales y en toda la mucosa intestinal. En los hemocultivos se aprecian
bacilos gramnegativos. Asimismo se realiza un análisis del líquido ascítico,
confirmándose una sepsis de origen abdominal por una peritonitis bacteriana espontánea.

Conclusiones:
Ante un paciente que cumpla criterios de sepsis, se debe iniciar inmediatamente el tratamiento. Dentro de los criterios de sepsis severa, además de la
hipotensión, se encuentran los criterios de disfunción orgánica múltiple. En
este caso, se puede apreciar un fallo renal, una coagulopatía, una trombocitopenia, una injuria pulmonar, y una hipoperfusión de la mucosa intestinal.
El diagnóstico de injuria pulmonar se realiza cuando la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno es menor a 300,
en ausencia de fallo ventricular izquierdo. Entre las principales causas de injuria pulmonar aguda, se encuentra la sepsis severa. Este caso describe una
sepsis severa de origen abdominal, que se manifiesta inicialmente como un
cuadro clínico de insuficiencia respiratoria aguda secundario a una injuria
pulmonar aguda como parte de la disfunción orgánica múltiple.

Conclusiones:
Una de las formas más frecuentes de presentación de la tuberculosis extrapulmonar (25%) es la de los ganglios linfáticos, cuya incidencia es especialmente elevada en pacientes con infección por VIH. Las condiciones sociales,
económicas e higiénicas condicionan la presencia de esta enfermedad
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Cetoacidosis diabética con pH alcalino: Cetoalcalosis diabética

Arteritis de la temporal. Importancia del diagnóstico precoz en
Urgencias.

T Quirós Figallo (1), Y Mimun Navarro (2)
Hospital Universitario Santa Lucía
Palabras clave: alcalosis metabólica-cetoacidosis diabética-anión GAP

Objetivos:

A Cabezas Amurgos (1), R López González (1), A Alonso Arévalo (2), A Álvarez Rodríguez (3), M Bances Robles (4), S Gayol Huerga (1)
Complejo Asistencial Universitario de León
Palabras clave: arteritis-cefalea-bacteriemia

Hombre de 36 años con historia de diabetes tipo 1 con muy mal control
metabólico, que acude al servicio de Urgencias Hospitalarias por vómitos.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
A su ingreso presenta TA 112/64 FC 104 FR 14 SaO2 100%, está consciente y
orientado. Se le realiza una gasometría venosa y se obtienen los siguientes
datos: pH 7.48, Exceso de Bases Estándar 11.4, Sodio 143 mEq/L, Potasio 4.4
mEq/L, Cloro 89 mEq/L, PCO2 50.9 mmHg, Lactato 1 mM, Bicarbonato 37.5
mEq/L, anión GAP 20.9 mEq/L, Glucosa 489 mg/dL. El paciente inicia tratamiento con cristaloides intravenosos (NaCl 0.9%), se le administra Metoclopramida intravenosa para los vómitos, y se inicia perfusión intravenosa de
Insulina Rápida a dosis de 0.1 U/kg/hora.

Conclusiones:
La cetoalcalosis diabética es una forma de presentación de la cetoacidosis
diabética en la cual está asociada una alcalosis metabólica. En este caso
el paciente no cumplía criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética (pH
menor a 7.3, Bicarbonato menor a 18 mEq/L) ni de Estado Hiperosmolar No
Cetósico (Glucosa mayor a 600 mg/dL). Sin embargo, la presencia de una hipocloremia severa secundaria a los vómitos, produjo una alcalosis metabólica que ocultó la presencia de la cetoacidosis. En estos casos es de utilidad
considerar el anión GAP, cuando éste está elevado, existe una acidosis metabólica secundaria a la elevación de aniones no medibles, que en el contexto de este paciente sería secundaria a la presencia de cuerpos cetónicos.
Si no se considera el anión GAP, podría pasar desapercibida la cetoacidosis,
además servirá como monitorización de la respuesta al tratamiento, ya que
a medida que desciende el anión GAP, el trastorno se estará corrigiendo y
los niveles de pH y Bicarbonato se normalizarán a medida que se corrijan
ambos trastornos: la cetoacidosis diabética y la alcalosis metabólica concomitante. El tratamiento consiste en tratar la cetoacidosis diabética independientemente de la presencia asociada o no de alcalosis metabólica.

La cefalea en el adulto mayor es un motivo de consulta frecuente en Urgencias. Presentamos el caso de anciano con arteritis de temporal y bacteriemia por estafilococo hominis hominis.

Material o pacientes y método:
Varón de 88 años que acude a Urgencias hospitalarias por cefalea frontoparietal derecha de días de evolución. Antecedentes personales: glaucoma
OD en tratamiento por Oftalmología y amaurosis OI secundaria a infección
postoperatoria de facoemulsión de catarata. Descartamos causa oftalmológica y con TAC normal es dado de alta con sospecha de neuralgia oftálmica
pautándosele tratamiento con pregabalina y tryptizol. A los pocos días reingresa en Urgencias por persistencia del dolor, febrícula y malestar general,
con sudoración nocturna. E.F: Temperatura 37, 8ºC, tumefacción dolorosa
frontoparietal derecha (roja, indurada y caliente).ACP: normal. Resto de
exploración por aparatos y valoración neurológica(signos meníngenos incluídos): normal. Exploración complementaria: 11.200 leucocitos(71% neutrófilos). PCR elevada(137). Con sospecha diagnóstica de cefalea secundaria
a arteritis temporal ingresa en Medicina Interna para diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico diferencial en Urgencias: -Cefalea secundaria a tumor
cerebral. -Cefalea secundaria a ictus isquémico/hemorrágico. -Neuralgia
oftálmica. -Herpes zoster oftálmico. -Cefalea en racimos. -Cefalea vascular.
-Meningitis/Encefalitis. Diagnóstico final: Cefalea secundaria a vasculitis de
células gigantes. Arteritis temporal. Evolución: Durante el ingreso en MI
se realizaron serologías VIH, VHA, VHB y Brucella, siendo estos negativos:
urinocultivos negativos y hemocultivos positivos para estafilococo hominis. Se realizó biopsia de arteria temporal: múltiples focos de inflamación
granulomatosa con abundantes células gigantes multinucleadas compatible con vasculitis de células gigantes. Tras completar tratamiento(según
antibiograma) con cloxacilina y Septrim, desapareció la fiebre mejorando la
clínica, por lo que cursa alta.

Conclusiones:
La arteritis de células gigantes afecta a adultos>60 años. Representa un
5-10% de las neuropatías ópticas isquémicas. -El síntoma más común es la
cefalea acompañada de astenia, anorexia y clínica pseudogripal. Alrededor
del 50% de pacientes tienen sínto
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A propósito de un abdomen agudo

Delirio de parasitosis

A Delgado de Paz (1), T Gómez González (2), P Gutiérrez García (2), E
González García (3), A Córdoba Romero (4), Y González Silva (1), T Montero Carretero (1)
(1) CS Plaza del Ejército (Valladolid Oeste), (2) CS Parque Alameda-Covaresa
(Valladolid Oeste), (3) CS Arturo Eyries (Valladolid Oeste), (4) CS Huerta del
Rey (Valladolid Oeste)
Palabras clave: Hemoperitoneum -Abdomen, Acute -Susac Syndrome

A García Notario (1), MJ Pacheco de la Casa (2), MA Rienda Moreno (3),
JM Flores Barragan (4)
(1) Hospital Ntra. Sra. Altagracia de Manzanares, (2) Hospital Santa Barbara
de Puertollano, (3) Hospital General Universitario de Ciudad REal., (4) Hospital Ntra. Sra. Altagracia de Manzanares
Palabras clave: delirio por parasitosis-ekbom-delirio por infestación

Objetivos:

Hospitalario.

Paciente de 44 años con AP de Síndrome de Susac (microangiopatía de las
arteriolas del cerebro, retina y cóclea), en tratamiento con Acenocumarol
4mg. Alergia a AINEs. Acude a Urgencias por cuadro de 5 horas de evolución
con intenso dolor en hipogastrio que se irradia a región perianal en forma
de punzadas. Episodio similar hace 2 días que se resolvió espontáneamente. No fiebre, no nauseas/vómitos, no alteración del hábito intestinal ni productos patológicos en heces, no Sd miccional.

Material o pacientes y método:
•Exploración física PA: 97/61, 87 lpm, 36, 2 ºC, SatO2 100% COC. Normohidratada. Normocoloreada. Normoperfundida. Eupneica. Dolorida, sudorosa, en posición antiálgica. AC: rítmica, sin soplos. AP: MVC, sin ruidos
sobreañadidos. ABM: blando y depresible, RHA positivos, dolor a palpación
en FID con defensa a presión profunda, Blumberg y Rosving positivos, signo
del psoas positivo, no masas ni megalias. •Exploraciones complementarias
-SS: Hb 11 7, leucocitos 14.400 (84% neutrófilos), 245.000 plaquetas, PCR
normal. Coagulación: INR 3`29. -SO: normal. -Test gestación: negativo. -RX
abdomen: normal. -ECO abdominal: se identifica estructura que depende
del ciego, de corta longitud, compatible con apéndice de calibre normal.
Moderada cantidad de liquido libre y aumento de ecogenicidad en pelvis,
se decide realizar un TC. -TC abdominal: moderada cantidad de liquido
libre perihepático, subhepático, periesplénico y en pelvis, con valores de
atenuación en rango de sangre, visualizando sangrado activo. Se identifica
lesión hipodensa en ovario derecho en posible relación con cuerpo lúteo
hemorrágico. •Diagnóstico diferencial de urgencias ABDOMEN AGUDO:
-Digestivo &#8658: apendicitis aguda, diverticulitis, perforación/obstrucción intestinal, vólvulos, pancreatitis, colecistitis, colangitis, neoplasias...
-Urinario &#8658: cistitis, pielonefritis, cólico nefrítico, neoplasias... -Ginecológico &#8658: salpingitis, EIP, embarazo ectópico, endometriosis, quistes, neoplasias... -Vascular &#8658: rotura aneurisma, trombosis/isquemia
mesentérica... •Diagnóstico final HEMOPERITONEO DE PROBABLE ORIGEN
GINECOLÓGICO •Evolución Ingreso en Servicio de Ginecología con control
analítico a las pocas horas de Hb 6`7. Se deciden transfundir 2 concentrados de hematíes, ajuste del INR e IQ mediante laparoscopia. Se procede a
la termocoagulación del cuerpo lúteo hemorrágico y lavados peritoneales.
Evolución favorable y alta a los 6 días.

Conclusiones:
Ante un abdomen agudo tiene especial interés una correcta anamnesis y
exploración física, para orientar las pruebas diagnósticas y posible etiología
responsable, con el fin de establecer un tratamiento lo más precoz posible.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Material o pacientes y método:
Mujer de 88 años, con antecedentes de Pleuresía en la adolescencia.Probable cardiopatía, Hepatitis C.Poli artrosis.BONO. Tto actual:Durogesic 50 matrix, Zamene 3 mgr, Seguril 5 mgr, digoxina ½ compr, lantanon 10 mgr/12
horas, Azitromicina 500 mgr: L.M-V, flumil 600 mgr/8 horas, Anasma
50/250. Acude por presentar ansiedad, inquietud y nerviosismo que se ha
ido acentuando en la última semana, hasta estar totalmente desquiciada.
Según refiere tiene bichos en la cabeza, que le pican mucho, no le deja vivir
y su familia no los ven. La familia después de revisarle la cabeza le intenta
hacer comprender que no tiene nada, incluso la paciente es consciente de
que los demás no lo ven pero que ella sí y le pica mucho y lo vive con verdadera angustia.No presenta otras alteraciones cognitivas, Ni fiebre ni cuadros infecciosos recientes. Resto de anamnesis dirigida sin alteración. En la
exploración se encuetra consciente, orientada, normocoloreada, eupneica,
bien perfundida e hidratada. BEG. Muy nervisosa y angustiada. Expl. Neuro:
No signos meningeos. Pupilas normorreactivas e isocoricas.pares craneales
conservados. No claudicación de mienbros. No nistagmus. Mini mental sin
incidencias. No rigidez, discreto temblor en las manos. Resto de exploración
sin datos de interés. Analítica: leve transaminasemia. Resto en márgenes de
la normalidad. TAC: Atrofia de la corteza occipital. Diagnostico diferencial:
Trastorno psicótico por enfermedad médica o por sustancias tóxicas. Trastorno delirante. Demencia. Tras tratamiento con benzodiacepinas se da de
alta con seguimiento en neurología con Benzodiacepinas y retirada progresiva de corticoides y opiáceos. Sin mejoria. Se realiza spect negativo para
demencia: se descarta causa toxica y causa medica. Recibe tratamiento con
distintos fármacos durante meses sin cambios, finalmente mejora con pimozine. Dx final: Síndrome de Ekbom.

Conclusiones:
El síndrome de Ekbom (SE)es un trastorno mental raro en el que existe la
convicción delirante monotemática de tener infestada la piel por parásitos.
Quien lo sufre tiene una vivencia total de ellos.Los pacientes con SE suelen
acercarse a diferentes especialistas médicos, debido ya que están convencidos de que tienen un problema dermatológico.La etiología no está clara.La
dificultad del tratamiento radica en la nula conciencia de estar sufriendo la
enfermedad debido que el paciente realiza una vida normal al margen de
estas ideas delirantes. Mejoran cuando son tratados con pimozida o nuevos
antipsicóticos con buena respuesta.
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Deshidratación en paciente oncológico

Tratamiento de trombosis venosa profunda en mujer gestante.
Evaluación del riesgo-beneficio

A Krivocheya Montero (1), L Barba Recio (2), JM Krivocheya Montero (1),
J Arjona Soriano (2), N Abdeslam Mohamed (1), M Mohamed Mohamed
(3)
Hospital Comarcal de Melilla (Urgencias)
Palabras clave: Neoplasia-Astenia-anorexia-Agitación psicomotriz

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla

Material o pacientes y método:
Paciente de 56 que acude al SUHC por presentar deshidratación moderada debido a la negativa del paciente a alimentarse e ingerir líquidos. Entre
sus antecedentes personales destaca, neoplasia de pulmón con metástasis
cerebral, síndrome depresivo reactivo. EXPLORACION FISICA: Mal estado
general, deshidratación cutáneo-mucosa con aftas bucales. Hemodinámicamente estable. Pérdida de peso en los últimos 6 meses. Exploración
neurológica: Consciente, orientado y colaborador. Agitación psicomotriz
Responde a estímulos verbales, con fuerza y sensibilidad conservadas
en los cuatro miembros. Babinsky negativo Auscultación cardiaca: Rítmico sin soplos cardiacos audibles Auscultación respiratoria: Hipofonesis
con sibilancias aisladas Abdomen: blando, no doloroso, estreñido, ruidos
hidroaereos conservados Miembros: No edemas ni signos de TVP EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Analítica general - Bioquímica: A destacar
hipopotasemia, con discreta elevación de la bilirrubina y PCR aumentada
(13, 8) - Hemograma: Disminución de hemoglobina con ligera leucocitosis
- Gasometría arterial: Alcalosis respiratoria - Coagulación básica dentro de
la normalidad Radiografía de tórax: Se observa aumento de densidad en
pulmón derecho, compatible con cáncer de pulmón anteriormente descrito
EKG: ritmo sinusal a correcta frecuencia cardiaca sin alteraciones de la repolarización ni del eje eléctrico. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Se debe plantear
un diagnóstico diferencial con el síndrome de fatiga crónica. DIAGNOSTICO:
Síndrome de astenia-anorexia por causa tumoral EVOLUCION: El paciente
una vez estabilizado con suero glucosalino, corticoides y protector gástrico
es ingresado a cargo del de Oncología. La evolución del paciente es favorable, aunque presentando episodios de agitación psicomotriz, para lo cual se
realiza interconsulta con el Servicio de Psiquiatría.

Conclusiones:
El cuadro clínico caracterizado por la presencia de astenia, anorexia y adelgazamiento de al menos el 5% del peso corporal en los últimos 6 meses,
no acompañado de ningún síntoma o signo que oriente al diagnóstico
del padecimiento de una enfermedad propia de un determinado órgano
o sistema. En un estudio realizado por un Hospital Universitario de tercer
nivel en Santander 115 de los casos con este síndrome eran causados por
neoplasias malignas.
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A Martín Suárez (1), V Montes Prieto (2), F Tamargo de Miguel (1), M Sánchez Menéndez (3)
(1) HOSPTIAL DE CABUEÑES. GIJON. ASTURIAS, (2) Hospital de Jove. Gijón.
Asturias, (3) Hospital de Jove. Gijón. Asturias
Palabras clave: trombosis-anticoagulación-hemoperitoneo

Mujer de 33 años, sin antecedentes de interés, gestante de 35 semanas.
Consulta por edema y empastamiento infragenicular izquierdo con pulsos
conservados de varios días de evolución. Presenta D-dímero de 1980 y ecodoppler compatible con trombosis venosa profunda(TVP) de MII. Ingresa
con heparina de bajo peso molecular (HBPM). Al alta, se constata recanalización parcial de la trombosis, manteniendo anticoagulación y programando cesárea en la semana 38.

Material o pacientes y método:
A las 72 horas de la histerotomía, comienza con dolor abdominal-hemitórax
derecho y signos de compromiso respiratorio-circulatorio (hipotensión, taquipnea, diaforesis, palidez y desaturación): ruidos cardiacos rápidos, hipoventilación
basal derecha, abdomen distendido, timpanizado y doloroso de forma difusa.
Cicatriz de laparotomía sin signos de sangrado ni infección. Diagnóstico diferencial: 1.Tromboembolismo pulmonar, secundario a histerotomía y TVP reciente.
2.Shock hipovolémico por sangrado secundario a histerotomía vs tratamiento
con anticoagulantes 3.Sepsis abdominal secundaria a intervención quirúrgica.
4.Sepsis respiratoria Evolución: Monitorizacion e inicio de soporte respiratorio
(oxigenoterapia) y circulatorio (cristaloides). La analítica de control muestra: anemización de 3gr respecto al control, trasfundiendo 4 concentrados de hematíes,
INR en rango y reactantes inflamatorios normales. Rx de tórax con elevación diafragmática derecha y atelectasias bibasales. La evoluciona es desfavorable con
mayor deterioro hemodinámico (hipotensión mantenida y refractaria). Ante la
sospecha de sangrado, se realiza laparotomía urgente encontrándose hemoperitoneo de 2000 mL que fue evacuado. Se revisa útero, ovarios, trompas, víceras
abdominales, mesenterio y grandes vasos sin encontrar lesiones que justifiquen
hemorragia. La evolución fue satisfactoria con normalizacioón de la hemoglobina a las 24 horas tras la intervención. Se mantuvo al alta el tratamiento anticoagulante(HBPM), sin constatar nuevas complicaciones. Diagnóstico final: 1.
Shock hipovolémico secundario a hemoperitoneo yatrogénico por tratamiento
anticoagulante. 2. TVP en evolución.

Conclusiones:
1.El tratamiento anticoagulante con heparinas puede dar complicaciones,
a veces graves, por lo que su manejo debe ser estricto e individualizado a
las características clínicas de cada paciente. 2.Es importante el diagnóstico
precoz del sangrado como complicación del tratamiento anticoagulante y
su abordaje adecuado, ya que puede comprometer la vida del paciente y
requerir tratamiento quirúrgico inmediato. 3.Consideramos que el tratamiento con anticoagulantes presenta beneficios que superan los riesgos
inherentes a los mismos, así como los de las complicaciones derivadas de
las patologías por las que se indican.
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Complicación abdominal en Pericarditis con derrame pericárdico
severo.

Un Reality Show muy real

A Martínez Domínguez (1), C Piedra Rodrigo (1), IM Sanchéz Pérez (2), IM
Martín Esteve (1), MF Albarracín Vilches (1), P Outon Perla (1)
(1) Hospital Torrecárdenas. Servicio de CCy URGENCIAS, (2) S.U.E. Lorca
(Murcia)
Palabras clave: dolor torácico-derrame pericardico-abdomen agudo

653

A Sainz Herrero (1), A Rodríguez Miravalles (2), R Barbosa Requena (3), A
Sanz Palomo (1), P López Foronda (1)
Hospital 12 de Octubre
Palabras clave: Psicosis-Parkinson-Síndrome Neuroléptico Maligno

Objetivos:
Sala de Agudos de Urgencias.

Objetivos:
Paciente derivado del CHARE por sospecha de pericarditis, han constatado
cardiomegalia, que no tenia en Rx anterior .Ingresa en Observación.

Material o pacientes y método:
Varon de 17 años, sin hábitos tóxicos, ni antecedentes de interés, consulta
hace 10 dias, por molestias cervicales y cuadro catarral, febrícula, prescribiendosele antibioterapia, sin mejoria. Consulta de nuevo por disnea y dolor
centrotorácico que aumenta con los movimientos respiratorios mejorando
en reposo. EXPLORACIÓN FISICA: Moderada sensación de enfermedad, lúcido, eupneico en reposo, no ingurgitación yugular a 45º. Auscultación: Tonos
ritmicos taquicárdicos a 115X, no soplos, ni extratonos, Abdomen: depresible, no doloroso, no edemas, no signos de trombosis venosa en MMIISS.
ECG RS a 110 X eje normal, supradesnivelación de ST en v2, PR 120 milisegundos, sin alteraciones de la repolarización. Analitica: Troponinas normales, PCR 16, leucos 11.390 (76%n ). Rx de torax: cardiomegalia, no alteración
pulmonar. Interconsulta con cardiología, realiza ecocardiografía: VI no dilatado, no hipertrófico, con fracción de eyección normal, no alteraciones de
la contractilidad segmentaria, patrón de llenado normal, cavidades derecha
no dilatadas, no colapso de cavidades en diástole, VD con función sistólica
conservada. Derrame pericárdico circunferencial más abundante en pared
inferoposterior de VI como máximo 16, 6 mm y en pared de VD 10 mm.vena
Cava inferior no dilatada, con colapso inspiratorio reducido: Diagnóstico :
pericarditis de probable origen viral con derrame pericárdico severo. En la
madrugada PCR de 12, 70, TA 102/54.MIOGLOBINA DE 21 TROPONINAS 4,
05. Parece evolucionar bien, pero a 14.30 h dolor progresivo en epigastrio,
rebelde al tto con distensión abdominal y defensa mnuscular, se solicita TAC
ABDOMEN, se objetiva, liquido libre peritoneal, que se acumula en espacio subhepático y saco de Douglas, dilatación de Cava inferior secundaria
a cierto grado de taponamiento cardicaco. Hepatoesplenomegalia.Venas
esplénicas y porta de calibre aumentado(15mm)aumento de vascularización en torno al hilio esplénico y curvatura menor gástrica en relación
con varices.Edema de pared vesicular. J.Clínico:Pericarditis complicada con
derrame pericárdico severo y afectación abdominal. D/D:Poliserositis por
proceso viral. Enfermedad sistémica autoinmune

Conclusiones:
La pericarditis de probable origen viral, suele ser un cuadro leve, que no
exige gran esfuerzo terapéutico, como constata la literatura consultada. No
obstante en este caso, aparece tendencia al taponamiento cardiaco y un
cuadro abdominal que orienta hacia otras patologias, el paciente ingresó
en planta de cardiología para continuar estudio.
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Material o pacientes y método:
Varón de 41 traído a urgencias involuntariamente, sedado por el SAMUR
en la calle, tras ser reclamados para valorar a una persona agresiva y con
comportamiento anormal. Describen ingesta de alcohol en un bar previamente, donde se vuelve agresivo y se resiste a la detención por la Policía
Municipal y después por miembros del CNP. El paciente procede de Granada y no conocemos sus antecedentes ni forma de contacto con familiares
u otros interlocutores válidos. Al despertar, el paciente refiere antecedente
de trastorno del movimiento en seguimiento por Neurología en Granada y
encontramos entre sus pertenencias varias cajas de medicación antiparkinsoniana. Al interrogarle se muestra suspicaz, ansioso, realiza interpretaciones delirantes y asociaciones laxas, sin otros hallazgos a la exploración
física y sin focalidad neurológica ni signos de parkinsonismo: sí se aprecia
fetor enólico. En las pruebas complementarias destaca leucocitosis y elevación de CPK. Realizamos punción lumbar sin hallazgos patológicos. Resto
de estudio (neuroimagen, ECG, radiología simple) sin hallazgos. Valorado
por Psiquiatría como cuadro psicótico sin datos de organicidad, se decide
observación. Durante la observación destacó aparición de fiebre sin foco,
ascenso de CPK hasta 15226 y leucocitosis hasta 20400 con 18500 neutrófilos. Conseguimos información que confirma la Enfermedad de Parkinson
y brotes psicóticos previos por retirada brusca de medicación dopaminérgica: el paciente no había tomado su medicación habitual los tres días
previos. Se planteó el diagnóstico diferencial entre psicosis tóxica, ictus estratégico, estatus parcial, encefalitis límbica, y brote psicótico. Se atribuyó
la rabdomiolisis a infección sin claro foco. Posteriormente, tanto las alteraciones analíticas como del comportamiento mejoraron al reintroducir la
medicación habitual, por lo que finalmente se filió como brote psicótico y
síndrome pseudo-neuroléptico maligno por retirada brusca de tratamiento
dopaminérgico. El paciente se mantuvo estable y se coordinó su traslado a
su centro de referencia para completar estudio y tratamiento.

Conclusiones:
Las alteraciones del comportamiento en Urgencias, más en pacientes sin
antecedentes psiquiátricos conocidos, deben manejarse como de causa
orgánica hasta que se descarte razonablemente ésta. Recordar etiologías
menos ordinarias especialmente en pacientes con psicosis con rasgos menos típicos.
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Abdomen agudo en Urgencias

Fiebre sin infección

A Santo Manresa (1), M García Palacios (2), C Flores Álvarez (3), JM Serrano Navarro (4), M Gomez Lozano (5), V Callejo Hurtado (5)
Hospital General Universitario Reina Sofia de Murcia
Palabras clave: Hernia-Abdomen, Acute -Sweating

A Vázquez Ballesta (1), A Santo Manresa (2), L López Torres (2), M García
Palacios (2), C Flores Álvarez (2), J González González (2), P Piñera Salmerón (2)
(1) Servico de Urgencias Hospital Reina Sofía, (2) Servico de Urgencias Hospital Reina Sofía
Palabras clave: Fiebre-Rigidez-Neurolépticos

Objetivos:
Paciente de 37 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que
acude a Urgencias por dolor abdominal de inicio brusco 20 minutos antes,
localizado en epigastrio, sin irradiación, punzante, que se acompaña de un
vómito y sudoración profusa. Como único antecedente de interés había estado tomando ibuprofeno.

Material o pacientes y método:
Exploración Física TA 112/63, FC 120, Consciente, orientado, mal estado
general, impresiona de dolor, sudoroso, pálido. Abdomen con defensa
peritoneal y signos de irritación, dolor a la palpación superficial, sin clara
focalidad. Pulsos periféricos presentes. Exploraciones Complementarias
Analítica: Hemograma, bioquímica y procalcitonina normal, excepto K 2.8
y leucocitos de 16900. Amilasa 60. TAC Abdominal: En flanco izquierdo se
aprecia asas de intestino delgado moderadamente distendidas que asocian
leve ingurgitación de la vasculatura, y una disposición de su meso compatible con hernia interna, observando un leve aumento de densidad de la
grasa mesentérica adyacente. Probable herniación a nivel del mesocolon
transverso en epigastrio, sin claros signos de sufrimiento. Diagnóstico Diferencial en Urgencias Dolor abdominal de instauración brusca: perforación
de víscera hueca, ulcera péptica perforada, infarto mesentérico, aneurisma disecante de aorta, embolismo pulmonar, IAM, embolia mesentérica,
hematoma de los rectos, infarto abdominal, neumotórax espontáneo.
Diagnostico Final Hernia Interna Mesentérica Estrangulada Evolución Se
interviene quirúrgicamente de forma urgente, precisando de una resección
intestinal de aproximadamente 50 cm de intestino, con evolución posterior
favorable.

Conclusiones:
El dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más frecuentes en
los Servicios de Urgencias, siendo muy importante descartar en primer lugar aquellas patologías que requieran de intervención quirúrgica urgente.
El diagnóstico diferencial del dolor abdominal es un reto diagnóstico para
el médico, por las numerosas etiologías que abarca y porque en muchos
casos no se puede llegar a un diagnostico final, siendo catalogado el dolor
como inespecífico. En el caso que nos ocupa, a pesar de encontrarnos con
unos hallazgos analíticos inespecificos, la situación clinica objetivable en el
paciente, con una exploración abdominal claramente patológica, fue motivo suficiente para recurrir al TAC de Abdomen como prueba diagnostica.
El TAC Abdominal está indicado ante un paciente con signos de irritación
peritoneal.
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Objetivos:
Servicio de Urgencias y Emergencias extrahospitalarias y hospitalarias.

Material o pacientes y método:
Motivo de Consulta: Varón de 38 años traído a Urgencias por 061 por intento de autolisis Antecedente Personales: Trastorno mental y del comportamiento por consumo de opiáceos, tabaco, benzodiacepinas, cannabis y
cocaína, con criterios de dependencia. Trastorno Disocial de la Personalidad. Tratamiento Crónico: Olanzapina y múltiples fármacos. Enfermedad
Actual: Varón de 38 años traído por el 061 bajo sedación con midazolam
y clorpromazina, y contención mecánica. En su vivienda se encuentran 4
blíster vacíos de olanzapina 5 mg. Acudió a Urgencias la semana previa, por
ideas autolíticas. Valorado por Psiquiatría que reajusta tratamiento, aumentando dosis de Olanzapina. Exploración Física: ctes estables, afebril, T 35.4º.
Exploraciones Complementarias: leucocitosis de 25700, sin otros hallazgos.
Gasometria, ECG, Rx Tórax y orina normal. Evolución: Se encuentra sedado
y con contenciones mecánicas, pasa a camas para observación y valoración
por Psiquiatría. Durante la noche del ingreso, avisan por agitación psicomotriz importante y fiebre de 39ºC. Se objetiva además rigidez, sudoración
profusa, taquicardia a 130 lpm y desorientación temporoespacial. Se solicita nueva analitica, con CPK de 16627 y Procalcitonina de 0.37. Se inicia
midazolam y rocefalin iv. TAC Craneal siendo normal. Se avisa a UCI, que
decide ingreso en su Servicio. En UCI se realiza PL que es normal. En UCI se
controla la hipertermia con medidas físicas y antitérmicos, sin objetivarse
foco infeccioso. Diagnóstico Diferencial en Urgencias: Síndrome Neuroléptico Maligno vs. proceso infeccioso Diagnostico Final: SINDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO

Conclusiones:
El SNM es un trastorno agudo de la termorregulación y del control neuromotor, que se asocia típicamente al uso de neurolépticos, aunque también
puede ocurrir con el uso de otros fármacos y sustancias como la cocaína. Se
debe sospechar en todo paciente que presente fiebre, rigidez y alteraciones
del nivel de consciencia, con antecedentes de toma de antipsicóticos, como
es el caso de nuestro paciente. No existe ningún dato de laboratorio patognomónico, siendo característica la elevación de los leucocitos y de la CPK. El
tratamiento de soporte es suficiente en la mayoría de los casos, siendo en
ocasiones necesario recurrir a fármacos como dantroleno, o bromocriptina,
incluso en casos refractarios se ha utilizado la terapia electroconvulsiva.
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Mujer joven con cefalea brusca e inestabilidad

Mi amigo tiene un trastorno

A. Ciocea xx (1), V. Ciocea xx (2), E. Sanchez Casado (1), I. Fernandez Sierra
(1), A. Macias López (1), R. Pachon Ayuso (1), A. Salvatierra Maldonado
(1)
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES
Palabras clave: cefalea-mareo-cerebelo

A.A Ruiz-Risueño Montoya (1), M. Pancorbo Carro (2), A.I Casas Torres
(3), I. García Rosa (4), J. Pérez Sánchez (5), M. Vidal Martínez (6), J. Arnes
Acevedo (7)
(1) C.S. San Javier, (2) C.S Barrio del Carmen, (3) C.S Vistabella, (4) C.S. Infante, (5) C.S Barrio del Carmen, (6) C.S Infante, (7) C.S San Javier
Palabras clave: accidente cerebrovascular-vértigo-síndrome medular
lateral

Objetivos:
Caso multidisciplinario Urgencias hospitalarias y Neurología

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias hospitalarias

Paciente de 25 años, fumadora sin otros hábitos tóxicos con un episodio de
accidente isquémico transitorio 5 meses antes y en tratamiento con anticonceptivos orales que presenta cefalea brusca, holocraneal, intensa que
asocia vómitos, mareo e inestabilidad. -Exploración física: Malestar general.Eupneica.Normocolorada.Colabora. Auscultación cardiopulmonar normal. Extremidades inferiores sin edemas y sin signos de trombosis venosa
profunda Funciones cognitivas normales.Lenguaje normal, no disartria.
Campo visual normal, pares craneales con nistagmo horizontal agotable
en miradas laterales.Leve claudicación de extremidad superior izquierda.
Hipoestesia extremidades izquierdas.No claras dismetrias.Imposible explorar bipedestación y marcha. - Exploraciones complementarias: Analítica
con bioquímica, hemograma, coagulación normal.Toxicos:negativos. ECG:
ritmo sinusal a 72 lpm. TAC cerebro:Infarto agudo en territorio de arteria
cerebelosa superior bilateral y posiblemente perforante talamica derecha.
Malformación ósea congénita en región atlantoocipital - Diagnóstico diferencial de urgencias:Sindrome vertiginoso, Cefalea tensional, Intoxicación
por tóxicos, Patología aguda intracraneal. - Diagnóstico final:Infarto agudo
en territorio de arteria cerebelosa superior bilateral y posiblemente perforante talamica derecha. - Evolución:La paciente ingresa en Neurología.Se le
solicita sistematicos con autoinmunidad, serologias, vasculitis, trombofilia.
Se le realiza angiografía cerebral con RM que muestra infartos en evolución
(fase aguda-subaguda precoz) en territorio de arteria cerebelosa superior
bilateral y arteria cerebral posterior derecha .Pendiente de completar estudio analitico. Presenta estabilidad clínica.

Conclusiones:
Los infartos cerebelosos suponen entre el 1, 5 y el 3% del total de ictus isquémicos y son infrecuentes en pacientes jóvenes. Su presentación clínica
es muy diversa y, en ocasiones, inespecífica y se puede confundir con otras
patologías más benignas. Los síntomas comunes incluyen dificultad en la
estación de pie y en la marcha, cefalea, nauseas, vómitos, vértigos, torpeza
y palabra escandida. El inicio de los síntomas es brusco en un tercio de los
pacientes. La inespecificidad de la clínica hace considerar otros diagnósticos de forma errónea y lleva a los pacientes a consultar demasiado tarde.
Con este caso pretendemos llamar la atención sobre la necesidad de pensar
en la existencia de esta patología en un paciente joven con cuadro de cefalea brusca e inestabilidad.
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Material o pacientes y método:
Hombre de 44 años, de origen marroquí, sin alergias medicamentosas conocidas, fumador de 10 cigarrillos al día con antecedentes de vértigos de
repetición en tratamiento con idaptan, que trabaja en la agricultura. Consulta por mareo con sensación de giro de objetos, nauseas acompañadas de
dos vómitos, disartria, imposibilidad de andar, hipoestesia facial izquierda
y pérdida de fuerza y sensibilidad de miembro inferior derecho. El episodio ha comenzado de manera brusca mientras trabajaba trasportando un
capazo con fruta y no ha tenido mejoría alguna. Viene acompañado de un
traductor que nos refiere un cambio en la voz del paciente. Exploración física: Temperatura 36, 2ºC, TA 135/87, pulso 95 lpm. Consciente y orientado, regular estado general, normohidratado y normocolereado. Eupneico
en reposo. AC: rítmica y sin soplos. AP: MVC sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: Blando, depresible, sin masas ni megalias, no dolor a la palpación
no signos de irritación peritoneal. Neurológico: Pupila izquierda miótica,
ptosis palpebral izquierda, anhidrosis, nistagmus horizontal que no cesa,
hipoestesia hemifacial izquierda, disártrico, elevación del velo del paladar y
ausencia de reflejo nauseoso, hemihipoestesia el miembro inferior derecho
y hemiparesia de miembro inferior derecho con marcha atáxica. Exploraciones complementarias: ECG: ritmo sinusal a 90 lpm sin alteraciones de
la repolarización. Hemograma: normal. Bioquímica: normal. Coagulación:
normal. Rx de tórax PA y L: sin alternaciones. TC craneal sin contraste en
Urgencias sin alteraciones. Diagnóstico diferencial: vértigo periférico, vértigo migrañoso, AIT, infarto cerebeloso, hemorragia cerebelosa, esclerosis
múltiple, traumatismos craneoencefálicos, tumores de fosa posterior, síndrome alternos entre los cuales Síndrome de Wallenberg Diagnóstico final:
síndrome alterno de Wallenberg. Evolución: se ingresó al paciente por posible ictus bulbar isquémico tratándolo con antiagregación. La RMN muestra
zona de isquemia subaguda en la oliva bulbar izquierda que confirmó el
diagnóstico de Urgencias y el paciente comenzó con rehabilitación con mejoría funcional progresiva.

Conclusiones:
Para localizar las lesiones en los síndromes alternos es imprescindible la
exploración de los pares craneales adecuada y correlacionarla con la afectación de las vías largas, de esta manera discernimos el nivel donde se encuentra la lesión.
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Tromboembolismo venoso profundo síntoma guía de cáncer de
pulmón

Mujer de 40 años traída por somnolencia

A.M Pozo Cascajosa (1), V Martinez Prieto (2), R Diez Moreno (3), M Estrada Lopez (3), B Muñoz Jimenez (1), M Muñoz Puentes (4), J.L Muñoz
Cano (4)
(1) EPHAG, (2) AGENCIA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR, (3) EPHAG, (4)
CENTRO SANITARIO AGENCIA SANITARIA COSTAL DEL SOL
Palabras clave: Venous Thrombosis -Lung Neoplasms -Pulmonary Embolism

Ada Redondo Benito (1), C Caselles Montagut (2), I Sanz Pérez (1), L Badia
Cebada (1), A Marqués Vilallonga (1), E Ruiz Ruiz (1), X Jiménez Moreno
(1)
Hospital Vall d Hebrón
Palabras clave: betabloqueantes-intoxicación-shock cardiogénico

Objetivos:
Mujer de 40 años con antecedentes de depresión y cefalea crónica que automedica con betabloqueantes. Es traída a urgencias por somnolencia tras
toma (>12 horas) de cantidad indeterminada de venlafaxina, clorazepato
y atenolol. La paciente refiere que el motivo de la ingesta fue ansiedad y
cefalea.

Objetivos:
Urgencias

Material o pacientes y método:
Paciente de 70 años, HTA desde hace 10 años. Exfumador desde hace 5 años
de 100paquetes-años. HBP desde hace un años con PSA 6 con biopsia sin
signos de malignidad.Acude por aumento de diámetro en pierna izquierda
con dolor intenso de 48 horas de evolución. Exploración física: Aceptable
estado general, eupneico en reposo, normocoloreado, bien hidratado.Auscultación cardiaca con tonos rítmicos. Auscultación pulmonar con roncus
dispersos en ambos hemitorax. Miembro inferior izquierdo aumentado de
diámetro con respecto al derecho. Presenta empastamiento y aumento
de temperatura local y eritema. Exploraciones complementarias:Hemograma: con tres series dentro de la normalidad. Bioquimica sin hallazgos.
Coagulación: Dimero D 8905.actividad de protrombina 85%.Eco Doppler
de miembro inferior izquierdo:falta de compresibilidad y ocupación de
la luz a nivel de venas del sistema profundo a nivel de troncos tibio peroneos, se aprecia permeable la poplítea, la femoral superficial y femoral
común. AngioTAC torácico: se aprecian defectos de repleción compatibles
con trombos a nivel lobar superior derecha con extensión a segmentarias y
subsegmentarias: subsegmentaria del LID y segmentarias de LLI. Adenopatias de tamaño significativo a nivel paratraqueal alto, de aproximadamente
12, 3x25, 7, 13x12.milímetros. Enfisema centrolobulillar bilateral difuso, de
predominio en lóbulos superiores. PET:Se confirma origen maligno de las
adenopatías, en probable relación con Ca de pulmón (nódulo en LSD hipermetabólico), junto con detección de lesiones líticas en cuerpos vertebrales
se confirman la necesidad de biopsia - Diagnóstico diferencial de urgencias. Flebitis y tromboflebitis superficial. Síndrome postrombótico. Rotura
de Quiste de Baker. Lesiones músculo tendinosas. Celulitis. Causas de TEP
más frecuentes:Reposo en cama.Antecedentes familiares de coágulos sanguíneos.Fracturas en la pelvis o las piernas.Haber dado a luz en los últimos 6
meses.Cirugía reciente. Cáncer.Ciertos trastornos autoinmunitarios. Tomar
estrógenos o pastillas anticonceptivas (este riesgo es aun más alto si fuma).
DIAGNÓSTICO: TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. TVP AGUDA. CÁNCER DE
PULMÓN. Evolución: ingresa por síntomas de ACV, en TAC imágenes de metástasis craneales. muere a los 3 meses del diagnóstico sin biopsia.

Conclusiones:
La TVP puede ser consecuencia de situaciones banales o ser el síntoma guía de
otra enfermedad. En este paciente se descubrió un cáncer de pulmón evolucionado con metástasis óseas y craneales. El proceso hasta éxitos fue de 4 meses.
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Material o pacientes y método:
A su llegada, se constata 80/50, 75 lpm, 16 rpm, 35.5ºC y saturación (AA)
97%. Destaca mal estado general, deshidratación, leve ingurgitación yugular, GCS 14, pupilas midriáticas escasamente reactivas. En la analítica
destaca leucocitosis (18.100 cél/ml), insuficiencia renal (creat 2.2 mg/dl)
y aumento de transaminasas (AST/ALT 120/122). El despistaje de tóxicos
resulta positivo a benzodiazepinas. El electrocardiograma muestra ritmo
sinusal con morfología de bloqueo de rama derecha. Radiografía de tórax
sin hallazgos. Se realiza V-scan que evidencia función sistólica moderadamente deprimida (FEVI 40-45%) por hipocinesia global y aumento de calibre de vena cava sin colapso inspiratorio: descarta derrame pericárdico
o dilatación de ventrículo derecho. Inicialmente se procede a sueroterapia
intensiva. Ante la sospecha de intoxicación por betabloqueantes, se inicia
pauta de glucagón, a pesar de lo que persiste hipotensión y oligúria, por lo
que se añade noradrenalina y finalmente dobutamina. La paciente presenta marcado aumento de la ingurgitación yugular e insuficiencia respiratoria
que corrige con flujos bajos de oxígeno. Neurológicamente, por caída del
GCS, a pesar de flumacenilo a dosis máximas, requiere de intubación. Tras
conseguir estabilidad hemodinámica, se realiza angioTAC tóracoabdominal
que únicamente muestra signos sugestivos de insuficiencia cardíaca. La
monitorización por PICCO confirma el diagnóstico de bajo gasto cardíaco.
Por el deterioro neurológico, la cefalea referida y el hallazgo de midriasis
escasamente reactiva, se realiza TAC craneal, punción lumbar, doppler
transcraneal y electroencefalograma que resultan normales. Presenta además mayor aumento de transaminasas atribuidas a hepatitis isquémica en
el contexto de la hipotensión inicial. A las 72 horas, es extubada y se retiran
drogas vasoactivas. Se repite ecocardiografía con recuperación de la fracción de eyección. El diagnóstico final fue de shock cardiogénico por intoxicación de betabloqueantes en dosis indeterminada.

Conclusiones:
La intoxicación grave por betabloqueantes puede ser de difícil manejo desde el punto de vista hemodinámico. Así mismo, puede contribuir al deterioro neurológico en pacientes poliintoxicados.
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¡Doctora. me han crecido las manos y los pies!

Absceso Hepático por Cuerpo Extraño (espina de pescado)

AI Bellido Salvatier (1), D Hernández Rodríguez (2), M Pedrosa Del Pino
(3)
CENTRO DE SALUD PORTADA ALTA
Palabras clave: Acromegaly-Pituitary macroadenoma-Growth hormone

AJ Ruiz Fernández
Hospital Universitario Madrid Montepríncipe
Palabras clave: Absceso Hepático-Cuerpo Extraño-Fiebre

Objetivos:

Diagnóstico por Imagen

ATENCIÓN PRIMARIA/HOSPITALARIO

Objetivos:
Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Mujer de 35 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Niega hábitos
tóxicos. Sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. En tratamiento
con anticonceptivos orales. G3AOP3. Acude a consulta refiriendo que desde
hace años nota un aumento progresivo del tamaño de las manos, aumento
de talla de pies (anterior 37, actual 40), aspecto más tosco de cara, voz más
ronca, manchas faciales, cefaleas ocasionales y artralgias y mialgias intensas. -Exploración física: Cabeza y cuello: Facies típica acromegálica. Lentiginosis e hiperpigmentación facial. Hirsutismo. Bocio difuso sin nódulo
palpable. Exploración neurológica: Pares craneales normales. Hemianopsia
homónima derecha. No dismetrías ni disdiadococinesias. Sin alteraciones
en la marcha. Fuerza, sensibilidad y ROTS presentes. Auscultación cardiopulmonar normal. Extremidades: engrosamiento difuso de partes blandas de manos y pies. -Pruebas complementarias: • Analítica sangre: Hb 11,
1gr/dl: Glucosa 101mg/dl: Hb A1c 5, 6%: TSH 0, 3: T4L 0, 78: GH 50ng/ml:
IGF-1 1556ng/ml: PRL 77, 77ng/ml: FSH 0, 26: LH 0, 19: Estradiol <11: Cortisol basal 12, 3ug/dl: ACTH 10pg/ml: Testosterona 0, 4: Perfil lipídico y transaminasas normales. • Ecografía tiroidea: bocio difuso. • Campimetría OI: sin
defectos campimétricos. OD: no bien valorable. • Retinografía OI: normal.
OD: papila edematizada. • Ecocardiograma: normal. • RMN Hipófisis: Macroadenoma hipofisario3x2x2cm que contacta con quiasma y engloba la
carótida común. -Diagnóstico diferencial: Gigantismo hipofisario: Enfermedad de Paget: Infarto de adenoma pituitaria: Manos y pies grandes familiares. -Diagnóstico: Acromegalia. Macroadenoma hipofisario. -Evolución:
Se derivó a la paciente a Endocrinología iniciando tratamiento con Carbegolina y Somatulina, pero debido a la mala evolución, pese al tratamiento
farmacológico y a la afectación campimétrica, se priorizó a la paciente para
ser intervenida por Neurocirugía. Actualmente en seguimiento por Endocrinología con notable mejoría en rasgos faciales y en artralgias y mialgias.

Conclusiones:

Paciente que consulta por fiebre y dolor en costado derecho de 3 días de
evolución. No tos, vómitos, diarrea ni síntomas urinarios Exploración física
Febril. Orofaringe sin hallazgos. Buen murmullo vesicular. No se auscultan
roncus ni sibilancias. Abdomen blando y depresible con MURPHY POSITIVO. Puñopercusión NEGATIVA. Exploraciones complementarias Rx Torax sin
hallazgos. No condensaciones. Abdomen sin hallazgos. Analítica: Leucocitosis 18.300 con neutrofilia 87%. Bilirrubina T. 1.3. GOT 39. GPT 52. Orina:
Nitritos positivo. Leucocitos 25. Resto sin hallazgos ECO: Lesión mal definida, hipoecogénica y heterogénea, en segmento III de 4-5 cm. En su interior
imagen lineal muy ecorefringente cuyo significado es incierto (compatible
con fibrosis, calcificación o incluso cuerpo extraño. Se considera inicialmente poco relacionada con la clínica y se aconseja estudio con otras pruebas
complementarias. Riñones, vesícula y resto de la exploración sin hallazgos.
TAC abdominal: Lesión heterogénea mal definida, de 5 cm en segmentos
II-III. En su interior imagen lineal de elevada densidad compatible con calcio/metal. Por la morfología y longitud podría tratarse de una espina de
pescado (otras posibilidades, material quirúrgico, aguja de sutura, pero la
ausencia de cirugías previas en el paciente hacen poco probable esta vía).
Evolución Se realiza punción ECO-Guiada de la lesión obteniendo material
purulento en el que se aísla Streptococus Constellatus. (Flora habitual del
tubo digestivo) Diagnóstico final Absceso hepático por cuerpo extraño migrado desde la cámara gástrica, probablemente espina de pescado.

Conclusiones:
Llama la atención la migración de un cuerpo extraño que atraviesa la mucosa gástrica para alojarse en hígado y producir clínica de absceso de crecimiento moderado en lugar de una perforación intestinal (clínica inmediata
y abdomen agudo). La infección urinaria concomitante no era más que un
factor de confusión que afortunadamente no modificó el estudio de la lesión hepática y no intervino en el tratamiento, puesto que no justificaba la
clínica de dolor en hipocondrio/costado derecho.

Pueden pasar años hasta que el paciente que padece acromegalia y su Médico de Familia reconocen los signos de la enfermedad. Esto se debe a que
los pacientes presentan síntomas y cambios progresivos durante un período aproximado de 10 años. Desde nuestra consulta, debemos sospechar y
realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad que evite complicaciones de la misma.

Índice Numérico >>

657

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

1092

1093

Muerte súbita recuperada en paciente joven con dolor torácico y
sin antecedentes cardiológicos

Un dolor muscular que resultó ser algo más...
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B Robles Casado (1), I Jiménez Rodríguez (2), S Muñoz De La Casa (3), E
González Villafranca (4)
HOSPITAL DE PONIENTE
Palabras clave: parada cardiaca-fibrilación ventricular-miocarditis

C Calzado Rodríguez (1), R Ruíz Macías (1), M Cruzado Silva (1), M Carrasco Racero (2), I Galindo Gude (1), F Fernández García (1)
Centro de Salud Ronda Norte, consultorio Cuevas del Becerro, Servicio de
urgencias Ronda Norte
Palabras clave: Mialgia-sialorrea-Sindrome coronario agudo

Objetivos:

Objetivos:

Hospital Comarcal de El Ejido

Mujer, 58 años sin RAMS conocidas. AP: menopausia precoz e hipertensión,
en tratamiento con enalapril. Cuidadora de anciana con Alzheimer. Acude
a consulta por mialgia en ambos trapecios, leve disnea e hipersalivación
desagradable que la obliga a parar al caminar. Cede progresivamente con
reposo y estiramientos. No le ha ocurrido al subir escaleras ni en clase de
spinning.

Material o pacientes y método:
Paciente de 28 años con antecedentes de consumo esporádico de tabaco,
alcohol, éxtasis y cocaína que acude a urgencias por cuadro de dolor precordial opresivo no irradiado mientras practicaba Surf, duración de 15 minutos y cortejo vegetativo asociado. Exploración física: sudoración profusa
y leves crepitantes teleinspiratorios en ambas bases pulmonares. Resto de
exploración normal. ECG: elevación del segmento ST en II, III y aVF Mientras
está siendo atendido en el Box de críticos presenta episodio de FV que precisa desfibrilación y sale en RS sin deterioro del nivel de conciencia. Analítica con leucocitosis y neutrofilia, resto sin hallazgos significativos. Tóxicos
en orina: benzodiazepinas y opiáceos positivo. Rx tórax: refuerzo hiliar bilateral, velamiento del seno costofrénico de base izquierda. Se realiza fibrinolisis y ante la persistencia del dolor torácico tras la intervención se deriva al
hospital de referencia para cateterismo que resulta normal. Diagnóstico diferencial: Miocarditis aguda, displasia del ventrículo derecho, vasoespasmo
coronario o IAM con coronarias normales. Diagnóstico final: Muerte súbita
recuperada. Fibrilación ventricular. Disfunción sistólica leve de VI. Probable miocarditis aguda. Evolución: Favorable, sin nuevos episodios de dolor
torácico ni signos de insuficiencia cardiaca. Tras estudio con cateterismo,
ecocardiograma y RMN cardiaca se descarta DAVD dejando abierta la posibilidad de miocarditis o cardiopatía isquémica según evolución. Pendiente
de resultados de serologías.

Conclusiones:
La miocarditis es una enfermedad inflamatoria del corazón producida por
un proceso infeccioso y/o una respuesta inmune. Causas: infecciones, fármacos o tóxicos. Suele estar infradiagnosticada. Puede evolucionar a miocardiopatía dilatada o dar lugar a una muerte súbita. Debemos tener en
cuenta que no todos los dolores torácicos en pacientes jóvenes son procesos banales. Cabe destacar en este caso la gran importancia de realizar
una buena anamnesis y una rigurosa exploración física. Esto nos permitirá
realizar un diagnóstico diferencial más exhaustivo para llegar al diagnóstico
certero.
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Material o pacientes y método:
Buen estado general, bien hidratada y perfundida, hemodinámicamente
estable, con molestia cervical. ACR:normal, Neurológico:normal, MMII:normal, SatO2:98%, TA:125/70mmHg, ORL:normal, contractura muscular cervical y en trapecios. Ha realizado más esfuerzo últimamente por crisis de
agitación de la anciana que cuida, pero el dolor es diferente y le extraña la
sialorrea. Se pauta Paracetamol1gr/8horas y reevaluar si se repite. Tras nuevo episodio acude a urgencias sin hallar alteraciones electrocardiográficas
ni radiológicas, troponinas y analítica normales. Al alta analgesia y seguimiento por MAP. En consulta se pauta Diclofenaco im 4días tras lo cual mejora significativamente, aún así se deriva a cardiología. Pasados 10 días de
nuevo mialgia intensa en trapecios y cuello, siendo atendida en AP: hemodinámicamente estable, eupneica, sin síntomas vegetativos, EKG normal,
constantes normales, dolor leve al palpar cuello que cede progresivamente
y se decide esperar evolución. Al día siguiente revisamos: mialgia muy leve
con un leve cambio en el EKG respecto al anterior y se deriva a urgencias.
Allí troponinas y CK elevadas diagnosticándose un SCASEST. Se realiza coronariografía mostrando una obstrucción del 90% en coronaria derecha y
circunfleja y posterior angioplastia. Actualmente se encuentra asintomática
y realiza vida normal.

Conclusiones:
Este caso nos muestra una presentación infrecuente y confusa del SCA:
mialgia en trapecios y sialorrea. Si bien el dolor interescapular y en brazos
puede ser un signo de alarma, nos confundió inicialmente la coexistencia
con contracturas musculares, y el hecho de que no apareciese con el ejercicio intenso. La sialorrea tampoco es típica, sobre todo aisladamente, pero
es uno de los síntomas de la reacción vagal junto a hipotensión, broncoespasmo, bradicardia y nauseas. La clave para sospechar el origen anginoso
residió en la aparición repentina, la disnea leve acompañante y la incapacidad de seguir realizando el ejercicio con mejoría tras el reposo entre otros.
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Tumoración cervical aguda. A propósito de un caso.

Arritmias deportivas

C Elena Vázquez (1), C Narváez Galán (1), A Alés Ruíz (1), E Caro Vázquez
(2), J Lucena Ariza (3)
(1) Xanit Hospital Internacional, (2) Hospital Doctor Gálvez, (3) Helicópteros
Sanitarios
Palabras clave: hemorrhagic thyroid cyst-acute cervical tumor-complicated
thyroid cyst

C Flores Alvarez (1), J Abellan Huertas (2), A Santo Manresa (1), JM Serrano Navarro (1)
(1) Hospital General Universitario Reina Sofia (Murcia), (2) Hospital Universitario Santa Lucia (Cartagena)
Palabras clave: Arrhythmias-Ventricular Fibrillation -Exercise

Objetivos:

Paciente de 32 años que acude al Servicio de Urgencias por vómitos, palpitaciones y malestar general, acompañado de dolor en hombro derecho,
desde hace 1 hora, tras finalizar competición deportiva.

Servicio de urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Mujer de 91 años, de nacionalidad alemana, con antecedente de diabetes
tipo 2, hipercolesterolemia e hipertensión arterial, sin hábitos tóxicos, que
acude a urgencias por cuadro de tumoración cervical izquierda dolorosa
sin fiebre, de 24 horas de evolución. También refiere dolor a nivel de región occipital izquierda. Niega síntomas de infección respiratoria, disfagia,
disfonía, disnea, otalgia y alteraciones dentarias. No traumatismo previo
o exposición a agentes irritantes. Niega síndrome constitucional. - Exploración física: Buen estado general. Consciente, orientada y colaboradora.
Eupneica en reposo. Afebril y normotensa. Cabeza y cuello: Faringe normal
sin exudados. No signos de infección dentaria. Otoscopia bilateral sin alteraciones. Se palpa tumoración dura mayor de 5 cm en región cervical media
izquierda. Se palpa adenopatía dura, adyacente a la tumoración y otra en
región occipital izquierda mayores de un cm. No adenopatías en territorio
cervical derecho, supraclavicular, axilar ni poplíteo. Mamas normales. Tórax
y abdomen sin alteraciones. No lesiones cutáneas. - Exploraciones complementarias: •Nasofaringolaringoscopia : Sin hallazgos. •Ecografía cervical: Tiroides aumentado de tamaño con múltiples nódulos en su interior. Nódulo
dominante en lóbulo izquierdo de 4, 8 x 5, 2 cm, quístico, de paredes gruesas y con contenido ecogénico en su interior compatible con quiste coloide
complicado. No adenopatías cervicales significativas. -Diagnóstico diferencial de urgencias: •Tumoraciones benignas: Bocio o nódulo tiroideo, tumoración glándula salivar, paraganglioma de cuerpo carotideo, tumoraciones
de tejido (lipoma, neuroma, fibroma). •Tumoraciones malignas: Primarias
(glándula salivar, ca de tiroides, sarcoma de tejidos blandos, melanoma,
ca basocelular, ca espinocelular, tracto digestivo, Linfoma) o metastásicas
(melanoma, ca espinocelular, glándula salivar, tiroides, mama, pulmón,
gastrointestinal, genitourinario). •Inflamatorias: Linfadenitis (aguda, crónica, tuberculosa, micótica), quiste sebáceo infectado, VIH, Mononucleosis,
Fiebre por arañazo de gato. - Diagnóstico final: Quíste tiroideo hemorrágico. - Evolución: Se realizó punción-aspiración que confirmó diagnóstico
anatomo-patológico y mejoró su resolución.

Conclusiones:
La gran mayoría de masas cervicales que ven los médicos en urgencias se
resuelven espontáneamente en pocas semanas. Toda masa cervical que
no se resuelva en 2 semanas tras 10 días de antibioterapia o que presente
síntomas de alarma(crecimiento rápido y progresivo, masa adherida, adenopatías pétreas, masas tiroideas y paratiroideas) debe ser valorada por el
especialista.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Exploración física: TA 90/51, FC 215 lpm. A.Cardiaca: Taquicardico, rítmico
sin soplos. A.Pulmonar: normal. Exploraciones complementarias: ECG: taquicardia de QRS ancho a 250 lpm, morfología de BCRIHH. Analítica: CPK
191, Troponina 2.93. Resto normal Rx Tórax: sin alteraciones. Diagnóstico
diferencial. El origen más frecuente de la TV monomorfa sostenida en la
población general es la cardiopatía isquémica crónica.Sin embargo, en pacientes jóvenes sin antecedentes de angina ni consumo de tóxicos, se han
de descartar otras miocardiopatías de base. El origen durante o inmediatamente posterior al ejercicio debe de hacer sospechar una MCH o una DAVD,
mientras que otras cardiopatías, como el síndrome de QT largo o el síndrome de Brugada, no se relacionan tan claramente con el ejercicio. Evolución
A su llegada la paciente fue sometida a CVE con 150J, pasando a ritmo sinusal, con buena tolerancia hemodinámica. Fue ingresada y monitorizada
en la UCI, presentando frecuentes extrasístoles ventriculares polimórficas,
dupletes y rachas de TV no sostenida con morfología de bloqueo de rama
izquierda, así como ondas T negativas de V1-V3. Durante su hospitalización
se le practicaron las siguientes exploraciones: Ecocardiograma: VI normoconfigurado, función sistólica y diastólica conservadas. VD con trabeculación significativa en ápex, ligero abombamiento e hipocinesia global,
función sistólica deprimida. RMN cardiaca: Imágenes irregulares en pared
lateral de VD proximal compatibles con microaneurismas. Función sistólica
VD 44%. Diagnóstico final Displasia arritmogénica del ventrículo derecho.
Según los criterios de la TaskForce2010, cumple 2 criterios mayores y 1 criterio menor, lo que es diagnóstico.

Conclusiones:
La DAVD es una cardiopatía hereditaria autosómica dominante y penetrancia incompleta que causa muerte súbita en pacientes jóvenes.Es poco
frecuente, con una repercusión social y familiar importante. Fisiopatológicamente afecta a las proteínas de los desmosomas de los cardiomiocitos,
reemplazando el tejido muscular por fibrograso. La clínica varía desde la
presencia de palpitaciones, sincopes, hasta arritmias ventriculares y muerte
súbita. Su diagnóstico es desafiante, pues sus criterios, aunque específicos,
carecen de una sensibilidad adecuada. Su tratamiento incluye restricción
de ejercicio físico, fármacos antiarrítmicos e implantación de desfibrilador
automático. El screening hereditario es obligatorio
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No controlo mi cuerpo doctor

Adelgazando sin querer

C Gómez Sánchez (1), S Júarez de Sosa (1), J Martinez Illera (2), J.M Palomero del Río (1), J Grünewald Ortiz (1), M.P López Díez (1)
Hospital Universitario de Burgos
Palabras clave: cilostazol-myeloma-dyskinesia

C Gómez González (1), X Calderon Cedeño (2), J Alvarez Gregori (1), M
Romero Cruz (1)
Hospital Ntra Señora del Prado
Palabras clave: Ultrasonografía-Endocarditis-Urgencias Médicas

Objetivos:

Objetivos:

Varón de 68 años con antecedentes de mieloma múltiple, amiloidosis, HTA,
síndrome nefrótico y sarcoidosis. En tratamiento con borea, crestor, symbicort, terbasmín, omeprazol, adalat oros y esidrex. Visto 72horas antes en
consulta de hematología le prescriben ekistol(cilostazol)y tras la toma de
un único comprimido comienza con torpeza motora, mareo y movimientos
involuntarios en manos y cara. Revisado el prospecto del cilostazol no figuran distonías ni discinesias como efectos secundarios.

En los Servicios de Urgencias son múltiples las patologías que podemos
encontrarnos y la necesidad de pruebas diagnósticos que pueden resultar
cruentas y molestas para el paciente, hace que la relación médico paciente
tome una gran importancia para poder llegar a un diagnóstico certero y en
consecuencia adquirir la aptitud terapéutica más adecuada.

Material o pacientes y método:
E.F: normal salvo discinesias y distonías en manos y cara. E.Complementarias: no se realizan. Diagnóstico de sospecha: Se sospecha un sd extrapiramidal farmacológico y tras akinetón im mejoran los síntomas, siendo el paciente remitido a su domicilio. Evolución: Cinco días después de su llegada
a urgencias se contacta con el paciente, refiriendo encontrarse peor, incluso
con caídas, por lo que se le indica volver.A la exploración presenta movimientos irregulares, coreico- atetósicos en extremidades, de predominio izquierdas, menor en tronco y discinesias mandibulares.Resto de exploración
normal. Se realiza analítica general normal salvo Cr 1.96 y Glu 400. Rx de tórax normal y TAC Craneal:atrofia cortico-subcortical, calcificación de la hoz
cerebral. Con diagnóstico de corea a estudio se decide ingreso, planteando
diagnóstio diferenccial de ictus, corea farmacológica, sífilis, lupus..... Durante su estancia en planta el paciente presenta empeoramiento clínico con
necesidad de sonda nasogástrica de alimentación por imposibilidad para la
deglución, antibioterapia por broncoaspiración y tratamiento intensivo de
hiponatremia. Se realiza RMN (Hipointensidad en T2 y PLAIR en caudados,
putámenes y pálidos), estudio de autoinmunidad, anticoagulante lúpico,
serologías de VIH y sífilis, hormonas tiroideas y cobre sérico, siendo todos
ellos normales. Se utilizan múltiples fármacos(benzodiacepinas, neurolépticos..)mejorando únicamente con tetrabenazina. Se concluye con diagnóstico de corea farmacológico.

Conclusiones:
Inicialmente el paciente es dado de alta a domicilio tras su mejoría con akinetón sin realizar ningún estudio. Es el contacto telefónico posterior lo que
hace volver al paciente. Esto debe hacernos reflexionar sobre la necesidad
de seguimiento evolutivo a pesar del alta hospitalaria en determinados pacientes, sobre todo aquellos con un diagnóstico dudoso.
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Material o pacientes y método:
Varón de 32 años que acude al Servicio de Urgencias (S.U.H) por un cuadro
de afectación del estado general, astenia y pérdida de peso de 15kg en el
último mes. Ha presentado episodios recurrentes de dolor abdominal con
rectorragia leve y fiebre de hasta 39ºC por lo que consulta en varias ocasiones a nuestro Servicio. En la exploración destacamos un soplo diastólico IV/
VI de predominio aórtico no identificado en exploraciones de días previos.
Analíticamente destacamos una leucocitosis y un aumento de la PCR. Se
realiza ecocardiograma de urgencias identificándose una lesión verrucosa
en válvula aórtica. Diagnosticado de Insuficiencia aórtica severa por endocarditis infecciosa y síndrome constitucional asociado. El paciente ingresa
en el Servicio de Cardiología para continuar estudio. Posteriormente y tras
finalizar tratamiento antibiótico es intervenido de un remplazo valvular
aórtico. Tras su intervención, el paciente vuelve nuevamente a ingresar por
episodios sincopales.

Conclusiones:
Un síndrome constitucional es una patología que con bastante frecuencia
se presentan en los S.U.H y sobre todo en personas de edad avanzada. Es
importante detenerse en la realización de una historia clínica detallada y
por supuesto, una exploración exhaustiva, ya que el cambio en ella puede
llevarnos al diagnóstico. Reseñar la importante labor de la ecografía en los
servicios de urgencias, que permiten realizar diagnósticos con mucha mayor certeza y exactitud. La relación médico paciente, ya que en los S.U.H
hay que intentar que, en un momento puntual, el paciente cuente toda la
información necesaria para poder enfocar el diagnóstico. En este contexto,
la relación médico paciente toma un papel fundamental debido al poco
tiempo que se dispone por la masificación de dichos Servicios.
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El papel de la ecocardiografía en el paciente con dolor torácico y
disnea en Urgencias

Mujer con astenia. La importancia del síntoma guía.
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C López Calderón (1), C Cobo Hurtado (2), I Antequera Martín-Portugués
(1), B Sánchez Mesa (1), FJ Sánchez Lora (1)
(1) Hospital Universitario Virgen Victoria, (2) CS Delicias
Palabras clave: Disnea-Dolor torácico-Ecocardiografía

C Navarro Osuna (1), M Rodríguez Cola (2), A Lizcano Lizcano (2), A Piqueras Martínez (2), I Jiménez Velasco (1), M Andrés Fernández (1), R Rubio Díaz (1)
Complejo Hospitalario de Toledo. Hospital Virgen de la Salud.
Palabras clave: Anemia-Astenia-Adenocarcinoma

Objetivos:

Objetivos:

Varón de mediana edad que acude a Urgencias presentando dolor centrotorácico y disnea progresiva.

Mujer de 46 años, presenta astenia progresiva de 8-9 meses, pérdida de 9kg
de peso sin hiporexia, junto con sensación de mareo e inestabilidad postural, incapacidad para realizar sus tareas habituales, disnea de moderados
esfuerzos, episodios frecuentes de dolor torácico tipo anginoso, acúfenos,
caída de cabello importante, aumento de intensidad de cefalea habitual
de características similares. Menstruaciones de 2 días de duración y escasa
cantidad. Niega síntomas gastrointestinales ni cambios en las deposiciones.
Se inició estudio por dolor torácico hace 5 meses, derivando a la paciente a
consultas externas de Cardiología, con ergometría clínica y eléctricamente
negativa, estando pendiente de ecocardiografía. Como antecedentes de
interés, fue intervenida de microadenoma hipofisario con AP de adenoma,
sin déficits hormonales. Presenta cefalea crónica diaria de perfil migrañoso
crónico.

Material o pacientes y método:
Varón, 72 años, fumador 40 paquetes-año. Sin otros antecedentes. Acude
a Urgencias por dolor centrotorácico de días de evolución, intensificado en
las últimas horas, opresivo, sin irradiación, ni cortejo vegetativo. Aumento
de su disnea habitual hasta hacerse de reposo en los últimos días. Esputos hemoptoicos de un año de evolución. EXPLORACIÓN: TA 95/50. FC 110.
Saturación oxígeno basal de 75%. Afebril. Regular estado general. Cianosis
central y taquipnea ligera. Auscultación, rítmico, sin soplos, hipofonesis generalizada. Abdomen, hepatomegalia de 2 cm. Extremidades, edemas con
fóvea hasta rodillas. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: analíticamente
leucocitosis con neutrofilia. DímeroD mínimamente elevado. PCR 65. Troponinas y MMB normales. Gasometría arterial, insuficiencia respiratoria
hipoxémica. ECG: BCRDHH, R pronunciadas en precordiales. SI-QIII-TIII, T
asimétricas negativas. Radiografía de tórax: atrapamiento aéreo, cardiomegalia, redistribución vascular. Aumento de hilios bilaterales de aspecto vascular. Lesiones fibrocicatriales en ambos campos superiores. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL: lo prioritario es descartar mediante una exploración física y
pruebas complementarias básicas, cuadros que precisen una actuación urgente como el tromboembolismo pulmonar o el síndrome coronario agudo. Con los hallazgos analíticos y electrocardiográficos estos cuadros clínicos se consideran de baja sospecha. Siendo el síntoma cardinal la disnea,
realizándose un ecocardiograma mostrando dilatación de cavidades derechas y una PAPs 50 mmHg, que orienta hacia un daño pulmonar crónico
(HAP). DIAGNÓSTICO FINAL: insuficiencia cardíaca derecha en situación de
cor pulmonale con hipertensión arterial pulmonar y broncopatía crónica,
sin poder descartarse tromboembolismo pulmonar crónico. EVOLUCIÓN:
Tras estabilización del paciente con oxigenoterapia y dosis bajas de diuréticos, se cursó ingreso para continuar estudio, evolución y tratamiento.

Conclusiones:
Ante la clínica descrita, hay que tener en cuenta todas las posibles etiologías de un dolor torácico, orientando el diagnóstico sus antecedentes
personales, exploración física y pruebas complementarias. En casos como
el expuesto, la ecocardiografía puede ser muy útil en Urgencias para diferenciar etiologías de riesgo vital, orientar tratamientos no exentos de
complicaciones y disminuir probablemente la estancia en Urgencias. Por
tanto, será necesario en un futuro integrar completamente la ecocardiografía básica al acto médico (entrenados) en Urgencias para la orientación de
patologías urgentes.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
A la exploración destaca palidez cutánea, auscultación con taquicardia y
leve soplo sistólico en foco aórtico II/VI. En analítica, Hemoglobina 7.3g/
dL, VCM 60fl, C.H.C.M. 30.2, anisocitosis, reticulocitos normales. Leucocitos,
plaquetas, coagulación y bioquímica básica normales. EKG y radiografía de
tórax normales. Como diagnóstico diferencial de síndrome anémico por
anemia microcítica arregenerativa, se plantea anemia ferropénica por pérdidas digestivas, alfa o beta talasemia, o menos probable trastorno crónico.
Este cuadro principal conlleva el dolor torácico anginoso y empeoramiento
de migraña. Tras la valoración inicial en Urgencias, se extrae primer estudio
de anemias, se trasfunde con concentrados de hematíes, derivándose al
alta a consulta de Medicina Interna para continuar estudio, comienza tratamiento con hierro oral. Se confirma eritropoyesis ineficaz por ferropenia,
realizándose ambulatoriamente estudio endoscópico, mostrando úlcera
prepilórica, con AP compatible con adenocarcinoma gástrico. Se realiza
gastrectomía, con pieza quirúrgica que confirma el diagnóstico.

Conclusiones:
Se trata de un caso clínico con un importante mensaje docente, por el enfoque inicial del caso, ya que con una historia clínica completa, se podría
haber evitado pruebas innecesarias, cuyo resultado pueden confundir al
facultativo y prolongar el momento del diagnóstico final, haciendo énfasis
en situar el síntoma guía, y comenzar el estudio por pruebas iniciales que
descarten las causas más frecuentes y potencialmente graves.
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Shock medular por caída casual

Signo de la vértebra tuerta. a propósito de un caso

CA Yago Calderón (1), E Rodriguez Conesa (1), CM Narvaez Galan (2), M
Buforn Jiménez (2), E Fragero Blesa (1), F Temboury Ruiz (1)
(1) SCCU HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA, (2) Xanit Hospital Internacional
Palabras clave: Spinal Cord Injuries-Spondylitis, Ankylosing-Tetraparesis

D Navarro González (1), A Ayechu Díaz (1), M Díaz Noain (1), I Oviedo
Bermejo (1), J Abadía Durán (1), M Insausti Lorduy (2)
Hospital García Orcoyen
Palabras clave: Back Pain-Radiography-Emergency Medical Services

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias

Diagnóstico por imagen. Traumatología en urgencias. Hematología

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente de 75 años, independiente para actividades básicas de la vida
cotidiana, cardiopatia valvular con doble lesión aórtica, insuficiencia renal
crónica (nefroangioesclerosis) y espondilitis anquilopoyética que le obliga
a deambular con andador. Acude a nuestras urgencias traído por los servicios extrahospitalarios porque, mientras jugaba con su nieto, ha sufrido una
caída posterior casual con traumatismo craneoencefálico y flexo-extensión
forzada del cuello. Familiares relatan pérdida de conocimiento inferior a un
minuto y posterior imposibilidad para la movilidad de las 4 extremidades
y para hablar. EXPLORACIÓN FÍSICA: Hipotensión marcada con taquicardia
refleja: precisa administración de oxigenoterapia por episodios de segundos de duración de taquipnea acompañado de desaturación. Alerta, Normohidratado y perfundido. Afasia motora. Pares craneales normales. MMII:
motor 0/5 en todos los grupos musculares, sensitivo y ROTs ausente, reflejo
bulbocavernoso ausente. MMSS: nivel sensitivo C5. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Analítica sin alteraciones significativas (discreta leucocitosis,
anemia crónica con volúmenes normales y creatinina similar a las basales).
TC craneal: atrofia cortico-subcortical e infartos lacunares antiguos. TC columna cervical: fractura del bloqueo óseo a nivel de C5-C6, con importante
desplazamiento posterior limitando el canal espinal a un diámetro axial
mínimo de 6mms. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: el resultado de los estudios
radiológicos confirman el diagnóstico de shock neurogénico: sin embargo,
la afasia podría ser debida a un ictus isquémico agudo o bien secundario a
un shock postruamático. DIAGNÓSTICO FINAL: en un primer momento el
paciente se comunicaba con la apertura ocular repetida pero durante las
siguientes horas comenzó a articular monosílabos y progresivamente palabras y frases cortas sin dificultad. La evolución confirma el diagnóstico de
shock neurogénico y shock postraumático resuelto. EVOLUCIÓN: pese a la
administración de corticoides según el protocolo NACIS II, fluidoterapia y
drogas vasoactivas, el paciente continuó con inestabilidad hemodinámica
y sin recuperación sensitivo-motora, por lo que se decide ingreso en UCI
previo paso a quirófano 20 horas después del traumatismo.

Varón de 32 años, con antecedentes de consumo de cocaína, anfetaminas y
canabis, acude por dorsalgia, de 7 días de duración, dolor que aumenta con
la inspiración y los movimientos, con antecedente de sobrecarga muscular
como desencadenante del dolor. Se refiere pico febril de 39ºC, durante 2
días, sin foco, que trató de forma ambulatoria con paracetamol y cedió. Exploración física Dolor a punta de dedo en espinosas dorsales bajas. Exploración neurológica distal correcta. Resto de exploración normal. - Exploraciones complementarias Analítica de sangre (AS): Hemoblobina (Hb):12,
8 mg/dL, LDH:617. Fórmula leucocitaria y resto de parámetros normales.
Radiografía columna dorsal: Signo de la vértebra tuerta, con imagen de
acuñamiento lateral derecho en D10 TAC de columna dorsal: Lesión lítica en
hemicuerpo derecho de D10 - Diagnóstico diferencial de urgencias -Origen
tumoral: Tumor de células gigantes Quiste óseo aneurismático Osteosarcoma Linfoma Mieloma Metástasis -Origen infeccioso: Osteomielitis Tuberculosis Brucelosis -Otros: Necrosis ósea Infarto óseo Fracturas por estrés Enfermedad de Paget - Diagnóstico final Mieloma Múltiple - Evolución Durante
el ingreso se le realizó TAC toracoabdominopélvico, sin lesiones significativas, y AS con presencia de beta2microblobulina de 2200 µg/L, IgG de 1870
mg/dL y banda de proteínas Bence Jones Kappa de 190 mg/L. Se realizó
medulograma que confirmó el diagnóstico de Mieloma Múltiple

Conclusiones:
El dolor de espalda en un síntoma muy frecuente, con una prevalencia en
la población general entre el 60-80% a lo largo de la vida. Es importante
reconocer los signos de alarma. Una anamnesis detallada y una completa
exploración física ayudarán en la orientación clínica y contribuirán a determinar la actitud diagnóstica y terapéutica. Las técnicas de diagnóstico por
imagen juegan un papel fundamental en la patología raquidea. Las proyecciones habituales anteroposterior, lateral y transoral demostrarán más del
90 % de las lesiones.

Conclusiones:
La lesión medular aguda es una entidad infrecuente pero, dada su alta morbimortalidad, es necesario conocer con precisión su manejo. Así deberemos
tener claro la importancia de una correcta inmovilización/movilización del
paciente, el manejo del estado hemodinámico y, por su puesto, las indicaciones de cirugía urgente.
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Tengamos en cuenta la letra pequeña de los prospectos.

Doctor. no puedo tragar...

E Arnal Pérez (1), E Alfaro García-Belenguer (1), C Ayuda Alegre (2), B
Doncel Soteras (1), R Rueda Rubio (3), V Navarro Castillo (1), P Poveda
Serrano (1)
Hospital Royo Villanova.Zaragoza
Palabras clave: liver diseases-chemically induced-hepatitis

E Chumillas Morales (1), CM Ramírez Robles (2), R Ramírez Robles (3), PA
Rivas Del Valle (4)
(1) HOSPITAL CLINICO SAN CECILIO, (2) Hospital clínico San Cecilio, (3) Hospital Torrecárdenas, (4) Hospital Clínico San Cecilio
Palabras clave: Disfonía -Parálisis de los Pliegues Vocales-Miastenia Gravis

Objetivos:

Objetivos:

Varón de 63 años con antecedentes médicos de EPOC, dislipemia, hernia
discal L5-S1 y úlcera duodenal, consumidor de alcohol ocasional que acude
a urgencias por coloración amarillenta desde hace 10 días, coluria sin acolia,
edemas en EEII, somnolencia e hiporexia. No pérdida ponderal, dolor abdominal ni fiebre. Refiere relación sexual de riesgo 25 días antes .Tratamiento
con Etoricoxib 90mg/24h y Pregabalina 75mg/12h desde hace un mes por
lumbalgia. Niega ingesta de hierbas de herbolario o tóxicos.

Servicios Urgencias

Material o pacientes y método:
TA 138/88, FC 91 lpm, Tª 37.2 ºC, Sat O2 100%.CORP, ictericia franca de piel
y conjuntivas. ACP sin alteraciones. Abdomen depresible, no doloroso, no
masas ni visceromegalias, oleada ascítica negativa. En EEII ligeros edemas.
Exploración neurológica sin signos de encefalopatía. Bilirrubina total 36
mg/dl, directa 29, 6 mg/dl, AST 824 UI/L, ALT 950 UI/L, GammaGT 409 UI/L,
FA 204 UI/L, LDH 629 mEq/L, proteínas totales 4.7 g/dl, albúmina 3, 2 g/
dl, INR 2.7, tiempo protrombina 28s, actividad protrombina 51.8%.Serología hepatitis y VIH negativas, autoinmunidad negativa, AFP 147, 8, CEA
negativo, CA 19-9 417, 7.Coprocultivo:flora fecal habitual. ECO abdominal:
normal. TAC abdominal: lesión quística de 58mm con nivel hidroaéreo en
contacto con la unión duodeno-yeyunal compatible con divertículo. Resto
sin hallazgos. Diagnósticos diferenciales: Hepatitis vírica, autoinmune, por
tóxicos o patología obstructiva de vía biliar. Tras tratamiento con vitamina
K presenta mejoría de parámetros de coagulación. Lento pero progresivo
descenso de las cifras de bilirrubina y transaminasas. Tras descartar obstrucción de la vía biliar y ante los resultados de la serología y autoinmunidad
impresiona de un cuadro de hepatitis colestásica secuandaria a medicación
antiinflamatoria.

Material o pacientes y método:
Antecedentes personales: Mujer de 32 años sin antecedentes personales de
interés. No alergias medicamentosas conocidas. Anamnesis: Paciente que
acude al servicio de urgencias hace unos días por disfonía y sensación de
disfagia, junto con mucosidad y tos. Es diagnosticada de faringitis y tratada con AINES. Tras persistencia de clínica, vuelve a consultar nuevamente.
Exploración: Buen estado general, consciente y orientada, afebril, ansiosa.
ORL: presenta faringe algo hiperémica con desviación de úvula y paladar
hacia la derecha cuando se le hace pronunciar la letra “A” y con caída del
paladar blando. Resto de exploración sin hallazgos significativos. En consulta se prueba la tolerancia a ingesta de líquidos con agua, objetivando
imposibilidad de deglución, con salida de esta por la nariz. Pruebas complementarias: Dados los hallazgos exploratorios se interconsulta con otorrino
de guardia que realiza fibroscopia, donde se observa además parálisis de
cuerda vocal derecha. Juicio clínico: Parálisis de pares craneales bajos Plan
de actuación: Tras valoración por Neurología se ingresa para estudio con
diagnóstico final de Miastenia gravis.

Conclusiones:
Para el médico de familia es fundamental realizar una completa y correcta
exploración aunque el paciente nos cuente sintomatología que se corresponda con patología aparentemente banal (CVA, faringitis…). Síntomas
menores como disfonía, odinofagia… puede ser signos de algún proceso
de mayor relevancia

Conclusiones:
Destaca la necesidad de llegar al diagnóstico únicamente por exclusión, lo
cual retrasa el mismo y nos obliga desde el principio a limitar el tratamiento
farmacológico, dificultando el manejo del paciente y de su patología concomitante, en este caso una lumbalgia aguda. Desde el servicio de urgencias
debemos barajar este diagnóstico, aún sin tener resultados de las pruebas
complementarias, para manejar la patología adecuadamente.
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Trastorno del Equilibrio como presentación de ictus. Anticoagulante lúpico como factor de riesgo.

Paciente diabético que convulsiona: ¿crisis epiléptica o hipoglucemia severa?

E Cobos Velasco (1), D Cuevas Quintana (1), C Corral López (1), M Ramírez
Candón (1), R Puerta Ligenfert (1), M Sánchez González (2), V Hernández
Mesa (1)
DCCU, Distrito Sevilla
Palabras clave: Stroke-Lupus anticoagulant-Balance Disorders

E Duque Castilla (1), M Alarcón Meléndez (2), MA Sanjuán Zamudio (2), D
Casado Reinoso (2), E Ramos León (2), M García Gil (2)
CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS
Palabras clave: Hypoglycemia-Hypoglycemia agents-Seizures

Objetivos:

Se desarrolla en URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS, en el DOMICILIO del
sujeto. El dispositivo de urgencias móvil es activado por la SALA DE COORDINACIÓN DEL 061 para asistencia de VARÓN DE 25 AÑOS que presenta
PRIMER EPISODIO DE CRISIS CONVULSIVA en paciente NO EPILEPTICO CONOCIDO. No nos aportan otros datos.

Extrahospitalario.Domiciliario.

Material o pacientes y método:
Mujer, 71 años. AP: FAC no anticoagulada y valvulopatía mitroaórtica ligera.Hipotiroidismo en tratamiento intermitente.Independiente(Rankin 0).Buena calidad
de vida previa (practica bailes de salón).Vive con un hijo.Tratamiento:Atenolol
y AAS 100. Motivo de consulta:Cefalea intensa e hipertensión. Estando previamente bien, comienza con cefalea intensa retraoauricular, que se convierte posteriormente en hemicraneal derecha, asociada a parestesias en mano derecha,
de 90 minutos de duración, mejorando después. A nuestra llegada refiere debilidad en piernas, aunque deambula con apoyo y sensación de mareo al moverse(sin giro de objetos), que desaparece en reposo. Exploración:Orientada en
espacio y tiempo.Comprensión conservada.No alteraciones en pares craneales,
ni del lenguaje.No paresias en miembros ni alteraciones en la sensibilidad.Trastorno del equilibrio con lateropulsión al lado derecho y aumento de la base de
sustentación.Romberg:dudoso. TA:150/80, Glucemia:82 mg/dl, Temperatura:36,
2ºC. ECG: FA con RV a 66 lpm. En el hospital:TAC (informado por el radiólogo):
hipodensidad cerebelosa izquierda(que el neurólogo discute). TPTA:55, 6 seg
(prolongado).Eco-doppler:estenosis ACI derecha. Juicio clínico y diagnóstico
diferencial:Episodio deficitario transitorio de posible localización vértebrobasilar(Ictus de origen cardioembólico como primera posibilidad).Disección
vertebral (sugerida por el dolor aunque el eco-doppler no la objetiva).Migraña
basilar(menos probable). Ingresa en la Unidad de Ictus: Funduscopia: papilas
normales, varios cruces a-v. Actualmente sin focalidad neurológica.NIHSS:0. TAC
Craneal: No se objetivan datos de evento isquémico agudo/hiperagudo (los radiólogos ven zona de hipodensidad en el territorio de la AICA izquierda, muy
dudoso).Eco-doppler (reglada): oclusión de ACI derecha y oclusión/estenosis
distal de AVD. Solicitan: RNM con Angio-RNM y TSA, RxTx, Ecocardiografía y EBT
(anticoagulante lúpico)por TPTA alargado. Prescriben HBPM. La Ecocardio: refleja
la valvulopatía mitroaórtica ya conocida, sin progresión. Y el test EBT da positivo
para anticoagulante lúpico. Dado que la paciente está asintomática, se decide
continuar estudio ambulatorio y pautar anticoagulación con davigatrán.

Conclusiones:
Los trastornos del equilibrio aislados son una forma poco común de presentación del ACV.Cuando se acompañan de cefalea intensa de inicio brusco,
hay que sospechar un evento hemorrágico del territorio vértebrobasilar.Las
pruebas de imagen y laboratorio orientan el diagnóstico y el origen de la
patología.En nuestro caso, no se pudo objetivar proceso hemorrágico ni isquémico, sin embargo con los antecedentes de FAC, valvulopatía, estenosis
carotídea y el riesgo emboligeno asociado de anticuerpos lúpicos, es necesario anticoagular a esta paciente.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Varón 25 años sin alergias medicamentosas conocidas, diabetes en tratamiento con insulina y ADOS, no hábitos tóxicos. Nos avisa el padre por
escuchar RUIDOS RAROS en el dormitorio de su hijo, al ir a verlo encuentra
a su hijo tirado en el suelo, realizando contracciones musculares intensas,
muy agitado, con los ojos muy abiertos y sin responder a ningún estímulo.
Comenta que es la primera vez que le pasa. A nuestra llegada, el paciente se encuentra en decúbito supino, agitado, con episodio de convulsión
tónica, sin sacudidas, mirada perdida, no responde a ningún estímulo y
ROT aumentados. No colaborador. Vía aérea permeable.La primera constante que toma enfermería es la GLUCEMIA, detectándose glucemia de
23 mg/dl. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL - Alteraciones tóxico- metabólicas:
Hipertiroidismo. Hipoglucemia. Hiperglucemia no cetósica. Hipocalcemia.
Hiponatremia. Uremia. Profiria. Hipoxia, Alcoholismo-deprivación alcohol
- Trastornos motores: Tics. Hemibalismo - Trastornos del sueño - Trastornos
psiquiátricos DIAGNOSTICO FINAL HIPOGLUCEMIA SEVERA EVOLUCIÓN Médico controla permeabilidad de vía aérea. Enfermero canaliza vía venosa
periférica para adminstrar glucosa al 33% endovenosa, mientras el técnico
de emergencias sanitarias purga sistema de suero conectado a llave de tres
pasos conectada a suero glucosado al 5 % 100cc. Progresivamente el paciente se va estabilizando neurológicamente, encontrándose al transcurso
de unos minutos Consciente, orientado y colaborador.Glucemia 104 mg/dl.
No focalidad neurológica aguda.

Conclusiones:
No todo es lo que parece. En la atención a las urgencias en DOMICILIO o vía
pública existe siempre la problemática entre “la información telefónica” y la
“información in situ” por eso es importante seguir los protocolos establecidos por la comunidad científica, ya que en un estado de semiinconsciencia
o falta de estímulos, uno de los pasos a seguir es comprobar la glucemia,
pensando en todos los posibles diagnósticos diferenciales comentados.
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Traumatismo Pélvico en ámbito pre hospitalario

Psittacosis. una zoonosis a tener en cuenta

E Hernández Deleón (1), A Oliver Gomila (2), M Moyá Seguí (1), L Medrano Llabres (1), I Ramirez Manent (1), M Porcel Lladó (1), A Moreno Gonzalez (1)
C. S Santa Ponsa, Calvia
Palabras clave: traumatismo-pélvico-pre hospitalario

E Lagares Santana (1), M Moreno Férnandez (1), M Rodriguez Ventura
(1), F Muñoz Lara (1), P Rodriguez-Villasonte González (2)
Hospital Regional Málaga
Palabras clave: zoonoses-psittacosis-chlamidia psittaci

Objetivos:

Las zoonosis son enfermedades infecciosas transimitidas por animales vertebrados al hombre.Existen muchos tipos de zoonosis segun el mecanismo
de transmision y agente patógeno.Su incidencia es muy variable y depende
fundamentalmente de la situacion geográfica, siendo excepcional en zonas
urbanas.Los agapornis son loros de la familia de las psitaceas, de pequeño
tamaño(13-16 cm) de cola corta y gran colorido.En nuestro caso se trata de
una ornitosis transmitida de forma predominantemente respiratoria por las
heces, polvo de plumas e incluso por la expectoracion del animal enfermo.
La manifestación clínica más frecuente suele ser la neumonía y con tratamiento adecuado el cuadro se resuelve habitualmente en 3-4 semanas.

Multidisciplinario

Material o pacientes y método:
Mujer de 52 años sufre caída accidental de bicicleta, produciéndose traumatismo sobre cadera izquierda. No TCE. Recogida por ambulancia SVB,
inmovilizan con colchón al vacío y collarín philadelphia, transportándola
hasta urgencias de Centro de atención Primaria para valoración. A su llegada, la paciente consciente y orientada con Glasgow 15, afectada por dolor
intenso en cadera, objetivando TA 86/54 mmhg con FC de 90 lpm, se administra sueroterapia, analgesia con midazolam, fentanilo. Solicitan traslado
a hospital de referencia con ambulancia SVA por sospecha de hemorragia
retroperitoneal 2º a fractura de pelvis dada la inestabilidad hemodinámica. *Antecedentes Personales -Fractura de rama isquio pubiana derecha
hace años por caída de bicicleta. *Exploración Física: Urgencias Hospital
TA:135/81 FC: 54: SatO2: 99% Afectada por dolor. Agitada. Consciente y
orientada. Glasgow 15. Normocoloreada. Normohidratada. Pupilas normoreactivas. CV: Ritmo regular sin soplos Respiratorio: No distres. Ventilación
simétrica. Eupneica. Abdomen: Blando y Depresible. No signos de irritación
peritoneal. Pulsos femorales presentes. Genitourinario: No sangrado externo uretral ni vaginal Locomotor: Crepitación y hematoma trocánter mayor,
doloroso a la palpación que irradia hacia ingle Movilidad de MI limitada
por dolor. Sensibilidad, motor y relleno capilar distal conservado. *Pruebas
Complementarias -Analítica General: Hb: 13, 1: Hto: 37, 2% -ECO Fast: No
liquido libre -Rx tórax y cervical: normal -Rx pelvis: Fractura de acetábulo
izquierdo. -TC pelvis: Fractura conminuta de acetábulo izquierdo con afectación de columnas anterior, posterior y del techo. Fractura desplazada
de pala íliaca izquierda. Fractura de la rama isquio pubiana izquierda no
desplazada. Hematomas en partes blandas de la pared lateral del muslo
izquierdo. *Diagnostico diferencial en urgencias: - Visceral Rotura vesical,
hepatoesplenica, rectocolonica - Vascular Rotura vasos íliacos -Neurológico Fractura vertebral con compromiso medular -Hematomas Tejidos Blandos *Diagnostico final: -Estallido pélvico -Hematoma de partes blandas de
pared lateral de muslo izquierdo. *Evolución: Valorada por traumatología,
colocan tracción cutánea con vistas a reducción abierta y fijación interna.
Paciente hemodinámicamente estable durante su ingreso con resultados
post-quirúrgicos favorables.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Varón de 29 años sin antecedentes medico-quirúrgicos de interés.Cuadro
de dificultad respiratoria, tos productiva y fiebre de hasta 40, 5ºC a pesar
de tratamiento con Cefuroxima y Moxifloxacino.Refiere contacto con pareja
de inseparables (agapornis) enfermos con necesidad de tratamiento antibiotico que administra el propio paciente y de los cuales uno falleció.A la
exploracion clínica destaca la fiebre de 38, 5ºC con una saturacion de 93%
y a la auscultacion la presencia de crepitantes en base izquierda.Radiológicamente se objetiva imagen compatible con neumonia bilobar.Analiticamente se objetivan ascenso de reactantes de fase aguda(leucocitosis con
neutrofilia y una PCR de 426 mg/l), en cuanto a la antigenemia es positiva
para Chlamidia Psitacci IgG e IgM.El paciente precisa ingreso hospitalario
con mejoria tras la administración de doxiciclina siendo dado de alta en 10
dias con evidente mejoria.

Conclusiones:
Aunque estamos hablando de una enfermedad con baja incidencia debemos pensar en ella siempre que exista la posibilidad de transmisión por
aves en el domicilio del paciente.El cuidado de estas aves(agapornis) se ha
multiplicado en los ultimos años dada la belleza de dichas aves y la curiosidad de su fuerte vínculo de pareja por lo que creemos que se pueden ver
casos similares al nuestro.Al tratarse de un enfermedad poco común resulta
interesante recordar sus medidas de diagnosis y tratamiento ya que suele
tener escasas complicaciones.

Conclusiones:
Es de vital importancia realizar evaluación “A, B, C” ante traumatismos de
intensidad desconocida para detectar signos de inestabilidad hemodinámica y preveer sus consecuencias inmediatas o complicaciones posteriores.
-Exploración cautelosa ante sospec
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¡Diálisis por un dolor de hombro !

La piel es el reflejo del cuerpo.

E Madera González (1), R López González (2), J Rodríguez Sarabia (3), S
El Mahmoud (4), I Pereira Prada (5), D Fuertes Domínguez (5), A Cieza
Rivera (5)
Complejo Asistencial Universitario de León
Palabras clave: Diabetes Mellitus-Fallo renal crónico-Diálisis

E Méndez Rodriguez (1), R Cuadra San Miguel (1), E García Noeda (2), B
Peleterio Cobo (1), R Alavarez Dominguez (1), M Piñon García (1), B Lopez
Prada (1)
Servicio de Urgencias Hospital El Bierzo
Palabras clave: Panniculitis-Pancreatic Neoplasms-Adenocarcinoma

Objetivos:

Objetivos:

INTRODUCCIÓN: La diabetes es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica, siendo ésta más grave en pacientes con DM-1 y asociándose
a una elevada morbimortalidad a largo plazo. OBJETIVO: Presentamos un
caso de insuficiencia renal crónica reagudizada, de origen multifactorial,
diagnosticado en nuestro servicio, en una paciente con DM-1 y múltiples
complicaciones asociadas.

Urgencias/medicina interna

Material o pacientes y método:
Mujer de 30 años, hipertensa, DM-1 diagnosticada a los 8 años de edad,
mal controlada, con retinopatía diabética y síndrome metadiabético asociados, con insuficiencia renal crónica (última analítica creatinina 1, 7mg/
dL) y consumo crónico de AINEs por cefaleas frecuentes, que acude a Urgencias hospitalarias refiriendo episodio de dolor en hombro izquierdo, de
diez días de evolución, tras caída desde su propia altura coincidiendo con
episodio de hipoglucemia una semana antes. Refiere, además, episodios de
disnea paroxística nocturna en las últimas tres semanas, con disminución
subjetiva del volumen de diuresis y aparición de edemas en miembros inferiores. Exploración física: consciente, orientada, colaboradora. Eupneica
en reposo sin oxígeno. Palidez mucocutánea. Tª: 36´1. TA: 150/100 mmHg.
Saturación basal de oxígeno: 97%. A.C: rítmico a 90 lpm. A.P: hipoventilación global con crepitantes bibasales. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación. Extremidades inferiores: edema con fóvea hasta raíz
de miembros. La analítica realizada en urgencias (hemograma, bioquímica
y Coagulación) se encontraba alterada, destacando: Hb 8, 3: Hematocrito
29%: Glucosa 190: creatinina 6, 75: urea 155: FG (ecuación MDRD): 7 ml/
min/l. Rx de hombro izquierdo: sin alteraciones. Rx tórax: derrame pleural
bilateral: Eco abdominal: riñones con mínima dilatación excretora bilateral
e importante repleción de vejiga. Se realiza sondaje vesical y tratamiento
intenso con diuréticos y transfusiones, no mejorando las cifras de MDRD, requiriendo colocación de catéter central e inicio de hemodiálisis con buena
tolerancia y evolución favorable.

Conclusiones:
1. Ante un paciente pluripatológico debemos tener presente la posible
aparición de patología urgente diferente al motivo de consulta referido por
éste, destacando la importancia de una buena historia clínica y una correcta
anamnesis. 2. La historia clínica nos ha permitido llegar al diagnóstico en
un caso en que lo referido por el paciente y el antecedente traumático nos
podrían haber inducido a error.

Material o pacientes y método:
EA: Varón de 46 años. Ex-minero. Fumador. Independiente para ABVD. En
tratamiento: Rabeprazol y Amoxicilina/Clavulánico. Enfermo que acude al
servicio de urgencias hospitalarias por aparición de lesiones eritematosas
en mitad de EEII de unos 2 cm, calientes al tacto. Así como pico febril de
hasta 39ºC. En AP siguió tratamiento corticoideo, antihistamínico y antibiótico ante la sospecha de un cuadro alérgico u infeccioso, sin mejoría. Tenía
estas lesiones desde hacía 3 semanas que seguían aumentando llegando a
confluir en EEII, alguna de ellas con tonalidad violácea y sobre elevadas con
exudado de apariencia purulenta espontánea, dolorosas. No evidencia de
picaduras ni traumatismo previo. Exploración física T.A.: 100/78, 36.7ºC, 108
lpm. Aceptable estado general y eupneico. CyC: Sin alteraciones relevantes.
Tórax: rítmico sin soplos y MVC. Abdomen: Blando, depresible, no doloroso,
sin masas ni megalias, con ruidos presentes. EEII: Lesiones redondeadas de
2 cm, eritematosas, calientes, no descamativas. EID: Eritema y calor desde
rodilla a tobillo, mal delimitado, sin descamación. Algunas zonas violáceas,
redondeadas y sobre elevadas con expulsión de líquido sanguinolento espontáneo. Aspecto necrótico de falanges distales. Pruebas complementarias Hemograma: Hb 8.3, VCM 97, 44.7 leucos (85% N, 6% cayados), 668000
plaquetas. VSG 62. PCR 31.2. Coagulación: Fibrinógeno 1037. Bioquímica:
Sodio 134, GOT 81, lipasa 14517, LDH 384. Amilasa normal. Rx de TIBIA y
PERONÉ: no se observan alteraciones óseas significativas. TC. TÓRACO ABDOMINAL: Gran masa en pinza aorto-mesentérica y de aspecto tumoral
con adenopatías locales y presencia de metástasis en parénquima hepático. Diagnóstico diferencial en urgencias Eritema nodoso. Celulitis. Fascitis
necrotizante. Vasculitis por hipersensibilidad. Panarteritis nodosa cutánea.
Neoplasia intestino delgado vs pancreática, con metástasis hepáticas.
Diagnóstico final Masa pancreática con metástasis hepáticas. Paniculitis
pancreática. Evolución Enfermo que evoluciona sin mejoría. Paniculitis de
etiología pancreática en relación con masa pancreática. Biopsia de lesión
hepática compatible con adenocarcinoma. Debido al deterioro del estado
general el enfermo no resultó candidato para tratamiento oncológico activo. Se consultó con UCPO para control sintomático. A continuación desarrolló importantes edemas, y ampliación de la paniculitis en región abdominal
y lumbar. Éxitus.

Conclusiones:
Con este caso resaltamos la importancia de la observación de las lesiones
superficiales dermatológicas, porque pueden ser la expresión de una enfermedad sistémica severa.
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Fractura de mandíbula sin dolor.

Sindrome piramidal postraumático

E Méndez Rodríguez (1), B Peleteiro Cobo (2), R Cuadra San Miguel (2), R
Alavarez Dominguez (2), M.J Corullón Fernandez (2), M Fernandez Rivera
(3), S de Castro Valentín (1)
Servicio de Urgencias Hospital El Bierzo
Palabras clave: Mandible-Mandibular Injuries -Mandibular Fractures

E Muñoz Rubio (1), A Comino García (1), NS Bolognia Nardone (1), CE Romero Jiménez (1), A Fernández Callejón (1), T Sánchez Damián (2)
Hospital de la Linea de la Concepción
Palabras clave: Mielomalacia-Cervicoartrosis-Mielopatía Postraumática

Objetivos:

Urgencias. Neurología.

Mixto: Servicio de Urgencias hospitalarias, traumatología, cirugía
maxilofacial

Material o pacientes y método:
Mujer de 18 años. AP: intento autolítico con paracetamol hace dos años,
fumadora de 1paquete/día. En tratamiento con anticonceptivos orales. Que
acude al servicio de urgencias hospitalarias por dolor a nivel de la mandíbula y herida inciso contusa en la parte interna del labio inferior. La paciente
refiere que en el transcurso de una pelea sufre un fuerte traumatismo a
nivel de la mandíbula. Exploración física TA: 139/87 Fc: 98lpm Tª: 36º. Consciente, orientada y colaboradora. Exploración neurológica: no signos de
focalidad neurológica, fuerza y sensibilidad conservadas. ROT sin alteraciones. CyC: Lesión inciso contusa del frenillo labial inferior. Dolor a la palpación de la mandíbula en el tercio proximal derecho con inflamación de la
zona. Ligero dolor a la movilización que no impide el habla. No se aprecia
malaoclusión dental, ni hipoestesia mentoniana. No alteración ótica. Resto
de exploración sin alteraciones significativas. Pruebas complementarias Rx
de mandíbula: Línea de fractura en el cuerpo mandibular derecho, vertical, simple, no desplazada. Diagnóstico diferencial en urgencias Contusión
facial Fractura mandibular con una o más líneas de fractura. Diagnóstico final Fractura del cuerpo mandibular derecho, no desplazada. Evolución A la
paciente se le realizó hemostasia de la lesión del frenillo inferior, cediendo
el sangrado. Tratamiento analgésico y junto con traumatología se decide
la derivación al servicio de cirugía maxilofacial del hospital de referencia.

Conclusiones:
Los pacientes con fractura mandibular suelen llevar asociada otra línea de
fractura en el lado contrario a la primera o luxación de la articulación temporomandibular. Por lo que es importante que objetivando un punto de
fractura, descartar que no haya otro punto de lesión. Destacar la importancia de la anamnesis y la exploración en el paciente. Ya que esta paciente acude sin signos de fractura, pero dada la historia de traumatismo que
refiere y el dolor junto con la inflamación a nivel del cuerpo mandibular
debemos descartar la presencia de fractura mandibular.

Objetivos:
Material o pacientes y método:
Varón de 52 años con antecedentes de Ulcus Gástrico en tratamiento con
Omeprazol 20mg/24h, Dislipemia mixta de reciente diagnóstico.En tratamiento con Fluoxetina 20mg/24h por deshabituación tóxica. Fumador de
20 cig/día. Acude a Servicio de Urgencias Hospitalario derivado desde A.
Primaria por referir parestesias y temblor en miembro superior derecho, rigidez generalizada y dificultad para la deambulación con caídas frecuentes
tras sufrir traumatismo cervicocraneal hace 4 meses que han ido progresando hasta limitar sus actividades habituales. Refiere además un episodio
de Incontinencia vesical. Exploración Física: Consciente y orientado. Afebril.
Pares craneales conservados. No alteraciones campimétricas ni por confrontación. Marcha parietoespástica. Paresia braquial derecha 4/5 y temblor
de reposo que cede al distraer al paciente. Hiperreflexia en los 4 miembros.
Respueta plantar indiferente bilateral. Hoffman derecho. Clonus aquíleo izquierdo. No anestesia. Taxia interferida por paresia de hemicuerpo derecho,
hipopalestesia e hipoestesia derechas. Resto de exploración sin hallazgos.
P.complementarias: Analítica: Glucosa 108 mg/dl, LDL 198 mg/dl resto de
bioquímica, hemograma y coagulación normal. Proteinograma normal.
ECG: Ritmo sinusal a 65 lpm con ondas T asimétricas en V1. TAC craneal:
Calcificación ganglios basales. RMN craneal: Sin hallazgos. RMN columna
cervical: Osteoartrosis severa con moderada-severa reducción del calibre
del canal cervical a nivel de C3-C4 y C4-C5 con protrusiones disco-osteofitarias y amplia impronta y desplazamiento sobre el cordón medular a ambos
niveles y probable compromiso radicular bilateral C3-C4. Focos medulares
de hiperintesidad a nivel de C4-C5 en probable relación con focos de Mielomalacia. -Diagnóstico diferencial en Urgencias: ACVA Parkinsonismo Consumo de Tóxicos Sindrome piramidal subagudo Mielomalacia -Diagnóstico
final: Mielopatía Cervicoartrósica. -Evolución: Persiste con dificultad para
la deambulación. No alteraciones esfinterianas. Se instaura tratamiento
con Pregabalina 75mg 1-0-1 y metilprednisolona 1g IV/24h y se deriva a
Neurocirugía.

Conclusiones:
La Mielomalacia es un tipo de mielopatía de causa traumática en el cual
se produce ablandamiento de la médula espinal por compromiso vascular.
La RMN es la técnica de elección junto a la Mielografía. Su tratamiento es
quirúrgico.
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Trombosis venosa profunda en paciente con púrpura trombocitopénica y doble vena poplítea

Complicaciones de un flemón odontógeno
E Valle Rodríguez (1), E Quero Motto (2), L Muñoz Gimeno (3), M Gomez
Molina (3), D Nova López (3), A Garvi Ruiz (3)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA, (2) hOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA, (3) HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA
Palabras clave: Flemón-Angina de Ludwing-Procedimientos quirúrgicos
orales

E Sena Ruiz (1), I Robles Pérez (2), S Martín Esteban (2)
Urgencias Hospital Universitario San Cecilio (Granada)
Palabras clave: Thrombocytopenic-Thrombosis-Emergencies

Objetivos:
Urgencias y Emergencias Hospitalarias.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
ANTECEDENTES PERSONALES: Púrpura trombocitopénica idiopática (PTI),
fibrilación auricular paroxística (FAP), accidente isquémico transitorio (AIT)
e Ictus isquémicos. ANAMNESIS: Mujer de 65 años que consulta por presentar dolor e inflamación de miembro inferior derecho a nivel de pantorrilla
desde hace un mes. Definía el dolor como una molestia que no se le aliviaba. Negaba traumatismo previo o esfuerzo. No había acudido previamente
a Urgencias y a su centro de salud por dicho motivo. No presentaba otra
sintomatología. EXPLORACIÓN FÍSICA: La exploración física por órganos y
aparatos era normal, exceptuando a nivel de pantorrilla derecha un aumento de diámetro de un centímetro con respecto al miembro inferior contralateral. No aumento de temperatura. No signo de empastamiento. Homans
dudoso. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: trombosis venosa profunda (TVP), insuficiencia venosa crónica, neuropatía periférica, distensión
muscular, fibromialgia. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Analítica y
Eco-doppler venoso de miembro inferior derecho. -Analítica con Dímero D,
hemograma y coagulación, observándose 51.000 plaquetas y un Dímero D
de 7.98. -Informe de Eco-doppler venoso: Se explora en modo B, doppler y
doppler pulsado venas femoral común, femoral superficial, cayado de safena y poplítea de miembro inferior derecho, en la que se observa doble
vena poplítea y una de ellas presenta aumento de su calibre, con presencia
de material ecógeno en su interior, no compresible y sin señal doppler ni
flujo en su interior. Hallazgos compatibles con TVP poplítea. DIAGNÓSTICO
FINAL: Trombosis venosa poplítea. TRATAMIENTO: Se realizó interconsulta
con cirugía vascular y con hematología dada la PTI que presentaba la paciente. Se decidió tratamiento con heparina de bajo peso molecular ajustado a peso para pasar a acenocumarol por su hematologo, 48 horas de
reposo absoluto, consejos venosos, analgesia y media larga de compresión
fuerte. Cita en cirugía vascular y hematología. EVOLUCIÓN: La paciente sigue en seguimiento por hematología y su trombosis venosa se resolvió sin
complicaciones.

Mujer de 60 años, alérgica a los b-lactámicos que acude a urgencias por
tumefacción facial derecha y dolor.

Material o pacientes y método:
Como antecedente destaca la colocación hace una semana de dos implantes dentales . La paciente ha seguido el tratamiento con corticoides orales
junto con tres días de Azitromicina que continuó con Clindamicina por la
mala evolución. En Urgencias, la paciente está afebril y hemodinámicamente estable. Presenta dolor y leve inflamación submandibular derecha sin
fluctuaciones. No presenta dificultad respirtatoria. La analítica sanguínea
fue anodina y la ortopantomografia no evidencia imagen radiolúcida periimplantaria, ni otro foco intraoral. La paciente ingresa por flemón de tórpida evolución tras proceso para colocación reciente de implantes dentales.
En su segundo día de ingreso, a pesar del tratamiento antibiótico con Clindamicina, analgésicos en perfusión y corticoides i.v., la paciente comienza
con deterioro del estado general, disnea y disfagia. Presenta aumento del
área flemonosa submandibular hacia línea media. Se solicita Tac cervicofacial urgente que informa de “área flemonosa y colecciones en suelo de la
boca con extensión a espacio submandibular compatibles con angina de
Ludwing, obliteración parafaríngea izquierda con colapso parcial de la vía
aérea” Con este diagnóstico la paciente precisa de cirugía urgente por el
servicio de cirugía maxilofacial con drenaje cervical bilateral de abundante
material purulento. Se realizan cultivos donde crece gramnegativo anaerobio no identificable. Sigue tratamiento con clindamicina a dosis de 600
mg/6h.En el octavo día postoperatorio la paciente es alta hospitalaria.

Conclusiones:
Las infecciones del suelo de boca tienen importancia por su potencial gravedad cuando afectan a la vía aérea o se extienden a mediastino provocando una mediatinitis con una mortalidad de hasta el 50%. -Deben sospecharse en pacientes con focalidad dent

Conclusiones:
Este caso pone de manifiesto la importancia del médico de urgencias para
diagnosticar un cuadro complejo, ya que la paciente presentaba una variante anatómica, un antecedente de trombopenia y una clínica inespecífica y de difícil manejo que requirió actitud terapéutica multidisciplinar.
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Riesgo de infradiagnóstico en el anciano: pseudoaneurisma arteria femoral.

Vomitar nunca es bueno...

EM Rodríguez Górriz (1), I Atienza Garrido (1), MJ Soriano Benet (1), J Barea Aleixandre (1), R Rubini Puig (2), VJ Borillo Molés (1)
Consorcio Hospital General Universitario
Palabras clave: Aneurysm, False-Femoral Neck Fractures-Aged, 80 and over

Objetivos:
Varón de 90 años, intervenido por fractura de cadera derecha con deambulación recuperada tras la cirugía, que consulta en urgencias por aumento
progresivo de dolor e impotencia funcional en miembro inferior derecho
(MID), motivo por el que consultó en varias ocasiones.

Material o pacientes y método:
HTA, DM tipo 2, ex fumador, EPOC, cardiopatía isquémica, neoplasia de
próstata en tratamiento hormonal. EXPLORACIÓN FÍSICA: Buen estado general, estabilidad hemodinámica. No signos infecciosos locales, tumefacción dura de aproximadamente 10 cm a nivel abductor MID. Pulso palpable
de arteria femoral superficial en todo su trayecto del muslo, pulso poplíteo
conservado. Pedio no palpable. No signos TVP. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: RX MID: imagen redondeada, homogénea, con calcificación de
pared a nivel de tercio proximal fémur derecho. ECOGRAFIA MID: tumoración de bordes bien definidos de 37x38x28 mm en relación con la arteria
femoral profunda. En el estudio doppler masa perfundida en su interior,
mostrando el signo del Ying-Yang, rodeada de imágenes hiperecoicas que
corresponden a un hematoma intramuscular (140x60 mm). DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL: Hematoma intramuscular, infección ostosintesis, lesión vascular, pseudoartrosis, TVP, fractura de osteosintesis, lesión neural. DIAGNÓSTICO FINAL: pseudoaneurisma de arteria femoral profunda, con hematoma de partes blandas asociado. EVOLUCIÓN: ingresa en Cirugía Vascular.
Se completa estudio con angioTC que confirma la presencia de pseudoaneurisma de la arteria femoral profunda derecha así como de la colección
intramuscular (hematoma) en muslo derecho. Es tratado mediante punción
de trombina eco guiada, consiguiendo la trombosis del pseudoaneurisma.
Desaparición del dolor muscular, con disminución del edema y recuperación de pulso pedio.

Conclusiones:
El pseudoaneurisma de arteria femoral es una complicación poco frecuente de la fractura diafisaria femoral, principalmente proximal, causada por
la propia fractura y ocasionalmente durante la colocación de la osteosíntesis. Cursa con tumefacción y dolor local que puede aparecer varios días
después de la lesión. En algunos casos, asocia anemia o hipotensión, por
perdidas hemáticas importantes. Es un diagnostico a tener en cuenta en
pacientes ancianos, con movilidad más limitada y tendencia al encamamiento, que puede inducir a subestimar la impotencia funcional, con el
consecuente riesgo de complicaciones derivadas del retraso en el diagnóstico y tratamiento adecuados.
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F Moreno Alonso (1), I Burgueño Lorenzo (1), B Cámara Marín (2), B Trujillo Alba (3), MJ Palomo de los Reyes (4), L Hernández de Francisco (1)
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD
Palabras clave: Vómitos-Hidroneumotórax-Perforación

Objetivos:
Varón de 50 años, fumador activo, bebedor habitual, diabetes mellitus tipo
2 insulinodependiente, EPOC y amputación supracondílea de MID. Acude
a urgencias por cuadro de vómitos desde hace 7 días, asociando en los 3
últimos, dolor costal derecho de características pleuríticas.

Material o pacientes y método:
Exploración física: TA 120/70, FC 110 lpm, Saturación de O2 con Ventimask
al 40% con 6 litros del 90%, FR 40 rpm, Tª 37ºC Normocoloreado y bien perfundido. Hipoventilación en base derecha, roncus en base izquierda. Resto:
sin alteraciones reseñables. Pruebas complementarias: Rx tórax:infiltrados
en LMD y LID, pequeño neumotórax derecho asociado a derrame pleural
bilateral. Hemograma: Hemoglobina 16.9, Hematocrito 51.6%, Leucocitos
344000, Neutrófilos 93%, Plaquetas 420000. Bioquímica: glucosa 304, sodio
132, potasio 5.62, procalcitonina 0.14. Gasometría arterial: pH 7.35, PaCO2
33, PaO2 67, HCO3- 18, Lactato 23. Sistemático de orina: normal. Diagnóstico: Neumonía LID. Diagnóstico diferencial Neumonía TEP Origen traumático Cardiaco Renal Metabólica Digestivo Se inicia antibioterapia, sueroterapia y se ajusta tratamiento antidiabético: pero en las primeras 24 horas
de ingreso, presenta mala evolución respiratoria, con importante trabajo
respiratorio y desaturación mantenida a pesar de VMNI, por lo que ingresa en UVI. En UVI, persiste situación clínica a pesar de FiO2 del 100% y de
intubación orotraqueal, por lo que se realiza drenaje de hidroneumotórax
(líquido con amilasa elevada) y TAC toraco-abdominal, donde se objetiva
perforación de la unión esófago-gástrica, con gas ectópico y extravasación
del contraste a cavidad pleural derecha. Se realiza exclusión esofágica total con gastrostomía y esofagostomía cervical lateral izquierda con cierre
del muñón esofágico distal, ante el intento fallido de sutura primaria. Se
colocaron dos tubos de tórax, se inició antibioterapia de amplio espectro y
antifúngicos, consiguiéndose estabilización hemodinámica y respiratoria a
los 20 días del ingreso

Conclusiones:
El síndrome de Booerhave consiste en la perforación esofágica espontánea
secundaria al aumento de presión intraesofágica combinada con la presión
negativa intratorácica causada por el vómito. Dado que la sintomatología
es inespecífica (náuseas, vómitos, dolor retroesternal, taquicardia, taquipnea, fiebre, shock séptico), el diagnostico, realizado con TC, se produce de
manera tardía asociando una gran morbi-mortalidad. Existen dos posibilidades terapéuticas: quirúrgica (mortalidad cercana al 30-50%) o endoscópica (endoprótesis autoexpandible)
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Uso empírico del gluconato cálcico ante la sospecha de arritmias
con compromiso vital por hiperpotasemia.

Fascitis Necrotizante

F Moreno Calatrava (1), M Gil López (2), E Prado Mel (3)
(1) HOSPITAL DE LA MERCED, (2) Hospital de la Merced, (3) Hospital Quirón
San Camilo
Palabras clave: Hyperkalemia-Arrhythmia-Treatment

670

F Téllez Joya (1), I Simón Prado (2)
Urgencias del Hospital Punta de Europa
Palabras clave: Necrotizing-fasciitis-patients

Objetivos:
Urgencias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Varón, 70 años, cardiopatía hipertensiva-dilatada. FA, EPOC, DM tipo 2, I.
renal leve. Tratamiento:AAS, furosemida, amlodipino, candesartán, espironolactona, alopurinol, metformina, AINEs. Consulta por malestar general
inespecífico. En triaje presenta dificultad respiratoria, hipoventilación simétrica y crepitantes bibasales, sin tolerancia al decúbito, corazón rítmico
lento, saturación del 85% ambiente, edemas periféricos. Glasgow 15.TA
114/47, FC31, glucemia172. ECG: bradicardia sin onda P de QRS ancho, muy
abigarrado a unos 25-30lpm con tendencia a onda sinusoidal. En críticos,
monitorización, analítica y se inicia atropina en bolos hasta 3mg y perfusión
de isoproterenol. Como no mejoría clínica, ni normaliza el ritmo, y tras una
primera valoración de sus antecedentes y del ECG, se sospecha hiperpotasemia tóxica y se inicia tratamiento con gluconato cálcico 10% en bolos de
10ml iv lento hasta normalización del ritmo, presentado progresivamente
un ritmo irregular de QRS estrecho, a unos 100 lpm. En analítica:glucosa 219
mg/dL, urea 62 mg/dL, creatinina 1.98 mg/dL, Na+ 127 mEq/L, K+ 8, 63 mEq/L.Troponina no significativa.Gasometria venosa:PH 7, 19, pC02 38mmHg,
p02 32mmHg, BE - 12, 9mmol/L, HC03 13, 6mmol/L.Lactato 5mmol/L Diagnóstico diferencial Enfermedades de conducción AV. Síndrome coronario
agudo. Miocarditis agudas. Farmacológicas:digital, bloqueantes beta, verapamilo, diltiazem. Alteraciones hidroelectrolíticas Diagnóstico final Bradicardia extrema con ritmo de escape ventricular por hiperpotasemia tóxica
de probable origen multifactorial. Evolución Durante su estancia de 24h en
urgencias/observación el paciente se estabiliza clínicamente, con EKG FA a
90lpm, y normalización analítica.

Paciente de 18 años embarazada de 8 semanas, con dolor intenso en miembro superior derecho tras pinchazo con una aguja de manera accidental
por parte de su hijo pequeño hace unos días. En tto antibiótico y antiinflamatorio vía oral por su médico de familia desde ayer, pero no presenta
mejoría por lo que decide acudir a urgencias. E.F:regular estado general,
palidez de piel y mucosas, consciente orientada y colaboradora, fiebre de
38º con dolor intenso desproporcionado al grado de lesión en miembro
superior derecho, edema intenso y extenso de la piel, eritema y equimosis
con aréas de anestia cutánea. E.Complementarias:analitica(resultados:PCR elevada, leucocitosis con desviacion a la izquierda, hemoglobina:11,
sodio 133, creatinina elevada y glucemia elevada). TAC:engrosamiento
y edema de la fascia profunda y presencia de gas en los planos fasciales.
Diagnostico diferencial:erisipela, celulitis, gangrena gaseosa, fascitis necrotizante, piomiositis. Diagnostico final:fascitis necrotizante Evolución:se consulta con traumatólogo de guardia quién confirma el diagnóstico
y comienza con tratamiento antibiótico iv(ampicilina/sulbactam 2gr
iv+clindamicina600mgiv+ciprofloxacino400iv)

Conclusiones:
Esa misma noche el traumatólogo de guardia realiza una necresectomía,
un desbridamiento quirúrgico extenso y el drenaje de las colecciones existentes, obteniendo material para el diagnóstico histológico y microbiólogico. La paciente tuvo un aborto bioquimico y pasó a planta en seguimiento
por traumatología e infeccioso, ya que es el protocolo que sigue nuestro
hospital.

Conclusiones:
El gluconato cálcico no corrige la hiperpotasemia sino que disminuye la excitabilidad del miocito y mejora la conducción cardiaca. La última revisión
Cochrane señala la falta de estudios sobre el uso del gluconato cálcico intravenoso, recomendando el uso de 10ml al 10% en presencia de alteraciones
electrocardiográficas o arritmias por hiperpotasemia. Nuestro paciente presenta un alto riesgo de hiperpotasemia por su insuficiencia renal y cardiaca,
diabetes no insulinizada y por la toma de fármacos (AAS, ARA II, espironolactona, alopurinol, AINEs). Así, ante una arritmia con compromiso vital y la
sospecha clínica de hiperpotasemia tóxica, se decidió iniciar tratamiento
empírico con gluconato cálcico antes de la confirmación analítica. Estamos
ante un caso clínico con el tiempo en nuestra contra, y la imposibilidad de
resultados analíticos en el mismo momento en que se desarrolla la situación de emergencia no pueden retrasar la toma de decisiones y poner en
serio compromiso la vida del paciente.

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

671

1122

1123

Sindrome de Guillen Barre:presentación atípica

Pancitopenia en Urgencias

FJ Miralbés Casterá (1), I Ortega Castrillo (1), M Miralbés Torner (2), MF
Ramirez Hidalgo (3), MT Torner Benet (4), M Lopez Hernandez (1), B Gregori Ibañez (1)
(1) Hospital de Barbastro, (2) Hospital Universitari Arnau de Vilanova LLeida,
(3) Hospital Universitari Arnau de Vilanova de LLeida, (4) Facultad de Infermeria de LLeida
Palabras clave: polirradiculoneuropatía-desmielinizante-debilidad

FJ Ruiz Padilla (1), C Castro Pérez (2), JM Gil Gascón (2)
Hospital Punta Europa (Algeciras).
Palabras clave: fiebre-pancitopenia-odinofagia

Objetivos:

Historia clínica: o Historia enfermedad actual: Varón de 24 que acude a urgencias por odinofagia y síndrome febril. Hace 9 días acudió a su centro de
salud por presentar amigdalitis, iniciándose tratamiento con Azitromicina
e ibuprofeno, 3 días más tarde acude a urgencias por no mejoría del cuadro iniciándose en este caso tratamiento con amoxicilina-ac.Clavulónico 2
gramos /12 horas y 6 días más tarde acude a urgencias por no mejoría. o
Antecedentes personales: sin interés. o Exploración física: TA 120/60. FC 64
lpm, Tº 37.6ºC. Consciente, orientado, buen estado general, eupneico en
reposo. Exploración orofaringe: ambas amígdalas hipertróficas con presencia de placas exudativas, sin edema de úvula. o Exploraciones complementarias: hemoglobina 10, leucocitos 0.7 (neutrófilos 30%). Plaquetas 75000.
INR 1.299. Glucosa 103, urea 56, creatinina 1.36, Na 134, K 3.85. Rx Tórax:
sin hallazgos. Ecografía abdominal sin hallazgos. o Diagnóstico diferencial
de urgencias: pancitopenia severa, signo de una enfermedad que necesita
ser diagnosticada. Las pancitopenias se clasifican en centrales y periféricas,
según exista disminución de las células hematopoyéticas en la médula
ósea (M.O.), o un descenso periférico de los elementos formes de la sangre
con M.O. normal o no, y en este caso ser por destrucción (pancitopenias
autoinmunes) o por secuestro (hiperesplenismo). Se vuelve a re-historiar
al paciente, intentando buscar otras causas que nos puedan orientar hacia
el diagnóstico, donde el paciente comenta que en los últimos 9 días ha estado tomando ibuprofeno 600 mg cada 4 horas, por lo que nos inclinamos
por una aplasia medular secundaria a fármacos. o Diagnóstico final: Aplasia
medular secundaria a la toma excesiva de ibuprofeno.

En ocasiones- más de las deseadas- en urgencia por la presión a la que estamos sometidos no hacemos todo el caso a lo que nos cuentan. El guiarnos
de un síntoma guía erroneo o no adecuado nos hace o puede hacer no llegar a un diagnostico adecuado.

Material o pacientes y método:
Se trata de un paciente que reingresa en urgencias a los dos dias del alta de
planta de hospitalizacion por cuadro de fiebre elevada de un mes de evolucion tras un viaje a Indonesia, diagnostica de Mononucleosis infecciosa. Al
reingreso refiere que desde el alta sensación de hormigueo en los pies que
posteriormente es en las manos- con evidente pérdida de fuerza en el hombro derecho-. Esta mañana presenta hormigueo en la lengua y los labios
con pérdida de fuerza para la masticación. EXPLORACION GENERAL: Estable
hemodinamicamente y afebril. Cierta afectacion del estado general. Exploración neurológica: destaca afectacion del facial bilateral, cierta desviación
de la lengua a la derecha. ROT abolidos, RCP indiferente. Marcha: con amplitud de la base e inestabilidad. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Hemograma: destaca una ciera leucocitosis. Bioquímica: Glucosa: 86 mg/dL. Funcion
renal e iones normales.PCR: 3. Se realiza puncion lumbar con disociacion
albumina citologica-. La orientación diagnostica inicial es MIELOPATIA A ESTUDIO, SINDROME DE GUILLEM BARRE versus MILLER-FISCHER. Ingresa en
UVI para control, administrándose 5 dosis de Gamaglobulina inespecífica
0.4 mg/kg/día, y dada la no progresión pasa a la planta. Estando pendiente de resultados de otras complemenatrias. Al noveno día es dado de alta
por la buena evolución del paciente con el diagnóstico de Guillem Barre.
El diagnóstico diferencial deben incluir entidades que puedan producir
una tetraparesia progresiva como tóxicos, porfirias, vasculitis, miopatías
agudas, mielitis transversas o patología de la unión neuromuscular. El diagnóstico de presunción se hace a través de la historia clínica y exploración
neurológica, y pruebas complementarias. Evolución: El estudio electrofisiológico al mes presentaba signos de desmielinizacion, con discreta mejoría
respecto al previo, siendo mejores a los seis meses. A los 18 meses solo se
aprecia mínimas parestesias distales en extremidades inferiores.

Objetivos:
Urgencias hospitalarias. (área miscelánea).

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
Para el abordaje de un paciente con pancitopenia la distinción entre centrales y periféricas, permite una comprensión fisiopatológica de inestimable valor. a seguir. La aplasia medular por fármacos constituye un 25% de
los casos, por lo que debe ser considerados en el diagnóstico inicial, sobre
todo cuando se trata de pacientes que han iniciado un tratamiento médico
reciente con fármacos que se encuentran descritos como posibles agente
causantes.

Conclusiones:
Este es un caso que con una anamnesis, historia clinica y una exploracion
más amplia la primera vez posiblemente nos tendría que hacer sospechar de inicio una polirradiculoneuropatia, siendo necesaria una segunda
intervención.
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Y parecía una GEA...

¡S.O.S salvemos a los riñones en Urgencias! UN CASO CLÍNICO

G Delgado Cárdenas (1), E Tejero Sánchez (2), L Sánchez Amo (2), N Leco
Gil (2), S Sánchez Sánchez (2), MJ Domínguez García (2)
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Palabras clave: Arteria Celíaca-Trombosis-Infarto del Bazo

GE Vicaría Wittig (1), R López Barrachina (1), OP Lafuente Casanova (2),
MV Estabén Boldova (3), CM Ros Tristán (3), F Rodero Álvarez (3)
(1) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Sector Teruel,
(2) Unidad de Salud Mental del Sector Teruel, (3) Servicio de Urgencias del
Hospital Obispo Polanco de Teruel
Palabras clave: Acute Kidney Injury-Gastroenteritis-Emergency Service

Objetivos:
Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Fuenlabrada

Material o pacientes y método:

Urgencias, Nefrología.

Varón de 40 años de edad que acudió a urgencias por dolor epigástrico de
intensidad progresiva e irradiación posterior a flanco izquierdo e hipogastrio, de 5 días de evolución. Nauseas y vómitos, junto a dos deposiciones
líquidas. En últimas 24h, dolor en costado izquierdo de características pleuríticas. Entre sus antecedentes personales destacan: Fumador. En 2010: TVP
de vena femoral superficial izquierda. Suspendió acenocumarol de forma
voluntaria y no acudió a revisiones. A su llegada a urgencias: TA 120/60, FC:
145lpm. FR 32rpm sin asimetría torácica. Abdomen doloroso a la palpación
en flanco izquierdo, sin datos de irritación peritoneal. -Pruebas complementarias iniciales: leucocitos 22.300/µL (N 78.3%), plaquetas 244.000/µL
con resto de hemograma, bioquímica básica (con perfil hepático, lipasa, enzimas cardíacas e iones) y de orina, sin hallazgos significativos. Tiempo de
Protrombina(TP) 14.5 seg, I.N.R. 1.21 y Dímero D 2082 ng/mL. ECG:RS a 130
lpm. Radiografía simple de tórax y abdomen sin hallazgos significativos.
-Inicialmente pensamos en tromboembolismo pulmonar (TEP) como primera posibilidad, realizándose angioTC que descartó el mismo. No podíamos dejar de lado procesos abdominales como: cólico renal, diverticulitis
aguda o ulcus péptico perforado, isquemia mesentérica aguda, infarto esplénico o infarto renal. Ampliamos estudio con TC abdominal: Obstrucción
completa a nivel de la luz del tronco celíaco, con extensión hasta la bifurcación de la arteria hepática y esplénica, condicionando infarto esplénico
masivo. Fue comentado el caso con cirugía vascular, decidiéndose actitud
expectante. Se inició tratamiento anticoagulante, con perfusión de HNF y
posteriormente HBPM y acenocumarol sin complicaciones.

Conclusiones:
La trombosis arterial del tronco celíaco es una entidad poco común. La
dificultad diagnóstica reside en la inespecificidad de los síntomas. Es importante incluirla en el diagnóstico diferencial de pacientes con dolor abdominal, e iniciar tratamiento precozmente. El tronco celíaco se divide en
arteria gástrica izquierda, esplénica y hepática común. Reciben colaterales
desde la arteria mesentérica superior, y fue probablemente, lo que permitió
mantener el flujo distal en nuestro paciente. Las opciones de tratamiento
dependen de la clínica y severidad de la obstrucción. En casos leves, el tratamiento anticoagulante ha tenido excelentes resultados.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Material o pacientes y método:
Varón, 44 años, remitido al Servicio de Urgencias, por el MAP por un cuadro
de GEA de 48 horas de evolución sin ningún tipo de tratamiento. Refiere
10 deposiciones/día, 4 vómitos/día, fiebre, astenia, adinamia, mareo, malestar general y sed. Antecedentes: Tendinitis del Tendón de Aquiles-Gota, desde 2012, en tratamiento con AINEs. - Exploración física: T.A 132/95
mmHg, F.C 103 lpm, Tª 38ºC, Sat O2 98%, consciente, orientado, eupneico, deshidratado, normocoloreado. AC: tonos rítmicos, taquicárdicos. AP:
normoventilación. Abdomen: anodino. Extremidades: no edemas. - Exploraciones complementarias: Bioquímica: Glucosa 132, Urea 123.9, Creatinina 5.6 mg/dl, Sodio 136, Potasio 5.8 mEq/L, PCR > 90 mg/L. Hemograma:
normal. Gasometría Venosa: pH 7.16, Bicarbonato 15 y Lactato 3.5 mmol/L.
ECG: taquicardia sinusal a 120 lpm. Ecografía: ambos riñones morfológicamente normales, sin alteraciones. - Diagnóstico diferencial de urgencias:
Gastroenteritis Aguda, FRA pre- renal. 4 - Diagnóstico final: FRA pre-renal.
- Evolución: Cuando en Urgencias se comprueba creatinina y gasometría
venosa, se rehistoria al paciente: última diuresis 12 horas antes. Tras sondaje se obtienen 100 cc de orina y se reajusta tratamiento: 1.500 cc de suero
fisiológico i.v en dos horas, 100 mEq de bicarbonato sódico 1 M y 500 mgrs
de levofloxacino, i.v ambos en 60 min. Se realiza interconsulta al Nefrólogo
de guardia quien indica soporte con dopamina a 9 ml/hora junto con 2.000
cc de suero fisiológico i.v en 12 horas y una ampolla de furosemida i.v. A las
16 horas: diuresis de 600 ml, Creatinina 4.1 mg/dl, Sodio 147 y Potasio 4.6
mEq/L. Reevaluado por Nefrología, donde ingresa, continúa diuresis efectiva mejorando función renal (normal al alta, 4º día: Creatinina 1.1). GEA
resuelta con antibióticos, cultivo negativo.

Conclusiones:
El MAP que hizo la valoración inicial detectó el problema de base rápidamente: síntomas propios de la patología desencadenante (deshidratación
por GEA) en un paciente que, aunque joven, utilizaba de forma habitual un
fármaco nefrotóxico y lo remitió de forma temprana a Urgencias. En Urgencias se hizo una atención rápida y eficaz, con una interconsulta justificada
al nefrólogo de guardia, lo cual repercutió en una protección adecuada del
riñón, evitándose la diálisis y recuperándose la función renal de forma completa al alta.
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El corazón tiene razones que la razón no entiende

Una parotiditis de muerte.

I Andrés Bergareche (1), MA Sarrat Torres (1), JM Ferreras Amez (1), A Vicente Molinero (1), M Aguilar Bericat (2), MI Martín Algora (1)
(1) Servicio Urgencias. Hospital Royo Villanova. Zaragoza., (2) Servicio Urgencias. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
Palabras clave: absceso encefálico-endocarditis-factores de riesgo

I Lana Villamil (1), A Castro Fuertes (1), L Arias Escobar (1), J Alvarez López
(1), D Peña Villamar (2)
Hospital Vital Álvarez-Buylla
Palabras clave: Síncope-Paperas-Seno Carotídeo

Objetivos:

Mixto

Varón de 51 años, DM2, tratamiento con antidiabéticos y mal control metabólico.
Acude a urgencias por sensación distérmica, malestar general y artromialgias desde
hace72horas, presentando en las últimas24horas somnolencia y bradipsiquia.

Material o pacientes y método:
Exploración a su llegada:TA 119/90:Tª37, 4ºTimpánica:FC 89lpm, SatO2 97%.BM- TEST
609mg/dl.Consciente, orientado.Glasgow15, y sin focalidad neurológica a excepción
de leve bradipsiquia.Meningeos negativos.Auscultación cardiopulmonar y resto de
examen normales.En los minutos siguientes, y aún pendientes de resultados analíticos, el paciente presenta omnubilación progresiva y agitación(Glasgow8)con meníngeos cada vez más evidentes, por lo que se solicita TAC cerebral urgente. Diagnostico
diferencial:Compliación diabética aguda(SHH, CAD), Infección SNC, Ictus, Tumor cerebral. Llegan resultados analíticos(glucemia672 con osmolaridad normal, 16.100leucos90%neutrof, pH 7.40 con CO2, Bicarbonato y exceso de base normales.Resto de
pruebas normales(ECG, RX y TAC). Se realiza punción lumbar(liquido claro con presión
normal, glocorraquia normal y leucorraquia elevada) Ingresa en UCI.Diagnóstico:MENINGOENCEFALITIS vírica. Evolución:Se inicia antibioterapia endovenosa(Cloxacilina+metronidazol)tras resultado hemocultivos(positivos para SAMS y negativos para
virus)interpretando que se trata una bacteriemia y meningoencefalitis secundaria a
diseminacion hematógena cuyo foco son unas lesiones dérmicas en piernas.Se realizó
Ecocardiograma trasntorácico sin objetivar endocarditis.Tras una mejoría inicial(glasgow 13), a los 6 días persiste fiebre mantenida, se realiza nuevo TAC objetivando 2 focos de cerebritis en ambos hemisferios y nueva punción lumbar. 24 horas después el
enfermo presenta un empeoramiento severo(fiebre40ºC refractaria, shock séptico severo con fracaso multiorgánico, coma profundo con midriasis bilateral y necesidad de
intubación).Se realiza otro TAC objetivando 5 nuevos focos de cerebritis.Hemocultivos
positivos para SAMS pese a tratamiento según antibiograma.Se realiza ecocardiograma transesofágico que resulta nuevamente normal, y en un nuevo Ecocardiocardiograma transtorácio se identifica una lesión en válvula mitral compatible con endocarditis.Se ajusta tratamiento(daptomozina+cloxamicina+linezolid+metronidazol)con
posterior negativización de hemocultivos, y aparición de una nueva verruga en válvula
aórtica.En TAC de control(múltiples focos de cerebritis con áreas de infarto residuales
en todos los territorios encefálicos y hemisferios cerebelosos).Finalmente el paciente
presenta daño neurológico severo y estado vegetativo falleciendo por fracaso multiorgánico refractario. Diagnóstico Final: Cerebritis secundaria a endocarditis infecciosa.

Objetivos:
Material o pacientes y método:
Varón 44 años, obeso, sin hábitos tóxicos ni enfermedades de interés, con
antecedentes familiares directos de cardiopatía isquémica: diagnosticado
hace 4 días de parotiditis vírica, derivado a Urgencias por cuadro sincopal
aislado sin relación con ejercicio, con pródromos y recuperación posterior
espontánea, niega dolor torácico y clínica cardiológica o neurológica. Asintomático tras episodio. Exploración física: Constantes vitales y glucemia
normales. Febrícula. Ligera inflamación parotídea y laterocervical izquierda.
Resto de exploración sin hallazgos de interés. Pruebas complementarias:
Electrocardiograma: Taquicardia sinusal, BIRD con mínima supradesnivelación de ST sin claro patrón de Brugada, QTc normal. Troponina I inicial negativa. Resto de analítica y pruebas radiológicas dentro de la normalidad. Evolución: En urgencias el paciente presenta tres episodios de asistolia breve,
uno seguido de fibrilación ventricular, que se recupera con maniobras de
RCP. Tras esto el paciente es derivado al hospital de referencia por sospecha
de miocarditis donde se descarta patología cardíaca y se observa que los
cuadros sincopales por parada sinusal están causados por compresión del
seno carotídeo en el contexto de una inflamación parotídea bilateral. Tras
tratamiento médico e implantación de marcapasos temporal evoluciona
favorablemente. Diagnóstico diferencial: - Sincope vasovagal. - Sincope de
origen cardiogénico. - Miocarditis. Diagnóstico final: Sincope por hipersensibilidad del seno carotídeo.

Conclusiones:
Según los últimos datos bibliográficos actualmente el síncope en urgencias
supone entre el 1 al 3% de las consultas. Las principales guías de valoración
del síncope clasifican al paciente de síncope de bajo riesgo, no precisando
la realización de más estudios. Con este caso nos planteamos si sería positivo añadir las pruebas de provocación, como el masaje del seno carotídeo,
dentro de las pruebas habituales en la valoración inicial de un síncope de
etiología desconocida teniendo en cuenta el perfil del paciente ya que no
se realiza de forma habitual y pueden aportar gran información.

Conclusiones:
La cerebritis es una infección cerebral localizada, no encapsulada, fase precoz del
absceso.Habitualmente secundaria a diseminación de gérmenes por contigüidad y
con menos frecuencia por diseminación hematógena, casi siempre en relación con
factores predisponentes.Este caso destaca por su extremadamente infrecuente incidencia, dificultad diagnóstica, y enormes implicaciones psico-socio-sanitarias(alta
morbi-mortalidad, graves secuelas neurológicas etc...).Todo ello hace fundamental la
sospecha clínica y la búsqueda de factores de riesgo/predisponentes para el inicio de
una antibioterapia precoz.
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Distensíon abdominal y palpitaciones en hombre de 35 años

Disección Aórtica en paciente joven

I Rodriguez González (1), S Pendón Fernández (2), A Maldonado Barrionuevo (2), J Martí Puyol (2)
Hospital Axarquía Vélez Málaga
Palabras clave: stromal-tumor-gastrointestinal

J A González Tejada (1), E Miranda Camarero (2), J Montesinos Cots (1), J
Pérez Torres (2), S Sarrá Moretó (3), J Grössl Melean (1)
HOSPITAL DEL VENDRELL, TARRAGONA
Palabras clave: Disección -Aórtica-Paciente joven

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias Hospitalarias

Mujer de 33 años que acude a nuestro servicio por medios propios refiriendo inicio de cuadro brusco mientras compraba de malestar general
y molestias centrotorácicas que define como pinchazos con irradiación a
región interescapular y brazo izdo. A su llegada a triaje, empeoramiento
clínico, con palidez generalizada, sudoración profusa, frialdad distal, sensación nauseosa, y focalización del dolor en ambas extremidades superiores
e inicio de parestesias en extremidad inferior derecha. AP: Hta en tto. con
amlodipino y enalapril/ hidroclorotiazida.No hábitos tóxicos.

Material o pacientes y método:
Paciente de 35 años, varón, alergia a pirazolonas y hernia discal L4-L5, sin
tratamientos, intervenciones quirúrgicas previas, hábitos tóxicos ni antecedentes familiares relevantes.Acude a urgencias por presentar distensión y
dolor abdominal difuso de inicio súbito 48 horas antes, asociando cuadro
presincopal sin traumatismos y desde entonces presenta también astenia
progresiva, palpitaciones y taquicardia con sensación disneica de moderados esfuerzos. En la exploración física presentaba buen estado general con
constantes normales, buena hidratación y perfusión, palidez cutáneo-mucosa, eupneico, afebril. Carótidas simétricas, sin ingurgitación yugular, con
auscultación cardiopulmonar rítmica sin soplos ni roces, normoventilado.
Abdomen distendido, blando y depresible, doloroso de forma generalizada
sin peritonismo, sin signo de oleada ascítica, siendo imposible valorar la
presencia de masas ni visceromegalias. Extremidades sin edemas ni signos
de trombosis venosa profunda, con pulsos femorales y distales normales.
Hemoglobina de 8.6 g/dl con volúmenes normales, hematocrito 24.8 y el
resto de parámetros de hemograma, bioquímica básica y coagulación no
presentaban alteraciones. EKG sinusal a 110 l.p.m, sin otras alteraciones. Rx
torax normal Ecografía abdominal y TAC sin contraste, abundante líquido
libre con una masa de aproximadamente 12.3 x 7.2 cm en la zona teórica
de estómago o ángulo esplénico. TAC abdomino-pélvico con contraste: lesión altamente vascularizada bajo ángulo esplénico en contacto con pared
posterior del estómago con signos de sangrado activo. Abundante líquido
libre sugerente de hemoperitoneo. Imagen de una masa de gran tamaño
(mayor de 12 cm) de aspecto sólido quístico irregular con captación periférica. La intervención quirúrgica transcurre sin incidencias, realizándose
evacuación de hemoperitoneo masivo y resección de tumoración de unos
13x10 cm bien delimitada y pediculada dependiente de cara posterior
gástrica sin infiltración a órganos vecinos, incluyendo en la resección una
cuña de curvatura mayor gástrica.La evolución clínica del paciente fue muy
satisfactoria. La AP revela un tumor gástrico del estroma gastrointestinal
(GIST) de patrón epitelioide, de alto riesgo. Tras presentación del caso en el
Comité Oncológico se decide tratamiento adyuvante estando el paciente
actualmente recibiéndolo.

Conclusiones:
Ante el hallazgo de cuadro de hemoperitoneo atraumático nos planteamos
inicialmente como diagnóstico diferencial en urgencias en un varón: rotura
esplénica espontánea, rotura de aneurisma de aorta abdominal, coagulopatía, masa abdominal sangrante
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Material o pacientes y método:
Ta 76/ 49, Fc 59lpm, Sat 02 94 %, Tº 35, 7. Paciente con meg, corp, Glasgow
15, nh, palidez mucocutánea, sudoración fría intensa, no iy, Ac: Ritmica con
soplo diástólico panfocal, Ap_Mvc, Abdomen: no masas, no megalias, no
signos de irritación peritoneal, peristaltismo aumentado, dolor a la palpación con defensa activa en región epigástrica e inguinal derecho, eess:
frialdad distal, déficit relleno vascular, pulso radial débil, TA izda( 70/ 40),
dcha ( 130/ 100), eeii:dcha: pulso pedio y poplíteo débiles, frialdad distal,
dolor intenso a la palpación en dorso de pie y rodilla, no edemas. ECG: Bav
1º grado a 60lpm, infradesnivel st v4- v5, T negativa en I, II y avL. A. Sangre:
Hb 11, 5, glucosa 100, urea 46, creatinina 1.20, sodio 136, potasio 3.50, Cpk
total 134, Troponina I 0.07. Se inicia tratamiento con sueroterapia intensiva,
oxigenoterapia, analgesia y antiagregación. ID: Scasest, sincope, tep, ruptura aneurisma, disección aórtica, taponamiento cardiaco. Se solicita Tac que
confirma diágnóstico de disección aórtica tipo A de Standford iniciándose
en anillo valvular y extendiéndose por ascendente, cayado, descendente
y aorta abdominal hasta ilíaca primitiva derecha. En su evolución persiste
refiriendo dolor intenso en región inguinal, rodilla y dorso pie derechos, así
como molestias centrotorácicas.Fisicamente continúa presentando pulsos
pedio y poplíteo débil, progresando frialdad distal y cianosis en extremidad
inferior derecha. Se realiza traslado urgente a hospital de referencia donde
se interviene de emergencia colocándose injerto y resuspendiendo válvula
aórtica.

Conclusiones:
La disección aórtica es una emergencia vital asociada a una tasa elevada de
morbilidad y mortalidad, siendo la afección aórtica aguda más común que
precisa tratamiento quirúrgico urgente.El alto índice de sospecha diagnóstica a pesar de la diversidad de la presentación clínica sigue siendo clave
para la supervivencia de los pacientes.
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Una depresión muy organica.....

Síndrome Coronario Agudo (SCA) en Adulto Joven. Su diagnóstico mediante Angiografía Coronaria por TAC.

J Abadia Duran (1), E.M Arpa Nadal (2), A Ibarra Bolt (2), A.M Garcia Arellano (3), M Sada Ruiz (1), M Diaz Noain (1), A.I Vergara Larraya (1)
(1) Hospital Garcia Orcoyen, (2) CHN B, (3) HRS
Palabras clave: Depresion-Estatinas-Rabdomiolisis

Objetivos:
Servicio urgencias hospital comarcal

J Beteta Moya (1), L Pancorbo Fernández (1), ML Aguayo Ocaña (1), MD
Fontecha Olid (1), M Cárdenas Antón (2), M López-Sidro López (1)
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN
Palabras clave: SÍNDROME CORONARIO AGUDO-ADULTO JOVEN-ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR TAC

Objetivos:

Material o pacientes y método:

SERVICIO URGENCIAS COMPLEJO HOSPITALARIO JAÉN.

Paciente mujer 89 años que lleva desde hace un mes astenia y anorexia
acompañado de anodinia. La hija cuidadora lo achaca a que ha estado 15
días fuera de casa y su madre esta deprimida. El MAP de atención primaria
la remite por GOT190, GPT 440. En urgencias TA: 136/93, pulso 70 lpm. Tª 36,
2 ACP: sin alteraciones. Medicación previa: Beta2 de larga duración, torasemida, pantoprazol, AAS, Simvastatina Exploración neurológica: Anodina.
Exploración física: sin alteraciones destacables Rx tórax: sin alteraciones.
En AS destaca también CK: 37410, urea 158, creatinina 1, 3. ECO abdomen:
Lesión hepática compatible con hemangioma. Se plantea diagnóstico primario la reacción secundaria a toma de estatinas. Pudiendose pensar diagnósticos secundarios : Enfermedad Autoinmune Síndrome paraneoplasico
secundario a tumor hepático Se realiza ingreso en planta con hidratación
forzada disminuyendo las alteraciones electrolíticas / enzimáticas y mejorando la función renal. Se realiza analítica de autoinmunidad( negativa
), EMG: Patrón de miositis, y biopsia muscular ( anodina ), TAC abdominal:
confirmando signos de benignidad de la lesión hepática. con diagnóstico
al alta de confirmación de rabdomiolisis secundaria a la toma de estatinas.

Conclusiones:
Los pacientes que vemos en urgencias a menudo son polimedicados y en
su mayoría fármacos que nosotros no manejamos en exceso, siendo su uso
mayor de atención primaria. Eso no implica la necesidad de tener presente
sus posibles efectos secundarios Hoy en dia la depresión es una patologia
muy frecuente en los pacientes mayores pero como nos recuerdan nuestros
compañeros psiquiatras primero hay que descartar patologías orgánicas,

Material o pacientes y método:
Varón, 26 años, fumador 20 cigarrillos/día, sin otros FR cardiovascular ni
antecedentes personales de interés. Consulta por clínica de dolor torácico
opresivo, de aproximadamente una hora de evolución, precedido de episodios intermitentes de dolor en miembro superior izquierdo en las 12 horas
previas, que no le impiden realizar su trabajo habitual de fontanería. El dolor mejora con flexión ventral del tronco. Síntomas de catarro vías altas la
semana anterior. Atendido inicialmente en su centro de salud, apreciando
en ECG onda T negativa en derivaciones inferiores, picuda en V3- V4, instauran tratamiento de SCA, con mejoría parcial de sintomatología. • Exploración Física:Normal, incluyendo auscultación cardiorespiratoria y constantes.
Tª:37, 5ºC. • Exploraciones Complementarias:ECG realizado en nuestro servicio:onda T negativa únicamente en aVL. Marcadores de daño miocárdico
seriados:iniciales normales, con posterior elevación, alcanzando pico máximo Troponina I:11, 21. Radiografía Tórax y ECOCARDIOGRAFÍA:Normales. •
Diagnóstico diferencial urgencias: - SCA. - Miocarditis. - Valvulopatía. - TEP.
- Síndrome Aórtico Agudo. • Evolución:El paciente ingresa en Cardiología,
permaneciendo asintomático e iniciando descenso del valor de Troponina I. Allí informa de antecedentes familiares:abuelo paterno fallecido de
cardiopatía isquémica no precoz, padre con cardiopatía isquémica de debut precoz. ECG a las 24 Horas:onda T negativa en cara anterior y lateral
alta. ECOCARDIOGRAFÍA realizada a las 48 horas, normal.Es alta voluntaria
transcurridos dos días desde su ingreso con sospecha clínica de Miocarditis
Aguda, pendiente de completar valoración. Solicitan TAC Coronario ambulatorio, que se realiza a los 5 días, apreciándose estenosis significativa
1/3 superior arteria descendente anterior, que se confirma en CORONARIOGRAFÍA.Instauran tratamiento de SCA/Programa Rehabilitación Cardiaca. •
Diagnóstico Final: IAM ICP DA.

Conclusiones:
Tabaquismo, seguido de obesidad, son los factores de riesgo más prevalentes en pacientes jóvenes que sufren SCA. El SCORE infraestima el riesgo
cardiovascular de estos pacientes, por lo que hay que tener en cuenta otros
factores, como antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular
precoz. La imagen cardiaca es uno de los pilares de la cardiología actual.
La AngioTC Cardiaca es una técnica segura, permite el diagnóstico de un
mayor número de pacientes con enfermedad coronaria, facilita una menor
estancia media en urgencias y un mayor número de altas directas.
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Mujer de 36 años con dolor abdominal en urgencias y se pone
nerviosa

Pancreatitis aguda secundaria a shock anafiláctico: a propósito
de un caso

J Fernandez-cañadas Sanchez (1), E Fineschi Diez (2), A Noguera Zumbul
(3), P Mas Serrano (4), B Gonzalez Del amo (1), P Llorens Soriano (1)
Hospital General Universitario de Alicante
Palabras clave: Abdominal Pain-Early Diagnosis-Porphyrias

J Gil Gascón (1), E Bellido Pastrana (2), F Ruiz Padilla (3)
Urgencias Hospital SAS Punta de Europa, Algeciras (Cádiz)
Palabras clave: Amilasa-Pancreatitis-Anafilaxia

Objetivos:
El dolor abdominal es causa frecuente de consulta en urgencias, se puede
acompañar de clínica inespecífica(ansiedad, irritabilidad, espasmos, convulsiones) que llega a confundir al Urgenciologo.Pruebas repetidas negativas, plurifrecuentación, suponen falsos diagnósticos banalizando el cuadro
con riesgo de secuelas crónicas e incluso muerte. El diagnostico en estos
caso es vital para evitar secuelas crónicas o resultado fatal

Material o pacientes y método:
Mujer de 36 años que consulta(tercera vez) por dolor abdominal de 10 días, continúo, difuso, con nauseas que no mejora con dieta y paracetamol. Ultimos dos
años episodios similares. Exploración física: Abdomen doloroso difuso sin defensa.Resto normal. Exploraciones complementarias: Analitica y ecografía abdominal normales.Sedimento orina con bacteriuria escasa. Test de Hoesch positivo.
Diagnostico diferencial en urgencias:. Del dolor abdominal agudo y recurrente/
crónico, según frecuencia y gravedad sin claro diagnóstico: Patología biliar(eco
normal). Gastroenteritis aguda( No diarrea). Pancreatitis aguda(amilasa/eco
normal) .Infección del tracto urinario(no clínica miccional/fiebre). Patología ginecológica. Crisis aguda de porfiria: mujer joven, dolor abdominal recurrente, no
mejora con analgésicos, episodios similares previos, pruebas normales y clínica
neuropsiquiatrica. Test de Hoesch positivo. Diagnostico final: PORFIRIA AGUDA
INTERMITENTE (PAI) Evolucion. Paracetamol, metamizol sin mejoria.Presenta
movimientos anormales, agitación y espasmos musculares sin desconexión del
medio.Afebril y hemodinamicamente estable. Tras test de Hoesch positivo se administra hematina iv. Recuperacion neurologica y desaparicion del dolor.

Conclusiones:
Discusion El dolor abdominal es motivo de consulta frecuente en urgencias,
a veces de difícil diagnostico. La PAI es poco frecuente.Presenta crisis de dolor
abdominal, alteraciones psiquiatritas (irritabilidad, ansiedad), afectación neurológica(delirio, espasmos, convulsiones).Al principio presenta pocos síntomas,
diagnosticándose tras años de tratamientos inadecuados. Autosomica dominante Los ataques agudos son precipitados por fármacos, tabaco, alcohol, stres,
dieta hipocalorica o cambios hormonales. Mujeres 20-50 años. Diagnostico vital
para evitar progresión neurológica y muerte. Pensar ante dolor abdominal inespecifico, grupo de riesgo, consultas repetidas y clínica sugestiva(s.t.neurologica).
En urgencias TEST DE HOESCH: detección porfobilinogeno en orina Tratamiento:
Evitar desencadenantes. Carbohidratos y glucosa al 10 % iv. DE ELECCION: HEMINA IV 4 dias. CONCLUSIONES: - El dolor abdominal recurrente/crónico es un
reto diagnóstico frecuente en urgencia. - Banalizamos síntomas, sobre todo ante
pruebas normales haciendo diagnosticos incorrectos - Pensar en PAI ante dolor
abdominal inespecifico, grupo de riesgo, consultas repetidas en urgencias y clinica neuropsiquiatrica. - PAI: infradiagnosticada en urgencias por baja sospecha.
Importante realizar diagnostico precoz y tratamiento precoz con hematina - El
test de Hoesch es sencillo, barato, disponible en urgencias, pero olvidado.
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Objetivos:
Área de Observación de Urgencias hospitalaria.
Material o pacientes y método:
Varón de 47 años que acude a urgencias refiriendo picor de garganta, malestar epigástrico y vómitos aislados desde hacía una hora, tras la ingesta
de zumo de kiwi. Refería haber sentido en otras ocasiones que comía kiwi
molestias en la boca y garganta, referidas como picor . 2 años atrás tuvo una
reacción urticariforme tras ingerir ciruelas. Como antecedentes personales
destacaba Diabetes mellitus tipo 2 (en tratamiento con metformina), urticaria aguda tras ingesta de ciruelas, obesidad (IMC 35, 5) y fumador activo
60 paquetes/año. - Exploración física: habones generalizados en cabeza,
tórax, abdomen y miembros. Consciente y orientado, pero con tendencia
al sueño. TA 80/50 mm Hg. Sat O2 basal 92%. ACP: tonos taquirrítmicos, sin
soplos. Hipofonesis global. Hiperemia faríngea. Dolor a la palpación epigástrica, sin defensa abdominal. Resto de la exploración anodina. - Exploraciones complementarias: hemograma y coagulación normales. En bioquímica
destacaba glucosa 264 mg/dl, amilasa sérica 372 U/L, amilasuria 6417 U/L,
GOT 198 U/L, GPT 264 U/L, GGT 251 U/L. Ionograma, función renal y enzimas cardíacas normales o negativas. EKG: taquicardia sinusal a 107 lpm.
RX tórax anodina. Ecografía abdominal: páncreas ligeramente aumentado
de tamaño, resto sin hallazgos. - Diagnóstico deferencial de urgencias: 1.
Pancreatitis aguda 2. Shock anafiláctico 3. Gastritis aguda 4. Perforación
gástrica 5. Cólico biliar 6. Síndrome coronario agudo - Diagnóstico final: 1.
Reacción anafiláctica tras ingesta de kiwis 2. Pancreatitis aguda isquémica
secundaria a lo anterior (en el contexto de isquemia transitoria pancreática
durante shock anafiláctico). - Evolución: tras valoración inicial en consulta
de Urgencias, pasa a sala de RCP ante la aparición de cuadro compatible con
shock anafiláctico (hipotensión, diaforesis, angioedema labial, taquicardia)
y posteriormente a Observación, donde se estabiliza con adrenalina IV, corticoides IV, sueroterapia y control de la vía aérea.Después ingresó en planta
de hospitalización de Aparato Digestivo y evolucionó satisfactoriamente.

Conclusiones:
Aunque en un paciente con reacción anafiláctica lo prioritario es el tratamiento de ésta, debemos valorar al paciente de forma global y tratar situaciones precipitadas o agudizadas en este contexto clínico, como en
nuestro caso fue la pancreatitis aguda por isquemia de la vascularización
pancreática.
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Ecografia de compresión negativa. Diagnóstico alternativo.

Síndrome Stevens Johnson

J Linares Gancedo (1), M.C Alvarez Galán (1), M.J Blanco De la Rubia (1)
Servico de Urgencias Hospital General Universitario de Ciudad Real
Palabras clave: Ultrasonografía -Trombosis de la Vena-Quiste Poplíteo

J Mayorga Galvan (1), ML Nieto de Haro (2), MB Mora Ordóñez (2), D Nieto de Haro (3), E Rosell Vergara (3), M Carnero Varo (3)
(1) Hospital Civil, Málaga, (2) Hospital Virgen de la Victoria, (3) Hermanas
Hospitalarias San Juan de Dios
Palabras clave: Fiebre-Máculas-Piel

Objetivos:
Urgencias Hospitalarias

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Mujer de 68 años con antecedentes de hipertensión, diabetes, cardiopatía
hipertrófica y artrosis es remitida a Urgencias por sospecha de trombosis
venosa profunda en miembro inferior derecho. En la exploración presenta
buen estado general, auscultación cardiopulmonar normal, abdomen blando no doloroso y en miembros inferiores, eritema, calor y dolor al palpar la
cara interna de la pierna derecha con aumento del diámetro de la pantorrilla mayor de tres centímetros respecto de la contralateral. Signos de insuficiencia venosa crónica bilaterales . La exploración articular revela deformidad en genu valgo de ambas rodillas y ligero aumento de temperatura sin
derrame significativo en la rodilla derecha con movilidad pasiva limitada.
Los pulsos distales son palpables. En las radiografías de rodilla en dos proyecciones presenta signos generativos. La analítica básica era normal y en
la coagulación valores de fibrinógeno elevados con dímero D negativo. En
la escala de Wells presenta un alto riesgo de trombosis venosa profunda
realizándose a pie de cama ecografía de compresión que demuestra, distensibilidad y colapso del sistema venoso profundo a nivel femoral y poplíteo al presionar con el transductor, más colapso de los vasos venosos
infrapoplíteos por gran colección anecoica que se extiende caudalmente
desde el hueco poplíteo disecando los planos musculares posteriores de la
pierna. Con sospecha de quiste de Baker complicado se solicita ecografía
de partes blandas al servicio de radiodiagnóstico que confirma las lesiones
reconstruyéndola mediante superposición de imágenes. En el diagnóstico
diferencial se incluyen las tromboflebitis, el síndrome postrombótico, la celulitis y las lesiones musculo tendinosas. La paciente fue incluida en lista
de espera quirúrgica para colocación de prótesis de rodilla y quistectomía.

Conclusiones:
La consulta o derivación de pacientes a Urgencias Hospitalarias por sospecha de trombosis venosa es habitual. El diagnóstico clínico es superponible
a distintas patologías y el dímero D con frecuencia resulta inespecífico. La
ecografía de compresión realizada a la cabecera del paciente es una técnica
al alcance del Médico de Urgencias que permite un enfoque adecuado de
este tipo de casos y evita anticogulacion innecesaria: debería extenderse
al estudio de las partes blandas de la pantorrilla cuando resulte negativa.
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Varón 85 años, acude a urgencias por febrícula de 5 días de evolución, aumento de su disnea habitual (moderados esfuerzos) y edemas maleolares.
Desde hace 48h fiebre de 38º con importante postración. No tos ni expectoración, hasta su llegada al hospital.

Material o pacientes y método:
NAMC. Exfumador. HTA. FA permanente. Intervenido: adenocarcinoma de
próstata. Exploración urgencias: TA 100/68, T 37.6º. Consciente y orientado. Taquipneico. AC tonos arrítmicos con soplo sistólico. AR estertores
bibasales. Sibilancias difusas. Roncus. Edemas maleolares. Exploración
complementaria: destacar Lc 4300 (fórmula normal), Gasometría: pH 7.49,
pO48, PCO2 31.5, bicarbonato 24.5, saturación 87.3%. Rx de tórax: patrón
alveolointerticial difuso. EKC: FA a 70 l/m. bloqueo de rama izquierda. Impresión diagnóstica: Cuadro febril en relación con infección respiratoria,
Insuficiencia cardiaca 2ª. Se inicia tratamiento con: AAS, enalapril, digoxina,
omeprazol, furosemida, amoxiclavulánico y aerosolterapia. Se mantiene en
observación para valorar evolución. Evolución: a las 24h aparece varias lesiones maculares en cara y región anterior de tronco. Dada la posibilidad
de rash en relación con amoxiclavulánico se modifica el antibiótico y se
sustituye por levofloxacino. Dada la persistencia de fiebre alta se traslada a
planta de medicina interna. En planta extensión importante de las lesiones
hacia resto de la superficie cutánea. Aparición de lesiones en mucosa oral
y orofaringea tipo ampollosas. Se inicia tratamiento con corticoides, dieta
absoluta y medicación IV. Mala evolución de las lesiones evolucionando
como un gran quemado. Empeoramiento cardiorespiratorio con signos de
IC. Se comenta con UCI que desestiman el ingreso dado el deterioro funcional previo. El paciente acaba falleciendo. La necropsia confirma necrólisis
epidérmica tóxica.

Conclusiones:
Se caracteriza por la aparición de máculas eritematosas o purpúricas, generalizadas de predominio troncal. Ocasionalmente, puede evolucionar
hacia una NET. Los fármacos se asocian etiológicamente con hasta el 82%
de casos. A mayor gravedad clínica, más probable es la implicación de medicamentos. En los pacientes con una afección menor suele bastar el tratamiento sintomático ambulatorio con estrecho seguimiento. Si la afectación
es mayor se ha de trasladar urgentemente a un centro especializado ya
que las bases del tratamiento son similares a las aplicadas en los grandes
quemados.
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No todas las Cefaleas son Migrañas

Presentación atípica de infarto de miocardio

J R Penedo Alonso (1), F Roldan Mol (2), M Sánchez Pérez (2)
Hospital Ramón y Cajal
Palabras clave: Trombosis venosa-Cefalea-Anticonceptivos

J Sorribes Monfort (1), EE Nistor (2), FJ Llopis Llopis (3), E Claramonte Gual
(3), A Ulldemolins Anglés (3), R Miralles Remigio (4)
Hospital General de Castellón
Palabras clave: Infarto del Miocardio-Infarto del Bazo-Tomografía

Objetivos:
La trombosis venosa cerebral (TVC) es un trastorno poco frecuente, más
común en mujeres que en hombres con una presentación clínica variable.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Mujer de 38 años con antecedentes de migraña con aura, en tratamiento
reciente con anticonceptivos orales y sin otros antecedentes o factores de
riesgo. Consultó por cefalea de 3 días de evolución, retroocular, pulsátil, sin
presentar su aura habitual: el primer día se asoció a mareo con inestabilidad autolimitada y dolor leve persistente, siendo despertada por el dolor
la madrugada de su consulta. E.F: TA 128/78 FC 77, Afebril No soplos carotideos, no rigidez de nuca ni signos meníngeos, PICFR, no nistagmo, no
diplopía, PC normales, FM y sensibilidad conservados, marcha y equilibrio
conservados, Romberg negativo, no dismetría, no disdiadocicinesias, lenguaje fluido, memoria conservada. No signos de TVP. Resto de exploración
sin hallazgos relevantes. E.COMPLEMENTARIAS: EKG normal Analítica sin
alteraciones. TAC craneal: Tras administración de CIV se observa defecto de
repleción en seno venoso transverso derecho, dilatado, que se extiende a
seno sigmoide, bulbo, yugular y origen de la vena yugular interna en base
del cráneo. DX.DIFERENCIAL EN URGENCIAS Migraña Malformación arteriovenosa Hemorragia subaracnoidea Trombosis de seno venoso Tumor
cerebral EVOLUCIÓN Ingresa en Neurología con Enoxaparina 80 mg diarios,
manteniéndose estable, con cefalea leve: no datos de HIC y a partir del 3er
día se inició Acenocumarol. Dada la buena evolución clínica se dió alta con
observación domiciliaria para completar ambulatoriamente estudio. Los
estudios de hipercoagulabilidad fueron negativos.

Mujer de 38 años con antecedentes de: SAHS: trastorno histriónico de la
personalidad: obesidad mórbida tratada con bypass gástrico, que presentó
fístula entre bolsa y remanente gástrico como complicación tardía. Acude
a urgencias por fiebre y dolor abdominal difuso. Exploración física Buen
aspecto general. Abdomen blando y depresible, con ligera defensa en epigastrio. Resto sin hallazgos reseñables. Exploraciones complementarias En
analítica, destaca leucocitosis con neutrofilia y elevación de PCR, por lo que
se solicita valoración por Cirugía General, quien indica TC Abdominal. En
los primeros cortes de TC Abdominal, que incluyen región torácica baja, se
informa presenta formación hipodensa de 26mm de diámetro dentro de
la cavidad del ventrículo izquierdo y falta de realce del miocardio apical
subyacente, lo que corresponde a infarto miocárdico. En abdomen se informa también de áreas cuneiformes esplénicas que no realzan al paso de
contraste, en relación a infartos esplénicos. Ante los hallazgos radiológicos,
se reinterroga a la paciente, quien refiere dolores torácicos ocasionales,
atribuidos a ansiedad, ninguno en días previos. Se realiza electrocardiograma, objetivándose ondas Q en cara inferior, y enzimas cardiacas, con
CPK y mioglobina normales y troponina ultrasensible de 1142 ng/ml Diagnóstico diferencial de urgencias La lista de entidades con las que se debe
hacer el diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo en Urgencias
es extensa, e incluye, de forma habitual, cuatro grandes orígenes: • Origen
ginecológico: salpingitis, embarazo ectópico, rotura uterina. • Origen urinario: absceso del tracto urinario, pielonefritis, neoplasia renal, rotura renal o
vesical, cólico nefrítico. • Origen vascular: infección de prótesis, rotura de
aneurisma, trombosis/ isquemia mesentérica. • Origen abdominal: apendicitis aguda, perforación, obstrucción intestinal, pancreatitis, etc. En nuestro caso el dolor abdominal resultó ser secundario a los múltiples infartos
esplénicos ya mencionados. Diagnóstico final SCACEST inferolateral con
trombo intraventricular. Infartos esplénicos múltiples de probable origen
tromboembólico.

Conclusiones:
La cefalea en personas jóvenes en urgencias suele valorarse haciendo énfasis en los hallazgos exploratorios y en ocasiones se tiende a minimizar los
síntomas de organicidad sobre todo cuando son inespecíficos o se puedan
encuadrar en patología preexistente, la concientización en la variabilidad
de la clínica de la TVC y el dar importancia a cambios en la presentación
clínica de cefaleas habituales, síntomas de organicidad aunque sean leves o
inespecíficos y factores de riesgo como ACO, aún con poco tiempo de uso,
hacen que a pesar de ser una patología rara, se diagnostique con mayor
frecuencia. Además, en el caso de las mujeres el pronóstico suele ser mejor,
sobre todo en ausencia de coagulopatías y con un inicio precoz de HBPM
que puede llevar a una evolución favorable y sin secuelas.

Índice Numérico >>

Urgencias Hospitalarias

Conclusiones:
Nuestra paciente ya había consultado en Atención Primaria por dolores torácicos opresivos, que fueron atribuidos a crisis de ansiedad. Por tanto, lo
que nos muestra este caso es que atribuir síntomas somáticos a trastornos
psiquiátricos debe ser un diagnóstico de exclusión y nunca la primera opción diagnóstica.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

679

1143

1144

La automedicación me está matando

¿Son suficientes las escalas de riesgo actuales para el manejo de
la Fibrilación Auricular?

JA García Cabrera (1), E Zafra Cortés (2), AC Ruano Quero (2), MJ Colmenero López (2), RF Díez Moreno (2), G Gómez Luengo Carreras (3)
EMPRESA PÚBLICA ALTO GUADALQUIVIR
Palabras clave: Neutropenia-Dipirona-Automedicación

JA Garcia Martinez (1), JJ Jaen Conde (2), JC García Ortiz (2)
Hospital de Jerez
Palabras clave: fibrilacion atrial-neoplasias-accidente cerebrovascular

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias

Mujer de 25 años con diagnóstico previo de carcinoma neuroendocrino de
alto grado en tratamiento con radioterapia, quimioterapia y fortecortín,
además de anticoncepptivos, acude trasladada por DCCU por FA con RVR.

Material o pacientes y método:
Paciente de 50 años que consulta por cuadro de 8 días de evolución de
fiebre elevada diaria de predominio vespertino hasta de 40ºC, inflamación
gingival y eritema faríngeo, valorada en urgencias hace 7 días donde se
prescribió amoxicilina/clavulánico que abandonó por diarrea a las 36 horas,
mialgias generalizadas, intenso dolor a nivel de mucosa oral por lo que se
estaba tomando gran cantidad de metamizol diario por cuenta propia desde hace 6-7 días. Sin tos, disnea, nuevas deposiciones diarreicas, síndrome
miccional ni otra sintomatología. Pérdida de 6 kilos de peso en este tiempo
por falta de ingesta por odinofagia. En la exploración destaca temperatura
de 38.9 con adenopatías en cadenas cervicales laterales, resto sin interes. En
pruebas complementarias destaca hemograma con 920 leucocitos (30 neutrofilos y 860 linfocitos, 40 monocitos, 10 eosinofilos), hemoglobina 10.9,
plaquetas normales. Frotis: presencia de linfocitos estimulados. Neutropenia real(sin alteraciones en su morfologia). Ausencia de celulas blásticas.
Resto sin hallazgos de interes (incluido ecografia abdominal, serologías, hemocultivos y ecocardiografía). Juicio clínico: Neutropenia grave secundaria
a metamizol. Gingivoestomatitis viral

Conclusiones:
El uso prolongado de medicación sin supervisión médica puede provocar
efectos secundarios graves, en este caso agranulocitosis por metamizol

Material o pacientes y método:
Exploración: eupneica en reposo, bien hidratada y perfundida, normocoloreada. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado salvo ligera
hipofonesis en ápex izquierdo, no ruidos sobreañadidos, Auscultación cardiaca: arritmico, taquicardia a 180 latidos por minuto. Resto exploración
normal. TA 140/80: saturación oxígeno 100%: FR 14rpm. Rx tórax: ict normal, masa en ápex izquierdo, no derrames ni otros hallazgos. ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, alrededor de 180 lpm sin
otros hallazgos. Se administra propranolol en primer lugar hasta controlar
frecuencia y posteriormente flecainida, dosis de carga (200mg) revirtiendo a ritmo sinusal tras varias horas en observación. Tras evaluar la escalas
cha2ds2-vasc=0 se decide alta a domicilio con tratamiento pill in the pocket con flecainida y bisoprolol 2, 5mg/24h y sin anticoagular. Evolución posterior: Al tercer día del alta acude nuevamente por crisis tónico clónica de
minutos de duración con mordedura de lengua, sin relajación de esfínteres
y recuperación espontánea, presentando varios episodios en el área de urgencias que precisaron tratamiento con benzodiacepinas de forma efectiva.
TC craneal de urgencias: sin hallazgos. Se procede a ingreso para estudio. Ya
en planta se completa estudio realizando RNM objetivando dos lesiones
isquémicas con transformación hemorrágica en lóbulo frontal derecho y en
lóbulo parietal derecho: y PET donde se aprecia masa hipermetabólica en
lóbulo superior izquierdo, desplazando tráquea y contactando con cayado
aortico, auricula izquierda y 1º y 3º arco costal. Tras evolución satisfactoria
es dada de alta y continua seguimiento por oncología y cardiología.

Conclusiones:
Disponemos de diversas herramientas validadas para el manejo de la fibrilación auricular que son útiles para la mayoría de los pacientes, pero no lo
fueron en nuestro caso. Aunque la medicina cada vez está más procolizada,
no debemos olvidarnos de que tratamos pacientes y no enfermedades. En
determinados casos especiales, como éste, quizá habría sido más importante una visión más global de la paciente, teniendo más en cuenta los factores
protrombóticos que la aplicación de una escala de riesgo.
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De una GEA al aislamiento de la vía aérea

Meningitis aguda de presentación atípica. A propósito de un caso

JA García Martínez (1), MD Lopera Arroyo (1), E Cano Bernal (1)
Urgencias Hospital de Jerez de la Frontera
Palabras clave: Cetosis-Elevación Transaminasas-Neumonía por aspiración

JC Sánchez Rodríguez (1), L Delgado Alonso (2), M Andrade Soto (2), S
Del Amo Ramos (1), S Díaz Morales (1), CJ García Morrás (1), R Alonso
Del Busto (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA DE VALLADOLID
Palabras clave: Hypertensive Encephalopathy-Meningitis Bacterial-Brain
Death

Objetivos:
Varón 32 años, no RAMC ni AP de interés salvo fumador y gran bebedor
habitual. Consulta por cuadro de tiritona, vómitos, deposiciones diarreicas
y decaimiento. No disnea, no disuria, no dolor torácico ni abdominal. Ha comenzado a trabajar hace una semana, realiza su trabajo en cuclillas, consumo en días previos de ibuprofeno por dolor en miembros inferiores. Ingesta
de alcohol abundante en las 48-72h previas.

Material o pacientes y método:
Exploración: Mal estado general, palidez de piel y mucosas, tinte ictérico.
Consciente y orientado aunque presenta ligera disartria. Fuerza disminuida
en ambos MMII de manera simétrica, gran dificultad para mantenerse en
pie. AC: Tonos puros y rítmicos sin soplos, taquicárdicos. AP: Taquipnea con
ventilación conservada sin ruidos patológicos sobreañadidos. Abdomen
blando, depresible, no doloroso a la palpación, no defensa. Discreta hepatomegalia. Pruebas complementarias: Hemograma: 36480 leucocitos con
87, 2% de neutrofilos: Hb 14.8: Hto 45, 6%: plaquetas 297000. Coagulación
normal. Bioquímica: Glucosa 62: BT 1, 26: GOT 484: GPT 299: GGT 1119: amilasa 736: LDH 1508: Sodio 122: Potasio 5, 5: CK 4552: TroponinaHS 28, 45:
NT-proBNP 8960: PCR 3, 10. Gasometría Vn: pH 6, 90: pCO2 24, 6: pO2 56, 4:
HCO3 4, 6 Ecg: Ritmo sinusal a 116 lpm, PR: 120: EQRS: 65º: ST isoelectrico y
sin alteraciones de la repolarizacion ventricular. RX torax: ICT normal, infiltrado intersticial en ambos campos pulmonares. Ante el aumento de transaminasas se realiza Eco-Tac abdominal: Discreta cantidad de liquido libre
perihepático, hallazgos radiológicos inespecíficos de afectación hepática
aguda. Infiltrados pulmonares bilaterales periféricos de probable etiología
infecciosa. Diagnóstico diferencial: Colecistitis aguda: Hepatitis aguda alcohólica o viral:acidosis metabólica: neumonía: insuficiencia suprarrenal. Evolución: Se inicia antibioterapia, hidratación, oxigenoterapia, se administra
bicarbonato. En observación presenta empeoramiento del estado general,
hipoglucemia y aumento del trabajo respiratorio siendo trasladado a UCI
donde se realiza IOT y ventilación mecánica durante 6 días con mejoría de
la sintomatología y desaparición del infiltrado pulmonar. Ingresa en digestivo para teminar estudio. Diagnostico final: Acidosis metabólica por cetosis alcohólica. Hepatitis y pancreatitis alcohólica. Neumonía por aspiración.
Shock séptico. Rabdomiolisis

Objetivos:
Varón, 61a, hipertenso tratado con Doxazosina y Carvedilol. Acude a urgencias por cefalea intensa, de comienzo súbito acompañada de vómitos
asociando cifras tensionales elevadas (TA 214/117). Correcto cumplimiento
terapéutico. Afebril. EF: Disartria y tendencia a la somnolencia. No meningismo. Edema de papila bilateral. EC: TC cerebral, normal. Analítica: leucocitosis y FRANO. Se inicia tratamiento con Captopril sl. y Metamizol iv. Se
inicia perfusión con Nitropusiato sódico: a pesar de ello no se logra controlar TA. Valorado por Nefrología, se mantiene tratamiento de Emergencia
hipertensiva e ingresa en UCI para control tensional y vigilancia.

Material o pacientes y método:
Diagnóstico diferencial en urgencias: Ictus hemorrágico y emergencia hipertensiva -Evolución: en UCI persiste el difícil manejo de TA pese a perfusión de Nitropusiato y Labetalol. Precisa IOT y conexión a VM, presentando
bradicardia, hipotensi

Conclusiones:
La meningitis bacteriana puede presentarse de forma atípica. La ausencia
de sospecha inicial no nos permite confirmar el diagnóstico con PL e instaurar tratamiento empírico precoz. Los signos radiológicos indirectos del TAC
cerebral son inespecíficos para meningitis aguda y encefalopatía hipertensiva. El Nitroprusiato produce aumento de la PIC. La meningitis bacteriana
como causa de muerte cerebral no es contraindicación para la donación de
órganos siempre y cuando no esté en el contexto de sepsis, se haya identificado el germen, se instaure tratamiento antibiótico en donante y receptor,
el órgano a trasplantar tenga funcionalidad adecuada y no haya infección
a otro nivel.

Conclusiones:
Muchas veces lo que parece ser el primer diagnostico (colecistitis) difiere
mucho del diagnostico final. El gran consumo de alcohol y la disminución
de la ingesta puede provocar cetosis alcohólica con vomitos, hepatopatías
secundarias y disminución del nivel de conciencia, pudiendo producir neumonías por aspiración.
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Embolia mesentérica superior distal. esplénica y renal en paciente con fibrilación auricular paroxística

Dolor dorso-lumbar y palpitaciones. primeras manifestaciones
de un insospechado angiosarcoma de aurícula.

JE Alonso Formento (1), C Garcés San José (2), MJ Pueyo Morer (2), V Estabén Boldova (3), C Montesa Lou (4), MA Javierre Loris (5)
(1) URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA, (2) Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, (3)
Urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel, (4) Urgencias del Hospital
Ernest Lluch de Calatayud, (5) Urgencias del Hospital Universitario Miguel
Servet
Palabras clave: Atrial fibrillation-Mesenteric ischemia-Embolism

JM Andrés Nilson (1), MJ Moreno Mirallas (2), I Andrés Bergareche (3),
R Bravo Andrés (4), E Aldea Molina (4), MA Sarrat Torres (4), JM Ferreras
Amez (4)
Servicio Urgencias. Hospital Royo Villanova.
Palabras clave: flutter atrial-hemangiosarcoma-metástasis de la neoplasia

Objetivos:
Hemorragia digestiva baja en un paciente atendido en urgencias con fibrilación auricular (FA) paroxística

Material o pacientes y método:
Varón de 79 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con Valsartán. Acude al servicio de urgencias por presentar desde hace
cuatro horas dolor abdominal y deposiciones con sangre roja. Se ingresa el
paciente en la sala de observación como rectorragia para ver evolución. El
paciente a su llegada se encuentra normotenso, con frecuencia cardiaca de
62 lpm. En la auscultación cardiaca se encuentra rítmico, sin soplos cardiacos. El abdomen es blando, depresible, doloroso a la palpación a nivel de
hemiabdomen derecho. En el tacto rectal hay sangre roja. A las 24 horas
de su estancia, al tomar las constantes, se detecta una frecuencia cardiaca
de 150 lpm. Se realiza un electrocardiograma observando una FA. Revierte
con flecainida a ritmo sinusal.En el electrocardiograma inicial se observa
un ritmo sinusal. En la analítica destaca una urea de 53 mg/dl con creatinina normal, leucocitosis de 17800/&#61549:l con un 91, 7% de neutrófilos,
hemoglobina, hematocrito y coagulación normales. Las radiografías de
tórax y abdomen son sin hallazgos. Diagnóstico diferencial de urgencias:
Se trata de una hemorragia digestiva baja leve en un paciente de 79 años.
Habría que pensar en diverticulos, angiodisplasias intestinales, patología
vascular intestinal o en tumores de colon. Diagnóstico final: Se realiza una
Tomografía Axial Computerizada (TAC) abdominal observando dos infartos
esplénicos, un infarto renal y una trombosis de una rama segmentaria de
la arteria mesentérica superior con repermeabilización distal. Se procede
a la anticoagulación del paciente con heparina sódica intravenosa al llevar
24 h sin rectorragia. Presentó mejoría pero a los dos días comienza de nuevo con dolor abdominal por lo que se repite el TAC abdominal, apreciando
edema mesentérico y líquido libre peritoneal a nivel del ileon. Se realiza
laparotomía exploradora hallando una isquemia del ileon procediendo a la
resección segmentaria del mismo con ileostomía terminal. Presenta buena
evolución con alta posterior.

Conclusiones:
Ante la presencia de dolor abdominal con rectorragia en un paciente con FA
no anticoagulada deberemos descartar siempre una embolia mesentérica.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Varón de 48 años. Sin antecedentes de interés. Acude a urgencias por episodios autolimitados de palpitaciones desde hace varios días y epigastralgia
inespecífica. Desde hace meses refiere dolor dorso-lumbar de reposo y nocturno que se trató con AINES, presentando un mes antes una hemorragia
digestiva alta(HDA)secundaria, y actualmente en tratamiento con hierro y
tramadol y esomeprazol.

Material o pacientes y método:
Exploración física:a su llegada destaca palidez muco-cutánea.Tensión arterial 142/96, temperatura 36, 5ºC y saturación O2 99%. En la auscultación
cardiaca de objetiva taquicardia rítmica a 120 lpm. Auscultacion pulmonar
normoventilación. Abdomen levemente doloroso a la palpación selectiva
en epigastrio. Tacto rectal:restos negruzcos en consonancia con la toma
de hierro. Resto normal. Pruebas complementarias:se objetiva en trazado
electrocardiográfico una taquicardia regular de QRS estrecho a 130 lpm
compatible con flúter auricular, analíticamente anemia y trombopenia(Hba
8.9:VCM 84: 78.000 plaquetas), y cardiomegalia en la radiografía de tórax.
Se solicita gastroscopia urgente descartando nuevo ulcus.Se inicia tratamiento con amiodarona endovenosa pasando a ritmo sinusal. Ingresa con
diagnóstico Flúter auricular, anemia y trombopenia a estudio. En planta
se objetiva una hipercalcemia de 12.5mg/dl(interpretada como desencadenante del flúter)y se realiza TAC toraco-abdominal confirmando la sospecha de su origen tumoral:se evidencian múltiples lesiones osteolíticas
diseminadas por todo el raquis, así como una masa pericárdica y auricular
derecha(AD)con derrame pericárdico.Posteriormente en biopsia de médula
ósea se objetiva infiltración difusa por neoplasia vascular compatible con
angiosarcoma.Se completa el estudio con RMN cardíaca concluyendo que
se trata de un Angiosarcoma de pared libre de AD de 90x50mm con invasión pericárdica y derrame pericárdico hemorrágico sin compromiso hemodinámico. Diagnóstico Final:Taquicardia secundaria a hipercalcemia tumoral.Angiosarcoma auricular y metástasis óseas múltiples. Posteriormente el
paciente ingresa en oncología, precisando tratamiento quimioterápico y
hemotransfusión.

Conclusiones:
La incidencia de tumores cardíacos primarios oscila entre 0, 0017 y 0, 003%.
Los benignos son los más frecuentes(90%), y entre los malignos, el angiosarcoma representa aproximadamente un 31%. La supervivencia media estimada es de 6 a 11 meses desde el diagnóstico, y con una muy alta tasa de
metástasis y recidiva tras cualquiera de las escasas opciones terapéuticas.
Este caso destaca por lo extremadamente inusual de esta entidad, y siendo
sin embargo, sus primeras manifestaciones, motivos de consulta muy frecuentes en el ámbito diario de un servicio de urgencias: dolor de espalda
o palpitaciones .
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Si me duele la esplada. ¿porqué ingreso en neumología?
JM Gonzalez Gonzalez (1), F Alonso Cano (1), I Cerezo Gracia (1), LJ López
Torres (1), A Vázquez Ballesta (1), C Flores Álvarez (2), I Fontes Manzano
(2)
HG REINA SOFIA MURICA
Palabras clave: pain-fiber-pulmon

Objetivos:
Paciente vista por Médico de Atención Primaria ( AP) que indica Radiografía
torácia por dorsalgia de mas de un mes de evolucion. Acude a urgencias por
aumento del dolor y fiebre.

Material o pacientes y método:
Mujer de 59 años acude a Urgencias por dolor en región dorsal de más de un
mes de evolución que no cedia con analgésicos. Fiebre de hasta 38.5ºC. NO
tos, no expectoracion, no otros sintomas. Su MAP le ha realizado una Radiografia de torax hacía 2 días, pero no tenia resultados aún. Acude a urgencias
por emperamiento de la sintomatologia. Exploración: Aucultación cardiaca:
latidos ritmicos no soplos. Pulmonar: crepitantes en campo medio pulmonar derecho. Refiere dolor a la movilización lateral, flexión y extensión en
región dorsal. RX. tórax: se observa imagen redondeada, cavitada con nivel
hidroaereo bien definido en lóbulo superior derecho. No cardiomegalia, senos cotofrénicos libres. TAC torácico: quiste pulmonar de pared fina y contenido hidroaéreo en lóbulo superior derecho de 4.2x5.4x4.7 cm asociado
a atelectasia laminar del pulmón distal. Se realiza ingreso en Neumología:
realizandose las siguientes pruebas complementarias: Analitica: Destaca:
Proteina C reactiva(PCR): 31.5 mg/dl. alfa1antitripsina 335mg/dl, complemento C3:171 mg/dl.CEA y cea 19.9 negativos. Hemograma: leucos: 16260
con 85% neutrofilia.Eritrosedimentación (VSG): 120. Broncoscopia: normal
(laringe, traquea, carina y árbol bornquial normal) Aspiado bronquial: BAAR
negativo. Citología de aspirado bronquial: Numerosos neutrofilos, ausencia
de atipias. Negativo para celulas malignas. Mantoux negativo a las 48 horas
de lectura. Diagnostico diferencial: Cavidad quistica residual de TBC, Neumatocele residual a neumonia estafilococica, neoplasia pulmonar, quiste
broncogénico, hidatidosis pulmonar. Dignostico final: Quiste broncogénico
sobre-infectado. Tratamiento: Antibioterapia de amplio espectro y analgesia Actualmente se encuentra penciente de exéresis quirúrgica del quiste.

Conclusiones:
El quiste pulmonar raramente se resuelve de forma espontánea: por lo general requiere de exéresis quirúrgica, especialmente cuando se ha infectado
muchas veces. Inicialmente pueden presentarse con síntomas de neumonía, por ejemplo: tos, fiebre y dolor torácico: otros pueden tener hemoptisis,
incluso presentarse en algunos casos con neumotórax. Debemos conocer
el diagnostico diferencial de esta imagen pulmonar para tratarlo de forma
correcta así como realizar las pruebas complementarias oportunas.
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Debemos mirar de los pies a la cabeza

La grasa también duele

JM González González (1), I Cerezo Gracia (2), F Alonso Cano (3), LJ López
Torres (1), M García Palacios (1), A Santo Manresa (1)
HG REINA SOFIA MURICA
Palabras clave: thrombogenesis-ginecology-ovary

JM Marín Martínez (1), MJ Huertas Sánchez (2), ME Torres Marín (3), R
Rojas Lúan (4), H Albendí Iglesias (4), MC Soto Bernal (4), JM Martínez
Zapata (1)
Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Paniculitis-Mesenterio-Grasa omental

Objetivos:
Mujer de 36 años sin antecedentes de interés, acude a puerta de urgencias.

Urgencias hospitalaria y extrahospitalaria.

Material o pacientes y método:
Acude a urgencias por dolor e inflamación en pantorrilla izquierda diagnosticándose de trombosis venosa superficial de vena safena interna de pierna
izquierda, se inicia tratamiento con heparina bajo peso molecular subcutánea 60 mg durante 15 días. Acude de nuevo a urgencias por mareo, sin giro
de objetos, asociando diplopia en la mirada a la derecha. Exploración: Auscultación cardio-pulmonar abdomen y miembros inferiores sin hallazgos
patológicos. Neurológica: Pupilas isocóricas y reactivas. Diplopia en la mirada hacia la derecha, resto de pares craneales centrados y simétricos. Reflejos osteotendinosos en cuatro extremidades presentes y simétricos. Marcha
normal, fuerza y sensibilidad conservada. TAC craneal en urgencias: Normal
sin lesiones agudas. Interconsulta a oftalmología: posible oftalmoplejía
anterior izquierda. Al ingreso en neurología para estudio la paciente presenta lesiones hemorrágicas y de hipoperfusión en dedos de los pies. Ante
sospecha de endocarditis marántica se realiza ecocardio donde se objetiva
imagen esférica en válvula sigmoidea aórtica que impresiona de trombo. Se
inicia tratamiento anticoagulante a dosis plenas. Horas después, presenta
intenso dolor en flanco izquierdo realizándose TAC abdominal de urgencia
observando infarto renal renal izquierdo junto a masa anexial en ovario izquierdo de 7cm compatible con tumoración. Otras pruebas complementarias: Analítica: Bioquímica y hemograma normal CEA: 0.86, CA19.9:20.97, Ca
125 54.87(normal hasta:35), VSG:4 y PCR:0.1. Se realiza interconsulta a Ginecología decidiendo intervención: histerectomia y doble anexectomía siendo resultado de anatomía patológica adenocarcinoma de ovario izquierdo.
Diagnostico diferencial: síndrome antifosfolipido, inmovilización prolongada, síndrome hiperviscosidad, cirugía reciente, trombofilia hereditaria,
toma de anticonceptivos, Coagulación intravascular diseminada. Diagnostico final: Carcinoma de ovario de células claras estadio 1A. Diagnósticos
secundarios: Diatesis tromboembólica secundaria a neoplasia. Endocarditis
trombótica válvula aórtica, infarto renal izquierdo Evolución: actualmente
se encuentra en sesiones de quimioterapia adyuvante. Durante su ingreso
los síntomas oculares izquierdos desaparecieron.

Conclusiones:
En urgencias no siempre tenemos acceso a todas las pruebas complementarias necesarias para llegar a un diagnostico exacto. La importancia de
este caso es el síntoma guía por el que ingresó para estudio, aunque no
fue relevante para el diagnostico final de este caso. Es importante conocer
las posibles causas de una trombosis venosa y tenerlo en cuenta ante un
paciente similar.
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Objetivos:
Material o pacientes y método:
Mujer 61 años que consulta por cuadro de dolor en hipocondrio izquierdo
y fiebre de 39, 9ºC de 10 días de evolución, asociado a hiporexia, astenia,
nauseas y malestar general. Antecedentes personales. No alergias medicamentosas, HTA Hipercolesterolemia. Asma bronquial. Histerectomia y
doble anexectomia. Estreñida. Tratamiento Telmisartan 40 mg 1 comp/24,
Rosuvastatina 10 mg 1 comp/24h: Symbicort /12h: Sertralina 100 mg ½
comp/24h Exploración física consciente y orientada TA 118/63 FC 80 lpm
FR 12 rpm Tª 38ºC No adenopatías AC Rítmico sin soplos AP Algún sibilante
espiratorios Abdomen blando y depresible no se palpan masas ni megalias,
doloroso en hipocondrio izquierdo sin signos de irritación peritoneal Percusión renal negativa. Exploraciones complementarias Hemograma Hb 11,
6 Hto 35 resto normal. Bioquímica PRC 34.2 resto con coagulación normal
Anormales y sedimento hematuria, hemoglobinuria Rx abdomen asas de
delgado en flanco izquierdo Eco abdominal sin hallazgos significativos TAC
abdominal: Hígado lesión hipodensa en segmento IV de aspecto quística.
A nivel de trayecto de arteria mesentérica, aumento de la densidad de la
grasa mesentérica que produce cierto efecto masa, engloba las estructuras
vasculares, y presenta nódulos densos (adenopatías) de gran tamaño, con
halo hipodensos periféricos. Hallazgos compatibles con paniculitis mesentérica grado III. Mínima cantidad de liquido en gotiera paracólica derecha y
en pelvis menor Juicio clínico: Paniculitis Mesentérica grado III Diagnóstico
Diferencial Con las enfermedades del mesenterio: linfoma maligno, metastásis, fibromatosis mesentérica, Enf de Weber-Christian, pseudotumor
inflamatorio, liposarcoma y fibrosarcoma inflamatorio, enf de Whipple,
diverticulitis aguda, pielonefritis xantogranulomatosa. Discusión La paniculitis mesentérica o inflamación crónica inespecífica del tejido adiposo del
mesenterio intestinal de etiología desconocida: Tipo I: 42% engrosamiento
difuso del mesenterio desde la raíz a los bordes del intestino delgado. Tipo II
32% masa nodular aislada en la raíz mesentérica Tipo III 26% el mesenterio
contiene múltiples nódulos de tamaño variable. Se ha asociado hasta en un
15% a linfomas mesentéricos No tiene un tratamiento específico, éste varía
desde esteroides, laparotomía exploradora con biopsia, en incluso ciclofosfamida y radioterapia según la evolución clínica.

Conclusiones:
Es una entidad poco frecuente que debemos tener en cuenta en pacientes
con dolor abdominal persistente. Los grados I-II que pueden ser dados de
altas, asegurando su seguimiento que descartar linfomas y enfermedades
inmunológicas. El grado III siempre debe ingresarse.
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No toda piuria es una infección del tracto urinario

¿Otra vez fiebre?....

L Morales Acevedo (1), S Heras Criado (2)
Centro de Salud Cerro del Aire
Palabras clave: Enfermedad Inflamatoria Pélvica -Abdomen agudo-Piuria

L Muñoz Gimeno (1), E Quero Motto (2), M Gomez Molina (3), E Monico
Castillo (1), A Hernandez Molina (1), R Rojas Luan (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
Palabras clave: Fiebre-Recurrencia-Inmunoglobulina G

Objetivos:
Urgencias de Atención Primaria.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Paciente varón de 18 años que acude a nuestro servicio de urgencias por
fiebre de alto grado y mal estado general.

Mujer de 43 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a consulta de Atención Primaria, para solicitar el tratamiento antibiótico pautado
el día anterior en urgencias hospitalarias. Aporta informe con diagnostico
de infección del tracto urinario. En pruebas complementarias realizadas en
la urgencia destaca una leucocitosis con desviación a la izquierda y sistemático de orina con piuria. La paciente refiere cuadro de una semana de evolución consistente dolor abdominal generalizado, de intensidad severa, que
mejora parcialmente con administración de AINES, y fiebre de hasta 38ºC
sin otros síntomas digestivo o urinarios concomitantes. - Exploración física:
Impresiona de mal estado general, estable hemodinamicamente, afebril.
Exploración cardiopulmonar normal. Abdomen: Doloroso a la palpación superficial y profunda con importante defensa abdominal de forma generalizada de predominio en hipogastrio, no masas no megalias. Puñopercusión
renal negativa bilateral. - Exploraciones complementarias: Ecografía pélvica
(realizada en Centro de Salud) destaca un útero con contenido heterogeneo y una trompa izquierda aumentada de tamaño ( 5 cm) con contenido
ecomixto. - Diagnóstico diferencial de urgencias: Gastrointestinales: Causas de abdomen agudo (apendicitis, colecistitis, pancreatitis). Urinarios:
Pielonefritis, nefrolitiasis. Ginecológicos: Enfermedad pélvica inflamatoria,
gestación ectópica accidentada, complicación de gestación intrauterina,
torsión de quiste ovárico. - Diagnóstico final Enfermedad pélvica inflamatoria. - Evolución Ante los hallazgos en la exploración física y la ecografía
realizada en el Centro de Salud la paciente fue derivada a urgencias ginecológicas, donde se confirmo el diagnostico de EPI. Fue ingresada para tratamiento antibiótico y ante la mala evolución se le practico una ooforectomía
unilateral izquierda con salpinguectomía bilateral.

Conclusiones:
Debemos siempre correlacionar los hallazgos en las pruebas complementarias con la clínica y exploración física de los pacientes, En este caso la
paciente al ser valorada la primera vez en urgencias, tuvo mas peso en el
diagnostico el hallazgo de piuria en el sistemático de orina, que los de signos de irritación peritoneal que presentaba en la exploración. Por otro lado
destacar el uso de ecografía como novedosa herramienta en las urgencias
de Atención Primaria, que, como en este caso, sirvió como ayuda en la elaboración de nuestra sospecha clínica.
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Material o pacientes y método:
Tres días previos a su consulta, el paciente despierta con decaimiento y
astenia, sin otra sintomatología. Por la tarde comienza con fiebre de alto
grado y dolor abdominal difuso y vómitos. El paciente presenta mal estado
general, fiebre de 38º con tendencia a la hipotensión. La exploración física
por aparatos es anodinas aunque en la analítica destaca leucocitosis, PCR:
34.7 con Procalcitonina: 0.85. La radiografía de tórax no evidencia condensaciones ni infiltrados El paciente dado su mal estado general y fiebre de
origen desconocido ingresa en el Servicio de Medicina Interna para tratamiento y pruebas complementarias. El Paciente refiere fiebres periódicas de
frecuencia variable, acompañado de odinofagia, diarrea y dolor abdominal,
artralgias y pérdida de peso durante los cuadros, de duración entre 3-7 días.
El diagnóstico tras las pruebas complementarias fue de Síndrome de Hiper
IgD y fiebre Periódica dados los episodios febriles, que persisten durante 6
meses en los que han sido excluidas otras potenciales causas de fiebre recurrente (infecciones, tumores, enfermedades autoinmunes). El paciente con
antitérmicos y sueroterapia evoluciona favorablemente y puede ser dado
de alta sin tratamiento.

Conclusiones:
El síndrome de Hiper IgD y fiebre periódica es una enfermedad genética
con incremento de producción de citosinas inflamatorias. Se caracteriza por
la presencia de episodios inflamatorios agudos, de unos 3-7 días de duración, y que recurren cada 4-6 semanas . Suelen debutar en edades temprana desencadenadas por vacunas .También los traumatismos, las intervenciones quirúrgicas, las infecciones, el stress físico o la menstruación han
sido identificados como factores desencadenantes de los episodios. Entre
las manifestaciones clínicas más frecuentes destacan fiebre, adenopatías,
dolor abdominal, vómitos y diarrea, poliartralgias, aftas orales. Entre los
diagnósticos diferenciales está la Fiebre Mediterránea familiar, Enfermedad
de Behçet . Aquellos pacientes que acudan con fiebre recurrente a la puerta
de urgencias deben ser ingresados o remitidos a una consulta para pruebas
complementarias. La historia clínica detallada sobre el momento del desarrollo de la fiebre y síntomas acompañantes puede ser fundamental para el
diagnóstico.
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Mujer jóven con disfonía y edemas bilaterales

Yatrogenia. a tener en cuenta en pacientes con crisis convulsivas

L Muñoz González (1), M Pérez Castro (1), V Parent Mathias (2), VM Becerra Muñoz (3), AL Camarena Herrera (1), R Reina González (1), J Mancera
Romero (1)
(1) Centro de salud Ciudad Jardón (Guadalmedina), (2) Urgencias HRUM, (3)
H. Vírgen de la Victoria
Palabras clave: Linfoma No-Hodgking-Masa mediastínica-Síndrome
paraneoplásico

L Pérez Rivas (1), J Toral Sánchez (1), E Porcel Martín (1), N Moliz Molina
(2), L Fernandez Isla (3), I De Ramón Campiña (4)
(1) Hospital Universitario Dr.Negrín, (2) HU Virgen de las NIeves, Granada,
(3) H Can Misses, Ibiza, (4) HU Dr Negrin, GC
Palabras clave: leucoencefalopatia-tacrólimus-suprarrenales

Objetivos:
Urgencias, Neurología

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias

Material o pacientes y método:
Mujer de 38 años natural de Ucrania sin antecedentes personales ni familiares de interés, sin tratamiento habitual, que acude a su médico de familia
por disfonía, tos, disnea, prurito faríngeo y leves edemas en MMII, para lo
que se le prescribió Furosemida, Terbasmín, Ibuprofeno. Tras 8 días, acudió
a Urgencias por el mismo cuadro más Tª 38ºC desde el día previo, pautándosele en esta ocasión Amoxicilina/Clavulánico 500/125, Prednisona 30mg,
Codeisán, Paracetamol 1gr. Reconsultó en el servicio de Urgencias 9 días
después por empeoramiento del cuadro, asociándose edema facial, pérdida de 2kg en 3 semanas, astenia y reaparición de la fiebre (Tª de 38ºC).
-Presentaba plétora facial, adenopatías cervicales, axilares y supraclavicular
izda, ingurgitación yugular, hipoventilación en base pulmonar izda. Hepato/esplenomegalia, edemas bilaterales con fóvea. -Pruebas complemtarias:
A Sangre en la que destaca TP 37.8%, INR 1.82, Dímero D 6046, NA 133,
K 4.74, LDH 922: Rx tórax, Ecocardio, AngioTC, TC con contraste de abdomen y pelvis, RM con contraste de corazón y Toracocentesis con biopsia de
mediastino con aguja gruesa: masa mediastínica anterior de 10x6cm que
desplaza tráquea con derrame izquierdo, tromboembolismo pulmonar en
pulmón izquierdo e importante estenosis de pulmonar derecha, trombosis
de ambas venas subclavias, yugular derecha y ambos troncos braquiocefálicos, derrame pericárdico de hasta 28mm y derrame pleural izquierdo con
colapso del pulmón. -Diagnóstico/diferencial: Faringoamigdalitis, Sdr. Lemierre, Ca cabeza o cuello, TVP, Edemas de causa cardíaca, renal, linfática o
venosa, TEP, Linfoma. -Diagnóstico: Linfoma de Células grandes. -Evolución:
La paciente ingresó en UCI y posteriormente en Medicina Interna, teniendo
una evolución lenta y favorable tras inicio de quimioterapia.

Conclusiones:
Es importante la realización de una buena anamnesis e indicación de las
correspondientes pruebas complementarias para poder obtener resultados
satisfactorios. La incidencia del Linfoma ha aumentado en las últimas décadas. Los síntomas de presentación más frecuentes son odinofagia y disfagia
(68%), y los síntomas sugestivos de cáncer de orofaringe, como tos, ronquera, dolor de oídos, sensación de ocupación. Como posibles complicaciones: obstrucción de vías respiratorias, obstrucción de la vena cava superior,
taponamiento cardíaco, compresión de la médula espinal, obstrucción del
conducto biliar hepático y extrahepática o neuropatías.

Índice Numérico >>

Varón 48 años AP poliquistosis renal, nefrectomía bilateral, suprarrenalectomía yatrógena, trasplante suprarrenales, HTA, AIT.Tratamiento con:HIdrocortisona, FLudrocortisona, Prednisona, CLopidogrel, CInacalcet, Carbon
ato de Lantano, Tacrolimus, Micofenolato.EA:mientras conduce sufre episodio de pérdida de visión junto con cefalea, vómito y lenguaje incoherente,
con pérdida de fuerza en miembros inferiores, a la llegada a Urgencias crisis
tónico-clónica generalizada con bajo nivel de consciencia.EF:somnoliento,
desorientado, no obedece órdenes.SIn déficit motor.HIperreflexia generalizada.Disminución de sensibilidad algésica en hemicuerpo izquierdo.PPCC:leucopenia mínima, pH 7.25. Tac craneal: áreas hipodensas parcheadas de
distribución posterior en ambos lóbulos occipitales u parietales de predominio sustancia blanca. ECG: RS sin cambios eléctricos.EEG:estatus epiléptico parcial hemisférico derecho. JC: leucoencefalopatía posterior reversible
tóxico- metabólica(Tacrólimus).Plan: inicio tratamiento con Fenitoína y supresión de Tacrólimus.

Conclusiones:
Tener en cuenta siempre los efectos secundarios posibles de los fármacos
que administramos a nuestros pacientes, ya que en este caso, el diagnóstico temprano de la misma podría haber evitado la consecuencia fatal de
este caso que fue el éxitus, ya que al ser reversible, con la supresión del
mismo, quizá hubiera sido más fácil la recuperación del paciente. Es una
entidad muy poco frecuente y poco descrita en la literatura.La LPR tiene
como factores precipitantes la HTA y el uso concomitante de corticoides
junto con el uso de inmunosupresores, ambas presentes en nuestro caso.
Está descrita la mejoría mediante seguimiento por RMN de las lesiones con
desaparición de las mismas en algunos casos. Normalmente la sintomatología neurológica aparece en los 3 primeros meses del tratamiento, aunque pueden aparecer más tarde y no en relación a la dosis de tacrólimus.
Las manifestaciones clínicas a destacar son las crisis convulsivas y el déficit
visual, aunque depende de la zona que afecte, ya que normalmente es a
la occipital y temporal posterior, pero no siempre es así. En resumen, muy
importante tener en cuenta los efectos secundarios de los medicamentos
pautados ya que pueden darnos la clave ante entidades tan complejas
como la descrita y evitar retraso diagnóstico para conseguir el mejor resultado para el paciente.
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Infección por Staphylococcus aureus

Insuficiencia Cardíaca Derecha a los 23 años: ¿por qué?

L Santos Franco (1), JA López Rodríguez (2), M Hernández Castán (2), AP
García Marín (3)
(1) CS GENERAL RICARDOS (HOSPITAL 12 DE OCTUBRE), (2) CS Las Calesas
(Hospital 12 de Octubre), (3) Hospital 12 de Octubre
Palabras clave: Back pain-Epidural Abcess-Satpylococcus aureus

LT Vázquez Rodríguez (1), AP García Marín (2), C Hernández Durán (3), L
Pérez Ordoño (3), J Vila Santos (3), I Fernández Marín (3), S Bermejo Lorero (1)
Hospital Universitario 12 de Octubre Madrid
Palabras clave: Pericarditis -Edema-Lupus

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias

Urgencias Generales

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

varón de 49 años, sin antecedentes de interés, que acude por dolor dorsal, continuo, punzante, de características pleuromecáncias, de 20 días
de evolución, localizado en hemitórax izquierdo. Se acompaña de fiebre
termometrada de hasta 39ºC. No tos ni expectoración. Ninguna otra sintomatología asociada. -Exploración física AP: murmullo vesicular conservado con crepitantes finos de despegamientos. Resto de la exploración física
sin hallazgos. -Pruebas complementarias: * Analitica: Proteína C Reactiva:
26.36 mg / dl, CK: 284 U / l, Troponina T hs: 29.1 ng, Leucocitos: 17.7 x1000/
µl, Fibrinógeno (Coagulativo): 621 mg / dl Dímeros D: 1646 ng / ml. * Rx
tórax: Índice cardiotorácico normal, senos costofrénicos libres, atelectasia
en base izq. *TAC torácico: Masa paraespinal izquierda que mide 6, 8 x 2,
7 cm, localizada adyacente los cuerpos vertebrales de D5 -D8. Contacta
con aorta y se introduce por el agujero de conjunción izquierdo de D7, con
un componente epidural. Presenta captación periférica de contraste y una
hipodensidad central que la hace sugestiva de absceso paraespinal con
probable componente epidural. -Diagnóstico diferencial urgencias: *TEP
*Espondilocistitis infecciosa ( enfermedad de Pott). *Piomisitis primaria.
* Osteomielitis vertebral. -Diagnóstico definitivo: Absceso paraespinal izquierdo con absceso epidural asociado. -Evolución: durante su estancia en
urgencias se inicia cobertura antibiótica con cloxacilina 2g cada 4 horas y
ceftriaxona 1g cada 12 horas. Valorado por Neurología, recomiendan opción de drenaje del absceso y la realización de RMN para completar estudio
de región en contacto con médula espinal. Tanto neurocirugía como cirugía
torácica desestiman el abordaje quirúrgico puesto que no causa compromiso del sistema nervioso ni produce inestabilidad de la columna vertebral. Se
ingresa al paciente en Medicina Interna para completar estudio.

Mujer de 23 años sin antecedentes de interés, que consulta en Urgencias
por cuadro de 15 días de evolución de edemas bilaterales en miembros inferiores, disminución de diuresis y astenia progresiva. El mes previo había
padecido clínica de infección respiratoria, con tos productiva, febrícula, poliartralgias y mialgias, realizándose radiografía de tórax que resulta normal
y recibiendo tratamiento sintomático.A su llegada a Urgencias, sus constantes vitales son: 100/70 de tensión arterial, taquicardia a 110, afebril y
saturación de oxigeno del 100%. A la exploración física presenta buen estado general, eupneica en reposo aunque con aumento de la presión venosa
yugular y reflujo hepatoyugular positivo, taquicardia a 110 con tercer tono
a la auscultación cardíaca y edemas bilaterales hasta raíz de muslo.Resto
de exploración física normal.Se solicita analítica completa, electrocardiograma y radiografía de tórax. En los resultados llama la atención aumento
de la silueta cardíaca con respecto a la previa de hace un mes, electrocardiograma con taquicardia sinusal, leucopenia y anemia normocítica con
plaquetas y coagulación normales.Proteínas y hematíes en el sistemático
de orina.Resto de resultados analíticos, incluídas enzimas cardiacas, fueron
normales. Se solicita Ecocardiograma de urgencias objetivándose derrame
pericárdico moderado, con criterios parciales de compromiso hemodinámico y colapso parcial de aurícula derecha, siendo el ventrículo izquierdo de
tamaño y función normales. Ante estos hallazgos se ingresa en Cardiología
para continuar estudio. Durante el ingreso se realiza estudio serológico, inmunológico, frotis de sangre periférica y TAC toraco-abomino-pélvico con
los siguientes resultados: hipocomplementemia de C3 y C4, ANAs, AntiDNA
y anticuerpos anticardiolipina positivos, anemia hemolítica y leucopenia,
adenopatías axilares y en cadenas ilíacas externas bilaterales y periaórticas
izquierdas por debajo de la vena renal izquierda.

Conclusiones:
se trata de una patología infrecuente y grave, de difícil reconocimiento. En
la mayoría de los casos se trata de pacientes con factores predisponentes
y la posible fuente potencial de infección por Staphylococcus aureus. El
diagnóstico clínico de sospecha de dolor raquídeo y fiebre. Se confirma mediante una RM para la actuación neuroquirúrgica si esta fuera necesaria y la
instauración antibioterapia sin demoras para evitar secuelas irreversibles.
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Conclusiones:
Diagnostico definitivo: Lupus Eritematoso Sistémico con afectación serológica, hematológica, articular, serosa y anticoagulante lúpico. Se inicia tratamiento con glucocorticoides y ácido acetil salicílico con mejoría clínica.
La causa más frecuente de la pericarditis aguda es la infecciosa de origen
vírico, si bien ante una complicación secundaria como en este caso y dada
la juventud de la paciente, hay que pensar en otras causas.La pericarditis
es la manifestación cardiaca más frecuente en el Lupas.Entre un 30-50%
de los pacientes con lupus padecen en algún momento de su enfermedad
pericarditis o derrame pericárdico.
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ESCLERODERMIA. una forma infrecuente de presentación.

Flutter resistente a tratamiento en paciente joven

M Andrade Soto (1), L Delgado Alonso (1), S del Amo Ramos (1), P del Rio
Molina (2), F García Martín (1), A Cordoba Romero (1)
(1) Hospital Universitario Rio Hortega / Urgencias, (2) CS Huerta del Rey
Palabras clave: Sclerodermia-Rheumatic diseases-Systemic disorders

M De Azúa Jiménez (1), Ja García Noaín (2), R Royo Hernández (1), J Gómez Bitrián (1), L García Forcén (1), L Urieta González (1), C Baquer Sahún
(1)
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
Palabras clave: flutter-inestabilidad hemodinámica-cardioversión

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias Hospitalario(SUH)

Arritmias

Material o pacientes y método:
Varon 58 años. Antecedentes: fumador 15c/dia, faringitis seca crónica, esofagitis peptica y dislipemia. Consulta en urgencias por dolor pleurítico de
2 semanas de evolución, edema en manos, fiebre de reciente aparición y
tos seca, además disnea y artralgias. Normotenso, Sat02: 87%. No adenopatías. Disminución del murmullo vesicular generalizado, algunos sibilantes.
Edema en ambas manos, pulsos conservados. Analítica: Leucocitos 11.000,
neutrófilos 78.1%, Hemoglobina 12g/dl, Hematocrito 36, plaquetas 392,
VSG 87mm, Creatinina 0.75. GPT 55.5, GGT 338, FA 389, Hipoproteinemia,
PCR 124mg/l. Rx de tórax: existen varias radiografías realizadas en ap la
semana anterior, informadas como normales comparadas con una de referencia del 2012. La de urgencias presenta patrón intersticial reticulo-nodular (micronodular), con dudosas líneas de kerley en base derecha, hilios
prominentes. Tac toraco-abdominal: Engrosamiento pleuroapical bilateral
y lesiones de aspecto retráctil en lobulos superiores. Aumento difuso de la
densidad pulmonar (vidrio deslustrado) y patrón intersticial micronodular
centrolobulillar en campos superiores y medios. Adenopatías mediastinincas paratraqueales derechas de 11mm. Nódulo en área suprarrenal derecha. Hipótesis diagnosticas: Neumonía atípica? Tuberculosis miliar? Ingresa
en Medicina interna donde se solicitan: Serología de atípicas, Mantoux y
Quantiferon, esputos y BK: Negativos. ANA SCL-70: positivo. Espirómetria:
Patrón restrictivo. BAS y BAL: de predominio linfoide. Biopsia pulmonar:
sugestivo de neumonitis por hipersensibilidad. Actualmente se encuentra
clínicamente estable, permanece hospitalizado

Conclusiones:
Diagnóstico definitivo: Esclerodermia sistémica. Dado que el motivo de
consulta es comun en enfermedades respiratorias, este caso presenta una
evolución radiológica llamativa y rápida con signos de gravedad tratados
en urgencias, y que primero nos hace pensar en una patología infecciosa:
descartada posteriormente. La esclerodermia se presenta en el 90% de los
casos con poliartralgia y fenómeno de raynaud, acompañado de edema
subcutáneo, fiebre y malestar general. Este paciente presenta un debut
inusual de la patología, con signos fibrosis pulmonar difusa y enfermedad
vascular pulmonar que se reflejan en la fisiología pulmonar restrictiva y
baja capacidad de difusión, la disfunción esofágica por fibrosis es frecuente, se presenta también afectación renal grave: proteinuria, alteración de la
sedimentación eritrocitica, anemia discreta y ANAs casi siempre positivas
sobre todo el anticuerpo de la esclerodermia (SCL-70), el cual representa
mal pronóstico.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Paciente de 44 años con antecedente de ablación por flutter auricular recidivante que consulta por clínica de palpitaciones, mareo e inestabilidad
desde hace 15 horas. - Exploración física: Glasgow 15, 25 respiraciones por
minuto, palidez cutánea y sudoración fría. TA: 75/50 mmHg: FC: 120 latidos
por minuto (lpm): Oxímetría: 99%. No signos de insuficiencia cardiaca ni
focalidad neurológica. - Exploraciones complementarias: o ECG: flutter auricular con ondas F sugerentes de origen auricular izquierdo, con conducción
AV 2:1, a 126 lpm, y onda T negativa en cara inferior y lateral alta. o Rx tórax:
sin signos de descompensación hemodinámica. o Estudio de Coagulación:
INR 1’57. o Bioquímica y hemograma: normales. - Diagnóstico diferencial:
taquiarritmia supraventricular. - Diagnóstico final: flutter auricular izquierdo con mala tolerancia hemodinámica. - Evolución: Ante la presencia de
un flutter con una FC elevada e inestabilidad hemodinámica se indica cardioversión eléctrica (CVE) urgente llevándose a cabo tres choques bifásicos
sincronizados (100J-200J-200J) ineficaces, ante lo cual se plantea una estrategia de control de frecuencia con beta-bloqueantes a dosis bajas. Con
el tratamiento instaurado se controla la misma (90-100 lpm), persistiendo
una hipotensión arterial con vegetatismo importante por lo que se decide
ingresarla en la UCI. En dicha Unidad se continúa inicialmente con control
de frecuencia (atenolol y digoxina), manteniéndola en torno a 100, con discreta mejoría de la situación hemodinámica, y se realiza un nuevo intento
de cardioversión eléctrica (2 choques) pasando momentáneamente a ritmo
sinusal para volver a entrar en flutter. Tras 24h de estancia en UCI acontece
una cardioversión espontánea a ritmo sinusal durante 4 horas con recurrencia a un flutter atípico antihorario que se trata con una nueva cardioversión
eléctrica eficaz y mantenida. Pasa a planta de Cardiología asintomática y
estable hemodinámicamente, y se procede al alta hospitalaria. Desde la
misma (hace 4 meses), la paciente ha acudido al Servicio de Urgencias en
5 ocasiones, siempre en situación de inestabilidad hemodinámica y requiriendo CVE electivas en cada una de ellas. En espera actualmente de un
nuevo intento de ablación.

Conclusiones:
A pesar de tratarse de una paciente joven y de estar aplicándole todas nuestras armas terapéuticas, no están resultando eficaces mermando en gran
manera la calidad de vida de la paciente
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¿Qué más podemos hacer los médicos de urgencias ante una paciente con dolor abdominal?

¿Qué me ha salido en la muñeca?

M Dorado Gómez (1), M Algaba Montes (1), AA Oviedo García (1), A Rodríguez Lorenzo (2), N Díaz Rodríguez (3)
(1) UGC Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital de Valme. Sevilla, (2) Médico de Urgencias. Ecografista. Clínica N.S. Perpetuo Socorro. Vigo, (3) MFYC.
Centro de Salud A Valenza. Barbadás. Ourense.
Palabras clave: Emergency Hospital -Ultrasound -Cholecystitis
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M Gómez Martínez (1), O Recondo Goitia (2), G Diaz Sanchez (2), I Gallastegi Ruiz De Egino (2), E Benito Francisco (2), O Zarate Sesma (3)
(1) OSI BIDASOA, (2) HUDonostia, (3) OSI BajoDeba
Palabras clave: carbunco-tiña-micosis

Objetivos:
Consulta de atención primaria de urgencias.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias hospitalarias

Varón de 76 años de edad que acude a consulta del PAC (punto de atención
continuada de urgencias en centro de salud) por la aparición de dos lesiones en cara interna de la muñeca, muy pruriginosas pero no dolorosas de
dos semanas de evolución. Refería tener una huerta y animales y haber matado un conejo hacía dos semanas porque parecía enfermo. EXPLORACION
FISICA: Afebril. BEG. PIEL(figura1): dos placas eritematodescamativas con
bordes sobreelevados en cara interior de muñeca. No adenopatías. Resto
de exploración normal. Se plantean distintos diagnósticos diferenciales y
como primera opción se planteó carbunco cutáneo, por lo que el paciente
fue derivado al servicio de dermatología para la confirmación diagnóstica
y tratamiento. Le pautaron tto tópico con septomida y acido fusídico/betametasona. Ante la no mejoría y extensión de las lesiones convirtiéndose en
lesiones diana, el paciente acudió a otro dermatólogo y diagnosticó de tiña
circinada. Con el nuevo tratamiento de terbinafina 250mg/día oral durante
2 semanas las lesiones mejoraron y desaparecieron (figura 2).

Material o pacientes y método:
o Historia clínica: Mujer, 62 años, diabética y dislipémica, que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal. El cuadro se intensifica a las pocas
horas y presenta fiebre durante su estancia en Urgencias. o Exploración
física: Estabilidad hemodinámica en primer lugar que posteriormente comienza con pico febril de 38ºC y taquicardia sinusal. Abdomen doloroso
de forma generalizada sin irritación peritoneal. o Exploraciones complementarias: mostró leucocitosis con desviación izquierda y un ascenso de
PCR a 75 mg/L. Ante la sospecha de un foco infeccioso intra-abdominal su
médico de urgencias le realiza una ecografía abdominal, a pie de cama, objetivando una vesícula distendida, pared engrosada, litiasis en su interior,
con vía biliar intra y extrahepática no dilatada y mínima cantidad de líquido libre perivesicular. Imágenes que mostraremos y describiremos durante
la presentación del caso clínico. o Diagnóstico diferencial: realizaremos un
diagnóstico diferencial con patologías que pueden cursar con dolor en hipocondrio derecho y fiebre como pueden ser: pancreatitis aguda, colangitis
aguda, diverticulitis, apendicitis, absceso hepático, síndrome de Mirizzi… o
Diagnóstico final: Colecistitis Aguda litíasica. o Evolución: se realiza colecistectomía laparoscópica urgente con buena evolución postquirúrgica.

Conclusiones:
La litiasis biliar(LB) es una patología muy prevalente con elevada morbimortalidad. La LB puede ser: colesterol (el 75% en los países occidentales) o
pigmentaria (sales cálcicas de bilirrubina no conjugada más características
en patologías como la cirrosis hepática, alcoholismo crónico, enfermedades hemolíticas o infecciones biliares). El cólico biliar constituye el síntoma
principal de la LB, aunque la mayoría no tienen clínica. Los síntomas aparecen cuando un cálculo obstruye alguno de los puntos críticos del sistema
biliar: el nacimiento del cístico o el extremo distal del colédoco. Una vez
establecido el cólico biliar pueden surgir complicaciones, simples (colecistitis) o incluso graves (sepsis, gangrena vesicular, formación de abscesos…)
poniendo en grave peligro la vida del paciente. La ecografía en manos del
médico de urgencias, siguiendo las recomendaciones internacionales, puede facilitar el diagnóstico de patologías abdominales potencialmente graves, evitando graves consecuencias y aportando mayor seguridad clínica
al paciente, como en el caso que presentamos donde la realización de una
ecografía por parte del médico de urgencias estableció el diagnóstico definitivo evitando que el proceso se complicara.

Índice Numérico >>

Resultados:
Se plantean distintos diagnósticos diferenciales y como primera opción se
planteó carbunco cutáneo, por lo que el paciente fue derivado al servicio de
dermatología para la confirmación diagnóstica y tratamiento. Le pautaron
tto tópico con septomida y acido fusídico/betametasona. Ante la no mejoría y extensión de las lesiones convirtiéndose en lesiones diana, el paciente
acudió a otro dermatólogo y diagnosticó de tiña circinada. Con el nuevo
tratamiento de terbinafina 250mg/día oral durante 2 semanas las lesiones
mejoraron y desaparecieron (figura 2).

Conclusiones:
El diagnóstico clínico de las dermatofitosis, al menos de sospecha, no ofrece
grandes dificultades. Sin embargo, siempre es aconsejable la confirmación
diagnóstica inmediata mediante la búsqueda microscópica de los elementos fúngicos por examen directo (en escamas o cabellos parasitados) y el
aislamiento por cultivo y posterior identificación del hongo.
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Causa infrecuente de obstrucción de vía aérea.

Vasculitis Leucocitoclástica secundaria a fármacos. A propósito
de un caso.

M Jimena García (1), S Morales Sánchez (2), D Santamaría Amat (3), M.A
Morales Sánchez (4), L Rodríguez del Prado (5), J Krivocheya (5)
Hospital Comarcal Melilla
Palabras clave: Acute epiglottitis in adults.-Odynophagia.-Intubation.

Objetivos:
La disnea representa una causa frecuente de consulta en los servicios de
urgencias. El interés de este caso radica en su etiología poco prevalente que
condiciona un manejo y un enfoque terapéutico distinto.

Material o pacientes y método:
Presentamos el caso de una mujer de 38 años sin antecedentes de interés.
Acude a urgencias por presentar en las horas previas aumento progresivo
de disnea y distermia no termometrada. En los días anteriores refería odinofagia que no consultó. EXPLORACIÓN FÍSICA: A su llegada presentaba
tensiones de 118/67, 117 latidos por minuto, saturación de oxígeno a 98%,
37, 1ºC de temperatura y 26 respiraciones por minuto (rpm). A la auscultación pulmonar sibilancias espiratorias dispersas. Resto de exploración no
contributiva. Ante la sospecha de insuficiencia respiratoria secundaria a
broncoespasmo iniciamos tratamiento inhalatorio, así como corticoides intravenosos a altas dosis, a pesar de lo cual la situación clínica de la paciente
continuó deteriorándose presentado ahora taquipnea a 38 rpm, desaturación hasta el 80% y estridor. A la auscultación murmullo vesicular abolido
en ambos campos pulmonares. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Ni la
gasometría arterial ni la analítica aportaron datos significativos. La radiografía de tórax tampoco mostró alteraciones. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE URGENCIA: Nos planteamos insuficiencia respiratoria secundaria a infección, broncoespasmo o cuerpo extraño en vía aérea. Ante el empeoramiento clínico y la rápida progresión se decide intubación orotraqueal, en
la que se objetivó importante edema de laringe, faringe y glotis impidiendo
visualización de cuerdas vocales. DIAGNÓSTICO Epiglotitis aguda (EA). EVOLUCIÓN La paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos, presentando buena evolución y pasando a planta a las 72 horas.

Conclusiones:
La EA en adultos es una patología infrecuente (0, 97-1, 8 casos/100.000
habitantes/año) caracterizada por la inflamación de la epiglotis y estructuras adyacentes, que condiciona la permeabilidad de la vía aérea y puede
llevar incluso a la muerte. Constituye una emergencia, ya que un retraso
diagnóstico y/o terapéutico causan complicaciones severas. Requiere un
rápido manejo, con intubaciones dificultosas que en ocasiones precisarán
la apertura de la vía aérea por traqueostomía. La EA supone un reto para el
urgenciólogo, dada su baja incidencia y que las pruebas complementarias
no aportan datos orientativos. Es importante tener un alto índice de sospecha en aquellos pacientes con odinofagia que progrese a disnea.
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M Jimenez Parras (1), L Morales Cevidanes (1), Mª Soler Núñez (2), L Nieto
de Haro (3), B Mora Ordóñez (4), J Gea Fernández (4), E Rosell Vergara (1)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
Palabras clave: Vasculitis Leucocitoclástica-Amoxicilina-Clavulánico-Hipersensibilidad

Objetivos:
La amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro derivado de la penicilina que puede provocar reacciones alérgicas severas o efectos secundarios como son reacciones de hipersensibilidad. Consideramos oportuna la
comunicación del caso por la amplia utilización de este antibiótico y sus
posibles efectos secundarios.

Material o pacientes y método:
Mujer de 46 años con antecedentes personales de Diabetes Mellitus en
tratamiento con antidiabéticos orales: 10 días previos a la consulta había
iniciado tratamiento con Amoxicilina-Clavulánico 500/125 mg cada 8h por
quemadura en 1º dedo del pie derecho. Acude al Servicio de Urgencias por
lesiones en miembros inferiores pruriginosas, purpúricas, inicialmente planas y posteriormente palpables, algunas formando vesículas que aparecieron al 6º día del inicio del tratamiento antibiótico. Al ingreso no refería dolor
abdominal, fiebre, hematuria ni rectorragia. A la exploración física la paciente presentaba desde tobillos hasta ambos muslos numerosas lesiones
maculares y papulosas, purpúricas violáceas la mayoría de tamaño milimétrico, otras de varios centímetros, con componente ampolloso hemorrágico
y otras con costras necróticas. Analíticamente destacaba leucocitosis de
12.300, Glucosa 229, PCR 17: resto sin alteraciones. En estudios posteriores
serología viral, autoinmunidad y factor reumatoideo fueron negativos. La
anatomía patológica evidenció “vasculitis leucocitoclástica en dermis”. La
evolución del cuadro fue favorable tras la retirada del antibiótico y tratamiento conservador.

Conclusiones:
La vasculitis leucocitoclástica engloba un grupo heterogéneo de procesos
clínico-patológicos cuyo denominador común es la inflamación y necrosis
de la pared de los vasos sanguíneos. Se manifiesta como púrpura palpable:
lesiones papulosas rojo vinosas que evolucionan a pápulas violáceas y finalmente dejan hiperpigmentación residual. Se localizan en zonas declives
como el tercio inferior de las piernas o en zonas de presión. En ocasiones
pueden aparecer lesiones vesiculo-ampollosas, pústulas o incluso úlceras.
Las lesiones pueden limitarse simplemente a la piel o ser expresión de un
proceso sistémico con afectación en diferentes órganos. En el diagnóstico,
aparte de la confirmación histopatológica, es imprescindible la realización
de una analítica completa de sangre y orina para descartar afectación visceral. La mayoría de los pacientes tienen un pronóstico excelente, si su vasculitis es de origen infecciosos o farmacológico, con una corta duración de los
síntomas que no suelen dejar secuelas ni complicaciones.
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Trombosis venosa profunda de miembro superior ( sindrome de
paget schroetter).

Fiebre Botonosa Mediterránea: A propósito de un caso

M Liñan Lopez (1), E Roca Fernandez Castanys (2), F Santaella Aceituno
(1), E Viciana Ortiz de Galisteo (1), E Gomez Garcia (1), A Pineda Martinez
(3)
Hospital Neurotraumatologico Virgen de las Nieves de Granada
Palabras clave: venous thrombosis-upper extremity-Paget Schroetter
syndrome

Objetivos:
Aunque las trombosis venosas profundas ( TVP) son más frecuentes en los
miembros inferiores, a nivel de miembros superiores, puede pasar desapercibida ó ser una potencial causa de errores diagnósticos en los servicios de
urgencias hospitalarios.

Material o pacientes y método:
Mujer de 47 años que consulta en SUH por dolor progresivo de 3 dias de
evolución en miembro superior izquierdo, sin antecedente traumático
previo, irradiado a región pectoral. No se modifica con los movimientos
posturales ni tiene cortejo vegetativo asociado. Antecedentes personales:
sin factores de riesgo cardiovascular. Ingreso en la semana previa por diverticulitis aguda, que se resolvió con tratamiento médico. Exploración física:buen estado general, T.A. 137/80, 89 lpm., FR 20 rpm, sat oxígeno 98%.
Auscultación cardíorespiratoria: tonos rítmicos sin soplos. Buen murmullo
vesicular conservado sin ruidos patológicos. Extremidades superiores: la
izquierda muestra empastamiento leve, edema, eritema y aumento de
temperatura local desde el lugar de punción de venoclisis. Revisando su
historial clínico, comprobamos que en dicha extremidad, se colocó una vía
central de acceso venoso periférico (drum) para tratamiento antibiótico
intravenoso de la diverticulitis. Con el diagnóstico diferencial de celulitis
cutanea ó cuadro flebítico postpunción, se realizan las siguientes exploraciones complementarias: - Hemoglobina 14, 1 g/L, leucocitos 7.7 G/L,
plaquetas 324 G/L.Dímero DD 3864 ug/L. ECG: ritmo sinusal 90 lp., PR 0,
14 sg, eje normal, sin trastorno de repolarización.RX tórax: sin alteraciones
significativas. ECO-DOPPLER: a nivel de la unión venosa axilo-subclavia, una
zona no depresible, con ausencia de flujo en su interior, sin aumento del
flujo con la respiración, sugerente de trombosis venosa profunda de vena
axilar-subclavia. La paciente se deriva de forma urgente al servicio de vascular, quedando ingresada con tratamiento sintomático y anticoagulación
mediante enoxaparina s.c. a dosis de 1 mg/kg/12 horas. La evolución en
planta de la paciente fue favorable, con controles ecográficos y hematológicos satisfactorios, manteniéndose el tratamiento anticoagulante al alta
con dicumarínicos.

M Rojo Iniesta (1), R Becerra Piñero (1), C Narváez Galán (2)
(1) Hospital Universitario Virgen de la Victoria, (2) Urgencias Hospital Xanit
Palabras clave: richettsiosis-fever-black spot

Objetivos:
Urgencias

Material o pacientes y método:
varón de 49 años . HTA como unico antecedente en tratamiento . Acude a
Urgencias por cuadro de fiebre de hasta 39ºC de 6 dias de evolución, con
buena respuesta a antitérmicos, artromialgias, cefalea, dolor abdominal y
exantema en tronco, extremidades y palmas y plantas. Niega viajes. Contacto con el medio rural. Exploracion física: buen estado general, afebril,
auscultación cardiopulmonar normal, abdomen sin hallazgos, Exantema
maculopapuloso generalizado con afectación de palmas y plantas. Lesion
pustulosa en región tibial izquierda con halo eritematoso. Pruebas Complementarias • Analitica sangre: leucocitos 7900, N 70%, Hb 14, 20, plaquetas
127.000. Coagulacion: pt – actividad 67.9%, Cr 1, 40, GOT 53, LDH 440. PCR
165. • Rx torax: sin hallazgos patológicos • Serologia: VHA, VHB, VHC, CMV,
VEB, brucella, treponema pallidum negativos. Ricketsia conori positivo 1/
640, ricketsia thyphi negativo. Diagnostico diferencial: fiebre botonosa
mediterránea, mononucleosis infecciosa, enterovirus, tifus murino. Juicio
clínico: fiebre botonosa mediterránea Evolucion: Se inicio tratamiento con
doxiciclina 100 mg / 12 hs, durante 10 dias, el paciente se mantuvo afebril
durante su ingreso sin asociar complicaciones.

Conclusiones:
La fiebre botonosa mediterránea tiene carácter endémico en nuetsro país
con una marcada incidencia estacional en los meses de julio a septiembre
con un 80 % de los casos, coincidiendo con el ciclo biológico del vector. El
pronóstico suele ser bueno aunque pueden aparecer en ocasiones complicaciones e incluso muertes por no recibir tratamiento correcto. La afectación hepática que ocurre en el 33% de los casos, de curso anictérico y remisión rápida, se puede considerar como la complicación más frecuente. Todo
esto nos debe hacer estar alerta ante cualquier cuadro clínico sospechoso o
síndrome febril no filiado.

Conclusiones:
La TVP de miembro superior es una entidad clínica poco frecuente en SUH,
con un aumento progresivo de su incidencia, sobre todo, con la utilización
de los catéteres venosos centrales. A pesar de su potencial gravedad y las
consecuencias sistémicas que puede desencadenar, una anamnesis y exploración detalladas, permiten llegar a su diagnóstico.
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Edema cervical que delata...

Infarto agudo de miocardio con ruptura cardíaca con electrocardiograma minutos previos normal

M Rubio Gómez (1), R Montoya Sáenz (2), B Sierra Bergua (2), M Ruíz Felipe (1), M Casorrán Berges (1), A Hernández Marcos (1), M Trívez Valiente
(1)
HCU LOZANO BLESA
Palabras clave: Facial edema-Superior vena cava syndrome-Lung cancer

M Sanjuán Zamudio (1), E Duque Castilla (2), M Alarcón Meléndez (3), E
Ramos León (4), J Moreno Ramirez (5), N Fernandez Marfil (5)
Los Barrios
Palabras clave: miocardio-infarto-ruptura

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias

Se desarrolla en URGENCIAS PRE HOSPITALARIAS. El dispositivo de urgencias móvil es activado por la sala de coordinación del 061 para asistencia de
varón de 38 años con parada cardiorrespiratoria en el centro de atención
primaria.

Material o pacientes y método:
Varón de 75 años, fumador activo (IPA > 100). Consulta en Urgencias por
aparición de leve edema facial y cervical con disnea y disfonía. Exploración física Edema en esclavina con circulación colateral, AC: rítmica a 98
pm. Hipoventilación en hemitórax derecho, resto anodino. Tras anamnesis
y exploración se sospecha patología compresiva mediastínica por lo que
se solicita radiografía de tórax que confirma una masa en lóbulo superior
derecho (LSD), ingresa para estudio. Pruebas complementarias Analítica sin
alteraciones. Marcadores: SCC 8.5 ng/mL y CYFRA 21 15.15 ng/mL TC toraco-abdominal: Masa espiculada de 8 cm de diámetro que infiltra hilio pulmonar y mediastino, englobando bronquio principal derecho, estenosando
tráquea y el 90% de la luz de vena cava superior Fibrobroncoscopia árbol
bronquial derecho: obstrucción e infiltración del bronquio del LSD. Ecobroncoscopia de masa mediastínica con biopsia compatible con Carcinoma
Escamoso. Por la rápida evolución clínica, se coloca stent en vena cava superior sin complicaciones. Diagnóstico diferencial: Tumores de estructuras
mediastínicas. Tumores pulmonares, otorrinolaringológicos, linfoma. Bocio.
Patologia aórtica. Yatrogenia por cateter. Diagnósitco final CARCINOMA
ESCAMOSO DE PULMÓN T4N2M0 (ESTADÍO IIIB). Síndrome de vena cava
superior (SCVS) La evolución es desfavorable, falleciendo en cinco meses.

Conclusiones:
El síndrome de vena cava superior (SVCS) se produce por obstrucción parcial o total del flujo de la vena cava superior por invasión o compresión
extrínseca. La patología tumoral es la causa más frecuente (85% de los casos). Su diagnóstico es fundamentalmente clínico, de ahí la trascendencia
que tiene su sospecha en Urgencias, pudiendo confirmarse con sólo una
radiografía de tórax. La detección de la triada clásica : “edema en esclavina”
(cara, cuello y regiones supraclaviculares), cianosis, y circulación colateral,
junto con la disnea como síntoma más frecuente (63%), es esencial para
su sospecha y tratamiento sintomático, actuación principal del médico en
urgencia hospitalaria. El SVCS, aunque grave, ha dejado de considerarse
una urgencia absoluta y actualmente, en pocas ocasiones está justificado
el tratamiento urgente sin tener un diagnóstico histológico (esencialmente
en casos de etiología maligna potencialmente curable). En los casos de mayor gravedad, insertar un stent en la vena cava superior permite un alivio
sintomático precoz.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 38 años, sin antecedentes familiares de interés y únicamente como antecedente patológico dislipémico. Acude a las doce de la
noche al centro de salud, por presentar desde hace aproximadamente seis
horas, discreto dolor en hemitórax izquierdo irradiado a brazo izquierdo,
sin vegetatismo. El dolor no lo define ni como opresivo ni como punzante, solamente refiere que presenta “leve dolor y el brazo izquierdo lo tiene
engarrotado . No ha realizado ese día ningún esfuerzo físico y el dolor se
le ha presentado en reposo mientras veía la tele. Tensión arterial: 145/95,
glucemia 100. Sat O2 basal 98%. Auscultación cardíaca: tonos cardíacos
rítmicos, no soplos. Electrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones, a
ochenta pulsaciones por minuto. Cuando se le termina de realizar el electrocardiograma, refiere que ya no presenta dolor y ya puede mover bien el
brazo izquierdo, “ya no lo tengo engarrotado y se le da de alta. El paciente
sale acompañado de su madre al coche, y al sentarse en el coche, presenta
una parada cardiorrespiratoria. Se le realiza las maniobras de reanimación
cardiopulmonar avanzadas, pero el paciente no es reanimado. Se le realizó
la autopsia, en la cual la causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio con ruptura cardíaca. Diagnóstico diferencial con disección aórtica,
pericarditis, espasmo esofágico, rotura esofágica, crisis de pánico.

Conclusiones:
La ruptura cardíaca por infarto agudo de miocardio, en la gran mayoría
de los casos viene acompañada de signos cardíacos típicos (dolor torácico opresivo, con vegetatismo), y electrocardiograma patológico. Pero no
podemos olvidarnos de que puede producirse con una clínica inespecífica
y con un electrocardiograma normal, aunque estos casos se den en muy
pocas ocasiones.
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Síndrome de Guillain-Barré en urgencias

Cuadro vagal mientras trabaja. ¿patologia banal o emergencia?

M Tejón Ruiz (1), MC Mateos Madrid (1), V Piña Martín (2), EN Gallego
Castillo (3), MR Durán Chiappero (4), M Nogués Herrero (1)
(1) HGB ANTEQUERA, (2) Hospital Torrecárdenas, (3) Centro Salud Coín, (4)
Centro Salud Velez-Rubio
Palabras clave: guillain-barre-parestesias-diagnóstico

M Vera Ledo (1), MV Ramirez Hidalgo (2), E Ramirez Hidalgo (3)
HUV Macarena
Palabras clave: Atrial fibrillation-Acute abdomen-Acute gangrenous
appendicitis

Objetivos:

Servicio de Urgencias Generales y posteriormente Cirugia General.

Paciente varón de 48 años, sin alergias medicamentosas, ex-fumador desde hace 11 años y bebedor importante. HTA y dislipemia sin tratamiento
medico. Estudiado hace 9 años por parestesias en manos y pies, con TAC
normal, EMG normal y RMN que mostró estenosis de canal medular lumbar
con hernia discal L4-l5. Dicho episodio fué tratado con inzitán, presentando
recuperación completa de los síntomas. Intervenciones quirúrgicas: malformación testicular. No tratamiento actual. Ingresa en urgencias con cuadro
de 36 horas de evolución de parestesias en manos y pies, que ha ido ascendiendo centrípetamente y de modo simétrico, acompañado en las últimas
horas de dificultad para la deglución, para articular palabra y para realizar
inspiración profunda. No otros familiares con igual sintomatología. No recuerda ingesta de conservas.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA: TA 172/74, FC 90 lpm, satO2 basal 97%, Tº 36ºC, glucemia 115mg/dl. COC, Glasgow 15/15, PICNR, disfagia leve, dificultad para
mantener tono a nivel cervical. Sensibilidad táctil grosera disminuida en
4 extremidades y tronco, conservada en tercio superior de tórax y cuello.
Sensibilidad dolorosa conservada. Abolición de ROT. Pérdida de fuerza en
4 miembros 3/5. ACR: tonos rítmicos sin soplos. MVC con buena entrada de
aire en todos los campos, con dificultad para la inspiración profunda. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. Analítica sangre y orina: leucocitosis 12900, resto
con calcio y magnesio normal Gasometría venosa: pH 7, 39, pCO2 44, 7,
lactato 18. Rx torax y TAC craneal normal. ECG. RS a 90 lpm, Q en III aislada.
Punción lumbar: no se observan células, glucosa 83, proteínas 60, 60, ADA
0.41. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS. Debe hacerse con otros
cuadros de debilidad aguda, entre ellos: lesión medular aguda, miastenia
gravis, botulismo, porfiria aguda intermitente, polineuropatía aguda secundaria a tóxicos. DIAGNÓSTICO FINAL: Síndrome de Guillain-Barré. EVOLUCIÓN: El paciente durante su estancia en observación presentó una evolución progresiva con deterioro de la mecánica respiratoria a pesar de iniciar
tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, por lo que precisa traslado
a UMI e intubación orotraqueal a las 7 horas de su ingreso en urgencias.

Conclusiones:
Aquí queda reflejada la importancia de una sospecha clínica/orientación
diagnóstica en el área de urgencias, así como del ingreso en observación
de este área para la detección y actuación inmediata ante los pacientes con
una rápida progresión.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Material o pacientes y método:
Antecedentes personales: No RAMc. HTA, dislipemia, glaucoma, bradicardia
tras administracion de colirios oculares, colecistectomia. Anamnesis: Mujer
de 60 años que acude a Urgencias tras presentar un cuadro de perdida de
conocimiento, vomitos y dolor epigastrico mientras trabajaba, repitiendose
el cuadro en consulta, con irregularidades en el ritmo cardiaco. Exploracion
fisica: regular estado general, diaforetica. Consciente, orientada y colaboradora. Hemodinamicamente estable. Tension arterial: 120/87 mmHg.
Cardiopulmonar: arritmica, a buena frecuencia, no soplos. Buen murmullo
vesicular, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando y depresible, doloroso a la palpación de fosa iliaca derecha y paraumbilical derecho, con
discreto rebote. Murphy negativo. No signos de peritonismo. Ruidos abdominales conservados. Neurológico: normal. Pruebas complementarias:
Hemograma: 21440 leucocitos con neutrofilia. Bioquimica: urea 64mg/dl,
GOT 65.50 U/L, GPT 90.70 U/L. Troponina T-hs 4.51 ng/l, CPK 45 U/L. Electrocardiograma: fibrilacion auricular a 90 lpm, sin signos de isquemia aguda ni
bloqueo: que tras vomito revierte a ritmo sinusal. Ecografia abdomen: esteatosis hepatica: hallazgos relacionados con antecedente de colecistectomia: resto normal. TAC abdomen: apendicitis aguda retrocecal gangrenosa.
Diagnostico diferencial de urgencias: sindrome coronario agudo, trastornos
del ritmo cardiaco, gastroenteritis, gastritis aguda, hepatopatia, abdomen
agudo. Diagnostico final: Sincope vasovagal. FIbrilación auricular paroxistica. Episodio de fibrilación auricular secundaria a dolor agudo. Apendicitis
retrocecal aguda gangrenosa-perforada. Evolucion: Estando monitorizada
hizo un cuadro de bradicardia con frecuencia cardiaca menor de 30 lpm que
se autolimitó en menos de un minuto. Tras intervención quirurgica (apendicectomia) la evolucion ha sido favorable y revirtiendo espontaneamente
a ritmo sinusal. Al alta analgesia, antibioterapia, anticoagulacion durante 5
dias y medicacion domiciliaria previa al ingreso, sin ser necesario tratamiento para su fibrilación auricular paroxistica (indicado por cardiologia).

Conclusiones:
Ante un cuadro de fibrilacion auricular no diagnosticada con anterioridad,
o de perdida de conocimiento, hay que buscar la causa que las esta produciendo si existiera para tratarla. Hay diagnósticos que son clínicos, como el
de apendicitis aguda, por tanto si la clínica es compatible, hay que realizar el tratamiento lo antes posible tras confirmarlo con alguna prueba de
imagen.
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Taquicardia Ventricular en paciente de 21 años que cae al suelo
bruscamente con pérdida de conciencia

La importancia del medicamento en la dosis adecuada

M Vida Pérez (1), C Moreno Herrera (1), I Ruiz Requena (2), R Jimenez Pérez (1), R Calvo Rodríguez (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA
Palabras clave: Taquicardia-Ventricular-Cardioversión

Objetivos:
Paciente de 21 años que, mientras jugaba al fútbol, presenta cuadro de visión borrosa, mareo, sensación de “flojedad”, escucha de “ronquido” y caída
al suelo. A la llegada del 061, se detecta en la monitorización cardiaca Taquicardia Ventricular con pulso, procediéndose a la Cardioversión Eléctrica
Urgente (CVEU), restaurando el ritmo sinusal y presentándose, al despertar,
asintomático. Es derivado al Hospital Reina Sofía.

Material o pacientes y método:
Exploración Física: Aceptable estado general, normoperfundido, sudoroso.
Tensión Arterial: 106/65 mmHg, saturación de oxígeno: 100% con Gafas Nasales a 2 lpm, Frecuencia Cardiaca 65 lpm. -Exploración Neurológica: Consciente, orientado, colaborador

Conclusiones:
El ejercicio intenso puede ser el desencadenante de arritmias ventriculares
en pacientes jóvenes, con corazón estructuralmente normal y ECG basal
normal. -La causa más frecuente de Muerte Súbita (MS) en atletas jóvenes
es la Miocardiopatía Hipertr
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M Vidal Martínez (1), I García Rosa (1), A Ruiz-Risueño Montoya (2), M
Pancorbo Carro (1), J Pérez Sánchez (1), A Casas Torres (1), E Martínez
Mondéjar (3)
(1) Hospital General Universitario Reina Sofía, (2) Hospital Los Arcos del Mar
Menor, (3) Hospital de Cieza
Palabras clave: Agitación Psicomotora-Fiebre-Síndrome neuroléptico
maligno

Objetivos:
Urgencias, UCI

Material o pacientes y método:
Varón de 38 años. Trastorno mental y del comportamiento por consumo de
opiáceos, tabaco, BZD, cannabis y cocaína con criterios de dependencia. Trastorno disocial de la personalidad. En seguimiento por el CAD. Tratamiento: Elontril,
noctamid, arenbil, thymanax. Traído a Urgencias por cuadro de agitación y agresividad. Su familia refiere en los últimos días ideación autolítica. En Urgencias se
realiza contención mecánica y se administran 15 mg de Midazolan y Largactil.
Pasa la noche en observación. Los familiares encuentras 4 blister de olanzapina
5mg, 4 blister de Lyrica 150mg, 30 comprimidos de Bupropion 150mg, 14 comprimidos de Agomelatina y lorazepam. A la mañana siguiente, presenta agitación psicomotriz importante, sudoración, fiebre 39ºC, taquicardia y desorientación temporoespacial. - Exploración física: TA 99/71, Tª 35-39ºC, FC 100-130 lpm,
saturación 02 97%, glucemia capilar 87. AC: Rítmico, AP: MVC. Abdomen normal.
MMII no edemas. Glasgow 13. Pupilas midriáticas reactivas. Signos meníngeos
negativos. - Pruebas complementarias: ECG: RS a 100lpm, sin alteraciones de la
repolarización. Analítica: Glucosa 114, urea 30, creatinina 1.2, Na 141, K 3.6, GPT
84, a.láctico 4.7, leucos 25.700 (91% N), hemoglobina 18.2, hematocrito 49.8%,
plaquetas 310000. INR 1, AP 100%. CPK 16627, procalcitonina 0.37. Gasometría
venosa: pH 7.4, pC02 42.7, HC03 25.1. Orina normal. Drogas de abuso: positivo
para metadona y BZD. Radiografía de tórax normal. TAC craneal normal y punción lumbar normales. Hemocultivos negativos. EVOLUCIÓN Tras ingreso en
UCI y tratamiento con medidas antitérmicas, fluidoterapia, sedación con Midazolam, bicarbonato 1/6 molar, acetilsalicilato de lisina, tiamina y vitamina B6, el
paciente presenta mejoría clínica, pasando a planta de Psiquiatría, siendo dado
de alta a los pocos días. DIAGNÓSTICO Síndrome neuroléptico maligno. Trastorno antisocial de la personalidad. Consumo perjudicial de tóxicos. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL HIPERTERMIA Golpe de calor, inducida por fármacos y tóxicos, hipertermia maligna, síndrome neuroléptico maligno, síndrome serotoninérgico,
enfermedades endocrinas (hipertiroidismo, feocromocitoma), trastornos de la
función hipotalámica (hemorragia cerebral, ictus isquémico), iatrogenia, status
epiléptico, delirium tremens.

Conclusiones:
Ante un paciente con agitación psicomotriz y fiebre se debe realizar un
correcto diagnóstico diferencial, incluyendo enfermedades infecciosas,
psiquiátricas e intoxicaciones. No hay que olvidar que la medicación psiquiátrica puede producir importantes efectos secundarios si no se toma en
la dosis prescrita.
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Trombosis de la vena mesentérica superior. La importancia de la
sospecha clínica

Trombosis en aneurisma poplíteo. Una grave complicación. La
importancia del diagnóstico precoz

M.A Berenguer Francés (1), C Bueso Fernández (2), A López Serrano (3), J
Sánchez Pascual (1), D Díez Herrero (1), E Diaz Fernández (1)
Hospital Sant Joan d Alacant
Palabras clave: thrombosis-veins-mesentery

M.A Berenguer Francés (1), C Bueso Fernández (2), E Díaz Fernández (3),
D Díez Herrero (3)
Hospital Sant Joan d Alacant
Palabras clave: aneurysm-thrombosis-arteries

Objetivos:

Objetivos:

La trombosis de la vena mesentérica superior es una rara entidad de isquemia intestinal que provoca la muerte en el 20-40% de los que la sufren. La
etiología más habitual son las neoplasias del eje espleno- portal, las alteraciones hematológicas o los traumatismos abdominales. Su incidencia en
la última década ha aumentado debido al uso de pruebas de imagen más
avanzadas. La clínica, siempre de carácter inespecífico (dolor abdominal difuso, náuseas, vómitos o diarrea) pueden presentarse bruscamente o a lo
largo de días, incluso semanas. La anticoagulación con heparina es la forma
habitual de tratar esta patología, dejando la cirugía para cuando haya sufrimiento del órgano.

Los aneurismas de la arteria poplítea es una entidad poco común presentando una prevalencia del 0.1% en la población general y en 1% en los
varones entre 65 y 80 años. Dentro de todos los tipos de aneurismas, es
el aneurisma periférico más frecuente. Dentro de las posibles etiologías la
hipertensión y las causas inflamatorias son las más frecuentes, sin olvidar
los traumatismos. Clínicamente estos aneurismas son asintomáticos, pero
pueden provocar más frecuentemente trombosis e isquemia distal que los
centrales, con una mortalidad del 5% y un índice de amputación del miembro alrededor del 50%.

Material o pacientes y método:

Se presenta el caso clínico de un varón de 66 años que consulta por dolor en
región poplítea derecha de 48 horas de evolución. Refiere dolor a la movilización con moderada claudicación de la marcha. No refiere traumatismos
previos. No antecedentes médicos de interés a excepción de una peritonitis
en la infancia. Hábito tóxico de 50 años/paquete. En la exploración física
se observa una masa en región poplítea derecha de 4 x 4 cm aproximadamente que no se moviliza. No aumento de diámetro, no edema ni rubor. No
signos de TVP. En la analítica no se observa alteraciones destacables a excepción de un valor de Dímero D de 1760. Debido a la clínica que presenta
el paciente se realiza Ecografía Doppler venosa de miembros inferiores en
la que se objetiva dilataciones aneurismáticas en ambas arterias poplíteas con presencia de trombo mural que compromete el 90% del diámetro
del aneurisma derecho, con una luz permeable central de 0.8 x 0.6 cm. Se
consultó el caso con Servicio de Cirugía Vascular de referencia, se inició anticoagulación con HBPM a 80 mg, y se trasladó al paciente de forma urgente
para intervención.

Se presenta el caso de un varón de 66 años que consulta por dolor abdominal desde hace 72 horas. Dolor periumbilical de tipo continuo, sin irradiación, que no varía con la ingesta de líquidos o sólidos. Afebril. Náuseas sin
vómitos. Última deposición la mañana del ingreso de características normales. En la exploración abdomen globuloso y distendido, doloroso a la palpación de forma difusa y con defensa generalizada. Hemograma con reactante de fase aguda ligeramente aumentado (PCR 0.82), Dimero D con valor de
1200 mcg/L, resto normal. TAC abdomino-&#8208:pélvico en objetivando
defecto de repleción que ocupa gran parte de la luz de la vena mesentérica
superior desde su porción proximal, extendiéndose en forma de molde por
dos de sus ramas ileales. Hallazgos sugestivos de trombosis venosa. Asocia
engrosamiento mural homogéneo y difuso de un grupo de asas de íleon
localizadas en hipo y mesogastrio, en algunos tramos con disminución del
realce de la pared. Hallazgos sugestivos de sufrimiento de asas (probable
infarto intestinal). Se inicia tratamiento con Heparina de Bajo Peso Molecular a dosis de 100 mg/12 horas.

Conclusiones:
Esta enfermedad no es habitual en Urgencias. Ante la sospecha de un paciente con antecedentes de riesgo y con clínica abdominal inespecífica es
necesario la realización de pruebas de imagen que permitan conocer esta
entidad. Se debe de incluir en el diagnóstico diferencial del paciente con
dolor abdominal agudo, ya que su diagnóstico precoz y, por ende, su tratamiento permite mejorar la supervivencia y evitar las recurrencias.
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Material o pacientes y método:

Conclusiones:
Esta patología no es habitual en la práctica clínica del servicio de Urgencias.
Para su diagnóstico es necesario, a parte de una correcta historia clínica,
utilizar técnicas de imagen como la Ecografía tipo Doppler. El diagnóstico
diferencial se realizará entre entidades clínicas como la TVP y el Quiste de
Baker, sin olvidar que obviar esta entidad puede acarrear consecuencias
drásticas al paciente.
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¿pielonefritis a los 84 años?

Una etiología inusual de síndrome coronario agudo con elevación del ST

MA Insausti Lorduy (1), MN López Laguna (2), O Oksana (1), L Sánchez
Iñigo (1), I Oviedo Bermejo (1), C Ibero Esparza (1)
Urgencias. Hospital García Orcoyen. Estella
Palabras clave: Pielonefritis-Neoplasias renales-hematuria

Objetivos:

MA Romero Cebrián (1), A Navarro Carrillo (1), MT Bartolome Navarro
(2), MB Rosa Nieto (1), E Cuesta Vizcaíno (2), E García Gil (2)
(1) Hospital de Villarrobledo, (2) Hospital General de Albacete
Palabras clave: Acute Coronary Syndrome-Dissection-Catheterization

Objetivos:

.

Material o pacientes y método:
ÁMBITO CLÍNICO Paciente de 84 años que acude a Urgencias por MEG,
hematuria franca (objetivada por familiar) de 24h de evolución, leve dolor
lumbar (no precisó analgesia) y algún vómito alimentario. Sensación subjetiva de frío con intenso temblor. Medicación previa: Alprazolam 0.25 mg
(0-0-1) EXPLORACIÓN FÍSICA TA: 167/93 Tª: 37ºC FC: 96 lpm Sat O2: 94% Regular estado de hidratación ACP: N Abd: ByD, sin masas ni visceromegalias.
Dolor a palpación profunda en FID Sucusión renal: Derecha levemente +.
Izquierda -. Pulsos periféricos palpables. No edemas NRL: Adormilada, consciente y orientada EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS &#10022:Analítica
&#8702: Linfocitos 14.1%: Plaquetas 144.000 u/L: INR 0.92: Glucosa 158 mg/
dL: Urea 67 mg/dL: PCR 0.15 mg/dL &#10022:Orina &#8702: Proteínas 300
mg/dL: Hb 3+ DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS ITU Pielonefritis
Aguda Carcinoma Vesical Carcinoma Renal DIAGNÓSTICO FINAL &#8702:
Pielonefritis Aguda. Adenocarcinoma Renal Derecho EVOLUCIÓN La paciente ingresó a cargo del Servicio de Medicina Interna, durante su ingreso
presento un pico de 38ºC con orina muy hematúrica y escasa (300ml durante el primer día de ingreso) por lo que se decide sondar, consiguiendo
la orina clara, con detritus y algún coágulo. Permaneció sin dolor. &#10022:
UroCultivo &#8702: E. coli resistente a Ciprofloxacino &#10022: HemoCultivo &#8702: Negativo (se desconoce la ingesta de ATB previos a él) &#10022:
Eco-Abd: Masa en riñón derecho (sugestiva de tumoración primaria) y extasía del sistema pielocalicial. &#10022: IC-Urología: Dilatación del ureter
derecho hasta vejiga. Retirar sondaje. &#10022: TAC: Tumoración polo superior derecho (5, 5 x 6, 4 x 6 cm) que afecta a cortica y al seno renal pudiendo depender del mismo con probable afectación de la vena renal. DxD
entre tumor urotelial o 1º renal. Moderada dilatación del sistema pieloureteral derecho hasta tercio distal ureteral donde se identifica la presencia de
un tejido de partes blandas mal definido a descartar tumoración urotelial.
Diagnóstico de: 1. Masa renal derecha a estudio (sugestiva de tumor de vías
afectando al cáliz medio renal con ocupación de uréter distal homolateral)
2. IR leve en contexto previo (resuelta al alta) 3. Anemización leve en contexto previo (hematuria-infección) 4. Infección del tracto urinario por E. coli

Conclusiones:
.
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Urgencias Hospital General de Villarrobledo

Material o pacientes y método:
Mujer de 44 años fumadora de 4 cigarrillos al día sin otros antecedentes
personales de interés. Acude a urgencias tras haberse despertado por dolor precordial opresivo, irradiado hacia el cuello y acompañado de cortejo
vegetativo. Mejoría parcial tras administración cafinitrina sublingual y ranitidina. EXPLORACIÓN FÍSICA: Consciente y orientada. Eupneica y sin dificultad respiratoria. Tª 37´2 ºC. Saturación de oxígeno basal 100%. Frecuencia
cardiaca 90 lpm. Normohidratada y normocoloreada. No presenta ingurgitación yugular, la auscultación cardiaca es rítmica y sin soplos. Auscultación
pulmonar normal. Miembros inferiores: pulsos arteriales distales positivos y
simétricos, sin edemas. Exploración neurológica: normal. EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS: ECG en el centro de salud: ritmo sinusal a 80 lpm con
elevación del segmento ST de 1-2 mm en cara inferolateral. ECG sin dolor:
ritmo sinusal a 90 lpm. T aplanada en III y aVL. Normalización del segmento
ST en lacara inferolateral. Rx de tórax: índice cardiotorácico normal. No hay
datos de insuficiencia cardiaca. Bioquímica: glucosa y función renal normal.
Sodio 135 mmol/L, potasio 3.9 mmol/L, GOT 52 U/L, LDH 482 U/L, CK 607
U/L, CK-MB 103 U/L, troponina I 3.4 ng/mL. Hemograma: normal. Coagulación: normal. Ecocardiograma: función sistólica global normal, mínima
hipoquinesia posterobasal. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: síndrome coronario agudo con elevación del ST, pericarditis aguda, síndrome de Takotsubo.
DIAGNÓSTICO FINAL: tras cateterismo urgente: disección de arteria coronaria derecha proximal y media. EVOLUCIÓN: ante hallazgo SCACEST se activó
protocolo específico de nuestra comunidad (CORECAM) para realización de
coronariografía inmediata, se implantaron stens recubiertos con posterior
normalización del flujo coronario.

Conclusiones:
La disección coronaria espontánea es una causa rara de síndrome coronario
agudo. Consiste en la separación de dos de las tres capas de la pared arterial
para crear una luz falsa cuya progresión puede deteriorar el flujo coronario
distal y producir isquemia, con formas de presentación que varían desde la
elevación de marcadores cardiacos y del ST sin dolor hasta la muerte súbita.
En cuanto al tratamiento no existen protocolos establecidos. Es importante
la localización de la disección, su accesibilidad y su extensión. Varía desde
la terapia conservadora, el intervencionismo coronario percutáneo con implantación de stent, hasta la cirugía cardiaca.
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Doctor. no puedo andar

Signos y síntomas de alarma ante la sospecha en urgencias de
maltrato en el anciano.

MC Soto Bernal (1), ME Torres Marín (2), JM Marín Martínez (3), JM Martínez Zapata (4), R Rojas Lúan (4), A Cantero Sandoval (4)
Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Neuropatía-Motora-Axonal

Objetivos:
Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias geriátricas.

Varón de 58 años que presenta cuadro de debilidad progresiva en las piernas y brazos de 24 de evolución, asociado a imposibilidad para la deambulación desde la mañana que consulta. Antecedentes personales: No alergias
HTA, No DM. Fumador 150 paquetes/año. No hábito etílico. No intervenciones quirúrgicas. Ingreso 2006 por neumonía. Artralgias migratorias. Tratamiento: Omeprazol 20 mg /24h Exploración física Consciente y orientado.
Buen estado general. AC Rítmico sin soplos AP Normal Abdomen sin hallazgos significativos Neurológica lenguaje fluente sin elementos afásicos,
no dismetría, campimetría por confrontación normal, pupilas isocóricas
normoreactivas, pares centrados y simétricos. Fuerza en miembros superiores 3/5 en brazo derecho como izquierdo: extensores del carpo 3/5 en
brazo izquierdo y 2/5 en el derecho, flexores carpo 2/5 y extensores dedos
0/5, flexores dedos 2/5 interóseos 0/5. Miembros inferiores flexores cadera
4/5 en pierna derecha e izquierda: cuádriceps 4/5: flexores rodilla 4/5 tibial
anterior 4/5 gemelos 4/5 Reflejos osteotendinosos abolidos. Sensibilidad
normal. Coordinación dismetría, marcha con paraparesia de predominio
izquierdo Exploraciones complementarias: Hemograma bioquímica y coagulación, Rx tórax y TAC craneal normal Líquido cefaloraquídeo 6 leuc/campo, 100 hematies, glucosa 68: proteínas 34, 8, aspecto claro y transparente.
Electromiograma hallazgos congruentes con estadio inicial de neuropatía
aguda, con signos de desmielinización Juicio Clínico Síndrome de GuillainBarré Diagnóstico diferencial Con patologías que generan una parálasis
flácida aguda como la miastenia gravis, mielitis, miositis, neuritis traumática y toxinas por virus. Discusión Síndrome de Guillain-Barré o poliradiculoneuritis aguda es una enfermedad autoinmune tiene una incidencia de
1-2 por 100000 habitantes, mortalidad del 5-15%. Desencadenada por una
infección viral o bacteriana, con una debilidad simétrica, rápidamente progresiva, inicial distal y avance proximal, que puede afectar la musculatura
bulbar respiratoria, y que cursa con pérdida de reflejos osteotendinosos y
con signos sensitivos leves o ausentes. LCR hay disociación albúmino-citológica. En 2/3 de los casos tienen antecedentes de infección respiratoria. El
tratamiento precoz con Ig G a dosis de 0, 4 gr/Kg peso. Evolución Desarrolla
una insuficiencia respiratoria aguda que precisa intubación orotraqueal

Conclusiones:
Realizar una punción lumbar diagnóstica ante la sospecha clínica del síndrome. Iniciar el tratamiento médico lo más precozmente posible. Vigilar
la evolución clínica para detectar precozmente complicaciones graves. El
inicio de insuficiencia respiratoria aguda indica necesidad de intubación y
cuidados intensivos.
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MD González Romero (1), MC Velázquez Navarrete (2), MF De Prado López (2), R Llamas Fuentes (1), MC Medinilla Montenegro (1), R Llamas
Fuentes (1)
UGC Cuidados Críticos y Urgencias.Hospital Universaitario Reina Sofía.
Palabras clave: Elmer abuse-Accidental falls-Emergencies

Material o pacientes y método:
Paciente de 76 años derivada desde hospital comarcal a nuestro centro
de referencia para valoración neuroquirúrgica de lesiones intracraneales
traumàticas referidas por los familiares como debidas a caídas frecuentes.
En días previos atendida en dicho hospital por traumatismo facial con otohematoma que es drenado por otorrino. Su hijo refiere que se cae porque
se pone muy nerviosa y se golpea ella contra las paredes.Como dato de
interés éste presenta múltiples arañazos en la cara.Presenta como antecedentes deterioró cognitivo avanzado, dependiente para todas sus actividades y sindrome ansioso depresivo, vive al cuidado de su único hijo..A su
llegada mal estado general, caquéctica, mal aseada, múltiples hematomas
diseminados en cara, tronco y extremidades en diferentes estadíos. Herida
occipital en cuero cabelludo suturada y herida supraciliar izquierda superficial.Vendaje compresivo en pabellón auricular derecho tras evacuación
de otohematoma. Auscultación cardiorrespiratoria normal, exploración
abdominal normal. Neurológicamente agitada, desorientada, habla incoherente.Moviliza las cuatro extremidades.Pupilas normales. Exploraciones
complementarias:Analítica de urgencias normal. TAC craneal:hematomas
intraparenquimatosos occipitales, parietotemporal izquierdo de 35x40 mm
y derecho de 20x33mm. Hemorragia subdural en hemitienda derecha del
cerebelo.Hematoma de partes blandas parietal y periauricular derecho. No
líneas de fractura. Evolución: se administró sedación en urgencias(midazolam y haloperidol)que también precisó en los días iniciales a su ingreso en
planta de Neurocirugía dónde permaneció 2 semanas. Evolución neurológica favorable y en TAC craneales de control mostraron progresiva reabsorción de las contusiones descritas. .Fué valorada por enfermeria gestora de
casos hospitalarios detectándose mal trato recibido por su hijo, interponiendose orden de alejamiento a su hijo tras iniciarse las acciones legales
oportunas.fué infamada en residencia.

Conclusiones:
El maltrato en el anciano en el ámbito de la familia no es desdeñable y los
profesionales sanitarios en las urgencias debemos de ser capaces de detectar cualquier signo o síntoma de alarma a pesar de la dificultad de conocer
la realidad del entorno del anciano en su totalidad desde las urgencias.En
éste caso el maltrato físico es evidente pero también destaca la negligencia
en los cuidados básicos a una persona dependiente.
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Monóxido de carbono .un veneno de altura:a propósito de un
caso

Doctora, veo luces de colores

MI Menéndez Sotillos (1), T Quesada Sánchez (2), J Díaz Zabala (3)
(1) D.C.C.U GRANADA y CENTRO DE SALUD MIRASIERRA, (2) HOSPITAL DE
MOTRIL SANTA ANA, (3) D.C.C.U JAÉN CELADOR
Palabras clave: ENVENENAMIENTO-MONÓXIDO DE
CARBONO-DESORIENTACIÓN
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Mt Fernando Gros (1), P Boned Blas (2), E Aldea Molina (1), P Miranda
Arto (1), N Ortega Jimenez (1), T Pardo Vintanel (1)
H ROYO VILLANOVA URGENCIAS
Palabras clave: Alucianciones-Ceguera-Aneurisma

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de urgencias Hospitalarias. Servicio de urgencias Oftalmológicas.
Consultas externas Neurocirugía

Paciente atrapado en un pozo tras sufrir una intoxicación por la inhalación
monóxido de carbono.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Anamnesis: Varón de 52 años con A.P:dislipemia, osteopenia, artrocitoma frontal intervenido hace 13 años, leucoencefalopatía postquirúrgica, hiperuricemia. En tratamiento :AAS 150mg, simvastatina 20mg, hidroclorotiazida 50mg.
N.A.M.C Avisan del centro coordinador refiriendo que un trabajador se encuentra atrapado en un pozo de agua con profundidad de 5m debido a inhalación
de monóxido de carbono procedente de una máquina utilizada para su vaciamiento q introdujeron en el interior. El habitáculo era de cemento completamente con una pequeña rejilla al exterior. A la llegada se encuentra tirado en
el pozo en estado comatoso por lo que le introducimos bombona de oxigeno
con reservorio y guedell ante la imposibilidad de sacarlo hasta la llegada de los
bomberos. Exploración física:Consciente, desorientación moderada espaciotemporal. Hipotermia.Nauseoso.Auscultación normal. Se toman constantes:
T.A:100/65mmHg Saturación de Oxígeno: 85% ECG:ritmo sinusal a 110 l.p.m.
Tratamiento: Oxigenoterapia con mascarilla reservorio a 15 l.Se canaliza venoclisis y se administra actocortina 200 mg iv, ranitidina iv y primperan iv. Calentamiento externo (mantas)y suero templado iv. Traslado con equipo médico.
Evolución: A su llegada al Hospital, se encuentra consciente y orientado, buen
estado general pero hipotérmico. No cefalea, no rigidez de nuca ni signos de
focalidad neurológica. Abdomen:blando, depresible, no doloroso, no vómitos
ni diarrea. Miembros inferiores y superiores sin edemas ni signos de trombosis. Analitica:Glucemia:218:Urea:42.8:Creatinina:1.3:Bilirrubina:0.21:GPT:36:LDH
:697:Na:134:K:4.3:Carboxihemoglobina:25.2:pH:7.29:Hematíes:5.41: Hematocrito:47:Leucocitos:21.5:Neutrófilos:84.9:Plaquetas:267:Coagulación dentro de la
normalidad. Rx de tórax: No hay signos de condensación ni derrame. Rx de columna lumbar: no se observan lesiones agudas. A las cinco horas del ingreso en
Observación, se realiza nueva gasometría con los siguientes resultados: *Ph:7.3
*pCO2:32 *pO2:245 *Carboxihemoglobina: 3.5 Se retira oxigenoterapia y se le
da el alta médica a las ocho horas de su ingreso con el siguiente tratamiento:
Observación domiciliaria Reposo relativo Paracetamol si dolor

Varón de 75 años con antecedentes de Degeneración Macular Exudativa
en fase cicatricial, Hipertensión y Accidente Isquemico transitorio en tratamiento con Acenocumarol. Acude a nuestro servicio por presentar desde
hace una semana visión de luces de colores al cerrar los ojos, inestabilidd y
mareo, sin giro de objetos. Exploración clínica y neurológica normal exceptuando ceguera binocular previa. Electrocardiograma y analitica normal.
El TAC craneal objetiva Aneurisma de arteria carotida interna izquierda en
segmento previo a seno cavernoso. Lesiones hipoxico-isquemicas crónicas
en sustancia blanca supratentorial. Evaluado por servicio de Oftalmología
es diagnosticado de Alucinaciones secundarias a Síndrome de Deprivación
Sensorial o Síndrome de Charles Bonnet sin causa orgánica, iniciando tratamiento con Haloperidol, decesando las alucinaciones tras inicio del tratamiento. Ante hallazgo de aneurisma de carotida es valorado por Neurocirugía donde continúa en seguimiento semestral en la actualidad.

Conclusiones:
El Síndrome de Charles Bonnet afecta a personas sin patología psiquiatrica
ni deterioro cognitivo previo, de forma ma frecuente en mayores de 65 años
que presentan degeneración macular y grandes defectos del campo visual.
Experimentan alucinaciones visuales sin afectar a ningún otro sentido, que
cesan generalmente al realizar movimientos oculares. Es importante una
adecuada anamnesis y exploración para realizar diagnostico diferencial
con entidades que pueden presentar alucinaciones, tales como: Delirium,
Demencia y Alucianciones pedunculares. Otras entidades: Migraña, Esquizofrenia o Epilepsia también pueden cursar con dicha clínica alucinatoria.
Las alucinaciones suelen deaparecer al solucionar la causa. Cuando no es
posible corregirla, el Haloperidol resulta ser la mejor opción terapeutica,
siendo posible utilizar además, anticonvulsivantes como la Carbamzepina
o Gabapentina, aunque su uso es discutido en la actualidad.

Conclusiones:
El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que puede enfermar y
matar repentinamente. Se encuentra en emanaciones de combustión como las
que producen los automóviles y los camiones, motores pequeños de gasolina,
faroles, cocinas de gas, sistemas de calefacción... Puede acumularse en espacios
cerrados o semicerrados . Los síntomas más comunes son dolor de cabeza, debilidad, naúsea, vómitos, dolor de pecho y confusión. Las personas que duermen o
están intoxicados pueden antes de llegar a sentir los síntomas. La prevención es
la medida más eficaz para no dejarnos envolver por este gas tan letal

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

1188

1191

Niño de dieciseis meses con dolor abdominal que niega la
deambulación

Crisis convulsiva: Síndrome de West

N Conde López (1), A Barceló López (1), V Balaguer Ruiz (1), M T Romero
Rubio (2), L Escriva Cholbi (1), L Santos Serrano (1), A Navarro Juanes (1)
HOSPITAL MARINA SALUD DENIA
Palabras clave: pediatrics-spondylodiscitis-diskitis

Objetivos:

698

N Hamido Mohamed (1), MG Ramírez Arriola (2), A Vicente Pintor (3), R
Angulo González-De Lara (3), E Ruiz Valverde (4), F Garzón López (4)
(1) Hospital del Poniente-El Ejido -Almeria, (2) Hospital Torrecardenas-Almería, (3) Hospital de Poniente-El Ejido-Almería, (4) Hospital de Poniente-El
Ejido
Palabras clave: Crisis convulsivas-Lactante-Síndrome de West

Urgencias pediatricas hospitalarias en un hospital comarcal con primera atención por parte de médicos especialistas en medicina familiar y
comunitaria

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Lactante mujer de 5 meses de edad que ingresa por cuadro de una semana
de evolución caracterizado por espasmos de extremidades superiores que
se acompaña de mirada fija, revulsión ocular que dura menos de 5 minutos. Presenta de 3 a 5 crisis diarias. Afebril, no tomaba medicación. Antecedentes personales: madre embarazo controlado, sin incidencias, ecografías
prenatales normales, parto a término finaliza mediante cesárea anterior
.Periodo neonatal ingresada por Ictericia, lactancia materna, alimentación
completa introducida sin incidencias, vacunas correctas. La madre refiere
cierto retraso psicomotor, con sostén cefálico inestable, no ríe a carcajada ni
manipula bien. Examen físico, analítica básica y radiografía de tórax normales. EEG: de vigilia patrón hipsarritmico, definido por una mezcla anárquica
de ondas lentas entre 1-7 Hz de gran amplitud (más de 200mcv), ondas
de perfil escarpado y de puntas. Durante el sueño no REM, la hipsarritmia
puede fraccionarse .Durante espasmo se suele observar disminución del
voltaje o desincronización. Se amplio estudio con ecografía transfontanelar,
metabólicos, exámenes inmunológicos. El diagnóstico se realizo por la triada clásica: espasmos infantiles+deterioro psicomotor+EEG hipsarritmico.
La paciente mejoro con Vigabatrina llegando a desaparecer los espasmos.
Diagnóstico: Síndrome de West Tratamiento: La A.C.T.H. IM, sobre los espasmos, vigabatrina y en casos refractarios valproato, benzodiazepinas.

Anamnesis: Varón de 16 meses sin antecedentes patológicos. Desde hace
10 días rechaza la bipedestación- deambulación, adoptando postura de
cuclillas o gateo sin fiebre ni otra clínica. Exploracion física: Rechazo a la
marcha y sedestacion con ROT normales. Resto de exploración por aparatos
normal. Diagnostico diferencial en urgencias: El diagnóstico diferencial se
estableció con cuadros de dolor al apoyo o la deambulación como en la
Sinovitis de cadera, Discitis, Sacroileitis, mal de Pot o Brucellosis, incluso formas iniciales de Gillain-Barré, fractura vertebral o patología tumoral. Exploraciones complementarias: El estudio analítico evidenció leucocitosis con
neutrofilia, resto normal. El estudio radiológico (Rx Tórax y abdomen) sin
alteraciones, RMN lumbosacra con contraste evidenció una espondilodiscitis L4-L5. Diagnostico final: Espondilodiscitis infecciosa L4-L5 Evolución:
Se inicia tratamiento con cefuroxima iv durante 14 días completando tratamiento oral hasta un mes, asociando medidas de ortesis con un corsé. El
paciente mejora en pocos días recuperando deambulación.

Conclusiones:
Se orientó como discitis dada la alteración en la deambulación, así como la
postura antialgica, y el aumento de reactantes de fase aguda (leucocitosis
con neutrofilia, y PCR), que se confirmó tras estudio radiológico, aún con
hemocultivos negativos. La discitis es un proceso inflamatorio-infeccioso
poco habitual que afecta al disco intervertebral, cuyo agente etiológico se
desconoce hasta en el 50% de los casos, siendo los microorganismos implicados más frecuentes el S. aureus y S. epidermidis, generalmente por
diseminación hematógena desde otro foco, principalmente de vías respiratorias. Suele afectar a los menores de 6 años, la clínica suele ser larvada, con
alteración progresiva de la deambulación y adquisición de posturas antialgicas, diagnosticándose habitualmente de forma tardía. El diagnóstico se
confirma mediante estudio radiológico (RM con contraste o Gammagrafía),
que revelan aumento en la captación del contraste en el disco afectado.
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Urgencias pediátricas.

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
El Síndrome de West pertenece al grupo de las llamadas «encefalopatías
epilépticas catastróficas». Afecta 1 de cada 4000-6000 niños .Existen tres
formas: criptogénicas, sin una causa aparente y formas sintomáticas, provocadas por múltiples causas, destacando la esclerosis tuberosa y la encefalopatía hipóxico isquémica perinatal .Las crisis se inician entre los 3 y 7
meses de vida, con un pico de incidencia a los 5 meses, en menores de 1
año. Presentamos este caso por ser una enfermedad rara del lactante que
puede confundirse a su inicio con anomalías funcionales, como cólicos abdominales, sobresaltos, mioclonias benignas del lactante, que se caracterizan con crisis muy parecidas, pero los pacientes no presentan deterioro
y EEG normal, cefalopatía mioclónica precoz que se inicia antes de los 3
meses con espasmos tónicos. EEG tipo burst supresión .Por eso debemos
establecer el diagnóstico precoz e instauración temprana del tratamiento
mejoran el pronóstico.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

699

1192

1193

Una anemia con un resultado inesperado.

Doctor. me duele la espalda

O Baro Pato (1), P Morocho Malho (1), P Ciardo (2), JM Romeu Prieto (3),
A Treceño Zamorano (4), M Esteban Gutierrez (1), FB Hernández Moreno
(1)
SU Hospital Vírgen de la Salud de Toledo.
Palabras clave: trichobezoar -hemolytic anemia-fever

P Boned Blas (1), T Fernando Gros (1), E Aldea Molina (2), P Miranda Arto
(3), N Ortega Jimenez (1), T Pardo Vintanel (1)
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Palabras clave: LUMBALGIA-LINFOMA-FRACTURA

Objetivos:
Urgencias de pediatría del HVS de Toledo.

Servicio de Urgencias Hospitalarias. Hospitalizacion en Planta de Medicina
Interna.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Antecedentes personales: Ingresada por varicela a los 4 años. Vacunación
correcta. No alergias medicamentosas conocidas. Enfermedad actual: Niña
de 13 años que acude remitida por anemia. Su médico le ha pedido una
analítica por palidez y alopecia, no refiere astenia ni anorexia. Apetito normal, come bien excepto verduras. Refiere menstruaciones muy abundantes. Aporta analítica con Hemoglobina de 7, 2mg/dL: VCM 66. Reticulocitos:
1, 99%. Se diagnostica de: Anemia microcítica y sospecha de ferropenia. Se
inicia tratamiento con hierro oral y se remite a Ginecología. 10 días después
acude de nuevo a Urgencias por fiebre desde hace 4h (máximo 38º) y dolor
de garganta. - Exploración física: Dentro de la normalidad excepto: faringe hiperémica y abdomen: blando y depresible, no dolor a la palpación, se
palpa esplenomegalia hasta fosa iliaca izquierda de consistencia dura. - Exploraciones complementarias: Hemoglobina de 8, 9mg/dL. VCM 70. Resto
de analítica dentro de la normalidad. Se ingresa para estudio por anemia
+ fiebre + esplenomegalia. - Diagnóstico diferencial de urgencias: Se trata
de una paciente que presenta una anemia microcítica con esplenomegalia.
Ante esta situación debemos pensar inicialmente en: Enfermedades hematológicas: anemia hemolítica, hematopoyesis extramedular. Tras comentar el caso con hematólogo de guardia, no les sugiere esta posibilidad, ya
que no existen claros datos de hemólisis (VCM bajo pero sin reticulocitos)
y además, estos casos cursan con una esplenomegalia de menor tamaño.
También debemos pensar en: hipertensión portal prehepática, enfermedades de depósito (acúmulo de lípidos), infecciones (brucella, malaria, salmonella), quistes (congénitos o adquiridos), inmunodeficiencias (combinada
severa, enfermedad granulomatosa crónica, hipergammaglobulinemia).
Sin embargo, ninguno de los posibles diagnósticos resulta del todo compatible con nuestro caso. Y… ¿si no es bazo lo que tocamos? - Diagnóstico
final: Eco abdominal, Rx abdomen y TAC abdominal: Imagen compatible
con tricobezoar en estómago. JUICIO DIAGNÓSTICO: • Tricobezoar gastroduodenal gigante. • Anemia ferropénica. • Infección respiratoria de vías altas. - Evolución La paciente es intervenida quirúrgicamente: laparotomía
media, gastrostomía y extracción del tricobezoar gigante íntegro (gastropiloro-duodenal hasta 1ª porción). Piloroplastia y cierre de gastrostomía
dejando sonda de yeyunostomía. Finalmente es dada de alta pendiente de
valoración por Salud Mental Infanto-Juvenil.

Paciente de 47 años de edad con antecedentes personales de VHC, adicto a
mórficos, trastorno de la personalidad y depresión. Acude en cuatro ocasiones al servicio de Urgencias por lumbalgia de varios meses de evolución sin
irradiación hacia extremidades inferiores ni clínica neurológica. En radiografía dorsolumbar no se objetiva imagen patológica y es dado de alta con
AINES y relajantes musculares sin mejoría. Trás varias semanas de evolución
refiere irradiación hacia región abdominal, genitales y ambas caderas, algias migratorias en brazos y piernas y perdida de 20 kg con hiporexia motivo por el que se deriva a Reumatología para estudio dónde se realiza RNM
objetivando fractura patológica nivel de L3 con edema en cuerpo de L3 y
ala sacra derecha con posible origen neoplásico. Ingresa en Medicina Interna para estudio diagnosticándose de linfoma gástrico de célula grande B
estadío IVA IPI2 con afectación osea y pulmonar, actualmente en tratamiento quimioterápico 6º ciclo R-CHOP. Diagnóstico diferencial: Lumcociatalgia,
aneurisma de aorta, síndrome de compresión medular y fractura vertebral.
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Objetivos:

Conclusiones:
El dolor lumbar es un síntoma frecuente en Urgencias, que se puede convertir en crónico y, a veces, es desencadenado por un proceso grave. Es importante una adecuada historia y exploración física indicando las pruebas
complementarias (Rx, analítica y TAC), realizar diagnóstico diferencial del
dolor lumbar y su carácter mecánico o inflamatorio. Identificar los cuadros
sospechosos de origen infeccioso, tumoral o con criterios de derivación urgente y diferenciar la lumbalgia mecánica con y sin compromiso neurológico. Indicios clínicos de alarma en el paciente con lumbalgia * Episodio de
lumbalgia en paciente mayor de 50 años sin antecedentes de dolor lumbar.
* Historia de neoplasia previa. * Historia de tratamientos con esteroides o
anticoagulantes * Antecedentes de traumatismos * Fiebre. * Pérdida de
peso sin causa aparente * Dolor que empeora progresivamente. * Dolor de
reposo o que despierta por la noche. * Paciente toxicómano o drogadicto
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Que el árbol no te impida ver el bosque

Artritis. febricula. ¿Le damos de alta?

P Boned Blas (1), T Fernando Gros (2), P Poveda Serrano (3), A Baguena
Garcia (1), R Escriche Ros (1), I Albistur Lesmes (1)
Hospital Royo Villanova, ZARAGOZA
Palabras clave: hipertiroidismo-miocardiopatia-Disnea

P Perez Antolin (1), I Conde Pais (2), A Dopico Garcia (3), F Aramburu Vilariño (1), A Willisch (4)
(1) SUH CHUO, HOSPITAL DE OURENSE, (2) MIR MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA CHUO, (3) CHUVI.HOSPITAL MEIXOEIRO VIGO, (4) SERVICIO DE
REUMATOLOGIA CHUO OURENSE
Palabras clave: erythema nodosum-arthritis-pain

Objetivos:
Urgencias Hospital Royo Villanova. Ingreso en Cardiología.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Motivo de ingreso: artritis y lesiones cutáneas.

Paciente con antecedentes de hipertiroidismo e hipertensión arterial en
tratamiento con metamizol y IECAS. Acude al servicio de Urgencias de
nuestro hospital remitida desde otro centro para ingreso con el diagnostico de neumonía bilateral. Durante su estancia en nuestro servicio refiere
disnea, dolor torácico no opresivo y astenia. En Rx de tórax se objetiva proceso bronconeumonico bilateral y leve derrame pleural, ECG onda t neg en
cara lateral y analítica Hb 8.6, Hto 25.8, leucocitos 4800, Tn T 0.17 (seriadas
valores máximos 0.278), ac láctico 1.1. La paciente presenta ingurgitación
yugular, auscultación cardiaca y pulmonar normal, no edemas en EEII. Se
palpa bocio difuso grado III, elástico y no doloroso, discreto exoftalmos y
temblor fino en extremidades superiores. Ante la sospecha de miopericarditis se solicita ecocardiograma objetivando disfuncion diastolica importante e hipertensión pulmonar moderada y TSH <0.00, t4L 3.42. Se decide
ingreso en Cardiología para estudio y tratamiento de Insuficiencia cardiaca
secundaria a hipertiroidismo . La paciente es tratada con dosis máximas de
metimazol, diuréticos y betabloqueantes mejorando rápidamente la clínica
y tras abundante diuresis mejora el hemograma con Hb 11.3 y Hto 34. así
mismo mejora los datos ecocardiográficos con normalización de la función
diastólica, disminución de la dilatación de VD y de la presión pulmonar.
Al alta la TSH sigue suprimida y la RX de tórax se ha normalizado. Diagn
Principal. Insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a Hipertriroidismo
de larga evolución, probable enfermedad de Graves Basedow. Diagnostico
diferencial: Miocardiopatía hipertensiva, miocardiopatía dilatada.

Conclusiones:
El hipertiroidismo es una enfermedad con distintas manifestaciones clínicas y que produce importantes modificaciones en el sistema cardiovascular.
La insuficiencia cardíaca es rara en pacientes con hipertiroidismo y suele
aparecer en el contexto de taquiarritmias supraventriculares mantenidas ó
en pacientes con enfermedad cardíaca previa, además se ha objetivado la
existencia de daño miocárdico en relación con el hipertiroidismo.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Se trata de un varon de 29 años que acude a un Servicio de urgencias Hospitalario(SUH) por clínica de artritis y una lesion cutánea en pierna derecha, como antecedentes personales presenta epilepsia postraumática por
Traumatismo craneoencefálico en la infancia, no presenta habitos toxicos,,
no infecciones orofaringeas, genitourinarias ni intestinales recientes. No
recuerda picaduras de himenópteros. No otros datos de interés. El paciente presenta artritis de tobillos de 2 semanas de evolución acompañado de
placa indurada, eritematosa y caliente en región tibial lateral derecha y febrícula. No clínica digestiva, no más lesiones cutaneas, no fotosensibilidad,
no úlceras en cavidad oral ni genitales, no historia de molestias oculares
ni alteración de hábito intestinal. No tos, no sudoración profusa ni otra
clínica acompañante. Presenta análisis de sangre con aumento de VSG y
PCR, no leucocitosis, febricula de maximo 37, 1ºC En la radiologia simple
de torax presenta engrosamiento hiliar derecho sugestivo de adenopatia
hiliar derecha. TC Torácico:Estudio realizado con CIV en el que se identifican
múltiples adenopatías mediastínicas, localizadas en espacio prevascular,
paratraqueales derechas, subcarinales, adenopatías hiliares bilaterales y
adenopatías broncopulmonares. Asimismo identificamos la presencia de
algunos pequeños nódulos pulmonares en el rango de los 6 mm y algunos de menor tamaño localizados fundamentalmente en lóbulo inferior de
pulmón izquierdo. Y, también existe algún pequeño nódulo en LSI: discreto
engrosamiento de cisura mayor con imagen de micronódulo en cisura mayor derecha, sin otros hallazgos

Conclusiones:
Se trata de una patología poco prevalente que necesita de ingreso y estudio
a pesar de que el paciente no se encuentre hemodinámicamente inestable, el paciente se beneficiará según las guías clínicas de ingreso y estudio
precoz
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Espondilitis vertebral en paciente con AR Seronegativa en tratamiento con Etanercept.

Isquemia Silente en ancianos
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P Rivas Del Valle (1), MªE Puga Montalvo (2), G El Akel (3), N Alonso Ortega (3), F Santamarina Carvajal (3), A Uribe Viudez (1)
Hospital Clinico San Cecilio
Palabras clave: Staphylococcus-Osteomielitis-Etanercept

R Escriche Ros (1), E Concha Mayayo (1), A Báguena García (1), N Edo Fernandez (1), P Boned Blas (2), MT Fernando Gros (1)
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Palabras clave: Sindrome Coronario Agudo-Respiración artificial-Insuficiencia respiratoria

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias

Diagnóstico y desenlace en urgencia hospitalaria

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Varón, 38 años. AP de AR seropositiva de mal pronóstico en tratamiento con
Etanercept (Mantoux negativo), Ex politoxicómano, y Pancreatitis Enólica
en 2011. Dolor de espalda de 3 semanas de evolución, motivo por el que
ha acudido a Urgencias hasta en dos ocasiones. Hoy asocia disnea progresiva y aumento de edemas en MMII. Niega fiebre o trauma. EXP.FISICA COC,
REG, Taquipneico con Sat02 basal 90%. Afebril. No IY. Dolor a palpación y
movimiento de columna dorsal, sin lesiones dérmicas asociadas. ACR con
tonos rítmicos e hipoventilación global con abundantes roncus. Abdomen
levemente doloroso en HD, Hepatomegalia de 2 traveses. Las extremidades mostraban edemas hasta rodilla. EXP. COMPLEMENTARIAS Hemograma
junto con coagulación rigurosamente normal. En la bioquímica destacaba
amilasa 175 U/L, PCR 392mg/L y NT-pBNP 1439. La GSA mostró una hipoxemia que junto a DD 4, 3 md/L y ante sospecha de TEPA hizo que se solicitase
un AngioTC Tx que puso de manifiesto “un derrame pleural derecho, con
consolidación en LID de carácter neumónico. Así mismo Lisis de cuerpo vertebral D5 con aumento de partes blandas y calcificaciones: a descartar TBC
ósea o mal de Pott”. DIGNOSTICO DIFERENCIAL Infección respiratoria, Insuficiencia cardiaca, Dorsalgia a estudio (de carácter muscular, ósea, cardiaco,
pulmonar, vascular, digestivo, infecciosa…). DIGNOSTICO FINAL Neumonía
LID con IRA y Espondilitis por Stafilococo Aureus con bacteriemia asociada.
EVOLUCION Ingreso en UCI para estabilización (vía central, VMI, ATB, drogas
vasoactivas…). Serología y PCR para Mycobacterias negativos pero Microbiología aisló S. Aureus. La Ecocardiografía descarto Endocarditis. Se solicitó
TAC para punción biopsia de D5 que se desestimó tras comprobar mejoría
con ATB específico, por tanto se descartó TBC como causante. La evolución
posterior, traqueotomía incluida, fue favorable.

Paciente de 82 años con antecedentes de neumectomía derecha por TBC,
HTA, EPOC, deterioro cognitivo y estasis biliar crónica. Acude a urgencias
remitido desde residencia por cuadro de astenia de reposo de escasas horas de evolución. Afebril. No clínica cardiorrespiratoria inicial acompañante.
A su llegada a urgencias dificultad respiratoria aguda con SatO2 65%, FC
120 y TA 100/60. Palidez mucocutánea intensa, consciente, desorientado y
receptivo. No ingurgitación yugular. Taquipnea con leve tiraje intercostal.
Auscultación cardíaca rítmica sin soplos. Silencio auscultatorio derecho,
con roncus y crepitantes en campo izquierdo. Abdomen anodino, junto
con mínimos edemas pretibiales sin fóvea. En estudio complementario radiografía de tórax con signos de broncopatía crónica con engrosamiento
peribronquial a nivel hiliar en hemitórax derecho y toracoplastia izquierda.
ECG con taquicardia sinusal y descenso de ST en II, v2-v6, sin disponer de
estudios previos comparativos. Analítica con troponina I 1.208 ng/ml, ácido
láctico 4.6 mmol/L, FGRe 97 ml/min/1.73m2. Hb 8.1 g/dL, Hto 25.8%. Acidosis respiratoria con pH 7.24, pCO2 57mmHg y pO2 45 mmHg. Se plantea inicialmente el diagnóstico diferencial entre SCASEST, reagudización de EPOC,
insuficiencia cardíaca y TEP, con el agravante de agudización de anemia crónica. El paciente presentó mejoría inicial de la disnea tras inicio de VMNI en
modo BiPAP con buen acomplamiento y aerosolterapia. Mejoría gasométrica en controles, con estabilización clínica, pasando a área de observación
para seriación enzimática evidenciándose cinética significativa con valores
de troponina I 2.4ng/mL. Varias horas después sufre reagudización clínica
con aumento severo de trabajo respiratorio y posterior deterioro hemodinámico, con acidosis respiratoria severa que lleva al exitus del paciente.

Conclusiones:

La isquemia silente con cambios en el ST se asocia a mayor mortalidad y
necesidad de intervencionismo coronario. Ocurre típicamente en mujeres,
ancianos y diabéticos, pudiendo pasar inadvertida en situaciones donde un
ECG no está disponible. La VMNI es un recurso a tener en cuenta en pacientes no tributarios de intubación orotraqueal. En pacientes bien seleccionados, mejora la función hemodinámica y respiratoria, aunque su fracaso se
asocia a un peor pronóstico.

El uso de Etanercept inyectable puede disminuir la capacidad para combatir infecciones. El paciente, previo, a la instauración, fué informado de los
potenciales riesgos de dicho fármaco si volviera a la administración de drogas: algo que no cumplió. La osteomielitis vertebral hematógena es una entidad poco frecuente. Entre los factores predisponentes: ADVP, alcoholismo,
situación de inmunodepresión... La presentación clínica, el dolor de espalda
asociado a fiebre (sólo en el 40%). El germen aislado con más frecuencia es
el S. aureus.
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Conclusiones:
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Ictus hemorrágico en paciente con antecedentes psiquiátricos

¿Un simple desmayo?

R Puerta Ligenfert (1), V Hernández Mesa (1), M Sánchez González (1),
P Pérez Morilla (1), E Cobos Velasco (1), D Cuevas Quintana (2), C Corral
López (1)
DCCU, Distrito Sevilla
Palabras clave: Stroke-Schizophrenia-Emergencies

R Ramírez Robles (1), PA Rivas Del Valle (2), CM Ramírez Robles (2), E Chumillas Morales (3)
(1) HOSPITAL TORRECÁRDENAS, (2) Hospital Clínico San Cecilio, (3) Universidad de Granada
Palabras clave: epilepsia-coma-hemorragia subaracnoidea

Objetivos:

Objetivos:

Extrahospitalario.Domiciliario.

Servicio de Urgencias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Hombre de 47 años.Fumador.Sobrepeso. Esquizofrenia paranoide.Tratamiento: Risperdal, Paliperidona y Lorazepam. Avisan porque se ha caído en
domicilio y “se nota raro”. A la llegada, está en el suelo, tapado con un edredón. Alerta, orientado y colaborador. No siente dolores.Habla fluente. No ha
tenido relajación de esfínteres. Comenta que ha intentado levantarse de la
cama y se ha caído al suelo. Ahora no puede ponerse en pie. Instantes antes
de esto: se estaba masturbando. Explor.Neurológica: presenta hemiplejía
derecha completa y ausencia de sensibilidad propio y nociceptiva. Conserva la nominación, la repetición, la comprensión en el lenguaje e inicialmente no hay déficit en la articulación de la palabra. Tampoco desviación de la
mirada conjugada, rigidez de nuca ni nistagmo. TA: 120/80. Glucemia: 180,
Temperatura: 33, 7ºC. ACR: sin hallazgos. Juicio:Ictus hemisférico izquierdo.
es necesario hacer diagnóstico diferencial con: otros trastornos orgánicos,
efecto adversos y con trastorno somatomorfo complejo en paciente con
esquizofrenia(muy poco probable).Activamos Código Ictus . En el hospital:
valoración por neurología: Consciente, orientado, nomina, repite, disartria y
parálisis facial supranuclear inferior derecha mínima. Hemiparesia derecha.
Sensibilidad nociceptiva ausente. RCP indiferente derecho y flexor izquierdo. TAC Craneal: hemorragia intraparenquimatosa de 24 mm con discreto
edema perilesional, en brazo posterior de la cápsula interna izquierda/tálamo izquierdo que se extiende hacia corona radiada y el interior de astas
frontal y occipital del ventrículo lateral izquierdo. Se aprecia extensión hacia
el 4º ventrículo. Discreta desviación de la línea media hacia la derecha. No
ventrículomegalias. Juicio Clínico: ACVA hemorrágico talámico Izquierdo
que comunica a ventrículos.

Motivo de consulta:Pérdida de conocimiento Antecedentes personales:Paciente
de 38 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, estenosis de la
arteria renal, epilepsia(hace más de 20 años, en la actualidad sin tratamiento),
en tratamiento con dozaxosina y omeprazol.Sin alergias. Anamnesis:Mientras
acompañaba a su madre en las consultas externas hospitalarias, sufre un mareo con pérdida de conocimiento y caída al suelo.Es llevado al box de críticos
de las urgencias. Exploración física:Paciente hipotensa TA 95/65, 75 lpm, satO2
100% con mascarilla con reservorio. Afebril.Cuello:no adenopatías, no soplos
carotideos.ACR:tonos rítmicos sin soplos, buena ventilación en ambos campos
pulmonares, sin ruidos patológicos.Abdomen:blando, depresible, no doloroso a
la palpación, no signos de irritación peritoneal, ruidos presentes.MMII:no edemas ni signos de trombosis venosa profunda, pulsos pedios presentes.Neurológico:paciente en coma, pupilas isocóricas y normorreactivas, restos de espuma
en boca… Debido a los antecedentes personales de la paciente se plantea como
diagnóstico estado proscrítico tras crisis epiléptica.Tras unos minutos sin mejoría se descarta este primer juicio clínico y se avisa a UCI. A la llegada de UCI la
paciente presenta Glasgow 6(apertura ocular al dolor, movimientos de flexión
anómalos, no respuesta verbal)y se procede a intubación orotraqueal. Exploraciones complementarias:Analítica:sin alteraciones.Gasometría venosa:acidosis
metabólica.RX tórax:sin hallazgos.ECG:RS sin alteraciones de la repolarización.
TAC cráneo:signos de HSA aguda con paso a sistema ventricular y dilatación del
mismo.AngioTAC craneal:hemorragia subaracnoidea con dilatación del sistema
ventricular y aneurisma en la arteria vertebral derecha. Diagnóstico diferencial
en urgencias:estado postcrítico, hemorragia cerebral, ictus, estado conversivo,
sincope. Diagnóstico final:hemorragia subaracnoidea, aneurisma arteria vertebral derecha. Tratamiento:Se procede a colocación de drenaje ventricular externo. Posteriormente a embolización del aneurisma de arteria vertebral derecha
precisando previamente la implantación de stent, tras finalizar la técnica se objetiva en la arteriografía un vasoespasmo severo. Evolución:La paciente evoluciona
desfavorablemente presentando clínica compatible con muerte cerebral, que se
confirma tras realización de EEG, se solicita a la familia la posibilidad de donación
de órganos a lo que acceden.

Conclusiones:
Los ictus hemorrágicos suelen ser más frecuentes en pacientes jóvenes,
con malformaciones vaculocerebrales congénitas, sin apenas FFRCV y sin
cardiopatía embolígena asociada, a diferencia de los isquémicos. La clínica
suele debutar con cefalea intensa(síntoma ausente en este caso) asociada
o no a focalidad neurológica y/o signos de hipertensión intracraneal.Debe
sospecharse si está asociada, como desencadenante, a maniobras de Valsalva, esfuerzos físicos extenuantes o actividad sexual. Es frecuente que el
antecedente de esquizofrenia eclipse la objetividad de la valoración telefónica de un aviso urgente. Afortunadamente se atendió rápido al paciente, a
pesar de que la información inicial no era especialmente alarmante.
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Conclusiones:
Para un médico de urgencias tiene especial relevancia la realización de
diagnósticos diferenciales amplios.En nuestro caso, ante un paciente en situación de inconsciencia no tenemos que quedarnos sólo en la causa más
frecuente como situación postconvulsión, aunque entre los antecedentes
aparezca dicha patología.En situaciones emergentes la celeridad en la actuación diagnóstica y terapéutica es especialmente importante pudiendo
depender la vida de los pacientes de ello.
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Sincope causado por Síndrome del espacio Parafaríngeo

Esofagitis secundaria a primoinfección por VHS Tipo 1 con sobreinfección micótica en paciente inmunocompetente.

R Ruiz Macias (1), MM Cruzado Silva (2), C Calzado Rodríguez (2), F Fernandez García (2), M I Galindo Gude (2), M.M Carrasco Racero (2)
Centro de Salud Ronda Norte
Palabras clave: Sincope-Tumor Orofaringeo-Sindróme del espacio
Parafaríngeo

Objetivos:
Paciente de 47 años de edad, con antecedentes de Hepatopatía Alcohólica, Crisis Convulsivas, tumoración en orofaringe y adenopatías cervicales,
Fumador activo, que ingresa a Urgencias por cuadro sincopal en varias ocasiones, aproximadamente desde hace un mes. No alergia medicamentosas
conocidas

Material o pacientes y método:
Paciente en regular estado general, caquéctico eupneico, hidratado, Orofaringe: tumoración en zona de pilar amigdalino. Boca. Séptica con lesiones
blanquecinas en paladar blando, No focalidad neurológica. Cuello: Plastrón
de adenopatías cervicales izquierdas, fijas que se extienden a apófisis espinosas muy dolorosas a la palpación, Adenopatías cervicales derechas,
irregulares duras adheridas a planos profundos. ap. resp: Crepitantes bibasales resto del examen normal. Se le realiza una analítica con una marcada
leucocitosis, HB. 16 plaquetas: 537, 000 PCR. 6, 8 posteriormente el paciente es valorado por ORL quien le observa una tumoración infiltro-vegetante
en pilar amigdalino izdo que se extiende a cara lateral de lengua y Trígono
retromolar. Se le realiza una PAAF cuyo resultado podría corresponder a
proceso linfoproliferativo maligno o bien Metástasis de neoplasia epitelial
indiferenciada., se realiza asimismo una biopsia Incisional . Tiene solicitada
un TAC de cuello y Tórax, no realizado, al trascurrir los días paciente evoluciona con fiebre, mal estado general, disfagia a sólidos tolerando líquidos
en escasa cuantía, dolor cervical intenso, pautándose opiáceos y Aines en
infusión, evoluciona a una sepsis foco respiratorio y el paciente fallece.

Conclusiones:
En cuanto a la causa del sincope se ha descrito la asociación entre neoformaciones cervicales y el desarrollo de cuadros sincopales, por lo que puede
existir una situación de Hipersensibilidad del seno carotìdeo o una afectación neurológica del IX par craneal, En el caso de los tumores, algunos
autores consideran que las células nerviosas Comprimidas o invadidas por
la neoplasia se encuentran permanentemente despolarizadas, y que las células sanas adyacentes tienen un incremento en su propensión a la despolarización al menor estímulo.
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S Díaz Lería (1), A Bolaños González (1), A Romero Mendoza (1)
Hospital de Antequera
Palabras clave: Esofagitis-Herpes simple-Candidiasis bucal

Objetivos:
Varón de 17 años que tras un fin de semana en una competición profesional de natación, acude por presentar desde hace dos días fiebre de hasta
39, 2ºC asociado a disfagia progresiva a sólidos y líquidos. Tras iniciar tratamiento con claritromicina, por su medico de AP, refiere empeoramiento con
epigastralgia, malestar general y astenia.

Material o pacientes y método:
&#9679: Exploración física: Buen estado general, estable hemodinámicamente, Saturación O2: 98%, Tª: 37ºC. Auscultación rítmico sin soplos. MVC
sin ruidos sobreañadidos. Abdomen anodino. Extremidades normales.
Cabeza y cuello: Muguet oral y adenopatía de pequeño tamaño laterocervical. •Exploraciones complementarias: - Analítica sanguínea sin hallazgos
de interés. PCR 4, 22 - Radiografía de tórax: silueta cardíaca y parénquimas
pulmonares normales - EKG: ritmo sinusal a 60 lpm. BIRDHH - Serología VIH,
CMV, VHB, VHC LUES: negativos - Hemocultivos negativos - Se realizó EDA
solicitada desde urgencias, ante persistencia de disfagia, siendo compatible con esofagitis micótica, obteniéndose muestras por toma de biopsias.
- Biopsia: Esofagitis aguda con ulceración y presencia ocasional de hifas
micóticas, tipo cándida. •Diagnóstico diferencial en urgencias: El diagnóstico diferencial se debe de realizar con las distintas causas de esofagitis de
causa infecciosa, coinfección con VIH, esofagitis química, enfermedad por
reflujo gastroesofágico y la mucositis. Siendo esencial además de la historia
clínica la toma de muestras. •Diagnóstico final: Primoinfección por VHS tipo
1 con sobreinfección micótica. •Evolución: Durante su ingreso en Medicina
Interna presentó lesiones vesiculosas en mucosa oral y glande, sugerente
de infección por VHS, por lo que se inició tratamiento empírico con Aciclovir
con buena evolución y tolerancia por vía oral. Revisión en Hospital de día
Médico se confirmó infección aguda por VHS tipo 1 (Ig M e Ig G +)

Conclusiones:
Lo llamativo de este caso es la aparición de una sobreinfección fúngica en
lesiones producidas por VHS en un paciente inmunocompetente, lo cual
pudo estar favorecido por la actividad deportiva desarrollada por el paciente en los días previos.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

704

1207

1208

Varón 59 años que refiere dolor en hemitórax izquierdo.tos seca y
esputo hemoptoico. a propósito de un caso.

Varón 75 años que refiere edema facial.disnea de reposo y cianosis labial. a propósito de un caso

S Orge Quesada (1), L Jiménez Muñoz (2), M.L Quesada Gallego (3), M.E
Estades Rubio (3), F.J Martínez Pastor (4), B Romero Alcaide (4)
(1) UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, (2) Centro de Salud de Rute, (3) Hospital de
Poniente, (4) Virgen de la Esperanza
Palabras clave: hemoptoico-dolor-tromboembolismo

S Orge Quesada (1), L Jiménez Muñoz (2), M.L Quesada Gallego (3), F.J
Martínez Pastor (4), B Alcaide Romero (4), ME Estades Rubio (5)
(1) UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, (2) Centro de salud de Rute, (3) Hospital de
Poniente, (4) Virgen de la Esperanza, (5) Centro de Salud de Rute
Palabras clave: Cianosis-Edema en esclavina-Vena Cava Superior

Objetivos:

Objetivos:

Extra e intrahospitalario

Extra e intrahospitalario

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente 59 años entre cuyos antecedentes personales destacamos: fumador 1 paquete/día, adenoma benigno de próstata con RTU (resección
transuretral) hace diez días (con profilaxis para enfermedad tromboembólica bajo administración HBPM). No alergias medicamentosas conocidas.
Motivo de Consulta: Acude a urgencias de centro de salud refiriendo dolor
de intensidad moderada en hemitórax izquierdo, irradiado al hombro, de
características pleuríticas, tos seca, esputo hemoptoico y malestar general
(astenia, anorexia, febrícula). Exploración Física: consciente y orientado, sudoroso. Bien hidratado. Buena coloración de piel y mucosas. Eupneico en
reposo. Presión Arterial: 120/70 mmHg. Temperatura: 36.9ºC. Cuello: pulsos
carotideos simétricos. No ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos a 110 lpm, no se auscultan soplos. Auscultación respiratoria:
roce pleural izquierdo con estertores crepitantes en hemitórax izquierdo.
Abdomen y extremidades inferiores: Sin hallazgos patoógicos. Pruebas
complementarias: ECG: ritmo sinusal, con bloqueo de rama derecha. Radiografía de tórax: atelectasias lineales basales fundamentalmente en el
territorio izquierdo. Es trasladado por equipo dccu al hospital de referencia
para completar estudio. Analítica: 17.000 leucocitos/mm3, resto normal.
Bioquímica: AST 39 UI/l, resto valores, incluyendo LDH y bilirrubina, normales. Coagulación: INR: 1, 12, dímero D. 1, 619 mg/l, actividad de protrombina 83%. Gasometría arterial: insuficiencia respiratoria aguda parcial con
alcalosis respiratoria. Eco-Doppler de extremidades inferiores: no reveló
existencia de trombosis venosa profunda (TVP). Diagnóstico de urgencias: •
Tromboembolismo pulmonar • Neumotórax • Neumonía Diagnóstico final:
Tromboembolismo pulmonar Evolución: El paciente ingresó en UCI, se le
pautó analgesia y oxigenación, tratamiento con heparina a dosis de anticoagulación y antibioticoterapia. Se realizó TAC helicoidal que relevó presencia de trombo en arteria pulmonar izquierda y derrame pleural bilateral.
Con este tratamiento, la evolución fue buena y se le dio el alta hospitalaria,
continuando en domicilio tratamiento con anticoagulantes orales y media
elástica.

Paciente de 75 años con antecedentes personales: HTA, dislipemia, FA, cardiopatía isquémica (IAM revascularizado en 1999) e Ictus isquémico con
pérdida de fuerza en miembro inferior izquierdo en 2002. Fumador 2 paquetes tabaco/día. Motivo de consulta: paciente que acude a urgencias de
centro de salud por disnea de reposo de horas de evolución, dolor torácico
no opresivo sin irradiación ni cortejo vegetativo y cefalea.Afebril, no otra
clinica acompañante. Exploración Física: Consciente. Orientado. Bien hidratado.ingurgitación yugular, edema en esclavina. PA: 130/80 mmHg. Cabeza
y cuello: Cianosis labial. Rubefacción facial. Edema en esclavina. Ingurgitación yugular a 90º Auscultación cardiaca: Arrítmico a 90 lpm. Soplo sistólico
en BEI. Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado. No ruidos
patológicos Abdomen y extremidades inferiores y superiores: cianosis en
mmss Pruebas complementarias: Analítica: Hemograma. Normal. Bioquímica. urea 39, 2 mg/dl: creatinina 1, 5 mg/dl: perfil hepático y pancreático normales: LDH 60: PCR 5: troponina 21, 4: mioglobina 60. Coagulación. INR 3,
95: dímero D 3535.Gasometría venosa. pH 7, 34: pCO2 51, 7: pO2 20: HCO3
28, 7. Marcadores tumorales. &#946:2 microglobulina 2, 6: Orina. Normal.
Electrocardiograma: Flúter auricular a 90 lpm.Bloqueo bifascicular. Radiografía de tórax. Cardiomegalia leve. Se traslada a hospital de referencia para
seguir estudio.

Conclusiones:
El diagnóstico del SVC es fundamentalmente clínico, de ahí la importancia
que tiene la sospecha en el servicio de urgencias. La detección precoz de
la “triada clásica”, en pacientes portadores o no de patología tumoral, es
fundamental para iniciar el tratamiento especifíco, que redundará en una
mejor calidad de vida y más larga supervivencia.

Conclusiones:
En general se estima que la mortalidad de la TEP no tratada es del orden del
2, 5%, .La mayoría de los fallecimientos se producen en las primeras horas,
lo que subraya la importancia de las medidas preventivas y de un rápido
diagnóstico y tratamiento
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No siempre es un simple catarro

Pericarditis constrictiva: ¿Diagnóstico radiológico de urgencias?

S Zafar Iqbal-Mirza (1), J Flores Valderas (2), B Trujillo Alba (2), I Jiménez
Velasco (2), E García Camacho (1), S García García (1)
Complejo hospitalario de Toledo
Palabras clave: Heart failure-Cardiomyopathy Dilated-Myocarditis

V Martinez Prieto (1), S Romero Morilla (2), AM Pozo Cascajosa (3), R Illanes Leiva (3), C Garcia Bellido (1), EJ Pastrana Gallego (1), J Nuñez Rastrollo (1)
(1) AGENCIA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR., (2) CS Purisima Concepcion
La Carolina, (3) Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir
Palabras clave: Constrictive Pericarditis-Pericardial diseases-Restrictive
cardiomyopathy

Objetivos:
Varón de 26 años con antecedentes de obesidad y exfumador de 1 paq/día
hasta hace 6 meses, no otras enfermedades de interés. Presenta cuadro de
1 mes de evolución de tos, odinofagia asociado a disnea progresiva, hasta
mínimo esfuerzo con disnea paroxística nocturna y edema de miembros
inferiores, además de diarrea sin fiebre, inició tratamiento con Amoxicilina/
Clavulánico, ante la poca mejoría, se remite a urgencias.

Material o pacientes y método:
A su llegada a urgencias, normotenso, taquicardico. Sat O2 96%, a la auscultación pulmonar presenta crepitantes bibasales de predominio derecho,
y edemas con fóvea en ambos tobillos, resto de exploración física normal.
El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal, con aplanamiento de
ondas T generalizadas. En la analítica destaca una coagulopatía, elevación
de transaminasas (GOT 42 GPT 59) con una elevación de la bilirrubina indirecta (2, 6). En la radiografía de tórax presenta cardiomegalia con signos
de redistribución vascular e infiltrado intersticial bilateral. Se realiza ecocardiograma objetivándose ventrículo izquierdo severamente dilatado con
hipertrofia ligera septal y función sistólica severamente deprimida (10%)
con hipoquinesia global. Ingresa en Unidad Coronaria con el diagnóstico de
miocardiopatía dilatada biventricular en probable relación con miocarditis
viral. Se inició tratamiento diurético.

Conclusiones:
La miocardiopatía dilatada puede asociarse a múltiple etiologías, entre
ellas idiopáticas (50%), miocarditis (9%), isquémicas (7%), enfermedades
infiltrativas (5%). Se ha descrito que el papel de la miocarditis viral (coxsackie B, enterovirus y adenovirus como las frecuentes) en el desarrollo y
patogenia de la miocardiopatía dilatada es esencial. La forma de presentación clínica es variable, suele estar presente la disnea a pequeños y medianos esfuerzos, el síndrome más característico es la insuficiencia cardiaca,
la inflamación puede ser focal o difusa y afectar una o varias cámaras. Las
formas severas y difusas pueden debutar como una miocardiopatía dilatada aguda. Es una patología relativamente poco frecuente en urgencias, que
puede pasar desapercibida en pacientes jóvenes, con una alta mortalidad
en menores de 30 años (22%) que cursan con muerte súbita secundaria a
Fibrilación ventricular.

Objetivos:
URGENCIAS HOSPITALARIAS, CARDIOLOGIA Y DIGESTIVO.

Material o pacientes y método:
Varón de 72 años, que acude a Urgencias por dolor en hipocondrio derecho, aumento del perímetro abdominal y edemas de miembros inferiores (MMII) de un
mes de evolución. NAMC, HTA, DM II, Dislipemia. En tratamiento con Valsartan,
Metformina/Sitagliptina, Ezetimibe. En analítica se aprecia elevación de transaminasas, en ecografía abdominal ascitis de novo y en Rx tórax calcificación del
pericardio…queda ingresado en Digestivo y tras su valoración, es remitido a Cardiología para completar estudio. EXPLORACION FÍSICA: Regular estado general,
afebril, eupneíco, hemodinámicamente estable. • ACR: Tonos rítmicos, no soplos.
Murmullo vesicular conservado, crepitantes en base y campos medios derechos.
• Abdomen: Globuloso, blando, depresible, doloroso en hipocondrio derecho,
hepatomegalia. Ruidos conservados, no signos de peritonismo. • MMII: edemas
bilaterales hasta muslos con fóvea. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS • Analítica:
Destaca elevación de transaminasas. • Ecografía abdominal: Ascitis moderada,
hígado de éstasis, dilatación de venas suprahepáticas y cava inferior. Derrame
pleural derecho. • Electrocardiograma (ECG): Ritmo sinusal, escaso voltaje en precordiales. • Radiografía (Rx) tórax: Silueta cardiaca normal. Derrame pleural derecho. Línea de calcificación pericárdica. • Ecocardiograma: Cavidades normales,
signos de constricción. • TAC torácico: Calcificación pericárdica. DIAGNOSTICO
DIFERENCIAL DE URGENCIAS: Miocardiopatía Restrictiva: Enfermedad rara, con
llenado ventricular alterado por disminución de la distensibilidad del músculo
cardiaco. Cursa con disnea, insuficiencia cardiaca congestiva, angina de pecho,
diarrea, proteinuria, neuropatía periférica. Diagnóstico diferencial se realiza por
TAC. Hepatopatía Crónica: Hipertransaminasemia mantenida, con grado variable de insuficiencia hepatocelular. Cursa de forma inespecífica (dolor abdominal,
abdomen distendido, astenia), en fases evolucionadas: ictericia, hepatomegalia,
esplenomegalia, arañas vasculares, eritema palmar, ascitis, edemas de MMII,
derrame pleural, disnea, cirrosis… DIAGNOSTICO: PERICARDITIS CONSTRICTIVA.
EVOLUCION: Digestivo descarta patología, Cardiología: anamnesis dirigida y TAC
torácico, confirman Pericarditis Constrictiva.

Conclusiones:
La pericarditis constrictiva cursa con pericardio engrosado y frecuentemente calcificado que limita el llenado diastólico de los ventrículos. Asemeja a
los estados congestivos (miocardiopatías y hepatopatías crónicas). La clínica insidiosa con insuficiencia cardiaca derecha, ascitis, edemas notables en
MMII y dolor en hipocondrio derecho, hace sospechar patología digestiva,
pero una buena exploración cardiopulmonar con Rx de tórax, confirma el
diagnóstico.
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Una parotiditis que cortaba la respiración.

El árbol que impide ver el bosque: Infección por H1N1 con sorpresa diagnóstica

V Navarro Castillo (1), I Andrés Bergareche (1), E Alfaro García-Belenguer
(1), A Vicente Molinero (1), JM Ferreras Amez (1), MA Sarrat Torres (1), M
Aguilar Bericat (2)
(1) Servicio Urgencias. Hospital Royo Villanova., (2) Servicio de Urgencias.
Hospital Universitario Miguel Servet
Palabras clave: paperas-disnea-tráquea

A Hernández Marcos (1), M Ruiz Felipe (2), B Sierra Bergua (2), M Rubio
Gómez (2), R Montoya Sáenz (2), M Casorrán Berges (2), M Trívez Valiente
(2)
(1) HCU Lozano Blesa, (2) HCU Lozano Blesa
Palabras clave: Gripe A-Bronconeumonía-Estenosis aórtica

Objetivos:

Objetivos:

Varón de 43 años sin antecedentes médicos relevantes. Acude por presentar desde hace 24 horas un cuadro inflamatorio en región parotídea izquierda, con molestias sobre todo tras las comidas, con mal sabor y saliva espesa.
En casa refiere intensa sensación distérmica sin termometrar así como disfagia y disnea de reposo.

Urgencias y medicina especializada (UCI-Medicina Interna)

Material o pacientes y método:
Exploración Física: Tª 37, 1ºC. TA:109/91. Sat O2 96%. Frecuencia cardiaca
100 lpm. Presenta importante tumefacción parotidea izquierda con eritema, aumento de temperatura y dolor en dicha zona. Dolor cervical ipsilateral a la movilización. Trismus moderado. Adenopatías laterocervicales. Se
objetiva salida de material purulento por el conducto de Stenon. Pruebas
complementarias: Bioquímica y hemostasia normales. Hemograma: 15.800
leucos 84% neutrófilos. Rx torax normal. Diagnósticos Dieferenciales: Patotidítis complicada, Síndrome de Lemierre (Tromboflebitis séptica de la vena
yugular interna) que puede cursar con hipertermia, dolor y rigidez cervical,
linfadenopatías cervicales e incluso disnea si hay embolización séptica a
pulmones. Se solicita TAC cervical con el siguiente resultado Tumefacción
parotídea izquierda, con amplia afectación de tejido celular subcutáneo
adyacente y de lóbulo profundo de la glándula, evidenciando compresión
y asimetría de la luz de la ORO e HIPOfaringe, con amputación de la valécula glosoepigótica izda: No afectación de vena yugular interna. Diagnóstico
Final: Parotiditis izquierda con compresión de vía aérea. Evolucion: Se inicia
corticoterapia y antibioterapia endovenosa(Fortecortin iv y Augmentine iv)
y se traslada a hospital de referencia para ingreso en el servicio de cirugía
maxilofacial. Tras 48 horas de tratamiento endovenoso, tras una evolución
favorable, se le da de alta con antibiótico y corticoide oral.

Conclusiones:
Aunque la parotiditis suele ser una enfermedad benigna y autolimitada, en
ocasiones puede afectar a otros órganos (testículo, ovario, mama, páncreas,
y SNC) y presentar complicaciones sobretodo neurológicas (Guillain-Barré,
ataxia cerebelosa, mielitis transversa…). La importancia de este caso radica
en la previsible evolución fatal de no haber instaurado a tiempo tratamiento endovenoso mediante corticoide y antibiótico endovenosos, ya que de
seguir su curso, podría haber llegado a colapsar completamente la vía aérea
precisando una traqueotomía urgente.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Varón 43 años. Sin antecedentes de interés. Acude a Urgencias por artromialgias, fiebre y tos desde hace 5 días. En las últimas 48 horas asocia expectoración hemoptoica y disnea de mínimos esfuerzos. Exploración: TA:
103/70 mmHg, FC: 105 lpm: Tª: 38, 8º C. Consciente y eupneico en reposo.
Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos con soplo sistólico en foco
aórtico irradiado a ambas carótidas y roncus generalizados. Resto anodino. Pruebas complementarias: Analítica: creatinina 1, 28 mg/dl, Gasometría
arterial: pH 7, 51, pO2 55 mmHg, pCO2 22 mmHg, lactato 2.5. Radiografía
tórax: patrón consolidativo alveolar confluente bilateral sugerente de bronconeumonía bilateral (Figura 1). Frotis H1N1 positivo. Diagnóstico diferencial en Urgencias: Insuficiencia cardiaca: edema pulmonar, distres respiratorio, hemorragia pulmonar, patología inflamatoria pulmonar. Diagnóstico
final: Bronconeumonía bilateral por H1N1. Shock séptico. Estenosis aórtica
severa. Evolución: A pesar de la aparente estabilidad hemodinámica inicial,
se traslada a UCI por la insuficiencia respiratoria y los hallazgos radiológicos, donde evoluciona de forma desfavorable precisando intubación orotraqueal y drogas vasoactivas por hipotensión y oligoanuria. Se confirma
H1N1 en las muestras obtenidas y la TC torácica informa de consolidación
parenquimatosa bilateral que afecta principalmente al lóbulo inferior izquierdo. Ante la persistencia de fiebre e hipotensión (a pesar de tratamiento con antibióticos de amplio espectro y noradrenalina, se amplía estudio
para descartar comorbilidad cardíaca por el soplo sistólico descrito desde
Urgencias. Se realiza un ecocardiograma transesofágico donde se observa
una estenosis aórtica severa con derrame pericárdico ligero pero sin imágenes sugestivas de vegetaciones. A pesar de la tórpida evolución inicial, el
paciente pudo ser extubado y trasladado a planta donde quedó pendiente
para la corrección quirúrgica de su lesión valvular desenmascarada por un
cuadro de Gripe A inicial.

Conclusiones:
Se pone de manifiesto un caso que sirve para reflexionar sobre la coexistencia de patologías que se desenmascaran ante determinadas circunstancias
clínicas y pueden influir en el pronóstico vital del paciente. En este caso,
un cuadro de Infección por H1N1 grave, que precisa medidas específicas
para su tratamiento en un sujeto sin ninguna clínica o enfermedad previa
conocida, descubre una lesión cardíaca grave que marca el pronóstico vital
del paciente.
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Disnea en paciente oncológico...Cuando las cosas no son lo que
imaginas

Paludismo

E Blanco Márquez (1), JJ Serrano Domingo (2), D Chaparro Pardo (3), R
Cuervo Pinto (4), EJ García Lamberechts (5), L Barrera Coello (5)
Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Palabras clave: Bedside ultrasound-Dyspnea-Pneumothorax
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F Téllez Joya (1), I Simón Prado (2), C Oliva Moreno (1)
Urgencias Hospital Punta de Europa
Palabras clave: malaria-diagnostic-patientes

Objetivos:
Urgencias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Servicio de Urgencias

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 62 años con antecedentes personales de carcinoma epidermoide de laringe diagnosticado en 2004 por el que recibió tratamiento con quimioterapia y radioterapia, y posteriormente en agosto de 2013
debuta con carcinoma epidermoide de esófago en estadío IV tras lo que
recibe nueva QT actualmente en tratamiento. No otros antecedentes de interés. Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg. Acude al SU por disnea de
inicio súbito de dos días de evolución que le impide realizar actividades de
mínimos esfuerzos junto a dolor costal izquierdo. No otra clínica acompañante. -Exploracion física: Ctes: TA 111/76 FC 89 lpm Sat 95% Desnutrición
moderada, eupneico. ACP: rítmico a 89 lpm, sin soplos ni extratonos. MVC.
Abdomen: sin alteraciones. Dolor a la palpación a nivel costal izquierdo
(11/12ª costilla). -Pruebas complementarias: Ecografía portátil en urgencias: ausencia de deslizamiento pleural con presencia de punto pulmón en
campo pulmonar izquierdo. Analítica: DD 1700. Resto normal. Solicitamos
TC Tórax urgente con contraste: Diagnostico diferencial: tromboembolismo
pulmonar, pleuritis, dolor cronológico por ca esófago. Diagnostico final:
neumotórax izquierdo. Progresión de afectación mediastínica. Evolución:
se coloca TET en quirófano y posteriormente ingresa en oncología médica
donde evoluciona favorablemente.

Conclusiones:

Paciente de 45años, sin antecedentes personales de interés, profesión:médico.Trabaja en un barco procedente de México, y lo traen a urgencias de
nuestro hospital por comenzar hace unos días con fiebre, escalofríos, sudoración, artromialgias, cefaleas, náuseas, vómitos. En la exploración física:observamos a un paciente con mal estado general, confuso, desorientado en
tiempo y espacio, con ictericia mucocutanea, hepatomegalia y esplenomegalia, hipotenso, taquicárdico y con dificultad respiratoria, El paciente pasa
a sala de observación para monitorizació e infusión de líquidos iv en espera
de resultados de pruebas complementarias ante la inestabilidad hemodinamica que presenta. Resultados:creatinina y urea elevadas, enzimas hepáticas elevadas, anemia, trombocitopenia, pcr elevada, acidosis metabólica,
coagulopatía. Laboratorio confirma el diagnóstico de paludismo tras la realización de frotis y de la gota gruesa. El paciente sube a UCI, donde fallece
sntes de poder comenzar con tto.

Conclusiones:
El acompañante de dicho paciente nos comenta que otro tripulante del
mismo barco que nuestro paciente falleció la semana pasada en otro hospital por paludismo. Destacar que le paludismo es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos del género plasmodium que
se transmiten al ser humano por picaduras de mosquitos infectados del
género Anopheles. El paludismo es prevenible y curable, siempre que se
diagnostique a tiempo. Importantísimo las medidas de prevención.

Se trata de un paciente con la clínica referida tras la cual nuestra primera
actitud a seguir fue realizar una anamnesis junto a exploración física exhaustiva. La realización de ecografía de tórax a priori, permitió apreciar la
presencia de aire pleural modificando así la actitud ante el paciente ya que
no fue necesario esperar resultados de analítica/placa de tórax para poder
solicitar una TAC de urgencias y contrastar imágenes objetivadas con la
ecografía. Viendo las imágenes del TAC la probabilidad de una radiografía
donde el neumotórax pase desapercibido es más alta, teniendo la ecografía torácica a pie de cama en estos casos una sensibilidad y especificidad
similares al TAC. Con ello se puede concluir la importancia del uso de la
ecografía a pie de cama en el servicio de urgencias como método rápido
y no invasivo que permite un diagnóstico precoz y por tanto un manejo
mas adecuado en muchos pacientes de urgencia con disnea como síntoma
principal de consulta
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Cuando insistes sobre la fiebre…La importancia de hacer y revisar los hemocultivos desde Urgencias

¿Sólo Ansiedad?

708

JL Sierra Monzón (1), C Marco López (2), B Sierra Bergua (3)
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
Palabras clave: endocarditis-streptococcus bovis-fever

Y B A (1), L B A (2), D B (1), S A C (1)
(1) Hospital Universitario Principe de Asturias, (2) Centro de Salud La Cabrera
Palabras clave: Violencia de genero-Consecuencias sobre la salud -Tratamiento violencia

Objetivos:

Objetivos:

La fiebre es un motivo de consulta frecuente cuyo origen, en ocasiones,
supone un reto diagnóstico para el médico en Urgencias. Una causa poco
común de fiebre es la endocarditis infecciosa (EI). La EI es una infección endovascular que asienta en zonas dañadas del endotelio y cuyas manifestaciones más frecuentes son la fiebre y la aparición de soplos cardíacos. Tras
una sospecha clínica, el diagnóstico se apoya en la presencia de gérmenes
en la sangre, con hemocultivos positivos en el 90% de los casos. La confirmación se produce con la visión de vegetaciones en el ecocardiograma.

Mixto, de detección en urgencias y seguido desde Atención Primaria

Material o pacientes y método:
Varón de 70 años, con antecedentes de dislipemia. Valorado por médico
de cabecera y en Urgencias por astenia y fiebre, con posterior ingreso para
estudio de síndrome constitucional, diagnosticándose de adenoma tubulovelloso con displasia moderada. Durante su estancia hospitalaria tuvo
un pico febril por el que pauta antibiótico empirico (ceftriaxona), se extraen hemocultivos, y ante la auscultación de un soplo cardiaco se realiza
ecocardiograma transtorácico que describe insuficiencia aórtica leve. Tres
semanas tras el alta, acude de nuevo a Urgencias por malestar general y
fiebre. La exploración física describe el soplo previo. Se revisan todas las
pruebas realizadas, con especial atención sobre los cultivos extraidos previamente en visitas a Urgencias y planta, objetivándose aislamiento de S.
Bovis. Dada la persistencia de fiebre, el antecedente de bacteriemia por S.
bovis y la presencia de valvulopatía aórtica, se decide de nuevo el ingreso
hospitalario por alta sospecha de EI para confirmarla mediante realización
de ecocardiograma trasnesofágico. Durante el ingreso se realiza ecocardiograma transesofágico que confirma la sospecha de Urgencias, describiendo
una vegetación de 18 mm en válvula aórtica y otra vegetación de 9 mm en
aurícula izquierda adyacente a anillo aórtico. El paciente fue tratado con
antibiótico ( ceftriaxona y gentamicina) 2 semanas, pendiente de cirugía de
recambio valvular con evolución favorable.

Conclusiones:
La EI es una patología grave de curso insidioso y que puede pasar desapercibida desde Urgencias. La extracción y revisión de los cultivos de sangre
nos puede poner en la pista de esta enfermedad cuando además existe una
alta sospecha clínica.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 46 años sin antecedentes médicos, psiquiátricos ni quirúrgicos de
interés que consulta por cuadro de ansiedad con dolor generalizado, sensación de palpitaciones, disnea y nerviosismo. - Exploración Física: Ánimo
bajo, tendencia al llanto, poco comunicativa. - Auscultación Cadiopulmonar
rítmica a 85 lpm, sin ruidos patológicos sobreañadidos. - Exploración abdominal anodina, objetivamos hematomas en parrilla costal derecha baja
sin datos de complicación. Se interroga a la paciente sobre dichas lesiones,
quien las relaciona con traumatismo accidental. Durante la entrevista intentamos crear un ambiente de confianza y la paciente comienza a hablar
de su situación personal y familiar, relatando golpes e insultos por parte
de su ex-pareja desde hace años. Durante la entrevista semiestructurada
la paciente se muestra indecisa, justificando las agresiones, refiere dudas e
incertidumbre pero finalmente solicita ayuda para terminar con esa situación manteniendo gran estado de ansiedad debido a un contacto telefónico reciente con su agresor. - Exploraciones complementarias: Exploración
física detallada detectando más hematomas en distintas localizaciones y
con diferentes estados de evolución. Evaluamos el riesgo vital de la paciente considerándolo bajo. - Diagnóstico diferencial: Debemos detectar cualquier situación que curse con la clínica que presenta, ansiedad y hematomas. - Diagnóstico final: Crisis de ansiedad y hematomas compatibles con
violencia de género. - Evolución: Se informa a la paciente de la puesta en
marcha del protocolo de violencia de género existente en el hospital, de las
implicaciones y posibles consecuencias de cada uno de las decisiones. Se
ofrecen a la paciente los diferentes recursos que están a su disposición para
el asesoramiento y la protección y finalmente la paciente es dada de alta del
servicio de Urgencias indicando seguimiento por Atención Primaria.

Conclusiones:
La Violencia de Genero en la pareja supone un problema de salud importante. Muchas víctimas solicitan atención sanitaria por motivos diversos sin
hacer referencia explicita a violencia física y/o psicológica, debemos estar
atentos a cualquier indicio que sugiera su presencia para detectar mediante
la entrevista y actuar en consecuencia. Para ello, los profesionales sanitarios
deberíamos estar formados en este ámbito y conocer los recursos a nuestra
disposición.
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Alteración de la conducta: ¿paciente psquiátrico?

Caso desapercibido de Tromboembolismo de Pulmonar (TEP)

LT Vázquez Rodríguez (1), AP García Marín (2), E Muro Fernández de Pinedo (2), AB Carlavilla Martínez (2), M Cuadrado Fernández (1), G Rodrigo
Borja (1), ML Castro Arias (1)
Hospital Universitario 12 de Octubre
Palabras clave: Conducta-Carótida-Isquemia

P Gutiérrez García (1), I Cebrián Ruiz (2), A García Viña (3), H Bergaz Díez
(3), E Melo Pilar (1), S Del Amo Ramos (1), M Andrade Soto (1)
Hospital Universitario Rio Hortega
Palabras
clave:
Syncope-Pulmonary
embolism-Heparin,
Low-Molecular-Weight

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias Generales

Servicio Urgencias Hospitalario

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Mujer de 40 años, natural de Ecuador, sin antecedentes médicos de interés
ni tratamiento habitual.Tres horas después de aterrizar de un vuelo de 10
horas desde el caribe por su luna de miel, comienza con malestar general,
debilidad generalizada y náuseas, por lo que se va a dormir.Se despierta
de madrugada, con comportamiento extraño, náuseas y vómitos, incontinencia urinaria y malestar general. Al proseguir la clínica, su marido la trae
por la tarde a urgencias. No refiere traumatismo. Sólo que durante el viaje en avión estuvo apoyada hacia la izquierda sobre el hombro de él. A su
llegada a urgencias, constantes vitales normales, afebril, Glasgow 15. Exploración física general normal. Exploración neurológica: desorientada en
tiempo, bradipsiquia, labilidad emocional con moria y risa inmotivada.Resto normal.Se solicita analítica completa de sangre y orina con tóxicos, electrocardiograma, radiografía de tórax y abdomen, que resultan normales.
TAC craneal con hallazgo de lesión hipodensa parasagital frontal derecha,
que no capta contraste, que sugiere isquemia en territorio de la cerebral
anterior derecha. Se realiza interconsulta con Neurología.A las 7 horas de
su llegada, comienza con deterioro clínicoprogresivo, vómitos continuados, disminución del nivel de conciencia, disfasia, disminución tónica de la
mirada conjugada a la izquierda, paresia facial central derecha sin paresias
motoras y hemianopsia homónima derecha. Con la progresión de las horas
aparece paresia de hemicuerpo derecho con Babinski, iniciándose anticoagulación intravenosa ante la sospecha de ictus isquémico progresivo. Durante su ingreso se realiza RMN informada como Estenosis suboclusiva del
segmento cervical de la carótida interna izquierda desde el bulbo carotídeo
en relación con disección hasta el agujero carotídeo, visualizándose relleno
retrógrado de la carótida cavernosa.Aplasia del segmento A1 derecho rellenándose la arteria cerebral anterior derecha a través de la comunicante
anterior derecha y la carótida interna izquierda se rellena de la comunicante
posterior izquierda.Infarto frontal derecho y de las ramas fronto-polares izquierdas y de la arteria cerebral media izquierda.

Mujer, 79 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes
personales de dislipemia tipo IIA y depresión en tratamiento. Síncope sin
filiación hace unos días en domicilio sufriendo TCE, diagnosticada en urgencias de hematoma subdural y citada en consulta de neurocirugía para
revisión con nuevo TAC en 15 días. Acude a urgencias por nuevo episodio
sincopal con recuperación espontánea, refiriendo dolor en extremidad inferior izquierda sin otra sintomatología acompañante. Exploración física: Normocoloreada, normotensa, FC 73lpm, eupneica, SatO2 91%, no focalidad
neurológica, Glasgow 15, hematoma temporal izquierdo, auscultación cardiopulmonar normal, extremidad inferior izquierda edematosa, eritematosa, con mayor perímetro que la contralateral, signos de insuficiencia venosa
crónica, Hommans negativo. Hipótesis Diagnosticas: Síncope vascular cerebral, vagal, cardiaco arritmogénico, cardiaco obstructivo, TEP. Exploraciones
complementarias: Analítica: Dímero D 5260, troponina I y CK normales. Gasometría arterial PCO2: 38mmHg, PO2: 54mmHg. ECG: Bloqueo bifascicular
sin alteraciones en la repolarización. Rx: signos de sobrecarga derecha. AngioTAC: Signos de tromboembolismo pulmonar en ramas de arteria pulmonar derecha (lóbulos superior, medio e inferior). TAC cerebral: Hematoma
subdural en región frontal izquierda. Ecodoppler de EEII: Trombo femoral y
poplíteo en EII. Diagnóstico: TEP. TVP en EEII. Hematoma subdural resuelto.
Hematoma epicraneal en resolución. Los previos. Evolución: Se decide ingreso en neumología previa monitorización y estabilización de la paciente
en urgencias. Durante su ingreso permanece asintomática con buenas saturaciones. Tratada con heparina sódica dado el reciente episodio de hematoma subdural con controles rigurosos de la coagulación, cambiando a
HBPM 7 días después. Dado el hematoma epicraneal se decide mantener
anticoagulación con HBPM en domicilio y control posterior en consulta.

Conclusiones:
Diagnóstico definitivo: Infarto bifrontal y parietal izquierdo por trombosis
de arterias cerebrales anteriores y cerebral media izquierda con disección
carotídea izquierda espontánea. Durante su ingreso, mejoría clínica progresiva, recibiendo alta médica con anticoagulacion oral y casi total resolución del cuadro, permaneciendo únicamente cierta inatención. Ante un
paciente que presenta alteración de la conducta, antes de atribuir la causa
a patología psiquiátrica, hay que descartar causa tóxico-metabólica o neurológica, como en este caso
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Conclusiones:
La tromboembolia pulmonar (TEP) es la manifestación más grave de la
enfermedad tromboembólica venosa. En un 90-95% de los casos, el émbolo proviene de una TVP de miembros inferiores a menudo asintomática.
Desgraciadamente no siempre se presenta con signos patognomónicos y
síntomas típicos pasando desapercibido en la primera manifestación sincopal de nuestra paciente. Sólo un 2.5% de los pacientes con embolia adecuadamente diagnosticada y tratada fallece, en consecuencia el pronóstico
puede llegar a ser excelente si se efectúa el diagnóstico oportunamente y
el tratamiento es adecuado.
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Una enfermedad desmielinizante común en Pediatría.

¿De una sinusitis a una retención aguda de orina?

A Antelo Lorenzo (1), C Vázquez Lopez (2), JM Krivocheya Montero (3), J
Arjona Soriano (3), A Krivocheya Montero (1), L Barba Recio (1)
Hospital Comarcal de Melilla (Urgencias)
Palabras clave: Enfermedad diseminada aguda-Resonancia magnética-Inmunoglobulinas y corticoides

A Baguena García (1), E Ruiz de Olivares (1), J Gil de Bernabé (1), I Andrés
Bergareche (1), JM Ferreras Amez (1), MA Sarrat Torres (1), A Vicente Molinero (2)
Urgencias. Hospital Royo Villanova.
Palabras clave: Retención Urinaria-Meningitis-Mielitis Transversa

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla

Mujer de 38 años, sin antecedentes de interés.En tratamiento desde hace
48 horas con moxifloxacino, paracetamol e ibuprofeno por un cuadro de
cefalea y fiebre elevada catalogado de sinusitis en atención primaria. Acude
en 2 ocasiones consecutivas a urgencias, la primera por inicio de tenesmo
vesical y dolor hipogástrico, se diagnostica de cistitis aguda. A las horas
consulta nuevamente por imposiblidad para la micción, así como aumento
de su cefalea y vómitos.

Material o pacientes y método:
MOTIVO DE CONSULTA Y EXPLORACION FISICA: Paciente de 10 años de edad
que acude a nuestro Servicio porque desde hace unas 12 horas presenta
incapacidad para la deambulación, no habla y somnolencia aumentada.
Hace una semana presentó un cuadro de sintomatología gripal EXPLORACIÓN FÍSICA: Tº 38, 2ºC, hemodinámicamente estable Exploración neurológica: Glasgow 9, somnolienta, estuporosa, hipotónica pupilas reactivas,
ROT normales. Signos meníngeos negativos. ACR: normal Abdomen: blando, depresible, sin hallazgos patológicos ORL: normal PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Analítica general: - Bioquímica: normal a excepción de PCR 1,
3 - Hemograma: Ligera leucocitosis con neutrofilia, resto sin alteraciones
- Coagulación básica normal Orina: normal Punción lumbar: Informada con
normal, con virus en el LCR negativo TAC: Es informado como normal EVOLUCIÓN: Se decide ingreso de la paciente en la planta de Pediatría, instaurándose tratamiento provisional con metilprednisolona y gammaglobulina
hasta conocer el diagnóstico. Se le realiza durante su ingreso las siguientes
pruebas: - EEG: Foco epileptógeno fronto-temporal izquierdo en forma de
onda aguda y punta-onda con generalización - RMN: Múltiples lesiones de
sustancia blanca periventricular y subcortical con afectación de núcleos de
la base bilateral, cerebelo y tronco del encéfalo que teniendo en cuenta la
edad y la clínica se relaciona con una encefalomielitis diseminada aguda. Se
decide continuar con el mismo tratamiento a dosis descendentes. Durante
el ingreso y el tratamiento, la paciente presenta una mejoría notable, mejorando el Glasgow, recuperando totalmente su capacidad para la deambulación, recuperando el lenguaje de forma lenta pero progresiva. Como
única incidencia destaca una convulsión tónico-clónica generalizada que
cede con diacepam iv y se le pauta anticonvulsivantes. Finalmente se da de
alta tras 37 días de hospitalización. Acude a su revisión en planta un mes
más tarde estando normal, sin recaídas. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: Tumores del SNC, infecciones del SNC, trastornos desmielinizantes, trastornos
vasculares y trastornos tóxicos, nutricionales y metabólicos. DIAGNOSTICO:
Encefalitis diseminada aguda.

Conclusiones:
La EDA se trata de una enfermedad poco frecuente, con una incidencia de
0, 4/100000 habitantes-año. La evolución a la mejoría es del 75% con una
mortalidad menor del 10% aunque hay casos que evolucionan incluso a
esclerosis múltiple pediátrica. El tratamiento estándar es inmunoglobulinas
con corticoides.
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Material o pacientes y método:
Exploración física:a su llegada la segunda vez presenta constantes estables
y temperatura 38, 3ºC.En la exploración destaca dolor hipogástrico, impresionando de globo vesical, una dudosa rigidez de nuca con resto de meníngeos negativos e hiperestesia desde región infracumbilical con reflejos
osteotendinosos presentes. Diagnóstico diferencial: Afecciones del Sistema
nervioso fundamentalmente infecciosas: meningitis, encefalitis, mielitis
transversa, Guillén Barré... Analítica de sangre y orina sin ninguna alteración
reseñable. Se indica TAC cerebral que resulta normal y posteriormente se
realiza punción lumbar que es compatible conpatible con meningitis linfocitaria.Se inicia antibioterapia empírica y retroviral endovenosas en espera
de resultados microbiológicos.En planta la paciente empeora rápidamente
llegando a presentar una importante paraparesia de extremidades inferiores, incontinencia de esfínteres, nivel sensitivo D5 y manifiesta rigidez de
nuca. Se inicia entonces tratamiento con altas dosis de metilprednisolona
con mejoría progresiva en días posteriores. Se realizaron RMN medular
completa y cerebral sin objetivar alteraciones. Tras el alta hospitalaria la
paciente precisa rehabilitación y control por urología. Diagnóstico Final:Meningitis vírica con Mielitis transversa.

Conclusiones:
La mielitis aguda es un síndrome clínico causado por la inflamación local de
la médula espinal, muchas veces precedido de un proceso infeccioso previo. Este caso destaca por lo infrecuente de esta entidad, sin embargo, se
trata de un proceso con una rápida y fatídica evolución si no se sospecha,
y por tanto con unas importantísimas implicaciones a nivel físico, social y
psíquico para el paciente. Es por esto, que un servicio como el de urgencias,
con una gran carga asistencial, esta afección no debe pasar desapercibida.
Debe estar siempre presente en nuestro abanico diferencial ya que su diagnóstico y tratamiento precoces serán fundamentales para su pronóstico y
curso evolutivo.
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Un serotipo poco frecuente en España

¡Doctor. me duele el corazón!

A Colera López (1), JM Krivocheya Montero (2), J Arjona Soriano (3), P
Cantón Flandes (4), A García Olert (4), S López Hirschfeld (5)
Hospital Comarcal de Melilla
Palabras clave: LCR-meningococo-rigidez de nuca

A Córdoba Romero (1), J Moche Loeri (2), I Cebrián Ruiz (3), E Melo Toledo
(4), M Andrade Soto (5), L Delgado Alonso (1), Y Gonzalez Silva (1)
Hospital Universitario Rio Hortega
Palabras clave: Pericarditis-arritmia-urgencias

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla

Servicio de Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

MOTIVO DE CONSULTA Y EXPLORACIÓN FÍSICA Paciente de 19 años, que
acude al SUHC por cuadro de dolor en región suprapúbica, con episodio
de vómitos aislados, cefalea y discreta desorientación temporoespacial.
BARRERA IDIOMÁTICA. Como antecedentes personales destaca hepatitis B
sin otros antecedentes. Hemodinámicamente: TA 158/94 FC: 63 lpm, Saturación de oxígeno 99% y temperatura 36, 6ºC Exploración neurológica: Bajo
efectos de sedación del Midazolam. No obedece a órdenes, reactivo mínimamente a estímulos, discreta movilidad espontánea con rigidez de nuca
Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos, con tendencia a la bradicardia
Auscultación respiratoria: Respiración espontánea con buena ventilación
global sin ruidos patológicos. MMII: No edemas PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Rx tórax: Discreta cardiomegalia ECG: Pone de manifiesto ondas T negativas generalizadas Analítica general: - Bioquímica: Glucemia: 146, LDH:
1180, CPK: 130950, PCR: 21, 8, resto normal. - Hemograma: Leucocitosis con
desviación a la izquierda y ligera plaquetopenia - Coagulación: Actividad
de protrombina: 57, 3%, INR: 1, 37. LCR: - Bioquímica: Hipoglucorraquia (1),
hiperproteinorraquia: (921), ácido láctico (18, 8) - Recuento y fórmula celular: Líquido turbio con 800 hematíes, 6400 leucocitos a expensas de un 95%
de PMN - Gram: Cocos gram negativos en parejas. ORINA: Análisis de sedimento con gérmenes y escasos leucocitos y hematíes TAC: informado como
normal. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Meningoencefalitis vírica por virus de
Herpes Simple, rickettsiosis, ehrliquiosis, empiema subdural y epidural, abscesos encefálicos, HSA, meningitis química al romperse el contenido de una
neoplasia, meningitis linfomatosa (sarcoide, LES y enfermedad de Behcet),
apoplejia hipofisaria y síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada DIAGNÓSTICO
DEFINITIVO: Meningitis aguda por serotipo Y-W135 EVOLUCIÓN: El paciente
es ingresado en la UCI de nuestro hospital recibiendo tratamiento con suero salino, remifentanilo, dobutamina, Omeprazol, Fortecortín y Ceftriaxona.
Recibimos el resultado del cultivo positivo a Neisseria meningiditis, serotipo Y-W135. Durante su estancia el paciente desarrolla varias patologías:
trombopenia, hipofosfatemia, IRA, shock séptico y síndrome de distréss respiratorio del adulto, para la cual precisó de intubación. Comienza a mejorar
progresivamente de todos sus problemas tras unos días.

Paciente varón de 52 años, con antecedentes personales de pericarditis
(hace 30 años), enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exfumador
desde hace 10 años, asma intrínseco, acude por presentar dolor torácico
opresivo, no irradiado, acompañado de disnea de moderados esfuerzos y
síndrome febril de 7 días de duración. Se acompaña de malestar general.
No otra sintomatología. Constantes a su llegada: frecuencia cardiaca 98
lpm, Tensión arterial 108/68 mmHg, Temperatura 36, 7ºC. Auscultación
cardiaca: rítmico, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado, con crepitantes secos en bases. Resto de exploración anodina.
Analítica: leucocitosis 11.600, Dímero D: 1029, PCR 70, Seriación enzimática
troponina I: negativa. Resto sin hallazgos. Radiografía tórax: infiltrado basal
izquierdo. Electrocardiograma: Ritmo sinusal, con infradesnivelación del
segmento PR y supradesnivelación cóncava ligera del segmento ST en cara
inferior, lateral y V5-V6, diagnosticándose de pericarditis aguda e iniciando
tratamiento. Durante su estancia en urgencias se produce una evolución
desfavorable con empeoramiento del dolor torácico, taquiarritmia, crisis
hipertensiva y broncoespasmo, administrándose antiarrítmico de clase III,
nitroglicerina y broncodilatadores, precisando ingreso en UCI.

Conclusiones:
La peculiaridad de este caso es la escasa incidencia de este serotipo de
Neisseria en España con predominio en América y África. En España hay un
predominio de los serotipos B y C

Índice Numérico >>

Conclusiones:
La pericarditis aguda es la afectación más común del pericardio, siendo una
causa frecuente de dolor torácico no isquémico, que en la mayoría de las
ocasiones va a tiene un origen viral, aunque puede haber otras causas. El
diagnóstico está basado en datos clínicos, roce pericárdico en la exploración física, alteraciones en el electrocardiograma y derrame pericárdico,
diagnósticándose al cumplir al menos 2 criterios, y siendo imprescindible
descartar otras causas de dolor torácico como isquemia de miocardio, miocarditis, embolia pulmonar, disección aorta. Para ello se realizarán pruebas
complementarias como radiografía de tórax y biomarcadores cardiacos. La
presencia de factores de mal pronóstico o situaciones que produzcan inestabilidad hemodinámica, como arritmias (sería el caso de nuestro paciente), indicaría ingreso hospitalario por riesgo de complicaciones. Por tanto,
la pericarditis aguda es una patología que puede abarcar desde formas leves a graves, siendo de vital importancia el diagnóstico y el manejo inicial
desde el Servicio de Urgencias para el reconocimiento precoz de posibles
complicaciones que podrían suponer una emergencia por comprometer la
vida del paciente.
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La isquemia intestinal: una patología en aumento. de no fácil
diagnostico y alta mortalidad

Enmascaramiento sintomático en patología de riesgo vital

A F Perea Fernandez (1), M R Rivas Martinez (2), A M Carrillo Colmenero
(2), J Beteta Moya (2), C Aparicio Borrego (3), J E Cobo Muñoz (4)
Hospital Ciudad de Jaén
Palabras clave: Intestinal ischemia-Diagnosis-Death

Objetivos:

712

A Izquierdo Gomar (1), C Gil Sánchez (1), C Luque Amado (2), E López Gómez (1), N Jacob Batista (1), I Cañizares Sánchez (1)
Hospital La Línea
Palabras clave: Pancreatitis-Sepsis-Diabetes Mellitus

Objetivos:
Urgencia hospitalaria.

Servicio de urgencias del Complejo Hospitalario de Jaén

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Varón de 70 años, que acude por cuadro de dolor abdominal, distensión
y deposiciones diarreicas desde hace 24 horas, tras estreñimiento de 1 semana donde fue intervenido de próstata, con ingesta de laxantes orales
para resolución del mismo. Refiere antecedentes de hipertensión, hipertrofia prostática benigna, bronquitis asmática, hernia hiato intervenida- funduplicatura en el 2010, apendicetomía hace 20 años. En tratamiento con
tamsulosina, seretide, dihidrocodeína y laxantes. -Exploración física: mal estado general, hipotenso e hipoperfundido. Abdomen distendido, dolor difuso, timpanizado y sin ruidos. Cicatriz de intervención quirúrgica antigua.
-Pruebas complementarias: analítica con leucocitosis y neutrofília, acidosis
metabólica, creatinina de 2, 8 con iones normales. Radiografía de tórax y
abdomen: importante pérdida de volumen en ambos campos pulmonares,
con elevación diafragmática bilateral, ensanchamiento cardiomediastinico
y marcada dilatación de colon y algunas asas del intestino delgado con gas
en ampolla rectal escaso. -Diagnostico diferencial: se sospecha cuadro de
obstrucción intestinal sin filiar, solicitándose TAC tórax-abdomen-pelvis.
A valorar íleo mecánico (adherencias, hernias, vólvulos, cáncer, retención
fecal…) o paralítico (infecciones, isquemia, medicamentos, enfermedad
pulmonar...) -Diagnóstico final: a pesar del deterioro de la función renal se
hace TAC con/sin contraste iv. y los hallazgos son compatibles con isquemia intestinal del íleon. ”Dilatación cámara gástrica, asas delgado y colon,
neumatosis intestinal en asa de íleon pélvico, gas en vasos mesentéricos.
Estenosis 70% a menos de 1cm del origen de AMS”. -Evolución: es intervenido con carácter urgente, realizándosele laparotomía: se apreció necrosis de
segmento de 50 cm de íleon terminal, realizándose resección segmentaria
y anastomosis ileocecal, evolucionando favorablemente tras su postoperatorio en UCI.

Conclusiones:
El diagnostico de isquemia intestinal aguda en fase precoz no es fácil, sus
síntomas y signos son inespecíficos. Cuando ya se ha producido el infarto
intestinal y presenta peritonitis y sepsis con necrosis intestinal, la mortalidad es alta. Por ello, hay que intentar realizar un diagnostico precoz antes
de ser irreversible, para lo que es necesario un alto índice de sospecha diagnostica. Su prevalencia ha aumentado debido al envejecimiento progresivo
de la población.
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Varón de 74 años, antecedentes personales de hipertensión arterial controlada, diabetes no insulinodependiente con nefropatía y retinopatía (ceguera) diabética. Acude a urgencias por dolor abdominal difuso de tres días
de evolución asociado a vómitos y heces pastosas no patológicas, naúseas
y astenia. Diagnosticado en atención primaria de gastroenteritis. - Exploración física: hemodinámicamente estable, saturación de oxígeno 100%,
Glasgow 15/15, afebril y regular estado general. Destaca abdomen globuloso, depresible, dolor generalizado, posible globo vesical, timpanismo y
disminución de ruidos peristálticos: Murphy, Blumberg y Rovsing negativos. Resto de exploración anodina. - Exploraciones complementarias: Analítica con leucocitos 13200 con desviación izquierda y 5 cayados, PCR 135
mg/L, glucosa 824 mg/dL, creatinina 2, 62 mg/dL, urea 93 mg/dL, sodio
127 mmol/L y potasio 6 mmol/L, bilirrubina 1, 6 mg/dL, GOT 214 U/L, GPT
74 U/L, amilasa 494. Coagulación con fibrinógeno 592 mg/dL. Sedimento
orina: glucosuria. Radiografía simple de abdomen normal y ecografía abdominal: colelitiasis no complicada: radiografía tórax: ICT 50%, aumento de
tamaño de hilios pulmonares y patrón intersticial en bases. ECG: necrosis e
isquemia subepicárdica cara inferior con descenso de ST en V1-V2, I y aVL:
amputación de R cara anterior con T negativa en V5-V6. Se amplía analítica:
CK 1974U/L, troponina- t 4432 ng/L, procalcitonina 43 ng/ml: gasometría
arterial pH 7, 32, láctico 53 mg/dL. Durante su estancia en urgencias, el paciente comienza con deterioro clínico y hemodinámico pese a inicio rápido
de antibioterapia empírica y sueroterapia, precisando aminas vasoactivas.
Se realiza TAC abdominal: pancreatitis aguda enfisematosa. - Diagnóstico
diferencial: Sepsis de probable origen abdominal, aneurisma de aorta disecado, pancreatitis aguda, peritonitis bacteriana, isquemia mesentérica,
perforación de víscera hueca, gastroenteritis infecciosa con traslocación
bacteriana, infarto agudo de miocardio evolucionado. -Diagnóstico definitivo: Shock séptico, SCACEST evolucionado, shock cardiogénico y pancreatitis enfisematosa. - Evolución: Dada la tórpida evolución del paciente se
decide ingreso en UCI donde fallece por fallo multiorgánico.

Conclusiones:
Con este caso observamos como un proceso aparentemente banal y prioridad media puede tratarse de una emergencia, posiblemente por el enmascaramiento sintomático y la suceptibilidad a las infecciones que presentan
los pacientes con diabetes de largo tiempo de evolución.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

713

1231

1232

Mareo de origen cardiaco

Bridas intestinales sin antecedentes de cirugía

A J Ruiz Fernández
Hospital Universitario Madrid Monteprincipe
Palabras clave: mareo-arritmia cardiaca-ablación por catéter

A Mellado Ferrández (1), L Guevara Molano (2), M García Palacios (2), J
Perea Zafra (2)
Hospital Reina Sofía. Murcia
Palabras clave: Bridas abdominales-Dolor abdominal-Espontáneas

Objetivos:

Objetivos:

Arritmias

Material o pacientes y método:
Varón de 57 años de edad que consulta por mareo intermitente de larga
evolución (2 años) que se hace intenso y repetitivo en las últimas horas. Ha
sido valorado en varias ocasiones por ORL. Actualmente en tto con Flunarizina que había abandonado hace algunos meses. Exploración física BEG,
buena coloración de piel y mucosas. Exploración neurológica sin hallazgos.
No nistagmo ni positividad en ROMBERG. Movilización cervical sin repetición de sintomatología. Tonos claros y rítmicos sin soplos. - ECG: Ritmo
sinusal sin alteración de la repolarización. Rx Columna cervical. Artropatía
degenerativa leve. Durante la estancia en urgencias el paciente se queja de
crisis de mareo con sensación de calor en zona de cuello y nuca, de escasos
segundos de duración. Se repite ECG hasta en 3 ocasiones, objetivandose
en el ultimo de ellos una racha de taquiarrítmia iniciada con extraístoles
auriculares, de 25-30 latidos a 175 lxm. Inicialmente con morfología de
bloqueo de rama (10-15 latidos) seguidos de qRS estrecho y basal (10-15
latidos más) y finalmente reversión a ritmo sinusal. Se ingresa al paciente
para estudio electrofisiológico y ablación con catéter de manera exitosa.
DIAGNÓSTICO FINAL: Taquicardia supraventricular sintomática por vía accesoria lateral izda.

Conclusiones:
El mareo es un síntoma frecuente en la urgencia y el abordaje debe ser
siempre multidisciplinar, teniendo en cuenta su posible origen central, periférico y cardiaco. Las arrítmias paroxísticas son difíciles de diagnosticar ya
que requieren ”la suerte o casualidad” de ser registradas en el momento
exacto. Si se dan estas condiciones el diagnóstico suele ser relativamente
sencillo así como el tratamiento. Los estudios electrofisiológicos cardiacos
se tornan hoy día imprescindibles para el correcto estudio/ tratamiento de
numerosas aritmias

En los servicios de urgencias tanto hospitalarios como extrahospitalarios, es
frecuente atender a pacientes que consultan por dolor abdominal. En éste
la sospecha de obstrucción intestinal como causa del dolor llevó a realizarle
tomografía abdominal que confirmó el diagnóstico. Hallándose brida intestinal como causante del cuadro

Material o pacientes y método:
Varón de 45 años, sin antecedentes medico-quirúrgicos de interés, que
consultó en el servicio de urgencias del hospital Reina Sofía de Murcia por
dolor abdominal de inicio brusco y de tipo cólico desde hacía 10 horas que
posteriormente se había hecho continuo. Refería pérdida de apetito y un
episodio de vómito escaso bilioso que no alivió el dolor. Última deposición
el día anterior. A la exploración presentaba TA 155/62, Tª 37ºC, sat O2 96%.
Buena hidratación y perfusión de piel y mucosas. Auscultación cardiaca y
pulmonar normales. Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación en flanco derecho. No masas ni organomegalias palpables. Auscultación con ruidos hidro- aéreos presentes y disminuídos. Puñopercusión renal
bilateral negativa. Tacto rectal con ampolla vacía y sin masas. ECG: Ritmo
sinusal a 90 lpm. Hemograma: leucocitos 16670 (neutrófilos 90%), hematocrito 50.6. Coagulación normal. Gasometría pH 7.24, HCO 25.7. Orina: proteínas 25, cuerpos cetónicos 150, eritrocitos 25. Radiología: Rx abdomen
con imagen de niveles hidroaéreos en colon, Rx torax normal. Eco abdominal: hígado, vía biliar, bazo y riñones normales. colelitiasis sin cambios
inflamatorios, distensión de asas de intestino delgado con grosor de pared
normal y pequeña cantidad de líquido libre entre ellas. Ingresó urgencias
para valoración por cirujano. Al consultar cirujano, el dolor no había mejorado por lo que se cursó TC abdominal. TC abdomen: Dilatación de asa de
yeyuno e íleon hasta flanco-FID con cambio de calibre de las mismas a ese
nivel, sin signos de sufrimiento intestinal, ni neumoperitoneo, compatible
con obstrucción intestinal sin poder determinar la causa.

Conclusiones:
En éste caso fué la anamnesis y la exploración lo que orientó hacia una
posible obstrucción. La obstrucción por bridas intestinales sin antecedente quirúrgico son una entidad muy rara pero no por ello hay que dejar de
pensar en ellas ante un paciente con dolor abdominal sugestivo de oclusión
intestinal.
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Ausencia de intervencion de un DAI

Causa atípica de tromboembolismos cerebrales: glomus
carotídeo

A Mercado Pardo (1), A Albiñana Fernandez (1), E Salvo Marco (2), P Romero Crespo (1), R Carbonell Vaya (1), A Lluch Sastriques (1), O Luengo
Ballester (1)
URGENCIAS HOSPITAL LA FE
Palabras clave: taquicardia ventricular-desfibriladores implantables-ablacion por cateter

Objetivos:

A Puerta Sales (1), JL Otero Uribe (1), C Cinesi Gómez (1), I Pena Fernández (2), L Alemañ Romero (1), MJ Fernández Ferrando (1)
(1) Hospital Universitario Reina Sofia de Murcia, (2) Hospital Santa Lucía de
Cartagena
Palabras clave: Tromboembolia-Tumor glómico-Ataque isquémico
transitorio

Paciente portador de un desfibrilador automatico implantable (DAI) que
sufre taquicardia de QRS ancho sostenida sin inestabilidad hemodinámica.
Descripción de opciones diagnósticas y terapéuticas en Urgencias y terapia
final aplicada al paciente.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Exploración física: A la exploración neurológica la paciente presenta disfasia motora y una desviación de la comisura bucal a la izquierda. Visualmente, y tras palpación, se demuestra una asimetría laterocervical, apreciando
lado izquierdo de mayor ta

Varón de 62 años, con antecedentes de miocardiopatía dilatada de origen
isquémico portador de un DAI bicameral tipo Boston desde el 2007 como
prevención primaria de muerte súbita. En enero de 2013 sufrió choque inapropiado tras un episodio de fibrilación auricular (FA). Tratamiento: acenocumarol, amiodarona, enalapril, carvedilol, atorvastatina y furosemida. Al
ingreso notó un pulso elevado de horas de evolución. A su llegada normocoloreado, consciente, sin distress respiratorio, Tº36ºC, Sat 98%, TA 130/80,
160 ppm, auscultación pulmonar normal. ECG mostraba trazado compatible con Taquicardia Ventricular. El paciente aseguraba no haber notado
descarga. Ante nula repercusión hemodinámica se decide reinterrogar el
dispositivo para averiguar la causa de la falta de intervención. Se confirmó
origen ventricular de la taquicardia coexistiendo con FA. Fue tratado in situ
mediante sobreestimulación sin éxito, objetivándose una inestabilidad en
el paciente que obligó a cardioversión urgente, revirtiendo a ritmo sinusal.
Con resultados analítico-radiográficos normales, ingresó en planta de cardiología. La no respuesta del DAI se debió a programación para frecuencia
de corte de 180 latidos/minuto. Se desechó como causa de la taquiarritmia
sin respuesta la llamada taquicardia de asa cerrada, que puede darse en DAI
bicameral. Tras estudio electrofisiológico se detectaron potenciales anómalos en un área del tejido ventricular, planificando estrategia de ablación.

Mixto, en el Servicio de Urgencias y ámbito hospitalario, Servicio de Urgencias, Neurología y Radiología. Caso multidisciplinar.

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
Las pruebas de imagen son un complemento prácticamente indispensable
para poder confirmar un diagnóstico de sospecha. La ecografía Doppler carotídea puede tener sus indicaciones en el Servicio de Urgencias.

Conclusiones:
Los DAI evitan muertes súbitas en paciente con cardiopatías arritmogénicas. Estos dispositivos pueden tener descargas inapropiadas (cuando no
producidas por arritmias ventriculares sino por supraventriculares como
la FA) o no intervenir durante una taquiarritmia ventricular, sin disfunción
del dispositivo, debido a que la frecuencia de la taquicardia detectada es
más lenta que la programada. Empleando amiodarona la TV se enlentece.
El manejo de estas arritmias depende siempre de la situación hemodinámica del paciente, portador o no de un DAI. En situación de estabilidad y
con personal entrenado lo ideal es interrogar el dispositivo, de lo contrario
se tratará farmacologicamente (procainamida/amiodarona) o realizar una
cardioversión. El tratamiento definitivo de pacientes con cardiopatías arritmogénicas: ablación programada por electrocateter.
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Más allá de la lumbalgia mecánica

Aumento de CPK: Miopatía tratable

A Sanchís Osuna (1), R Hidalgo Gómez (2), B Merino Borrego (3), S Vidal
Serrano (4), P Carretero Castaño (5), M Pérez Fernández (5)
(1) CS Clara Campoamor, (2) CS Tomares, (3) CS Castilleja de la Cuesta, (4)
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, (5) CS Ciudad Expo
Palabras clave: Dolor de la Región Lumbar-Fiebre-Osteomielitis

A.M Pozo Cascajosa (1), V Martinez Prieto (2), R Diez Moreno (3), B Muñoz
Jimenez (1), M Muñoz Puentes (4), M Estrada Lopez (4), S Vargas Lopez (4)
(1) EPHAG, (2) AGENCIA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR, (3) EPHAG, (4)
AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL
Palabras clave: Myositis -Hoffman syndrome-Hashimoto Disease

Objetivos:

Objetivos:

Mixto. Urgencias y Medicina Interna.

Urgencias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente de 24 años, sin antecedentes de interés, que reconsulta en Urgencias por lumbalgia de intensidad creciente, refractario a tratamiento. Inicialmente de características mecánicas, sin signos de radiculopatía. Caída
accidental hace 3 meses con do

DESCRIPCIÓN DEL CASO: Hombre 39 años, fumador, sobrepeso, sin más antecedentes. Electricista. No deportista. Acude a urgencias derivado por su
MAP por aumento de CPK de 1686 U/L tras analítica de rutina, que aporta,
por debilidad y calambres constantes en miembros inferiores. EXPLORACIÓN: aceptable estado general, sobrepeso. Abotargamiento facial. ACR:
tonos rítmicos, buen murmullo vesicular. Abdomen blando depresible,
no doloroso, ruidos normales, sin peritonismo. MMII: hipertrofia muscular.
Reflejos osteotendinosos (ROT) normales. Exploración neurológica: sin focalidad. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Hematimetría: normal. Bioquímica:
Hipertransaminasemia con AST 107, GOT 108, GGT 164.8, Fosfatasa alcalina
87, CK 1686, LDH 504. Pese a no tener dolor torácico, se comprueba CK,
se descarta patología cardíaca urgente con ecocardiograma sin cardiopatía
estructural, ecografía abdominal con esteatosis hepática y queda ingresado en Medicina Interna para estudio. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS: Lo primordial, descartar causas cardíacas y la rabdiomiolisis. En
cuanto a la debilidad muscular, hay que descartar Miopatías urgentes como
la mordedura de serpiente, botulismo, poliomelitis, parotiditis, herpes, la
Miastenia Gravis, El síndrome de Guillen-Barré, la parálisis por garrapata,
exposición laboral a los hexacarbonos (calzado, cuero, adhesivos), polimiositis, alteraciones hormonales como el hipotiroidismo. Fármacos (disulfiran,
sales de oro y sales de litio). DIAGNÓSTICO FINAL: Hipotiroidismo primario
del adulto: Tiroiditis de Hashimoto. Síndrome de Hoffman. EVOLUCIÓN: A
los 3 meses, asintomático con niveles de TSH y CPK normales. Al reemplazar
la hormona tiroidea y llevar al paciente al estado eutiroideo, se logra una
mejoría clínica notable, lo cual corrobora el diagnóstico.

Conclusiones:
La lumbalgia es una de las patologías más frecuentes en consultas de urgencias, atención primaria y consultas de aparato locomotor. La de carácter mecánico representa el 90% de los casos, normalmente por sobrecarga
funcional o postural. El 10% restante, corresponden a lumbalgias inflamatorias (espondilitis anquilosante, espondilitis infecciosas, tumores óseos
benignos o malignos y enfermedades óseas metabólicaso): o referidas en
relación a patologías genitourinarias, ginecológicas, gastrointestinaes o retroperitoneales. Este 10% obliga a valorar la presencia de signos de alarma
en todo paciente con lumbalgia.

Conclusiones:
En urgencias se descartan causas agudas de ascenso de la CPK, como cardiopatía isquémica, rabdomiolisis, trastornos electrolíticos y miopatías urgentes. Estudiar la función tiroidea en todo paciente con miopatía adquirida, calambres o aumento de la masa muscular inexplicable, es primordial,
pues el hipotiroidismo es una causa no urgente y tratable desde Atención
Primaria.
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Reacción cutánea secundaria al alopurinol

Presentación inosual del TEP

AC Cabistany Esqué (1), AM Díaz de Tuesta Chow-Quan (2), P Cuadra Giménez (3), MR Martínez Herráez (3), MC Munuera Barahona (3), A Giménez Valverde (4)
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
Palabras clave: Alopurinol-Vasculitis-Urticaria

AC Cabistany Esqué (1), MR Martínez Herráez (2), B Casado Ramón (2),
MA Javierre Loris (2), AC Garcés San José (2), MJ Pueyo Morer (2)
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
Palabras clave: tromboembolismo pulmonar-idiopatico-tac

Objetivos:

URGENCIAS HOSPITALARIAS

URGENCIAS HOSPITALARIAS

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Varón de 69 años que acude a urgencias por lesiones cutáneas, de predominio en extremidades inferiores, en zonas declives y de presión, tras la toma
de alopurinol por hiperuricemia asintomática EXPLORACIÓN FÍSICA: Abdomen y extremidades inferiores: lesiones eritematoviolaceas, maculosas,
confluentes y pruriginosas palpables sugestivas de púrpura y equimosis.
Resto de exploración y constantes normal PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Bioquimica: urea 90, creatinina 1.56, acido úrico 8.3. Resto normal DIAGNOSTICO DIFERENCIAL - Síndrome de Scholnlein-Henoch - Urticatia-vasculitis - Vasculitis crioglobulinemica - Eritema Elevatum Diutinum - Síndrome
de Schnizler DIAGNÓSTICO FINAL Vasculitispor hipersensibilidad al alopurinol EVOLUCIÓN: Durante el ingreso presenta mejoría de las lesiones con
antihistaminicos y corticoides, siendo dado de alta y remitido a consultas
de dermatología

Conclusiones:
El alopurinol es un inhibidor de la xantina oxidasa, que reduce la producción
de ácido úrico. Aunque su administración es bien tolerada pueden aparecer
efectos secundarios en el 2% de los casos, entre los que destacan cuadros
cutáneos como prurito, exantemas máculopapulosos, lesiones purpúricas
y dematitis exfoliativas. Se trata de una vasculitis por hipersensibilidad
caracterizado por la inflamación, mediada por inmunocomplejos, de capilares, vénulas y arteriolas cutáneas, con cambios histológicos de vasculitis
leucocitoclástica, forma más frecuente de vasculitis. Las manifestaciones
clínicas más frecuentes son dermatológicas con una distribución simétrica
en áreas acras y de declive. El origen de los complejos Ag-Ac es idiopática
en el 50% de los casos, un 20% se asocian a infecciones y un 22% se asocian
a medicaciones Sin embargo, en un 0, 4% de los pacientes, se ha descrito
un síndrome de toxicidad mortal, que incluye vasculitis, exfoliación, fiebre,
linfadenopatía, eosiofilia, hepatitis e insuficiencia renal progresiva llamado
síndrome de hipersensibilidad generalizada al alopurinol, que se relaciona
con la acumulación del oxipurinol, metabolito activo del alopurinol. Suele
aparecer en paciente con insuficiencia renal o con la administración concomitante con diureticos tiazídicos. En la mayoría de los casos el diagnóstico
es clínico, con una clara historia de exposición al alopurinol. Debe retirarse el agente desencadenante y los corticosteroides pueden usarse en la
afectación cutánea extensa. Dado la gravedad de dicha hipersensibilidad,
queremos hacer incapie en que el alopurinol no debe administrarde con
hiperuricemias asintomáticas y debe ajustarse la dosis de acuerdo con la
función renal.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Paciente varón 47 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias
por dolor en parrilla costal izquierda, de carácter pleurítico e inicio súbito
de 48 horas de evolución, que cede parcialmente con antinflamatorios. Niega antecedente traumatico, clínica infecciosa, inmovilización prolongada y
tratamiento quirúrgico. EXPLORACIÓN FÍSICA: saturación basal de oxígeno
96%, resto normal. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 14.5 10^3 ug/l leucocitos, dimero D (DD) 500 ug/dl (normal hasta 500 ug/dl), electrocardiograma: ritmo sinusal con imagen de bloqueo incompleto de rama derecha,
radiografía de tórax: atelectasia en base izquierda. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: - Neumotórax - Neumonía - Pericarditis - Dolor osteomuscular - Infarto agudo de miocardio - Tromboembolismo pulmonar (TEP) - Ansiedad
EVOLUCION: El paciente mejora parcialmente con antiinflamatorios y permanece estable hemodinamicamente. Graduamos la probabilidad clínica
de TEP mediante las escalas de Wells y Ginebra, resultando en ambas una
probabilidad clínica baja. Nos encontramos ante un paciente con dolor en
hemitorax izquierdo de carácter pleurítico, DD justo en el límite de la normalidad, saturación basal 96%, bloqueo incompleto de rama derecha, baja
probabilidad clínica de TEP según las escalas mencionadas, pero que, intuitivamente, nos hace pensar en TEP, por lo que solicitamos angioTAC, donde
se confirma nuestra sospecha: TEP. DIAGNOSTTICO FINAL: TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MÚLTIPLE

Conclusiones:
Aunque el 80% de los TEP son secundarios a factores predisponentes, no
debemos olvidarnos que un 20% son idiopáticos, donde creemos que es
fundamental la sospecha clínica del profesional que atiende al paciente,
para que no pase desapercibido. El DD en el TEP tiene una alta sensibilidad
(95%), pero baja especificidad, por lo que, en principio, es especialmente
útil combinarlo con la probabilidad clínica, donde si esta es baja y el DD negativo, el VPN (95%) es muy elevado para descartar TEP. Pero nos queda ese
5% donde, como en nuestro caso, la sospecha clínica fue fundamental para
su diagnóstico. Con este caso queremos insistir que, a pesar de los incuestionables y necesarios avances en la Medicina, seguimos pensando que el
“ojo clínico” del médico sigue siendo indispensable y fundamental para el
buen hacer del Arte de la Medicina
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Diagnóstico ecográfico de la hemorragia vitrea en urgencias

Lumbalgia patología muy frecuente en urgencias con diagnósticos etiológicos infrecuentes

AI García Peña (1), M Algaba Montes (2), AA Oviedo García (2)
(1) Servicio de Urgencias. Hospital de Valme. Sevilla., (2) UGC Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital de Valme. Sevilla.
Palabras clave: Ultrasound-Hospital emergency service-Emergency care

AM Cervan De la haba (1), MI Correa Rosales (2), J Pacheco Sanjuan (3)
(1) HOSPITAL COSTA DEL SOL, (2) Carlos Haya, (3) Carlos Haya
Palabras clave: lumbalgia-radiculopatia-schwannoma espinal

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias.

Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Historia clínica: Varón, 70 años, diabético mal controlado, refiere brusca
pérdida de visión en ojo derecho acompañada de sensación de “moscas
volantes”. Exploración física: Párpados, esclera y conjuntivas normales. Agudeza visual ojo derecho 0, 5. Motilidad y reflejos normales. Exploraciones
complementarias: El médico de urgencias (MU) le realiza una ecografía ocular observando formación ecogénica y móvil con los movimientos oculares
que ocupa parcialmente el humor vítreo compatible con hemorragia vítrea
(HV). No se observa desprendimiento retiniano. Diagnóstico diferencial
en urgencias: desprendimiento de retina (DR), desprendimiento de vítreo
posterior (DVP), trombosis venosa. Diagnóstico final: Hemorragia vítrea.
Evolución: El paciente evoluciona favorablemente en su domicilio con sus
revisiones oftalmológicas pertinentes, tras la intervención quirúrgica de
urgencias.

Mujer 28 años, sin antecedentes médicos de interés. Madre de niño de 2
años, embarazo y parto normal. Comercial. Acude por 8ª vez a urgencias
en 2 meses refiriendo lumbalgia irradiada ambas rodillas que la llevan a
dormir en sillón desde hace siete días, requiriendo ayuda para deambular
.Se encuentra asociado un estado ansiedad debido a que se siente” inútil”.
Su médico la derivó a traumatología quien solicito RMN ( pendiente ).Estaba siendo tratada desde hacia 3 semanas con: ibuprofeno, tramadol, diazepam, pregabalina 75 mgr, corticoides y omeprazol sin manifestar mejoría.
Exploración Física: normotensa, afebril, BH y BC . CyC normal. Exploración
cardiorrespiratoria y abdominal sin hallazgos. MMII: edemas maleolares bilaterales hasta raíz muslos, adenopatía inguinal derecha. Lassegue positivo
derecho. Columna lumbar, contractura musculatura paravertebral bilateral
con intenso dolor e impotencia funcional a la flexoextensión. Pruebas Complementarias: analíticas, radiografía tórax y columna, ecografia abdominal
y electrocardiograma sin hallazgos. Evolución: ante la clínica e incapacidad
física de la paciente, la no respuesta a tratamiento interconsulté con Medicina Interna quienes procedieron a ingreso para estudio de lumbalgia. Diagnósticos Diferenciales lumbalgia: - degenerativa - Inflamatoria (espondilitis
Anquilosante, Artritis Reumatoide) - Infecciosa (pielonefritis, Osteomielitis,
Absceso espinal) - Neoplásica (Mieloma Múltiple, Linfoma, metástasis secundaria) - Otras (problemas ginecológicos, procesos intraabdominales….)
Diagnóstico Final: Schwannoma L1-L2 Evolución: la paciente ingresada no
obtuvo mejoría con tratamiento intravenoso, tras realización RMN se diagnóstico de tumoración extramedular intradural 28x17 mm que desplazaba raices y comprimía lado derecho del canal.Se procedió a intervención
quirúrgica con resección tumoral completa, presentando buena evolución
clínica e incluso deambulando, al alta persistía leve acorchamiento territorio L1 derecho.

Conclusiones:
La HV es la existencia de sangrado en el vítreo, que al volverse denso ocasiona la pérdida de visión. Puede ser traumática o no traumática (dentro
de éstas la más frecuente es la retinopatía diabética por sangrado de neovasos). La ecografía ayuda a identificar las entidades causales y facilita el
diagnóstico diferencial: en caso de DR veríamos una línea ecogénica elevada sobre la retina normal: si asocia DVP observaríamos una línea ecogénica
delgada y móvil. Debido a que la HV tiene un importante impacto en la
capacidad visual, lo interesante es hacer un adecuado y rápido diagnóstico,
descartando complicaciones y estableciendo el pronóstico de estos pacientes, siendo la ecografía la herramienta más útil para estratificar dicho riesgo
y por tanto saber de forma precoz si es candidato a tratamiento quirúrgico
(sangrado moderado, asocia DR…) o no. Con ello, podemos disminuir de
forma importante dicho impacto sobre la calidad de vida de los pacientes.
Es una técnica que se puede realizar en los Servicios de Urgencias, por un
urgenciólogo debidamente formado, ya que es una forma segura y no invasiva para diagnosticar HV. Además, incorporar la ecografía en los Servicios de Urgencias y Emergencias, como recomienda el colegio americano
de médicos de urgencias, convierte al MU en más eficiente, disminuye los
tiempos globales de atención, aportando por todo ello mayor seguridad
clínica al paciente, como en el caso que presentamos.
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Conclusiones:
Hemos expuesto este caso, porque creemos que hay una tendencia en el
clínico a banalizar la raquialgia y la lumbalgia, bien por su frecuencia de
presentación, padecida por 65 % de población, o por la complejidad de
filiar etiología .Recomendamos, que ante un cuadro de lumbalgia, debemos tener presente los signos-síntomas alarma, así como diagnósticos diferenciales. Un diagnóstico tardío puede acarrear secuelas incapacitantes.
El Schwannoma espinal es un tumor benigno. Incidencia 0.4% por 100.000
habitantes. Si resección completa hay baja probabilidad de recidiva.
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Paciente con tromboembolismo pulmonar por posible interacción entre acenocumarol y primidona.

Dolor faríngeo en urgencias, desenlace inesperado

AM Leyva Extremera (1), MM Hernandez Perez de la Blanca (2), JJ Novo
Martín (3), Y García Iglesias (3), G López Torres (3), AL Vazquez Navarro
(4), AB Salueña Baquedano (5)
(1) Hospital de Alta Resolución de Guadix- Empresa Pública Hospital de
Poniente, (2) Dispositivo de apoyo Distrito Granada-Metropolitano, (3) Dispositivo de apoyo Alcala la Real- Jaen, (4) Distrito Granada, (5) HAR GuadixEmpresa Pública Hospital de Poniente
Palabras clave: Acenocumarol-Interacciones-Tromboembolismo pulmonar

Objetivos:
Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Paciente de 76 años con AP de temblor mixto con componente esencial
y parkinsonismo, Taquicardia supraventricular paroxística, HTA y AIT vértebro-basilar. En tratamiento con losartan, acenocumarol, amiodarona, atorvastatina, bisoprolol, omeprazol, pregabalina y primidona. Consulta por
sensación de disnea de mínimos esfuerzos de varias semanas de evolución
sin ortopnea, ni disnea paroxística nocturna. No dolor torácico, no edemas,
no sintomatologia infectiva ni otra. Refiere INR en cifras subterapeúticas
desde hace algo mas de un mes coincidiendo con el inicio de la toma de
primidona indicada por su neurólogo. Sólo se puso heparina 3 o 4 días y
después no ha seguido revisión por haber realizado un viaje en el que él
mismo fué el conductor de su vehículo durante mas de 10 horas de trayecto. EF. Consciente. Orientado. Buen estado general. FC 93 lpm, Sat.basal O2
96%, TA: 137/98mmHg, Tª 36ºC, FR 16 rpm, glucemia: 88mg/dL. No focalidad neurológica. ACR arrítmico sin soplos, buen murmullo vesicular sin
ruidos patológicos añadidos. Abdomen: exploración normal. MMII sin edemas ni signos de trombosis superficial ni profunda. Rx tórax: sin hallazgos
destacables. EKG: fibrilo-flutter a 93 lpm sin otras alteraciones. Gasometría
arterial: ph 7, 47, pCO2 34 mmHg, pO2 76 mmHg, HCO3 24, 7 mmol/L, Sat.
O2: 95.9%. Hemograma y bioquímica, incluidas enzimas cardiacas, sin hallazgos destacables. Coagulación: TP 42, 6%, INR 1, 55, Dímero- D 4108, 35
ng/ml ( normal < 500ng/ml). Ante la sospecha de posible tromboembolismo pulmonar se solicita TAC torácico que se informa como TEP en arteria
principal pulmonar derecha que se extiende a ramas del LM, arteria interlobar y ramas de la pirámide basal derecha, con áreas en vidrio deslustrado
adyacente que podrían corresponder a área infartada. Ante estos hallazgos
es derivado a Hospital de primer nivel de referencia para ingreso y tratamiento especializado.

Conclusiones:
En pacientes pluripatológicos y polimedicados es importante revisar botiquín médico de forma periódica prestando especial atención a aquellos
que toman medicación con potenciales interacciones importantes como
en el caso descrito, en el que, además, se suman otros factores de riesgo
añadidos por desconocimiento o falta de información al paciente, como el
de hacer viajes inmovilizados durante muchas horas y obviar la terapia adyuvante prescrita con heparina subcutánea.
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C Amato . (1), MI Cebrero Romero (1), J De Otero Blasco (2), L González
Muñoz (1), E Casas De La Asunción (1)
Clínica Juaneda
Palabras clave: sepsis-infección de los tejidos blandos-faringitis

Objetivos:
Ámbito: Urgencias
Material o pacientes y método:
Anamnesis: Varón de 55 años: presenta odinofagia y fiebre de hasta 41ºC
de 3 días de evolución. Antecedentes patológicos personales: Hernia hiato.
Hábitos tóxicos: fumador de 30 paquetes/año 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 y orientado 3 esferas, alerta. Normoperfundido. Glasgow
15/15 Orofaringe eritematosa, tumefacción de amígdala derecha, sin exudado, desviación de úvula a la izquierda. No se objetivan adenopatías laterocervicales. Otoscopia normal Cardiovascular: taquicardia 150 latidos por
minutos, no soplos, no edemas extremidades inferiores, no ingurgitación
yugular. Pulsos distales presentes y simétricos. Respiratorio: normal. Abdomen: blando, depresible e indoloro. 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 Rx tórax: Índice
cardiotorácico conservado, horizontalización arcos costales, patrón intersticial bilateral. Analítica general: Hematocrito 48, 3 %: Leucocitos 13670 (96,
3 % Neutrófilos):TP 62, 9: INR 1, 28: Creatinina 1, 31mg/dl: GOT 24UI/L: GPT
20UI/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 cardíaca 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: absceso
parafaringeo derecho con inflamación de la grasa parafaríngea bilateral y
del espacio retrofaríngeo. Presencia de pequeñas burbujas de aire en tejido celular subcutáneo y en 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.

Conclusiones:
La fascitis necrotizante es una infección profunda de la piel, rápidamente
progresiva, afecta tejido subcutáneo y fascia superficial, de escasa incidencia: 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 medidas terapéuticas adecuadas.
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Diagnóstico diferencial de disnea de origen pulmonar en un servicio de urgencias

Somatización neurológica como respuesta a un estrés agudo

C Cobo Hurtado (1), C López Calderón (2), FJ Vicente Hernández (3), M
Loubet Chasco (4)
(1) CS LAS DELICIAS, (2) Hospital Universirario Clínico, (3) Hospital Universitario Clínico, (4) Centro Salud Delicias
Palabras clave: Disnea-Artritis reumatoide-Fibrosis pulmonar

Objetivos:

C Corral López (1), E Cobos Velasco (2), M Ramírez Candón (3), R Puerta
Ligenfert (4), V Hernández Mesa (1), M Sánchez González (1), D Cuevas
Quintana (1)
DCCU, Distrito Sevilla
Palabras clave: Stroke-Neurologic Diseases-Emergencies

Objetivos:
Extrahospitalario.Domicilio.

Paciente que acude a urgencias por una semana de disnea y fiebre

Material o pacientes y método:
Paciente de 74 años sin alergias medicamentosas conocidas y antecedentes de: atrofia de vermix cerebeloso, artritis reumatoide (AR) diagnosticada
hace menos de cinco años en seguimiento por Servicio de Reumatología.
Tratamiento habitual: Metotrexate 15mg sc/semana, Meloxicam 1c/24h,
Sertralina 100mg 1, 5c/24h. Acude a urgencias por primera vez con semiología respiratoria desde hace una semana concordante con infección respiratoria, pautándose antibioterapia empírica (moxifloxacino). A pesar de
buen cumplimiento terapéutico volvió a consultar por continúa con tos, expectoración verdosa, aunque remitió la fiebre. EXPLORACIÓN FÍSICA: Saturación O2: 95%. TA: 120/78. Rítmico sin soplos. Destacan crepitantes secos
en ambas bases pulmonares junto con leves crepitantes finos en porción
media de hemitórax derecho. Leves edemas en miembros inferiores con
fóvea. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Radiografía tórax: Infiltrados
intersticiales bilaterales en ambas bases pulmonares. Imagen de condensación en lóbulo medio derecho. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS:
Insuficiencia cardiaca descompensada. Neumonía lóbulo inferior derecho.
DIAGNÓSTICO FINAL: Fibrosis pulmonar intersticial secundaria a enfermedad reumatológica. EVOLUCIÓN: El paciente fue derivado preferente a
Servicio de Neumología donde se le realizó TACAR para confirmación de
diagnóstico final y se aconsejó realizar cultivo de esputo por triplicado y
vacuna antineumocócica.

Conclusiones:
La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) engloba múltiples entidades clínicas típicas, entre ellas enfermedades reumáticas como toxicidad por fármacos. En nuestro caso puede reseñarse que la patología pulmonar podría
ser debida a toxicidad por metotrexate y/o artritis reumatoide per se. Teniendo en cuenta que su comienzo es silente y su progresión puede conducir a incapacidad funcional grave: el enfoque estructurado y multidisciplinario (clínico, radiológico y anatomopatológico) se considera actualmente
la mejor estrategia para garantizar el diagnóstico. Aunque este consenso
en la práctica clínica no es fácil. La EPI asociada a metrotexate se debe a
un mecanismo de hipersensibilidad, siendo necesario cumplir 2-3 criterios
mayores y al menos 3 criterios menores, teniendo en general un pronóstico
favorable a la retirada del fármaco.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Mujer de 50 años.AP:dislipemia y osteopenia.Buena calidad de vida e independiente (Rankin 0).Tratamiento:atorvastatina, calcio y lorazepam.AF: Padre y hermana con AVC. Motivo de consulta:cuadro confusional y hemiparesia izquierda,
de 2horas de evolución.Cefalea frontal y un vómito.Una hija cuenta que habían
discutido.Al parecer ha simulado enfermedades por situación familiar estresante. Exploración:Consciente, orientada y colaboradora.Expl.Neurológica: Disartria
y hemiparesia izquierda.ACR y ABD: sin hallazgos.No soplos carotídeos.FC:95lpm, SatO2:96%, FR:10, TA:140/80 mmHg, Glucemia:82mg/dl, Temp: 35ºC.EKG:
RS a 82 lpm, sin hallazgos.Se activa Código Ictus . En hospital: Consciente y orientada.Habla fluente(prácticamente sin disartria)y recuperando movilidad(aunque persiste hemiparesia izquierda). Subjetivamente mejor, algo aturdida.No
hay focalidad de pares craneales.No sangre en pabellón auricular.No alteración
sensibilidad.Cuando se indica que levante MII contrae intensamente cuádriceps.
Resiste a la flexión de rodilla. Exploración Neurólogo:Paciente con cuadro de
acorchamiento en hemicuerpo izdo y debilidad en mano y pie izdo, con amnesia
de números de teléfono de su familia, y sensación de embotamiento afectivo(“con muchas ideas en la cabeza, sin poder exponerlas”). Estable hemodinámicamente.No trastornos en lenguaje.No déficit campimétrico.No asimetrias faciales.Protruye lengua y eleva velo de paladar simétricamente.Balance sensitivo
superficial y profundo conservado.Balance motor:MMSS conservado, en MII
realiza fuerza submáxima en psoas aunque luego es capaz de caminar sola sin
apoyos pero con marcha abigarrada.Reflejos miotáticos normales y simétricos.
RCP flexor bilateral.No fenómenos de extinción. P.Complementarias:Laboratorio:Plaquetas:89.000.Resto anodino. TAC de Cráneo:sin hallazgos. Juicio Clínico:
Cuadro de expresión neurológica, origen no orgánico.Somatización. Plan de actuación:Se le explica a la enferma el probable origen psicógeno del cuadro, que
entiende y asume como muy probable.No precisa seguimiento por Neurología.
Se recomienda valoración por Salud Mental de zona.

Conclusiones:
Entre los diagnósticos diferenciales del ACVA, siempre hay que tener en
cuenta los trastornos somatomorfos(involuntarios) y las simulaciones(voluntarias), que aun sospechándolos por los antecedentes de la paciente, obligan a descartar patología orgánica(ictus, loes, encefalopatías, drogas, etc)y
acaban consumiendo los mismos recursos que esta entidad, traducidos en
tiempo y medios materiales.Una buena exploración neurológica debería, a
priori, distinguir razonablemente una entidad orgánica de una somatización/
simulación voluntaria.No obstante, la tendencia defensiva en la práctica clínica y la complejidad de la interpretación de los resultados de la exploración
neurológica, hace que la realidad sea otra:el clínico sigue teniendo necesidad
de echar mano de pruebas de imagen para el diagnóstico definitivo
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Disfagia un síntoma. una causa de cirugía urgente

Rectorragia grave en paciente en tratamiento con Dabigatran

C Piedra Rodrigo (1), MF Albarracín Vílchez (1), MA Martínez Domínguez
(1), IM Martín Esteve (1), IM Sánchez Pérez (2), JM García Torrecillas (1)
(1) Hospital Torrecárdenas, (2) SUE Lorca (Murcia)
Palabras clave: Disfagia-Absceso-Faringe

C Vega Quirós (1), F Martin Grutmancher (2), Jm Fernandez Sosbilla (1), F
Gonzalez Marquez (1), Jm Osuna Peña (1), Jl Palma Aguilar (1)
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ALJARAFE
Palabras clave: Atrial Fibrillation -Gastrointestinal Hemorrhage -Anemia,
Refractory

Objetivos:
Servicio de Urgencias Hospitalarias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Área de urgencias de hospital comarcal.

HISTORÍA CLÍNICA: Mujer de 29 años que acude a urgencias por presentar
dolor en mandíbula izquierda de manera súbita desde hace 5 horas junto
con disfagia a sólidos que se ha instaurado de manera brusca junto con
sensación febril no objetivada en domicilio, niega traumatismo en dicha
zona así como clínica respiratoria asociada, ni odontalgia previa: entre los
antecedentes personales destaca migraña sin tratamiento en la actualidad.
EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: En la exploración
física predomina eritema faríngeo, amígdala izquierda hipertrófica, sin exudados ni adenopatía palpables, temperatura de 37, 5ºC, dolor a la palpación
a nivel submandibular izquierdo y zona latero-cervical izquierda, otoscopia
normal, vía aérea permeable: por lo que se inicia tratamiento con corticoides intravenosos y ante la progresión de la disfagia de sólidos a líquidos y
comienzo de hipersalivación se solicita analítica en la que destaca leucocitosis de 20.000 con 89% de neutrófilos y ortopantomografía sin focos odontógenos aparentes por lo que se requiere tomografía axial computarizada
cervical donde se observa en espacio parafaríngeo izquierdo una imagen
polilobulada, mal definida de 1, 7x1, 7x2, 5 cm con captación de contraste
de manera heterogénea que junto con la clínica de la paciente son hallazgos compatibles con flemón parafaríngeo y amígdala izquierda: por lo que
se consulta con cirugía maxilofacial que indica cirugía urgente. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: candidiasis, herpes simple, globo histérico, tonsilitis, absceso periamigdalino, divertículo faríngeo, neoplasias. DIAGNÓSTICO FINAL:
Absceso parafaríngeo izquierdo EVOLUCIÓN: La paciente fue intervenida de
urgencia bajo anestesia general, realizándose drenaje del absceso, y antibioterapia intravenosa con Cefrtiaxona y Clindamicina, con desaparición de
los síntomas, evolución favorable y sin complicaciones.

Material o pacientes y método:
Mujer de 75 años, con los siguientes antecedentes personales: Hta, Dm2,
dislipemia.Cardiopatía isquemica. Fibrilación auricular no valvular chadvasc 4 puntos. Anticoagulada desde hace un mes con dabigatran a dosis de
110mg cada 12 horas. Enfermedad actual: Trasladada por DCCU por presentar 3-4 episodios de rectorragia con sangre fresca y coágulos objetivados.
Ekg: Fa con RvR a 153 lpm. -Exploración física:Ta:119/57 sat o2:99%.Glucemia:164mg. Eupneica. Aceptable estado general. Consciente, orientada,
palidez mucocutánea. ACR arrítmica sin soplos a alta frecuencia. Abdomen
blando y depresible sin masas ni megalias sin dolor ni signos de irritación
peritoneal. Tacto rectal sin hemorroides y con restos de sangre fresca. -Pruebas Complementarias en urgencias: Analítica:Hemograma:hb:6g/l (previa 3
meses antes 12g/l).Microcítica, hipocrómica. Leucocitos: 12.300cel/mcl con
desviación izquierda (24700). Plaquetas normales. Coagulación: TPTA normal. Bioquímica (destacar): Creatinina: 2.84mg/dl (previo 2.3), Urea:84mg/
dl FG: 17ml/min/m2 (similar a previo).Iones normales. - Rx abdomen: Normal. - Colonoscopia(48h):Severa diverticulosis coli con estigmas de riesgo
de complicarse. Sangrado no activo. Probable origen en sigma. -Evolución:
Durante su estancia en observación se transfunden 4 concentrados de hematíes + 3UI de plasma. La paciente presenta varios episodios de rectorragia (al menos 8), con taquicardia a 120 lpm, aunque con tensiones normales. Se contacta con cirugía para valoración que desestima tratamiento
quirúrgico por la toma de tratamiento anticoagulante sin posibilidad de
revetir. Finalmente a las 24 horas finaliza el sangrado, con mejoría clínica y
estabilidad hemodinámica.

Conclusiones:

Conclusiones:

El absceso parafaríngeo debe incluirse como diagnostico diferencial en
urgencias ante un paciente que presenta dolor faríngeo, disfagia y fiebre
siendo la tomografía axial computarizada cervical la técnica de elección
para confirmar el diagnóstico: como tratamiento además de antibioterapia de amplio espectro suele requerir cirugía, no olvidando las importantes
complicaciones de esta patología: trombosis de la vena yugular interna, la
ruptura carotidea y obstrucción de la vía aérea.

Con una insuficiencia renal crónica con FG < 30 el tratamiento con dabigatran a dichas dosis está contraindicado por el alto riesgo de sangrado, al ser
la eliminación del mismo 80% renal. En este caso, al presentar un sangrado
activo, además de transfusión de hemoderivados sólo cabía tratamiento
expectante.La vida media de dabigatran es de 12 horas, pero en este caso
el sangrado no cesó hasta las 24 horas debido a la insuficiencia renal. Sino
hubiera sucedido, habría estado indicado derivar a hospital de referencia
para realización de hemodiálisis. Consideramos fundamental valorar el riesgo de hemorragia previo a la hora de instaurar un tratamiento anticoagulante, sobretodo en el caso de los nuevos fármacos de los que de momento
no disponemos de antídoto en caso de complicación.
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Anemia hemólitica microangiopática: púrpura trombótica
trombocitopénica.

No todo es lo que parece: Pseudotumor Cerebri

721

CE Romero Jiménez (1), AM Comino García (2), FJ Peréz Delgado (3), NS
Bolognia Nardone (4), L Gómez Sánchez (5), A Fernández Callejón (6)
Hospital de La Línea de la Concepción
Palabras clave: anemia-trombosis-purpura

CG Iannuzzelli Barroso (1), V Estaben Boldova (1), MP Sanz De Miguel (2),
C López Mas (1), B Sanchis Yago (1), D Palanca Arias (1)
Hospital Obispo Polanco
Palabras clave: Otomoastoiditis-Pseudotumor Cerebri-Trombosis senos
venosos

Objetivos:

Objetivos:

Urgencia Hospitalaria.

Urgencias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Varón 75 años sin patología previa que acude a urgencias por malestar general de una semana evolución y dolor en fosa ilíaca derecha. Desde hace
dos días presenta febrícula e ictericia generalizada con hematomas espontáneos progresivos en ambos miembros. -Exploración física. A su llegada
hemodinamicamente estable, exploración neurológica, cardiopulmonar y
abdominal normal. Presenta ictericia de piel y mucosas con equimosis rojovioláceas en miembros superiores e inferiores, mayores en zonas declives
y compatibles con púrpura. -Exploración complementaria. Analíticamente
aparece anemia normocítica- normocrómica (Hemoglobina de 7.9 mg/dl)
con trombopenia (60 000 plaquetas) y reacción Leucoeritroblástica, con
coagulación alterada (TP: 53%, INR 1.5). En la bioquímica apareció alteración de la función renal (urea 100, creatinina 1.4) e hiperbilirrubinemia
(Bilirrubina total 6.1 mg/dl) a expensas de la Bilirrubina Indirecta, con resto normal. Gasometría venosa, electrocardiograma y radiografía de tórax
normales. Derrame pleural bilateral de pequeña cuantía diagnósticado
por ecografía. Se interconsulta con Hematología y se amplia analítica con
LDH, reticulocitos, estudio de anemia, pruebas cruzadas, Test de Coombs
directo y frotis de sangre periférica. Aparece LDH elevada (1633 IU/L), aumento reticulocitos (13%) y trombopenia (30 000 plaquetas) con presencia
de esquistocitos en frotis de sangre periférica, resultados compatibles con
anemia hemolítica. -Diagnóstico diferencial de urgencias. Síndrome Hemolítico Urémico. Coagulación intravascular diseminada. Púrpura trombótica
idipática. Sd. de Evans. Hemoglobinuria paroxística nocturna. -Diagnóstico
final. Anemia hemolítica microangiopática: PTT.

Niña de 5 años con cefalea y vómitos de 48 horas sin tolerancia oral. Valorada por pediatra el día previo con diagnóstico de faringoamigdalitis
aguda y otitis media aguda derecha, iniciándose tratamiento antibiótico.
Exploración física: afebril, estado general afectado, lengua pastosa y coloración pajiza. Otoscopia derecha: abombamiento timpánico e hiperemia,
sin desplazamiento auricular ni dolor mastoideo, signo del trago negativo
bilateral, orofaringe eritematosa. No alteración neurológica. Resto normal.
Pruebas complementarias: destaca leucocitosis, neutrofilia, VSG 58 mm/H.
PCR 55 mg/l. Gasometría venosa: pH 7.38, pCO2 27, Bicarbonato 16, lactato 4.1 con iones normales. Se inicia tratamiento intravenoso antibiotico y
analgesia. Tras 24 horas, persiste cefalea y postración por lo que se realiza
TC craneal donde se objetiva otomastoiditis derecha. Adyacente a la pared
posterior del peñasco se aprecia área ovoidea hiperdensa, que podría corresponderse a una complicación extraxial del mismo o hiperdensidad del
seno transverso. La punción lumbar muestra salida de líquido cefalorraquídeo a presión, con bioquímica y cultivo normal. Se solicita TC de peñasco,
compatible con asimetría de las estructuras venosas como variante de la
normalidad, sin poder descartar fectación del seno sigmoideo. Se realiza
fondo de ojo, con pseudopapiledema bilateral con drusas papilares. La
ecografía ocular fue normal. La RM confirma la otomastoiditis derecha, sin
afectación cerebral y ausencia de hipertensión intracraneal. La angiografía
cerebral muestra asimetría de los senos transversos y sigmoides derechos,
correspondientes a variante anatómica normal. La evolución fue lenta aunque favorable, con cefalea intermitente que cede con analgesia, y rechazo
del alimento. Diagnóstico: Otomastoiditis aguda

Resultados:
Diagnóstico final. Anemia hemolítica microangiopática: PTT. -Evolución. El
paciente presenta mala evolución clínica empeorando progresivamente el
estado clínico y analítico a pesar de los recambios plasmáticos terapéuticos
pertinentes, transfusiones

Conclusiones:
Conclusiones (discusión o comentario sobre lo que aporta el caso). La púrpura trombótica trompocitopénica es una urgencia médica porque puede
ser rápidamente fatal, es fundamental realizar un diagnóstico temprano y
tratamiento precoz. Se presenta con plaquetopenía moderada-severa sin
etiología aparente pero con afectación multisistémica y hematomas espontáneos progresivos.
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Conclusiones:
Ante los hallazgos de somnolencia y cefalea, en el contexto de una otomastoiditis aguda, con elevación del Dimero D, imagen de pseudopapiledema
y la imagen de hiperdensidad próxima a la pared posterior del peñasco,
plantea como primera posibilidad la trombosis-tromboflebitis del seno sigmoideo. Finalmente la angio-RM descarta esta posibilidad. El diagnóstico
diferencial se planteó con el pseudotumor cerebri, ya que cumple criterios
de Dandy. Sin embargo, la presión del LCR no se cuantificó y en el fondo
de ojo, el papiledema finalmente se diagnósticó de drusas. Por tanto, al
no confirmarse el papiledema, no se pudo diagnosticar de pseudotumor
cerebri.
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Coriocarcinoma. un caso excepcional

Caso clínico: Hipotermia en intoxicación por Diltiazem y
Amitriptilina

D Lahoz Rodríguez (1), D Lahoz Rodríguez (2), MR Martínez Herráez (1),
MC Munuera Barahona (1), J Velilla Moliner (1), A Giménez Valverde (1),
R Palacín García-Valiño (1)
(1) Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza), (2) Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza)
Palabras clave: coriocarcinoma-metástasis-pronóstico

D Morell Garcia (1), CA Pérez Galmés (2), L Quesada Redondo (2), JM
Bauçà Rosselló (2), B Barceló Martín (2), J Puiguriguer Ferrando (2)
HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
Palabras clave: Hypothermia-Calcium channel blockers-Tricyclic antidepressive agents

Objetivos:

Objetivos:

Mujer de 44 años, con antecedentes de Ulcus duodenal, que acude a Urgencias con clínica de lumbociatalgia derecha, rebelde a diversos tratamientos, de 2 meses de evolución, asocia en últimas 48 h, hematuria, estreñimiento, naúseas, anorexia, postración, y amenorrea (niega posibilidad de
embarazo).

Mujer de 40 años, trasladada por 061 al servicio de Urgencias al encontrase
en la playa, en abril, con disminución de conciencia, mutismo, semidesnuda
en posición prono e indocumentada.

Material o pacientes y método:
Exploración: MEG, palidez, deshidratación, ACP: normal, Abdomen: sucusión renal derecha +, resto normal, contractura paravertebral lumbar derecha dolorosa, EEII: sin alteraciones. RX abdomen y columna lumbar: sin alteraciones agudas. Rx tórax: masa parahiliar derecha de unos 45 mm de eje
mayor, con disminución de volumen de LSD. Analítica: leucocitosis severa
(28.4), neutrofilia (24%), creatinina 1.84, urea 90, Orina: LCS 20-40/c, hematies20-30/c, test de embarazo +, se envía nueva muestra ante la sospecha
de Neo de Pulmón productora de BHCG, y se solicita eco abdominal. Eco
abdominal: lesión isoecoica de unos 3 cm en 1/3 medio de riñón derecho,
sugestiva de tumoración. Diagnóstico: Masa pulmonar, de posible origen
germinal vs pulmonar, con posibles metástasis renal y ósea, se decide ingreso para completar estudio. Tórpida evolución durante el ingreso, con
resultado de éxitus a los 20 días, a pesar del esfuerzo terapéutico, con progresivo fracaso multiorgánico, insuficiencia respiratoria y shock refractario.
El estudio anatomopatológico confirmó el resultado de coriocarcinoma, y
en el TAC se evidenció un ca broncopulmonar con tumoración necrosada
y cavitada en LSD, infiltración de mediastino, vena cava superior, diseminación metastásica pulmonar bilateral difusa micronodular, trombosis de
cava inferior, metástasis suprarrenales, y costales.

Conclusiones:
El coriocarcinoma es un tumor maligno derivado de las células germinales,
puede tener una localización gonadal (asociada a la gestación) o, con menos frecuencia, extragonadal. Afecta a personas jóvenes, con predominio
en mujeres. Una variedad de este tumor es el coriocarcinoma primario de
pulmón, que es extremadamente infrecuente, <40 casos registrados a nivel
mundial. El primario de pulmón tiene peor pronóstico por su rápida progresión y por la diseminación al pulmón, cerebro y riñón. La evolución suele
ser fatal y el pronóstico infausto a pesar del tratamiento, con supervivencias
inferiores al año en la mayoría de los casos, la supervivencia media es de 5
meses y la supervivencia al año, de un 34, 6%.
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Material o pacientes y método:
Exploración física: Presentaba piel fría, midriasis bilateral, agitación, bajo
nivel de conciencia (Glasgow 12), fetor enólico y escoriaciones en extremidades superiores y región glútea. TA:72/39mmHg: FC:53 lpm: FR:30rpm:
Tªrectal<35ºC: sat O2 98%. Exploraciones complementarias: Analíticamente destacó: Glucosa 171mg/dL, Creatinina 2, 72mg/dL, CK 793U/L, pH 7.24,
Lactato 8, 31mmol/L y Osmolalidad suero 286mOsm/Kg. El cribado toxicológico básico en orina(anfetaminas, benzodiacepinas, cannabis, cocaína y
opiáceos) fue negativo. El etanol en suero <0, 10g/L. Diagnóstico diferencial de urgencias: Se orientó como hipotermia severa, probable intoxicación
y posible agresión sexual versus sumisión química. Ingresó en observación
para inicio de medidas de soporte y recalentamiento. En la primera hora
presentó hipotensión (TA:65/43mmHg), refractaria a la infusión endovenosa de suero fisiológico, bradicardia sinusal (43lpm), Tªcorporal (rectal)
34, 1ºC, PVC 17mmHg, oligoanuria y taquipnea >30rpm. Precisó drogas
vasoactivas con escasa respuesta. Diagnóstico final: La paciente recuperó
el nivel de conciencia de manera fluctuante y se identificó. Existían antecedentes psiquiátricos e intentos autolíticos previos con benzodiacepinas.
Se solicitó el cribado toxicológico ampliado en suero (GC/MS-HPLC/UV)
que proporcionó resultados compatibles con sobreingesta medicamentosa
(Diltiazem: 675 ng/mL, rango terapéutico: 50–200ng/mL y Amitriptilina+Nortriptilina: 659 ng/mL, rango terapéutico: 80–200ng/mL). Evolución: Ingresó en UCI con diagnóstico de hipotermia severa con shock distributivo,
insuficiencia renal aguda, rabdomiólisis (CK: 1341U/L), acidosis metabólica
e intoxicación medicamentosa. Se estabilizó y fue dada de alta a las 24 horas, ingresando en planta de Psiquiatría, donde explicó el intento autolítico
realizado.

Conclusiones:
Los aspectos que rodean a una intoxicación pueden contribuir a la confusión en la sospecha etiológica. La hipotermia severa puede enmascarar el
cuadro clínico asociado a una intoxicación medicamentosa por calcioantagonistas, contribuyendo a potenciar sus efectos cardiovasculares y a la
escasa respuesta al tratamiento con drogas vasopresivas. Además, la sobredosificación mixta con antidepresivos tricíclicos, podría explicar los cuadros
de agitación y confusión. En el presente caso, es importante destacar la
contraindicación del uso de Flumazenilo en la sobreingesta de antidepresivos tricíclicos.
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¿Se debe realizar TAC cervical para valorar la columna a los pacientes con TCE? A propósito de un caso

Anemia en el tercer trimestre: A propósito de un caso.

723

D Navarro González (1), A Ayechu Díaz (1), L Sánchez Iñigo (1), I Pérez
Litago (1), I Ocaña Rojo (1), C Ibero Esparza (2), O Oger (1)
Hospital García Orcoyen
Palabras clave: Craniocerebral Trauma-Back Injuries-CT Scanner, X-Ray

D Nova López (1), MM Torrecillas Gómez (2), E Estrella Diez (3), R Rojas
Luan (4), V Asensio Villanueva (1), E Quero Motto (1), A Cantero Sandoval
(1)
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Drepanocitosis-Sindrome Hellp-Eclampsia

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias.Traumatología y neurocirugía

La anemia es el problema hematológico mas común durante el embarazo.
La cual es referida como fisiológica del embarazo: un proceso dilucional
secundario al aumento del volumen plasmático. Sin embargo existen deficiencias nutricionales, hemolisis y otras enfermedades que pueden causar
significante anemia y ser capaces de afectar a la madre como al feto. El síndrome HELLP es una complicación obstétrica severa considerada como una
variedad de preeclampsia: aparece durante la etapa tardía del embarazo y
en ocasiones después del parto. Se caracteriza por anemia hemolítica, elevación de enzimas hepáticas y Trombocitopenia

Material o pacientes y método:
Paciente de 87 años, con antecedente de FA, antiagregado con adiro, acude al servicio de urgencias tras caída accidental con traumatismo facial y
frontal contra el suelo. No refiere pérdida de conciencia, ni cefalea, náuseas
o vómitos. Presenta herida sangrante frontal e intenso dolor cervical. - Exploración física Constantes normales. Herida frontal de 6 cm. Dolor intenso
tras retirar collarín para explorar cuello. Exploración neurológica rigurosamente normal. Resto de exploración sin alteraciones significativas. - Exploraciones complementarias ANALÍTICA: normal RX CERVICAL: importante
artrosis de columna con fusión de cuerpos vertebrales. TAC CRANEAL: No
se observan colecciones hemáticas. TAC CERVICAL: Cambios degenerativos
con calcificación del ligamento anterior y fusión de cuerpos vertebrales. A
nivel C5-C6 se observa una disrupción-fractura de las calcificaciones anteriores y de los platillos de ambas vértebras. - DD TCE Síndrome del latigazo
(Whiplash) Luxación Cervical Fractura por compresión - Diagnóstico final
Fractura-luxación cervical C5-C6 - Evolución El paciente fue derivado a neurocirugía, donde ingresó para tratamiento conservador. Fue dado de alta
con un collarín cervical para todas sus actividades, recomendando reposo
y traslado en silla de ruedas. Le fue retirado tras 5 meses de inmovilización.

Conclusiones:
Esta lesión se debe sospechar en pacientes politraumatizados y en aquellos
con TCE: puede pasar inadvertido en un 35% en los servicios de urgencias.
-Es muy importante la manipulación de un enfermo en que se sospecha
una lesión cervical. El traslado

Material o pacientes y método:
Se trata de una paciente de 20 años procedente de marruecos con antecedentes de anemia leve y fiebre reumática en seguimiento por reumatologia
La paciente consulta en urgencias por dolor lumbar no irradiado, astenia
intensa y febrícula sin síndrome miccional, valorada en urgencias en días
previos y dada de alta con antibióticos por Infeccion de vías urinarias, por
lo que ante la sospecha de PNA es derivada a urgencias A la exploración la
paciente presenta palidez mucocutanea, cifras de TA 140/95 mmHg, FC 102
lpm, AC rítmica con soplo sistólico multifocal AP normal. Abdomen no doloroso. Dolor a la palpación de musculatura paravertebral lumbar, sin dolor
a la percusión de apofisis espinosas PPR +. En analítica destaca Hb 5.3 g/
dl, Hto 16 % Plaquetas 98000, Leucocitos 15540, GOT 83 U/L, LDH 580 U
/L, y presencia de esquistocitos en frotis sanguineo En ecografia abdominal destaca esplenomegalia de 16 cm, como único hallazgo Ante los hallazgos analíticos se realiza transfusión urgente de varios concentrados de
hematíes y dado la presencia de trombopenia, aumento de transaminasas
y datos de hemolisis se decide cesárea urgente ante la alta sospecha de síndrome de Hellp Durante el ingreso, tras estudio hematologico y genético, se
diagnostica de Crisis hemolítica del embarazo por Anemia Drepanocitica.

Conclusiones:
La Anemia drepanocítica es una enfermedad genetica autosomica recesiva,
que afecta a los hematíes, Esta hemoglobinopatia consiste en crisis de hemolisis que cursan con dolores óseos secundario a a crisis vasoclusivas de
repetición, lo que justifica los dolores óseos que la paciente ha tenido desde
la infancia mal diagnosticada como fiebre reumatica inicialmente.
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Mirar más allá

Te remito a una paciente con neumotórax iatrógeno...

E González García (1), A Álvarez Olivares (2), R López Izquierdo (3), P Royuela Ruiz (3), P Gutiérrez García (4), S Diez Morales (4), M García Revuelta (1)
(1) C. S. Arturo Eyries, Valladolid Oeste, (2) C. S. Delicias II, Valladolid Oeste,
(3) Urgencias, Hospital Rio Hortega, Valladolid, (4) C. S. Parque AlamedaCovaresa, Valladolid Oeste
Palabras clave: diplopia-parestesia-hipertensión

E Mónico Castillo (1), A Cantero Sandoval (2), R Rojas Luán (2), AB Garví
Ruiz (2), E Quero Motto (1), MM Torrecillas Gómez (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
Palabras clave: parálisis diafragmática-nervio frénico-iatrogenia

Objetivos:

Un paciente varón de 53 años fue atendido en las Urgencias de un hospital
urbano.

Mujer de 78 años remitida desde hospital concertado donde la mañana de
nuestra asistencia se interviene de tendinopatía de hombro derecho. Con
clínica de dolor en hemitórax derecho, mantiene buenas saturaciones de
oxígeno, a pesar de presentar en radiografía de tórax pérdida progresiva del
volumen pulmonar derecho.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Se quejaba de visión doble, náuseas y una sensación de adormecimiento en
región periorbitaria y temporal derecha. Negaba antecedente traumático
y esta sintomatología había comenzado cuatro horas antes, tras levantarse de una siesta. El paciente era hipertenso, en tratamiento con enalapril
y clortalidona. También tomaba bromazepam y omeprazol por esofagitis.
Estaba en seguimiento por parte de Oftalmología por pérdida de visión en
cuadrante temporo-inferior de ojo izquierdo cinco meses antes, proceso
sin filiación clara pero que sugería origen isquémico. En la exploración se
pudo apreciar una discreta desviación hacia el exterior del ojo derecho en
posición neutra. La sensación de visión doble era mayor al mirar hacia la
derecha. Las pupilas eran isocóricas y reactivas. No había hiperemia conjuntival ni alteraciones corneales o de cámara anterior. TA 153/99 mmHG: FC 94
lpm: Tª 35.7 ºC. Auscultación sin hallazgos. El resto de la exploración neurológica fue normal. Se solicitó analítica de sangre. Destacaba leucocitosis
con neutrofilia. Iones, función renal, PCR y coagulación, normales. El estudio con TC cerebral no reveló hallazgos. Dados los datos clínicos, se planteó
el diagnóstico diferencial en urgencias con un ictus en territorio troncoencefálico, disecciones o aneurismas, procesos expansivos, esclerosis múltiple
o infecciones. El oftalmólogo de guardia valoró al paciente, citándole en
consultas de neurooftalmología. Desde Urgencias finalmente se decidió
ingresar al paciente a cargo de Neurología, ante la sospecha de patología
vascular aguda. Tras la realización de una RM cerebral y Angio-RM de TSA
el paciente recibió el diagnóstico de infarto lacunar mesencefálico derecho.
Fue dado de alta cinco días después con tratamiento antiagregante.

TA 142/71, Tª 36.7ºC, FC 98 lpm, Sat O2 98%. AC rítmico, sin soplos. AP MVC
sin ruidos patológicos. APORTA Rx tórax PA y LAT con pérdida de volumen
de campo pulmonar derecho. En analítica destaca Hb 10.9 (ya conocida),
INR 3.87 (anticoagulada con Acenocumarol por FA crónica): resto normal.
SOLICITAMOS Rx tórax PA y LAT: sin alteraciones agudas. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Neumotórax iatrogénico. Parálisis diafragmática: idiopática, secundaria a neoplasia, iatrogénica tras anestesia de plexo braquial derecho.
DIAGNÓSTICO FINAL: Parálisis diafragmática derecha iatrogénica resuelta.
EVOLUCIÓN: a su llegada, paciente asintomática y sin alteración de la auscultación pulmonar (según informe del otro hospital: hipoventilación basal
derecha), y tras nueva Rx tórax comprobamos que no existen las alteraciones que presenta en las placas que aporta.

Objetivos:

Conclusiones:
La sospecha de patología cerebrovascular aguda hizo que se decidiera el
ingreso del paciente para estudio, a fin de lograr un diagnóstico causal rápido, controlar la aparición de nuevos síntomas y prevenir eventos futuros.
La diplopia de reciente aparición en el adulto ha de ser estudiada cuidadosamente por responder en muchos casos a problemas importantes. Cuando asocia sintomatología neurológica, aunque sea sutil, se debe pensar en
alteraciones potencialmente graves y actuar en consecuencia.

Índice Numérico >>

Conclusiones:
Las formas más frecuentes de parálisis diafragmática unilateral son las secundarias a lesiones traumáticas o quirúrgicas del nervio frénico (2-20% de
cirugías cardíacas) y neoplasias, aunque aproximadamente el 50% se catalogan como idiopáticas o de causa no aclarada: otras causas menos frecuentes son las viriasis, la esclerosis múltiple o el hipotiroidismo. En algunos de estos casos la disfunción diafragmática mejora e incluso desaparece
con el tratamiento del proceso causal, aunque lo más habitual, teniendo
en cuenta las posibles etiologías, es que evolucionen de forma crónica.
Lo singular de nuestro caso clínico es que documentamos la desaparición
espontánea de la disfunción diafragmática unilateral de causa iatrogénica
(probable punción de nervio frénico al anestesiar plexo braquial) Dicha
entidad clínica supone un hallazgo casual normalmente en los pacientes,
pues cursa con escasa repercusión funcional. Así expuesto, concluimos que,
se debe incluir en la evolución de esta patología la posible resolución espontánea (también documentada en la literatura en sus formas crónicas)
como consecuencia de iatrogenia. Como aprendizaje, se registra la necesidad de aconsejar control radiológico periódico al alta domiciliaria.
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¡Hay un gusano en mi ojo!

Enero: paciente con fiebre.malestar general y mialgias.¡¡Y no es
Gripe!!

E Mota Romero (1), T Cedeño Benavides (2), Y Quintero Pérez (3), TI Guerrero Ruiz (4), G López Torres (5), MT Guerrero Briz (6), ME Rodriguez Delgado (7)
(1) UGC- Peligros Dispositivo de Apoyo Distrito Sanitario Granada- metropolitano. Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (2) UGCPeligros Dispositivo de Apoyo Distrito Sanitario Granada- metropolitano.
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (3) UCG Peligros- Dispositivo de Apoyo Distrito Metropolitano Granada, (4) UGC Unidad de cuidados Críticos y Urgencias Hospital Santa Ana . Área de Gestión Sur Granada, (5) Dispositivo de Apoyo Distrito Sanitario Granada Metropolitano. UGC
Gran Capitán. Dispositivo Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (6) Centro
Terapeutico Huétor Salud. Granada, (7) Servicio de Medicina intensiva. Area
de Gestión Sanitaria Sur de Granada
Palabras clave: loa loa-conjunctivitis-parasitic disease

E Muro Fernández de Pinedo (1), LT Vázquez Rodríguez (2), J Vila Santos
(1), L Pérez Ordoño (1), C Hernández Durán (1), AB Carlavilla Martínez (1),
C Fernandez Gil (1)
Hospital Universitario 12 de Octubre
Palabras clave: Fiebre-Faringitis-Virus

Objetivos:
Urgencias Generales

Material o pacientes y método:

Paciente de 22 años que acude porque ve pasar un gusano por la conjuntiva
de ojo izquierdo desde hace más de un mes. Ahora tiene muchas molestias
en el ojo, con lagrimeo intenso. Es de Guinea y lleva en España desde hace 3
años. No viaja a su país desde entonces. Ap: LES con polimiosistis en tto con
prednisona y azatioprina. Exploración: edema palpebral, hiperemia conjuntival, leve quemosis conjuntival. Lesion espiroidea blanquecina en conjuntiva, inmovil. Ante los hallazgos remitimos a urgencias hospitalarias para
valoración por Oftalmología. Exploración física por oftalmología: CABP, no
Tyndall FO: normal Se aprecia lesión espiroidea no móvil en cuadrante nasal superior de OI similar a gusano . Se extrae cuerpo extraño. Se contacta
con microbiología y medicina interna. Se envía cuerpo extraño a AP. Diagnostico diferencial: - Cuerpo extraño conjuntival con absceso - Conjuntivitis
aguda - Filariasis ocular Diagnóstico final: Loasis conjuntival Evolución: Hizo
tratamiento con dietilcarmazina y prednisona. La paciente está en seguimiento por unidad de Infecciosas.

Mujer de 38 años, sin antecedentes medico-quirúrgicos de interés que acude en
el mes de Enero al Servicio de Urgencias por un cuadro de 16 días de evolución
de malestar general, fiebre, artromialgias, cefalea, odinofagia, tos y adenopatías
cervicales dolorosas. A la exploración física, tensión arterial normal, taquicardia a
120 latidos por minuto, fiebre de 38, 7 y saturación de oxigeno normal. Destaca
afectación del estado general, adenopatias laterocervicales e inguinales bilaterales dolorosas y hepatomegalia dolorosa. Auscultación pulmonar normal.No
lesiones cutaneomucosas ni focalidad neurológica. Se realiza analítica completa
de sangre y orina y exudado nasofaríngeo para descartar gripe, hemocultivos y
urocultivo.Se inicia tratamiento sintomático y aislamiento respiratorio hasta obtención de resultados.Se solicita asimismo test de embarazo ya que la paciente
confirma relación sexual sin método barrera aproximadamente 5 semanas antes. Una vez obtenido resultado negativo de embarazo, se realizan radiografías
de tórax y abdomen que resultan normales. En las pruebas complementarias
se objetiva elevación de enzimas hepáticas: GPT 1035, GOT 543, GGT 182, LDH
1001, con fosfatasa alcalina y bilirrubina normales. Velocidad de sedimentación
de 45 y proteina C reactiva normal. Linfocitosis de 4800 con leucocitos normales,
plaquetopenia de 105000 y coagulación normal. PCR para gripe A negativa. Ante
dichos resultados se solicitan Paul Bunell y VIH urgentes, obteniéndose positividad para VIH. Durante el ingreso hospitalario se confirma diagnóstico de VIH con
Western Blot. Hemocultivos y Urocultivo estériles.Cultivo para micobacterias y
serologías de virus hepatotropos negativas. Linfocitos CD4 280 al ingreso. Diagnóstico definitivo: Síndrome mononucleósico por primoinfección por VIH.

Conclusiones:

Conclusiones:

La loiasis es una filariosis hasta ahora restringida a los países africanos, pero
debido a los movimientos migratorios, es frecuente encontrarla fuera de las
zonas endémicas. La extracción quirúrgica completa del gusano tras anestesia tópica o subconjuntival, (a veces paralizándolo con cocaína al 4%),
es simple y efectiva. Tardíamente pueden aparecer complicaciones como:
afectación renal, cardíaca o neurológica. Dado que el humano es el único
reservorio conocido para Loa-Loa y que la infección es transmitida por la
mosca mango es aconsejable realizar quimioprofilaxis para los residentes
temporales en zonas endémicas con dietilcarmazina dosis única semanal
de 300 mg (o bien una dosis de 5 mg/kg/día durante 3 días mensualmente),
junto con medidas protectoras personales como el empleo de insecticidas
y repelentes (dimetilfalato), el uso de pantalones largos y la protección durante el sueño.

El diagnóstico del síndrome mononucleósico es clínico y el diagnostico definitivo de primoinfección por VIH se obtiene mediante datos serológicos de laboratorio. El Síndrome Mononucleósico por primoinfección por VIH presenta manifestaciones clínicas inespecíficas. Ocurre hasta en el 50-70% de los pacientes
tras 2-6 semanas de la primoinfección.No existe correlación entre la carga viral
inicial ni el haber presentado el síndrome mononucleósico como primoinfección, con la evolución posterior de la enfermedad. La sospecha clínica debe ser
alta ante ciertos datos epidemiológicos (consumo de drogas vía parenteral, relaciones sexuales de riesgo), clínicos (síndrome mononucleósico, herpes zoster en
joven, infecciones de transmisión sexual, neumonías bacterianas de repeticion)
y analíticos (linfopenia, monocitosis). Si bien, el diagnóstico diferencial debe incluir otras causas de fiebre relacionadas con diferentes factores epidemiológicos:
profesión, lugar de residencia, viajes al extranjero, contacto con animales... El tratamiento del Síndrome Mononucleósico es sintomático y se valorará en función
de la situación inmunológica el inicio de terapia antirretroviral.

Objetivos:
Urgencias extrahospitalarias- urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
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Un paciente muy dulce...

Odinofagia: ¡Alerta! ... Posible Síndrome de Eagle.

E Rodríguez Adrada (1), CE Domínguez Bernal (2), R Cuervo Pinto (3), D
Chaparro Pardo (4)
(1) CS Valle Inclán, (2) CS Campamento, (3) Hospital Clínico San Carlos, (4)
Hospital Clinico San Carlos
Palabras clave: Cetoacidosis diabética.-Hiperglucemia-Complicaciones
diabetes

EM Rodríguez Górriz (1), I Atienza Garrido (2), J Barea Aleixandre (2), MJ
Soriano Benet (2), R Rubini Puig (2), VJ Borillo Molés (2)
Consorcio Hospital General Universitario
Palabras clave: Eagle syndrome-Sore throat-Neck Pain

Objetivos:
Urgencias

Material o pacientes y método:
Varón de 45 años diabético 2, hepatitis C, infección por virus de inmunodeficiencia humana en tratamiento antirretroviral e insuficiencia renal crónica
estadío 3 (creatinina basal 1, 6) que presenta deterioro general y somnolencia, tos con expectoración verdosa desde hace 1 semana. No clínica digestiva ni urinaria. Exploración física: o TA 90/55mmHg. FC 84lpm. SatO2 95%.
Tª 37, 8ºC. o Eupneico, caquéctico y deshidratado. o Aucultación cardiopulmonar: crepitantes bilaterales. o Neurológicamente: somnolencia, bradilalia y dificultad en la emisión del lenguaje. o Resto normal. Pruebas complementarias: o Analítica: Glucosa 2000mg/dL. Analítica de confirmación:
leucocitos 11.800Ul (Neutrófilos 90%), PCR 0, 56mg/dL. Coagulación normal. Glucosa 1314mg/dL, urea 279mg/dL, creatinina 5, 54mg/dL, MDRD-4
11mL/minuto, sodio 103mmol/L, potasio 7, 8mmol/L, GGT 80Ul. Resto normal. o Urianálisis: sodio 31mmol/L, potasio 18mmol/L. Glucosa 1000mg/
dL. Cetonuria 5mg/dL. Sedimento normal. o Radiografía tórax: infiltrados
bilaterales. o Gasometría venosa: 1. pH 7, 17, sodio 106mmol/L, potasio 8,
3mmol/L, Glucosa >750mg/dL, Lactato 1, 1, bicarbonato 14, 2. 2. 16h00: pH
7, 21, sodio 114mmol/L, potasio 5, 7mmol/L, Glucosa >750mg/dL, bicarbonato 17, 2. 3. 17h32: pH 7, 24, sodio 116mmol/L, potsio 5, 8mmol, Glucosa
>750mg/dL, bicarbonato 18, 6. 4. 24h30: pH 7, 24, sodio 126mmol/L, potasio 4, 7mmol/L, Glucosa 248mg/dL, bicarbonato 19, 2. Diagnóstico diferencial: o Estado hiperosmolar (SHO). o Cetoacidosis diabética (CAD). Diagnóstico final: o Neumonía bilateral. o CAD. o Fracaso renal agudo reagudizado
Evolución: Iniciamos bomba de insulina a 6 UI/h, sueroterapia 6000mL de
SSF 0, 9% en 10 horas y bicarbonato 1M 50 UI. Pautamos linezolid y meropenem y posteriormente desescalamos a moxifloxacino tras conocer hemocultivos. Previo al alta iniciamos insulinización.

Objetivos:
Mujer de 59 años, no fumadora, hipertensa, con cervicalgia intermitente
idiopática que consulta en urgencias por odinofagia, de predominio izquierdo, que se irradia hacia oído homolateral, junto con disfonía y sensación de cuerpo extraño faríngeo de un mes de evolución. Asocia sensación
distérmica. Ha sido diagnosticada de faringitis aguda recibiendo tratamiento antiinflamatorio y antibiótico adecuado sin mejoría.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA: buen aspecto general, eupneica en reposo, faringe
hiperémica con aumento de dolor a la presión selectiva sobre fosa amigdalina izquierda. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Rx cervical: sin hallazgos de interés. TC cervical que objetiva una apófisis estiloides de longitud
aumentada, sin otros hallazgos relevantes. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
URGENCIAS: faringoamigdalitis, tumor de faringe o base de lengua, patología dental y temporomandibular, sialolitiasis, arteritis de la temporal,
cuerpo extraño faríngeo, neuralgia glosofaríngea. DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome de Eagle. EVOLUCIÓN: La paciente mejora parcialmente con tratamiento farmacológico con corticoides. Se plantea tratamiento quirúrgico
programado ambulatorio como tratamiento definitivo.

Conclusiones:
El síndrome de Eagle es causado por una apófisis estiloides elongada, por
osificación del ligamento estilohioideo. Puede cursar con odinofagia recurrente, disfagia, dolor temporo-mandibular, otalgia e incluso clínica vascular neurológica: habitualmente en relación con los movimientos cervicales.
Es un diagnóstico a tener en cuenta en pacientes con clínica recurrente
orofaríngea, cervicalgia y/o dolor facial crónicos, dados los síntomas tan
inespecíficos con los que se manifiesta pero que, por otro lado, son motivo
de consulta tan frecuente en los servicios de urgencias.

Conclusiones:
Destacamos el manejo erróneo del tratamiento ante valores tan inusuales
de glucemias. Realizamos erróneamente la sueroterapia, sin pautar salino
en la primera hora y aportando una sueroterapia insuficiente durante el
manejo agudo en urgencias. Mantuvimos una perfusión de insulina constante, no valorándose su ajuste según descensos de glucemias obtenidos.
Al disminuir la glucemia por debajo de 250mg/dL no iniciamos glucosados,
cometiendo uno de los errores más frecuentes en el manejo de la CAD. La
insulinoterapia subcutánea se inició sin valorar cetonemias ni solaparse con
la perfusión de insulina, otro de los errores frecuentes. Recomendamos facilitar en Urgencias una formación adecuada en el manejo de patologías ya
protocolizadas como la CAD y el SHO por parte de las sociedades elaboradoras de dichos protocolos para optimizar el manejo de dichos pacientes.
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Edemas en miembros inferiores

Neuralgia genitocrural. A propósito de un caso.

F Cortés Rodríguez (1), R Ramírez Robles (2), CM Ramírez Robles (3), PA
Rivas Del Valle (3)
(1) Centro de Salud Almanjáyar, (2) Hospital Torrecárdenas, (3) Hospital Clínico San Cecilio
Palabras clave: inflamación-Bacteriemia-artritis infecciosa

F Navarro Valle (1), MªA Margallo Fernández (1), MJ López Priego (1), B
Moraga Tena (1), MªL Gómez García (2), F Corcho Gómez (1)
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CACERES
Palabras clave: Low bah pain-inetervertebral disc displacemen-neuralgia

Objetivos:

Servicio de Urgencias Hospitalaria.

Servicios Urgencias

Objetivos:
Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Mujer de 44 años con diagnóstico de HTA, colitis ulcerosa en tratamiento con corticoides, Insuficiencia aórtica, litiasis biliar, anemia ferropénica,
enfermedad de Rensu-Osler-Weber, hernia lumbar, poliquistosis renal, dilatación pielocalicial grado II riñón izquierdo. Intervenida quirúrgicamente
de eventración, herniorrafia, cesárea, amigdalectomía, estenosis uretral y
colecistectomía, una semana antes de la visita a urgencias. En tratamiento
con prednisona 10 mg, mesalacina, enalapril, diazepam, acido fólico, amchafibrin y ferrimanitol. Alérgica a Diacetil-midecamicina. Remitida desde
su centro de salud por edema y enrojecimiento en ambos tobillos de un día
de evolución, para descartar tromboflebitis. No otra sintomatología acompañante. Exploración: Buen estado general. Eupneica y afebril. ACR: tonos
rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado, sin extrarruidos. Abdomen: Blando y depresible. No doloroso. Sin masas ni megalias. Miembros
inferiores: inflamación de ambos miembros inferiores hasta la mitad de
piernas con edema con fóvea +/+++ (algo mayor en el izquierdo), dolorosas a la palpación, lesiones petequiales y equimosis asociadas y localizadas
en maléolo externo izquierdo, dorso de ambos metrazos y en cara interna
del pie izdo. Dificultad evidente para la marcha por dolor. Movilidad articular dolorosa. Pruebas complementarias: Destaca en la analítica leucocitosis
con desviación izquierda, PCR elevada, creatinina de 1, 7, plaquetopenia y
Dimero D 6330. Plan actuación: Ante hallazgos analíticos y cuadro sin filiar
se decide ingreso en Medicina interna para estudio y tratamiento. Presenta buena evolución en planta con tratamiento antibiótico y corticoideo.
Se realizan hemocultivos siendo positivo para pseudomona aeruginosa.
Diagnóstico diferencial: TVP, Tromboflebitis, celulitis, artritis, insuficiencia
venosa, etc Diagnóstico final: bacteriemia por pseudomona aeruginosa con
artritis probablemente séptica/vasculitis.

Anamnesis: Varón de 48 años con antecedentes de crisis renoureterales,
acudió al Servicio de Urgencias por dolor lumbar izquierdo de características mecánicas, tras un esfuerzo. Diagnosticado de lumbalgia es alta con
analgesia. Reingresó a las 2 semanas, manifestando dolor en fosa iliaca izquierda, continuo, irradiado a teste y zona proximal del muslo, sin fiebre
ni cortejo vegetativo. Enfocándose como cólico renal y hernia inguinal izquierda no complicada, siendo alta con analgesia. A las 72 horas reingresó
por empeoramiento del dolor. Historia clínica: -Exploración física: Actitud
antiálgica con flexión de la cadera e inclinación hacia delante (“esquiador
novato”). Dolor lumbar, que empeoraba con decúbito supino y extensión
de la cadera: irradiado a zona inguino- escrotal, con parestesias en cara supero-interna del muslo. En la exploración abdominal, la palpación profunda
sobre el músculo psoas resultaba significativamente dolorosa, reagudizando el dolor irradiado. El resto de la exploración resultó normal. -Pruebas
complementarias: Analítica básica: urea 58 mg/dl, resto normal. Radiografía columna lumbar normal. En RMN de columna lumbar se apreció una
hernia discal extruida hacia espacio epidural anterolateral izquierdo con
compresión del saco tecal y afectación de toda la raíz izquierda nivel L1-L2.
Diagnóstico diferencial de urgencias. En nuestro paciente los antecedentes
de cólicos renales, el comienzo traumático y la hernia inguinal detectada
en la exploración ilustran las causas más frecuentes con las que plantear
el diagnóstico diferencial. En su último ingreso en Urgencias, la actitud antiálgica y la palpación dolorosa sobre el músculo psoas, fueron datos significativos para el enfoque definitivo del cuadro. La RMN confirmó el origen
de la lesión, descartando otras entidades (tumor, absceso, malformación).
Diagnostico final. Neuralgia genitocrural por hernia discal L1-L2. Evolución.
En el Servicio de urgencias se pauto analgesia para el control del dolor. Se
derivo a la Unidad de Columna de Traumatología para seguimiento.

Conclusiones:

Conclusiones:

En ocasiones la sintomatología que presentan los pacientes puede enfocar
el diagnóstico hacia patologías determinadas. Como médicos de familia tiene especial relevancia la realización de diagnósticos diferenciales amplios.
En nuestro caso, lo inusual de la presencia de una trombosis venosa profunda bilateral y los hallazgos analíticos nos ha de hacer pensar en otros
diagnósticos.

En un paciente con dolor en la distribución del nervio genitocrural, actitud
antiálgica en “esquiador novato” y palpación dolorosa a nivel del psoas, hay
que descartar radiculopatía a nivel lumbar. La RMN es la prueba indicada
para localizar e identificar el tipo de lesión.
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Mujer joven con mucocele apendicular que desarrolla fascitis
necrotizante

Aneurisma Gigante de Aorta Torácica Ascendente como causa
infrecuente de disnea aguda

F Quero Espinosa (1), A Jiménez Aguilar (2), G Leal Reyes (3), F Montero
Pérez (1)
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Palabras clave: Abdominal Pain-Mucocele-Cecal appendix

F Rodero Álvarez (1), C Ros Tristán (1), P Sanchez Santos (2), J Esteban
Fuentes (1), C Roig Salgado (1), E Lopez Soler (1)
Hospital Obispo Polanco de Teruel
Palabras clave: aneurisma -aorta-disnea

Objetivos:

Objetivos:

El mucocele apendicular es una rara patología, advertida en el 0, 2-0, 4%
de las apendectomías, debida a la dilatación del apéndice vermiforme por
acumulación intraluminal de moco. Los procesos que pueden ocasionarlo
son: obturación de la comunicación cecoapendicular, hiperplasia mucosa,
adenoma velloso, cistoadenoma mucinoso y cistoadenocarcinoma mucinoso. El cistoadenoma mucinoso es el más frecuente (50% de los casos). El
6% de los pacientes con mucocele apendicular desarrollan pseudomixoma
peritoneal.

Paciente varón de 73 años que acude a urgencias por cuadro de dolor opresivo pleurítico, asociado a tos y escasa expectoración de 1 semana de evolución que en las últimas horas se acompaña de disnea progresiva hasta
hacerse de reposo con ortopnea. Antecedentes de fumador y esquizofrenia
paranoide en tratamiento con neurolépticos.

Material o pacientes y método:
Mujer de 33 años que consulta por dolor abdominal en fosa iliaca derecha
de inicio paulatino, con vómitos, sin otros síntomas. A la exploración presenta Blumberg positivo. Pruebas complementarias: hemoglobina 8, 1. TAC
abdominal con contraste: masa captante en ciego de 16 x 9 mm sugestiva
de mucocele apendicular. A las pocas horas la paciente sufre deterioro brusco con hipotensión, vómitos y aparición de edemas en miembros inferiores
y abdomen con coloración rojo violácea, precisando ingreso en UCI, evolucionando favorablemente tras antibioterapia durante 10 semanas. Posteriormente se realiza hemicolectomía derecha del mucocele con resultado
anatomopatológico de cistoadenocarcinoma.

Material o pacientes y método:
Exploración física: TA:146/81 Tª:36 saturación:60% FC:120lpm Consciente y
orientado. Mal aspecto general.Glasgow 15.Edemas en miembros inferiores
con fovea, sin signos de trombosis venosa profunda, cianosis acra, acropaquias, normohidratado, pálido y

Conclusiones:
La radiografia de Torax es un recurso fundamental en el diagnóstico diferencial de la disnea súbita, tanto por su eficiencia como por su poder diagnóstico. -los aneurismas de aorta ascedente son frecuentemente asintomáticos, siendo diagnosticados en

Conclusiones:
El diagnóstico diferencial del mucocele incluye hidrosalpinx, quistes (mesentéricos, de duplicación, ováricos), linfoceles, hematomas y abscesos. Su
presentación suele ser inespecífica, desde formas asintomáticas a apendicitis aguda, masa palpable, hemorragia digestiva y manifestaciones urológicas. El diagnóstico resulta difícil por la inespecificidad de los síntomas y
a pesar de las técnicas de imagen, más de un 60% de los casos sólo son
diagnosticados tras la cirugía. Sin embargo, es importante el diagnóstico
preparatorio, pues su ruptura accidental puede ocasionar una siembra mucinosa peritoneal. En cuanto a las técnicas de imagen el TAC abdominal es
más específico y segura que la ecografía. La mayoría de los autores consideran que el tratamiento quirúrgico es de elección, no existiendo acuerdo
respecto a la cirugía más adecuada. Suele ser suficiente una apendectomía,
salvo en casos malignos o en los que el tumor se encuentre próximo a la
base apendicular, en los que se prescribe una hemicolectomía derecha. La
laparoscopia parece tener una tasa más elevada de resección inadecuada,
además de que la tracción de la pieza a través de la pared abdominal pueden contribuir a una diseminación peritoneal del material mucinoso.
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Trombosis venosa profunda bilateral idiopática en paciente joven

Masa de crecimiento ultrarrápido

G Winkler - (1), J Gutierrez Caracuel (2), M Muñoz Lopez (3)
(1) UGC El Juncal, Zona Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla, (2)
Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla, (3) UGC San Luis, Zona Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla
Palabras clave: Venous trombosis-Heparin, Low-Molecular-Weight-Ultrasonography, Doppler

I Jiménez Velasco (1), R Rubio Díaz (2), M Rodríguez Cola (2), E García
Camacho (2), MI Morales Casado (2), M Andrés Fernández (2)
Hospital Virgen de la Salud
Palabras clave: Lymphoma-Hodgkin disease-Virus disease

Objetivos:
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Objetivos:
Hospital de Traumatología y Rehabilitación y Hospital General Virgen del
Rocio, Sevilla

Material o pacientes y método:
Paciente, varón de 22 años, sin antecedentes personales de interés, consulta reiteradamente por Lumbalgia. El dolor parece de origen muscular con
radiografía de columna dorsal sin anormalidades. En la tercera consulta por
dolor lumbar, irradiando a ambas ingles y acompañándose de dolor en ambos miembros inferiores, se observa un aumento del diámetro de los mismos, más pronunciado del miembro inferior derecho y edemas que dejan
fóvea. El dolor aumenta a la movilización. No se palpan cordones venosos
superficiales ni presenta hiperemia cutánea. Se realiza analítica completa
urgente y se observa un valor de Dímeros-D de 36479 mcg/l, Hemoglobina
12, 2 g/dl, Proteína C reactiva 89, 5 mg/l, siendo el resto de la analítica y la
orina elemental normales. La radiografía de tórax y un ECG resultan normales y con un índice de Wells de 4, se inicia, por sospecha de TVP bilateral,
tratamiento con HBPM a dosis anticoagulante. El día siguiente se confirma
vía eco- Doppler una Trombosis venosa profunda femoropoplítea bilateral
(Vena femoral común y superficial bilateral, Vena poplítea derecha no compresible) y se realiza un angio-TAC (sin anomalías) porque el paciente refiere disnea. Se inicia estudio etiológico en un paciente sin factores de riesgo
de enfermedad tromboembólica. Se realiza estudio analítico con perfiles,
marcadores tumorales (Alfa- fetoproteína, Antígeno C.A. 15.3/ 19.9/ 125,
Beta-2-Microglobulina, Antígeno Prostatico Especifico, Gonadotropina
Corionica Beta, Antigeno carcinoembrionario), Homocisteína, anticuerpos
fosfolipídicos y PCR para el Factor V Leiden y Protrombina, sin observa
anormalidades y un TAC abdominal, que no presenta patologías. El paciente, tras 3 semanas del diagnostico, sigue en tratamiento con HBPM a dosis
anticoagulante, AINES y vendajes elásticos compresivos, encontrándose
mejor y sin complicaciones hemorrágicas. Se incluye en un estudio clínico.

Conclusiones:
Se trata de un paciente joven, sin factores de riesgo para una enfermedad
tromboembólica, que presenta en contexto de un dolor lumbar no inmovilizante, una trombosis venosa profunda femoropoplítea bilateral. Se trata
con HBPM y se consigue una mejoría de los síntomas. El estudio etiológico hasta el día de hoy es no concluyente, siendo de momento de origen
idiopático.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Varón de 22 años, sin antecedentes médicos ni intervenciones quirúrgicas,
acude a Urgencias por tumoración cervical izquierda dolorosa, de aproximadamente 7-8 cm, que ha aparecido esa mañana y ha ido aumentando
de tamaño a lo largo del día iniciando molestias a la deglución. Niega fiebre, clínica respiratoria o síndrome catarral los días previos. No refiere síndrome constitucional, episodios de sudoración nocturna ni contactos de
riesgo. En Urgencias se encuentra hemodinámicamente estable y afebril,
palpándose masa en región laterocervical izquierda, de aproximadamente
7cm, gomosa, no fluctuante, no dolorosa. No se palpan otras adenopatías
y el resto de la exploración por aparatos es normal. Se solicita analítica que
muestra hemoglobina de 15.4, plaquetas 242.000 y 8.800 leucocitos con
fórmula normal. En la bioquímica no presenta alteración de la función renal,
ionograma, o reactantes de fase aguda. Se realiza radiografía cervical y de
tórax que no muestran alteraciones. Por tanto, se decide ampliar estudio
con ecografía cervical, observándose múltiples adenopatías en los espacios
laterocervicales izquierdos, hipoecogénicas, ovoideas, siendo la de mayor
tamaño de unos 20x55mm, sin observar abscesificación ni periadenitis. El
diagnóstico diferencial planteado en Urgencias es de proceso infeccioso (viral, como VEB, CMV, herpes simple, VIH: bacteriano, TBC, estafilococo, brucelosis), enfermedades malignas (hematológicas como linfomas o leucemias,
y no hematológicas) o enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide,
LES), siendo estas últimas menos probables dada la ausencia de síntomas
articulares y sistémicos. Se decide completar estudio de forma ambulatoria
en las consultas de apoyo a Urgencias. Se solicita analítica con función renal, ionograma, enzimas hepáticas y pancreáticas, B2 microglobulina y hormonas tiroideas normales: serologías víricas (CMV, VEB, Virus de hepatitis,
VIH), estudio de sífilis, mantoux y anticuerpos antitoxoplasma, negativos.
Finalmente, se realiza PAAF de adenopatía cervical izquierda, que muestra
material constituido por necrosis, polimorfonucleares y células aisladas de
tipo stenbergoides, todo ello sugestivo de Enfermedad de Hodgkin, confirmándose mediante biopsia. Diagnostico final: linfoma de Hodgkin, clásico,
celularidad mixta.

Conclusiones:
Las adenopatías en población joven son un problema frecuente en urgencias que no debemos infravalorar. El diagnóstico benigno es el más frecuente pero en esta población los procesos linfomatosos son una patología a
descartar.
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Hipopotasemia severa de difícil manejo en urgencias

Complicaciones de actos cotidianos

I Mora Escudero (1), A Lindo Noriega (2), A Navarro Carrillo (2), A Romero
Cebrian (2), I González Molina (3), A Murillo Romero (4)
HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO
Palabras clave: hipopotasemia(hypokalemia)-alcalosis metabólica (metabolic alkalosis)-Síndrome paraneoplasico (paraneoplastic syndrome)

I Moreno Montero (1), G Vento Franco (1)
HOSPITAL GENERAL DE TOMELLOSO
Palabras clave: estreñimiento-dolor abdominal-neumoperitoneo

730

Objetivos:
Consulta de Digestivo y consulta de Urgencias Hospitalarias

Objetivos:
Servicio de Urgencias del Hospital General de Villarrobledo. Albacete

Material o pacientes y método:
Varón de 71 años que refiere sensación de inflamación generalizada (cara,
abdomen, manos) desde hace varios días, que se acompaña de dolor abdominal en fosa renal-flanco derechos. No otros síntomas Paciente sin alergias
medicamentosas, hipertenso, EPOC grave, y en seguimiento por oftalmologia por nevus de retina sospechoso de malignidad. Sigue tratamiento
habitualmente con: Irbesartan/HCT, Sutril, Spiriva y Seretide 25/125. Exploración física Buen estado general, consciente, orientado, eupneico, bien
hidratado, ligero tinte ictérico conjuntival. Afebril, TA 170/95, FC 77 lpm,
SO2 85% basal. AC: ritmica sin soplos. AP: buena ventilación bilateral sin
ruidos añadidos. Abdomen: Globuloso, blando y depresible, no masas ni
megalias, molestias a la palpación en HD, puño-percusión renal negativa,
no signos de irritación peritoneal ni semiología de ascitis. MMII: Edemas
perimaleolares en ambos miembros. Exploraciones complementarias Analitica urgente (destacaba): pH 7.62, bicarbonato 65.7, K 1.4, Na 146, calcio
ionico 0.76, cloro 86, LDH 674, GOT 69, plaquetas 77000, K orina 39 ECG: RS
a 55x . T aplanada en I, II, III, aVL y aVF. qR en V1-V3. TC abdominal urgente:
Hígado con múltiples lesiones focales en probable relación con metástasis.
Diagnostico Diferencial de Urgencias: alcalosis metabólica por diuréticos,
infarto renal con hipertensión vasculorrenal e hiperaldosteronismo, hiperaldosteronismo paraneoplásico. Diagnostico Final: hiperaldosteronismo
paraneoplasico con alcalosis metabolica e hipopotasemia, por tumor neuroendocrino pulmonar (oat cell) productor de ACTH. Evolución: El paciente
es tratado en urgencias con potasio IV a altas dosis, a pesar de lo cual mantiene cifras de potasio en torno a 2 y persistiendo la alcalosis. Se solicita TC
abdominal por la sospecha de infarto renal con el resultado descrito. En el
estudio posterior destacan ACTH 535 pg/mL (normal hasta 20), actividad de
renina plasmática 20.6 ng/mL/h (normal hasta 2.3), aldosterona 171 pg/mL
(normal hasta 130), nódulo pulmonar espiculado en LID, y anatomía patológica de biopsia hepática compatible con carcinoma neuroendocrino. No
se confirmó la presencia de melanoma de coroides como causa del cuadro.

Conclusiones:
El interés que suscita el caso es el manejo diagnóstico-terapéutico de procesos con hipopotasemia y alcalosis metabolicas severas con dificil manejo
a pesar de las medidas habituales, lo que nos debe alertar sobre posibles
diagnósticos menos frecuentes.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 80 años, Sin alergias conocidas, HTA, monorena. SAOS en tratamiento con BiPAP y OCD. Hernia de hiato. Obesidad. Hematoma hemicerebeloso derecho en 2004. Quiste aracnoideo en fosa craneal media izquierda
asintomático. Microangiopatía cerebral con múltiples infartos lacunares
crónicos. Leucoencefalopatía vascular difusa. Poliartrosis. Portadora de
sonda PEG desde hace 24 horas por disfagia y pérdida de peso secundaria
a patología previa de la paciente, IQ: prótesis cadera derecha e izquierda.
Síndrome ansioso depresivo. Ictus isqúémico de probable deterior vertebro
basilar y naturaleza lacunar. En tto con: galantamina, deprax, pantoprazol,
candesartran/hct, escitalopram, furosemida, somazona, clopidogrel bisoprolol, amlodipino, lorazeapm, atorvastatina y OCD. MC: Paciente derivada
a Urgencias desde consultas externas de digestivo (donde ha acudido por
dolor abdominal difuso y estreñimiento de larga evolución. Se procede a
revisión de colocación de sonda PEG hace 24 horas) para poner enema rectal y alta posterior. Se administran enemas rectales y por recomendación de
digestivo y cirugía, se pasan 4 sobres de solución evacuante sin conseguir
deposiciones. El dolor abdominal mejora con paracetamol iv. Exploración física: ACR sin hallazgos, Abdomen: blando y depresible, dolor a la palpación
en epigastrio, sin signos de irritación peritoneal, con sonidos hidroaéreos
disminuidos. Sonda PEG bien colocada y permeable, Tacto rectal: restos de
heces en ampolla sin características patológicas. MMII: no edemas ni signos
de TVP. Insuficiencia venosa crónica Exploraciones complementarias: Analítica al ingreso con hemograma, coagulación y bioquímica incluyendo perfil
hepático destaca ligero aumento de PCR. ECG: ritmo sinusal a 60 lmp. Eje
normal, QRS estrecho, no alteraciones agudas de la repolarización. Rx tórax:
escaso neumoperitoneo, en relación con colocación de PEG, Rx abdominal:
distensión de colon derecho con heces en colon descendente. Diagnóstico
diferencial: Dolor abdominal difuso Ileo paralítico post intervención Estreñimiento Complicación postquirúrgica Diagnóstico final: Hidroneumoperitoneo que precisó intervención quirúrgica urgente. Evolución: aparición de
fiebre, hipopotasemia severa, amento de reactivos de fase aguda, se realiza
TC con contraste con diagnóstico de hidroneumoperitoneo y se realiza laparotomía exploradora urgente. Peritonitis purulenta.

Conclusiones:
La sonda PEG se usa con relativa frecuencia y sin controles posteriores.
Es habitual la aparición de neumoperitoneo, que se infradiagnostica e
infravalora.
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Retraso Mental y Alteraciones de la Conducta.

Hematoma de pared abdominal como complicación de paracentesis diagnostica.

I Peñuelas Calvo (1), N Cerezo Ramírez (2), M Soler Núñez (2)
(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN VICTORIA (MÁLAGA), (2) Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)
Palabras clave: Retraso mental-alteraciones de conducta-diagnóstico en
urgencias

J Barea Aleixandre (1), MJ Soriano Benet (1), I Atienza Garrido (2), E Rodriguez Gorriz (1)
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO VALENCIA
Palabras clave: CIRROSIS-PARACENTESIS-HEMATOMA

Objetivos:

Objetivos:

Planteamos la dificultad en realizar el diagnóstico diferencial de pacientes
con Retraso Mental que presentan dificultad para poder expresar sus síntomas somáticos manifestándolos como trastornos de conducta que pasan
inadvertidos cuando la exploración física no es concluyente.

Paciente con antecedente de cirrosis hepática que acude a urgencias por
cuadro de desorientación, mareos, somnolencia, aumento del perímetro
abdominal y fiebre. No semiología infecciosa

Material o pacientes y método:

EXPLORACION FISICA Consciente, encefalopatía hepática grado I. TA 110/60
mmHg, Tª 37.5ºC Abdomen: ascitis no a tensión Auscultacion cardiopulmonar: anodina EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Hemograma: pancitopenia (Hb 11.4 mgr/dl, 5000 leucocitos, 750000 plaquetas), Bioquímica y
sedimento normal, Indice de Quick 70%. Rx de torax y abdomen sin hallazgos. Ante la posibilidad de peritonitis bacteriana se realiza paracentesis
diagnóstica, extrayendo líquido ascítico hemorrágico. Se realiza paracentesis en zona contralateral del abdomen obteniendo muestra similar. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS Con el diagnóstico de presunción
de hemoperitoneo se realiza TAC abdominopélvico con contraste para
descartar patología vascular, no encontrando signos de rotura vascular de
grandes vasos ni punto de sangrado a nivel de varices intraabdominales,
observándose abundantes formaciones varicosas en zonas de punción,
con posible hematoma. Se realiza hemograma de control sin cambios, lo
cual disminuye la posibilidad de hemoperitoneo o sangrado activo. Se ingresa en servicio de medicina digestiva con diagnóstico de hematoma de
pared abdominal vs hemoperitoneo. EVOLUCION Durante el ingreso nueva
TC sin encontrar puntos de sangrado ni alteraciones en parámetros analíticos observado hematoma en zonas de punción. Se decide realización de
paracentesis diagnostica eco guiada para realizar punción obviando varices, obteniendo liquido ascítico claro. DIAGNOSTICO FINAL Hematoma no
complicado bilateral en paciente cirrótico por punción de varices de pared
abdominal.

Paciente de 25 años diagnosticada de encefalopatía estática e hidrocefalia
con derivación ventricular y retraso mental severo. Desde hace dos meses
coincidiendo con el inicio de la clínica de alteración progresiva en la marcha con arrastre del pie izquierdo, aumento de la base de sustentación e
inestabilidad, presenta alteración del comportamiento requiriendo ajustes
farmacológicos sin conseguir mejoría clínica. Presenta tenesmo vesical. Exploración: Tª37.8ºC, Saturación basal O2 97% y Fc 118 lpm. - Psicopatológica: Consciente y parcialmente orientada no en tiempo. No colaboradora.
Agitada psicomotrizmente, gritos constantes, auto y heteroagresividad que
precisa contención farmacológica para tratar la agitación, y finalmente perfusión de Midazolam y Propofol además de contención mecánica. Pasa a
área de observación de urgencias para monitorización, tratamiento y evolución. - Neurológica: No colabora ni obedece órdenes sencillas, moviliza
los cuatro miembros con menos movilidad en miembro inferior izquierdo.
RPT normales y RCP flexores. Exploraciones complementarias: Hemograma, coagulación y bioquímica sin hallazgos. Sistemático de orina normal.
Radiografía de tórax sin alteraciones. TAC de cráneo con contraste sin alteraciones. Punción lumbar únicamente hiperproteinorraquia. Diagnóstico
diferencial: Posibles diagnósticos a filiar: infección de origen desconocido,
agitación psicomotriz de novo y estudio de paresia progresiva en miembro
inferior izquierdo. Evolución: Precisó dos ingresos: el primero en Neurología
dada de alta por mejoría clínica, el segundo dos semanas después en Psiquiatría por agravamiento conductual. Se amplió estudio orgánico realizándose urocultivo y RMN de cráneo, cervical y dorsal determinándose además
de las lesiones conocidas anteriormente, GRAN HERNIA DISCAL CON UN
IMPORTANTE COMPRESIÓN EXTRADURAL T8-T9 CON FRAGMENTO DISCAL
EXTRUIDO. En urocultivo E coli >1.000.000UFC/mL. La paciente precisó antibiótico de amplio espectro y traslado a Traumatología para cirugía. Diagnóstico final: - Hernia discal T8-T9 - Infección de orina por E.coli.

Conclusiones:
Con este caso clínico queremos reflexionar acerca del abordaje multidisciplinar en Urgencias. Principalmente en pacientes donde confluyen varios
componentes y/o patologías clínicas. Destacando la dificultad del diagnóstico en pacientes con Retraso Mental que presentan diversas manifestaciones del dolor físico.
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Material o pacientes y método:

Conclusiones:
La paracentesis diagnóstica es un método eficaz y seguro para el estudio de
la ascitis. Las complicaciones( un 1%) son en la mayoría de tipo hemorrágico y asociadas a paracentesis evacuadoras. El sangrado más frecuente es
el hematoma de la pared abdominal, siendo el hemoperitoneo secundario
una complicación muy rara pero grave y con alta mortalidad. Existen pocas
contraindicaciones absolutas para la realización de la paracentesis siendo
la coagulopatía una contraindicación relativa. Por ello, la baja probabilidad
de estas complicaciones frente al beneficio diagnóstico obliga a seguir realizando este procedimiento para el estudio del paciente con ascitis.
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Fractura Cervical. Paciente Politraumatizado. por el buen manejo
urgencias hospitalarias no tiene afactación medular

luxacion de tobillo sin fractura ¿como es posible?

J Diaz Zabala (1), MI Menéndez Sotillos (2), T Quesada Sánchez (3), MDC
Granados Solier (4), C Martinez Sánchez (5), MJ Megias Vaca (5)
(1) CS, MIRASIERRA (GRANADA), (2) Dispositivo Cuidados Criticos y Urgencias - Jaen, (3) Urgencias Hospital Básico De Motril GranadaM, (4) Dispositivo De Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (5) DCCU Granada
Palabras clave: FRACTURA CERVICAL-INMOVILIZACIÓN-AFECTACION
MEDULAR

732

J L Jumilla Carrasco (1), A Martínez Domínguez (2), S Domínguez Díaz
(3), L Márquez Rodríguez (1), I M Martín Estévez (1), A Oyonarte Alcalá (1)
Complejo Hospitalario Torrecardenas, Almeria
Palabras clave: Bimaleolar-Dislocation-Syndesmosis

Objetivos:
Paciente que acude al Servicio de Urgencias Hospitalario tras torcedura de
tobillo derecho

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Paciente 19 años que esquiando sufre caida, politraumatizazo, no podía
moverse, sensibilidad en ninguna parte, TCE, no pérdida conocimiento, no
llevaba casco. En un minuto comienza a recobrar sensibilidad y mover piernas. Sin dificultad respiratoria en ningún momento.Trasladado a nuestro
centro de urgencias con colchón de vacio e inmovilización cervical.

Paciente de 54 años de sexo femenino, sin antecedentes clínicos de interés
que acude a Nuestro Servicio de urgencias refiriendo caida casual al bajar
una escalera con traumatismo torsional sobre tobillo derecho. La paciente
presentaba dolor en la zona interna del tobillo así como sobre la zona externa, tumefacción sobre todo en la zona maleolar medial, con impotencia
funcional a la carga. Tras realizarle Radiografias Ap y L centradas en tobillo,
no se detecta ninguna lesión ósea, como al facultativo de urgencias le parecía una exploración bastante llamativa, comparado con lo que observaba
en las radiografias de tobillo, solicitó AP y L de toda la pierna, pensando en
una fractura alta de peroné, estructura ósea que no aparece en las radiografias. Sin embargo continuó sin visualizar fractura, por lo que inmoviliza la
pierna con férula por debajo de la rodilla y la deriva a revisión de consultas
de Traumatología, pero la paciente, vuelve a la semana por continuar con
inflamación y gran dolor. Se presenta el caso al especialista que observa
que la articulacion Tibio-Peroneo-Astragalina está incongruente y piensa
que es una lesión del Ligamento Deltoideo y la Sindesmosis tibio peronea,
decidiendo reparación quirúrgica durante la cual se confirma Arrancamiento del Ligamento Deltoideo y del Ligamento peroneo tibial anterior, procediendo a su reparación y protección con dos tornillos suprasindesmales.

Material o pacientes y método:
EF: Consciente y orientado, colaborador, pupilas isocóricas normoreactivas, movimientos oculo encefálicos conservados . Se queja de dolor a nivel
cervical, no dolor en resto de la columna . Neurológico : Glasgow 15, paresias en miembros superiores, conserva la flexión de antebrazo bilateral,
el antebrazo izquierdo no lo extiende .Conserva la flexo extensión de las
muñecas aunque presenta dificultad para extensión .Parestesias en manos,
pérdida de sensibilidada dolorosa en dedos 3º, 4º y 5º. De ambas manos
mas intenso en mano izquierda . Miembros inferiores no paresias en ambos
miembros, si parestesias en MII ACP:murmullo vesicular conservado, buena
ventilación en ambos campos pulmonares, conserva la respiración espontánea tranquila, abdominal ( diafragmatica ) aumento de los movimientos
respiratorios intercostales . Abdomen : blando depresible no peritonismo
no complicado. Pulsos distales pedios conservados . Constantes a la llegada
: FC:75 lpm TA: 134/78 mmHg Saturación O2 : 96%. de O2 GCS :15 FR : 15.
PRUEBAS DIANOSTICAS COMPLEMENTARIAS : Rx columna cervical . Aplastamiento C5 . Rx TÓRAX . Normal . DIAGNOSTICO : FRAGTURA CERVICAL C5
. TRATAMIENTO : Monitorización de ctes, O2 en mascarilla 5 lpm . Dos vías
de grueso calibre anigiocatéter de 14 en brazo derecho, y angiocatéter de
16 en izquierdo . Cloruro mórfico iv . 4 mg en bolo Primperán iv en bolo .

Conclusiones:
Se contacta 061 traslado helicóptero, Hospital Granada . Transferencia a
061 en sala de críticos CS. Traslado I.C. Dama de Elche, colchón de vacio. En
hospital TAC CERVICAL . Fractura estallido cuerpo vertebral de C5 múltiples
fragmentos moderadamente desplazados que invaden el canal raquídeo
antero posterior en un tercio . Fractura de ambas láminas y de la apófisis
espinosa de C5 .Inversión de la lordosis cervical asociada . Se ingresa en unidad de cuidados intensivos UCI . Fractura Cervical. Paciente Politraumatizado, por el buen manejo urgencias hospitalarias no tiene afactación medular
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Conclusiones:
Esta paciente presentaba una lesión equivalente a una fractura luxación
suprasindesmal de tobillo, Weber tipo C, muy difícil de diagnosticar porque
no se acompañaba de lesiones óseas. Por lo tanto es una lesión a tener en
cuenta ante un clínica de grave lesión de tobillo sin fractura, y estudiar con
detenimiento las radiografias sobre todo AP donde se puede hacer el diagnóstico al comprobar que la lineas articulares de la cara medial del astrágalo y la interna del maleolo medial no son paralelas y hay un aumento en el
espacio tibio astragalino medial con respecto al tibio astragalino superior,
estos espacios deberían ser de igual magnitud,
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Fístula aortoentérica primaria

Paciente obesa con disnea de mínimos esfuerzos

J Linares Gancedo (1), MC Alvarez Galan (1), A Machado Reyes (2), MJ
Blanco De la Rubia (1), MA Castillo Wisman (1), A Ortega Lorenzo (1)
Servicio de Urgencias Hospital General Universitario de Ciudad Real
Palabras clave: Hemorragia Gastrointestinal -Aneurisma de la
Aorta-Ultrasonografía

J Magallanes Gamboa (1), V Notario Barba (1), M De Vicente Collado (2),
J Aguero Porcel (1), J González Rodríguez (3), R Juárez González (1), F
Marco Sánchez (1)
Hospital Nuestra Señora del Prado
Palabras clave: Tromboembolismo pulmonar-TVP-Fractura de cadera

Objetivos:

Objetivos:

URGENCIAS HOSPITALARIAS

Paciente de 76 años con obesidad mórbida, artrosis y vida cama-sillón por
limitación para la deambulación. Es ingresada en una residencia ante la
imposibilidad de manejarse en domicilio. Desde su ingreso, llama la atención, disnea de mínimos esfuerzos que la familia relaciona con su peso y
SatO2<85%. Se indica aerosolterapia y aumento de diuréticos por una semana, sin mejoría: por lo que es derivada a urgencias hospitalarias.

Material o pacientes y método:
Varón de 79 años trasladado al servicio de urgencias hospitalaria por cuadro de agitación y rectorragia severa. El paciente, institucionalizado, con
antecedentes de hipertensión y dependencia severa por enfermedad de Alzheimer presenta en las ultimas 24h episodios de agitación psicomotriz que
motivan aumento de dosis de medicación antipsicótica para control de los
brotes . Dos horas antes del ingreso en Urgencias presenta un episodio de
rectorragia severa motivo por el que se deriva para valoración. Al ingreso el
paciente está inconsciente con ausencia de respuesta a estímulos y pupilas
mioticas e hiporreactivas. Respira espontanemante manteniendo una saturación arterial de oxigeno del 100% con FiO2 del 50%. La tensión arterial
es 100/60 esta pálido y su temperatura es fría. La auscultación cardiopulmonar revela tonos cardiacos, rítmicos, apagados, a 100 lpm con hipoventilación global. En el abdomen destaca masa pulsátil mesogástrica que se
extiende hasta hipocondrio izquierdo y rectorragia franca en la exploración
rectal. Las extremidades inferiores están frías sin pulsos y sin edemas. Se
realiza ecografía abdominal urgente a pie de cama por sospecha de síndrome aórtico agudo evidenciando dilatación aneurismática severa de aorta
abdominal con gran trombo intramural, doble luz excéntrica y flap intimal.
La radiografia de torax portátil muestra ensanchamiento mediastínico con
deviación de estructuras hacia hemitórax derecho. Diagnóstico diferencial de urgencias Sindrorme Aórtico Agudo Fistula aortoenterica primaria
Diagnóstico final Rotura de aneurisma abdominal. Evolución. Ante estos
hallazgos se informa a familiares del pronóstico desfavorable del proceso y
de mutuo acuerdo se desestiman maniombras de soporte vital adoptando
medidas paliativas. El paciente falleció en la siguiente hora.

Conclusiones:
Las hemorragias digestivas son procesos potencialmente graves. En el diagnóstico diferencial se debe incluir las fistulas aortoentéricas. Habitualmete
se producen en pacientes con antecedentes de prótesis aórticas o cirugía
vascular y en menor medida sin antecedentes quirúrgicos. La triada rectorragia, dolor abdominal y masa pulsátil son los hallazgos clásicos.. En
nuestro caso la valoración inicial con apoyo ecográfico evidenció lesiones
potencialmente mortales e irreversibles en un paciente con escasa reserva
fisiológica lo que desestimo maniobras de resucitación.
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Material o pacientes y método:
Paciente con AP de HTA, cardiopatía hipertensiva-hipertrófica, ICC, obesidad mórbida, insuficiencia suprarrenal postadrenalectomía por síndrome
de Cushing, artrosis y depresión. Operada de fractura de cadera derecha,
reintervenida hace 4 años por fractura periprotésica. Tratamiento habitual:
hidrocortisona, furosemida, bisoprolol, tramadol, alprazolam y durante
el último año, ivabradina para el control de la FC. Acude a urgencias por
cuadro de disnea de mínimos esfuerzos y desaturación. A su llegada, afebril con TA 90/60, disneica en reposo aunque sin trabajo respiratorio. A la
auscultación: ruidos cardiacos rítmicos, taquicárdicos y MVC. Abdomen
prominente, no doloroso, sin defensa. Hemograma y bioquímica rigurosamente normal, incluyendo función renal y hepática. En radiografía torácica,
cardiomegalia sin infiltrados ni ICC. ECG:RS a 102 lpm pese a tratamiento
b-bloqueante e ivabradina. Dado los hallazgos y las características de la paciente, ampliamos la analítica: dímero D de 1370. Solicitamos TAC torácico
que informa defecto periférico en la pared medial de la arteria pulmonar
principal derecha que se continúa por una arteria de la pirámide basal derecha, en relación con TEP crónico. Se inicia anticoagulación e interconsultamos a MIR que decide su ingreso. Revalorada antes de ingresar, dolor a la
movilización y palpación de MID. Solicitamos radiografía de cadera, visualizándose fractura periprotésica derecha. Valorada por Traumatología, que
dado el elevado riesgo quirúrgico, decide tratamiento conservador y colocación de ortesis pelvi-pedia. Posteriormente realizamos ecografía doppler
de MMII identificando TVP en femoral superficial izquierda.

Conclusiones:
En pacientes mayores con vida limitada, la clínica de ciertas patologías puede pasar desapercibida o no estudiarse profundamente. Se debe aclarar la
etiología de todos los procesos. Después de dos meses de tratamiento, la
fractura ha consolidado, la disnea ha desaparecido y se ha podido retirar la
ivabradina y disminuir la dosis de b-bloqueantes.
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Efectos secundarios de B-bloqueantes tópicos

¿migraña en adolescente y trastorno de personalidad?

J Mayorga Galvan (1), ML Nieto de Haro (2), J Amores Fernández (2), D
Nieto de Haro (3), E Rosell Vergara (3), JA Rivero Guerrero (3)
(1) Hospital Civil, Málaga, (2) Hospital Virgen de la Victoria, (3) Hermanas
Hospitalarias San Juan de Dios
Palabras clave: B-bloqueantes tópicos-Insuficiencia cardiaca-Ancianos

J Naranjo Armenteros (1), S De Francisco Andrés (2), R Rodríguez Borrego
(3), EM Pablos Yugueros (4), I Corbacho Cambero (5), FJ Castrillo Quiñones (1), MC Gil Castillo (1)
CAUSA
Palabras clave: Adolescente-Astrocitoma-Trastorno de personalidad

Objetivos:

Objetivos:

Mujer de 91 años remitida por su médico de atención primaria por aumento
de edemas maleolares que no ceden con diurético habitual. Al mismo tiempo disnea a moderados-mínimos esfuerzos sin dolor torácico.

El dolor en un síntoma subjetivo, que no debe ser menospreciado. Se trata
de una de las principales causas de asistencia en los Servicios de Urgencias.
Requiere un enérgico estudio por parte de los profesionales sanitarios, ya
que puede esconder patologías de diversa índole y gravedad.

Material o pacientes y método:
NAMC. HTA, insuficiencia cardiaca crónica, anemia ferropénica, neumonía
hacia un año, cuadro depresivo, glaucoma de ángulo abierto, prolapso
uterino no intervenido, intervenida de fractura de cadera izquierda. Tratamiento actual: omeprazol, irbesartan, polivinilico alcohol gotas oftálmicas,
timolol gotas, latanoprost gotas, trazodona, AAS, Fe oral, furosemida. Exploración en urgencias: REG, normocoloreada, obeso, hidratada, eupneica.
TA 140/80, saturación O2 a 90%. Tórax: AC tonos arrítmicos a 80 l/m. AR mínimos crepitantes bibasales. Extremidades: edemas maleolares con fóvea.
Exploración complementaria: Destaca Hb 9.60, Ht 30.20, VCM 88, Lc 4500,
glucosa 101, urea 77, creatinina 1.80, Na 140, K 4.2, Cl 101, NT proBNP 1538
Impresión diagnóstica: La paciente es valorada desde el servicio de urgencias donde se realiza EKC que es valorado por los cardiólogos sugiriendo un
bloqueo de 2º tipo Mobitz II. Por otro lado destacaba péptido natriuretico
muy elevado en consonancia con IC. Tras revisión de tratamiento médico
se recomienda por parte de cardiología retirar gotas oftalmológicas por su
efecto beta bloqueante. Evolución: Tras contactar telefónicamente con su
médico de atención primaria se recomienda la retirada de timolol y valoración de la evolución. A las dos semanas contactamos de nuevo con su
médico que nos comunica la presencia de un EKC normal con desaparición
del bloqueo.

Conclusiones:

Material o pacientes y método:
Varón de 16 años, sin antecedentes patológicos de interés, salvo padre migrañoso. Acude su Médico de Atención Primaria por pérdida de visión, sin
otra sintomatología acompañante. El oftalmólogo realiza un estudio y le
diagnostica miopía, graduándole. A los dos meses, comienza con cefalea
occipital, no relacionada con esfuerzos, que cede parcialmente con analgesia y triptanes de rescate, prescritos por su Médico de Atención Primaria. Niega consumo de tóxicos, analítica normal, afebril. Posteriormente
comienza con problemas acadèmicos, su Médico de Atención Primaria, lo
deriva a Psiquiatría infanto juvenil, pautándole Concerta. La mejoría es leve.
Ante la persistencia de la cefalea acude al S.Urgencias todas las pruebas
analíticas resultan normales, excepto el TAC Craneal que demuestra una
imagen con realce tras la administración de contraste a nivel occipital. Se
decide su ingreso en el S. Neurocirugía donde se le realiza RMN y biopsia
guiada que demuestra un astrocitoma de bajo grado.

Conclusiones:
El dolor es un síntoma subjetivo que no debe ser vanalizado. Debemos filiar
el origen del mismo para pautar el mejor tratamiento posible. El paciente
hiperfrecuentador implica un reto diagnóstico/terapeútico que debe ser
aprovechado por cualquier médico.

El timolol es un beta bloqueante no selectivo muy empleado en el tratamiento del glaucoma. En caso de absorción sistémica, pueden aparecer
efectos adversos. Aunque los niveles sanguíneos alcanzados tras la administración tópica son muy inferiores a los obtenidos por vía oral, la absorción de pequeñas cantidades de betabloqueantes puede provocar importantes efectos adversos en personas predispuestas. Según la bibliografía
consultada en el 60% de los casos tras retirada del fármaco se recupera la
conducción AV espontáneamente en el plazo de una semana. No obstante
es de reseñar la importancia que puede tener en pacientes ancianos la elección de determinados fármacos por muy simples que parezcan.
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Dolor abdominal y shock: Pancreatitis necrótica

Infusión que quita la razón

J Paz Galiana (1), V Cañada Sutil (2), E Porcel Martin (2), JM Fernández
Cubero (2)
Hospital Carlos Haya
Palabras clave: Sepsis-Shock-Pancreatitis

J Pérez Sánchez (1), I García Rosa (2), M Vídal Martínez (3), R Aznar Galipienso (4), M Pancorbo Carro (5), M Provencio Valverde (6)
(1) CENTRO DE SALUD BARRIO DEL CARMEN. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA, (2) Centro de salud Infante, Hospital univesitario Reina Sofía, (3) Centro de salud Infante, Hospital Universitario Reina Sofía, (4)
Centro de salud Santomera, Hospital Universitario Reina Sofía, (5) Centro de
salud barrio del Carmen, Hospital Reina Sofía, (6) Centro de salud La flota,
Hospital Universitario Morales Messeguer
Palabras clave: CONFUSIÓN-CONCIENCIA-DATURA STRAMONIUM

Objetivos:
Urgencias de un hospital de tercer nivel

Material o pacientes y método:
Mujer de 68 años trasladada a urgencias hospitalarias por dispositivo de
cuidados críticos y urgencias por dolor abdominal y vómitos. AP: NAMC.
apendicectomía No hábitos tóxicos DM, HTA, insuficiencia venosa periférica. ACV con hemiparesia izquierda residual, Vida limitada. DABVD. Tratamiento: Glicazida, Metformina, Diosmina, Enalapril. Enfermedad actual:
Cuadro de vómitos alimenticios de menos de 24 horas de evolución asociado a dolor abdominal inespecífico y debilidad en MMII. No diarreas.
No fiebre. No síntomas miccionales. A su llegada a Policlínica presenta las
siguientes constantes TA: 130/70, FC 118, Afebril y Sat O2: 98%, pero tras
pocos minutos la paciente comienza con disnea, cianosis generalizada, hipotensa y desaturada, por lo que ingresa en Observación. En Observación
la paciente continúa hipotensa (54/34), taquicárdica (118), taquipneica (32)
y desaturada (81%), con pupilas midriáticas arreactivas. Se le coloca cánula
orotraqueal, sonda vesical y vía central femoral, oxígeno al 100% con mascarilla reservorio y sueroterapia intensa. A los 30 minutos comienza a estar
más reactiva, rechaza guedel, mejora cifras tensionales presentando cifras
de 130/70 y responde a las preguntas que se le formulan aunque mantiene
el habla entrecortada y permanece taquipnéica. Exploración física: MEG,
bien hidratada y perfundida, cianosis mucocutánea. ACR: Rítmico y regulares, sin soplos, hipoventilación generalizada con crepitantes en base derecha. ABDOMEN: globuloso, distendido, dolor generalizado sin signos de
irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos disminuidos MMII: signos de insuficiencia venosa periférica, edemas con fóvea maleolares y cianosis distal. No
se palpan pulsos pedios. Pruebas complementarias: Analítica: - Hemograma: leucocitosis de 32200 con 28900 neutrófilos absolutos, - Hemostasia:
TP% 48.6%, INR 1.48, dímero D 7745. - Bioquímica: creatinina 2.8, Bb total
2.56 (directa 1.07), GOT 269, GPT 119, GGT 117, FA 148, Amilasa 1777, CK
1090 y LDH 819. - Gasometría: pH 7.0, HCO3 10. TC abdomen: Pancreatitis
grado E según la clasificación de Balthazar con sobreinfección por anaerobios probablemente relacionada con su patología de base. Presenta mala
evolución, ingresa en UCI y fallece a las pocas horas de su ingreso en cuidados intensivos.

Objetivos:
Varón de 79 años que consulta en urgencias por agitación. No AMC. No DM.
HTA I.Qx: pólipo intestinal.Prótesis de cadera. Hipertrofia prostática con
RTU Tto. crónico: Losartan, Urolín. EA: Según los familiares, la tarde previa
a consultar en urgencias, el paciente tomó una infusión de plantas (Datura
estramonium) con fines analgésicos, comenzando posteriormente con agitación, alucinaciones visuales y desorientación.

Material o pacientes y método:
EF: TA 190/101: FC 120: FR 21: SATO2 100%: Tº 37.2 Consciente, desorientado en
tiempo y espacio. Pupilas midriáticas y arreactivas. Agitación psicomotriz. No
signos meníngeos. Glasgow 10 AC: rítmico, taquicárdico, sin soplos. AP: Hipoventilación en bases. Abdomen: blando, depresible, no masas.No signos de irritación peritoneal.No doloroso a la palpación profunda. MMII: No signos de TVP.
No edemas. Pulsos pedios presentes y simétricos. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Analítica: HB 14.9, Hto: 42.5 %, Leuc: 11.840 N: 55%, Plaq: 422.000.
Coagulación: INR 1.00, Act protrombina: 100 %. Gluc: 138, Urea: 34, Creat: 1, Na:
141, K: 4.0, CPK: 503, Trop I: 0.015, Calcio: 8.1. G. Venosa: Ph 7.43, PCO2: 34.0, PO2:
67.2, HCO3: 22.5, láctico 3.9. ECG: taquicardia sinusal a 104 lpm, sin alteraciones
de la reporalización. Rx tórax: Silueta cardiaca normal. Senos costofrénicos libres.
TAC CRANEAL: No lesiones agudas. EVOLUCIÓN: se procede a administración de
carbón activado y neostigmina. Ante persistencia de síndrome confusional agudo, con importante agitación psicomotriz, se consulta a UCI, e ingresa en dicha
unidad.Controlándose con Ventimask a 10 lpm, perfusión de midazolam y sueroterapia. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: - Enfermedades endocrinometabólicas:
hipo e hiperglucemia, trastornos hidroeléctricos, hipoxemia, hipercapnia, encefalopatía hepática... - Déficits vitamínicos: vitamina B12, ácido fólico, niacina, síndrome de Wernicke-Korsakoff... - Fármacos(intoxicación o deprivación), drogas
de abuso, tóxicos -Infecciosas: tracto urinario, neumonía, sepsis, endocarditis,
infecciones del SNC. -Vascular: infarto isquémico, hemorragia subaracnoidea...
DIAGNÓSTICO FINAL: INTOXICACIÓN POR ESTRAMONIO

Conclusiones:

Conclusiones:

La pancreatitis enfisematosa es una patología poco frecuente con una evolución rápida y con mal pronóstico debido a la frecuencia de las complicaciones sépticas, acompañado de las comorbilidades que presentan estos
pacientes.

CONCLUSIONES: El síndrome confusional agudo puede originarse por múltiples
causas. Requiere una actuación ordenada, rápida y eficaz por tratarse de una
urgencia. En la intoxicación por Estramonio, la clínica que predomina son las
manifestaciones digestivas y del SNC, y en casos graves: agitación intensa, alucinaciones y delirio alucinatorio, estupor, taquicardia, convulsiones y coma con
depresión respiratoria. En el tratamiento debe realizarse lavado gástrico y carbón
activo. Tratamiento de soporte y sintomático. Sedación con benzodiacepinas, y
valorar la utilización del antídoto fisostigmina.
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Disnea súbita

Hemorragia digestiva secundaria a yatrogenia

JJ NOVO MARTIN (1), G Lopez Torres (2), Y García Iglesias (3), AM Leyva
Extremera (4), MM Hernández Pérez de la Blanca (4), MJ Mingorance
Sánchez (5), L Callejas Herrera (5)
(1) CENTRO DE SALUD ALCALA LA REAL, (2) Dispositivo de apoyo Distrito
Granada-Metropolitano), (3) Dispositivo de apoyo Distrito Granada-Metropolitano)o), (4) HAR Guadix-Empresa Pública Hospital de Poniente, (5) Zona
Básica Alcala La Real ( Distrito Jaen-Jaen Sur)
Palabras clave: DISNEA-TROMBOFILIA-TROMBOEMBOLISMO

JJ Novo Martín (1), AM Leyva Extremera (2), MM Hernández Pérez de la
Blanca (3), G López Torres (3), Y García Iglesias (3), C Osorio Martos (4),
MC Muñoz Castillo (5)
(1) CENTRO DE SALUD ALCALA LA REAL, (2) Hospital de Guadix-empresa
pública Hospital de Poniente, (3) Dispositivo de apoyo Distrito Granada-Metropolitano, (4) Distrito Granada-Metropolitano. C.S La Chana, (5) Dispositivo de apoyo Distrito Jaén-Jaén Sur
Palabras clave: yatrogenia-anemia-hemorragia digestiva

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias

urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Mujer de 37 años, con antecedentes personales de hipotiroidismo y aborto
espontáneo reciente que requirió un legrado, por lo que mantuvo reposo
relativo por dicho motivo. Actualmente en tratamiento con eutirox 75 mcg
La paciente acude al servicio de urgencias del dispositivo de cuidados críticos y urgencias (DCCU) consultando por dolor costal izquierdo de características pleuríticas de 3 días de evolución. Asímismo presenta disnea de instauración aguda y malestar general. Niega clínica infectiva En la Exploración
física la paciente está consciente y orientada. Presenta un aceptable estado
general, normohidratada y normoperfundida, sin signos de compromiso
respiratorio y con saturación de oxígeno del 100% con oxigenoterapia a 2
lpm Sus constantes son las siguientes: Frecuencia cardiaca: 100 lpm, Tensión arterial: 118/82 mmHg, afebril, eupneica en reposo, tolera el decúbito,
sin ingurgitación yugular y crepitantes en base derecha. No presenta tampoco edemas en los miembros inferiores no signso de trombosis venosa
profunda Diagnóstico diferencial: dolor osteomuscular de pared, neumotórax, pleuritis, neumonía, disección aórtica, dolor coronario, pericarditis,
atelectasia y obstrucción aguda bronquial Las pruebas complementarias:
ECG: taquicardia sinusal a 100 lpm, eje derecho, bloqueo de rama derecha
Analítica: 13400 leucocitos con 76% de PMN, HB 12, 8, PCR 14, marcadores
cardiacos y BNP normal. Dímero D 1, 3 En la radiografía de tórax presenta
derrame pleural basal derecho leve Doppler venoso de miembro inferior bilateral: sin signos de TVP femoropoplítea Ecocardiografía normal Angio-Tac
de tórax: múltiples defectos de repleción en la arteria del lóbulo inferior derecho y arterias segmentarias de dicho lóbulo. Diagnóstico final: Tomboembolismo pulmonar con infarto pulmonar secundario Evolución: evolución
favorable a cargo de neumología. Se realiza estudio de hipercoagulabilidad
detectando homocigota para la mutación del gen MTHFR Seguimiento: A
los seis meses se le suspende la anticoagulación oral aconsejando profilaxis
tromboembólica en casos de inmovilización, cirugía, viajes prolongados y
embarazo

Varón de 73 años con antecedentes personales de cardiopatía isquémica
con IAM anteroseptal previo, anemia macrocítica, hepatopatía crónica secundaria a enolismo, prostatismo, fibrilación auricular de reciente diagnóstico y úlcera duodenal intervenida hace años Actualmente en tratamiento
con dabigatrán ( desde el diagnóstico de la FA), carvedilol, ramipril, dutasteride, omeprazol, atrovastatina, lormetazepam, alopurinol y nitroglicerina
transdérmica. El paciente acude a urgencias hospitalarias derivado por su
médico de atención primaria tras hallazgo analíticico de hemoglobina: 7
mg. Asímismo presentaba en las últimas horas dolor abdominal agudo y
episodios de hematemesis autolimitados. Niega dolor torácico, así como
consumo de alcohol desde hace un mes Exploración física: Aceptable estado general, afebril, Glasgow 15, con abdomen blando y depresible con
cicatriz de laparotomía previa y dolorso a la palpación de epigastrio, sin
megalias, auscultación anodina y miembros inferiores sin edemas. El tacto rectal reveló dedil con melenas Las constantes: Tensión arterial 114/78,
frecuencia cardiaca 84, eupneico, afebril, normoglucémico y saturación al
96% Exploraciones complementarias: Análisis: 8880 leucos con fórmula
normal, hemoglobina 6, 6 con VCM 73, urea 56, creatinina 0.76, monograma y coagulación normal Radiografía de abdomen: aire en ampolla rectal
sin sufrimiento de asas ECG: ritmo sinusal con signos de isquemia subepicárdica en cara lateral descrito en electros previos Marcadores cardiacos:
Pico de troponinas de 6 con mioglobina normal Diagnóstico diferencial:
Ante un paciente anemizado con sospecha de hemorragia digestiva alta
hay que descartar epistaxis posteriores, hemoptisis, seudohematemesis,
y seudomelenas Diagnóstico definitivo: Hemorragia digestiva anemizante posiblemente secundaria a anticoagulante. Evolución : Tras valoración
por cardiología que descarta evento coronario agudo concluyendo que
los movimientos enzimáticos son secundarios al grado de anemización
del paciente, éste es valorado por digestivo que decide estudio endoscópico programado tras permanencia en observación con buena evolución
y sin nuevos signos de sangrado activo. Se da finalmente alta hospitalaria
sustituyendo el dabigatrán por heparina de bajo peso molecular a dosis
profilácticas

Conclusiones:
Las mujeres con trombofilia hereditario presentan un alto riesgo de padecer enfermedad tromboembólica venosa sistémica durante estados fisiológicos de hipercoagulabilidad, como el embarazo y resolución de este.
El problema es que muchas de ellas son diagnosticadas en base a alguna
complicación ya presentada, por lo que deberíamos avanzar en este campo
a nivel preventivo

Índice Numérico >>

Conclusiones:
: Debemos extremar el cuidado al plantear tratamiento anticoagulante con
los nuevos fármacos en pacientes con hepatopatía crónica por enolismo.
Especialmente si antecedentes previos de sangrado
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Meningitis como complicación de abuso crónico de cocaína

Doctor. a mi madre le crepita una pierna

JM Fernández Núñez (1), M Cardenal Falcón (1), I Salguero Bodes (1), G
González Mateos (1), JL Martín Rodrigo (1), L Matsuki Sánchez (2)
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
Palabras clave: meningitis aguda-trastorno relacionado con
sustancias-cocaína

L Alonso-Villalobos Ordoñez (1), L Alonso-Villalobos Ordoñez (2), JV Esteban Velasco (3), I Moro Mangas (3), M Holguin Boyano (1), S Barbero Bajo
(1), MJ Fora Romero (1)
Servicio Urgencias Hospital Clínico Universitario Valladolid
Palabras clave: gangrena de Fournier-absceso-sepsis

Objetivos:

Objetivos:

Urgencia hospitalaria

La Gangrena de Fournier es una enfermedad infecciosa habitualmente
polimicrobiana caracterizada por una fascitis necrotizante de evolución
fulminante, y rápida progresión hacia el shock séptico letal (4-50% de
mortalidad).

Material o pacientes y método:
Antecedentes personales: cervicalgia crónica en tratamiento con aines. Fumador de 5 cigarrillos/día, consumidor durante 12 años de cocaína esnifada (2 gr/d) y actualmente 1 año de abstinencia. Motivo de consulta: Acude
a urgencias de hospital por desorientación temporo-espacial, conducta
inapropiada, verbo incoherente, inestabilidad para deambular, insomnio
de 30 horas y disartria. Como antecedente inmediato relevante relataba
la familia que el día anterior se le había administrado una inyección intramuscular (supone que analgésico) en el centro de salud por cervicalgia.
Negaba ingesta de tóxicos. Exploración: paciente colaborador y vigil con
voz nasal. Febrícula (37, 3ºC), desestructuración parcial de pirámide nasal.
Adenopatías laterocervicales y necrosis de la parte posterior del cielo de cavidad oral y cavum, fetidez del aliento. Varios tatuajes cutáneos en brazos.
En la exploración neurológica destacaba además de la disartria, amnesia
para hechos recientes, lateralización de la marcha y cierta dificultad para la
flexión anterior del cuello, siendo el resto de la exploración normal. Pruebas
complementarias: hemoglobina 9 gr/dl: hematocrito 28%, VCM 69, HCM
22, 2 pg: leucocitos 12600 (85% neutrófilos), 570000 plaquetas. Los valores
de la coagulación eran normales. En la bioquímica destacaba: potasio 3, 1:
PCR 89, 5: siendo el resto de parámetros normales (glucosa, urea, creatinina, LDH, CK, transaminasas y sodio). Sedimento de orina normal, trazas
de benzodiacepinas. La Rx tórax fue normal. Ante la sospecha de patología
infecciosa del SNC se decide realizar TAC craneo facial y punción lumbar.
El TAC mostró ocupación de las celdillas etmoidales y esfenoidales con un
nivel hidroaéreo en el seno maxilar izquierdo. Destrucción del tabique nasal
y la pared del seno maxilar izquierdo, pérdida de sustancia en orofaringe y
cavum, con destrucción del arco anterior de C1. La punción lumbar mostró líquido turbio: 330 leucos (75% PMN), 130 hematíes, 1 mg de glucosa,
proteínas 2341 mg% y en la tinción de gram se objetivaron cocos grampositivos. El paciente cursó ingreso en la unidad de patología infecciosa para
tratamiento adecuado (ceftriaxona + vancomicina) con el diagnóstico de
meningitis aguda por cocos grampositivos.

Conclusiones:
Los consumidores de cocaína presentan riesgo de destrucción mucosa-ósea de la esfera ORL, hecho que puede favorecer la patología infecciosa
grave del SNC por proximidad.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 80 años HTA. Apendicectomia. Histerectomía. Resección anterior
baja de adenocarcinoma de recto hace 7 años previa radioterapia con absceso en posoperatorio que conlleva resección y fístula crónica a ese nivel
pendiente de tratamiento. 2 días antes comienza con dolor en cadera izquierda, hoy dolor en la rodilla izquierda y su hija que es enfermera nos
refiere que el muslo izquierdo le crepita. No refiere fiebre ni traumatismo
previo. La paciente se encuentra consciente, con mal aspecto, pálida, hipotensa y afebril. En la exploración de EII se aprecia inflamación periarticular
de la rodilla. Dolor en toda la extremidad desde la cadera a la rodilla acompañándose de crepitación. Acidosis metabólica, anemia severa y marcadores de sepsis elevados. Se maneja como un shock séptico con Imipenem,
visualizando en Rx portátil gas en partes blandas de EII. Se objetiva posible
trombosis de vena femoral común. Realizamos TAC abdominopélvico hasta rodillas sin contraste por Cr alta, donde se ve adyacente a la sutura en
recto engrosamiento parietal sin clara colección con burbujas aéreas que
se extiende a ambas extremidades inferiores con enfisema de partes blandas más severo en la izquierda. Valorado por Cirugía desestima tratamiento
agresivo por mal pronóstico, y fallece a las 24 horas. En hemocultivos creció Escherichia coli. Dx diferencial: Celulitis, artritis séptica, linfedema, TVP.
Diagnóstico Final: Gangrena de Fournier.

Conclusiones:
La variedad de manifestaciones clínicas de la Gangrena de Fournier dificulta
el diagnóstico. Los agentes causales son diversos, incluyendo combinación
de gérmenes aerobios y anaerobios como Streptococcus, Staphylococcus
aureus, Bacteroides, E. coli, Klesiella sp., Enterococos y Pseudomonas. El
tratamiento debe ser oportuno y agresivo: manejo hidroelectrolítico, antiobioterapia de amplio espectro y desbridamiento quirúrgico. El origen anorrectal es la etiología más frecuente y tiende a presentar un peor pronóstico
en relación a las causas urológicas. En este caso la presentación clínica lejos
del origen no nos debe cofundir el diagnóstico precoz.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

738

1296

1297

Dolor torácico en paciente joven con fiebre

Pseudotrombosis venosa profunda por quiste de Baker

L Barba Recio (1), A Krivocheya Montero (2), JM Krivocheya Montero (2),
J Arjona Soriano (2), MC Saez Manzano (1), L Salvador Pleguezuelos (1)
Hospital Comarcal de Melilla (Urgencias)
Palabras clave: Roce pericárdico-Dolor centrotorácico
punzante-Ecocardiograma

L de Unamuno Lumbreras (1), V Parent Mathias (2), A Rando Jiménez (2)
(1) Distrito Sanitario Málaga, (2) Hospital Regional de Málaga
Palabras clave: quiste poplíteo-trombosis-diagnóstico diferencial

Objetivos:
Mixto, Atención Primaria, Especializada y Urgencias.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla

Material o pacientes y método:
Paciente de 26 años que acude al SUHC por cuadro de dolor centrotorácico,
de carácter punzante, desde hace aproximadamente un mes con disnea y
fiebre en los últimos 4 días. NAMC, sin AP de interés. A la exploración física
el paciente se encuentra consciente y coherente, febril, estable hemodinámicamente, con TA a 130/90 y a 125 lpm. Saturación al 99%. DTT normal.
Exploración faríngea: sin alteraciones ni adenopatías Auscultación cardiorrespiratoria: MVC sin ruidos patológicos, con roce pericárdico en la cardiaca Abdomen blando, no doloroso a la palpación, sin signos de peritonismo
y, sin megalias palpables. No edemas de miembros inferiores ni signos de
TVP. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: ECG: Taquicardia sinusal a 125 lpm sin
alteraciones de la repolarización Radiografía de tórax: no se evidencia cardiomegalia Analítica general: - Hematimetría: Destaca leucocitosis con desviación a la izquierda - Bioquímica: Urea y creatinina normales. CK, CK-MB y
troponinas normales, PCR mayor de 20 y BNP de 1231. - Coagulación básica
normal Hemocultivos negativos Ecocardiograma: VI de tamaño normal, FE
conservada. No se objetivan trastornos segmentarios de la contractilidad.
Patrón de rellenado mitral no valorable por taquicardia. VD de tamaño y
función normales sin signos de HTP. Válvulas sin alteraciones destacables.
Derrame pericárdico moderado de 8 mm en cara anterior de VD y 1 cm en
cara posterior de VI sin signos de taponamiento cardiaco. DIAGNOSTICO
DIFERENCIAL EN URGENCIAS: Debemos plantearlo con las causas de dolor
torácico agudo: cardiopatía isquémica, disección aórtica, TEP, neumotórax
a tensión, perforación esofágica, volet costal, prolapso de la válvula mitral,
neumonía, derrame plural, brote ulceroso, espasmo esofágico, fractura costal, costocondritis, pleurodinia, herpes zoster, ansiedad. JUICIO CLÍNICO: Pericarditis aguda EVOLUCIÓN: El paciente fue ingresado a cargo de Cardiologia con un tratamiento compuesto por Inacid 50 mg/12 horas y Omeprazol
20 mg/24 horas, presentando una evolución favorable, con normalización
de leucocitos, PCR y BNP dándosele el alta a los 8 días de su ingreso.

Conclusiones:
No hay afectación miocárdica por la normalidad de troponina, CK y CK-MB
- No es de origen urémico por normalidad de urea y creatinina - Estamos
ante un estadio 4 en ECG, que ocurre en cuadros de semanas de evolución

Índice Numérico >>

Motivo de consulta: Mujer de 37 años acude a consulta por aumento del
diámetro de la pierna. Antecedentes personales: intervención quirúrgica
por desplazamiento de rótula hace 15 años, sin tratamiento farmacológico
en la actualidad. Anamnesis: Acude a consulta por aumento del diámetro
de la pierna izquierda desde hace dos días. La paciente había consultado
recientemente por aparición de hematomas en miembros inferiores. Se
deriva a urgencias para descartar trombosis venosa profunda. Exploración
y pruebas complementarias: TA:125/80. Afebril. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos a 75 lpm, sin soplos, murmullo vesicular conservado, sin
ruidos patológicos. Abdomen anodino. A la palpación de miembro inferior
izquierdo se percibe empastamiento de región gemelar con aumento del
diámetro y de temperatura con respecto a miembro inferior derecho, leve
rubor y presencia de dolor a nivel de gemelo y hueco poplíteo. Pulsos poplíteos y pedios presentes y simétricos. Signo de Homans negativo. Analítica
de sangre: hemoglobina 13, 5 mg/dl, hematócrito 37%, creatinina 0, 7 mg/
dl, leucocitos 7.300/mm3, plaquetas 223.000/mm3, dímero-D:1.400. Radiografía de rodilla sin hallazgos. Eco doppler: venas colapsables a la presión
sin defectos de repleción y con flujos normales. Se identifica una colección
quística de aproximadamente 14 x 9 cm que se drena de forma percutánea, obteniéndose líquido sinovial, no hemático. Juicio clínico y diagnóstico
diferencial: Quiste de Baker en miembro inferior izquierdo. Hay que hacer
diagnóstico diferencial entre quiste de Baker, trombosis venosa profunda,
celulitis, hematoma. Tratamiento: se llevó a cabo un tratamiento conservador con reposo relativo y antiinflamatorios no esteroideos. Evolución: tuvo
una buena evolución sin necesidad de extirpación quirúrgica

Conclusiones:
La rotura de un quiste de Baker da lugar a la extravasación de su contenido
líquido a partes blandas con la consiguiente tumefacción de las regiones
poplítea y gemelar, pudiendo simular una trombosis venosa profunda u
otras entidades como una celulitis o un hematoma. Esto se conoce con el
nombre de pseudotrombosis o pseudotromboflebitis. El diagnóstico definitivo se realiza con una ecografía. Es importante hacer el diagnóstico diferencial, ya que en el caso de tratarse de una rotura de un quiste de Baker la
terapia anticoagulante estaría contraindicada.
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Mi mujer se ha vuelto loca

DOLOR CERVICAL DE CARACTERÍSTICAS INFLAMATORIAS

L Delgado Alonso (1), R Rodríguez Calzada (2), M Villacorta Martín (3), S
Del Amo Ramos (4), M Andrade Soto (5), A Córdoba Romero (5)
Hospital Universitario Río Hortega
Palabras clave: pénfigo-corticoesteroides-trastornos psicóticos

L DÍAZ VIDAL (1), M SÁNCHEZ PÉREZ (2), J MARCOS ALVA (1)
hospital ramón y cajal
Palabras clave: DOLOR-CERVICAL-ENDOCARDITIS

Objetivos:

El dolor musculoesquelético plantea diagnósticos diferenciales amplios.
Presentamos el caso de una enferma sin antecedentes que consulta por
dolor cervical de características clínicas mixtas de reciente aparición con
evolución clínca desfavorable

Mixto

Material o pacientes y método:
Mujer de 53a diagnosticada recientemente de Pénfigo Vulgar, inicia tratamiento oral con Prednisona50mg (1-0-1/2), Imurel 50mg (1-0-1), Omeprazol 20mg (1-0-0), Diazepam5mg: niega antecedentes psiquiátricos: llega a
urgencias traida desde su domicilio por 112 tras aviso de familiares. Refiere
sentirse emocionalmente lábil, irritable con continua sensación de malestar y mareos. El cuadro se intensifica acompañándose de inquietud psicomotriz, insomnio mixto, intensa ansiedad, desconfianza del entorno ( llega
a perseguir a su marido), e ideación delirante de perjuicio (piensa que las
pastillas que toma están intoxicadas). Esa mañana, se encierra en la cocina
destrozándola, agrede a su marido e ingiere 23comprimidos de Diazepam5mg. En urgencias se realiza lavado gástrico y se administra carbón activado. - EF: TA116/74, FC108, Tª35 9. ACP normal. Inicialmente somnolienta por
lo que se administra Anexate 1amp iv. Posteriormente, desconfiada, hostil
y agresiva, llegando a agredir a personal sanitario. Tras la administración de
haloperidol 1amp iv, mejora su suspicacia y enfado permaneciendo dormida las 4-5horas posteriores. - EC: sistemático, bioquímica y coagulación
normales. Tóxicos en orina: positivo a benzodiacepinas. TCcerebral(realizado durante el ingreso por negativa de la paciente a realizárselo en urgencias), normal. - Diagnóstico diferencial: enfermedad psiquiátrica: trastorno
psicótico debido a enfermedad médica: trastorno psicótico inducido por
sustancias . La paciente ingresa en Pisquiatría con objetivo de establecer
la dosis mínima eficaz de corticoide y neuroléptico que permitan mantener
estables sus lesiones así como evitar nuevas descompensaciones psicopatológicas. - Evolución: rápida y favorable tras la reducción progresiva de dosis de Prednisona e instauración de neuroléptico a dosis bajas. La paciente
relató perfectamente lo ocurrido e hizo una crítica de ello. - Diagnóstico
final: cuadro psicótico con predominio de sintomatología paranoide inducido por corticoides.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Mujer de 85 años que consulta por segunda vez en una semana por dolor
en la región cervical posterior de intensidad eva 10/10 resistente a analgesia pautada con dosis plenas de tramadol, aine y esteroides. Interrumpía el
reposo nocturno. No fiebre ni tiritona. No náuseas ni vómitos. En las últimas
24 asocia debilidad en la separación del hombro izquierdo. Examen clínico. Meg. Ta 120/70. Fc 100. Fr 16. Temp 37, 1. Cabeza y cuello. Importante
contractura paravertebral cervical con imposibilidad para la movilización
pasiva del cuello. No lesiones cutáneas. No ingurgitación yugular. Ac. Regular sin soplos. Ap. Mvc abdomen. Anodino. Nrl. Funciones corticales normales. Fuerza 3/5 proximal msi 4/5 distal. Hipoestesia tactoalgésica. Rot ++/
no dismetría. Analítica. Bq pcr 250mg/dl. Perfil hepático y creatinina normales. Vsg 120. Ss. Leuc 11.500 (Fórmula normal) plaquetas y serie rohja
normales. Pl. O células. Hiperproteinorraquia mínima rx columna cervical.
Importantes cambios degenerativos, sin otros hallazgos durante su estancia en urgencias desarrolla tirtiona y fiebre de 38, 5. Se solicita tac cervical
urgente informado como normal y es denegada la realización de rmn urgente. Ingresa con antibótico empírico y analgesia de tercer escalón. Positividad de dos hemocultivos espaciados una semana para sth aureus a pesar
de tratamiento con vamcomicina y cefalosporinas. Se realiza rmn cervical
que demuestra espondilosiscitis cervical de los discos c5-6 con afectación
de raíces ipsilaterales. No hernias discaels ni osteofitos importante. Ete: no
diagnóstico para endocarditis. Se ha tratado en caso como una probable
endocarditis sin confirmación ecocardiográfica (no se visulalizaron verrugas. No se realizó transesofágico por negativa familiar) con mejoría progresiva. Es dada de alta con programa de rehabilitación por ingreso prolongado y atrofia por desuso

Conclusiones:

Conclusiones:

Los corticoides pueden inducir cuadros de psicosis siendo su incidencia
del 3-6% ( incidencia que aumenta cuanto mayor es la dosis de corticoide)
: su resolución es rápida cuando se disminuye la dosis de corticoide y se
emplean antipsicóticos, por ello, estos cuadros requieren un abordaje cuidadoso ya que no cumplen un patrón específico ni predecible, resultando
sumamente importante su conocimiento para prevenir su aparición por
medio del uso racional de corticoides.

Un dolor musculoesquelético de reciente aparición con resistencia a analgesia debe conducir a la sospecha de un proceso grave y realizar un estudio
complementario adecuado con la mayor brevedad posible.No debemos olvidar que la espondilodiscits puede cursar sin fiebre hasta en el 30 % de los
casos pero es constante la elevación de vsg y otros reactantes de fase aguda

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

740

1300

1301

Diarrea tras fosfosoda por hipomagnesemia en contexto de hipocalcemia e IRA secundarias.

Focalidad Neurológica. no siempre de causa vascular o tumoral
maligna.

L Doval Oubiña (1), P Felpete López (1), S Mariño-Ageitos Monteagudo
(2), C Allegue Cortez (1), P Aboy Pardal (1), L Villaverde Cabaleiro (1), N
Rodríguez Bouzada (1)
Hospital do Salnés
Palabras clave: Fosfosoda-Diarrea-Hipomagnesemia

L E Cardenas Bravo (1), S Martinez Saldumbide (2), L Martinez Sanchez
(3), J M Berrospi Melgarejo (4)
Hospital Universitario Santa Lucia
Palabras clave: HIV-Cerebral Toxoplasmosis-Emergency Service

Objetivos:

Enfermedades Infecciosas

Servicio de Urgencias do Hospital do Salnés.

Objetivos:
Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Varón de 69 años con antecedentes de dislipemia, HTA, IAM hace 15 años, hemicolectomía derecha hace 14 años por adenocarcinoma de colon con buena evolución
posterior y 2 AIT’s previos antiguos, a tratamiento con estatina, fenofibrato, ARA2,
rabeprazol, bromazepam, sertralina y ticlopidina que tras toma de fosfosoda hace
20 días para realizar una colonoscopia, presenta diarrea mantenida desde entonces
de unas 4-5 deposiciones al día líquidas de coloración normal y sin productos patológicos. Refiere también temblor generalizado, astenia y pérdida ponderal de unos
7 kg en el último mes. A la EF presnta contantes en rango, afebril con ligera palidez
mucocutánea. No presenta focalidad neurológica aguda, salvo un temblor de acción
de predominio distal en MMSS e MMII y Trousseau positivo. El estudio radiológico y
ECG fue normal. En la colonoscopia realizada se extirparon 3 pólipos hiperplásicos sin
atipias. En las pruebas analíticas destaca una HB de 10, 9, Cr de 1, 93, calcio total de 6, 7.
Se plantea la posibilidad de hipomagnesemia en paciente a tratamiento con rabeprazol que aunque no presenta hipopotasemia, podría estar enmascarada por los ARA 2
y por IRA secundaria. Como factor aparentemente precipitante tenemos la toma de
fosfosoda en paciente hemicolectomizado. Los niveles de magnesio a las 24h y tras
perfusión empírica de 36 mEq de magnesio fue de 1, 25. Posteriormente se confirmó
la diarrea osmótica. El estudio de la hipocalcemia solo reveló un déficit de vit.D y parece
estar más en relación con malabsorción. Dx:Diarrea suaguda osmótica precipitada por
toma de fosfosoda con hipocalcemia e hipomagnesemia secundarias en paciente hemicolectomizado y a tratamiento con rabeprazol. IRA en contexto de diarrea y ARA 2.

Resultados:
Evolución: Se plantea la posibilidad de hipomagnesemia en paciente a tratamiento
con rabeprazol que aunque no presenta hipopotasemia, podría estar enmascarada
por los ARA 2 y por IRA secundaria. Como factor aparentemente precipitante tenemos la toma de fosfosoda en paciente hemicolectomizado. Los niveles de magnesio
a las 24h y tras perfusión empírica de 36 mEq de magnesio fue de 1, 25. Las pruebas
complementarias confirmaron la diarrea osmótica. El estudio de la hipocalcemia solo
reveló un déficit de vit.D y parece estar más en relación con malabsorción. Dx: Diarrea
suaguda osmótica precipitada por toma de fosfosoda con hipocalcemia e hipomagnesemia secundarias en paciente hemicolectomizado y a tratamiento con rabeprazol.
IRA en contexto de diarrea y ARA 2.

Paciente que se presenta al servicio de urgencias por deterioro del estado general de 1 mes de evolución asociada desde hace 5 días a déficit de
atención, incontinencia de esfínter urinario y disfagia. Consulta en CMF por
lesiones en mucosa oral 4 meses antes. EXPLORACION FISICA: Muguet faringeo. APCP RC rítmicos, no soplos. MVC. ABD: ByD, no dolor a la palpación
SNC: Hemiparesia miembro superior derecho, pupilas medias, reactivas a la
luz y acomodación. Bradipsiquia. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: EN
URGENCIAS TAC CRANEAL SIN CONTRASTE: Importante edema vasogénico
en la convexidad parietal izquierda con lesión ocupante de espacio de 34
mm de diámetro. Efecto expansivo con borramiento de surcos adyacentes,
colapso de asta occipital de ventrículo lateral izquierdo y desplazamiento
de la línea media a la derecha de 3 mm. En región frontal derecha y parietal derecha se observan otros dos pequeños focos de edema vasogénico
que podrían corresponder con otras dos lesiones focales. TEST RAPIDO VIH
POSITIVO EN HOSPITALIZACION TOXOPLASMA GONDII IgG SUERO 140 RMN
CEREBRAL Lesiones compatibles con Toxoplasmosis cerebral. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: Ictus subagudo Hematoma subdural Tumoración cerebral
DIAGNOSTICO FINAL Toxoplasmosis Cerebral como Debút de Infección por
VIH. EVOLUCION Ingreso MIR, deterioro neurológico y pancitopenia progresivas conllevando a hipertensión intracraneal, politransfusiones y coma.

Conclusiones:
Existe en España un incremento de los casos de Detección Tardía de la infección por VIH, lo que lleva a la probabilidad de encontrar pacientes que al
momento del diagnóstico presenten infecciones oportunistas variadas y algunas de ellas como este caso de consecuencias funestas. La presentación
del caso como el debút de una Infección HIV en fase SIDA es inusual en el
ámbito de la medicina de urgencias occidental.

Conclusiones:
Fármacos de muy frecuente uso como ARA 2 o IBP pueden genenar alteraciones hidroelectrolíticas y de la función renal que si coinciden con otros
procesos agudos, otros tratamientos con efectos similares y/o determinadas condiciones del paciente pueden llegar a desencadenar alteraciones
iónicas importantes, graves desequilibrios en la función renal y cuadros
clínicos diversos secundarios.
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Me parezco a mi canario.

Diagnóstico Etiológico Del Síncope Como Factor Pronóstico

M Alvarez Azofeifa (1), C Gómez González (1), T Santamaría Rodriguez
(2), S Gómez León (1)
(1) Hospital General Ntra Señora del Prado, (2) C.S Talavera Centro
Palabras clave: Ictericia-Hidatidosis-Dolor abdominal

M Cárdenas Antón (1), M López- Sidro López (2), L Pancorbo Fernández
(1), M Fontecha Olid (2), J Beteta Moya (3), D Cárdenas Antón (1)
C. H. Ciudad de Jaén
Palabras clave: Síncope-Paro cardíaco-Marcapasos

Objetivos:

Objetivos:

La ictericia es una patología frecuente en las consultas de Atención Primaria
y en los servicios de Urgencias hospitalaria que precisan un estudio que
normalmente finaliza en los servicios de Digestivo y Medicina Interna.

Urgencias del Hospital Médico- Quirúrgico de Jaén.

Material o pacientes y método:
Varón de 62 años remitido desde las consultas de Atención Primaria por
presentar un cuadro de dolor abdominal en hipocondrio derecho e ictericia
de 6 horas de evolución. Niega otra clínica asociada. Entre los antecedentes
personales del paciente destaca la diabetes mellitus y la hipetensión arterial
controladas y en tratamiento hasta el momento actual. Ha su llegada al Servicio de Urgencias Hospitalarias (S.U.H) se encuentra hemodinámicamente
estable. A la exploración destaca ictericia en piel y mucosas y en conjuntivas
de intensidad moderada y dolor a la palpación en hipocondrio derecho sin
datos de irritación peritoneal. Los datos analíticos muestran una leucocitosis de 14600 con desviación izquierda destancando una bilirrubina total de
10 (bilirrubina esterificada 5.1, no estirificada 4.9) e hipertransaminasemias
que no presentaba en analíticas anteriores. La radiografía de abdomen y tórax era anodina, pero en base a los hallazgos analíticos y la exploración del
paciente se decide solicitar una ecografía de urgencias donde se muestra
varias imagenes redondeadas, hipodensas con ecoestructura heterogénea
sugerente de quistes hidatádicos. Estos estudios de imagen son confirmadas mediante estudio de Tomagrafía axial computerizad (TAC) abdominal.
El paciente ingresa en planta de digestivo para completar estudio con el
diagnóstico de Ictericia Obstructiva en probable relación a quistes hidatídicos en lóbulo hepático derecho.

Conclusiones:
La hidatidosis en una patología poco frecuente en medio urbano pero que
hay que considerar entre los posibles diagnósticos diferenciales.

Material o pacientes y método:
Anamnesis Paciente de 76 años con antecedentes de leiomioma gástrico,
Insuficiencia renal crónica grave en hemodiálisis, FA, ACV, HTA, DMII, EPOC
que acude a urgencias por cuadros sincopales de repetición en los últimos
días de hasta 2 minutos de duración sin pródromos, con ojos fijos con recuperación completa. Valorado por este mismo motivo en las semanas previas,
sospechando etiología neurológica e ingresando en Neurología con diagnóstico de epilepsia parcial de lóbulo temporal e iniciando tratamiento con
valproico, con el que supuestamente mejoró la clínica durante el ingreso.
Acude por aumento de sintomatología. - Exploración física Regular estado
general, consciente, orientado, Glasgow 14/15. Neurológica sin focalidad,
pupilas isocóricas y normorreactivas. Auscultación cardíaca, tonos arrítmicos con soplo sistólico en foco aórtico, no roces ni extratonos. Auscultación
respiratoria, murmullo conservado sin ruidos añadidos - Exploraciones
complementarias ECG: FA a 80lpm sin alteraciones Analítica: Hb 9.6, hcto
28.1%, urea 85, cr 5.4, similares a las previas Rx de tórax: cardiomegalia, no
signos de condensación ni derrame TAC craneal: signos de involución senil.
EEG: alfa lento posterior sin alteraciones de tipo epileptiforme. - Diagnóstico diferencial El paciente presenta cuadros sincopales bruscos de segundos
de duración con mirada fija y midriasis junto cianosis acral por lo que se
sospecha etiología cardíaca, como arritmias (bradiarritmias o taquiarritmias
principalmente taquicardias ventriculares) o cardiopatía obstructiva. - Evolución Durante su ingreso en observación sufre numerosos episodios sincopales coincidiendo en la monitorización con pausas cardíacas superiores a 6
segundos solicitando valoración por cardiología que instaura perfusión de
aleudrina desapareciendo clínica del paciente para posterior implante de
marcapasos definitivo. - Diagnóstico definitivo FA permanente con pausas
cardíacas significativas

Conclusiones:
Los cuadros sincopales precisan de una anamnesis completa ya que en la
mayoría de los casos se puede sospechar la etiología por el transcurso del
episodio. Esto, asociado a las pruebas complementarias pertinentes, nos
permite llegar a un diagnóstico definitivo correcto y por consiguiente, mejorar el pronóstico del paciente.
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Impactación de hueso de aceituna sobre banda gástrica

Trombosis de senos venosos cerebrales.

M F Guerra Jiménez (1), A J Ruiz Fernández (2)
(1) Hospital de Zafra, (2) Hospital Universitario Madrid Monteprincipe
Palabras clave: Obstrucción Intestinal-Vómitos-Banda Gástrica

M Figols Parramon (1), MJ Soto Álvarez (2)
Hospital Sant Caterina
Palabras clave: trombosis venosa-vértigo-urgencias

Objetivos:

Objetivos:

Diagnóstico por Imagen

Se nos presenta a nuestro servicio una mujer de 37 años con diagnóstico
de mareo desde triaje con un nivel 4 según el Modelo Andorrano de Triaje
(MAT).

Material o pacientes y método:
Mujer de 24 años de edad que acude tras la ingesta de aceituna entera
(con hueso) hace 48 h. Presenta intolerancia completa a líquidos y sólidos.
Molestias abdominales. Antecedente de colocación de banda gástrica hace
más de 1 año. Exploración física Buen estado general, buena coloración de
piel y mucosas. Abdomen blando y depresible. Se palpa masa en hipocondrio Izdo. compatible con banda gástrica. Exploraciones complementarias
TAC abdominal: Se confirma la presencia de material hiperdenso con morfología compatible con hueso de aceituna referido (9, 5 x 12 mm) en reservorio gástrico craneal a la banda gástrica conocida, hallazgo que dado el
tiempo transcurrido desde la ingestión y el inicio de los síntomas referidos
por la paciente, confirmaría una dificultad para el paso a través de la banda
gástrica Diagnóstico final Impactación alimenticia tras colocación de banda
gástrica Evolución ESOFAGO: sin alteraciones en el calibre ni en el patrón
mucoso, apreciándose el cuerpo extraño alimentario (aceituna) impactado
a nivel de la transición epitelial cardial extrayéndose con la cesta de Roth vía
oral. Posteriormente se comprueba la ausencia de complicaciones inmediatas con la cámara gástrica sin lesiones Se dispone de llamativa imagen TAC
donde se objetiva el hueso de aceituna impactado sobre la banda gástrica

Conclusiones:
El avance en nuevas técnicas pone de manifiesto nuevas patologías/complicaciones que podrían resultar aparentemente banales ó inverosímiles.
Hoy en día la colocación de una banda gástrica (así como la modificación
quirúrgica del tubo digestivo) debe ponernos en alerta sobre síntomas
paradójicos o poco comunes en la población general. En este caso llama
la atención la presencia de intolerancia alimenticia completa durante 48
h (sorprende que el paciente no consulte antes) y un año después de la
intervención (la obstrucción es frecuente durante las primeras horas tras la
intervención por el edema de la mucosa local que cede con el tiempo). El
uso del TAC fue clave en el diagnóstico a pesar de que la exploración convencional, estado de la paciente y radiografía simple hacían desconfiar de
los sintomas referidos.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
La paciente refiere cefalea, sensación vertiginosa limitante y náuseas y vómitos de 15 días de evolución, clínica por la que ha consultado a su médico
de cabecera y por la que ha recibido tratamiento con AINEs y metoclorpramida sin mejoría. La paciente es fumadora de unos 10 cigarrillos/día, utiliza
el anillo vaginal como método anticonceptivo y no tiene antecedentes patológicos de interés. A la exploración física nos encontramos con una paciente consciente y orientada, normohidratada con ligera palidez cutánea y
marcado malestar. Constantes dentro de la normalidad. Abdomen anodino.
Neurológicamente presenta pupilas isocóricas y normoreactivas, sin nistagmus ni hemianopsias, maniobra de Romberg positiva y sin otra focalidad
neurológica. La analítica y el ECG son normales. Se administra Sulpirida intramuscular a la paciente ante la sospecha de vértigo benigno paroxístico,
sin mejoría de la clínica. Al realizar un fondo de ojo se observa un edema
de papila bilateral, por lo que se practica un TAC craneal que resulta normal. Se realiza punción lumbar con salida de líquido claro y con una presión
de 150mmHg a la salida. Se decide la realización de una angioresonancia
cranial en la que se objetivan signos compatibles con trombosi veenosa
del seno transverso izquierdo y en la porción caudal del seno longitudinal
superior. Con el diagnóstico de trombosis de senos venosos cerebrales, la
paciente es ingresada iniciando tratamiento con Acenocumarol y HBPM
con mejoría lenta pero progresiva. Los controles posteriores con técnicas
de imagen mostraron resolución de la trombosis así como la desaparición
del edema de papila.

Conclusiones:
La cefalea y el vértigo son consultas frecuentes en nuestros centros de urgencias, por ello la anamnesis y la exploración física completa son claves
para una buena orientación diagnóstica. A menudo olvidamos exploraciones sencillas y disponibles en cualquier box de urgencias como realizar
un fondo de ojo. La verdad, pero, es que se trata de una técnica que pese
a su sencillez de realización precisa cierto entrenamiento para la correcta
interpretación.
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Algo inesperado

Tumor traqueal

M García Palacios (1), C Flores Alvárez (2), A Santo Manresa (2), L.J López
Torres (2), J González González (2), A Vázquez Ballesta (2), J.J Ballester
López (2)
(1) Servico de Urgencias Hospital Reina Sofía, (2) Servico de Urgencias Hospital Reina Sofía
Palabras clave: Hipertensión-Alcohol-Muerte

M García Revuelta (1), Jc Sánchez Rodríguez (2), A Andrés Blanco (3), L
Delgado Alonso (3), Y González Silva (3), E González García (4), R Orbea
García (5)
HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA
Palabras clave: tracheal-neoplasms-pathology

Objetivos:

Mujer de 62 años acude a urgencias por tos crónica sin expectoración de
6 meses de evolución, no disnea, no dolor torácico, no problemas digestivos. Antecedentes: hipotiroidismo, HTA, SAHS, no fumadora. Tratamiento:
valsartán, escitalopram, levotiroxina. Espirometría y test broncodilatador
normales. FeNO: 25ppb. Tratada con omeprazol, singulair y acetilcisteína
sin mejoría.

Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Mujer de 56 años, con AP: Alergias: metamizol,
aines, penicilina. HTA, DM en tto con dieta, hepatopatía enólica crónica con
descompensaciones hidrópicas, líquidos ascítico (frotis hemorrágico-inflamatorio de predominio linfocitario con abundantes células mesoteliales
reactivas), colelitiasis, episodios de hemoptisis. Cirugías previas: Tumor
benigno colon en 2000, ooforectomía, apendicectomía, fractura MII. Hábitos tóxicos: Fumadora de 1 paq/día. Exbebedora. Tratamiento crónico: Losartán/hidroclorotiazida 100/25, espironolactona. ENFERMEDAD ACTUAL:
Acude a urgencias por presentar cifras altas de TA sin otros síntomas acompañante. EF: TA: 153/67, FC: 130, SAT: 95%. Consciente y orientada. Buen Estado General. Palidez mucocutánea. Respuesta verbal: Orientada. Apertura
ocular: Espontánea. Respuesta motora: Obedece órdenes. Glasgow: 15. AC:
tonos rítmicos sin soplos audibles, con taquicardia sinusal a 120. AP: MVC.
Abdomen sin focalidad. MMII sin edemas. Exploración física neurológica:
Sin focalidad ni déficit en el momento de la exploración. EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS: ECG: Taquicardia sinusal a 120 lpm sin alteraciones en
la repolarización. EVOLUCIÓN: Se administra lorazepam sublingual, quedando la paciente en observación y asintomática. Controlada frecuencia se
decide alta domicilio. Una vez dada de alta y cuando ya salía del hospital
sufre desvanecimiento. Pasa a hemodinámica donde entra en situación de
PCR irreversible con ECG plano. DIAGNÓSTICO PRINCIPAL: IC. Fallo multiorgánico. EXITUS. DIAGNÓSTICOS SECUNDARIOS (necropsia): Nefroangioesclerosis bilateral. Condensación neumónica bilateral pulmonar total con
abundante material purulento en ambos pulmones. Derrame pericárdico.
Ascitis. Cirrosis hepática. Hepatización pulmonar. Estenosis aorta infradiafragmática por calcificación.

Conclusiones:
Se trata de una paciente que entró caminado a Urgencias y se fue de alta
asintomática y caminando. No se esclareció la causa de la muerte hasta obtener los resultados de la necropsia. En Urgencias, conocemos instrumentos que intentan predecir el pronóstico a corto plazo de pacientes críticos
hospitalizados, en cuidados paliativos, en enfermedades crónicas, pero
ante la estabilidad hemodinámica y estado asintomático de un paciente,
no podemos predecir una muerte inminente. Es en estos pacientes, donde,
en la medida de lo posible, debemos tener una especial atención e intentar
predecir la letal reversibilidad de la situación.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA: Tº: 36ºC, TA: 139/88, FC: 77, satO2: 95%. Cabeza y
cuello: no adenopatías. Torax: -AC: normal. -AP: murmullo vesicular conservado, no ruidos. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Radiografía de torax:
estructuras pleuropulmonares y mediastinicas normales. TAC: no imágenes
de bronquiectasias ni otras alteraciones en parénquima. Disminución de
calibre en tercio inferior de tráquea con signos de engrosamiento e imagen
de aspecto polipoideo 0.5 cm. En la reconstrucción tridimensional se observa perfectamente la estenosis. Fibrobroncoscopia: 1/3 medio e inferior
con protrusiones mamelonadas, mucosa normal. Estenosis traqueal de un
30%. Árboles bronquiales normales. Biopsia bronquial: proliferación celular
neoplásica con rasgos arquitectónicos y citológicos de carcinoma adenoide
quístico. PET: captación patológica en mediastino posterior, resto normal.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL -Tabaquismo -Reflujo gastroesofágico. -Goteo
nasal posterior. -IECA. -Asma. -Bronquitis crónica, EPOC. -Bronquiectasias
-Tuberculosis. -Neoplasia pulmonar. -Obstrucción de vía aérea superior:
cuerpo extraño, tumores traqueales, tiroideos. -Postinfecciosa. DIAGNÓSTICO FINAL: Carcinoma adenoide quístico traqueal. EVOLUCIÓN: Se realizó
broncoscopia rígida con toma de biopsias confirmando el diagnóstico. Evolucionó favorablemente con control domiciliario y oncológico.

Conclusiones:
Con este caso quiero recalcar la importancia de un buen diagnostico diferencial ante la presentación de un único síntoma como es la tos. Realizando
una correcta anamnesis y exploraciones complementarias que nos ayuden
a descartar otras patologías se puede llegar a un diagnóstico de sospecha
tan infrecuente como es un tumor traqueal. Su diagnóstico es tardío debido
a la poca especifidad de sus síntomas que puede simular otras enfermedades respiratorias junto con su crecimiento lento e insidioso. En urgencias la
herramienta más útil es el TAC con la que podemos determinar localización
y extensión de lesiones traqueales ya que el diagnóstico mediante radiografía de torax es difícil. Para su confirmación se utiliza la broncoscopia.
Debido a que estos tumores son esporádicos no existe consenso sobre su
manejo pero parece que la mejor opción es la cirugía resectiva junto con
radioterapia postoperatoria.
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Intoxicación farmacológica en urgencias. A propósito de un caso

¿Son las consultas reiteradas en Urgencias un signo de alarma
per se?

M Granados Bolívar (1), C Fernández Moreno (2), A Jiménez García (2)
(1) Desempleada, (2) Desempleada
Palabras clave: Intoxicación-Farmacológica-Urgencias

Objetivos:
Actualmente la atención urgente en España es uno de los servicios más demandados por la población, el papel de la enfermería en urgencias es clave
para una asistencia rápida y eficaz. Es imprescindible para los profesionales
el conocimiento de las técnicas de descontaminación digestiva, antídotos y
productos utilizados, así como la indicación o contraindicaciones de todos
ellos.

Material o pacientes y método:
Ex – ADVP(Adicción a drogas vía parenteral) en programa con metadona.
Fumador dos paquetes/día con antecedentes de neumonía en el año 2000.
VIH diagnosticado 1989. Muguet oral de repetición. Paciente de 51 años
que fue encontrado en el centro penitenciario con un bajo nivel de conciencia, había ingerido Olanzopina 10 mgr., Lormetazepam y Metadona.
Le administraron 3 mgr de anexate y 4 mgr de Naloxona subcutánea por
imposibilidad de canalizar vía venosa con recuperación parcial del nivel
de conciencia .Se trasladó a urgencias del Hospital Virgen de las nieves de
Granada donde llegó consciente con Glasgow (GCS) 13/15 . El paciente tras
pruebas analíticas da positivo en tóxicos a antisicóticos, benzodiacepinas
y metadona. Se le hace lavado gástrico + carbónico, y se ingresa en observación. Por la noche sufre una hipo ventilación severa volviéndose a administrar Naloxona y aumentado la perfusión de Anexate que se le puso a la
llegada al centro. Presenta también fiebre >38º y se le hace hemocultivo.
Monitorización de constantes y valoración del nivel de conciencia. Por la
mañana del día siguiente vuelve a presentar deterioro neurológico importante con GCS 3/15, por lo cual se procede a intubación, y se pasa UCI (unidad de cuidados críticos) del mismo centro hospitalario.

Conclusiones:
La intoxicación farmacológica aguda es una de las principales causas de
atención en urgencias, por lo cual es fundamental reducir el tiempo de la
asistencia al paciente, sería de gran efectividad la creación de un algoritmo
de actuación enfermero estandarizado para las intoxicaciones farmacológicas agudas en urgencias.

Índice Numérico >>

M Jordán Domingo (1), P Puertas Erauso (2), D Sáenz Abad (3), B Sierra
Bergua (3), I Andrés Bergareche (3), I Murillo Díaz de Cerio (3)
Hospital Clínico Lozano Blesa Zaragoza
Palabras clave: Trombosis-Senos venosos cerebrales-Cefalea.

Objetivos:
Urgencias

Material o pacientes y método:
Mujer de 24 años sin antecedentes. En tratamiento con anticonceptivos
orales (ACO). Acude a urgencias por cefalea holocraneal opresiva de 10 días,
con nauseas, que empeora con los movimientos e impide el descanso nocturno. Consultas en días previos y escasa mejoría con el tratamiento prescrito. Exploración normal. Las visitas reiteradas, las características de la cefalea,
la ausencia de cuadros similares previos y la escasa mejoría con analgésicos
obliga a descartar causas orgánicas por lo realizamos fondo de ojo en el
que se aprecia papiledema bilateral. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:Lesiones
ocupantes intracraneales, procesos vasculares cerebrales (hemorrágicos o
isquémicos), patología infecciosa del sistema nervioso central, hipertensión
intracraneal (HIC) benigna, pseudotumor cerebri. EVOLUCIÓN: Con la sospecha de HIC se solicita Tomografía Computarizada (TC) cerebral apreciando aumento de densidad del seno venoso longitudinal superior (Figura 1)
sugestivo de trombosis. Se inicia tratamiento anticoagulante con heparina
intravenosa e ingresa. Posteriormente se solicitan Resonancia Mágnética
(RM) y angio-RM cerebrales que confirman la trombosis del seno (Figura
2). La evolución final fue satisfactoria desde el punto de vista clínico y radiológico (Figuras 3) DIAGNÓSTICO FINAL: Trombosis del seno venoso longitudinal superior

Conclusiones:
Aún en ausencia de datos clínicos de aparente gravedad, las visitas reiteradas por un mismo motivo deberían suponer un signo de alarma per se. La
trombosis de senos venosos cerebrales es una causa grave y poco frecuente
de cefalea y puede pasar desapercibida por su sintomatología inespecífica
y escasos hallazgos exploratorios. Es más frecuente en mujeres jóvenes y
sus principales causas son los estado protrombóticos (genéticos o adquiridos como embarazo, puerperio o los ACO). La sintomatología más frecuente es la cefalea, seguida de déficits focales, crisis comiciales y alteraciones
del nivel de conciencia. La TC cerebral es la prueba más accesible pudiendo
ser normal en un tercio de casos. La prueba diagnóstica final de elección
es la RM y la angio-RM. Para evitar exploraciones radiológicas innecesarias,
el estudio del fondo de ojo resulta una herramienta útil e inocua de gran
rentabilidad en Urgencias. Respecto al tratamiento, se basa en la anticoagulación con heparina sódica al inicio y con anticoagulantes orales al alta
durante 3-12 meses, dependiendo de la causa
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Lesiones cutáneas en mujer de mediana edad

Enfisema subcutáneo masivo

M L B (1), MP Ortigosa Arrabal (1), D Garía Martínez-Cañavate (1), P González Jiménez (1), P Molina García (1), MC Fernández Fernández (1), A
López Díaz (2)
(1) CENTRO DE SALUD TIRO DE PICHÓN, (2) Centro de Salud Carranque
Palabras clave: erythematous-neutrophilic-febrile

M Martínez Ramírez (1), A Lindo Noriega (1), A Navarro Carrillo (1), I Mora
Escudero (1), J Monedero La Orden (2), A Castillo Morcillo (1)
(1) Hospital General de Villarrobledo, (2) Servicio de Urgencias del Hospital
General de Almansa
Palabras clave: Traumatismos Torácicos -Naumotórax-Enfisema

Objetivos:

Objetivos:

Mixto: abordado desde atención primaria, urgencias y atención especializada.

Servicio de Urgencias del Hospital General de Villarrobledo. Albacete.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Mujer de 59 años acude por presentar desde hace 5 días lesiones eritematosas maculo-papulosas dolorosas de inicio en MSD con generalización
posterior y sensación distérmica. AP: Estenosis aórtica leve asintomática,
sinusitis, bronquiectasias, cáncer papilar de tiroides con tiroidectomía parcial, histerectomía y doble anesectomía por mioma uterino. Anamnesis:
Acude a consulta de AP, tras una primera exploración básica se instaura
tratamiento tópico para las lesiones. En una segunda visita y tras no respuesta al tratamiento es derivada a urgencias hospitalarias para valoración
por dermatología. Exploración Física: Buen estado general, consciente y
orientada, febril. Presenta lesiones a modo de placas infiltradas eritematoedematosas algunas de ellas violáceas, con ampolla central en extremidades
superiores, inferiores, espalda, punta nasal y cuero cabelludo. son dolorosas
y levemente pruriginosas. Pruebas complementarias: * Analitica de sangre:
normal (hemograma y bioquímica). *Biopsia e iconografía de las lesiones.
Diagnóstico diferencial de dermatosis neutrofílicas: pioderma gangrenoso, erisipela, síndrome de Behet.. Juicio diagnóstico: Síndrome de Sweet
autolimnitado.

Varón de 71 años que acude, al servicio de urgencias hospitalarias, por hinchazón generalizado hasta párpados y fatiga, tras caída casual sobre costado izquierdo ayer y habiendo sido diagnosticado de fractura costal traumática. A destacar en sus antecedentes personales hipertensión, diabetes
mellitus no insulinodependiente, dislipemia, cardiopatía isquémica e insuficiencia renal crónica. En tratamiento con candesartán, espironolactona,
nifedipino, carvedilol, sitagliptina, metformina, gliquidona, simvastatina y
triflusal Exploración física: TA: 180/90, pulso: 110, saturación O2 VMK al 50%
del 96%. Afebril. Mal estado general, taquipneico, crepitación franca subcutánea. AP: disminución de murmullo vesicular en campos anteriores y roncus aislados. AC: Rítmico, no ausculto soplos. ABD: Blando y depresible, no
doloroso a la palpación. MMII: no edemas, ni signos de TVP, pulsos pedios
presentes y simétricos. NRL: Glasgow 15/15 imposibilidad de abrir los ojos
por enfisema periocular. Exploraciones Complementarias: Tomografía Axial
Computerizada toraco- abdomino-pélvica con contraste: Fractura de arcos
costales posteriores 9º a 11º izq, volet de 9º costilla, neumotórax bilateral
anterior mayor del 50%, neumomediastino extenso, neumo y retroneumoperitoneo, enfisema subcutáneo e intermuscular que diseca las estructuras
grasas, musculares y vasculares, y se extiende hacia canal raquídeo cervical
y dorsal. Diagnostico Diferencial de Urgencias: Angioedema, infección grave de tejidos blandos, síndrome de vena cava superior y enfisema subcutáneo. Igualmente nos planteamos las distintas causas del último diagnóstico
(neumotórax, ruptura bronquial/esofágica) Diagnostico Final: Insuficiencia
respiratoria aguda secundaria a neumotórax bilateral, neumomediastino y
enfisema subcutáneo masivo tras traumatismo costal. Evolución: Dado el
compromiso vital del paciente, se decide ingreso en la Unidad de Cuidados Críticos. Tras colocación de tubos de tórax derecho e izquierdo, se re
expande el tórax, sin objetivar neumotórax. Persiste enfisema subcutáneo
con mejoría progresiva.

Conclusiones:
En atención primaria se pauta corticoides topicos, antihistaminicos. En
atención hospitalaria se pauta corticoides orales durante 10 días, continuar
con corticoides tópicos 2 veces al día y antihistamínicos. Curas con betadine: retirar puntas de sutura de la biopsia a los 10-12 días en centro de salud.
En la actualidad la paciente se encuentra asintomática, sin lesiones dérmicas salvo cicatrices residuales en seguimiento por atención primaria. Con
este caso hemos podido comprobar que existen patologías dermatológicas
que se pueden abordar desde urgencias.

Conclusiones:
Conclusiones: Existe una fuerte asociación entre las fracturas costales y el
neumotórax. Dado el potencial compromiso vital del caso que presentamos, queremos incidir sobre la importancia de distinguir los traumatismos
torácicos inestables, así como la incorporación temprana de la tomografía computarizada de tórax para una detección precoz de las posibles
complicaciones.
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Ingesta de cuerpo extraño en mujer joven

Tromboembolismo pulmonar complicado con shock cardiogénico y hepatitis isquémica. tratado con embolectomía y fragmentación percutánea con catéter

M Pérez Castro (1), JR Perea Garcia (2), V Parent Mathias (3), L Muñoz
Gonzalez (1)
Hospital Regional Carlos Haya Málaga
Palabras clave: Foreign body-Vomiting-Gastroscopy

Objetivos:
Urgencias Hospitalarias.

M Riveiro Barciela (1), E Ruiz Ruiz (1), A Redondo Benito (1), X Jimenez
Moreno (2)
Hospital Universitario Vall d Hebron
Palabras clave: TEP-Shock cardiogénico-Embolectomía percutánea

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Mujer, de treinta y dos años, sin antecedentes personales ni familiares de interés. Acude a Urgencias por presentar dolor abdominal generalizado, junto
con vómitos postprandiales, de tres semanas de evolución. Ha consultado
previamente por ello a su médico de familia siendo diagnosticada de meteorismo, y a Urgencias de su hospital de referencia, con diagnóstico al alta
de gastroenteritis aguda. En su última visita presenta vómitos incoercibles.
Exploración física: buen estado general, normocoloreada, eupneica en reposo. Se aprecia abdomen blando y depresible, con dolor a la palpación de
mesogastrio, defensa voluntaria, y sin irritación peritoneal. Exploraciones
Complementarias: analítica de sangre: sin hallazgos. Radiografía de abdomen: se observa imagen sugestiva de cuerpo extraño metálico. Tomografía
computerizada abdominal: cuerpo metálico intraintestinal en segunda porción duodenal. Gastroscopia: pinzas de depilación enclavadas en segunda
porción duodenal, que se extraen con asa de polipectomia. Dado que la
paciente niega ingesta, se contacta con Psiquiatría siendo diagnosticada
de depresión recurrente de un mes de evolución. Diagnóstico diferencial:
ante un cuadro de dolor abdominal y vómitos debemos descartar distintas
etiologías: infecciosa, inflamatoria, traumática, vascular, obstructiva, cuerpos extraños. Diagnóstico final: ingesta cuerpo extraño en paciente con
probable patología mental no diagnosticada.

Conclusiones:
Ante un hallazgo radiológico inesperado, debemos realizar un estudio completo que nos permita discernir entre artefacto y cuerpo extraño. Debemos
insistir en la historia clínica, ya que en ocasiones podemos detectar alteraciones del estado de ánimo no dianosticadas, que nos orienten a sospechar
otras etiologías causantes del cuadro.

Paciente de 80 años, con excelente calidad de vida, antecedente de neoplasia de colon intervenida y libre de enfermedad, hipertensión arterial y
depresión, que es remitido a Urgencias por agitación.

Material o pacientes y método:
A su llegada, el paciente se encontraba hipotenso, taquicárdico y mal
perfundido, SaO2AA 80%, con livideces a nivel de tronco y extremidades
inferiores e importante agitación psicomotriz, siendo la auscultación cardiopulmonar y la exploración abdominal normales. Un ECG mostró ritmo
auricular con signos de sobrecarga derecha y una gasometría mostró acidosis metabólica severa (pH 6.8, HCO3 10, EB -25). Dentro del diagnóstico
diferencial del shock, se planteó la posibilidad de shock séptico, obstructivo
secundario a tromboembolismo pulmonar (TEP), descartándose el origen
hipovolémico (no exteriorización de hemorragia, anemia o masas en la exploración), anafiláctivo (no rash o broncoespasmo) o cardiogénico (ECG sin
alteraciones de la repolarización). Tras intubación orotraqueal, ventilación
mecánica invasiva y estabilización hemodinámica mediante sueroterapia
intensiva, se realizó un angioTC torácico que mostró defectos de repleción
en arteria pulmonar de lóbulo superior derecho y principal derecha con
pequeños trombos en lóbulo medio, por lo que se pautó un bolus intravenoso de 5.000 UI de heparina sódica. Posteriormente, la analítica realizada
al ingreso mostró una elevación de transaminasas y coagulopatía (TQ 24%,
AST 1040, ALT 772), motivo por el que no se realizó fibrinolisis. El paciente
presentó shock de origen cardiogénico, con tendencia a la hipotensión y
disfunción del ventrículo derecho objetivada por ecoscopia, requiriendo de
empleo de aminas vasoactivas, optándose por la realización de embolectomía y fragmentación percutánea con catéter. Como complicación, el paciente presentó sangrado endobronquial y atelectasia de pulmón derecho,
requiriendo de intubación selectiva izquierda, y sepsis. Progresivamente,
presentó mejoría hemodinámica con retirada del soporte vasoactivo, y respiratoria, progresando en el weaning tras colocación de traqueostomía. Sin
embargo, tras 1 mes y medio de ingreso en UCI, el paciente presentó nuevo
empeoramiento en contexto de sepsis asociada a la ventilación mecánica,
siendo éxitus.

Conclusiones:
La embolectomía percutánea con catéter es una alternativa terapéutica eficaz en aquellos casos de embolia pulmonar masiva en los que la fibrinólisis
sistémica esté contraindicada.
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Dolor abdominal: No siempre es inespecífico.

Infección respiratoria de vias bajas atípica: Sospecha de TBC miliar sin documentacion microbiológica y con respuesta a tratamiento antituberculoso

M Vidal Martínez (1), M Vidal Martínez (1), M Pancorbo Carro (1), A Casas
Torres (1), I García Rosa (1), A Ruiz-Risueño Montoya (2), J Pérez Sánchez
(1)
(1) Hospital General Universitario Reina Sofía, (2) Hospital Los Arcos del Mar
Menor
Palabras clave: Abdomen agudo-Insuficiencia multiorgánica-Muerte

Objetivos:

M.M Torrecillas Gómez (1), H Albendin Iglesias (2), M Huertas Sanchez
(3), D J Nova López (1), M L Tornel Martinez (1), V Asensio Villanueva (1),
E Quero Motto (1)
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Tuberculolosis-Infiltrados micronodulares-neumonia atipica

Objetivos:

Digestivo, Urgencias

Material o pacientes y método:
Mujer 67 años. Hipotiroidismo. Dolor abdominal en estudio por Digestivo
desde hace 5 años, con radiografía, ecografía y TAC abdominal, tránsito intestinal, colangio RMN, colonoscopia, angioTC intestinal y Doppler abdominal normales, con diagnóstico de presunción de cuadros suboclusivos.
Fumadora 20 cigarros/día. Tratamiento: Levotroid, omeprazol, seroxat Histerectomía y radioterapia por cáncer cuello uterino en 2011. RTU vesical.
Acude a Urgencias por dolor abdominal tipo cólico, de inicio postprandrial,
desde hace 12 horas, asociado a diarrea acuosa y múltiples vómitos. Episodios similares desde hace 5 años, incrementados en frecuencia e intensidad. TA 70/40. FC 115. FR 26 rpm. Sat 02 90%. Tª 35.8%. AC: Rítmico, no
soplos. AP: MVC. Abdomen: Blando, depresible, dolor abdominal generalizado sin signos de irritación peritoneal. RHA presentes. MMII: No edemas.
Hemoglobina 16.7 g/dl, hematocrito 48%, leucocitos 3800(N 65%), plaquetas 305000. Glucosa 131 mg/dl, creatinina 1.7 mg/dl, Na 144 mmol/L,
K 3.5 mmol/L, procalcitonina 66. pH 7.16, pC02 37 mmHg, HC03 12 mmHg,
a.láctico 6.7 mmol/L. AP 80%. Dímero D 1810. Radiografía de abdomen
y tórax normales. TAC abdominal: moderada cantidad de líquido libre intraperitoneal. Distensión de estómago e intestino delgado. No neumoperitoneo ni neumatosis. Signos indirectos de perforación de víscera hueca
contenida. Durante su estancia en observación presenta empeoramiento,
con abdomen en tabla. Se realiza laparotomía, encontrándose isquemia
intestinal masiva. No se realiza acto quirúrgico. Ingresa en UCI y de acuerdo con la familia se decide tratamiento paliativo. Fallece a las pocas horas.
DIAGNÓSTICO Trombosis mesentérica masiva. Fracaso multiorgánico. Exitus. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Apendicitis aguda, obstrucción intestinal,
ulcus péptico perforado, perforación de víscera hueca, diverticulitis aguda,
colitis necrotizante aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, vólvulo intestinal, colecistitis aguda, abceso hepático, infarto esplénico, pancreatitis aguda, rotura de embarazo ectópico, rotura de tumor/folículo ovárico,
endometriosis, aneurisma de aorta, isquemia mesentérica aguda, abcesos
intraabdominales, peritonitis, hemorragia retroperitoneal, gastroenteritis,
cólico biliar, hepatitis aguda, adenitis mesentérica, cetoacidosis diabética,
enfermedad inflamatoria pélvica, dolor referido

Conclusiones:
Ante la clínica de dolor abdominal agudo hay que tener claro el diagnóstico diferencial. A veces ni las pruebas complementarias son suficientes para
hallar un diagnóstico y se debe recurrir a la cirugía exploradora. Hay que actuar con rapidez y prestar especial atención a los indicadores de gravedad.
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Un patrón radiológico con infiltrados micronodulares puede ser manifestación de enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, tuberculosis, la
silicosis, la Histiocitosis de células de Langerhans o metástasis pulmonares.
En el caso de la tuberculosis pulmonar la presencia de micronodulos diseminados de forma difusa confirmados con TAC pueden ayudar al diagnostico junto con los estudios microbiologicos

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 35 años consumidor habitual de cannabis, trabajador en una
fabrica de golosinas sin otros antecedentes: encontrandose previamente bien,
comienza cinco dias previos al ingreso, con malestar, alzas termicas con escalofrios que coinciden con accesos de tos con expectoracion amarillenta sin disnea. No cuenta cuadro constitucional ni nexo epidemiologico con TBC, aunque
refiere que limpìó un gallinero con abundantes excrementos 2 meses antes. En
urgencias presenta T 37.8ºC y sat 98% con exploración normal RX Torax: Patrón
micronodular homogeneo en ambos campos pulmonares Anlitica sin hallazgos
relevantes Evolución: Se cursan cultivos de sangre, orina y antigenos de legionella y neumococo en orina, quedando ingresado en paciente. Durante el ingreso
se inicia tratamiento empírico con Ceftriaxona + Azitromicina + Soltrim inicialmente, por sospecha de infeccion respiratoria de vias bajas atipica: Se realiza
broncoscopia con aspirado y biopsia transbronquial, TAC de torax y abdomen,
cultivos de esputo, aspirado bronquial y lavado broncoalveolar Tras descartar la
presencia de Pneumcystis, se suspende el Soltrim. Al 4º día de ingreso ante la
ausencia de respuesta al tratamiento instaurado, se decide dada la alta sospecha
de que se trate de una TBC miliar iniciar antituberculosos (Rifater®). Consecuentemente tras 24 hrs con el nuevo tratamiento se queda afebril hasta el momento
del alta y desaparece la tos y el malestar general asociado a la fiebre. En ningún
momento ha tenido disnea, dolor torácico, síntomas gastrointestinales, neurológicos, articulares, cutáneos ni genitourinarios. Al alta se encuentra completamente asintomático y con mejoria con antituberculosos, no obstante los estudios microbiologicos fueron negativos para micobacterias

Conclusiones:
Consideramos que después un estudio exhaustivo, la respuesta al tratamiento antituberculoso y las imágenes radiológicas sugestivas de TBC miliar son nuestra opción diagnóstica más válida en la actualidad: de tal modo
se mantiene tratamiento antituberculoso y es dado de alta con diagnostico
de Infeccion respiratoria de vias bajas atipica. Alta sospecha de tuberculosis miliar sin documentacion microbiologica y con respuesta a tratamiento
antituberculoso. La evolucion en consultas posteriores ha sido favorable,
manteniendose negativos los cultivos para micobacterias
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Aneurisma micótico sobre injerto vascular

Simulación radiológica de necrosis esófago-gástrica tras ingesta
accidental de cáustico.

MA Sánchez Domingo (1), G López Torres (2), L Albendín García (3), ME
Rodríguez Delgado (4), ME García Molina (5), E García Garciolo (6), E
Sánchez Santaella (6)
(1) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (2) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (3) DISPOSITIVO DE APOYO ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA CÓRDOBA SUR, (4) UGC CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS. ÁREA DE GESTIÓN
SANITARIA SUR GRANADA, (5) UGC CUIDADO CRÍTICOS Y URGENCIAS. ÁREA
DE GESTIÓN SANITARIA SUR GRANADA, (6) UGC CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS.ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR GRANADA
Palabras clave: ANEURISMA-INJERTO VASCULAR-AORTA

MC Velázquez Navarrete (1), A De Dios Ruiz (1), S Castilla Camacho (1), A
Arjona Sánchez (2), MF De Prado López (1), MD González Romero (1), R
Llamas Fuentes (1)
(1) UGC Cuidados Criticos y Urgencias.Hospital Universitario Reina Sofía, (2)
UGC Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitario Reina
Sofía
Palabras clave: Hydrogen peroxide-Pneumoperitoneum-Mediastinal
Emphysema

Objetivos:
Toxicología-Urgencias-Cirugía Digestiva.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias extrahospitalarias y hospitalarias

Paciente, varón de 60 años, acude a urgencias del dispositivo de cuidados críticos
y urgencias de un centro de salud urbano, por sensación distérmica acompañada de malestar general en las últimas dos horas. Desde hace cuatro días presenta
dolor lumbar difuso irradiado ocasionalmente a abdomen que ha ido en aumento. ANTECEDENTES PERSONALES: Varón 60 años. Intervenciones: Bypass aortobifemoral con prótesis de dacrón por claudicación intermitente en extremidades
inferiores. Hemorragia digestiva autolimitada postoperatoria. Fumador actual
de 2 paquetes/día. Refiere flemón dentario valorado por dentista en los últimos
días. A su llegada a urgencias: signos vitales dentro de límites normales. Buen
estado general, hidratado, glasgow 15/15 . Auscultación cardiorrespiratoria: ruidos cardiacos rítmicos, no auscultación de soplos, crepitantes en ambas bases e
hipofonesis generalizada. Abdomen: blando, depresible, doloroso a la palpación
a nivel de hipocondrio derecho. Murphy negativo. No signos de irritación peritoneal. Puño percusión renal negativa. Se inicia tratamiento analgésico, pero tras
la persistencia del dolor y la exploración del paciente se decide traslado hospitalario. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Analítica y sedimento de orina: dentro de
la normalidad. Ecografía abdominal: litiasis biliar sin signos inflamatorios. JUICIO
CLÍNICO Se pauta tratamiento analgésico y tras observación y mejoría clínica,
se da alta al domicilio. Se pauta tratamiento empírico con Amoxicilina / ácido
clavulánico por flemón dentario. El paciente reingresa a la mañana siguiente a
urgencias con cuadro de hipotensión y empeoramiento del dolor abdominal.
Tras estabilización hemodinámica refiere continuar con molestias en zona abdominal, localizadas en las últimas horas a nivel hipogástrico, intermitentes, difíciles
de precisar por paciente. Se solicita TAC abdominal urgente: imagen compatible
con aneurisma micótico de aorta. Se avisa al cirujano vascular de guardia, ingresando a su cargo.

Paciente de 67 años acude a urgencias por epigastralgia intensa, diaforesis y dificultad respiratoria tras ingesta accidental de producto de limpieza.Sufre deterioro neurológico y hemodinámico progresivo requiriendo IOT. Aportan el producto ingerido cuya composición es de Nitrato de plata y peróxido de hidrógeno al
50%. Exploración Física: mal estado general, sudoroso, afectado por el dolor, palidez generalizada. Abdomen doloroso y con defensa en general. Auscultación
cardio-respiratoria con murmullo vesicular conservado tonos cardíacos rítmicos
con frecuencia a 110 lpm.Enfisema subcutáneo torácico superior. Exploraciones complementarias: -Analítica: leucocitosis, aumento de la PCR. -Gasometría
arterial: normal. -TAC cervico-toraco-abdominal:Importante neumomediastino,
neumoperitoneo, disección de paredes esofágicas y gástricas, gas en vena mesentérica y intrahepático. Ante dichos hallazgos se consulta caso con Cirugía por
sospecha de perforación esofágica. -Laparotomia exploratoria urgente:Neumoperitoneo, neumatosis serosa gástrica sin datos de perforación esofágica. -EDA
intraoperatoria:esofagitis G II-III, gastritis erosiva sin datos de necrosis. Diagnóstico diferencial en urgencias: Cuadro clínico compatible con neumomediastino
por perforación y necrosis esófago-gástrico debido a la ingesta de cáustico.
Diagnóstico final: Neumomediastino y neumoperitoneo secundarios a ingesta
de cáustico sin evidencia de perforación esofágica. Evolución: Durante la intervención se coloca drenaje aspirativo en hiato esofágico, mediastínico y sonda
de alimentación nasoyeyunal.Posterior estancia en UCI con nutrición parenteral
total extubándose al 5º día. Se traslada a Unidad de Digestivo dónde sufre pico
febril de 39ºC aislándose S. Aureus sensible a levofloxacino en cultivos de catéter
cental. TAC toracoabdominal de control sin evidencia de neumomediastino ni
neumoperitoneo, derrame pleural bilateral y condensación en LSI, resueltos a los
5 dias tras tratamiento con levofloxacino iv.EDA a las 2 semanas de la intervención con lesiones milimétricas fibrinadas en tercio distal esofágico con exudado
blanquecino. Evolución favorable y alta.

Conclusiones:

Conclusiones:

EVOLUCIÓN: A las horas de permanecer ingresado presenta inestabilidad
hemodinámica y se traslada a unidad de cuidados intensivos, donde se realiza endoscopia urgente que informa de sangrado activo procedente de la
tercera porción duodenal. En quirófano se realiza arteriografía apreciándose fuga lateral en relación con prótesis aórtica, se implanta endoprótesis
aórtica y se comprueba la resolución de la fuga por angiografía. Diagnostico final: Aneurisma micótico de aorta sobre injerto.

En éste caso se plantea discrepancia clínico radiológica, dado que el mecanismo de acción del tóxico, el peróxido de hidrógeno, es por difusión,
al contacto con la sangre, a través de las paredes esófago-gástricas, alcanzando así el sistema mesentérico portal, no provocando perforación por
mecanismo de necrosis.En urgencias, ante la ingesta de tóxicos, debemos
investigar desde el inicio la composición y naturaleza de los mismos ya que
determina el tipo de lesión y la actuación ante la misma.

Material o pacientes y método:
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Un caso de hemorragia subaracnoidea espontánea

Patologías que pueden pasar desapercibidas en el contexto de
un síndrome gripal en pleno pico estacional

MG Ramírez Arriola (1), N Hamido Mohamed (2), GJ Stoisa (3), JE Guirau
Navarro (4), JJ Abad Vivas-Pérez (5), P Berenguel Martínez (6), V Rodríguez Rodríguez (7)
(1) hospital Torrecardenas, Almería, (2) Hospital Poniente Almería, (3) Hospital Torrecardenas Almería, (4) Hospital de Poniente-El Ejido-Almería, (5)
Centro de salud Almería Centro, (6) Hospital de Poniente-El Ejido, (7) Hospital de Poniente-EL Ejido Almería.
Palabras clave: hemorragia subarácnoidea-hidrocefalia-perdida de
conocimiento

Objetivos:
Urgencias Hospitalarias.

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 44 años, con antecedente de drenaje de absceso perianal: que ingresa traído en ambulancia por pérdida súbita de conciencia, los
familiares refieren que se quejó esa mañana de cefalea intensa. Exploración física: ingresa con GCS de 6 precediéndose a intubación ( no apertura
ocular, flexión al dolor y no respuesta verbal). Presenta pupilas ligeramente
anisocóricas y arreactivas. Exploraciones complementarias: se realiza TAC
de cráneo en el que se objetiva hemorragia subaracnidea (HSA) a nivel de
cisterna prepontina y perimesencefálica con sangre a nivel de III y IV ventrículos e importante hidrocefalia. Se realiza angioTAC cerebral sin objetivarse
aneurismas. Diagnostico diferencial: otras causas de perdida brusca de conciencia (ACV) y de HSA no aneurismática. Juicio clínico: HSA espontánea.
Hunt y Hess grado V, Fisher IV con hidrocefalea 2º importante. Evolución:
se interconsulta con neurocirugía quien decide colocar drenaje ventrículo-peritoneal ingresando posteriormente en críticos. El paciente evoluciona
favorablemente dándose alta para continuar tratamiento rehabilitador a
los 20 días de su ingreso.

Conclusiones:
la HSA es una de las enfermedades neurológicas más temidas por su mortalidad y morbilidad. Su diagnóstico sigue siendo un desafío. Supone un 5%
de todos los ictus. La causa más frecuente de HSA espontánea es un aneurisma cerebral. Es más frecuente en mujeres, entre los 40- 60 años. Entre los
factores de riesgo está la hipertensión, el tabaquismo, alcohol y drogas: antecedentes familiares y enfermedades predisponentes ( poliquistosis renal,
el síndrome de Ehlers-Danlos y enfermedades del tejido conjuntivo). Para el
diagnóstico es fundamental el TAC y el angio-TAC en caso de sospecharse
origen aneurismático que está reemplazando a la angiografía. La punción
lumbar debe realizarse en caso de sospecha clínica alta con TAC negativo.
El tratamiento debe ser multidisciplinario, en críticos o unidades de ictus
y principalmente abocado a clipado de aneurisma, prevención complicaciones ( las principales vasoespasmo o resangrado) y medidas de soporte.
Se presenta el actual caso dado la baja frecuencia de la patología y de su
complicación: hidrocefalia que requirió válvula derivación
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MI Correa Rosales (1), J Pacheco Sanjuán (1), C Suero Méndez (1)
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MALAGA
Palabras clave: fiebre-mancha botonosa-rickettsia

Objetivos:
Urgencias Hospitalarias.

Material o pacientes y método:
Varón 15 años, consulta en febrero con clínica 3 días evolución de artromialgias, debilidad en miembros inferiores, fiebre 38ºC, disminución
apetito y alteración del comportamiento . Exploración física: agitación y
nerviosismo, sensación de enfermedad, febril e inestable Hemodinamicamente, hipotenso y taquicárdico, Saturación 98 %. Auscultación sin hallazgos. Abdomen: discreta hepatoesplenomegalia. Neurológico: moderada
rigidez nucal y disminución sensibilidad MMII. A nivel cutáneo, exantema
maculo-papuloso en MMII y tronco con lesión de mayor tamaño, ulcerada,
borde eritematoso en cara interna rodilla .Rehistoriando al paciente nos
relata que desde hacia 3 semanas le aparecieron lesiones cutáneas que
atribuyó a picaduras de pulgas procedentes de su perro y hámster (ambos
sin correcta vacunación). Analítica: Hb 12.5 Leucocitosis 33.320 Neutrofilia
TP 48.9%Creat 3.66 PCR 354. Rx Tórax: sin hallazgos. Ante estos resultados
ingresó en observación ampliándose analítica (Ph 7.29 Lactato 4.5), solicitando TAC Cráneo previa punción LCR (líquido cristalino con presión elevada). Se extrajeron hemocultivos, exudado faríngeo H1N1 (pico estacional
gripe A), urocultivos, cultivo LCR y Serología (Rickettsia, Coxiella, Borrelia,
Brucela). Iniciamos tratamiento: ceftriaxona, claritromicina, doxiciclina y
aciclovir. Tras10 horas en observación, comenzó con taquipnea, hipoxemia
.En Radiografía Tórax infiltrados intersticiales bilaterales . H1N1 negativo. Se
procede a IOT ingresando en UCI: Shock Séptico Distributivo asociando fracaso renal, coagulopatía de consumo, acidosis láctica y distress respiratorio.
Al ingreso en urgencias nos planteamos varios diagnósticos diferenciales:
Gripe A, Guillain Barre, Meningoencefalitis, Fiebre Botonosa, Brucelosis, Enf
Lyme, Fiebre Q. Tras 72 h en UCI resultado serológico: aglutinación Rickettsia Conorii positiva Ig M 1/700 confirmando Fiebre Botonosa, permaneció
en planta 5 días con alta a domicilio.

Conclusiones:
Hemos presentado este caso porque en plena alarma social de gripe A hay
que estar alerta ante proceso febril asociando artromialgias, motivo de
consulta muy frecuente en urgencias, por ello resaltar que la anamnesis y
exploración física son unas herramientas muy valiosas como en este caso,
donde casi pasa desapercibida la lesión cutánea de mancha botona en pierna (ver fotografía) . Fiebre Botonosa es una zoonosis causada por Rickettsia
conorii, su vector una garrapata cuyo reservorio es el perro. Un 10% presentan complicaciones graves.
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Intoxicación por caústico en paciente pediátrico

Colico renal complicado.

MI Menéndez Sotillos (1), T Quesada Sánchez (2), J Díaz Zabala (3)
(1) D.C.C.U GRANADA y CENTRO DE SALUD MIRASIERRA, (2) HOSPITAL DE
MOTRIL SANTA ANA, (3) D.C.C.U JAÉN CELADOR
Palabras clave: PEDIATRÍA-INTOXICACIÓN-CORROSIVO

MJ Huertas Sanchez (1), MA Cazorla Mendez (2), MM Torrecillas Gomez
(2), R Rojas Luan (2), A Cantero Sandoval (2), Y Jarabo Lopez (2), V Asensio Villanueva (2)
Hospital Clinico Universitario Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Fibrilacion auricular. -Infarto renal-Dolor abdominal.

Objetivos:
Paciente pediátrico que sufre accidente casero por la ingesta de producto
corrosivo.

Material o pacientes y método:
Antecedentes personales: Paciente de quince meses de edad, mujer, sin antecedentes personales de interés. No alergias conocidas. Anamnesis: Acude
llorando y chillando al Centro de Salud en brazos de su madre que refiere, que mientras cocinaba, ha ingerido desengrasante de plancha que ha
cogido de un armario. Traen el bote y llamamos al Servicio de Toxicología
donde nos informan que debe beber agua fría o leche para diluir el producto o evitar que se absorba . Exploración física: Auscultación dentro de la
normalidad.T.A:90/50mmHg..Saturación de oxigeno:95%.ECG:ritmo sinusal a 92l.p.m. Presenta labios muy edematizados y ligero edema en glotis.
Diagnóstico: Intoxicación por preparado corrosivo. Evolución: Se intenta sin
éxito que beba .Realiza tres vómitos alimenticios.Se pincha corticoide IM y
se traslada al Hospital de referencia con equipo médico. Durante el traslado
en la ambulancia se encuentra con tendencia al sueño por lo que la estimulamos durante el viaje. Constantes mantenidas. Se traslada directamente a UCI pediátrica para monitorización .Comienza con antibioticoterapia
intravenosa. Pruebas complementarias: *Analítica sanguínea *Radiografía
simple de tórax y abdomen *Endoscopia de esófago y estómago a las seis
horas de la ingesta. A la semana fue dada de alta con antibioticoterapia oral
durante dos semanas más. El diagnóstico diferencial de UCI es el de obstrucción esofágica por ulceraciones diferenciales grado II b. A los tres meses
acude a la consulta de Pediatría. Su madre refiere que realiza vida normal
aunque en ocasiones presenta leve disfagia.

Conclusiones:
Las quemaduras esofágicas por caustico son uno de los accidentes más
graves y particularmente frecuentes en los niños pequeños. A pesar de la
disponibilidad de recursos con los que se cuenta actualmente para su tratamiento, los resultados continúan siendo pobres, por lo que resulta imprescindible implantar una política de prevención eficiente. Estas sustancias
tóxicas al alcance de los niños pequeños y/o almacenados de forma inadecuada representan un riesgo potencial que debe evitarse.
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Objetivos:
La fibrilación auricular es una patología muy prevalente en cualquier servicio de urgencias, por lo que es imprescindible diagnosticarla y tratarla
precozmente para evitar una de sus complicaciones más frecuentes: los
tromboembolismos .

Material o pacientes y método:
Varón de 77 años que consulta por dolor lumbar derecho irradiado a pelvis
de 24 horas de evolución, con molestias abdominales difusas, asociando
ademas oliguria y estreñimiento. Como antecedentes personales destacan:
Hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipemia, Cardiopatía isquémica,
hipertrofia prostática y apendicetomía.En tratamiento con Amlodipino
5mg/24h, Simvastatina 40mg/24h, Ramipril 5mg/24 horas y bisoprolol
5mg. Exploración física : constastes normales, auscultación cardiaca arrítmica, distensión abdominal con dolor en flanco derecho, puño-percusión
renal derecha positiva y mínimos edemas bimaleolares. En ECG se objetiva
Fibrilación auricular a 90 lpm. Entre los resultados analíticos destaca: creatinina 1.5 mg/dl, creatin quinasa 190U/L, PCR 3.4, Lactato 4.2 mmol/L, LDH
711 U/L y ligera hematuria microscópica. La radiografía simple de abdomen
muestra dilatación de asas intestinales y en la ecografía abdominal y renal
no se describen hallazgos patológicos. Ante el empeoramiento de la clínica, presencia de fibrilación auricular no conocida, insuficiencia renal aguda,
sospecha de íleo paralitico y empeoramiento de cifras de lactato y creatin quinasa, se solicita AngioTAC abdominal donde se describe trombosis
parcial de la mesentérica superior y trombosis de la arteria renal derecha.
DIAGNOSTICO: Infarto renal derecho, lesión suboclusiva de arteria mesentérica, Fibrilacion auricular de inicio indeterminado. Se inicia anticoagulacion, sin precisar tratamiento quirúrgico específico. Ingresa en el servicio de
Urologia, siendo alta con cifras de creatinina 1.5 mg/dl, quedando monorreno funcional izquierdo.

Conclusiones:
Es significativo en este caso clínico, primero: el debut de fibrilación auricular
manifestándose a través de sus complicaciones, en esta ocasion embolismo
de arteria renal y mesentérica. Son entidades de difícil diagnostico, con clínica inespecífica y resultados poco concluyentes en pruebas complementarias si no realiza angio TAC o angiografia. En segundo lugar resaltar, que si
por separado son poco prevalentes, mas inusual y destacable en este caso,
es que aparezcan las dos complicaciones en el mismo intervalo de tiempo.
Es fundamental anticoagular precozmente a los pacientes con fibrilacion
auricular y que cumplan criterios para ello, evitando embolismos y complicaciones mayores.
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Insuficiencia renal aguda secundaria a rabdomiolisis por intoxicación por cocaina

Síndrome de Dressler

751

MJ Soriano Benet (1), A Perez Zapata (2), G Oliver Guimerá (2), J Barea
Aleixandre (2), E Rodriguez Gorriz (2), I Atienza Garrido (3)
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO VALENCIA
Palabras clave: INSUFICIENCIA RENAL-RABDOMIOLISIS-COCAINA

ML Nieto de Haro (1), MB Mora Ordóñez (2), J Mayorga Galvan (3), P Arribas Sánchez (3), E Rosell Vergara (3), F Temboury Ruiz (3)
(1) Hospital Virgen de la Victoria, (2) Hospital Virgen de la Victoria, (3) Hospital Civil Málaga
Palabras clave: Pericarditis-Infarto agudo de miocardio-AINEs

Objetivos:

Objetivos:

Varón de 37 años traído por SAMU al servicio de Urgencias por agitación
psicomotriz y agresividad que obliga a contención mecánica y detención
por la policía, asociando cuadro mixto de alucinaciones visuales y desrealización. A su llegada a urgencias es necesaria la sedación con midazolam
y haloperidol im.

AP: NAMC. HTA. Hipercolesterolemia. Exfumador severo. CI tipo IAM anterior, enfermedad severa de DA revascularizado con ACTP e implante de 2
stent farmacoactivos (hace 1 mes). FSG ligeramente deprimida. Tto. Actual:
AAS 100 mg: ticagrelor 90: ramiprilo 2.5: omeprazol 20: rosuvastatina 10:
atenolol 50 mg. EA: varón 67 años, sobre las 20 h, en reposo, comienza con
dolor interescapular opresivo, irradiado a región centrotorácica, hombros y
mandíbula sin cortejo vegetativo acompañante, aumenta con la inspiración
y persiste tras toma de 6 comp. Vernies. Avisa a servicio de urgencias y trasladan tras pautar Cloruro Mórfico.

Material o pacientes y método:
Exploración Física. Mal estado general, sudoroso, agitación psicomotriz con
importante rigidez nucal. TA 119/78 mmHg, FC 154 lpm, Sat O2 97% con
FIO2 21%, Dextro 300 y temperatura de 39ºC. Auscultacion cardiopulmonar: tonos rítmicos, sin soplos.Murmullo vesicular conservado sin ruidos
patológicos. Abdomen: anodino Exploraciones complementarias. TAC cerebral y la radiografía de tórax : sin hallazgos patológicos. Analítica: destaca
24400 leucocitos con 16% de Neutrófilos, urea 61, 1 mg/dl, creatinina 2, 53
mg/dl, CPK 28523 U/L (CPK MB 300 U/L), troponina I 1, 07 ng/ml y PCR 0,
2 mg/dl. Gasometría arterial: pH 7, 27, pO2 177 mmHg, pCO2 37 mmHg,
HCO3 17 mmol/L, y lactato 3, 2 mmol/L. Orina:destaca Cocaína (+++). ECG:
ritmo sinusal a 150-160lpm, Eje de -30º sin alteraciones de la repolarización.
Se cursan hemocultivos Diagnóstico diferencial de Urgencias. Cuadro clínico compatible con Meningitis Bacteriana/ encefalitis que tras la pruebas
complementarias y evolución plantea diagnostico de síndrome simpaticomimético secundario a intoxicación por cocaína con repercusión muscular
(rabdomiolisis), cardiaca (SCASEST) y renal (Insuficiencia renal aguda) Diagnóstico final. Insuficiencia renal aguda secundaria a Rabdomiolisis grave
por intoxicación por cocaína. Evolución. El paciente presentó evolución
desfavorable en las primeras horas con cifras de CPK de 100568 U/L, urea
93, 5 mg/dl y creatinina de 5, 97 mg/dl que llevó a Hemodiálisis urgente. En
días sucesivos mejoró progresivamente con restablecimiento total clínico y
de los parámetros analíticos.

Conclusiones:
La cocaina es un alcaloide extraído de la planta Ery- throxylon coca, y actúa
como potente vasoconstrictor a través de la estimulación de los receptores alfa y beta. Dicho mecanismo es responsable de la isquemia del tejido
muscular, tanto cardíaco como musculoesquelético, que da lugar a una rabdomiolisis grave, que puede llegar a comprometer la vida del paciente por
deterioro brusco de la función renal.
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Material o pacientes y método:
EF: TA 102/64, FC 75 lpm, sat O2 99%. REG. C y O, eupneico en reposo. ACP:
tonos rítmicos, sin soplos, mvc, mínimos crepitantes bibasales. ABD: anodino. EEII: no edemas, pulsos distales conservados y simétricos. PC: Analítica normal. Troponina >0.04 Rx torax: índice cardiomegálico aumentado,
redistribución vascular. EKG: RS 75 lpm, elevación ST 1 mm. V3-V6, onda
T invertida de V2-V6 (presentes en EKG al alta). Angio-TC torax: Cardiomegalia global. Leve derrame pericárdico. Ateromatosis calcificada en cayado
aórtico y coronarias. Stent en coronaria. Aorta torácica de diámetro normal
sin signos de disección. Campos pulmonares sin evidencia de nódulos. Pequeños infiltrados posterobasales bilaterales. No derrame pleural. Eco-cardiograma: VI de dimensiones normales, hipoquinesia anteroseptoapical y
FSG limítrofe. Válvulas sin alteraciones salvo insuficiencia aórtica ligera. AI,
raíz aórtica y cavidades dchas. de dimensiones normales con buena contractilidad de VD. Derrame pericárdico de cuantía leve, de predominio posterior, con dudoso colapso diastólico de AD. Determinaciones enzimáticas
cardíaca seriadas: negativas Evolución: perfusión de nitroglicerina y cloruro
mórfico sin mejoría, posteriormente se añade antiinflamatorios con alivio
sintomático. Ingreso en cardiología con alta en 48 horas. JC: Pericarditis con
derrame pericárdico leve. Sdme de Dressler.

Conclusiones:
El Síndrome de Dressler es un tipo de pericarditis que ocurre cuando ha
habido daño al corazón o al pericardio, con frecuencia días o semanas después de un infarto al miocardio. Por lo general, no ocurre acompañado de
una recidiva del infarto. Se ven en aproximadamente el 1% de los pacientes con infarto de miocardio. El cuadro alivia con AINES y en ocasiones con
corticosteroides.
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Complicaciones intracraneales secundarias a otitis media aguda

¿Trombosis arteriales coetáneas o embolismo paradójico?

MM Becerra Mayor (1), J Pacheco Sanjuán (1), MI Correa Rosales (1)
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MALAGA
Palabras clave: Otitis media-Meningitis-Neumococo

MN López Laguna (1), MA Insausti Lorduy (1), O Oger (2), I Oviedo Bermejo (1), C Ondarra Erdocia (1), C Ibero Esparza (1)
Urgencias. Hospital García Orcoyen. Estella
Palabras clave: Trombosis-Embolismo paradójico-Tromboembolia

Objetivos:

Objetivos:

Urgencia hospitalaria

Material o pacientes y método:
Mujer 58 años, sin antecedentes médicos de interés, acude a urgencias
por otalgia derecha intensa que se extiende hacia región occipital, fiebre
y vómitos de 24h evolución. La semana previa nos consultó por cuadro
catarral asociando dolor ótico derecho, iniciando tratamiento tópico otológico, sin mejoría. Hemodinamicamente estable, Tª 37ºC. Hidratada y normocoloreada, mal estado general, somnolienta, parcialmente orientada
en espacio y tiempo, pupilas ICNR. Nomina, repite, obedece órdenes simples. MOE y resto de pares craneales normales. Rigidez de nuca y signos
meníngeos positivos. Test cerebelosos normales, marcha no explorada al
ingreso. Oído D: abombamiento de membrana timpánica, deslustrada. No
secreción en CAE. Adenopatía retroauricular derecha con eritema y dolor
en región mastoidea. Oído Izquierdo normal. Resto exploración anodina.
Pruebas complementarias: Leucocitosis 14620 con 91% de neutrófilos. PCR
179. LCR: Leucocitos 5760, PMN 90%, Htes 140, Gluc 59, proteínas 3, 53. TAC
cráneo y peñascos: Ocupación parcial de celdillas mastoideas derechas, con
niveles hidroaereos y cambios inflamatorios en contexto de otomastoiditis.
Pequeñas burbujas de aire a nivel del lado derecho del tentorio. Diagnóstico diferencial: Relacionados con complicaciones poco habituales, pero
con mal pronóstico que presentan las otitis medias agudas con extensión
locorregional como mastoiditis, petrositis, laberintitis, meningitis, absceso
subdural, extradural o cerebral y tromboflebitis de senos endocraneales.
Diagnostico final: Meningitis bacteriana de origen otógeno. Evolución: tras
iniciar tratamiento con doble terapia antibiótica en urgencias ( vancomicina, ceftriaxona) y dexametasona, en 24h mejoría de parámetros analíticos y
nivel de conciencia. A las 36h ingresó en neurología, el cultivo fue positivo
para Streptococcus Pneumoniae, permaneció 3 semanas y fue alta a domicilio sin secuelas.

Conclusiones:
No son habituales las complicaciones intracraneales derivadas de otitis
medias agudas en adultos, son más frecuentes en edad pediátrica, pero
presentamos este caso por la alerta que debemos tener ante otitis medias
(patología muy frecuente en urgencias), ya que la escasa frecuencia de
complicaciones intracraneales provocan retrasos diagnósticos y enmascaramientos tras tratamientos antibióticos previos. La meningitis de origen
otógeno es una complicación grave que debe ser tratada con máxima urgencia, presentando una alta mortalidad y morbilidad. Se espera que disminuya la incidencia tras inmunización por la vacunación antineumocócica.
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El tromboembolismo paradójico implica que material embolígeno del
sistema venoso o lado derecho del corazón llegue a la circulación arterial
sistémica sin pasar por el filtro capilar pulmonar. Consideramos de intérés
este caso donde se objetivó y trató un tromboembolismo arterial humeral
en una paciente con foramen oval permeable no conocido, en el contexto
de un tromboembolismo pulmonar.

Material o pacientes y método:
Mujer de 88 años con enfermedad de Alzheimer que se remite a Urgencias
por disnea de mínimos esfuerzos de doce horas de evolución y frialdad en
extremidad superior izquierda. EXPLORACÓN FÍSICA PA: 150/70 mmHg, FC:
100 lpm, Tª axilar: 34’5ºC, FR: 44 resp/min, Sat O2: 70%, FiO2: 21% Mal estado general. A. Cardiaca: Taquicardia regular. A. Pulmonar: Normal. Abdomen: Normal. Extremidades: Se palpa pulso subclavio izdo, resto de pulsos
negativos en extremidad superior izquierda. Frialdad acra. E. Neurológica:
Destaca paresia de extremidad superior izquierda. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS SANGRE: Hemograma normal. Creatinina 1.4mg/dl, Urea:
73mg/dl. ECG: Taquicardia sinusal a 120lpm, T negativas V2-V6, DIII y aVF
Rx Tórax: Cardiomegalia. Resto sin alteraciones. AngioTC Tórax: Hallazgos
compatibles con TEP bilateral, probablemente subagudo. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL INICIAL EN URGENCIAS -Insuficiencia respiratoria aguda (Tromboembolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio con insuficiencia
cardíaca, otras) -Isquemia arterial (embolismo origen desconocido) DIAGNÓSTICO FINAL -TEP bilateral probable masivo -Insuficiencia respiratoria
severa secundaria -Isquemia arterial aguda en probable relación con foramen oval permeable, tratada mediante embolectomía humeral izquierda
EVOLUCIÓN Se inició anticoagulación y se remite urgente al hospital de
referencia de Cirugía Vascular donde se realiza una embolectomía humeral
izquierda, con éxito. Tras el procedimiento vuelve a nuestro centro dónde se realiza ecocardiograma que objetiva Hipertensión Pulmonar severa
(PSAP 102mmHg), con VD dilatado con función sistólica deprimida y septo
interauricular aneurismático con foramen oval permeable con shunt derecha-izquierda, en relación a alta presión en cavidades derechas. Durante el
ingreso presentó una buena evolución

Conclusiones:
El tromboembolismo paradójico es una entidad infrecuente (1-2% isquemias arteriales). El defecto intracardiaco más frecuentemente asociado es
el foramen oval permeable. La hipertensión pulmonar severa aguda producida por el tromboembolismo pulmonar pudo favorecer el cortocircuito
derecha-izquierda necesario para producirse el embolismo arterial humeral. El embolismo paradójico debe ser descartado en todo paciente con embolismo arterial sin foco embolígeno conocido, especialmente cuando se
acomaña de embolismo pulmonar.
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Odinofagia y sensación de cuerpo extraño en varón de mediana
edad.

Estatus epiléptico no convulsivo. Presentación rara de crisis
epiléptica.

MP Ortigosa Arrabal (1), M López Barroso (1), R Becerra Piñero (2), P González Jiménez (1), P Molina García (1), MC Fernández Fernández (1)
(1) CENTRO DE SALUD TIRO DE PICHÓN, (2) CENTRO DE SALUD LAS DELICIAS
Palabras clave: odynophagia, ulceronecrotic, anaerobic bacteria-ulceronecrotic- anaerobic bacteria

MP POVEDA SERRANO (1), T De Fernando Gros (2), P Boned Blas (3), N
Ortega Jiménez (4), E Aldea Molina (1), P Miranda Arto (1), I Albistur Lesmes (1)
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Palabras clave: estatus-no convulsivo-epilepsia

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias/Otorrinolaringología.

Mujer de 52 años hipotiroidea y con epilepsia parcial compleja de difícil
control que actualmente se maneja con politerapia. Traída a urgencias
por haber presentado el día anterior varias crisis parciales complejas por
lo que se tomó 10 mg de diazepam, progresivamente la encuentran más
somnolienta y con lenguaje disártrico sin otra focalidad . Niegan factores
desencadenantes

Material o pacientes y método:
Varón de 58 años. No alergias medicamentosas conocidas. Ex consumidor
de cocaina. EPOC en tratamiento con Budesonida+formoterol/8h. Acude a
urgencias derivado desde su centro de salud por sensación de cuerpo extraño en garganta junto con odinofagia y disfagia a sólidos y líquidos de 24
horas de evolución, fiebre de hasta 39ºC y mal estado general. Exploración
física: TA 155/70, FC 91 Tª 38ºC, Sat basal 98%. Regular estado general, eupneico en reposo, bien hidratado y perfundido. ORL: Rinofaringe, hipofaringe y laringe de aspecto y movilidad normal, excepto mucosa enrojecida y
con mucosidad espesa. Base de lengua, vallecula y senos piriformes libres
y sin retención salivar. En orofaringe, lesión ulceronecrótica en zona media
de amígdala derecha. No se palpan adenopatías cervicales. Pruebas complementarias: -Analítica sangre: Leucocitos 20800 (16.000 neutrófilos), Hb
12.30, plaquetas 223.000: coagulación normal: bioquímica: glucosa 100,
urea 32, creatinina 1, sodio 131, potasio 5, PCR 93.89. -Radiografía de tórax: sin hallazgos patológicos. Diagnóstico diferencial: Cáncer de amigdala,
chancro sifilítico. Juicio clínico: Amigdala de Vincent. Evolución: durante la
estancia en urgencias del paciente, recibe dosis única de penicilina G benzatina 1.200.000 UI además de tratamiento anagésico. El paciente evoluciona
favorablemente. Es dado de alta con tratamiento antibiótico (clindamicina
600mg/12h durante 7 días) y derivado a consulta de Otorrinolagingología
para continuar el estudio.

Conclusiones:
Nos encontramos ante una patología poco habitual, característicamente
se presenta en personas jóvenes con mala higiene oral, mala alimentación,
tabaquismo, etc. que si no se trata puede evolucionar y dar lugar a un Síndrome de Lemierre o Tromboflebitis séptica de la yugular, con embolización
séptica en el pulmón, y aunque este cuadro ocurre en muy escasas ocasiones debemos tenerlo presente ya que las consecuencias para el paciente
pueden llegar a ser nefastas.
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Material o pacientes y método:
Exploración física: estable hemodinámicamente, Glasgow 7/15, pupilas isocóricas hiporreactivas, sin focalidad neurológica sensitivo-motora. No rigidez de nuca ni meningismo. Sin otros datos destacables en la exploración.
Pruebas complementarias: no se objetivaron alteraciones en analítica de
sangre ni orina, radiografía de tórax ni TAC cerebral. Electroencefalograma
a las 72h del ingreso: signos de disfunción compatibles con estado postcrítico. Diagnóstico diferencial en urgencias: alteraciones metabólicas e
intoxicación medicamentosa que se descartaron con la analítica normal,
lesión vascular o tumoral a nivel cerebral que se desestimó por TAC sin alteraciones. La infección cerebral se descartó ya que la paciente no presentaba fiebre, alteración analítica o rigidez de nuca. Y el episodio conversivo
se desestimó por la ausencia de antecedentes psiquiátricos de la paciente.
Diagnóstico final: estatus epiléptico no convulsivo en paciente con epilepsia parcial compleja generalizada esencial. Evolución: En urgencias se inició
perfusión de valproato mejorando progresivamente el nivel de conciencia,
inicialmente bradipsíquica con tendencia al sueño y disartria sin otra focalidad. Durante el ingreso no objetivó nuevas crisis. Mejoró paulatinamente
hasta permanecer asintomática por lo que se dio el alta.

Conclusiones:
El estatus epiléptico no convulsivo comprende un amplio espectro de situaciones clínicas que, dado su baja prevalencia y expresividad puede pasar
inadvertido y ser confundido con otras patologías especialmente psiquiátricas. Es importante contemplarlo como diagnóstico ya que puede ser la
manifestación de un daño cerebral o sistémico agudo que requiera intervención urgente.
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Reto diagnóstico: de retención aguda de orina a mielitis transversa

Urgencia vital: disección aguda de aorta tipo A

MP Poveda Serrano (1), T De Fernando Gros (1), P Boned Blas (1), N Ortega Jimenez (2), E Aldea Molina (3), T Del Olmo Hernandez (1), I Albistur
Lesmes (1)
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Palabras clave: MIELITIS-MENINGITIS-VIRICA

MR Martínez Herráez (1), MC Munuera Barahona (1), D Lahoz Rodríguez
(2), A Cabistany Esqué (1), J Velilla Moliner (1), A Giménez Valverde (1)
Hospital Universitario Miguel Servet
Palabras clave: disección -aorta-ascendente

Objetivos:

Urgencias Hospital Miguel Servet

Paciente con un cuadro de retención de orina y fiebre que días inicialmente
había presentado sinusitis

Material o pacientes y método:
Mujer 33 años que acude a urgencias por presentar cefalea y fiebre de 3 días
de evolución en el contexto de una sinusitis. Posteriormente, comenzó con
dolor abdominal, retención urinaria y disminución de la fuerza en extremidades inferiores. Auscultación cardiopulmonar: normal Abdomen: anodino
Neurológica: Glasgow 15, rigidez de nuca, Kernig y Brudzinski positivo, pares craneales conservados, mingazzini + en extremidades inferiores, REM
25/4, hiperstesia desde región infraumbilical. Pruebas complementarias:
Hemograma: leucocitosis con desviación izquierda sin otras alteraciones.
Coagulación y bioquímica normales. Líquido cefalorraquídeo: leucorraquia
alta con monocitosis e hipoglucorraquia. Sedimento de orina: cuerpos cetónicos positivos sin otras alteraciones. TAC : sin alteraciones Diagnóstico
diferencial en urgencias: Se realizó con las diferentes etiologías de meningitis descartadas con los diferentes cultivos, encefalitis y mielitis transversa.
Diagnóstico final: meningitis vírica con mielitis transversa. Evolución: Rápido empeoramiento inicial con paraparesia de las extremidades inferiores,
hiperreflexia y pérdida de control de esfínteres, nivel sensitivo D5. Inicialmente recibió ceftriaxona, vancomicina, ampicilina y aciclovir que se retiró
en función de los cultivos. Se añadió metilprednisolona con mejoría progresiva siendo capaz de deambular sin ayuda, recuperación del nivel sensitivo.
No se objetivó crecimiento baceteriano en cultivos, serologías negativas,
gripe negativo. Virus west Nile positivo. Persistió la retención urinaria con
estudio urodinámico en el que se objetivó vejiga hipoactiva. En la actualidad la paciente está asintomática.

Conclusiones:
La mielitis transversa es una forma rara de inicio de una meningitis lo que
nos obliga a estar alerta y a valorar los pacientes en el contexto global de
toda su patología y proceso evolutivo. Hay que tener en cuenta todas las
opciones diagnósticas ya que si no se pueden retrasar los tratamientos de
patologías graves.
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Objetivos:
Material o pacientes y método:
Antecedentes personales:hipertensión arterial, psoriasis.No alergias medicamentosas conocidas. Enfermedad actual:Varón de 39 años que consulta
por dolor intenso en EID de aparición brusca tras levantar un peso, seguido
de mareo intenso.A su llegada a urgencias palidez extrema sufriendo parada cardiorespiratoria de unos 30 segundos que recupera tras maniobras
de reanimación cardiopulmonar básica.No dolor torácico previo, tras recuperar la conciencia el paciente refiere dolor torácico irradiado a espalda.
Exploración física:tensión arterial:90/51, FC:116 lat/min, Saturación O2
96%. Tras RCP-B el paciente se encuentra consciente y orientado, pálido y
sudoroso, eupneico en reposo, pupilas isocóricas y normorreactivas. AC:Soplo diastólico en foco aórtico. AP:normoventilación. Abdomen:anodino.
EEII:Pulso femoral derecho izquierdo palpable, pulso femoral derecho ausente. Neurológico: normal. Pruebas complementarias:Analítica:leucocitos
8.5 (Ne 35.3%), serie roja normal.Coagulación normal.DDímero 3229. BQ:Tn
I 0.36, mioglobina 43.0.Resto normal. TAC tórax: Disección de aorta tipo A
desde plano valvular(ascendente, cayado y descendente trayecto torácico), presenta dilatación aneurismática en la raíz con un trayecto de 75mm.
Compresión y afilamiento de arteria pulmonar derecha. ECG:descenso del
ST de V2-V6, II, III y aVF, elevación del ST en aVR. ECO cardio:VAo tricúspide,
IAo severa en contexto de disección de aorta tipo A con flap intimal desde
plano valvular y progresando hasta salida de tronco braquiocefálico derecho.Aneurisma de raíz aórtica con diámetro de 66mm. Diagnostico diferencial:Disección de aorta, síndrome coronario agudo, insuficiencia aórtica,
aneurisma aórtico, pericarditis, dolores músculoesqueléticos, tumores mediastínicos. DIAGNOSTICO:Disección aguda de aorta tipo A EVOLUCIÖN:El
paciente es intervenido de urgencia por el servicio de cirugía cardiaca sin
que sea posible el cese del sangrado a pesar de la intervención, falleciendo
por shock cardiogénico.

Conclusiones:
CONCLUSIONES:La disección aórtica se presenta en aproximadamente 2
de cada 10000 personas, más frecuentemente en varones entre los 40 y 70
años. Alrededor del 95% de las roturas ocurren en la aorta ascendente, distal a la válvula aórtica.Factores predisponentes son: HTA, arterioesclerosis
y en < 60 años generalmente hay una cirugía cardiaca previa, síndrome de
Marfan ó válvula aórtica bicúspide. El tratamiento y el control adecuado
de la arterioesclerosis y de la HTA, así como el seguimiento en pacientes
diagnosticados de conectivopatías(síndrome de Marfan, Ehlers Danlos etc)
pueden reducir el riesgo de aparición, no pudiéndose prevenir en muchos
casos. Es una patología potencialmente mortal, en la que por cada hora que
pase se reduce un 1% la supervivencia por lo que precisa de un diagnóstico
rápido y un tratamiento inmediato.
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Alcoholismo y hipotermia

Diarrea y vómitos: Algo mas complicado de lo que parece

N Bejarano Rivera (1), L Segura Martin (1), J Diez de los Rios Gonzalez (1),
L Venereos Luzuriaga (2), I Vilaro López (1)
HOSPITAL GENERAL DE VIC
Palabras clave: alcoholismo-hipotermia-hipoglicemia

P Ciardo xx (1), P Morocho Malho (2), O Baro Pato (2), I Lopez Ramos (2), L
Luna Del Pozo (2), O Talavera Encinas (2), P Rivas Maldonado (2)
(1) HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD (TOLEDO), (2) Hospital Virgen de la Salud
Palabras clave: Cholangitis-Peritonitis-intrabdominal sepsis

Objetivos:

Objetivos:

TOXICOLOGIA

Servicio Urgencias Hospital Virgen de la Salud

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

No alergias, no medicación ANAMNESIS sincope con traumatismo craneal posterior, agitado, sin respuesta verbal, miosis. EXPLORACIÓN FISICA: TA: 100/50 FC:51
sat02. 94% ( FIO2: 21%) Temperatura: indetectable glicemia: indetectable Frio,
tembloroso, rigideza de extremidades, balbuceo, vómitos, taquipneico, pálido
sudoración fría.. Neurológico: Glasgow: 0: 3 V: 3 M:4=10, rigideza de 4 extremidades con temblor, acrocianosis, pupilas mióticas, agitado. Sonda nasogástrica,
restos de vino y posterior sangrado activo. Resto normal. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Hemograma, coagulación, plaquetas, función renal, hepática,
proteínas, calcio, sodio, potasio y cloro normal. Fibrinogeno 581, PCR: 134, lactato
:1.0. Glucosa 16 LDH: 460, CK: 453, amilasa: 324, lipasa. 1746. Gasometria venosa:
FIO2: 21% PH. 7, 18 CO2: 45, 02: 42 HCO3: 16.8 EB: -11.6 SAT02: 63% Etanol: 0, 80,
tóxicos en orina y metanol negativos Sedimento en orina, Rx de toráx normal y
TAC Craneal: normal. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS 1. Hipotermia
2. Hipoglicemia. 3. Síndrome de abstinencia alcohólica, cetoacidosis alcohólica,
Delirium tremens. 4. Convulsiones. 5. Hemorragia subaracnoidea, hematoma
subdural. 6. Sepsis, Meningitis, encefalitis 7. Intoxicación por tóxicos: metanol
DIAGNOSTICOS Y EVOLUCIÓN 1. HIPOTERMIA LEVE-MODERADA (<32)Temblor,
bradicardia, hipotensión, rigidez muscular, acrocianosis, Glasgow:10 que mejoro
con mantas térmicas, ventilador de aire caliente y sueroterapia caliente, primera
temperatura de 34. 2. ALCOHOLISMO CRONICO: HIPOGLICEMIA (Glicemia:16,
Glasgow: 10), SINDROME DE ABSTINENCIA ALCOHOLICA ( supresión parcial de
alcoholismo severo, etanol de 0, 8, temblor, convulsiones), CETOACIDOSIS ALCOHOLICA ( PH:7, 18, HCO3:16, anion GAP elevado, metanol negativo), CONVULSIONES (Hipoglicemia, abstinencia alcohólica). Se administra glucosa al 33%,
suero glucosado 10%, bicarbonato sódico, tiamina IM y endovenosa, sulfato de
magnesio, clonazepam. Resucitación hídrica y noradrenalina por inestabilidad
hemodinámica. 3. OTROS: PANCREATITIS AGUDA, SD MALLORY WEISS, BRONCOASPIRACIÓN Frecuente en el alcoholismo crónico, probable hipertensión portal y riesgo de broncoaspiración y sepsis. Tratados con pantoprazol, amoxicilina/
clavulánico y soporte hemodinámico. Se traslada a UCI, actualmente con VMNI,
nutrición parenteral, soporte hemodinámico.

Varón 63 años refiere disnea de comienzo súbito desde esa noche, que se
intensifica con el decúbito y empeoramiento del estado general. Hace 3
días cuadro clínico de 5-6 vómitos y 4-5 deposiciones líquidas. Exploración
Fisica: Taquicardico, taquipneico con roncus y crepitantes en bases y tercio
medio derecho. Dolor a la palpacion profunda de epigastrio. Pruebas complementarias -Analítica: leucocitos 5400, cayados 34%, plaquetas 12000,
creatinina 2.86 urea 92, Dimero D 4346, Sat.O2 96, Pco2 23, Po2 85, Ph de
7.35, lactato 79 bicarbonato 12.7 -Radiografía Tórax Pinzamiento de senos
costofrénicos, condensación en lóbulo inferior izquierdo y elevación de hemidiagragma izquierdo. -ECG taquicardia sinusal -TAC toraco-abdominal :
Atelectasias subsegmentarias en língula y lobulos inferiores. Microabcesos
hepáticos.Dilatación de via biliar intra y extrahepática, colédoco aumentado de calibre hasta porción intrapancreática con ocupación parcial de la
luz. Colecistectomía. Diagnostico Diferencial: Causas de sepsis:TEP, endocarditis, sepsis abdominal, síndrome de Boerhave, ulceras pépticas perforadas, GEA, colangitis, litiasis biliar, pancreatitis, apendicitis, diverticulitis, etc.
DIAGNÓSTICO FINAL Shock séptico con disfunción multiorganica secundario a Colangitis con colédocolitiasis y microabcesos hepáticos Evolución
Ingreso en UVI: -Ecocardiograma: Sin hallazgos -Fibrilacion auricular, con
fracaso renal, hepático y hematológico, además de respiratorio, iniciando
tratamiento con vasoconstrictores, transfunden pool plaquetario y plasma
fresco.Ventilación mecánica. -Hemocultivo: E. coli y K. pneumoniae, incio de
tratamiento con ceftriaxona y gentamicina. -Drenaje biliar percutaneo con
material hemático. -CPRE: colédocolitiasis -Actualmente el paciente continúa en UCI progresando de forma positiva, sin ventilación mecánica y con
tratamiento antibiótico. Se ha retirado drenaje biliar

Conclusiones:
Si se presenta la triada de hipotermia, alcoholismo y disminución del nivel de
la conciencia buscaremos: hipoglicemia, tóxicos, abstinencia alcohólica, hemorragia intracraneal, sepsis, cetoacidosis alcohólica y actuar de manera rápida de
acuerdo a la evolución y resultados con monitorización neurológica, hemodinámica, glicemias horarias, y tratarlas con glucosa al 33%, suero glucosado, fisiológico, calentamiento interno-externo. Prevenir las complicaciones, continuando
con la monitorización, como convulsiones, arritmias, encefalopatía de wernicke
con sulfato de magnesio, tiamina, clonazepam y evitar posteriormente el delirium tremens con benzodiazepinas y clometiazol.

Índice Numérico >>

Conclusiones:
La sepsis abdominal es una reacción sistémica del organismo a un proceso
infeccioso localizado, en un inicio en la cavidad peritoneal, normalmente
esteril, dividiendose en peritonitis primaria y peritonitis secundaria, asi
como abceso intraabdominales. Diagnostico por imagen. Tratamiento antibiótico y/o quirurgico. Conclusion: Paciente que acude por disnea súbita,
con cuadro gastrointestinal previo. Sin grandes hallazgos en la exploración
ni en sus constantes iniciales. Se observa una evolución clínica durante su
estancia en urgencias, que junto con los hallazgos de las pruebas complementarias nos indican un cuadro séptico, lo cual nos hace pensar en posibles causas de sepsis. Se va ampliando el estudio según nuestra sospecha.
Como un cuadro de una simple gastroenteritis o infeccion respiratoria se
convierte en una ameza mortal .
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Mareo. dolor torácico y derrame pericárdico

Trastorno Delirante Agudo relacionado con insomnio de
conciliación

P Perez Antolin (1), L Rioboo Leston (2), A Dopico Garcia (2), F Aramburu
Vilariño (1), R Gomez (3)
(1) SUH CHUO, HOSPITAL DE OURENSE, (2) CHUVI.HOSPITAL MEIXOEIRO
VIGO, (3) SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE(CHUO)
Palabras clave: prosthesis-aortic syndrome-non st miocardial infarction

P Pérez Morilla (1), M Sánchez González (1), E Cobos Velasco (1), V Hernández Mesa (1), C Corral López (2), M Ramírez Candón (3), R Puerta Ligenfert (1)
DCCU, Distrito Sevilla
Palabras clave: Delirium-Acute Confusional Syndrome-Geriatric

Objetivos:

Objetivos:

Nos situamos en un Hospital de nivel Terciario con Servicio de Urgencias
Hospitalario(SUH) completo y posibilidad de valororacion in situ por Unidad de Cuidados Intensivos(UCI)

Extrahospitalario, domiciliario.

Material o pacientes y método:
Se trata de una paciente mujer de 84 años que acude a su SUH por clínica
de dolor torácico desde hace 12H, acompañado de sensación de mareo, no
ha presentado clínica respiratoria, ni infecciosa en días previos, no presenta
fiebre, no cefalea, no alteración de nivel de conciencia, no alteraciones de
fuerza o sensibilidad. Como antecedentes de interés la paciente es diabética, fibrilación auricular paroxística, accidente cerebrovascular, así como
endoprótesis por aneurisma de aorta torácica con trombo mural a nivel de
descedente hace 1 año. Como antecedente de interés pendiente de valoración presenta aorta descedente de 49mm no tratada. La vida basal de
la paciente es independiente para las actividades basales de la vida diaria,
deambula sin ayuda. La paciente presenta cambios eléctricos en su electrocardiograma con infradesnivelacion de ST en II, III, aVF y D5-D6 sugestivo de
SCASEST. En radiología de tórax se objetiva ensanchamiento mediastínico y
aumento de silueta CP hasta 237, 4mm, sugestivo de síndrome Aórtico. Se
realiza TAC torácico para completar estudio evidenciando fuga de contraste
en pacinete intervenido de aneurisma de aorta descendente e importante
aumento de hematoma de pared aneurismática con gran hematoma mediastinico y derrame pleural bilateral. Es trasladada a hospital de referencia
donde es intervenida por leak paravalvular de endoprótesis de aorta torácica en porción descendente, llevando a cabo cierre de endoleak proximal,
con gran fuga periprotésica a nivel de zona aneurismática en margen externo que tras el cierre de endoleak hace evidente la existencia de un segundo
punto de origen de dicha colección.

Conclusiones:
La curiosidad de imagen de este caso pone de relevancia la valoración compleja del síndrome aórtico y la realización de protocolos hospitalarios para
su detección precoz y adecuado manejo.

Material o pacientes y método:
Mujer, de 69 años.Antecedentes: HTA, Enfermedad de Crohn y distimia depresiva.Buena calidad de vida previa e Independiente (Rankin 0).Vive sola.Tratamiento habitual: Mesalazina, Rabeprazol, Clortalidona, Paroxetina y Lorazepam. Motivo de consulta:Alertan los vecinos de madrugada por agresividad y agitación
psicomotriz (gritos, ruidos por rotura de objetos y conducta extraña). En domicilio: la paciente está verbalmente agresiva, agitada, con discurso delirante con
ideas paranoides y megalomaníacas de temática religiosa (“Soy la elegida por
Dios para salvaros”). Pensamiento saltígrado, incoherente, con falsos reconocimientos.Juicio de realidad alterado y nula conciencia de enfermedad. Exploración física: ACR y ABD: sin hallazgos. TA: 140/70, FC: 95 lpm. FR: 12 rpm. Glucemia:
108 mg/dl, Temperatura: 35, 8ºC. SatO2:98%. Avisamos a un hijo a través de Teleasistencia que comenta que hace dos días que no duerme, porque desde hace
2-3 meses ha notado fallos de memoria que le obsesionan. Un mes antes sufrió
un TCE que requirió sutura. Administramos 7, 5 mg de midazolam s.c.: mostrándose más tranquila y colaboradora. Trasladamos al hospital, con Juicio clínico:
Agitación Psicomotriz y brote psicótico agudo, en paciente con posible demencia de reciente comienzo y deprivación de sueño, como desencadenante. En el
hospital:BEG, consciente desorientada en tiempo y espacio, pero colaboradora.
No presenta focalidad neurológica.Mantiene la desconexión con la realidad y el
discurso delirante. P.Complementarias:Hemograma, Bioquímica, Básico de orina y Gasometría: normal.RX-TX:Sin hallazgos.ECG:RS a 75 lpm, sin hallazgos.TAC
Craneal:No focos hemorrágicos, ni colecciones en espacio extraaxial.Hipodensidades en sustancia blanca de la corona radiada de probable origen en isquemia
evolucionada.Ventrículos cerebrales de tamaño normal.No líneas de fractura.
Valoración de Psiquiatría de guardia:Inquieta, colaboradora y parcialmente
abordable.Discurso circunstancial tendente al descarrilamiento.Posible ideación
delirante.Ligeramente desinhibida.Alteraciones conductuales que han desaparecido en la entrevista.Insomnio de conciliación. Juicio Clínico:TRASTORNO DELIRANTE AGUDO.DETERIORO COGNITIVO SUBAGUDO. Tratamiento:Haloperidol
v.o.Derivación a Neurología para estudio.

Conclusiones:
Debut inusual en un deterioro cognitivo que permitía hasta este momento llevar
un vida independiente a esta paciente.Requiere hacer el diagnóstico diferencial
con: procesos orgánicos con manifestaciones psicóticas:síndrome confusional
agudo(por encefalopatías, encefalitis, hemorragias subagudas, loes, etc), efectos
adversos a drogas/medicación(especialmente psicotropos)o a su deprivación
brusca (síndrome de abstinencia)y, con menos probabilidad por la edad de la
paciente:debut de un trastorno psicótico(esquizofrenia) o neurótico:(bipolar, en
fase maniforme) o somatizaciones en situaciones de estrés.
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Cirugía más endoscopia de urgencias en Body packers .

Tumor cerebral: Un diagnóstico precoz desde Urgencias

P Romero Crespo (1), A Albiñana Fernández (2), E Salvo Marco (2), R Carbonell Vaya (2), A Mercado Pardo (2), A Lluch Sastriques (3), M Gálvez
Paniagua (1)
URGENCIAS HOSPITAL LA FE
Palabras clave: Body packer -Cocaína -Cuerpos extraños

R Becerra Piñero (1), A.I Bellido Salvatier (2), C Narváez Galán (2)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Palabras clave: glioma-treatment-diagnosis

757

Objetivos:
Urgencias

Objetivos:
El transporte de drogas ilegales en el interior del organismo ( BODY PACKERs ) representa un problema médico –legal .Los facultativos de urgencias
han de familiarizarse con el manejo diagnóstico y terapéutico .

Material o pacientes y método:
Presentamos el caso de un varón de 34 años que refiere taquicardia y mal
estar general tras ingesta “ obligatoria” de bolas de droga ( 20-21) y de un
líquido no identificado . Se ha provocado el vómito en varias ocasiones,
llegando a emitir restos sanguíneos. Niega consumo de tóxicos A la exploración destaca ojos hiperémicos + Pupilas midriáticas + Nerviosismo con
constantes mantenidas, taquicardia a 110 lpm, y con abdomen doloroso
de forma difusa y distendido . En las pruebas complementarias realizadas
resultó positivo para cocaína en orina y en la rx de abdomen se evidenciaron imágenes radiopacas irregulares en localización de cámara gástrica,
solicitando una tac abdominal que identifica en cámara gástrica, múltiples
imágenes hiperdensas, homogéneas, de morfología irregular,, compatibles
con paquetes, que podría rondar 15 unidades en estómago. - En recto-sigma, se identifican 3 paquetes más. Ante la sospecha de body packer con
rotura de una de las bolsas, se realiza colonoscopia intraoperatoria, con
extracción de 3 dediles con sustancia líquida en su interior, que se extraen
íntegros. Posteriormente se realiza Laparotomía media supraumbilical con
realización de gastrostomía y extracción de 17 dediles más : asimismo se
precisa la realización de gastroscopia por gastrostoma para extracción de
1 paquete alojado en la segunda porción de duodeno sin complicaciones

Conclusiones:
El tratamiento conservador mediante laxante con polientilenglicol es muy
eficaz y seguro pero la oclusión intestinal y/o la intoxicación aguda son
complicaciones poco frecuentes, que precisan actuación quirúrgica urgente como en éste caso .

Material o pacientes y método:
Varón de 68 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Hta,
dislipemia.Tratamiento: olmesartan/hidroclorotiazida. Paciente que acude
a Urgencias por cuadro de inestabilidad a la marcha, junto con cefalea holocraneal de 1 semana de evolución que interrumpe el descanso nocturno
y responde parcialmente a analgesia oral. Exploracion física: Consciente,
orientado, alerta. ACR: normal Abdomen: normal Neurológica: ligera bradipsiquia, hemianopsia homónima izquierda, no alteraciones motoras, leve
pronación y claudicación de MSI, leve disinergia en MSI y dispraxia constructiva. Pruebas Complementarias *Analitica anodina *Rx torax: anodina
*ECG: ritmo sinusal a 80 lpm, BIRD, no alt repolarizacion *TAC cráneo: LOE
intraaxial a nivel de región temporoparietal derecha, con unos diámetros aproximados de 7 x 4 cms en plano axial, que se acompaña de edema vasogénico y efecto de masa sobre el ventrículo lateral ipsilateral con
componente de herniación subfalcinar de 6mm. Tras la administración de
contraste intravenoso la lesión se comporta centralmente hipodensa con
focos de realce periférico y estructuras vasculares, algunas de aspecto serpiginoso que conectan con un gran vaso que drena al ventrículo lateral.
Estos hallazgos plantean lesión ocupante de espacio intraaxial con alta
sospecha de malformación artieriovenosa parenquimatosa. Se recomienda
realización RM para descartar la posibilidad de neoplasia intraaxial. * RM:
LOE intraaxial de bordes mal delimitados, de un tamaño aproximado de 10
x5 cms, que afecta a prácticamente todo el lóbulo basal temporal derecho
( incluyendo uncus e hipocampo) con extensión hacia cápsulas extrema,
externa e interna, hacia lóbulo occipital y hacia esplenio del cuerpo calloso.
Tras la administración de contraste objetivamos un realce en anillo completo con necrosis central. Estos hallazgos plantean como primera posibilidad
Glioblastoma. Diagnostico diferencial: absceso cerebral, malformación arteriovenosa, neoplasia intraaxial primaria o secundaria. Diagnostico final:
Glioblastoma Evolucion: El paciente fue sometido a resección quirúrgica de
la lesión, con mejoría neurológica en el postoperatorio inmediato sin asociar complicaciones posquirúrgicas

Conclusiones:
Los signos y síntomas en el diagnóstico de los tumores cerebrales son muy
inespecíficos y es preciso tener en cuenta su posible existencia para un
diagnóstico lo más pronto posible. Destacar el papel del médico de Urgencias ante la presencia de síntomas de alarma y/o exploración neurológica
patológica, para llegar a un diagnóstico precoz de este tipo de patología.
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Paciente que acude a una Unidad de Cuidados Criticos y Urgencias refiriendo que no puede ponerse la camisa

A propósito de un caso de ascitis

758

R Bolet Galindo (1), N Aguilar Oñate (2), A Valencia Alvarado (1), F Tibos
(1), A Antoñano Fernandez De Quincoc (1)
UGC UCCU LAGUNAS
Palabras clave: ictus-prehospitalario-dismetria

R Hernández Agujetas (1), JO Pérez Sención (2), AI Rabadán Velasco (3),
MI Corrionero Fradejas (3), VS Freund Vargas-Prada (4), MA Anduaga
Aguirre (4)
Hospital Virgen de la Salud
Palabras clave: Ascitis-Derrame-Joven

Objetivos:

Objetivos:

Paciente hipertenso de 47 años que súbitamente, tras hacer deporte, es
incapaz de ponerse la camisa. No presenta otro síntoma y es plenamente consciente de lo que ocurre. Acude a una Unidad de Cuidados Críticos
(UCCU).

Servicio de Urgencias Hospital Virgen de la Salud

Material o pacientes y método:
EXPLORACION FISICA EN UCCU: Eupneico, buen estado general, consciente, leve desorientación, bien hidratado y perfundido. CABEZA Y CUELLO:
no rigidez de nuca, no ingurgitación yugular, pulsos carotideos palpables
y simétricos, sin soplos. TORAX: auscultación normal. ABDOMEN: normal.
EXTREMIDADES: normales. NEUROLOGICO: consciente y orientado en
persona, espacio y tiempo. Obedece órdenes sencillas, pero tras repetirla
varias veces impresiona de leve bradipsiquia. Lenguaje con dificultad en
la nominación. Pares craneales normales. No nistagmo. Leve dismetría de
miembro superior izquierdo, con mínimo barré a este nivel. Tono normal.
Fuerza normal salvo mínimo Barré en miembro superior izquierdo. Sensibilidad normal. Reflejos normales. RCP flexores. Romberg negativo. Marcha
normal. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS EN UCCU: TA 130/80 mm/Hg,
afebril, FC70 lpm, FR 14, glucemia 96 mg/dl, Sat 99%. Electrocardiograma:
ritmo sinusal a 100 lpm, intervalos normales, eje izquierdo, QRS estrecho,
sin signos isquémicos ni lesiones agudas. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE
URGENCIAS: ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR, ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE, COMPRESION NERVIOSA BRAQUIAL. EVOLUCION: El paciente es
derivado a urgencias hospitalarias (SCCU) en una ambulancia medicalizada
del UCCU. En el SCCU se realizan pruebas analíticas, radiología torácica sin
alteraciones, salvo leve aumento de la homocisteina. Se realiza TAC Cráneo
en el que aparecen signos de atrofia cortico-subcortical. Se decide ingreso
en el servicio de Medicina Interna, con juicio: posible accidente isquémico transitorio hemisferio derecho, sin descartar otras patologías. Durante
el ingreso se solicita arteriografía de troncos supraorticos y RMN craneal.
Diagnóstico al alta domiciliaria: Ictus isquémico (Infarto parietal) de arteria
cerebral media derecha.

Conclusiones:

Material o pacientes y método:
Paciente de 41 años sin antecedentes de interés, que consulta por aumento de perímetro abdominal de 10 días de evolución asociando dificultad
respiratoria a moderados esfuerzos que aumenta en decúbito. Niega dolor
torácico, edema de miembros inferiores, fiebre, disminución de diuresis o
cualquier otra sintomatología en ese momento. 5 días antes tuvo infección respiratoria de vías altas y, durante el último año, una pérdida de peso
aproximada de 25 kg que justifica por la práctica deportiva y haber realizado dieta. Al llegar a urgencias destacan palidez cutánea, crepitantes en
base izquierda y hepatomegalia dolorosa. Solicitamos analítica completa
que presentó únicamente leve hipertransaminasemia. En Rx de tórax y ecografía abdominal se confirman respectivamente derrame pleural derecho y
ascitis moderada con esplenomegalia, conservando parenquima hepático
íntegro. Ante estos hallazgos nos plantemos: - Hepatopatía: por ascitisis y
hepatomegalia palpable, sin apoyarla el rango de hipertransaminasemia.
- Insuficiencia cardíaca derecha: por hepatomegalia dolorosa, disnea y ascitis sin historia de RCV. - Pericarditis: por infección respiratoria previa, con
ausencia de clínica torácica. - Proceso tumoral: por la importante pérdida
ponderal. Consultamos con Digestivo de guardia quien descarta hepatopatía, aguda por analítica y crónica por normalidad ecográfica, e intenta
paracentesis sin éxito. Consultamos con Cardiólogo de guardia que tras primera valoración estima improbable debut de insuficiencia cardíaca derecha. Realiza ecocardiograma urgente donde confirma derrame pericárdico
moderado y decide ingreso para estudio. 24 horas mas tarde sufre empeoramiento clínico precisando pericardiocentesis por taponamiento cardíaco.
La citología confirmó malignidad celular con probable primario de origen
pulmonar.

Conclusiones:
Presentamos el caso de un joven con derrame pericárdico severo como debut de neoplasia pulmonar, que consultó por ascitis y disnea.

La aparición de un síntoma neurológico aislado y no habitual, no descarta
la posibilidad de una patología neurológica grave. Los profesionales de urgencias debemos estar atentos a este tipo de síntomas y derivar al paciente
a otro nivel para la realización de un estudio más exhaustivo.
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Síndrome de robo vertebrosubclavio por costilla cervical: ictus
embolígeno en paciente joven

De la sospecha al hecho hay un trecho

R Llamas Fuentes (1), AM García Moyano (1), R Portillo Rivero (2), MF de
Prado López (1), D Gónzalez Romero (1), MC Velázquez Navarrete (1), MC
Medinilla Montenegro (1)
(1) UGC Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital Universitario Reina Sofía.,
(2) SANPOR Neurólogos, C.B. Córdoba
Palabras clave: Subclavian Steal Syndrome -Intracranial Embolism and
Thrombosis-Young Adult

Objetivos:
Urgencia neurovascular en ámbito hospitalario

Material o pacientes y método:
ANTECEDENTES PERSONALES Trombosis axilo-humeral en 2004. Sin coagulopatías. Dislipemia. HISTORIA CLÍNICA Paciente de 38 años, aceitunero,
que durante su trabajo presenta ceguera súbita de hemicampos izquierdos y mareo, durante 30 minutos sin diplopía ni ataxia. Asintomático en
su valoración en atención primaria, vuelve a domicilio. Dos días después,
trabajando, presenta cefalea en vértex, con sensación de mareo y vómitos.
Consultó por cefalea persistente. EXPLORACIÓN FÍSICA Exploración neurológica normal. Soplo en hueco supraclavicular derecho. Ausencia de pulso
radial derecho. Maniobra de Adson sin cambios en la pulsioximetría. La
abducción de MSI provoca desaturación de mano derecha y signos de isquemia. EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA TAC craneal: Lesión hipodensa
cerebelosa derecha. Radiología simple, analítica y EKG normales. Arteriografía cerebral completa: Irregularidades parietales en la subclavia derecha
que extiende hacia la arteria axilar sugestivo de trombo mural. Con el brazo
en hiperabducción se observa una oclusión de la subclavia homolateral.
Estudio Dyna CT, se evidencia sendas costillas cervicales que favorece la
oclusión de la subclavia con la hiperabducción del brazo. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Migraña basilar, hemorragia subaracnoidea, disección de arteria
basilar, hibernoma, ictus vertebrobasilar de origen extracraneal, displasias
fibromusculares arteriales, infarto migrañoso, vasculitis. DIAGNOSTICO
PRINCIPAL Síndrome de robo vertebrosubclavio por costilla cervical. Infarto cerebeloso por embolismo en arteria cerebral posteroinferior originado
por trombo en arteria subclavia. EVOLUCIÓN Se inicia anticoagulación con
enoxaparina y se consulta a servicio de Cirugía Torácica para valoración de
cirugía de la costilla cervical.

Conclusiones:
La estenosis grave u oclusión de la arteria subclavia izquierda a nivel prevertebral puede causar un flujo sanguíneo invertido de la misma. Esto generalmente no provoca síntomas salvo que se ejercite el miembro superior
correspondiente, pudiendo provocar isquemia vertebrobasilar (síndrome
de robo de la subclavia). Cuando una de las arterias vertebrales está atrésica o finaliza en la arteria cerebelosa posterior puede producirse un infarto
del tronco del encéfalo. La costilla cervical es una anomalía anatómica rara,
que puede provocar un robo.
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R M MARTÍN VÉLEZ (1), I M FERNÁNDEZ GUERRERO (2), A L MORA GÓMEZ
(3), A J LÓPEZ RICO (4)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Palabras clave: hydropneumothorax-dyspnea-pulmonary enphysema

Objetivos:
Servicio de Urgencias de un hospital de tercer nivel

Material o pacientes y método:
Paciente de 66 años con antecedentes personales de Asma bronquial extrínseca sin tratamiento. Ex fumador. Acude por dolor dorsal en hemitórax
derecho, de reciente aparición y que se ha acentuado en los últimos 2-3
días y que no calma con paracetamol y AINES. Desde hace un mes se cansa
más de lo habitual y presenta tos sin gran expectoración ha realizado tratamiento con antibióticos e inhaladores sin mejoría .No cuadro constitucional
asociado. No ortopnea ni disnea paroxística nocturna así como empeoramiento de tos o sibilantes por la noche. Exploración Afebril, 28 rpm, Sat
O2 92% (Aa), TA: 140/80 mmHg. No dolor a la palpación de apófisis espinosas, movilidad del tronco conservada. ACR: tonos arrítmicos no soplos,
MV abolido en hemitórax derecho, sibilante y roncus aislados en izquierdo.
Abdomen y MMII: normales PC: ECG: FA no conocida a 89 lpm. Hemograma,
bioquímica y coagulación normales: PCR 6 BNP 100 GSA: pH 7, 37, PO2 60,
PCO2 35, Bicarbonato 23, láctico de 1, 5 .RX TÓRAX perdida de trama vascular en hemitórax derecho junto con imagen de derrame pleural compatible
con hidroneumotórax. JC: HIDRONEUMOTÓRAX DERECHO ESPONTANEO.
EVOLUCIÓN Se procede al drenaje pleural obteniéndose unos 1200 ml de
líquido. La bioquímica es compatible con exudado.Anatomía Patológica del
líquido negativa para células cancerígenas. Microbiología sin crecimiento
bacteriano. Se realiza posteriormente TAC torácico : signos de EPOC enfisema paraseptal localizado en ambos vértices pulmonares, derrame pleural. Al alta tras retirada del drenaje, sin disnea, afebril sin dolor hemitórax
derecho.

Conclusiones:
El hidroneumotórax es la coexistencia de aire y líquido en la cavidad pleural.
La causa más frecuente es iatrogénica (vía central, toracocentesis, endoscopia). Otras: Neoplasias pulmonares o metástasis, traumatismo torácico, empiema, tuberculosis, nocardia e hidatidosis. El diagnóstico se realiza por la
sospecha mediante la auscultación y se confirma con RX. Hay patologías en
las que el diagnóstico se obtiene casi por la exploración clínica. En este caso
la auscultación del paciente revelaba abolición del murmullo vesical lo que
concuerda con neumotórax/ derrame pleural. El llamado “ojo clínico” sobre
todo una buena exploración ha sido, es y seguirá siendo muy importante en
la orientación del paciente.
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Cuando nada es lo que parece… palpitaciones y disnea con final
inesperado

Dolor abdominal en paciente intervenido

R Montoya Sáenz (1), M Rubio Gómez (2), B Sierra Bergua (2), A Hernández Marcos (1), M Ruíz Felipe (1), M Trívez Valiente (1), M Casorrán Berges
(1)
HCU LOZANO BLESA
Palabras clave: Tromboembolismo pulmonar-Fibrilación auricular-Disnea

Objetivos:

760

R Pachón Ayuso (1), S Ortego Martin (2), M Martin Sánchez (2), F Attardo
(1), C Bedoya Sánchez (3), A Ciocea (4), V Ciocea (4)
(1) Centro de Salud Avila Sur Este, (2) Urgencias hospitalarias, Avila, (3) Centro de Salud Avila Estación, (4) Centro de Salud Avila Sur-Oeste
Palabras clave: Dolor-Abdominal-Colecistectomía

Objetivos:
Mixto, urgencias hospitalarias y atención especializada

Urgencias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Varón, 69 años. Antecedentes: diabetes mellitus 2, hipertensión arterial,
bronquitis crónica, parálisis diafragmática derecha y episodio de fibrilación
auricular (FA) rápida paroxística hace 12 años. Tratamiento: metformina 850
mg, irbesartan/hidroclorotiazida 300/12.5 mg, bisoprolol 5 mg, atorvastatina 20 mg, ácido acetilsalicílico 300 mg, rabeprazol 20 mg, furosmida 40
mg, verapamilo 120 mg. Acude a Urgencias por cuadro progresivo, sin saber precisar días, de disnea de mínimo esfuerzo, palpitaciones y opresión
torácica. Exploración física: Afebril. TA 145/90mmHg, frecuencia cardíaca
150 por minuto, arrítmico, saturación de oxígeno 95% basal, crepitantes
bibasales. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: - Electrocardiograma: fibrilación auricular, 140 lpm. - Analítica: creatina 1.4 mg/dl, pO2 62 mmHg,
pCO2 31 mmHg. - Radiografía tórax: parálisis de hemidiafragma derecho
residual, hilios prominentes, leve redistribución vascular. JUICIO CLÍNICO-EVOLUCIÓN: El cuadro clínico inicial es compatible con nuevo episodio de FA
rápida con angor secundario, decidiéndose control farmacológico de frecuencia y anticoagulación a dosis terapéuticas. Permanece en observación
con evolución inicial favorable. Al levantarse de la cama, antes de entregar
informe de alta, presenta síncope precedido de disnea súbita con cianosis
central, hipotensión y saturación 65% por lo que se procede a estabilización e intubación. En ese momento se plantea diagnóstico diferencial con:
- Tromboembolismo pulmonar (TEP) - Infarto agudo de miocardio - Edema
agudo pulmonar La TC torácica confirma TEP masivo. Se decide tratamiento
endovascular con fibrinolisis local con angiografía pulmonar que muestra
TEP bilateral con ausencia de perfusión total en lóbulo superior derecho
e izquierdo y prácticamente total en bases pulmonares. Tras estabilización
inicial, se traslada a unidad de intensivos donde fallece en horas.

Descripción del caso: Varón de 81 años con AP de colecistectomía (hacía 4
meses), que acude a urgencias por malestar general y dolor en hipocondrio
derecho desde la intervención, intensificado en las últimas 24 horas y fiebre
de 38ºC, no cambios en el ritmo intestinal ni vómitos. Exploración y Pruebas complementarias: TA 93/54, tª38ºC, quejumbroso. Abdomen blando,
depresible, dolor en hipocondrio derecho. Hemograma y coagulación normal, salvo fibrinógeno 661.Bioquímica: PCR: 19.06. TAC Abdominal: absceso
hepato-pulmonar cuyo probable origen primario es biliar. Tras administrar
analgesia, se ingresa en el servicio de Cirugía General. Juicio clínico: Absceso hepato-pulmonar. Diagnóstico diferencial: Quiste hidatídico, tumor
hepático. Comentario: Durante el ingreso al paciente se le realizó drenaje
percutáneo del absceso con posterior tratamiento antibiótico según antibiograma, con buena evolución clínico-analítica.

Resultados:
Juicio clínico: Absceso hepato-pulmonar. Diagnóstico diferencial: Quiste hidatídico, tumor hepático. Comentario: Durante el ingreso al paciente se le
realizó drenaje percutáneo del absceso con posterior tratamiento antibiótico según antibiograma, con buena evolución clínico-analítica.

Conclusiones:
Las complicaciones hepatopulmonares es de un 10%, lo más frecuente es
el compromiso del espacio pleural y el parénquima pulmonar, por lo que
ante todo paciente con fiebre, malestar general y dolor en la zona de la
intervención debe ser evaluado minuciosamente e instaurar el tratamiento
específico lo antes posible.

Conclusiones:
El caso expuesto pone de manifiesto la gran complejidad del trabajo médico que en ocasiones valora patologías que se solapan entre sí, con curso
clínico semejante, y que pueden tener evolución fatal e impredecible. El
TEP, considerado como una emergencia cardiovascular, puede representar
un problema diagnóstico por sus síntomas inespecíficos (disnea, dolor torácico o palpitaciones). Se desconoce exactamente la incidencia, mortalidad ni complicaciones reales, pero se calcula que es la causa de entre el
15-25% de las muertes intrahospitalarias. En éste caso, la confluencia de
una FA rápida, camufla la patología que finalmente será la protagonista del
desenlace del caso.
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Síndrome de Wünderlich

El ventrículo también se dilató en el parto

S A R (1), MJ Giraldo Pérez (1), S Sanchez Ramon (2), M Andrade Soto (3), L
Delgado Alonso (1), M Sanz Almazan (1), P Gutierrez García (1)
Hospital universitario Rio Hortega, valladolid
Palabras clave: Shock-Renal angiomyolipoma-wünderlich`s syndrome

S El Mahmoud (1), L M Maestro Gilmartín (2), M G Gutiérrez Raso (1), E
Madera González (1), D Fuertes Domínguez (1), I Pereira Prada (1), V Guinaldo Losada (1)
Complejo Asistencial Universitario de León
Palabras clave: Cardiomiopatía dilatada-Periodo periparto-Disnea

Objetivos:

Objetivos:

Sevicio de Urgencias Hospitalario

Material o pacientes y método:
Mujer de 43 años sin antecedentes personales de interés. Acude al Servicio
de urgencias por abdominalgia de 2 horas de evolución en hemiabdomen
izquierdo, sin fiebre, síndrome miccional, ni alteraciones del tránsito intestinal. Niega traumatismos. En la exploración física TA 85/58 mmHg : FC 112
lpm : Tª 36ºC: Glucemia capilar 212 mg/dl: eupneica, sudorosa, sin signos de
deshidratación. Destaca el abdomen distendido con hemiabdomen izquierdo sobreelevado muy doloroso a la palpación y peritonismo. Exploraciones
complementarias: Analítica: 17900 leucocitos (84, 3% neutrófilos) Hb 9, 7
Hto 30 Plaquetas 351000 Bioquímica: urea 57, Glucosa 229: Gasometria
lactato 3.2: Resto normal. Sistemático orina con indicios de Hematíes. Coagulación normal. A las 2 horas Hb 7.4 y Hto 22%. En el estudio ecográfico
se detecta masa renal gigante con líquido libre. Se amplia estudio de imagen con TAC confirmando masa en polo inferior de riñón izquierdo de 14 x
13x 17 cm compatible con angiomiolipoma roto, con líquido en espacios
perirrenal y pararrenal anterior y posterior izquierdos. Diagnóstico: Shock
hemorrágico secundario a rotura de angiomiolipoma renal izquierdo.Síndrome de Wünderlich Evolución: A pesar de reposición hídrica y sanguínea
durante su estancia en el servicio de urgencias persiste inestabilidad hemodinámica por lo que precisa nefrectomía izquierda de urgencia. Tras la
misma, estabilización con buena evolución clínica posterior.

Conclusiones:
Ante un dolor abdominal agudo, lo más importante es reconocer los procesos graves que requieran cirugía urgente. Se debe reconocer los signos
de Shock y valorar las posibles etiologías para comenzar de manera precoz
con la estabilización hemodinámica y el tratamiento más adecuado. El síndrome de Wünderlich es una hemorragia retroperitoneal espontánea caracterizada por la triada de Lenk: dolor de inicio brusco, rápida formación
de tumoración y signos de shock hipovolémico. La etiología más frecuente
es la rotura de angiomiolipomas renales. Su diagnóstico es por tomografía
computerizada y según la afectación el tratamiento puede ser más conservador (tumorectomía o nefrectomía parcial) hasta la nefrectomía radical.
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La miocardiopatía periparto es una enfermedad cardiaca congestiva de
etiología desconocida, aunque las evidencias actuales sugieren causa autoinmune e incluso infecciosa. Puede aparecer durante el tercer trimestre
del embarazo hasta cinco meses después del parto. CRITERIOS DIAGNOSTICOS: - Aparición de insuficiencia cardíaca en el último mes del embarazo
o dentro de los cinco primeros meses después del parto. - Ausencia de una
causa determinada de insuficiencia cardíaca. - Ausencia de enfermedad
cardíaca demostrable antes del último mes del embarazo. - Deterioro de la
función sistólica por ecocardiografía. Presentamos un caso de miocardiopatía periparto con disfunción sistólica severa e insuficiencia mitral severa con
edema agudo de pulmón.

Material o pacientes y método:
mujer 37 años que acude a Urgencias por disnea progresiva de horas de
evolución hasta hacerse de reposo. Dada de alta tras cesárea el día previo,
sin otra sintomatología acompañante. Exploración física: consciente, orientada, colaboradora. Taquipneica en reposo sin oxígeno. TA: 115/66. Saturación de oxígeno con reservorio: 94%. PVY: normal. A.C: rítmico a 120 lpm
con soplo sistólico III/VI en foco mitral. A.P: crepitantes bibasales hasta campos medios. Abdomen, sin hallazgos de interés. Extremidades inferiores
con edema y pulsos pedios presentes y simétricos. ECG: taquicardia sinusal,
QRS estrecho a 120 lpm, sin alteraciones de la repolarizacion. Rx torax: compatible con edema agudo de pulmón. Hemograma: leuc: 21700 (N:94%) hemoglobina: 12.1 TP:100% INR: 1 fibrinógeno: 463 Dimero D: 3177 CK: 252,
CKMB: 39 Tpn: 18 ( pro BNP 1448, Al alta 834). GAB: pH: 7.44, Pco2 26.9, Po2:
71.9, Sat: 94 %. ECOCARDIOGRAMA: Dilatación de VI FE: 23%. Alteración de
la relajación con datos de elevada sobrecarga ventricular e insuficiencia mitral severa de tipo funcional. Hipertensión pulmonar moderada. Se inicia
tratamiento diurético iv y oxigenoterapia con mejoría progresiva de la disnea. Durante el ingreso se objetivaron extrasístoles ventriculares frecuentes
asintomáticas.

Conclusiones:
1. Ante un paciente con una disnea de inicio brusco, junto con antecedente
previo de cesárea, hay que descartar patología cardiaca y respiratoria que
pueda desencadenar esta sintomatología. 2. La disponibilidad de pruebas
diagnósticas de alta precisión en urgencias como es el ecocardiograma nos
han permitido llegar al diagnóstico.
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Cuerpo extraño en la mano

Triaje: ¡un vértigo!

S Mangas Ramírez (1), J Cabezas Jiménez (2), C Rodríguez Vivas (2), FJ
Cañadas Espinosa (2), MªM Ferrer Frias (1), TI Guerrero Ruiz (1)
Urgencias HGB Motril
Palabras clave: foreign body-hand-tendon

S Nieto Sánchez (1), I Pérez González (1), O Fernández Arconada (2), JC
Sánchez Rodríguez (1), S Sánchez Ramón (1), Y González Silva (1), S Calvo Sardón (1)
(1) URGENCIAS HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA, VALLADOLID,
(2) SERVICIO NEUROLOGÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA,
VALLADOLID
Palabras clave: Infarction Cerebellum-Posteroinferior Cerebellar Artery-Benign Paroxysmal Positional Vertigo

Objetivos:
Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Historia clínica: Presentamos el caso de un paciente de profesión carpintero, sin antecedentes de interés, que mientras manejaba una pistola neumática claveteadora sufrió un accidente fortuito autodisparándose sobre
su mano izquierda, notando un latigazo ‘eléctrico’ a nivel del cuarto dedo.
Exploración: La exploración evidenció pequeño orificio de entrada a nivel
topográfico del cuarto metacarpiano, imposibilidad para la flexoextensión
del dedo homolateral, bloqueo del mismo en extensión media y sensibilidad conservada. Exploraciones complementarias: Las radiografías constataron cuerpo extraño densidad metal (clavo de cabeza perdida de 3 cm) en
la porción distal del cuarto metacarpiano. Diagnostico diferencial: rotura
tendinosa, atropamiento tendón por cuerpo extraño. Diagnóstico final:
atrapamiento tendón extensor por cuerpo extraño. Evolución: Fue llevado
a quirófano donde se realizó incisión dorsal sobre la línea tendinosa, localizándose el tendón extensor del cuarto dedo, el cual estaba atravesado por
dicho clavo y bloqueaba sus movimientos. Se extrajo el clavo sin dificultad,
practicándose una reevaluación funcional intraoperatoria que no evidenció
hallazgos patológicos. El paciente fue dado de alta con protección antibiótica durante 10 días, siéndole retirados los puntos en su centro de salud.

Conclusiones:
Los traumatismos de la mano son frecuente motivo de consulta en los servicios de urgencia. Dada la rica y compleja anatomía de la mano, existen
lesiones provocadas por cuerpos extraños que pueden pasar desapercibidas en una primera evaluación realizada someramente, pudiendo acarrear
con posterioridad deformaciones y/o alteraciones funcionales significativas
que precisarán un manejo mucho más complejo. Es necesario, por tanto,
que a todo paciente atendido por traumatismo en la mano se le realice una
historia clínica detallada, un examen físico completo y se lleve a cabo una
exploración neurovascular, musculotendinosa y osteoarticular a fin de llegar a un diagnóstico acertado e iniciar un abordaje temprano y adecuado.
La mayoría de los cuerpos extraños pueden extraerse sin secuelas en la
propia sala de urgencias bajo anestesia local. Otros casos que ocurren en
la edad infantil, afecten a estructuras tendinosas o vasculares o no pueda
realizarse una extracción completa bajo anestesia local, pueden requerir
una extracción en quirófano bajo anestesia general o regional.
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Objetivos:
Urgencias, Neurología

Material o pacientes y método:
Mujer de 49 años, traída a Urgencias por Unidad de 112 tras presentar
mareo de inicio brusco con giro de objetos e inestabilidad, que le obliga
a permanecer postrada. Se asocia a cefalea en cinta, opresiva y de intensidad moderada: y a náuseas y vómitos que se exacerban con cualquier
movilización. Exploración física: TA 117/71 mmHg, FC 74 lpm, Sat O2 98%.
Postrada, permanece inmóvil y con los ojos cerrados. Nistagmo en todas
direcciones, con predominio en la mirada lateral derecha y supraversión.
No oftalmoparesias. Facial centrado. Nauseoso hipoactivo en lado derecho. No alteración de vías largas. No dismetría. No ataxia en sedestación.
Imposibilidad de explorar la marcha. Carótidas laten rítmicas y simétricas
sin soplos. Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin ritmos de galope, sin
soplos ni roces. Abdomen doloroso a la palpación de globo vesical. EEII sin
edemas ni signos de TVP, pulsos periféricos palpables simétricamente. Exploraciones complementarias: Hematimetría, coagulación y bioquímica sin
alteraciones. ECG: ritmo sinusal a 70 lpm. Rx tórax: normal. TAC craneal: sin
hallazgos significativos. RMN y angio RM cerebral: lesión isquémica aguda
cerebelosa posteroinferior y paramedial derecha y bulbo posterior derecho, en territorio de la PICA (Arteria Cerebelosa Posteroinferior) derecha.
Lesiones de sustancia blanca supratentorial de origen isquémico crónico
de pequeño vaso. Diagnóstico diferencial de Urgencias: isquemia de tronco
cerebral, síndrome de Wallenberg, malformación de Chiari, brote de Esclerosis Múltiple, trastorno vestibular periférico, neuritis vestibular. Diagnóstico final: infarto en territorio de arteria cerebelosa posteroinferior derecha.
Evolución: tras ingreso de 8 días, evolucionó favorablemente presentando
al alta leve nistagmo en mirada lateral derecha y supraversión, con marcha
cautelosa en los giros.

Conclusiones:
El infarto cerebeloso es una entidad poco frecuente pero potencialmente muy grave, de instauración brusca con predominio de vértigo (puede
confundirse con un trastorno vestibular periférico), acompañándose de
vómitos, disartria, ataxia cerebelosa y nistagmus, y con menor frecuencia
de cefalea. Hasta en un 10% de los casos, desarrollan un edema cerebral
progresivo que comprime el tronco encefálico, el cuarto ventrículo o el
acueducto de Silvio produciendo hidrocefalia aguda y muerte cerebral. Las
formas graves, además de tratamiento médico urgente, pueden requerir
intervención quirúrgica descompresora de la fosa posterior.
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Embólos sépticos pulmonares secundarios a una pielonefritis

Mareo y cefalea: no olvidarnos del CO

T Cano Rodríguez (1), JI Mateos Melchor (2)
HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL, MIRANDA DE EBRO, BURGOS
Palabras clave: septic pulmonary embolis-diagnosis
differencial-pyelonephrosis

V Carbajosa Rodríguez (1), P Royuela Ruiz (2), J Álvarez Manzanares (2),
R López Izquierdo (1), C del Pozo Vegas (3), F García Martín (1), I González
Manzano (1)
Hospital Universitario Rio HOrtega
Palabras clave: Intoxicación monóxido de carbono-Sincope-Cefalea

Objetivos:
Varón de 53 años, escalador, sin antecedentes médicos de interes, que acude al servicio de urgencias por tos, fiebre, y dolor torácico de características
pleuríticas de 24 horas de evolución.Visto los días anteriores en 2 ocasiones
se diagnosticó de dolor abdominal inespecífico y cólico renal izquierdo no
complicado, respectivamente.

Material o pacientes y método:
Febril, pálido y sudoroso.Hipoventolación de base pulmonar derecha y erosiones.PCR y PCT, dimero D elevados.Rx tórax normal.TAC tórax:imágenes
nodulares en ambos campos pulmonares compatibles con émbolos sépticos.Hemocultivo:Positivo a SAMR.Ecocardio:normal.TAC abdominal:Masa
en mesoriñon izquierdo con AP normal.Pielonefritis con lesiones pulmonares bilaterales compatibles con metástasis sépticas.Buena evolución con
antibioterpaia.

Conclusiones:
Debemos de pensar en el embolismo pulmonar séptico en pacientes con
fiebre, tos, dolor torácico y el antecedente de la administracción de drogas
por via parenteral, de la presencia cáteres intravasculares o de infeciones
dérmicas.Una vez diagnosticado debemos descartar una endocarditis, un
absceso periférico endógeno o un origen exógeno.Tanto el SAMR como
SAMS son gérmenes frecuentes. En este caso deberiamos plantearnos las
lesiones dérmicas como origen de la infección.

Objetivos:
Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
acude a urgencias tras episodio de mareo y posterior pérdida de conciencia
de un minuto de duración, sin movimientos anómalos, relajacion de esfínteres ni postcrisis, mientras hacía la cena en domicilio. No dolor torácico,
disnea ni palpitaciones. La paciente refiere cefalea con naúseas de predominio verpertino en días previos, por lo que había sido vista en urgencias la
semana previa. Exploración física: TA 110/70 FC 75 Sat95% FR 16 Tª 36, 5ºC.
REG. Nauseosa. Normocoloreada. Bien hidratada y perfundida. Eupneica
GCS 15. Pupilas normales. No focalidad neurológica. No flapping. CyC: PVY
normal. Carótidas rítmicas sin soplos. No adenopatías cerviales ni bocio.
ACP normal. Abdomen anodino. MMII sin edemas ni signos de TVP. Exploraciones complementarias: ECG RS a 75 lpm Normal. Hemograma: leucocitos
12500 (75%N) Bioquímica normal. Coaguación con dímero D normal. Tóxicos negativos. Cooximetría arterial: COHb 25%. RX tórax: sin alteraciones
significativas. Diagnóstico diferencial: intoxicaciones agudas (medicamentosas o por sustancias de abuso), síncope de origen cardiológico (arritmias,
SCA) o neurológico (HSA, ictus), tromboembolimso pulmonar (TEP). Juicio
clínico o diagnóstico final: intoxicación grave por monóxico de carbono
(CO). Tratamiento y planes de actuación: oxígeno a alto flujo. Evolución: se
inicia tratamiento con oxígeno a alto flujo así como tratamiento analgésico y antiemético, mejorando la sintomatología. Por problemas técnicos
no pudo ser trasladada al Hospital Marqués de Valdecilla para tratamiento
con oxígeno hiperbárico por lo que se mantuvo en observación hasta normalización de la COHb (<3%). Seguimiento en consulta de Toxicología sin
evidencia de síndrome neurológico tardío.

Conclusiones:
la intoxicación por CO es muy frecuente en nuestro medio a pesar de las
mejoras ambientales llevadas a cabo en los últimos años. Sus manifestaciones clínicas son muy variadas e inespecíficas por lo que su diagnóstico
puede ser difícil, sobre todo en aquellos pacientes que no refieren una exposición previa. Los médicos de urgencias debemos pensar en ella y tenerla
en cuenta en el diagnóstico diferencial de cuadros de mareo, síncopes o
cefalea, para un diagnóstico y tratamiento precoces que puedan evitar potenciales complicaciones neurológicas.
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Trombosis Venosa Yugular secundaria a Sindrome Antifosfolípido
Primario

Varón de 75 años con disnea. astenia y elevación ST

V Estabén Boldova (1), E Alonso Formento (2), C Montesa Lou (3), C Garcés San José (3), MJ Pueyo Morer (3), F Beramendi Garciandia (1)
(1) Hospital Obispo Polanco, (2) Hospital Universitario Miguel Servet, (3)
Hospital Ernest LLuch
Palabras clave: venous thrombosis-antiphospholipid syndrome-abortion
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V. Ciocea xx (1), A. Ciocea xx (1), M. Prieto Martin (1), E. Sanchez Casado
(1), M. Martin Sanchez (1), S. Ortego Martin (2), I. Fernandez Sierra (1)
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES
Palabras clave: disnea-astenia-pericardio

Objetivos:
Caso multidisciplinario: Urgencias Hospitalarias y Medicina Interna.

Objetivos:
Presentamos el caso de una mujer de 47 años atendida en urgencias por
dolor espontáneo a nivel cervical y hombro derecho con tumefacción y estasis venoso en la extremidad mientras realizaba labores domésticas.

Material o pacientes y método:
Antecedentes Personales: Mujer de 47 años con antecedentes de amigdalectomia, aborto con legrado, cesárea y colecistectomia comprobándose
en preoperatorio un déficit de factor XII. Exploración Física: a su llegada a
urgencias presenta una tensión arterial de125/80 mmHg, una frecuencia
cardiaca de 70 lpm y afebril. Presenta tumefacción a nivel de extremidad
superior derecha, con aumento de la circulación superficial. Pulsos distales
presentes. Exploraciones complementarias: La analítica de sangre y orina,
radiografías de tórax y electrocardiograma fueron normales. Otras pruebas complementarias: Se realizó una ecografía Doppler cervical observando una trombosis segmentaria en vena yugular derecha en un segmento
de unos 4 cms con trombosis parcial anterolateral izquierda (50%) El TAC
cérvico-toraco-abdomino-pélvico confirmó una trombosis parcial segmentaria en vena yugular derecha, con retorno venoso yugular predominante
izquierdo. El estudio autoinmune demostró los ANA positivos 1/320 y el anticogulante lupico positivo. Diagnóstico Diferencial de Urgencias: Una masa
en el cuello constituye un desafío diagnóstico y un dilema terapéutico Debido a la anatomía de la región son varias las posibles causas: variaciones
anatómicas, causas congénitas, procesos inflamatorios, neoplasias adquiridas malignas o benignas. Si se observa estasis venoso en la extremidad
deberemos sospechar una trombosis venosa, favorecida muchas veces por
catéteres o electrodos colocados a nivel vascular. Si la trombosis es espontánea deberemos descartar siempre un trastorno de la coagulación, adquirido o congénito. Diagnósticos finales: Se trata de una trombosis venosa
yugular derecha secundaria a un síndrome antifosfolípido primario. Déficit
de factor XII. Evolución:. La evolución fue favorable, iniciándose tratamiento
con dicumarínicos. Se procedió a su seguimiento en consultas de Medicina
Interna.

Conclusiones:
Destacamos la importancia del diagnóstico y la forma de presentación del
caso a través del hallazgo de un trombo venoso en una localización inusual.
Debemos pensar en ella cuando hay historia de abortos espontáneos recurrentes o fenómenos vasculares no explicados por otras patologías más
frecuentes.
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Material o pacientes y método:
Paciente de 75 años con antecedentes de FA y HTA que refiere desde hace
10 dias disnea, astenia y anorexia sin dolor toracico ni mareo. Exploración
física:Conciente, adecuada hidratación de piel y mucosas, normocolorado. AC: ritmico. AP: murmullo vesicular ausente en base izquierda. MMII:
no edemas. Exploraciones complementarias: Analítica: pH 7.45, PCO2 37
mmHg, PO2 54 mmHg, Saturación Oxigeno 89.2%:PCR 5.75, Troponina
0.02ng/dl, Mioglobina 58 ng/dl. Resto normal. ECG: Ritmo sinusal a 75
lpm, elevación del ST a nivel de dII, dIII, AVF, V2-V6 Rx torax: derrame pleural izquierdo Ecocardiograma:Ligera dilatación de cavidades derechas con
hipocinesia VD.En AD a nivel de desembocadura VCI masa redondeada de
28x26 mm.SobrecargaVD. STC toracico:Tumoración pericárdica sin poder
descartar infiltración cardíaca y diafragmática, con adenopatías metastásicas epifrénicas. Derrame pleural bilateral y discreta ascitis. Diagnóstico diferencial de urgencias:Tromboembolismo pulmonar, IAM, Tumor Pericardico
Diagnóstico final: Masa pericardica con importante extension local(probable sarcoma de alto grado) - Evolución: Ingresa con el diagnóstico de masa
pericárdica a estudio. Se realizan biopsia que informa de celularidad maligna de estirpe mesenquimal(sarcoma de alto grado).Se comenta el caso con
Oncología. El paciente decide no someterse a tratamiento quimioterápico y
recibir únicamente cuidados paliativos. Al alta presenta disnea de mínimos
esfuerzos.

Conclusiones:
Los tumores cardíacos primitivos malignos representan aproximadamente
el 25% de los TC primarios. Generalmente asientan en las cámaras cardíacas derechas, muchas veces en la aurícula derecha y desde aquí invaden
otras estructuras cardíacas. Tienen un crecimiento rápido con carácter infiltrativo o invasivo de estructuras mediastínicas y torácicas. Es frecuente la
presencia de dolor torácico, disnea, palpitaciones, síncope y arritmias. Pueden manifestarse con insuficiencia cardíaca, fenómenos de embolización
tumoral periférica o pulmonar y síndrome constitucional inespecífico que
es característico en las neoplasias malignas. El diagnóstico y tipificación del
tipo de tumor sólo se puede confirmar mediante la biopsia extensa de la
masa tumoral.Existen una serie de datos clínicos con gran valor diagnóstico, especialmente el ecocardiograma, la TAC . En el ECG se puede observar
elevación del segmento ST en neoplasias con infiltración miocárdica o bloqueo auriculoventricular si hay invasión del tejido de conducción. Dentro
de la infrecuencia de los TC primitivos malignos, los sarcomas son los más
habituales.
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Doctora. mi esposa dice que estoy torpe

Utilidad de la ecocardiografía urgente. A propósito de un caso.

Y González Silva (1), R Castellanos Flórez (2), MJ Garea García-Malvar (3),
M García Revuelta (4), S García Vaquero (5), F Castillo Ramos (1)
(1) C.S. PLAZA DEL EJERCITO, (2) Servicio de Urgencias, HURH, (3) Servicio
de Neurología, HURH, (4) C.S. Arturo Eyries, (5) C.S. Parquesol
Palabras clave: Vitamin B12 deficiency-Brain Metastases-Parkinson Disease

A López Sánchez (1), MA Esquivias Campos (1), J Arméngol Sala (2), M
Vargas Berzosa (2)
(1) Hospital General La Mancha Centro, (2) Hospital de Hellín
Palabras clave: aneurysm-aortic-dissecting

Objetivos:

Unidad de Cuidados Especiales - Urgencias

Urgencias, Neurología.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Varón de 60 años, NAMC, de profesión abogado. Sin antecedentes personales de interés. Exfumador. Acude al Servicio de Urgencias porque su mujer
le encuentra distraído en la conducción, en los últimos días es incapaz de
realizar movimientos finos con las manos como, por ejemplo, sujetar los cubiertos y tiene una marcha con arrastre de pies. El paciente no contaba síntomas neurológicos previos, aunque había sido valorado por su MAP hacía
un mes, el cual había solicitado una analítica encontrando déficit de Vitamina B12 de 143 pg/ml (valores normales 180-970) con anticuerpos anticélulas parietales negativos. 2.1) Exploración física: Exploración neurológica:
Consciente, orientado, colaborador, PICNR, campimetría por confrontación
normal, no alteraciones en los pares craneales, Barré leve declinación brazo
derecho, sensibilidad superficial conservada, reflejos miotendinosos abolidos en extremidades inferiores, conservados en las superiores. Fuerza en
ESD 4/5 y fuerza en ESI 5/5. Fuerza en extremidades inferiores 5/5, marcha
ligeramente inestable, Romberg negativo. Resto de exploración normal.
2.2) Exploraciones complementarias: Analítica: Sistemático: Hemoglobina
13 mg/dl, RDW 15%, resto de parámetros en rango. Bioquímica: LDH 302
U/L resto normal. Coagulación: Fibrinógeno 661 mg/dL. TAC cerebral: Imagen hipodensa y redondeada de 27 mm de diámetro, situada en la región
fronto-parietal izquierda. Extenso edema perilesional. Rx de tórax: Masa
redondeada, de bordes imprecisos y 5 cm de diámetro en LSD. 2.3)Diagnóstico diferencial: Estadio inicial de Enfermedad de Parkinson, déficit crónico
de Vitamina B12, LOE en hemisferio izquierdo. 2.4) Diagnóstico final: Carcinoma de pulmón con metástasis fronto-parietal izquierda. 2.5) Evolución: El
paciente ingresa a cargo de Medicina Interna, siendo su pronóstico a cortomedio plazo infausto.

Conclusiones:
Las alteraciones iniciales fueron muy sutiles: la incapacidad para realizar
movimientos finos y la bradicinesia podrían encajar en la fase inicial de la
Enfermedad de Parkinson. El déficit de vitamina B12 crónico con alteración
de los cordones posteriores podría explicar sus alteraciones en la marcha.
Finalmente el paciente posee LOE en la zona fronto-parietal izquierda, de
ahí los síntomas en hemicuerpo contralateral: declinación en Barré de extremidad superior derecha y disminución de la fuerza en dicha extremidad.
Se realizó radiografía de tórax encontrándose una lesión periférica probablemente sugestiva de Adenocarcinoma de pulmón, siendo éste el tumor
primario.
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Objetivos:

Varón de 46 años, fumador, sin otros antecedentes de interés. Acude a Puerta de Urgencias por episodio de epigastralgia, diaforesis y ortopnea de 3 horas de evolución. Exploración física: TA: BD 107/55 mmHg, BI 117/74, FC 84
lpm, T 36ºC, satO2 97% AC: tonos rítmicos con extrasistoles frecuentes, soplo sistólico II/VI con posible roce pericárdico AP: MVC, no ruidos sobreañadidos Pulsos periféricos presentes Exploraciones complementarias: Hematimetría normal. Bioquímica: CK 367, CK-MB 23, troponina 1.0. Coagulación:
INR 1.03, TP 13.1”, DD 3.9. Gasometría arterial (GN 3lpm): pH 7.452, pCO2
28.8, pO2 67.1, HCO3 19.8, satO2 94.2% ECG (al ingreso): RS 110, AQRS +30º,
PR normal, HVI (R en V6 > 40 mm), descenso ST asimétrico en I, aVL, V5-6
Rx tórax: sin hallazgos significativos A las 3 horas: CK 296, troponina 1.12.
ECG: descenso de ST en I, II (<1mm) y en V3-6 (>2 mm) con ESV frecuentes.
Ecocardiografía: Aneurisma de aorta ascendente dilatado con imagen de
flap a través de la válvula aórtica que se corresponde con disección aórtica. Diagnóstico diferencial en Urgencias: Miopericarditis aguda SCASEST A
pesar de tratamiento y oxigenoterapia paciente se desatura bruscamente.
Ecocardiografía: Aneurisma de aorta ascendente dilatado con imagen de
flap a través de la válvula aórtica que se corresponde con disección aórtica.
Diagnóstico final: Aneurisma de aorta ascendente con posterior disección
Evolución: TAC torácica confirma disección hasta aorta descendente. Finalmente se deriva a Cirugía Vascular logrando implantar prótesis aórtica con
éxito. Se deriva a Cirugía Vascular logrando implantar prótesis aórtica con
éxito. Discusión: La Ecocardiografía urgente permite valorar el ventrículo
izquierdo (en casos de disnea inexplicable), efusión pericárdica moderada/
severa traumática/no traumática, anomalía en motilidad de paredes, raíz/
cayado aórtico, dilatación ventrículo derecho (TEP). Las evidencias sugieren
que un médico, no cardiologo podría realizar una valoración de estructura
cardiaca normal, identificar la función sistólica normal, efusiones pericárdicas y diagnosticar HVI. Pero le costaría valorar valvulopatíasy disfunción
ventricular derecha.

Conclusiones:
• Ecocardiografía es muy útil en el área de Urgencias. • • Facilita la orientación diagnóstica y terapeútica. • Minimiza ingresos hospitalarios innecesarios. • Requiere entrenamiento básico en Cardiología y Ecocardiografía.
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Y esto. doctora..¿de qué puede ser?

Meningoencefalitis aguda por Meningococo

A Pozuelo Rodríguez (1), N Espina Rodríguez (2), P Molina García (1), N
Vázquez González (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTR
Palabras clave: Sepsis-Petechiae-Fever

E Garcia Garciolo (1), J Martín López (2), T Cedeño Benavides (3), E Rodriguez Delgado (3), G López Torres (3), L Albendín Garcia (4), J Martín
Bueno (5)
(1) Hospital Santa Ana, (2) Hospital Santa Ana, (3) Disp. Apoyo Granada, (4)
Disp Apoyo Priego Cordoba, (5) Emergecias Sanitarias
Palabras clave: Meningitis, Meningococcic-Brain Death-Brain Edema

Objetivos:
Urgencias pediátricas, Urgencias Atención Primaria

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias neurológicas infecciosas

Anamnesis: Niña de tres años que acude al Servicio de Urgencias Pediátricas por vómitos de contenido gástrico de dos días de evolución de hasta en
número de tres al día junto con pico febril el día anterior no termometrado.
Presenta dolor en región per

Conclusiones:
Conclusiones (Discusión o comentario sobre lo que aporta el caso: Será necesario, en todos los casos y más aun en pacientes niños (por la frecuencia
de los exantemas a esta edad), descubrir al paciente para observar todas las
regiones cutáneas, si bien las lesiones en cara podrían ser inespecíficas, las
lesiones que cubría la vestimenta daban el diagnóstico inequívoco.

Material o pacientes y método:
Paciente de 17 años de edad, intervención por un tumor benigno en la infancia y sin otros antecedentes de interés. Comienza con fiebre, malestar
general y vómitos incoercibles unas horas antes. Sufre pérdida de conciencia en el Centro de Salud, con recuperación espontanea, posteriormente
comienza con somnolencia y desorientación. Se refiere en algún momento
un cuadro distónico breve, es trasladada al hospital. • EXPLORACIÓN CLINICA: Llega con bajo nivel de conciencia, no tiene rigidez de nuca, Pupilas
mióticas, se avisa a UCI que la encuentra en coma Glasgow de 3 puntos con
respiración muy dificultosa. Hipertensión arterial severa: 250/125 mmHg,
taquiarritmia sinusal con abundantes extrasístoles ventriculares. Anisocoria por midriasis derecha. Se procede a la sedación, intubación orotraqueal
y conexión a ventilación mecánica. Se inicia tratamiento con Manitol 20%
250 ml. • EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: o TAC cerebral: No se aprecian signos de hipertensión intracraneal o Punción Lumbar (PL): Leucocitos:
12300 (PMN: 96%), Glucosa 5 mg/dl. Presencia de Meningococos en líquido cefaloraquideo (LCR). o Analítica: Glucemia: 188 mg/dl, creatinina: 1, 33
mg/dl, PCR: 15 mg/dl, Leucocitos: 24000 (PMN: 89%), Láctato: 7, 7 mmol/l,
• DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS o Coma cetoacidótico o Accidente cerebrovascular hemorrágico o Convulsiones o Meningoencefalitis
aguda • DIAGNOSTICO FINAL: Meningoencefalitis Meningocócica • EVOLUCIÓN: Tras la PL se sacan hemocultivos, cultivo de LCR, iniciándose dexametasona IV, Cefotaxima IV 2 gr y medidas antiedema cerebral e hipotermia.
Las Pupilas continúan dilatadas y arreactivas. Se repite el TAC a las pocas
horas mostrando edema cerebral difuso. Reflejos de tronco ausentes tras
la recuperación de la temperatura. Se confirma el diagnóstico de muerte
encefálica, proponiéndose para donación de órganos.

Conclusiones:
• La Meningoencefalitis por meningococo es un cuadro extremadamente
grave, en el que hay que pensar siempre que exista fiebre y vómitos intensos, aun en ausencia de rigidez de nuca. • Aunque la causa de muerte suele
ser por shock séptico secundario a septicemia, en éste caso atípico, se produjo el fallecimiento por edema cerebral masivo de instauración fulminante, a pesar de las medidas antiedema cerebral aplicadas muy precozmente.
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Hemorragia Subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurisma

Hipertiroidismo que debuta clínicamente con ictus por fa. Y
fiebre.

E Miranda Camarero (1), J Pérez Torres (2), R Amaut Tomayconza (1), J
Montesinos Cots (2), JA González Tejada (3), S Sarrá Moreto (1)
HOSPITAL DEL VENDRELL, TARRAGONA
Palabras clave: Hemorragia subaranoidea-Aneurisma-Comunicante
Anterior

JI Morgado García de Polavieja, E López Herrero, T Moraleda Salas, P
Martínez Pérez, A López Suárez, R López Aguilar, P Saéz Rosas
Hospital Juan Ramón Jiménez
Palabras clave: Hipertiroidismo-FA-Embolia

Objetivos:

Objetivos:

Se acude a domicilio urgente, tras contacto con SEM, por aviso de disminución de conciencia súbita y no disponibilidad de recursos medicalizados en
la zona en ese momento. Se trata de varón de 48 años de origen marroquí,
que en los 20 minutos previos a aviso, presenta cuadro agudo de cefalea
holocraneal y posterior disminución de conciencia, rigidez facial y relajación de esfínteres. AP: Hta en tratamiento con Enalapril, VHB.

AVC de perfil embólico en presencia de cardiopatía congénita embolígena
y fibrilacion auricular secundaria a crisis tirotóxica.

Material o pacientes y método:
A nuestra llegada, el paciente presenta TA 220/110, FC 150 LPM, FV32,
Sat02 87%, Glasgow 8, ( M5, O1, V2), rigidez bucal, ruidos guturales, pupilas
mióticas normoreactivas, relajación de esfínteres, taquipneico, Ac: rítmico
sin soplos audibles, Ap: ruidos de secreciones gruesas apicales, eess: disminución de tono de predominio izdo, eeii: tono conservado, respuesta motora abolida a estimulo doloroso. A la llegada de SEM, se inicia premedicación
para posterior intubación orotraqueal, mejorando cifras de saturación, y
tensionales.Traslado posterior a hospital de referencia de tercer nivel. ID:
Acv probable origen hemorrágico, Crisis hta, Broncoaspiración, intoxicacion
por drogas. Ingresa en Uci, evidenciándose en Tac Craneal hemorragia subaracnoidea con asimetría ventricular de predominio izdo: por lo que posteriormente se practicó arteriografía poniéndose de manifiesto la presencia
de un pequeño aneurisma comunicante anterior decidiéndose tratamiento
endovascular con embolización del mismo y colocación de drenaje ventricular. Buena evolución posterior progresiva en planta mejorando focalidad
neurológica y Glasgow, pudiéndose retirar drenaje ventricular y dándose
alta a domicilio. D.Final: Hemorragia Subaracnoidea secundaria a ruptura
de aneurisma comunicante anterior

Conclusiones:
La hemorragia subaracnoidea se define como el escape de sangre a partir de un vaso arterial o venoso hacia el espacio subaracnoideo. El impacto
social y las consecuencias son muy altas: se estima que el 20% de los pacientes fallece inmediatamente a la ruptura del aneurisma.. El pronóstico
es mucho más favorable cuando los pacientes reciben tratamiento rápidamente, mientras están alertas y sin deficiencias neurológicas. Los pacientes no tratados pueden empeorar de manera repentina debido a nueva
hemorragia.Para disminuir la morbilidad y mortalidad son importantes la
sospecha y el diagnóstico oportuno, así como el tratamiento adecuado de
la hemorragia subaracnoidea.
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Material o pacientes y método:
Mujer de 37 años, fumadora, asmática, en tratamiento los dos días previos
a su ingreso con formoterol. Refiere palpitaciones de años de evolución,
sin estudio específico. Acude al servicio de urgencias por hemiparesia izquierda y fiebre. La TA era de 117/80 mm Hg, FC 130 lpm, Sat O2: 98%, Tª:
38.5ºC En la exploración física destaca una puntuación en la escala de Glasgow 12/15, agitación psicomotriz, hemiparesia izquierda, parálisis facial
izquierda, afasia motora. Piel caliente, eritema malar, caquexia, sequedad
de mucosas.Tonos cardíacos arrítmicos, taquicárdica, soplo sistólico mitral
II-III/VI irradiado a axila. Estertores crepitantes húmedos en ambas bases y
sibilancias diseminadas. Abdomen y extremidades normales. No se detectaba bocio en la exploración. En cuanto a las pruebas complementarias, en
la analítica sanguínea básica: función renal, glucemia, Troponina T, iones,
serie roja, blanca, plaquetas y tiempo de coagulación normales. ProBNP:
278. Hormonas tiroideas: T4 libre: 4.68 ng/ml, TSH: 0.01 mUI/L. Analítica
básica de orina: leucocituria, microhematuria. ECG: Fibrilación auricular a
120 lpm, eje normal. Rx tórax: cardiomegalia global. Ecocardiografía: AI, AD
y VD dilatados, hipoquinesia global, disfunción severa VI (FEVI 30%) y CIA
tipo ostium secundum. TAC Cráneo: Infarto isquémico extenso en territorio
de arteria cerebral media derecha. Dado que presentaba hipertermia sin
respuesta a antipiréticos, fibrilación auricular de novo, taquicardia sinusal
mantenida se pensó en crisis tirotóxica, confirmándose este diagnóstico.
Tras normalizar las hormona tiroideas ceden la arritmia y la fiebre. Se administró anticoagulacion oral por sospecha de AVC embolígeno. En las revisiones posteriores se confirma diastria y epilepsia vascular residual, además de
cuadrantanopsia homónima superior izquierda y pérdida del habla de su
idioma materno (polaco), conservando el habla español. La función tiroidea
se ha normalizado.

Conclusiones:
La tormenta tiroidea o crisis tirotóxica se define como una manifestación
extrema de hipertiroidismo que conlleva un riesgo vital. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son los trastornos de la frecuencia cardiaca, en
especial la taquicardia sinusal y la fibrilación auricular.
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La isquemia mesentérica como síntoma del síndrome de Leriche

Mareo en urgencias

L S A (1), N Leco Gil (1), G Delgado Cárdenas (2), F.J Bermejo yagüe (1), M
Arredondo Maffei (1), M.J Domínguez García (1)
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Palabras clave: Leriche-isquemia arterial-trombosis aortica

O Zhygálova Zhygálova (1), A C Matía Cubillo (2), A Cabezón Crespo (3),
N Díez Martín (3), C Guemes de la Iglesia (3), F Callado Moro (3), F Richard
Espiga (3)
(1) Urgencias Hospitalarias HUBU Burgos, (2) Gerencia de A P, Burgos, (3)
Urgencias Hospitalarias, Burgos
Palabras clave: arritmia-mareo-sincope

Objetivos:
Urgencias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Servicio de Urgencias de un Hospital de tercer nivel.

Varón de 48 años, marroquí, última visita a Marruecos en Julio de 2012.
Acude a urgencias por seis días de evolución de vómitos y diarrea sin productos patológicos, dolor en hipogastrio e hipocondrio derecho continuo
y anorexia, no fiebre termometrada. AP:Fumador activo, en 2005 valorado
por cirugía vascular por claudicación intermitente. EF:Regular estado general, molestias a la palpación profunda en hipogastrio y ausencia de pulsos
femorales bilaterales, con buena perfusión distal, sin cambios tróficos, ni
otros datos de compromiso agudo. TA: 200/120. PC: Leucocitos de 34000
con neutrofilia y cayademia, lactato de 7 y creatinina de 1, 7. Se inicio antibioterapia con tazocel, solinitrina y se solicitó valoración por UCI. TAC
abdominal:Trombosis completa de la aorta abdominal infrarrenal. Atrofia
renal derecha. Aortografía con TC: Flujo filiforme en el tronco celiaco por
ateromatosis en su embocadura, permeabilidad conservada en los vasos
distales. Trombosis parcial de la aorta abdominal que comienza en los pilares diafragmáticos o proximal. Trombosis completa de la embocadura de
la arteria mesentérica superior, que recibe flujo distal desde anastomosis
a través de la gastroduodenal con la arteria hepática. No se visualiza mesenterica inferior. Arteria renal derecha trombosada. Segmentos distales de
las arterias iliacas comunes, arterias iliacas externas, hipogástricas y arterias
femorales permeables, reciben flujo desde anastomosis de las arterias epigástricas y lumbares. Se traslada al paciente a hospital de referencia con
cirugía vascular y a las 24 horas se realiza cirugía, se objetiva gran necrosis
de intestino y no se consigue relaizar bypass. El paciente falleció en las 24
horas siguientes.

Conclusiones:
La enfermedad oclusiva aortoiliaca o Síndrome de Leriche, es una enfermedad oclusiva arterioesclerótica, que afecta a la aorta abdominal y/o a
ambas arterias iliacas. Los factores de riesgo son Hipertensión, dislipemia,
tabaquismo, y DM. La presentación clinica incluye la triada: impotencia,
claudicación y disminución de los pulsos femorales. Otras presentaciones
atípicas son: Ciática, paraplejía e infarto renal. Generalmente comienza en
la aorta distal o en el origen de las iliacas, y progresa lentamente proximal
y distalmente. El diagnostico diferencial debe realizarse con el aneurisma
aortico o la oclusión embólica de la aorta terminal.El tratamiento puede
ser mediante angioplastia percutanea con stents o mediante cirugía abierta
con bypass.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Varón de 73 años, que acude porque hace unas dos horas tuvo un cuadro
brusco de pérdida de conciencia del que le ha costado recuperarse, desde
hace días tiene sensación de mareo con nauseas sin vómitos, cansancio y
dificultad para respirar, que se van incrementando. Antecedentes personales de HTA, hiperuricemia, DM tipo 2, FA paroxística, cardiopatía isquémica,
artrosis e insuficiencia renal crónica. Situación basal sin deterioro cognitivo
e independiente para ABVD. Tratamiento crónico con enalapril 20mg (10-0), espironolactona 25mg (0-1- 0), torasemida 5mg (1-0-0), metformina
850mg (1-0-1), bisoprolol 10mg (1- 0-0), omeprazol 20mg (1-0-0) y acenocumarol sp. -Exploración física: Glasgow=15. TA=94/48mmHg, FC=35lpm,
SO2=93 %, Tª=36.4º. Palidez mucocutánea, algo sudoroso. Eupneico. AC:
bradiarritmico. AP: normal. Abdomen: normal. EEII: leves edemas sin signos
de TVP. Exploración neurológica sin focalidad. No rigidez de nuca. -Exploraciones complementarias: -Rx de Tórax: pinzamiento costofrénico bilateral
-Analítica: Creatinina=1, 8, urea=76, glucosa=145, iones normales, SS Normal, INR=2, 6, proBNP=3.549. -ECG: Bloqueo AV de 3º grado. -TC Craneal: No
signos de hemorragia. Atrofia cerebral. -Diagnóstico diferencial de urgencias: Las principales causas de mareo son vestibular, cardiovascular o neurológica. Dados los antecedentes del paciente habría que tener en cuenta
la hipoglucemia y la iatrogenia farmacológica. Etiología menos frecuente
son los traumatismos y la psiquiátrica. -Diagnóstico final: Aunque el término mareo es muy inespecífico y exige una anamnesis y exploración detallada en su abordaje, el episodio sincopal y la bradiarritmia nos orientan
el diagnóstico, que se confirma con el ECG como bloqueo AV de 3º grado.
-Evolución: Se administró atropina 0, 5 mg iv, con una FC=42 lpm hemodinámicamente inestable: se colocó marcapasos temporal, con FC=60lpm
pero TA=84/42mmHg, se puso dopamina en perfusión y se trasladó a UVI
para marcapasos permanente. Un aspecto importante fue descartar una
sobredosificación o reacción adversa por bisoprolol, que puede ocasionar
los mismos síntomas.

Conclusiones:
Las Guías actuales (SEC 2012) recomiendan descartar causas reversibles, si
el bloqueo es sintomático utilizar vagolíticos y si no son efectivos marcapasos temporal. En la mayoría de los casos el tratamiento de elección es
el marcapasos permanente. En ausencia de marcapasos, los pacientes con
un bloqueo AV completo adquirido después de haber sufrido un síncope
tienen muy mal pronóstico.
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Propofol y cardioversión. Grata sorpresa

Cuerpo extraño enclavado en esófago

A Amezcua Fernández (1), A García Morón (1), E Lapresa Acosta (1), I
Aguilar Cruz (1), J Hortal Carmona (1), J Hinojal Jiménez (1), L López Pérez (2)
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Palabras clave: Propofol-Fibrilación auricular-Cardioversión eléctrica

CE Colás Orós (1), L Vallejo Germosen (1), LM Belenguer Carreras (2), A
Visiedo Fellonar (1), M Alquézar Fernández (1), DJ Avila Zambrano (1), C
Alvarez Quintero (1)
HOSPITAL ALCAÑIZ
Palabras clave: Foreign body-Battery ingestion-Gagging

Objetivos:

Objetivos:

El Propofol es un agente hipnótico que, debido a su corta vida media, es
ampliamente usado para procedimientos como la cardioversión eléctrica
y que ocasionalmente produce efectos hemodinámicos como hipotensión
y bradicardia. Se han publicado diversos casos sobre el posible efecto antiarrítmico del Propofol, debido a su efecto de ralentización sobre la frecuencia auricular espontánea, provocando también una prolongación del
intervalo de conducción del nodo auriculo-ventricular (AV) y del sistema
His-Purkinje. Presentamos el caso de una paciente con fibrilación auricular
quien, bajo sedación con Propofol previa a una cardioversión eléctrica, revirtió a ritmo sinusal sin necesidad de ésta última.

La ingestión de cuerpos extraños en edad pediátrica es un motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencias. Se tratan de objetos de pequeño tamaño como monedas, pilas de botón, canicas, etc. En la mayoría de las
ocasiones el cuerpo extraño deglutido va desplazándose por el tracto intestinal eliminándose de forma espontánea. Sin embargo, hasta en un 20%
de los casos el cuerpo extraño queda enclavado en algún tramo y es preciso
realizar extracción mediante endoscopia. En menos de un 1% de los casos
es necesaria la cirugía. Presentamos el caso de un lactante que tras ingerir
una pila de botón, ésta quedó enclavada en esófago y precisó de dos endoscopias para su extracción con el consiguiente riesgo de complicaciones.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Mujer de 57 años, sin antecedentes de interés. Como hábitos tóxicos, consumo de tabaco 27 paquetes/año y consumo regular de alcohol de 38, 8
gramos /día. Acudió a urgencias, tras transgresión etílica, por palpitaciones,
dolor torácico y cortejo vegetativo. Negando consumo de otras sustancias.
Exploración: A la llegada, se encontraba consciente y orientada con signos
de embriaguez y tendencia al sueño. Eupneica, bien perfundida, sin focalidad neurológica. Saturación O2: 95%, tensión arterial (TA): 210/120 mmHg,
frecuencia cardíaca (FC): 160 lpm. Auscultación caridorrespiratoria normal,
sin edemas ni otros signos de disfunción cardíaca. Exploraciones complementarias: -Hemograma, bioquímica (incluyendo enzimas cardíacas), coagulación y gasometría venosa normales . -Radiografía de tórax sin signos
de insuficiencia cardíaca. -El análisis de medicamentos y drogas en orina
dio positivo exclusivamente para benzodiacepinas. Diagnóstico: El electrocardiograma (ECG) evidenció fibrilación auricular (FA) a 160 lpm, sin alteraciones en la repolarización, con eje normal y sin signos de hipertrofia. Evolución: Ante el diagnóstico de FA a 160 lpm de escasas horas de evolución,
con dolor torácico, TA de 210/120 mmHg y sin evidencia de cardiopatía
estructural, se decidió realizar realizar cardioversión eléctrica. Se administraron 60 mg de Propofol previo a la cardioversión eléctrica, encontrándose
un minuto después, un ECG con ritmo sinusal a 77 lpm, sin alteraciones en
la repolarización.

Lactante de 12 meses es traído a urgencias por su madre ante la sospecha
de que pudiera haber ingerido una pila de botón. El lactante se encontraba
algo inquieto, con sialorrea. No presentaba dificultad respiratoria. Auscultación pulmomar con buena ventilación. Se realiza radiografía de tórax en la
que se observa pila alojada en el tercio superior esofágico. Ante la confirmación de la ingesta se traslada a nuestro hopital de referencia para valoración
endoscópica. Tras una primera endoscopia se encuentra la pila a 10cm de la
arcada dental sin ser posible su extracción, empujándola hacia estómago.
En una segunda endoscopia, en la que ya se evidenciaban lesiones erosivas
de la mucosa esofágica y gástrica se consigue su extracción. Tras permanecer en observación unos días, su evolución fue satisfactoria.

Conclusiones:

Conclusiones:
La ingesta de objetos pequeños en los niños es un motivo de consulta
frecuente en urgencias. En un 80% de los casos se da en menores de 4
años. Clínicamente en la mitad de los casos el niño está asintomático y se
consulta porque ha sido presenciada su ingesta. Pueden presentar dolor
retroesternal, disfagia o regurgitación. En los más pequeños puede haber
tos y estridor. La principal complicación es la aparición de úlceras que pueden complicarse con estenosis y perforación esofágica. Las pilas de botón
lesionan precozmente la mucosa por lo que su extracción precoz es muy
importante.

Este caso, junto con la evidencia científica publicada, hace que se pueda
considerar al propofol como sedante de primera elección en la cardioversión eléctrica, para mejorar las tasas de éxito en el tratamiento de la fibrilación auricular.
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¿Se lo explico despacito?

De una probable virasis insignificante a la necesidad de un tratamiento de un año de duración

AI Casas Torres (1), A Ruiz-risueño Montoya (2), J Pérez Sánchez (3), I García Rosa (4), M Vidal Martínez (4), M Pancorbo Carro (4), C Hernández
Martínez (1)
(1) CS Vistabella, (2) CS San Javier, (3) CS El Carmen, (4) CS Infante Juan
Manuel
Palabras clave: Intubación-Información-Bioética

Objetivos:
Camas de Observación de Urgencias

Material o pacientes y método:
Paciente de 56 año con AP de EPOC avanzado, insuficiencia cardiaca crónica
e Insuficiencia renal estadío IV. Acude a SUAP por aumento de su disnea
habitual hasta hacerse de reposo de horas de evolución que no mejora con
su tratamiento habitual (broncodilatadores y corticoides inhalados) acompañado de tos y expectoración verdosa. EXPLORACIÓN FÍSICA: TA: 120/50,
FC: 120 lpm. FR: 32 rpm, Tª 37.8 ºC, Sat O2:80% AC: Taquiarrítmia. AP: hipoventilación generalizada con crepitantes bilaterales en campos inferiores y
medios. ABDOMEN: Normal MMII: Edemas con fóvea 4/5 hasta tercio superior tibial. No signos de trombosis venosa profunda. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: ECG: Rítmo sinusal a 100 lpm. BCRIHH similar a previos.
Analítica: Creatinina: 2.5, Hb: 11, Dímero D: 600, pH venoso: 7.25, pCO2: 65,
resto normal. RX Tórax: Cardiomegalia moderada. Infiltrado alveolo intersticial bilateral, sin claro pinzamiento de senos costodiafragmáticos. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS - Reagudización EPOC. - Neumonía
bilateral. - Edema Agudo de Pulmón (EAP). - Tromboembolismo pulmonar.
DIAGNÓSTICO FINAL: EAP secundario a EPOC reagudizado por neumonía
bilateral. EVOLUCIÓN: Tras inicio de BiPAP el paciente presenta leve mejoría clínica. En Camas de Observación de Urgencias, pocos minutos tras la
primera atención se le propone la posibilidad de intubación orotraqueal
en el caso de empeoramiento clínico y gasométrico, a lo que el paciente se
niega, pues ha sido intubado en otras ocasiones y no quiere volver a someterse al procedimiento. Pocas horas después, tras la visita de sus familiares,
el residente de Camas de Observación mantiene una conversación con el
paciente, interrogándolo sobre cuál es la visión que tiene sobre su diagnóstico y pronóstico a corto plazo y vuelve a consultarle la opción de intubar
llegado el momento, después de explicarle la técnica y las ventajas e inconvenientes de ésta. En esta ocasión el paciente se muestra más tranquilo y
tras reflexionar autoriza la intubación si fuera necesaria.

Conclusiones:
El ámbito de observación en urgencias reúne las condiciones ideales para
la monitorización de las constantes del paciente y el manejo de la sintomatología y las complicaciones: pero en todos los casos, especialmente en los
de más gravedad, es necesario sentarse al lado del enfermo y conversar, sin
intimidarlo y darle tiempo para que tome sus propias decisiones, respetándolas y confirmándolas cada cierto tiempo.
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E Cano Bernal (1), MD Lopera Arroyo (2), JA García Martinez (2)
HOSPITAL DE JEREZ - Servicio de Urgencias
Palabras clave: FIEBRE-TEMBLOR-MENINGITIS

Objetivos:
Paciente de 35 años, varón, apendicectomizado en la infancia, sin alergias
conocidas a medicamentos ni hábitos tóxicos, sin tratamiento habitual.
Consulta en Servicio de Urgencias por proceso febril de tres semanas de
evolución, de carácter intermitente y predominio vespertino, acompañado de cefalea frontoorbitaria izquierda de tipo opresivo, no constante, con
naúseas seguidas de vómitos de carácter alimentario. Junto a ello y desde
el inicio del cuadro, presenta también temblor posicional en mandíbula y
extremidades, con predominio en miembros superiores. Tos productiva de
forma ocasional de meses de evolución.

Material o pacientes y método:
En la exploración física destaca temblor posicional en extremidades superiores y mandíbula. No rigidez de nuca ni signos meníngeos. Auscultación
cardiopulmonar normal. No lesiones dérmicas. Analítica: Hemograma con
discreta neutrofilia, leucocitos normales. Bioquímica normal, incluido perfil
hepático. PCR 0.08 mg/dl. Coagulación normal. Radiografía tórax normal.
Orina normal. Se planteó diagnóstico diferencial con todas aquellas patologías que pudieran corresponder a fiebre de origen desconocido. TAC
craneal sin hallazgos tras lo que se procedió a realizar punción lumbar que
dió salida a un líquido claro a 20 cm de H20 de presión con 500 hematíes,
365 leucocitos con 98% de mononucleares, glucosa 45, 9 mg/dl (glucemia
capilar 148), proteínas de 67, 9 mg/dl y ADA 4. Ante la alta sospecha de
meningitis tuberculosa se cursó ingreso del paciente y se inició tratamiento
tuberculostático con buena tolerancia. Mantoux inicial negativo. Estudio
PCR líquido negativo a herpes, brucella, lues y borrelia. Serología completa
negativa. Se confirmó el diagnóstico mediante cultivo Löwenstein de líquido cefalorraquídeo. El paciente presentó buena evolución, mejorando también el temblor de forma progresiva.

Conclusiones:
No podemos subestimar la importancia de la fiebre, su duración y la sintomatología asociada ya que en ocasiones se encuentran subyacentes patologías que en un principio ni nos planteamos. Destacar que nos parece importante tener en cuenta la asistencia de un paciente por fiebre al Servicio
de Urgencias cuando en 35 años nunca ha acudido al mismo por ningún
motivo.
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¿Código Ictus? Importancia de los Bioanalizadores en Emergencias Extrahospitalarias. A Propósito de un Caso

Doctora. me muero.

F Aranda Aguilar (1), J Borja Padilla (2), M Aranda Torregrosa (3), I Molina
Delgado (1), MM López Aguilar (1), C López Rivas (1)
(1) Epes 061, Córdoba, (2) Epes 061 Huelva, (3) John Radcliffe Hospital,
Oxford
Palabras clave: Código Ictus-Bradicardia Extrema-Hiperpotasemia
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L MAO MARTIN (1), C MORANTE CALVO (1), P CHACON CASO (1), MS RUIZ
GRINSPAN (1)
HOSPITAL DEL HENARES
Palabras clave: Neuralgia-Neuropathic Pain-Paroxysmal Nerve Pain

Objetivos:

Se solicita equipo de emergencias aéreo por activación de código ictus y
bradicardia extrema.

Varón de 59 años con antecedentes de amigdalectomía. Acude por cuadro
de 5 días de evolución de dolor lancinante laterocervical izquierdo, paroxístico, irradiado a oído, amígdalas y región temporal izquierda, desencadenados por movimientos cefálicos, deglución y tos: asocia nauseas.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Antecedentes: Mujer. 85 años. Buena calidad de vida: Rankin 1. Hipertensa.
Cardiopatía hipertensiva. Insuficiencia cardiaca. Diabetes tipo 2. No alergias conocidas. Acude por presentar disnea a pequeños esfuerzos (3 días
de duración). Antes de ECG presenta disartria, disminución de fuerza en los
cuatro miembros y disminución progresiva del nivel de conciencia. Al monitorizarla: bradicardia extrema. Activan el código ictus. A nuestra llegada
estuporosa- agitada. Monitor: bloqueo AV completo. Exploración Física: Vía
aérea permeable. Pulsos conservados. Estuporosa- agitada: Glasgow 7. No
ingurgitación yugular, soplo pansistólico IV/IV, rítmico. Exploraciones complementarias: T.A: 105/75. FC: 35. FR: 12 SatO: 80%. Glucemia: 300 mg/dl.
Tª 36ºC. ECG: bloqueo AV completo, sin signos agudos de isquemia. Diagnóstico Diferencial: Ictus. Sintomatología por bajo gasto BAVC Planteamos
soporte vital con mascarilla laríngea (por antecedentes no consideramos
adecuado aislamiento definitivo vía aérea) y colocación de marcapasos
Transcutaneo. Posteriormente análisis gasométrico que ayudara al diagnóstico de presunción. Tratamiento: Vía periférica con fisiológico de mantenimiento. Sedación (fentanilo y midazolam), colocación Igel y conexión a
respirador: FiO2 100%, Peep 5, Ti:Te 1:2 y V.Tidal 700. Colocación de marcapasos externo: frecuencia 70 e intensidad 40 mA. Insulina 10 UI Evolución:
con marcapasos externo y respirador controlado: TA 100/70 FC 70 SatO2
95%. Gasometría venosa: Ph: error. pCO2: 37, 8. pO2: 49, 8. Láctico: 11, 16.
Na: 134. Ca: 4, 8. Glucosa: 307. K: 8.1. Ante estos resultados comenzamos
tratamiento con salbutamol, cloruro cálcico, etc. Se prealerta a hospital. La
paciente ingresa en sala de críticos de urgencias con gasometría arterial
confirmando cifra 8.3 de potasio. La paciente fue éxitus a las 3 horas. Juicio
Clínico: Hiperpotasemia Grave. Bloqueo AV completo

EXPLORACIÓN FÍSICA Eupneico. Hemodinámicamente estable. CyC, AC, AP,
Abdomen y extremidades sin hallazgos. Neurológico completo: Sin datos
de focalidad neurológica. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Monitorización cardiaca continua y constantes, se realiza control analítico: Hemograma, coagulación y bioquimica con Reactantes de fase aguda: Normales.
Tc Craneal urgente Y Angio Tc de troncos supraaórticos: Sin hallazgos de
interés. Valoración urgente por ORL: Sin hallazgos. Estudio dificultado por
múltiples episodios de dolor durante la exploración. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: La presentación de dolor laterocervical irradiado a región ótica y
temporo mandibular en un paciente plantea un largo diagnostico diferencial variable entre cuadros de pronóstico leve a entidades con importante
morbimortalidad acompañante. Destacamos: El síndrome de Eagle: implica apófisis estiloides elongada, dolor cervical y presencia de antecedente
de cirugía previa (tonsilectomía) o trauma y el síndrome estilohideo: pero
hay una estiloides elongada u osificación del ligamento demostrado por
imagen sin antecedente de cirugía o trauma Neuralgia Glosofaringea: entidad infrecuente, caracterizada por sensación lancinante o urente en región
laterocervical alta, con irradiación a base de la lengua y oído. La carotidinia. Causa infrecuente de dolor cervical, y aunque la mayor parte son idiopáticas, se han descrito en el contexto de disección carotidea, trombosis,
displasia fibromuscular, arteritis de Takayasu u otros procesos infecciosos
o inflamatorios locales. DIAGNÓSTICO FINAL: NEURALGIA GLOSOFARÍNGEO
IZQUIERDO IDIOPÁTICA DISCUSIÓN: En el paciente no se ha podido establecer una etiología clara tras completar con estudios ambulatorios (Resonancia Magnética). Control sintomático completo con Carbamazepina, con
reincorporación a sus actividades habituales y descenso gradual de dosis,
alcanzada la estabilidad.

Objetivos:

Conclusiones:
aunque el diagnóstico diferencial es la práctica clínica diaria de los equipos
de emergencias, disponer de pruebas complementarias resulta fundamental. El bioanalizador fue herramienta imprescindible para el diagnóstico/
tratamiento de esta paciente, aunque, por su sensibilidad al frío se tardara
unos 10 minutos en poder utilizarlo.
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Conclusiones:
La Neuralgia del glosofaríngeo es una enfermedad relativamente rara. Este
dolor es muchas veces confundido con una neuralgia del trigémino y obliga
a descartar en el proceso de urgencias patología que puede solaparse en
forma de presentación pero con implicaciones clínicas relevantes como una
carotidinia o patología de la base del cráneo
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Proceso inflamatorio del tejido adiposo intraabdominal. Causa no
quirúrgica de dolor abdominal agudo en urgencias.A propósito
de un caso.

Enfisema mediastino y subcutáneo masivo secundario a traumatismo costal

L Morales Cevidanes (1), M Jiménez Parras (2), E Caro Vázquez (3), E Fragero Blesa (3), V Morell Jiménez (3), E Rosell Vergara (3)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
Palabras clave: Apendagitis Epiploica-Dolor abdominal-Tomografía
computerizada

Objetivos:
La apendagitis epiplóica (AE), el infarto segmentario del omento mayor y la
paniculitis mesentérica son procesos inflamatorios originados en el tejido
adiposo intraabdominal cuya presentación clínica puede simular un cuadro
quirúrgico. El diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo constituye
un desafío en urgencias, debido a que inicialmente se debe resolver si el
cuadro va a ser subsidiario de tratamiento médico o quirúrgico.

Material o pacientes y método:
Mujer de 47 años que acude a urgencias por dolor en hemiabdomen izquierdo continuo de 36 horas de evolución. La paciente se encontraba postrada, sin fiebre y hemodinámicamente estable: el abdomen era doloroso
a la palpación con defensa voluntaria en fosa iliaca izquierda, y sin signos
de irritación peritoneal. La analítica con reactantes de fase aguda, radiografías de tórax y abdomen y ecografía abdominal, fueron normales. Ante
la persistencia de la clínica, se realizo TAC Abdominal que evidenció una
lesión oval de densidad grasa, con halo periférico que se realzaba tras la
administración de contraste, contactando con pared de sigma, junto con
infiltración de la grasa del meso adyacente, sin líquido intraabdominal,
todo ello sugestivo de AE. La paciente ingresó en el Servicio de Digestivo y
presentó resolución del cuadro clínico en 72h con tratamiento sintomático,
por lo que fue alta precoz.

Conclusiones:
La AE es un proceso inflamatorio infrecuente de los apéndices epiploicos,
que son formaciones de grasa móviles y pediculadas rodeadas de peritoneo visceral que se extienden desde ciego hasta sigma, cuya función no
está muy definida (soporte del colon, reserva energética, absortiva, etc).
La AE puede ser secundaria a procesos inflamatorios (diverticulitis, apendicitis, etc.) o primaria, por la torsión o trombosis de los pedículos. La TC
es la prueba de imagen más empleada para el diagnóstico del dolor abdominal agudo en urgencias, y fue muy sensible y específica en este caso. El
tratamiento es conservador, y consiste en reposo, analgesia y dieta blanda
sin necesidad de antibioterapia ni tratamiento quirúrgico. El pronóstico es
muy bueno, aunque se han descrito algunas complicaciones (torsión del
apéndice inflamado, adherencia a otra víscera ocasionado obstrucción o
formación de abscesos).

ME Muñoz López (1), J Gutierrez Caracuel (2), G Winkler (3), S Vidal Serrano (4)
(1) C.S. San Luis, Hospital Virgen del Rocio (Sevilla), (2) Hospital Virgen del
Rocío (Sevilla), (3) C.S. El Juncal, Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), (4) Hospital San Juan de Dios (Bormujos, Sevilla)
Palabras clave: Subcutaneous Emphysema-Fracture Zone-Mediastinal
Emphysema

Objetivos:
Urgencias Traumatología.

Material o pacientes y método:
Paciente varón 78 años. Prioridad IV. Dolor costal y ronquera. Antecedentes de
HTA, gota, obesidad, hemiparesia izquierda residual por AVC antiguo. Tratamiento habitual antihipertensivo. Acude a urgencias por sensación de hinchazón de
toda la cabeza y ronquera progresiva desde el día anterior, asociados a dolor
costal izquierdo. Tuvo caída casual desde su altura en el baño de su domicilio
hace 2 días, golpeándose costado izquierdo y cabeza sin pérdida conciencia ni
vómitos. Estable en consulta, eupneico en reposo tolerando decúbito, saturación
O2 100%, buen murmullo vesicular, crepitación generalizada a la palpación de
tórax y cara, voz gangosa. No dolor abdominal. Pruebas complementarias en
consulta: Radiografías fracturas costillas 6ª-9ª izquierdas, no neumotórax apreciable, se observa importante enfisema subcutáneo generalizado que diseca tejidos subcutáneos en zonas costal, cervical y craneal, no observándose fractura
ósea en cráneo. Ecofast normal. Juicio clínico urgencias: enfisema subcutáneo
masivo, disecando tejido subcutáneo desde tórax cranealmente hasta cráneo,
posiblemente secundario a mecanismo traumático costal. Paciente pasa a observación con soporte oxigenoterapia. Se cursa TAC tórax- cuello- craneal, donde
hallazgos reseñables para el episodio actual son: enfisema subcutáneo masivo
que llega a disecar planos musculares y grasa, afectando desde región torácica,
antebrazo izquierdo, región cervical, zona facial hasta párpados y musculatura
temporal izquierda. Trazos fractura 6º a 9º costillas izquierdas, objetivandose en
zona subyacente cámara de hemoneumotórax izquierdo en contacto con pequeña atelectasia pulmonar que trayecto aéreo superomedial que sugiere posibilidad trayecto alveolo-pleural. Neumomediastino masivo que afecta a todas
las estructuras. Ingresa en planta de Cirugía Torácica, con buena evolución del
enfisema subcutáneo que va en regresión, no complicaciones pleuropulmonar
ni neumotórax, buen control de dolor, continúa estable hemodinámicamente.
Alta tras 5 dias con revisión en consultas, tratamiento domiciliario analgésico,
anticoagulación dosis profiláctica, fisioterapia respiratoria. En revisión consultas
se aprecia buena rehabilitación pulmonar, no dolor ni disnea, no enfisema subcutáneo: se decide alta y seguimiento por Médico de Familia.

Conclusiones:
El neumotórax secundario a traumatismo costal puede evolucionar en otras
expresiones clínicas de forma que la fuga aérea se distribuya por estructuras adyacentes, con distinto grado de afectación del estado general del
paciente.
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Hemorragia subaracnoidea con TAC normal

Lesiones en diana.- Síndrome de Sweet

MM Peña Galera (1), A Comino García (1), N Recio Bulpe (1)
Hospital La Línea
Palabras clave: Subarachnoid hemorrhage-Saccular aneurism-Xantocromia

JF Alija Castro (1), MV Alonso Pino (2), P Marín-Grandy González (3)
Hospital Punta Europa
Palabras clave: Sweet-dermatitis-neutrofilica

Objetivos:

Objetivos:

Paciente mujer de 42 años, sin antecedentes de enfermedades de interés,
que acude al Servicio de Urgencias Hospitalarias por cefalea de siete días de
evolución, de instauración brusca, que no respeta el descanso nocturno y
que cede en intensidad de forma parcial a tratamiento analgésico.

Hospital Punta Europa Algeciras Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias.

Material o pacientes y método:
Exploración física: La exploración neurológica, así como las exploraciones
por aparatos y las constantes vitales fueron rigurosamente normales. A destacar únicamente cierta rigidez de nuca. -Exploraciones complementarias:
Analítica con bioquímica básica

Conclusiones:
Comentarios: La hemorragia subaracnoidea (HSA) es el subtipo de ictus
menos frecuente, pero es el que mayor morbimortalidad produce. Es un
proceso con un amplio espectro en su presentación clínica, lo que hace que
exista un alto número de errores diagnós

Material o pacientes y método:
Paciente de 78 años, sin RAMc. Antecedentes de HTA. FA permanente anticoagulada con simtron. Tratamiento habitual: bisoprolol y digoxina. Habito
enólico con consumo diario de años de evolución. Hernia inguinoescrotal
gigante no reducible. El paciente acude por presentar lesiones dérmicas de
una semana de evolución de distribución universal incluyendo mucosas.
Refiere que comenzó con lesiones planas eritematosas de predominio en
brazos que fueron modificando su aspecto y distribuyéndose por todo el
cuerpo. Dolorosas, no pruriginosas. Afebril y sin otros sintomas. A la exploración presenta buen estado general, COC, eupneico en reposo, afebril.
SatO2: 98%, FC 90 lpm aprox. TA 135/85 mmHg. Tº36, 5ºC. ACP: tonos puros
y rítmicos, sin soplos. MVC, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen distendido,
sin irritación peritoneal, En región inguinal presenta hernia gigante, no reducible. A la exploración dérmica presenta lesiones de distribución universal en diferentes estadios. Lesiones eritematosas planas, ampollosas sobre
base eritematosa, lesiones eritematosas con superficie costrosa y lesiones
circinadas dobles con región central deprimida (lesión clásica en diana) de
predominio en miembros inferiores. En zonas acras presenta lesiones eritematohemorrágicas probablemente empeoradas por la anticoagulación.
En ambas manos lesiones eritematosas, circinadas en dorso, en palmas con
lesiones hemorrágicas y signos flogóticos compatible con celulitis. Además,
afectación de mucosa nasal, oral y genital. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Analítica y Rx torax. EVOLUCIÓN: el paciente fue ingresado en Medicina
Interna con juicio clínico de eritema polimorfo. Durante su ingreso presento una evolución favorable con buena respuesta al tratamiento con corticoides y ciclofosfamida. Se realizo biopsia con punch y determinación de
marcadores (ANCA, ANA, C3 y C4) con diagnostico histológico de dermatitis
neutrofilica reumatoide o síndrome de Sweet. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
reacción alérgica, pioderma gangrenoso, eritema polimorfo, panarteritis
nodosa. DIAGNÓSTICO FINAL: SÍNDROME DE SWEET, dermatitis neutrofilica
reumatoidea.

Conclusiones:
CONCLUSIONES: las lesiones dérmicas son una causa frecuente de consulta
en urgencias, por tanto debemos tener siempre un amplio abanico de posibilidades diagnósticas y no tender a minimizarlas, ya que muchos síndromes complejos pueden debutar con lesiones dérmicas.
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Abdomen agudo: a propósito de un caso

Tracción trasera

P González Bustos (1), G López Torres (2), JI Martín López (3), ME Rodriguez Delgado (3), A Hernández Carmona (4), ME García Molina (5), E
García Garciolo (5)
(1) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (2) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (3) UGC CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS. ÁREA DE GESTIÓN
SANITARIA SUR GRANADA, (4) Dispositivo apoyo Distrito Sanitario Jaén, (5)
UGS CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS. ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR
GRANADA
Palabras clave: TROMBOSIS-TROMBOFILIA-VENA PORTA

A García Notario (1), M.A Rienda Moreno (2), M.J Pacheco de la Casa (3),
C Morales Sanchez Migallon (4)
(1) Hospital Altagracia de Manzanares, (2) Hospital General Universitario de
Ciudad Real, (3) Hospital Santa Bárbara de Puertollano, (4) Hospital General
Universitario de ciuda Real
Palabras clave: luxacion lumbosacra-Espondilistesis lumbosacra-fractura
luxación lumbosacra

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias extrahospitalarias y hospitalarias.

Alergia a Penicilina.No enfermedades de interés.No intervenciones quirúrgicas.No tratamiento actual Mujer de 30 años, que es atropellada al salir
del trabajo, queda atrapada junto a otra compañera entre un coche que
salía del aparcamiento y otro que estaba estacionado, recibiendo el golpe
sobre todo en la piernas, sin caída al suelo y refiriendo dolor a nivel del muslo derecho y del sacro. Consciente, orientada, normocoloreada, eupneica,
bien perfundida e hidratada. BEG.TA 119/81 FC 77 lpm. Expl. Neuro, cardiorespiratorio y abdominal: sin hallazgos Expl Espalda: tumoración a nivel
lumbosacro dolorosa, no hematomas ni crepitación. Expl. MMII: No edemas
ni signos de TVP. Dolorimiento en cara lateral del muslo derecho con parestesias ha dicho nivel. Equimosis en ambos muslo con fuerza y sensibilidad
conservada. RX COLUMNA LUMBO SACRA: Fractura- luxación de sacro. Se
solicita TAC a Radiología que recomienda trasladar al paciente a su hospital
para mejor aprovechamiento del estudio. DIAGNOSTICO INICIAL: FRACTURA LUXACION DE SACRO. DIAGNOSTICO FINAL: Luxación pòstero-superior
del sacro respecto de L5 congénita.Fractura no desplaza del ala sacra izqda
y subluxación en la sínfisis púbica y articulación sacro iliaca izqda.

Material o pacientes y método:
Varón de 57 años, con antecedentes personales de epicondilitis y hombro
doloroso. Escasas visitas en su centro de salud. En tratamiento habitual con
antiinflamatorios. Acude al servicio de urgencias del dispositivo de cuidados críticos y urgencias (DCCU ) por presentar de forma brusca cuadro de
dolor abdominal descrito con gran intensidad, asociado a postura antiálgica e intenso malestar general. Sin fiebre ni otros síntomas asociados. En la
anamnesis describe dolor abdominal en epigastrio irradiado a mesogastrio
y zona periumbilical. No tipo cólico. Lo describe como continuo desde el
inicio (no desaparece en ningún momento). No se modifica con la ingesta.
Sensación de plenitud. No presenta náuseas ni vómitos. No pirosis, ni reflujo gastroesofágico. No alteraciones del hábito gastrointestinal. No melenas.
No síndrome miccional asociado. Exploración física: presenta abdomen
blando, depresible con molestia difusa en mesogastrio y región periumbilical que no se modifica con la exploración. Presentando ligera defensa a ese
nivel. No masas ni megalias. No peritonismo. Blumberg, murphy, rovsing
negativos. Ligero aumento de timpanismo. Puño percusión renal bilateral
negativa. Constantes: frecuencia cardíaca: 88lpm, tensión arterial: 100/60
mmHg. Ante la sospecha de abdomen agudo a la exploración, se traslada
al paciente a las urgencias hospitalarias. Exploraciones complementarias:
Analítica general, sedimento de orina y radiografía de abdomen normales.
Se solicitan ecografía y tac abdominal urgentes: Hallazgo de trombosis de
la vena porta que afecta a porta principal, porta derecha y algunas venas
mesentéricas sin otros hallazgos. Diagnóstico diferencial de urgencias: Ulcus gástrico complicado, patología vascular abdominal. Diagnóstico Final:
Trombosis del eje espleno-portal. Evolución: Tras mejoría clínica se decide
alta hospitalaria pautándose tratamiento con heparina de bajo peso molecular y cita preferente en consulta del Servicio de Digestivo. Indicación para
cribado de trombofilia.

Conclusiones:
Los objetivos fundamentales en nuestro paciente son disminuir la hipertensión portal y evitar las posibles complicaciones secundarias. Adoptar medidas de prevención de hemorragia de varices esofágicas y nuevos episodios
de Trombosis Portal.
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Objetivos:
Urgencias hospital

Conclusiones:
La fractura luxación lumbosacra es una lesión poco frecuente y potencialmente grave. Es una zona altamente estable por lo que suelen sufrir un
trauma de alta energía.El principal mecanismo productor de esta lesión es
la hiperextensión de acuerdo con Watson-Jones.Suelen tener graves lesiones añadidas, déficits neurológicos adicionales. La valoración inicial en el
Servicio de urgencia es la realización de Rx de buena calidad y la TAC. La
clasificación de estas lesiones se base en tres características: morfología
de la lesión, la integridad del complejo ligamentoso posterior y el estado
neurológico. Permitiendo estratificar en grupos el tratamiento quirúrgico y
no quirúrgico. La paciente nunca había tenidos problemas de espalda por
lo que ante los hallazgos radiológicos se actuó como una lesión potencialmente grave. Fue la evolución de la paciente la que hizo llegar a el diagnostico final. Este tipo de espondilolistesis está presente en un pequeño grupo
de la población y la incidencia de dolores de espalda es similar al resto de la
población. La elección del tratamiento se rige por los hallazgos radiológicos
y clínicos del paciente.
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Deprivación alcohólica: Delirium Tremens

Un conducto torácico inesperado...

JM Krivocheya Montero (1), A Krivocheya Montero (2), J Arjona Soriano
(2), L Barba Recio (2), G Amselem García (1), AM Corbí Sierra (1)
Hospital Comarcal de Melilla (Urgencias)
Palabras clave: Zoonopsias-Etilismo-Desorientación

M Hernández Egido (1), Y Aranda García (2)
(1) RAMON Y CAJAL, (2) Ramón y Cajal
Palabras clave: conducto-torácico -traumatismo

Objetivos:

Urgencias del Hospital Ramón y Cajal

Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla

775

Objetivos:
Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Conclusiones:

Mujer de 56 años, hipertensa y con un síndrome de Sjögren, en tratamiento
con amiloride/hidroclorotiazida, hidroxicloroquina y calcio/vitamina D, que
acude al servicio de urgencias por aparición brusca de bultoma a nivel de
hueco supraclavicular izquierdo, tras coger una caja pesada de una altura.
Refiere importante dolor en dicha zona, junto con sensación de dificultad
para la deglución. Niega disnea, ni otra sintomatología. Exploración física:
TA 130/70: FC 66lpm: SatO2 100%: Tª 36ºC. Buen estado general, eupneica.
No estridor, ni tiraje. A nivel de región supraclavicular izquierda presenta
bultoma no pulsátil, doloroso a la palpación, que se extiende hacia craneal
con ángulo mandibular conservado, no limita movilidad del cuello, ni asocia enfisema subcutáneo. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones a
destacar. Resto de la exploración normal Pruebas complementarias: Analítica con hemograma, bioquímica y coagulación normales. Radiografía de
columna cervical: rectificación de lordosis cervical, dudosa imágen de lateralización de la tráquea a la derecha, sin disminución de calibre. Fibroscopia
realizada por Otorrinolaringología: laringe normal, cuerdas vocales móviles
sin lesiones, paso aéreo conservado. Diagnóstico diferencial: Hematoma en
el contexto de rotura fibrilar de músculo esternocleidomastoideo. Patolgía
vascular aguda, síndrome de vena cava superior. Conglomerado adenopático. Se solicita al servicio de Radiología prueba de imágen Ecografía de partes blandas: se identifica una estructura tubular quística anecoica, laterocervical izquierda que parece drenar en la confluencia entre la vena yugular
interna y la vena subclavia que se encuentran permeables, con edema de
partes blandas regional. TAC cervical tras administración de contraste intravenoso, en donde se objetiva importante edema mal definido alrededor
del espacio vascular de la estación IV, extendiéndose hacia el lado izquierdo
del mediastino (incluso llegando a la ventana aortopulmonar). En la confluencia de la vena yugular interna y vena subclavia izquierdas, se aprecia
foco subcentimétrico hipodenso pseudotrombo que parece continuarse
cranealmente con la imagen tubular quística visualizada ecográficamente. Diagnóstico final: Laceración postraumática del conducto torácico en
su desembocadura, con linfedema extenso regional. Probablemente debe
tratarse de un conducto torácico anómalo con dilatación quística/linfocele
a nivel de la desembocadura.

El delirium tremens es una auténtica emergencia médica que sin tratamiento, origina una mortalidad del 15%.

Conclusiones:

Paciente de 57 años con antecedentes de trastorno de adicción al alcohol
acude al Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal por iniciativa propia
por cuadro de agitación y desorientación de unas horas de evolución. A la
exploración física y psicopatológica: Tras llegar a Urgencias el paciente se
encontraba agitado, desorientado en espacio y tiempo con un cuadro de
alucinaciones visuales, abdomen no doloroso con hepatomegalia, taquicardia y sudoración, estando afebril y normotenso. Saturación de oxígeno y
DTT normales. ACR y abdomen dentro de la normalidad. Las alucinaciones
que presenta el paciente son de tipo zoonópsico. El cuadro parece haber
ocurrido tras una semana de haber dejado el alcohol EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS: Analítica general: (Bioquímica) Leve hiponatremia,
bilirrubina (2, 1), aumento de las transaminasas (GGT 503, AST 783) ferritina
mayor de 1500, etanol: 7 mg/dL, resto de parámetros normales (Hemograma) con VCM elevado, serie blanca y plaquetaria sin alteraciones (Coagulación) normal (Orina): Positivo a benzodiacepinas y cocaína Radiografía de
tórax: dentro de la normalidad ECG: ritmo sinusal a 120 lpm, no alteraciones
de la repolarización ni del ritmo cardiaco. Gasometría arterial: normal DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: Se debe plantear con los cuadros
de síndrome confusional agudo: la hemorragia subaracnoidea, meningitis,
hematoma subdural agudo o crónico, intoxicación por fármacos o tóxicos,
sepsis, alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglucemia, crisis tirotóxica, hipotiroidismo, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria y déficit de tiamina. DIAGNÓSTICO FINAL: Fase de estado del Delirium
Tremens EVOLUCIÓN: Tras permanecer un día en la observación del servicio
de Urgencias en tratamiento con suero glucosado al 5% a 3000ml/24 h,
benadon, benerva y diazepam 5 mg iv, es ingresado en la Unidad de Psiquiatría. Durante su ingreso se le instaura tratamiento de deshabituación
del alcoholismo con tiaprizal, haloperidol, valium, olanzapina y complejo
vitamínico B, y después de unos 4 días de ingreso comienza a hacer crítica
de su cuadro de alucinaciones. Al alta del paciente, se restablece la función
hepática quedando únicamente la macrocitosis asociada a su alcoholismo.

La lesión del conducto torácico postraumático es poco frecuente. La mayoría de las veces pasa inadvertido.El manejo es conservador, el tratamiento
quirúrgico en caso de fracaso.
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Shock septico causado por abdomen agudo

Fractura bilateral de cóndilos mandibulares

MC Munuera Barahona (1), MR Martinez Herraez (2), D Lahoz Rodriguez
(2), AC Cabistany Esque (2), F Lopez Lopez (1), MP Oliete Blanco (3)
Hospital Universitario Miguel Servet
Palabras clave: Shock-Sepsis-Abdomen

C Sesam Méndez (1), E Gonzalo Aranda (1), J Sevilla Llewellyn-Jones (2), L
Rosado Mena (1), J Romano Maqueda (1), E Recio Jiménez (1), M Catalán
Ladrón (1)
(1) Hospital Comarcal Ernest Lluch de Calatayud, (2) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga
Palabras clave: Mandibular Condyle-Facial Bones-Accidents, Traffic

Objetivos:
Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Paciente mujer de 56 años sana, que acude a urgencias con clinica de dolor
abdominal hipogastrico continuo de unas horas de evolucion, acompañado de temperatura de 39ºC, nauseas sin vomitos. Refiere molestias abdominales la semana previa con clinica miccional asociada por lo que estaba en
tratamiento antibiotico con escasa mejoria. A su llegada mal estado general, palida y sudorosa, taquipneica, con TA: 84/52, satO2 93%, Fc 121 x’. En
la exploracion destaca defensa a la palpacion hipogastrica con ausencia de
peristaltismo. En analitica se objetiva 27.100 leucocitos con 84.7% neutrofilos, actividad de protrombina del 60%. Tras estabilizacion en cuarto de vitales realizamos TAC abdominal con resultado de : diverticulitis perforada con
formacion de absceso pelviano y peritonitis. Fue intervenida de urgencia a
traves de laparotomia media supra-infraumbilical. Se trataba de una peritonitis aguda difusa con abundante exudado purulento.Destacaba la presencia de un sigma engrosado sin aparentes zonas de perforación, íntimamente adherido a la trompa izda (la cual presentaba signos inflamatorios) y
a una masa quística abscesificada que dependía de anejo izdo. Se practicó
aspiración y lavado abundante de toda la cavidad abdominal así como salpingooforectomía izda en colaboración con Ginecología. La paciente pasó
a UCI. Seis dias despues se observa empeoramiento clinico, presentando en
TAC gran neumoperitoneo por lo que se revisa nuevamente en quirofano.
Se descubre exudado “sucio” intraabdominal con persistencia de engrosamiento sigmoideo en el que se aprecia zona que podria corresponder a perforacion diverticular. Se practico sigmoidectomia + Hartmann. Ocho horas
despues fue preciso nueva reintervencion: hemoperitoneo por sangrado de
un vaso del borde de seccion rectal. La paciente paso de nuevo a UCI donde
tuvo una lenta pero progresiva mejoria siendo trasladada a planta un mes
despues de su ingreso. Durante el ingreso en planta ha evolucionado favorablemente, excepto cuadro de tetraparesia de extremidades de predominio proximal tipica del paciente critico, fue valorada por neurologia, solo
ha precisado rehabilitacion. Anatomia patologica: salpingooforitis aguda
abcesificada, diverticulitis aguda perforada

Conclusiones:
Un diagnostico rapido de una infeccion abdominal en urgencias tiene gran
importancia par mejorar la morbimortalidad asociada a dicha patologia, asi
como iniciar antibioterapia empirica

Índice Numérico >>

Accidente de tráfico en la vía pública. Primera asistencia: médico de atención primaria. Una semana después asistencia en urgencias hospitalarias y
posteriormente en consultas externas de maxilofacial.

Material o pacientes y método:
Paciente mujer de 81años con antecedentes personales de diabetes (en
tratamiento con antidiabéticos orales e insulina), hipertensión, hipotiroidismo, y tratamiento antiagregante. Acude a urgencias hospitalarias tras
haber sido atropellada hacía 6días por una furgoneta que circulaba por vía
urbana a unos 20-30Km/h. La paciente cayó al suelo sin apenas desplazamiento horizontal sufriendo traumatismo directo en zona mentoniana
contra el suelo. No traumatismos importantes en otras localizaciones. No
pérdida de conocimiento, ni epistaxis, ni otorrea, ni alteraciones neurológicas. Herida inciso-contusa en mentón, curada y suturada en su centro de
salud. Pese a tratamiento antiinflamatorio persiste otalgia y dolor en ambas articulaciones temporomandibulares, que la dificulta hablar y comer
correctamente, por lo que su médico la deriva a urgencias para valoración
radiológica. A la exploración presenta dolor a la palpación de las articulaciones temporomandibulares, sin chasquido ni crepitación, con ligero-moderado edema y movilidad mandibular limitada, con apertura oral reducida
pero buena oclusión dental. Simetría facial conservada, no equimosis ni
hematomas visibles, rinoscopia y otoscopia normal. No dolor en el resto de
la zona facial. Herida mentoniana suturada con puntos de seda. Radiografías: senos paranasales libres, huesos propios de la nariz íntegros. Se aprecia
fractura de cóndilo mandibular (VER IMAGEN). Se comenta con radióloga
de guardia y se decide realizar TC de macizo facial para valorar lesiones.
TC: cortes axiales desde senos frontales hasta maxilar inferior, sin contraste intravenoso: se evidencia fractura de los cóndilos de ambas mandíbulas
con desplazamiento medial de los mismos: no otras líneas de fracturas. La
paciente pasa al área de observación de urgencias. Se comenta el caso con
maxilofacial de guardia de nuestro hospital de referencia, y la paciente acude a sus consultas externas a la mañana siguiente. En principio se manejará
de forma conservadora.

Conclusiones:
Tras un traumatismo que no evoluciona bien es importante la valoración
radiológica. Especialmente importante es esto ante accidentes de tráfico o
si el mecanismo lesional ha sido potencialmente peligroso. La mayoría de
fracturas de cóndilo mandibular se tratan de forma conservadora.
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Limitación del esfuerzo terapéutico en situación terminal y apoyo a la familia

Arritmias graves y desfibrilador automatico implantable (DAI):
Intolerancia Psiquica

AM Leyva Extremera (1), G Lopez Torres (2), Y Garcia Iglesias (2), JJ Novo
Martin (3), MM Hernandez Perez de la Blanca (3), AL Vazquez Navarro (4),
AB Salueña Baquedano (5)
(1) Hospital de Alta Resolución de Guadix- Empresa Pública Hospital de
Poniente, (2) Dispositivo de apoyo Distrito Granada-Metropolitano, (3) Dispositivo de apoyo Alcala la Real- Jaen, (4) Distrito Granada, (5) HAR GuadixEmpresa Pública Hospital de Poniente
Palabras clave: cuidados-apoyo-terminal

JI Martín Lopez (1), E Rodriguez Delgado (2), G López Torres (3), L Albendín García (4), T Cedeño Benavides (4), ME García Molina (4)
(1) Hospital Santa Ana, (2) Hospital Santa Ana, (3) Disp. Apoyo Granada, (4)
Disp. Apoyo Priego Cordoba
Palabras clave: Ventricular Tachycardia- Implantable Cardioverter-Defibrillators- Physiological Stress

Objetivos:
Arritmias: Taquicardia ventricular

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Mujer de 85 años. AP: FA, enfermedad cerebro-vascular avanzada, Alzheimer, Insuficiencia renal crónica, HTA. MC:Acude a urgencias por deterioro
del nivel de conciencia con perdida del control de esfínteres, negación
a la ingesta, estreñimiento, tos, mucosidad y oligoanuria de 48 horas de
evolución. EF. TA 170/110, FC 72lpm, Tª 37ºC, Sat. O2 90%, Glucemia 116,
FR 22 rpm. Mal estado general, apertura ocular sólo a estímulos verbales,
no respuesta verbal, retirada con estímulos dolorosos, pupilas puntiformes
poco reactivas. ACR: arrítmica con FV controlada, murmullo vesicular conservado con crepitantes bibasales hasta campos medios. Abdomen: exploración anodina. MMII: edemas pretibiales con fóvea ++/+++ sin signos de
TVP o superficial. Hemograma con neutrofilia sin leucocitosis. Coagulación
con disminución del tiempo de protrombina y en Bioquimica destaca aumento de PCR con Creatinina de 6, 31mg/dL y urea 229mg/dl. Gasometría:
ph 7.37, pCO2 36mmHg, pO2 52mmHg, Sat.O2 85, 2%. Orina: proteinuria
de >300mg/dl. TAC torácico: Derrame pleural bilateral en moderada-abundante cuantía, cardiomegalia y posible infiltrado en LID. Actitud: Se ingresa
la paciente en unidad de corta estancia y tras informar a sus familiares se
decide conjuntamente limitación del esfuerzo terapéutico debido al estado
de la paciente. Durante el tiempo de ingreso se instruye a los familiares en
el uso de sedo-analgesia para administración en domicilio, manejo de las
posibles complicaciones y preparación para el desenlace . Se contacta con
su médico de atención primaria y su enfermero de enlace y se informa a
Salud Responde para que den apoyo familiar durante el fin de semana, ya
que el alta se da un viernes. Se da alta a domicilio cuando la familia está
preparada y se contacta a la semana siguiente con ellos comunicándonos
que se produjo el fallecimiento de la paciente la misma noche del alta en el
domicilio, tranquila, sin sufrimiento y en compañía de sus seres queridos.

Conclusiones:
Mas difícil pero no menos gratificante para el médico es el saber limitar el
esfuerzo terapéutico y dar apoyo al enfermo y su entorno familiar en los
momentos en los que nuestra mejor actuación es procurar bienestar y una
muerte digna y lo mas confortable posible.

Índice Numérico >>

Paciente de 72 años de edad, diabético, miocardiopatía dilatada, fibrilación
auricular crónica, hipotiroidismo secundario a amiodarona en la actualidad
en tratamiento con sotalol, varios ingresos por edema agudo de pulmón.
Implantación de DAI hace 3 años, con episodios posteriores de tormenta
arrítmica (1 año tras el implante del DAI) habiéndose ablacionado el sustrato arrítmico. Atendido por el dispositivo de cuidados críticos y urgencias extrahospitalario (DCCU) en su domicilio por mareo y descarga posterior del
DAI. Durante el traslado el DAI ha descargado unas 10 veces por taquicardia
ventricular. Ingresa en UCI con nuevos episodios de taquicardia ventricular
mal tolerados por el paciente. Para el control de las arritmias se volvió a
utilizar la amiodarona • EXPLORACIÓN CLINICA: Tensión arterial conservada
pero la hemodinámica fue inestable por la tormenta arrítmica constante.
• EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Ecocardiografía: FE: 30%, miocardiopatía dilatada • DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS: o Taquicardia ventricular no sostenida o Sincope postdesfibrilación • DIAGNOSTICO
FINAL: Tormenta arrítmica por taquicardia ventricular incesante • EVOLUCIÓN: Se contactó con el servicio de arritmias del hospital de referencia, en
una primera estancia se controlaron las mismas quedando con amiodarona
a dosis bajas siendo dado de alta a su domicilio modificándose los techos
de frecuencia del DAI (endureciéndolos). A los pocos días volvió a ingresar
en el hospital de referencia y posteriormente en Cardiología procediéndose
a la ablación de la vía responsable y alta a su domicilio.

Conclusiones:
• El DAI salva vidas, debido a la desfibrilación endocavitaria temprana ante
un evento arrítmico que causa muerte súbita. • NO obstante es necesario
un buen control de las arritmias ya que las situaciones de inestabiliad y tormenta arrítmica hacen que el DAI desfibrile con frecuencia. En ocasiones la
precocidad de la desfibrilación hace que el paciente no pierda la consciencia y sea consciente de la descarga. • En nuestro caso el paciente vivía con
verdadero “pavor” la posibilidad de una descarga, viviéndolo con angustia.
• Es necesario un correcto tratamiento farmacológico para el buen control
de las arritmias a pesar de estar salvaguardado con el DAI para evitar consecuencias psicológicas adversas.
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Hallazgo de bradicardia severa en anciano policontusionado

Dolor torácico en urgencias

M López-Sidro López (1), M Cárdenas Antón (1), L Pancorbo Fernández
(1), MD Fontecha Olid (2), J Beteta Moya (3)
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén
Palabras clave: Anciano-Traumatismos encefálicos-Bradicardia

Urgencias del Hospital Neurotraumatológico de Jaén.

MM Hernández Pérez de la Blanca (1), JJ Novo Martín (2), AM Leyva Extremera (3), G López Torres (1), Y García Iglesias (1), D Quiroz Mattsson (1),
C Osorio Martos (1)
(1) DISTRITO GRANADA-METROPOLITANO, (2) Dispositivo de Apoyo Alcalá
la Real (Distrito Jaén - Jaén Sur), (3) Hospital de Alta Resolución de GuadixEmpresa Pública Hospital de Poniente
Palabras clave: Dolor torácico-Disnea-Trombosis

Material o pacientes y método:

Objetivos:

Anamnesis: Paciente de 87 años, con antecedentes de HTA y Fibrilación auricular. En tratamiento con Sintrom, Diltiazem, Omeprazol, Enalapril, Paracetamol. Ingresado en Observación de Urgencias por caída de la cama con
traumatismo craneal y nasal y en ro

Urgencias hospitalarias.

Objetivos:

Conclusiones:
Detrás de una caída, aparentemente accidental, en un anciano, se puede
ocultar una grave descompensación de su patología de base, por lo que
estamos obligados a realizar una anamnesis y exploración minuciosa que
nos lleve a la causa de la misma y a su corrección.

Material o pacientes y método:
Varón de 72 años. Antecedentes personales: Queratoma actínico en brazo
izquierdo, hipertensión arterial, bloqueo completo aurículoventricular portador de un marcapasos permanente desde el 28/1/2010 DDDR. Incontinencia urinaria, insuficiencia cardiaca secundaria. EX-Fumador. Tratamiento
habitual: Enalapril, furosemida y sulpiride. Acude al Servicio de Urgencias
refiriendo que este mediodía ha comenzado con dolor retroesternal “como
si le apretaran” estando en reposo, que no se irradiaba y que ha cedido
en 5-10 minutos de forma espontánea. No se ha acompañado de cortejo
vegetativo. Tras una anamnesis más detallada la hija refiere que lleva días
durmiendo mal por dificultad para respirar. Exploración física: Buen estado
general. Buena coloración de piel y mucosas. Afebril. Taquipneico con respiración superficial. ACP: Taquicárdica, arrítmica. MVC. Resto normal. Exploración complementaria: ECG: Fibriloflutter con frecuencia cardiaca de 110
lpm. QS en precordiales y I-aVL. Hemograma: Normal. Bioquímica: Normal
salvo creatinina 1.62. Enzimas cardiacas: Normales. Coagulación: INR 0.93,
resto normal. Dímero D 4.22. A las seis horas: Glu 115, urea 69, creatinina
1.21. Gasometría arterial: pH 7.453, PCO2 35.2, PO2 87.1, HCO3 24.3, SatO2
97.5%. Radiografía de tórax: normal. Angio-TAC: Signos compatibles con
tromboembolismo pulmonar (TEP) a nivel de arteria segmentaria posterobasal de LID y existe otro pequeño defecto de repleción intraluminar en
arteria lobar inferior izquierda, igualmente compatible con TEP. Doppler
venoso de miembros inferiores: Sin alteraciones reseñables. Diagnóstico
diferencial en urgencias: Infarto agudo de miocardio, asma, pericarditis,
neumotórax. Diagnóstico final: TEP Evolución: El paciente pasa al área de
Observación para tratamiento y seguimiento. Sospechamos un TEP, por lo
que tras conseguir cifras de creatinina normalizadas se realizó angio-TAC
de tórax que evidencia TEP. Se comentó el caso con Medicina Interna y se
decide el ingreso hospitalario para continuar estudio.

Conclusiones:
Ante un paciente con dolor torácico hay que pensar en todas las posibilidades y tener en cuenta todo lo que refiere tanto el paciente como la familia
ya que puede ser una información muy relevante para conocer el diagnóstico final.
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Völvulo de sigma y colitis isquémica grave

Detrás de una cervicalgia

C Jiménez Hidalgo (1), C Bueno Mariscal (1), J.L Gálvez San Román (1), E
Oncala Sibajas (1), C Navarro Bustos (1)
HUV Macarena
Palabras clave: intestinal volvulus-sigmoid volvulus-Colitis Ischemic

E Alfaro García-Belenguer (1), C Ayuda Alegre (2), R Rueda Rubio (2), E
Arnal Pérez (3), V Navarro Castillo (4), S Pérez Lobera (5), B Doncel Soteras
(1)
Hospital Royo Villanova
Palabras clave: Cavernoma-Neck pain -Hemiplejia

Objetivos:
Presentamos el caso de un varón de 83 años que acude a urgencias con dolor abdominal de 7 días de evolución y estreñimiento, además de vómitos
postprandiales . Como antecedentes : cardiopatía isquémica revascularizada únicamente.

Material o pacientes y método:
A la exploración: Buen estado general: auscultación cardiorrespiratoria :
normal abdomen distendido y timpanizado, además de con dolor abdominal generalizado, ruidos hidroaéreos disminuidos, no peritonismo. En
analítica: hemograma.y bioquímica: normales . En Rx Simple de abdomen
( figura 1 ): imagen “ en grano de café “, compatible con vólvulo sigmoideo
. Posteriormente se realiza un TAC abdominal que así lo confirma. )Avisamos a cirugía que nos recomienda desvolvulación mediante endoscopia.
( Figura 2 )y así se realiza. En colonoscopia: ( figura 2 ) se descubre, a 55
cms del margen anal imagen en reloj de arena y protusión compatible con
vólvulo de colon y con lesiones compatibles con colitis isquémica grave. Se
consigue desvolvular

Conclusiones:
El vólvulo de sigma es patología muy prevalente en Urgencias. Tal como se
describe en la bibliografía, el manejo de ésta patología de forma conservadora en pacientes ancianos y con recidiva mediante desvulación endoscopica evita la cirugía en estos pacientes con alto riesgo quirúrgico Bibliografía 1.- Mulas C, Bruna M., Garcïa-Armengol J.Roig J.V. “ Manejo de vólvulo
de colon. Experiencia en 75 pacientes “ Revista española de enfermedades
digestivas V.102 n.4. Abr 2010 2.- Ladizinski B., Amjad H., RuKhman E., sankey C. “ the cofee vean sign and sigmoid volvulus in an elderly adult “. J Am
Geriatr Soc . Vol 61 .Iss 10 . Oct 2013.

Objetivos:
Varón de 42 años sin AP ni AQ de interés que acude a urgencias por dolor
cervico-occipital de una semana de evolución e hipoalgesia termoalgésica
progresiva en brazo izquierdo desde hace 48 horas. No refiere traumatismo
previo, pérdida de fuerza, fiebre, mareo ni inestabilidad. Días antes presentó un episodio de cefalea que cedió con AINEs. El paciente achaca sus
síntomas al estrés y la postura que mantiene en el trabajo, es conductor
de autobús.

Material o pacientes y método:
TA: 130/80, FC 77 lmp, Tª 36.40ºC, Sat O2 100%. CORP, Glasgow 15. AC y AR
normales. Marcha conservada. No se aprecian contracturas musculares, dolor a la flexo-extensión cervical. Alteración de la sensibilidad termoalgésica
en ESI, resto de exploración neurológica normal, Signos meníngeos negativos. Hemograma y bioquímica normales. Rx cervical: Rectificación de la
lordosis fisiológica con incipientes cambios degenerativos a partir de C4.
Se le diagnosticó de cervicoartrosis y se pautó tratamiento con calor local,
AINEs, Valium y control evolutivo por MAP. A los 4 días presenta hemiparesia braquio-crural derecha progresiva de 48 horas de evolución e hipo
incoercible sin alteración esfinteriana, con persistencia de hipoalgesia termoalgésica en ESI, y mejoría de clínica cervical. TA 155/100, FC 75 lpm, Sat
O2 99%. Pupilas normorreactivas con midriasis izquierda, marcha alterada
arrastrando pie derecho, fuerza 2/5 ESD y 2/5 EID, sensibilidad termoalgésica alterada en ESI. Signos meníngeos negativos. Impresión diagnóstica:
Sd hemisección medular a nivel cervical de etiología no filiada. Se le realizó
una RMN y una arteriografía cerebral llegando al diagnóstico de Cavernoma
intramedular. Se contactó con servicio de neurocirugía quienes pautaron
tratamiento con corticoides y se programó cirugía.

Conclusiones:
Ante patologías que aparentemente no son graves o de inicio inespecífico
no debemos confiarnos, estando alerta y teniendo en cuenta también los
pequeños datos, que pueden orientarnos para realizar un buen diagnóstico
diferencial, correcto y precoz: con el fin de tratar de manera adecuada al
paciente evitando secuelas a largo plazo.
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Urgencias generales de hospital comarcal.

del segmento distal de dicha arteria previa a su bifurcación prehiliar y de
art segmentarias con adelgazamiento significativo. Ausencia de opacificacion del parénquima renal dcho: en fase nefrográfica presenta una debil
opacificacion en cortical extrema. Riñon dcho 8cm de diámetro. Riñon izdo:
12cm de diámetro: opacificacion normal en fases arterial y nefrográfica y
placa de ateroma calficificada en segmento proximal de arteria renal. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: cólico renal simple vs complicado, isquemia renal
aguda. DIAGNOSTICO FINAL: Isquemia aguda renal dcha de origen trombótico sobre probable estenosis de arteria renal dcha EVOLUCION: se comentó el caso con el urólogo de guardia de HUD, se trasladó para ingreso y
valoración de tto quirúrgico. Durante el ingreso tras valorar el caso con Rx
intervencionista y dado el tiempo de evolución se consideró irrecuperable,
por lo que se realizó tto conservador

Material o pacientes y método:

Conclusiones:

Mujer de 49 años de edad, acude por dolor lumbar dcho con irradiación
a región inguinal desde hace 5 días con disuria. Valorada el día previo en
Urgencias con mejoría parcial del dolor tras analgesia pero en el domicilio sin control del dolor a pesar de nolotil cap/4h y buscapina. Náuseas y
vómitos alimenticios. No toma su tto antihipertensivo. EF: TA238/135 FC
92 Tª36.8º Sat O298% Afectada por dolor. Normocoloración mucocutánea.
Bien hidratada y perfundida. AC.rítmica, sin soplo. AP: normoventilación
Abdomen. Blando, depresible, sin dolor a la palpación, sin masas ni megalias. Ruidos intestinales presentes. PPRdcha positiva. Pulsos pedios presentes. EX COMPL: analítica: BQ: creat 0.89, urea 19. HG hb 15.8, plaq 260,
leuc 13.2, neutr 80%.ORINA: ph8, prot 500, resto neg. ECO ABD: Riñon dcho
disminuido de tamaño, con adelgazamiento parenquimatoso y quiste cortical en su polo superior. Riñón izdo normal. No dilatación de vía excretora.
Doppler: marcada disminución en la vascularización del riñon dcho. TAC:
fase arterial: ausencia de opacificacion de arteria renal dcha de 3.5cm con
placa ateromatosa calcificada a nivel de emergencia aórtica. Opacificacion
del segmento distal de dicha arteria previa a su bifurcación prehiliar y de art
segmentarias con adelgazamiento significativo. Ausencia de opacificacion
del parénquima renal dcho: en fase nefrográfica presenta una debil opacificacion en cortical extrema. Riñon dcho 8cm de diámetro. Riñon izdo: 12cm
de diámetro: opacificacion normal en fases arterial y nefrográfica y placa de
ateroma calficificada en segmento proximal de arteria renal. DD: cólico renal simple vs complicado, isquemia renal aguda. DF: Isquemia aguda renal
dcha de origen trombótico sobre probable estenosis de arteria renal dcha
EVOLUCION: comentado el caso con urólogo de guardia de HUD, se traslada
para ingreso y valoración de tto quirúrgico. Durante el ingreso valoran el
caso con Rx intervencionista y dado el tiempo de evolución se considera
irrecuperable, por lo que se realiza tto conservador.

Ante la mala evolución de un dolor lumbar con analgesia habrá que completar el estudio del paciente con pruebas radiológicas para descartar un
cólico renal complicado y/o otras causas como en este caso, una isquemia
renal aguda.

1409
Cólico renal con mala evolución. habrá que pensar en algo más.
M Gómez Martínez (1), M Bernad Barcos (1), JM Iñiguez De Heredia (1),
MG Díaz Sánchez (2), L González Urdanpilleta (2), O Aranburu Querejeta
(2)
(1) OSI BIDASOA Urgencias, (2) Hospital Universitario Donostia
Palabras clave: Cólico-Isquemia-Trombosis

Objetivos:

Resultados:
EXPLORACION FISICA: TA238/135 FC 92 Tª36.8º Sat O298% Afectada por
dolor. Normocoloración mucocutánea. Bien hidratada y perfundida. AC.rítmica, sin soplo. AP: normoventilación Abdomen. Blando, depresible, sin
dolor a la palpación, sin masas ni megalias. Ruidos intestinales presentes.
PPRdcha positiva. Pulsos pedios presentes. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Analítica: BQ: creat 0.89, urea 19. HG hb 15.8, plaq 260, leuc 13.2, neutr 80%.
ORINA: ph8, prot 500, resto neg. ECOGRAFIA ABDOMINAL: Riñon dcho disminuido de tamaño, con adelgazamiento parenquimatoso y quiste cortical en su polo superior. Riñón izdo normal. No dilatación de vía excretora.
Doppler: marcada disminución en la vascularización del riñon dcho. TAC:
fase arterial: ausencia de opacificacion de arteria renal dcha de 3.5cm con
placa ateromatosa calcificada a nivel de emergencia aórtica. Opacificacion
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Tromboembolismo pulmonar bilateral en paciente de 70 años.
que se presenta a modo de síncope y disnea

Hipotensión con Hipoperfusión Periférica

I Jiménez Carrillo (1), JM Rodriguez Cámara (1), F Serratosa Márquez (2),
PJ Núñez Torres (1)
Servicio de Urgencias del HGB Serranía de Ronda
Palabras clave: Embolia Pulmonar-Síncope-Disnea

Objetivos:
Presentamos un caso de enfermedad tromboembólica, se trata de un TEP
bilateral.

Material o pacientes y método:
Paciente de 70 años hipertenso y diabético en tratamiento con ADO, excelente calidad de vida, que, mientras caminaba, sufre cuadro sincopal con
sensación disneica asociada. Valorado por el DCCU lo trasladan al hospital.
A su llegada presenta TA 118/75, afebril, FC 98 y SAT 96% con gafas nasales,
si bien al retirar oxigeno desatura a 87%. La exploración física es anodina,
tan solo destaca leve aumento de diámetro en MII sin signos de TVP. SE
solicitan EKG, Rx Tórax y Analítica de sangre. El EKG muestra RS a 90 lpm con
BRDHH. La RX de Tórax presenta discreto aumento de ICT sin otra alteración
y en la Analítica destaca un dímero D de 17000, con mínima movilización
de troponina 0.17. Resto de BQ, hemograma, coagulación y gases venosos
normales. Ante estos hallazgos se solicita AngioTAC torácico, que evidencia
TEP bilateral. Tras esto se decide dejar al paciente en observación, iniciando anticoagulación con HBPM a dosis terapéuticas. Al permanecer estable,
tras unas 24 h en observación ingresa en planta de medicina interna. Allí
permanece ingresado una semana, presentando evolución favorable, movilizándose sin incidencias y completando estudio, siendo dado de alta tras
iniciar tratamiento con sintrom.

Conclusiones:
Se trata de un caso tìpico de TEP, que nos permite revisar esta patología,
así como generar un debate sobre los diferentes diagnósticos diferenciales
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T Sánchez Damián (1), A Comino García (2), E Romero Jiménez (1), H Muñoz Rubio (2), N Bolognia Nardone (3), A Fernández Callejón (1)
Hospital de La Línea - Centro de Salud La Velada
Palabras clave: hipoperfusion-aneurisma-protesis

Objetivos:
Varón. 77 años. La familia refiere episodio de agitación de extremidades
iniciado durante el sueño, seguido de desconexión del medio, aumento de
ruidos respiratorios y relajación de esfínteres. Las últimas 36h, tras volver
de un viaje de 600km conduciendo su coche presentaba MEG, anorexia,
dolor lumbar izquierdo no irradiado y un pico febril con buena respuesta
a antitérmico. ANTECEDENTES: o HTA, Cardiopatía Isquémica, arteriopatía
periférica o Endoprótesis por aneurisma de aorta infra-renal con trombo
mural (3 años atrás) o Estenosis arterias renal e ilíaca izquierdas tratadas
con stents o IRC estadio 3 o AdenoCarcinoma gástrico (intervenido 1 año
atrás) o Anemia de trastornos crónicos TRATAMIENTO HABITUAL: Clopidogrel, Valsartán/Amlodipino/Hidroclorotiazida, Atenolol, Cilostazol, Pentoxifilina, Hierro oral y omeprazol.

Material o pacientes y método:
o EXPLORACIÓN FÍSICA: &#61607: MEG. Sensación de enfermedad grave.
Palidez y sudoración profusa. Hipotermia y frialdad generalizadas. &#61607:
Tª 35ºC. TA: 52/38 mmHg. FC 100 lpm. Dificultad de captación de satO2 por
la hipoperfusión a su llegada (con alto flujo se alcanza 94%). &#61607: COC.
Sin focalidad neurológica. &#61607: ACR y ABDOMEN: sin hallazgos patológicos &#61607: MM: Pulsos radiales muy débiles. No se detectan en MMII. o
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: &#61607: HEMOGRAMA: 32.000 Leucocitos (84% PMN y 12% L), Cayados 2 &#61607: BIOQUIMICA: PCR 269.3
mg/L y proCT 3.42 ng/mL (rango de sepsis) &#61607: GASOMETRÍA ARTERIAL BASAL (ampliada): pH 7.17, pO2 39 mmHg, Bicarbonato 16 mmol/L,
ácido láctico 100 mg/dL o DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS: Ante
la persistencia de hipotensión e hipoperfusión periférica a pesar de fluidoterapia, y según hallazgos analíticos, se inicia tratamiento para &#61607:
SEPSIS DE ORIGEN ABDOMINAL vs. &#61607: HIPOPERFUSIÓN 2ia a ROTURA
DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL o EVOLUCIÓN: &#61607: Se realiza
profilaxis con N-Acetilcisteina antes de realizar TAC ABDOMINAL URGENTE CON CONTRASTE IV, que muestra un ANEURISMA fusiforme de AORTA
ABDOMINAL de unos 12 cm de longitud y ENDOPRÓTESIS CON SIGNOS DE
FUGA ACTIVA DEL CONTRASTE. &#61607: Tras estabilización hemodinámica
se contacta con equipo de TRASLADO DE PACIENTES CRÍTICOS para H. Puerta del Mar (Cádiz) &#61607: El paciente falleció en el 4º día post-operatorio.

Conclusiones:
o El diagnóstico de certeza se consiguió en 2h, 3h después estaba en hospital de referencia y otras 3h después estaba en quirófano. o DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL ENTRE SEPSIS e HIPOPERFUSIÓN TISULAR SEVERA: &#61607:
Ausencia de pulsos periféricos &#61607: Hipotensión sostenida a pesar de
fluidoterapia intensiva &#61607: Analítica de sepsis sin fiebre
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Cuando el aire nos sopla...un diagnóstico diferencial

Varón de 44 años con pérdida de conocimiento

R Cuadra San Miguel (1), E Méndez Rodríguez (2), B Peleteiro Cobo (3), R
Álvarez Domínguez (4), M Fernández Rivas (5), J Casal Codesido (6)
Hospital El Bierzo
Palabras clave: neumoperitoneo-peritonitis-perforación

A. Ciocea xx (1), V. Ciocea xx (1), A. Macias López (1), I. Fernandez Sierra
(1), M. Martin Sanchez (1), L. Hernandez Limon (1), A. Salvatierra Maldonado (2)
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES
Palabras clave: Síncope-Fibrilación Ventricular-Paro Cardíaco

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias.

Caso multidisciplinario: Urgencias hospitalarias y UCI

Material o pacientes y método:
Vvarón de 77 años de edad con antecedentes personales de HTA, HBP e
hiperuricemia. Intervenido quirúrgicamente en 2011 de glioblastoma multiforme con paraplejia residual postquirúrgica. Tratamiento basal con torasemida. Portador de sonda vesical permanente. Consulta con el Servicio de
Urgencias, por cuadro, de 72 horas de evolución de distensión abdominal,
anorexia y estreñimiento. Afebril. Exploración física: abdomen doloroso de
forma difusa, con defensa generalizada en todos los cuadrantes. Exploraciones complementarias: analítica sanguínea: leucocitosis con desviación
izquierda (20700 leucocitos, 95% neutrófilos, 2% cayados). Rx tórax: neumoperitoneo. Rx abdomen: gran dilatación de asas de intestino delgado.
TAC abdominal: importante neumoperitoneo secundario a perforación
de víscera hueca, probablemente a nivel de ciego donde se objetiva un
mayor número de pequeñas burbujas adyacentes. Distensión de colon ascendente y sigmoide con presencia de fecaloma a nivel rectal. Diagnóstico
diferencial de urgencias: existen varias patologías que pueden simular aire
intraperitoneal y dan lugar a diagnósticos falsos positivos. Las más conocidos son: -Asas intestinales interpuestas entre diafragma e hígado. -Atelectasias en las bases pulmonares. -Neumotórax con Rx en decúbito supino.
Además, ante una dilatación importante de asas de intestino delgado, cabe
realizar el diagnóstico diferencial entre vólvulo intestinal, esclerodermia y
obstrucción intestinal intrínseca o extrínseca. Diagnóstico final: perforación
cecal. Evolución: se realiza laparotomía urgente observándose perforación
multiforme a nivel de ciego con peritonitis fecaloidea local. En el postoperatorio (5º día), deterioro importante, nuevo TAC abdominal: evisceración con
salida de asa intestinal y dilatación retrógrada. Nueva laparotomía urgente: evisceración de mitad proximal de laparotomía y dehiscencia de sutura
ileocolónica previa. Alta hospitalaria.

Conclusiones:
En casos de perforación intestinal uno de los factores asociados con una
mayor mortalidad es el retraso en el diagnóstico, por lo que la rapidez en
la actitud de los profesionales sanitarios es crucial. -Ante todo paciente que
consulta por patología abd

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Paciente de 44 años sin antecedentes de interés y sin hábitos toxicos.Deportista traído al Servicio de Urgencia en SVA por PCR .Según familiares ha
estado corriendo y tras ello en reposo pierde el nivel de conciencia.En la
atención inicial de emergencias encuentran al paciente inconciente, cianótico en fibrilación ventricular que revierte a ritmo sinusal con la primera
descarga.Ha su llegada Glasgow 8.Se procede a IOT, se avisa UCI y el paciente sufre nuevo episodio de PCR por FV.Se inicia desfibrilación y tratamiento con adrenalina iv, amiodarona iv .Se translada a UCI - Exploración física:
Glasgow 8, emisión de ruidos guturales con trismus, rigidez generalizada
.Auscultación cardiaca : rítmico sin soplos, AP:murmullo vesicular conservado.Abdomen normal.EEII sin edemas, ni signos TVP - Exploraciones complementarias: Analítica: 20.7 mil leucocitos con neutrófilia, glucemia 171,
GOT 64, GPT 80, LDH 304, CK 306, Calcio total 7.2, Potasio 2.9, pH de 7.18.
Enzimas cardiacas, .PCR y Procalcitonina normales. TAC craneal: normal.TAC
tórax descarta TEP - Diagnóstico diferencial de urgencias: Hemorragia cerebral, Tromboembolismo pulmonar, Infarcto de miocardio, Miopericarditis
aguda, Intoxicación por cocaína, alcohol, Aneurisma disecante de aorta,
Sindrome de Brugada. - Diagnóstico final: Síndrome de Brugada - Evolución:En UCI se comienza con perfusión de noradrenalina y amiodarona,
hemofiltración, correción de la hipopotasemia, hipocalcemia y acidosis metabolica.Recuperación lenta con retirada progresiva de drogas vasoactivas.
Broncoaspiración tratada con antibioticos.Ante evidencia de Síndrome de
Brugada se coloca DAI Biotronik .Recibe alta de UCI 7 días después clínicamente estable.

Conclusiones:
El síndrome de Brugada se incluye entre lo que se conoce como canalopatías, enfermedades producidas por alteraciones de los canales iónicos
transmembrana que participan en el potencial de acción celular, cuya
consecuencia es la predisposición a la aparición de arritmias. Son enfermedades eléctricas puras y característicamente no se asocian a cardiopatía
estructural subyacente. Las arritmias en el síndrome de Brugada aparecen
típicamente en situaciones de predominio vagal, como el reposo o incluso durante el descanso nocturno.La ajmalina es el fármaco más eficaz en
el diagnóstico de síndrome de Brugada. Se transmite según un patrón de
herencia autosómico dominante. El síndrome de Brugada es la causa de un
4-12% de todas las muertes subitas (MS ).

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

1419
Sindrome Confusional Agudo sin Fiebre
M Quesada Caballero (1), C Pedrosa Garcia (2), C Lorenzo Serrano (2), J
Cobo Muñoz (3)
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén
Palabras clave: cefalea-confusión-disartria

Objetivos:
Mujer de 53 años, cuadro cefalea frontal acompañada de 1 episodio de
emésis, desorientación y disartria. afebril: No traumatismo previo. Antecedentes: HTA y Alergia Penicilina y Macrólidos: Tratamiento con Lisinopril
20mg/24h

ron, Clorambucil, Metotrexate intratecal, Citarabina intratecal, Ciclosporina,
Azatioprina. Diagnóstico Final Meningitis Neumocócica Evolución Ingreso
en Infecciosos. Tras Tratamiento empírico se aprecia mejoría clínica. Al mes
la paciente experimenta Otitis en estudio en medicina interna. Sin hallazgos en pruebas sucesivas de imagen. Se recomienda vacunación antineumocócica cada 5 años.

Conclusiones:
El cuadro clínico pone de manifiesto la importancia de la exploración clínica
en un paciente de estas características, ya que al encontrarse con escaso
nivel de conciencia es la única herramienta que nos pone en el camino del
diagnóstico de la patología que padece el paciente.Destaca particularmente la imagen encontrada en este caso en la Resonancia Magnética con nivel
liquido-liquido en astas occipitales.

Material o pacientes y método:
Examen Físico sin hallazgos Patológicos. Neurológicamente: Glasgow13/15puntos(4ocular, 3Verbal y 6Motora). Pruebas Complementarias
Electrocardiograma: Ritmo sinusal, 90lpm, Eje + 50º, No alteraciones de la
repolarización ni de conducción. Analítica: Hemoglobina 13.0 mg/dL: Hematocrito 40.9 %: VCM 84.0 fL Leucocitos 12690 /dL: PMN 88.7%: Plaquetas
306.000 /dL Urea 39 mg/dL: Potasio 4.0mg /dL: Calcio 8.7mg/dL: Amilasa
34mg/dL GOT 28mg/dL: GPT 33mg/dL: GGT 89mg/dL: Bilirrubina 0.3mg/
dL: PCR 11.3. T.A.C.craneal: No apreciamos alteraciones significativas. Imagen de dudosa interpretación a nivel de asta dcha. en zona posterior por
lo cual se aconseja la realización de RMN. R.M.Craneal: Presencia de nivel
líquido-líquido en astas occipitales, sugerente de material purulento intraventricular. Sin más alteraciones. Punción Lumbar: Se obtiene drenaje
líquido de aspecto Se procede a iniciar antibioterapia empírica: Antibioterapia:Vancomicina.iv.1g/12h, Rifampicina.iv.600mg/24h y Levofloxacino.
iv.500mg/12h. Corticoterapia:Dexametasona iv.10mg/6h Resultados liquido cefalorraquídeo: Glucosa.1mg/dL Leucocitos4800/dL, PMN 90% Test
rápido positivo a Neumococo. Diagnóstico diferencial: a) Patología.SNC:
Convulsiones, Ictus, Encefalopatía hipertensiva, Enfermedad degenerativa,
Lesión ocupante de espacio, Hematoma subdural, Hemorragia subaracnoidea, Migraña complicada, Arteritis de la temporal, Hidrocefalia normotensiva, Meningoencefalitis y encefalitis b) Alteraciones metabólicas:Fallo
renal, Fallo hepático, Anemia, Hipoxia, Hipoglucemia, Déficit de tiamina,
ácido fólico y vit B12. Endocrinopatía: Hipo-hipertiroidismo, Hipo-hiperparatiroidismo, Síndrome de Cushing, Insuficiencia suprarenal.Alteración hidroelectrolítica: Deshidratación, Hiper- hipocalcemia, Hiper-hiponatremia,
Hiper-hipomagnesemia.Alteración equilibrio ácido base. c) Alteraciones
cardiopulmonares: ICC, Arritmia cardiaca, Shock, Insuficiencia respiratoria, IAM. d) Enfermedades sistémicas:Infecciones, Sepsis, ITU, Neumonía,
Encefalitis, VIH, Neurosífilis, Neoplasias, Trauma grave, Privación sensorial,
Fiebre o hipotermia. e) Sustancias y toxinas(consume o abstinencia):Alcohol, Anfetaminas, Cannabis, Cocaína, Alucinógenos, Opiáceos, Fenciclidina,
Sedantes, Hipnóticos. d) Tóxicos:Metales pesados, Anticolinesterasicos,
Insecticidas órgano fosforados, CO-CO2, Fuel o solventes orgánicos, Envenenamiento a) Fármacos:&#8232:Antidepresivos tricíclicos, &#8232:Inhibidores de la recaptación de serotonina, Venlafaxina, Buspirona, IMAO, Litio,
Benzodiacepinas, Opiáceos, Neurolépticos y antipsicóticos, Anticomiciales,
Antiparquinsonianos, AINES, Corticoides, Cimetidina y ranitidine, Antihistamínicos H1, Digoxina, Quinidina, Propafenona, Betabloqueantes, Tiazidas,
Espironolactona, Penicilinas, Quinolonas, Eritromicina, Aminoglucósidos,
Nitroimidazoles, Tuberculostáticos, Cloroquina, Aciclovir, Efavirez, Interfe-
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Miocarditis. Importancia del diagnóstico precoz en Urgencias.

Recuerda: piensa mal y acertarás!!!

A Alonso Arévalo (1), R López González (1), A Cabezas Amurgo (2), JA Alvarez Rodriguez (1)
Hospital Universitario de Leon
Palabras clave: Miocariditis-Ecocardiograma-Troponina

A Barba Jiménez (1), AI Carrillo Gilabert (2), E Montoro Jorquera (2), FM
Gomez Morales (2), JM Sánchez Gil (3), JA Cruzado Quevedo (4)
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA
Palabras clave: Absceso-Bacteriemia-Artritis Infecciosa

Objetivos:

Objetivos:

El dolor torácico es una de las causas comunes de consulta en Urgencias.
Presentamos el caso de un varón joven que acudió a nuestro servicio por
un dolor epigástrico-retroesternal poco específico, con diagnóstico final de
miocarditis aguda.

Varón 44 años obeso y SAOS severo.Consulta en Urgencias por debilidad
progresiva MMII con imposibilidad para la deambulación, deterioro del
estado general y sudoración profusa sin fiebre.Previamente atendido por
episodio vertiginoso rotatorio, con contusión costal derecha.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Varón de 38 años que acudió a Urgencias por episodio autolimitado, ( 2-3
horas), de dolor en epigastrio con irradiación retroesternal, asintomático al
llegar a Urgencias. Como antecedentes personales presentaba hernia de
hiato e hipercolesterolemia en tratamiento. - Exploración Física: TA 130/60,
FC 68 lpm., PVY normal y Sat 98%. ACP: normal y resto de exploración por
aparatos normal. - Exploraciones complementarias: ECG: RS sin alteraciones
en la repolarización. RX de tórax: normal sin datos de insuficiencia cardíaca. Hemograma y Coagulación sin alteraciones. En la bioquímica destacaba
elevación de marcadores de daño miocárdico(CPK 327 fracción mb 38 y
Troponina 577), por lo que se consultó con cardiología, seriándose enzimas
miocárdicas. Tras comprobar la elevación significativa de estas en horas, se
realizó un ecocardiograma, mostrando función sistólica conservada con
ventrículos normales y sin alteraciones segmentarias de la contractilidad
ni lesiones valvulares. Bajo sospecha de miopericarditis, el paciente ingresó en cardiología para completar diagnóstico y tratamiento. - Diagnóstico
diferencial en urgencias: . Dolor secundario a reflujo gastroesofágico. . Espasmo esofágico. . Síndrome coronario agudo. . Dolor mecánico, osteocondrítis. . Traqueítis. . TEP, presentación atípica. . Ansiedad. - Diagnóstico final:
Miocarditis aguda. - Evolución: ingresado el paciente se realizó RMN cardíaca mostrando aumento de señal apical biventricular en la secuencia para
detección de edema miocárdico, compatible con miocarditis en resolución.
Tras tratamiento con betabloqueantes y Enalapril y, dada la favorable evolución, cursa alta.

E.F.:REG.CyO.Diaforético.NH.Afebril.TA 122/62mmHg.Glasgow 15/15. ACP:normal.
Abdomen anodino.MMII:aumento diámetro MII sin aumento de Tª local.Pulsos conservados. E.NRL:lenguaje normal, Pares conservados, fuerza 5/5 en grupos musculares
excepto cadera derecha:flexión(2/5), extensión(4/5), con intenso dolor en músculos
proximales.Hipoestesia vibratoria en rodillas.Aquíleos abolidos.RCP indiferente derecho, flexor izquierdo. P.C.:leucocitosis 22.970(90N/5L/4M), PCR 21, GOT 63, PCT 1.51,
DD 3850, 0-5 eritrocitos/campo. RX tórax, pelvis, rodillas, hombro derecho:normales.
TAC craneal normal. TAC abdomen:colección psoas ilíaco derecho 8X6cm(se realiza
drenaje percutáneo), artropatía cadera derecha, sacroileítis bilateral asimétrica, derrame pleural derecho leve. Extracción Hemocultivos. Inicio Imipenem i.v. Ingreso Medicina Interna. Dx.diferencial:apendicitis aguda, artritis séptica cadera, artritis sacroilíaca/
osteomielitis del ilíaco, fiebre reumática, discitis, linfoma, piomiositis, celulitis localizada, EII, hematoma infectado, absceso tejidos blandos, ... Evolución:cultivo exudado
y hemocultivos positivos a S.pneumoniae sensible a ceftriaxona. Ecocardio normal.
RMN:artritis séptica cadera derecha como origen del proceso infeccioso.Lavado quirúrgico por Trauma. Reumatología:descarta sacroileítis y espondilodiscitis.Artrocentesis rodilla derecha(gotosa, inicio colchicina). Neumología:derrame pleural derecho con
atelectasia y velamiento hemitoráx derecho (toracocentesis diagnóstica). Diagnóstico
Final:bacteriemia Neumocócica de foco primario no filiado(absceso psoas, condensación neumónica posterobasal derecha con derrame pleural paraneumónico, artritis
cadera derecha con derrame articular, poliartritis periférica poliarticular, entesitis, sacroileítis asimétrica).A descartar proceso reumatológico primario o enteropático(EII).

Conclusiones:

El absceso del psoas es una patología infrecuente de etiología muy variable. Categorías:primarios(colonización vía hemática o linfática de foco lejano, más frecuente en
inmunosupresión y ADVP, siendo S.aureus el germen primcipal)y secundarios(por
extensión directa de foco vecino, como E.Chron, apendicitis, diverticulitis, carcinoma
colorectal, empiema, artritis séptica, sacroileítis, ...siendo el germen más frecuente
E.coli). No se trata de una enfermedad de sencillo diagnóstico debido a lo inespecífico de su sintomatología y a la presentación tan anodina e insidiosa. Localizado en el
espacio retroperitoneal, posterior a la fascia transversal en situación paravertebral, el
músculo psoas guarda íntima relación con multitud de estructuras a considerar para
aclarar el origen de un absceso:riñones y vías urinarias, colon, páncreas, articulaciones
coxofemorales y columna vertebral. El cuadro suele comenzar gradualmente con síndrome constitucional, fiebre y dolor abdominal inespecífico, lo que dificulta y retrasa el
diagnóstico. El TAC es la técnica de elección para confirmar el diagnóstico, para guiar
el drenaje percutáneo(actualmente el abordaje terapéutico con mayor porcentaje de
éxito)y para el seguimiento y resolución del cuadro. En cuanto al pronóstico, sin tratamiento la mortalidad es cercana al 100%, siendo la sepsis la causa más frecuente.Con

1.La miocarditis es una enfermedad inflamatoria secundaria a una infección
y/o respuesta inmune, cuyo debut es muy variable, desde formas prácticamente asintomáticas hasta formas graves con shock cardiogénico. 2. El
ecocardiograma es primordial ante la sospecha inicial en urgencias. La resonancia cardíaca se ha convertido en técnica diagnóstica no invasiva de
elección. 3.La miocarditis en ocasiones está infradiagnosticada, destacamos la importancia del diagnóstico precoz ya que en ocasiones precede a
la miocardiopatía dilatada, motivo frecuente de trasplante cardíaco y causa
de muerte súbita en pacientes jóvenes.
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A propósito de un caso de Intoxicación por Monóxido de Carbono. Síndrome “ Flu-Like
A El amrani El marini (1), JM Vergara Olivares (1), JA Reyes Parras (1), JL
Carmona Diaz (1), M El amrani El mrni (2), M Puga Martinez (3)
(1) Servicio 061 del Ingesa, (2) Hospital Ingesa de Ceuta, (3) Hospital Virgen
de las Nieves
Palabras clave: Carbon Monoxide Poisoning-Prognosis-Humans

Objetivos:
Emergencias extrahospitalarias. Intoxicación por Monóxido de Carbono
(ICO) en población musulmana de Ceuta

Material o pacientes y método:
Mujer 77 años, atendida en domicilio por Unidad Móvil de Emergencias
061, por disminución del nivel de conciencia. Refiere cefaleas, malestar
general, mialgias, siendo diagnosticada de síndrome gripal por su médico.
Destaca el olor de la habitación (usaba anafe) Exploración Física: Consciente, estuporosa, en cama. Glasgow 11/15. Respiración espontánea, eupneica. Pupilas isocóricas reactivas. Sin irritación meníngea. Disminución fuerza
muscular en hemicuerpo izquierdo. AC: Ruidos rítmicos, regulares. AR: Murmullo vesicular conservado. Abdomen: Blando, depresible, no dolor. Extremidades: pulsos periféricos presentes, simétricos. TA: 100/60. Saturación
O2: 98%. Glucosa 143. FC: 102 lpm. Tª: 35ºC. ECG: Ritmo sinusal, 102 lpm,
BCRDHH, descenso ST en V5 y V6. Onda Q DIII. . Fue tratada con oxígeno al
100%. AAS 300mgr oral, y calentamiento pasivo. Canalización vía periférica Llegó al Hospital mejorada, Glasgow 15/15. Malestar general, mialgia,
cefalea, dolor miembros inferiores. Pruebas Complementarias. - ECG (En
Hospital), Similar al del 061. - RX de tórax, compatible con la normalidad. Destaca en la analítica el aumento de los valores de Mioglobina, Troponina
y CPK - TAC sin contraste: Dentro de la normalidad, no siendo valorable para
Intoxicación aguda, pero sí para intoxicación crónica leve. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL Intoxicación monóxido de carbono. ACV. / SCA. / Hipotermia
DIAGNOSTICO FINAL. Intoxicación Monóxido de carbono. EVOLUCIÓN: Favorable, desapareciendo la focalidad neurológica, las alteraciones electrocardiográficas y analíticas. La sospecha diagnóstica, transmitida a los compañeros de urgencias determinó una actuación prudente y conservadora.
La paciente pasó a Medicina Interna para evolución y estudio.

Conclusiones:
La ICO, es un proceso infradiagnosticado Debemos sospechar ante personas con síntomas inespecíficos, gripales, que usen fuentes de calor alternativos. Incidencia elevada de morbimortalidad (alrededor del 4%, con unos
2000 casos/año) Esencial la sospecha y el reconocimiento de situaciones
favorecedoras. Sería recomendable el uso de detectores portátiles de CO
para confirmación diagnóstica de este tipo de intoxicación. Promover divulgación de recomendaciones que ayuden a prevenir una ICO y más aún, en
zonas con población musulmana (donde calientan agua en anafes para el
té, para cocinar, desinfectar casas y para combatir el frio). Suele confundirse
ICO con síndromes gripales
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TVNS en paciente sin cardiopatía subyacente
A Garcia Ballesteros (1), M Gil Lopez (2), F Moreno Calatrava (3)
Hospital comarcal Nuestra Señora de la Merced, Osuna
Palabras clave: Nonsustained ventricular tachycardia-drug therapy-etiology

Objetivos:
Caso multidisciplinar (Urgencias y Especializada).

Material o pacientes y método:
*Antecedentes personales: Varón de 36 años, sin patologías. Fumador de 15
cig/dia. Bebedor ocasional. Intervenido de desgarro de esófago secundario
a vómitos. No AF de isquemia precoz ni muerte súbita. *Enfermedad actual:
Paciente que acude derivado de AP por presentar, desde hace dos semanas
episodios de sobresalto nocturno, autolimitados, a veces acompañados de
palpitaciones, y otras de sensación de corazón parado . Por las mañanas
mareo, pero refiere presentarlo desde años. Desde hacía dos dias se acompañan de sensación disneica y cansancio extremo. *Exp. Complementaria:
ECG: rachas de TQ con QRS ancho de hasta 10-15 latidos, con morfología
BRIHH y eje inferior. Rx Tórax, Analítica completa (incluida Troponina, perfil
hepático, renal, iones, lipídico y tiroides)normales. Tóxicos en orina positivos a BZD, Ecocardiografía con AI ligeramente dilatada (41mm) y VD sin
criterios para miocardiopatías arritmogénicas, FE conservada, Holter ECG:
TV y CVP, Ergometría normal, RNM cardiaca:pendiente de resultado. -Dx
diferencial urgencias: Cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica,
miocardiopatía dilatada, idiopática. - Evolución: Control sintomático con
perfusiones de amiodarona (en un 1er ingreso) y con perfusión de Esmolol
(en un 2º ingreso por nuevas palpitaciones). Al alta, paciente asintomático
con Bisoprolol 5 mg, 1 comprimido cada 12 horas. Se remite a consultas de
electrofisiología para plantear posible ablación.

Conclusiones:
La TVNS en pacientes menores de 40 años obliga a descartar causas no
isquémicas (lo más habitual en mayores de 40) como HTA latente, valvulopatías, miocardiopatías, Sd QT largo: presentando estos casos, mayoritariamente, TV polimórficas. La presencia de ectopia ventricular sostenida
monofórmica sugiere TVI (la más frecuente es la originada en VD) o displasia arritmogénica de VD. Ante una TVI, en el paciente sintomático, el tratamiento se basa en uso de betabloqueantes o calcioantagonistas, incluso
Adenosina en episodios agudos. Cuando la medicación no es efectiva se
recomienda la ablación intracardiaca con catéter, efectiva en el 80% de los
casos.
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Disnea Progresiva: A propósito de un caso

Fallo cardiaco fulminante tras picadura de insecto .¿Se pudo
evitar?

A Hernández Carmona (1), G López Torres (2), T Cedeño Benavides (2),
MC Rodriguez González (3), MA Sánchez Domingo (3), EI Gomez García
(3)
(1) Dispositivo de apoyo distrito sanitario granada-metropolitano, (2) dispositivo de apoyo distrito sanitario granada-metropolitano, (3) distrito sanitario granada-metropolitano. Centro de salud gran capitán
Palabras clave: disnea-pericarditis-insuficiencia cardiaca

A Martínez Domínguez (1), MF Albarracin Vilches (1), I Martín Esteve (1),
C Piedra Rodrigo (1), JM Garcia Torrecillas (1), IM Sanchez Pérez (2)
(1) Hospital Torrecárdenas. Servicio de CCy URGENCIAS, (2) S.U.E
Lorca(Murcia)
Palabras clave: picadura de insecto-fallo cardiaco severo-latrodectismo

Objetivos:

Objetivos:
URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS Y HOSPITALARIAS

Varón joven, procedente de entorno rural, llega a urgencias del Hospital
Torrecárdenas, tras sufrir picadura en un pie.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente de 73 años, demanda asistencia a domicilio. Acudiendo el dispositivo de cuidados críticos y urgencias, refiere disnea progresiva desde hace
diez días. Era la tercera vez que consultaba por este motivo, previamente
había consultado en su centro de salud. Como antecedentes personales
presenta poliartrosis, obesidad y dislipemia. Intervenida de cataratas hace
dos años. En la anamnesis la paciente refiere disnea progresiva, que ha ido
en aumento, hasta llegar a hacerse de mínimos esfuerzos. Esta mañana le
ha impedido hasta incorporarse. Refiere que el tratamiento pautado en los
días previos en su centro de salud le es ineficaz ( tratamiento diurético y
broncodilatador ). En la exploración presenta ingurgitación yugular, crepitantes en ambas bases pulmonares, hepatomegalia, ascitis y edemas pretibiales con fóvea. Saturación de oxígeno: 95 %. En el electrocardiograma
presenta ritmo sinusal, qrs de bajo voltaje y aplanamiento difuso de la onda
t. En analítica realizada en las urgencias hospitalarias: no presenta alteraciones significativas. En la radiografía de tórax presenta una imagen lineal
calcificada sugerente de calcificación pericárdica. Se solicita tac torácico
que confirma el diagnóstico: pericarditis constrictiva. Juicio clínico. Identificación de problemas: el diagnóstico se basa en una triada característica:
cuadro clínico compatible, confirmación del deterioro hemodinámico y
presencia de pericardio engrosado diagnosticado mediante alguna técnica
de imagen ( radiografía, tac, rnm ). Tratamiento: la paciente ingreso en el
servicio de cardiología, donde se programo pericardiectomía. Procedimiento reservado para pericarditis constrictiva grave. Evolución: la evolución no
fue favorable, y la paciente fallecio antes del mes de la intervención.

Historia secuenciada:PRIMER DIA:Paciente de 26 años que sufre picadura en
pie izq, no sabe precisar su origen, comenzando a las 2 horas, con malestar
general, diafóresis, mialgias en miembros inferiores y contractura abdominal. Exploración física:Mal estado general diafóresis, leve rigidez muscular,
auscultacion cardiopulmonar normal, abdomen doloroso, contracturado,
no angioedema, se insinúa pápula en tobillo izq, no signos trombóticos o
isquémicos. Se realiza tratamiento convencional con dexclorofeniramina,
prednisolona, diazepam, pasa a OBS, con Monitorización de Tensión arterial, FC, FR, saturación de oxígeno. Pruebas complementarias: ECG: RS A
80X, BRDHHISS 18OOO LEUCOS 90% NEUTROFILOS, COAGULACIÓN NORMAL.GASES VENOSOS PH 7, 40, Se sospecha picadura de araña iniciandose tto con metamizol y glucobionato cálcico. Durante la noche mantiene
constantes estables, persiste dolor en miembro inferior izq. 2º DIA:En la
madrugada, presenta crisis hipertensiva 175/130, y taquicardia, ventilación
pulmonar sin ruidos añadidos. Se interconsulta con UCI que indica sigamos
con el tto actual y preguntar por la posibilidad de antídoto, ctes TA 107/75,
fc 113, fr 20. A partir de las 8 de la mañana, deterioro, pálido taquicárdico a
140X´tos seca afebril. Auscultación ritmica rápida con crepitantes en base
der, hipoventilación generalizada, presenta dolor muscular en MMIISS con
frialdad, pulsos palpables. Analìtica: Leucos 23370(93, 6%N), CK225 U/L iones incluyendo calcio normales. gasometria ph 7, 30, pco2 32, 8, po2 72, 9
mmHg SO2 92, 7% A partir de 15h: Persiste taquicardia 140x hipoxemia de
85 a 90 a pesar de oxigeno, crepitantes bilaterales, con tos y esputos rosados. la Rx(Portatil) muestra infiltrados algodonosos bilaterales y horizontalizacion de costillas. El paciente está en edema agudo de pulmón e iniciando un distress respiratorio, pauto tto, ingresa en UCI, en Ecocardiografia se
objetiva disfunción ventricular severa de VI con FE de 12a15%. sO2 del 93%
con ventimask 50 %. Diagnóstico final: Miocarditis con fallo cardiaco severo
por probable picadura de araña D/D Tétanos .Infecciones respiratorias, abdominales. TERCER DIA : Mala evolución. Remiten a unidad especializada en
transplantes cardiacos.

Conclusiones:
La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico muy prevalente. Puede
tener múltiples orígenes, dentro de las etiologías poco comunes está la
pericarditis constrictiva. Es reseñable que no se debe iniciar tratamiento
para la insuficiencia cardíaca sin hacer un correcto diagnóstico y para ello,
no podemos obviar la informaciones que nos aportan electrocardiograma
y radiografía de tórax, no solicitados en la atención inicial. En este caso la
sospecha clínica se convierte en el elemento diagnóstico más importante
en un paciente con signos y síntomas de fallo cardíaco derecho, que son
desproporcionados para una enfermedad de ventrículo izquierdo.
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Conclusiones:
Considerar Latrodectismo en picaduras de evolución tórpida, entorno agrícola. Valorar tto con antiveneno, 1-2 ampollas, administradas, aunque no
sea precozmente disminuye las complicaciones según el instituto toxicológico y la literatura consultada.No dispusimos del antidoto. En la literatura
consultada la letalidad varia entre 0 y 4%.
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Leishmaniasis visceral. Apropósito de un caso

Un “síncope de altura”

A Ramirez Fernandez (1), S Pendón Fernández (2), A Mesa Vega (2), D Perez López (1)
Hospital Axarquía Vélez Málaga
Palabras clave: Leishmaniasis-Kala-azar-Fever

Servicio de Urgencias Hospitalarias, Planta de medicina interna

A Rodriguez Rivero (1), T Cedeño Benavides (1), L Albendín García (2), G
López Torres (1), ME Rodriguez Delgado (3), J Lombardo Valero (1)
(1) UCG Peligros- Dispositivo de Apoyo Distrito Granada Metropolitano. Dispositivo de Cuidados Clínicos Y Urgencias., (2) Dispositivo de Apoyo Área
de Gestión Sanitaria Córdoba Sur, (3) Servicio Medicina Intensiva, Área de
Gestión Sanitaria Sur de Granada
Palabras clave: cerebral syncope-altitude-stroke

Material o pacientes y método:

Objetivos:

Anamnesis: Paciente de 38 años de edad de raza negra. No presenta alergias ex consumidor de cocaína. Nacionalidad Senegalesa, trabaja en labores agrícolas, reside en hábitat urbano sin animales en domicilio. No intervenciones Acude por astenia, malestar general de 4 meses de evolución
de inicio en su país natal al cual había acudido previamente al inicio de la
clínica. Empieza con cuadro de artromialgias generalizadas a los pocos días
de llegar a Senegal, con tos sin expectoración y fiebre. Refiere pérdida peso
pero sin cuantificar. Exploración Física: NOrmotenso Temperatura 39º Regular estado general, bien perfundido. Eupneico. Neurológico normal ACP
Normal Abdomen blando, hepatomegalia de 2-3 traveses, esplenomegalia.
No edemas ni lesiones cutáneas. Adenopatías inguinales de 2 cm no dolorosas, de consistencia elástica. Complementarias Hb:7.9 g/dl, Hematocritto:
23%, VCM:70 /ul, leucocitos: 9.600 /ul (Neutrófilos 2.900 /ul), plaquetas:
29.000 /ul.Creatinina:0.9 mg/dl, PCR: 243 mg/l, LDH:1087 UI/l, ALT:63 UI/l.
Tiempo de protrombina 54%. Rosa de Bengala negativo Rx tórax normal
Ecografía abdominal: esplenomegalia de 20 cm. Hígado homogéneo. EKG:
RS 50 lpm Ingresa de medicina interna con diagnóstico sindrómico de
síndrome febril, como probables etiologías paludismo y leishmaniasis. Al
ingreso inicia tratamiento con Factor estimulador de colonias, concentrado de hematíes, doxiciclina y quinina. El paciente evolucionó bien desde
el punto de vista clínico, realizándose Serología IgG VEB positivo, IgM VEB
negativo. Toxoplasma negativo. VIH: negativo. VHC negativo, VHA negativo,
Anticuerpos HBS positivo. Anticore positivo. Medulograma: médula ósea
parasitada por Leishmania, stop madurativo mieloide e hiperplasia de células linfoides, reactivo a la parasitación. Diagnóstico: Leishmaniasis visceral.
Esplenomegalia. Pancitopenia secundaria. Evolución: Tras los resultados
obtenido del medulograma se modifica tratamiento con anfotericina B, con
situación clínica estable, siendo el paciente alta de planta y recibiendo posteriormente tratamiento ambulatorio con antotericina B en hospital de día
con buena evolución.

Urgencias extrahospitalarias

Objetivos:

Conclusiones:
Ante un paciente con un síndrome febril prolongado el diagnóstico diferencial es amplio, debiendo tener en cuenta las cinco causas de Fiebre
de Origen desconocido: Infecciosa, neoplásica, enfermedades del tejido
Conectivo, Miscelánea y No Diagnosticadas, la causa más frecuente es la
infecciosa, especialmente en pacientes jóvenes. Las características epidemiológicas, antecedentes familiares y una cuidadosa anamnesis serán los
que nos ayuden en el diagnóstico definitivo.
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Material o pacientes y método:
Paciente de 40 años con AP: HTA, Dislipemia, fumador 10 cig/día, y AIT hace
un año (probable origen carotídeo izquierdo). Sin alergias conocidas. En tto:
AAS 300mg, simvastatina 20mg, Ramipril 5mg. Pendiente de revisión en
Neurología para estudio neurovascular (RM, eco-doppler). Avisan por cuadro de desvanecimiento de un varón a las puertas del consultorio de estación de esquí, con pérdida de conocimiento. A nuestra llegada, el paciente
se encuentra obnubilado, con mareo, desorientado y disártrico. Acaba de
llegar a la estación (a más de 2000m de altitud), viene desde una ciudad
costera. Exploración física. Consciente, desorientación leve espacio-temporal. Bien hidratado y bien perfundido. Glasgow 14/15. TA: 155/99 FC:78
lpm SatO2 98% Glucemia al azar: 71mg/dl Exploración neurológica: MOEC,
PICNR, mínima desviación de comisura bucal a la derecha. Moviliza 4 extremidades, con balance muscular conservado. ROT presentes y simétricos.No
signos de HIC. ACR: tonos rítmicos, no soplos, MVC sin ruidos extra añadidos. Escala Rankin: 0 Escala Cincinnati: 2, Asimetría facial, disartria Pruebas
complementarias: ECG: Rs normal Traslado a Hospital medicalizado. Código
Ictus. Diagnóstico diferencial en Urgencias Accidente Cerebrovascular Agudo Síncope Tromboembolismo pulmonar Diagnóstico final (Juicio Clínico)
Accidente Isquémico Transitorio. Evolución: Recuperación de disartria evolutivamente. TAC craneal: sin hallazgos

Conclusiones:
Con respecto a nuestro caso, nos centraremos en el síncope de origen neurogénico. La pérdida de conciencia puede ser brusca, con lesiones por la
caída e incontinencia de esfínteres, pero suele ser duradera y dejar secuelas,
por lo que rara vez se confunde con un síncope verdadero. La pérdida del
conocimiento de origen cerebrovascular va acompañada de déficit neurológicos focales, vértigo, amaurosis bilateral o diplopía. Dados los AP del
paciente y los cambios de presión debidos a la altitud puede ser uno de
los factores influyentes en la aparición de la patología. Ya que se realizó un
cambio de más de 2000m de desnivel en menos de 2h.
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Manifestaciones cardíacas en la intoxicación por monóxido de
carbono: a propósito de un caso

Hematoma de pared abdominal secundario a toma de
anticoagulantes

A Santamaría Marín (1), C Monroy Gómez (1), MT López Lluva (2), JM
Arizón Muñoz (3), MT Montero Pernudo (1), MP De Frias Castellanos (1)
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Palabras clave: Intoxicación por monóxido de carbono-Carboxihemoglobina-Síndrome coronario agudo

A.J Pascual Vergara (1), J.M Rodríguez Cámara (2), A.J Romero Alías (3)
U.C.C.U AGS SERRANÍA DE RONDA
Palabras clave: Hematoma-Abdominal pain-Anticoagulant

Objetivos:
Caso clínico de paciente diagnosticada de hematoma de pared abdominal
secundario a toma de anticoagulantes orales por segunda vez.

Objetivos:
La intoxicación por monóxido de carbono (ICO) es la intoxicación por gases
más frecuente en España, aunque está infradiagnosticada. Sus causas más
habituales son los accidentes domésticos en los que se inhalan gases procedentes de la combustión incompleta de hidrocarburos y los incendios.
Los síntomas neurológicos son los más habituales, sin embargo las manifestaciones cardíacas son poco frecuentes, por ello presentamos el siguiente
caso.

Material o pacientes y método:
Varón de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y dislipemia que es trasladado a urgencias al ser encontrado inconsciente en
su domicilio, en el que había un brasero de leña encendido. A su llegada
al hospital se encontraba estable hemodinamicamente, con saturación de
oxigeno del 100% con mascarilla reservorio. En la exploración física destacaban crepitantes bibasales en la auscultación pulmonar y tendencia al
sueño sin otro dato de afectación neurológica. En la analítica se evidenció
elevación de las enzimas cardíacas (troponina I 6.34 ng/ml) y de la carboxihemoglobina (COHb 16.7%). El electrocardiograma mostró una taquicardia
sinusal y la radiografía de tórax signos de insuficiencia cardíaca. El ecocardiograma evidenció una disfunción ventricular severa, discinesia septal,
acinesia apical e hipocinesia del resto de los segmentos con FEVI 28%. Con
el diagnóstico de síndrome coronario agudo (SCA) secundario a ICO se inició tratamiento antiagregante, anticoagulante, diurético y se continuó con
oxigenoterapia normobárica. Ingresó en la unidad de cuidados intensivos,
donde se realizó coronariografía que mostró coronarias angiograficamente
normales. Durante su estancia en planta se hizo ecocardiograma de control
que evidenció mejoría de la FEVI (35%). La evolución clínica fue favorable,
siendo dado de alta a los 10 días.

Material o pacientes y método:
Paciente mujer de 80 anticoagulada con sintrom, con antecedente de ingreso por hematoma de pared abdominal hace un año, traída por EBAP por
presentar dolor en hipogástrio de un día de evolución, no acompañado de
cortejo vegetativo, ni fiebre ni de vómitos ni diarrea. A la exploración presenta buen estado general, constantes normales a su llegada, la auscultación no presenta hallazgos patológicos. A la exploración abdominal presenta defensa la palpación generalizada, el dolor se localiza mejor en región
infraumbilical derecha donde a la palpación se aprecia zona mas distendida
y endurecida. En la analítica presenta tensiones normales, hemoglobina de
11, 5 con estabilidad hemodinámica. Se solicita ecografía observándose
imagen pseudotumoral heterogénea con componente quístico pareciendo
presentar tabiques internos, que va desde flanco derecho a flanco izquierdo. Con estos resultados se decide solicitar TC de abdomen donde se objetiva hematoma de pared abdominal de 30x25x12cm. Se solicita valoración
por cirujano de guardia quien manifiesta que no es patología quirúrgica
y que sea valorado por medicina interna, quien lo ingresa finalmente en
planta para estudio.

Conclusiones:
El hematoma de pared no es una patología que encontremos de forma frecuente en pacientes anticoagulados y menos que sea la segunda vez que
se produce en el mismo paciente y de un tamaño considerable como este
caso. Se puede debatir las medidas instauradas y diagnósticos diferenciales

Conclusiones:
El daño miocárdico es más frecuente en las ICO moderadas y graves. La clínica es la habitual del SCA, aunque en ocasiones puede ser silente. Por este
motivo, además de determinar los niveles de COHb, se debe realizar ECG y
determinación de enzimas cardíacas a todos los pacientes con ICO. Además
del tratamiento estándar del SCA, la medida terapéutica más importante
es la oxigenoterapia en condiciones normobáricas ó hiperbáricas de forma
continua y precoz, que se mantendrá hasta la recuperación clínica y normalización de COHb.
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Dolor torácico y cambios isquémicos en el EKG. No todo es lo
que parece.

Disnea y palpitaciones en mujer joven con gestación desconocida

AA Oviedo García (1), M Algaba Montes (1), JM López Líbano (2), A Rodríguez Lorenzo (3), N Díaz Rodríguez (4)
(1) Servicio de Urgencias. Hospital de Valme. Sevilla., (2) Intensivista. Clínica
Miramar. Mallorca., (3) Médico de Urgencias. Ecografista. Clínica N.S. Perpetuo Socorro. Vigo, (4) MFYC. Centro de Salud A Valenza. Barbadás. Ourense.
Palabras clave: Emergency medicine-Cardiomyopathy-Takotsubo
syndrome

Objetivos:
Servicio de Urgencias Hospitalario

Material o pacientes y método:
Mujer, 64 años, sin antecedentes, que comienza con dolor torácico típico
para cardiopatía isquémica, con gran cortejo vegetativo y malestar general
mientras estaba en el entierro de su marido. Exploración física: mal estado
general, sudorosa, hipotensa, taquicárdica y taquipneica, con aspecto de
enfermedad. Tensión arterial 100/45. Exploraciones complementarias: EKG
con profunda inversión de la onda T en precordiales y cara inferior, con TnT
ultrasensible ligeramente elevadas(54). El medico de urgencias le realizó
una Ecocardiografía a pie de cama objetivando una discinesia apical muy
llamativa con abombamiento apical del ventrículo izquierdo(VI) y disfunción sistólica moderada-severa (Fracción de eyección 35%): realizándose
coronariografía urgente sin observar lesiones coronarias. Diagnóstico diferencial en urgencias: infarto agudo de miocardio(IAM) extenso. Diagnóstico final: Síndrome de Tako-subo/miocardiopatía inducida por estrés.
Evolución: presentó mejoría progresiva en las siguientes 24 horas con tratamiento sintomático, pudiendo subir a planta sin incidencias, y siendo alta
a los 6 días.

Conclusiones:
Este síndrome se caracterizada por disfunción sistólica transitoria de los
segmentos apical y/o medios del VI que imita el IAM, pero en la ausencia de
enfermedad arterial coronaria, produciendo un grado variable de disfunción ventricular reversible. Fue descrita inicialmente en Japón y el término
takotsubo hace referencia a una trampa para capturar pulpos que tradicionalmente han usado los pescadores de ese país, con forma similar al abombamiento apical del VI que presentan estos pacientes durante la sístole. Es
más frecuente en mujeres y puede estar desencadenado por un estrés físico
o emocional intenso. La patogénesis de este trastorno no se entiende bien.
Aunque la presentación simula un IAM, la coronariografía suele ser normal
y el EKG muestra elevación anterior del ST, siendo más raro encontrar una
inversion profunda de la T. Los fementos cardiacos suelen presentar ascensos ligeros y la ventriculografía o la ecocardiografía muestran una discinesia apical características con reducción de la función sistólica. Respecto a
su manejo por los medicos de urgencias, aún no existen recomendaciones
claras, limitándonos actualmente a un tratamiento sintomático y a la prevención de fenómenos tromboembólicos, a la espera de estudios más concluyentes sobre la epidemiología, etiología y terapéutica de este síndrome.
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C Bitaubé Mata (1), M Ramírez Temblador (2)
(1) Urgencias Hospital SAS Jerez, (2) Urgencias Clínica Jerez-ASISA
Palabras clave: Tromboembolismo-Disnea-Gestación

Objetivos:
Urgencias hospitalarias.

Material o pacientes y método:
Mujer de 21 años, fumadora de 10-15 cigarrillos/día y A.P. de acné de varios
años de evolución en tratamiento con ACHO desde hace dos meses. Acude
a urgencias por disnea a mínimos esfuerzos de siete días de evolución, sensación de palpitaciones y disconfort centrotorácico, acompañado de episodio de pérdida de conocimiento el día anterior. Valorada días previos en su
Centro de Salud por el mismo motivo, siendo tratada con ansiolíticos. - Exploración física Buen estado general, consciente, orientada y colaboradora.
Normocoloreada y bien perfundida. Afebril. Eupneica. Carótidas palpables
sin ingurgitación yugular. No bocio. Auscultación cardíaca: rítmico, con soplo sistólico aórtico III/VI. Auscultación pulmonar: sin alteraciones. No edemas en miembros inferiores, pulsos conservados, sin signos de trombosis
venosa. - Exploraciones complementarias Constantes normales. Analítica:
hemograma, bioquímica, coagulación con dímero D. Electrocardiograma.
RX tórax. Ecocardiograma. Angio-TAC tórax. - Diagnóstico diferencial en
Urgencias Trastorno de ansiedad. Hipertiroidismo. Neumonía. Neumotórax.
Asma. Infarto de miocardio y/o trastornos de la conducción intracardíaca.
Valvulopatía. Pericarditis. - Diagnostico final TROMBOEMBOLISMO PULMUNAR BILATERAL - Evolución La paciente fue ingresada en UCI. Refirió amenorrea, por lo que se completó estudio diagnosticando gestación no conocida (previamente, en Urgencias, había negado la posibilidad). Evolucionó
favorablemente y fue trasladada a planta una vez estable clínica y hemodinámicamente. En Medicina Interna permanece sin incidencias, realizando
reposo absoluto durante una semana, siendo dada de alta a domicilio con
tratamiento y derivándose a CC.EE. de Hematología, Medicina Interna y Ginecología, tras solicitar I.V.E. durante su ingreso.

Conclusiones:
Ante una paciente joven que presenta sensación de disnea y disconfort
torácico con constantes normales es común pensar como primera opción
en un trastorno de ansiedad, pero hay que hacer diagnósticos diferenciales
cuando consulta reiteradas veces por el mismo motivo. El diagnóstico de
TEP, debemos tenerlo siempre presente en cualquier paciente que acuda
con la sintomatología descrita.
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Tos y expectoración hemoptoica. ¿cuál es el diagnóstico?

Neumonia secundaria a gripe a. A proposito de un caso.

C Cara Ligero (1), AB Hidalgo Pérez (2)
Servicio de Urgencias, Hospital San Agustín, Linares
Palabras clave: hemoptisis-vasculitis-insuficiencia renal

C Fernández Moreno (1), A Jiménez García (2), ME Granados Bolívar (2)
(1) Desempleada, (2) Desempleada
Palabras clave: Virus de la Influenza A-Neumonía-Atención de enfermería

Objetivos:

Objetivos:

Varón de 66 años de edad sin ningún antecedente personal de interés que
consulta por cuadro de tos persistente, odinofagia y expectoración hemoptoica de unos 15 días de evolución que no mejora a tratamiento pautado
por su médico de familia (antibióticos)

La gripe es una enfermedad estacionaria que cada año afecta a un número
notable de personas y que en los meses de mayor prevalencia desborda los
servicios de urgencias. Este último año los pacientes han padecido el virus
de la Influenza en la variante H1N1 o comúnmente llamada gripe A, cepa
incorporada en la vacuna de la gripe estacionaria desde el año 2010 debido
a la pandemia sufrida el año anterior. El virus de la Influenza es muy versátil,
capaz de adaptarse con rapidez y facilidad a distintas funciones y circunstancias. La paciente de 49 años acude al servicio de urgencias refiriendo
malestar general, mialgia, artralgia, dificultad respiratoria y fiebre.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA: buen estado general, consciente y orientado, eupneico en reposo, exploración cardiorrespiratoria y abdominal sin hallazgos patológicos PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: se solicita analítica con deterioro
de la función renal que antes no era conocido, determinación de sedimento de orina con 30-50 hematíes por campo y con una radiografía de tórax
en la que se aprecia infiltrado parcheado alveolar bilateral. DIAGNOSTICO
DIFERENCIAL: ante los hallazgos encontrados nos podemos plantear una
infección respiratoria, una enfermedad pulmonar crónica reagudizada, una
tuberculosis o una enfermedad intersticial tipo vasculitis. DIAGNOSTICO FINAL: se solicitaron más pruebas diagnósticas que ayudaron al diagnóstico
como determinación inmunológica con ANCAs positivos y un Tc tórax con
aparición de opacidades en vidrio deslustrado. La presencia de hemoptisis
asociada a alteración de la función renal más los hallazgos encontrados en
las pruebas complementarias sugiere Vasculitis de Churg- Strauss. EVOLUCIÓN: en seguimiento por Nefrología por alteración de la función renal, en
tratamiento con corticoides para la vasculitis, desapareciendo toda la síntomatología respiratoria.

Conclusiones:
La aportación de este caso es que la presencia de tos y hemoptisis puede
llevar a muchos y diversos diagnósticos, pero la asociación a deterioro de la
función renal nos tiene que llevar a pensar en una enfermedad intersticial
tipo vasculitis de Churg-Strauss realizando incluso diagnóstico diferencial
con otras vasculitis como el síndrome de Goodspasture, que incluso es indistinguible en las pruebas de imagen por ser indistinguibles ya que presentan una alveolitis inespecífica.

Material o pacientes y método:
Paciente que no presenta factores de riesgo cardiovascular crónicas, no
fumadora ni bebedora. No tiene tratamiento habitual. En la exploración
clínica presenta una temperatura corporal de 38, 9ºC, frecuencia respiratoria (FR) de 30 respiraciones por minuto, saturación de oxigeno de 86%.
Se encuentra afectada a nivel general, consciente y orientada. No presenta rigidez en nuca pero si hiperemia faríngea. En auscultación cardiaca se
aprecia taquicardia rítmica sin soplos, mientras que en auscultación pulmonar se escuchan crepitantes generalizados con sibilancias diseminadas.
Se le realizó un electrocardiograma (ECG), toma de exudado nasofaríngeo,
analítica y una radiografía (Rx) de tórax en decúbito supino. En ECG se aprecia taquicardia sinusal a 122 latidos por minuto (lpm): en Rx se puede diferenciar una neumonía trilobular en lóbulo superior derecho (LSD), lóbulo
superior izquierdo (LSI) y lóbulo inferior izquierdo (LII). En exudado nasofaríngeo la PCR es positiva con H1N1. Por lo que a juicio clínico es neumonía
secundaria a gripe A. Se canalizó vía venosa y se ponen gafas nasales al 2%.
Tras recibir los resultados de Rx y exudado, se inicia un tratamiento de antibiótico (Cetriaxona IV+ Levofloxacino IV) con antiviral (Oseltamivir oral) y
antitérmicos (Paracetamol IV y si fiebre Metamizol IV). Se mantiene aislada
en la observación.

Conclusiones:
Tras el tratamiento combinado la paciente evoluciona favorablemente hasta su curación. Es muy importante la vacunación anual de gripe, junto con
medidas de higiene abundante en los periodos de máximo contagio.
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¡Ay. Ay. me duele todo. Ya decía yo que el ejercicio no es bueno!

Varón de 58 años con dolor torácico y hemorragia gastrointestinal

C Lorenzo Coss (1), C. Lorenzo Coss (2), N. Gambí Pisonero (3), M. Rey
Mújica (4), A. Campanario León (5), M. Soladana Blanco (1), N. Castro
Iglesias (1)
Hospital El Escorial/ CS. galapagar
Palabras clave: rabdomiolisis- fatiga muscular-mioglobinuria

C SANCHEZ PARRA (1), J VALERO MORENILLA (2), N MECA GARCÍA-GRAJALVA (3), MT LUQUE ROSAS (3), M BELDA PALAZÓN (1)
HOSPITAL RAFAEL MENDEZ, LORCA, MURCIA
Palabras clave: Hemorragia gastrointestinal-Aneurisma de Aorta-Intervención quirúrgica

Material o pacientes y método:

Objetivos:

Paciente mujer de 33 años que acude al servicio de urgencias hospitalario
por dolor intenso en miembros inferiores de 4 días de evolución y orinas
oscuras tras sobre esfuerzo no acondicionado (clases de spinning) sin otra
sintomatología. Como antecedentes personales destaca hipotiroidismo
subclínico y la intervención de estrabismo. En la exploración física, muestra constantes normales, buen estado general, buena coloración de piel y
mucosa y se encuentra consciente y orientada, eupneica, bien hidratada
y perfundida. Como únicos hallazgos cabe destaca dolor a la palpación a
nivel del cuádriceps crural y sartorio en ambos miembros estando los pulso
pedios conservados y sin evidencia de edemas o signos de trombosis venosa profunda. La exploración neurológica era normal. En la analítica realizada a su llegada a la urgencia destaca: AST* 1057 UI/l, ALT 427 UI/l, GGT: 5
UI/l, Fosfatasa Alcalina ALP * 39 UI/l, Creatinquinasa (CK) * 42670 UI/l, Creatinquinasa fracción MB (CK MB) * 29 ng/ml, Troponina 0, 012 ng/ml, Mioglobina * 9679 ng/ml ORINAS Microalbuminuria * 44, 65 mg/dl, Cociente
Albúmina/Creatinina * 199, Creatinina en orina * 223, 97 mg/dl, Sedimento
de orina, escasas células de epitelio plano, cilindros hialino-granulosos, 4
a 5 leucocitos/campo, 10 a 20 hematies/campo, Uratos amorfos Planteamos diagnostico diferencia con miopatía tiroidea, consumo de fármacos ó
drogas, hematuria, enfermedades autoinmune, viriasis ó consumo de determinados alimentos Se diagnostica de Rabdomiolisis. Tras sueroterapia y
analgesia se normaliza la analítica y la clínica de la paciente.

Varón de 58 años con antecedentes de: - Aneurisma de aorta abdominal
intervenido en abril de 2012 (By-pass aorto- iliaco). - Ingreso por FOD en
Noviembre 2012: prostatitis crónica reagudizada. - Hematoquecia intermitente desde diciembre 2012: pólipo en sigma no extirpado por mala preparación. 14 marzo 2013: EDA normal.

Conclusiones:
La correcta historia clínica orienta una sospecha diagnostica, que a su
vez permite hacer un uso racional de las exploraciones complementarias. El ejercicio físico intenso, en ausencia de acondicionamiento previo,
puede justificar dolor muscular y orina oscura como únicos síntomas de
Rabdomiolisis.
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Material o pacientes y método:
Dolor centrotóracico, punzante, segundos de duración, sudoración y mareo. Estrés emocional como desencadenante. Hematoquecia, sin dolor. No
otra clínica. Afebril, TA 169/86 mmHg, FC 100 lpm. ACP normal. ABD: molestias en epigastrio sin signos IP, masas ni megalias. Pulsos conservados.
TR: normal, salvo dedil con restos de sangre roja. Hb 10.8 (previas 11), resto
normal. RxTx y ABD normal. ECG: RS. JC: Hemorragia digestiva baja: Pólipo
? Dolor torácico atípico: Crisis HTA ? Ansiedad ? Evolución: 3-4 deposiciones con sangre + coágulos. TA 140/90, FC 90. Hb control: 10.3. Seriación
marcadores cardiacos normal. Ingreso. A las 24 horas, deterioro clínico con
mareo e hipotensión: Hb 7.5, D-dímero 4.06, Angio TC descarta TEP. Posteriormente, dolor abdominal, hematemesis franca y rectorragia. UCI: síncope
seguido de PCR: RCP avanzada, saliendo a los 10 minutos. Destaca TA 80/60,
FC 105. Dolor abdominal difuso y ausencia pulsos periféricos. Acidosis metabólica severa, Hb 4, 5, urea 93, creat 2.2. Transfusión hematíes, fluidoterapia agresiva y drogas vasoactivas. TAC ABD (CIV): fístula aorto-entérica (FAE)
aorta infrarrenal a nivel de la 3ª porción duodenal . Evolución tórpida: Shock
hemorrágico &#61664: exitus.

Conclusiones:
FAE: etiología infrecuente de sangrado digestivo &#61664: 1ª (0, 04-0, 07%),
80% pacientes con aneurisma aorta, o 2ª (0.36-2%) tras reconstrucción aorto- iliaca. &#61548: Intervalo desarrollo: 8 meses y 15 años tras la prótesis.
&#61548: Localización: 3ª o 4ª porción duodenal. &#61548: 80% “hemorragia centinela” +/- sangrado masivo posterior. También sangrado intermitente, dolor o masa abdominal pulsátil, lumbalgia, fiebre… &#61548:
Diagnóstico: TAC abdominal con CIV. EDA: excluye otras causas de sangrado
digestivo. &#61548: REPARACIÓN QUIRÚRGICA URGENTE +/- antibioterapia. MORTALIDAD CASI 100%. &#61548: Conclusión: ante todo sangrado digestivo en pacientes con antecedente de aneurisma de aorta, intervenido o
no, resulta imprescindible incluir las FAE dentro del diagnóstico diferencial.
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Nefrotoxicidad por quinolonas

Síndrome de May-Thurner

C Vidal Sans (1), C Pardos Molina (1), A B Vena Martínez (1), L Molina Castella (2), M Gudelis (1), J Duran Vidal (3)
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida
Palabras clave: Nefrotoxicidad-Necrosis tubular aguda-Quinolonas

CE Romero Jiménez (1), AM Comino García (2), FJ Peréz Delgado (3), N
Bolognia Nardone (4), EA López Gómez (5), M Iravedra García (6)
Hospital de La Línea de la Concepción
Palabras clave: Insuficiencia venosa-Trombosis-Arteria Iliaca

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias

Urgencias hospitalaria.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Mujer de 74a con antecedentes de hipotiroidismo y osteoporosis en tratamiento con eutirox y bifosfonatos. Consulta por astenia, debilidad, anorexia, malestar abdominal, taquicardia e hipotensión de una semana de
evolución en el contexto de ITU febril tratada con ciprofloxacino. Exploración física: TA 120/70 Estado general conservado.NH y NC.Consciente y
orientada ACR tonos rítmicos sin soplos, MVC y eupneica. Abdomen blando
y depresible sin dolor. No focalidad NRL. Exploraciones complementarias:
-Analítica general: Urea >100, creat 2.23(previas 0.9 mg/dl).Acidosis metabólica (pH 7.22, HCO3- 18) -Ecografía abdominal:sin hallazgos. Diagnóstico
diferencial: Dada la ausencia de enfermedades crónicas significativas, no
disfunción renal previa, evolución aguda de los síntomas así como por los
hallazgos ecográficos se plantea el diagnóstico diferencial con las causas
de FRA parenquimatoso o intrínseco: -1.Enfermedades tubulointersticiales:
1.1 Infecciosas:bacterianas, víricas(CMV), fúngicas.. 1.2 Farmacológicas 1.3
Neoplásicas-infiltrativas:Linfomas, sarcoidosis, leucemias 1.4 Idiopáticas.
-2.Necrosis Tubular Aguda: 2.1 Isquémica:Hipovolemia, bajo gasto cardíaco... 2.2 Nefrotóxica: -Exógenas:Contrastes, antibióticos, quimioterápicos..
-Endógenas:Rabdomiolisis, hemólisis, hiperuricemia, discrasias sanguíneas.
-3.Glomerulopatías:GNF agudas, vasculitis, conectivopatías -4.Alteraciones
renovasculares:trombosis, embolia, vasculitis, traumatismos, conectivopatías. Diagnóstico final: Dado el antecedente reciente de la toma de ciprofloxacino para el tratamiento de la infección urinaria de la paciente y por
los resultados de la exploración física así como de las exploraciones complementarias realizadas, que evidencian un deterioro agudo de la función
renal, se llega al diagnóstico final de probable necrosis tubular aguda- insuficiencia renal orgánica secundaria a quinolonas. Evolución: La paciente
tras fluidoterapia y bicarbonato ev. presentó mejoría de los parámetros de
función renal con diuresis correcta. Al alta se citó a ccee de NFR para su
seguimiento. En los meses siguientes la función renal siguió recuperándose
hasta su práctica normalización.

Mujer 36 años sin antecedentes de interés que acude por dolor lumbar izquierdo con claudicación a los 20 metros, y miembro inferior izquierdo con
edema y eritema desde hace 2 semanas. -Exploración física. A su llegada
hemodinamicamente estable, buen estado general, consciente y eupneica. La ascultación cardiopulmonal y abdominal normal. Miembro inferior
izquierdo con aumento de volumen y empastamiento, pulso pedio izquierdo débil. -Exploración complementaria. Analítica general con coagulación,
gasometría arterial, electrocardiograma y radiografía de tórax normales,
salvo dímeros-D elevados. Eco-doppler con trombosis en vena ilíaca común
izquierda con extremo proximal en vena cava inferior. TAC abdomino-pélvico con contraste IV con vena ilíaca común izquierda aumentada de calibre
con trombo en su interior hasta territorio de la vena cava inferior. Signo
de compresión extrínseca de la vena ilíaca común izquierda por la arteria
ilíaca común derecha compatible con Síndrome de May-Thurner. Estudio
de hipercoagulabilidad y ecocardiograma normal. Se deriva a hospital de
referencia para angioplastia por parte del servicio de radiología intervencionista. -Diagnóstico diferencial de urgencias. Síndromes de hipercoagulabilidad. Trombosis paraneoplásica. Drogas-fármacos. Embarazo. Enfermedades pélvicas infecciosas/inflamatorias. Tumores benignos y malignos.
Malformaciones congénitas vasculares.

Conclusiones:
El FRA produce aproximadamente el 5% de todos los ingresos hospitalarios
y hasta el 30% de los ingresos en U.C.I. El FRA intrínseco o parenquimatoso
representa alrededor del 11-45% de los casos. Ante la sospecha de un FRA
parenquimatoso siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de nefrotoxicidad secundaria a fármacos o tóxicos(la etiología isquémica y la nefrotóxica
suponen el 70%). La mortalidad en el FRA secundario a tóxicos puede llegar al
30%, aunque la mayoría de los pacientes que sobreviven recuperan suficiente
función renal para llevar una vida normal. La oliguria inicial y una creatinina
sérica > a 3mg/dl condicionan un peor pronóstico evolutivo.
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Resultados:
Diagnóstico final. Trombosis venosa profunda por Sd. May Thurner. -Evolución. Buena evolución clínica. Se realizó procedimiento endovascular con
sten sin complicaciones y se descartó colocación filtro vena cava inferior.
Dada de alta con anticoagulación oral y medias de compresión elástica.
Seguimiento en 6 meses y al año para controlar permeabilidad del stent y
evolución clínica.

Conclusiones:
El síndrome de May-Thurner es una entidad poco frecuente pero de gran
relevancia por la extrema gravedad que supone la rotura espontánea de un
gran vaso por la constante agresión mecánica, por ello, debe estar presente en el diagnóstico de la urgencia hospitalaria como etiopatogenia de la
trombosis venosa profunda y la insuficiencia venosa crónica del miembro
inferior izquierdo en mujeres jóvenes sin alteraciones en estudio hipercoagulabilidad. Se trata de un fenómeno infradiagnósticado. La terapia endovascular es la base del tratamiento actual, se realiza trombolisis dirigida por
catéter seguida de colocación del stent.
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Intento de suicidio con digoxina: a propósito de un caso

No siempre todo es lo que parece

E Concha Mayayo (1), A Vicente Molinero (2), I Andrés Bergareche (2), JM
Ferreras Amez (1), N Ortega Jiménez (1), G Tirado Anglés (1)
SERVICIO URGENCIAS HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Palabras clave: Digoxina-Suicidio-Cardiovascular

E García Camacho (1), JO Flores Valderas (2), JM Romeu Prieto (2), I Jiménez Velasco (2), A Sánchez Pérez (2), M Jiménez Iglesias (2)
Hospital Virgen de la Salud
Palabras clave: Pneumonia-Autoinmune disease-Microscopic Polyangiitis

Objetivos:

Objetivos:

Servicio Urgencias Hospitalarias

Urgencias del Hospital Virgen de la Salud

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Varón 72 años con buena calidad vida. Antecedentes: ACxFA, HTA, depresión, HBP, colostomía, prótesis mitral y de rodilla. Tratamiento: zolpidem, mirtazapina, lorazepam, escitalopram, sintrom, digoxina, parapres,
avidart. Ingesta autolítica de 25 comprimidos de digoxina. A las 6 horas,
abdominalgia y vértigo. A su llegada, estable hemodinámicamente Glasgow 15. Sat sin O2: 99%. TA=120/80 mmHg. Tª=37, 4º FC=115 arrítmico. A.
cardiaca: sin signos de insuficiencia cardiaca. En el monitor se apreciaban
constantes alteraciones en cuanto a frecuencia y trazado, oscilando desde
bradicardias extremas hasta fibrilación auricular de 160 x´. Bien toleradas.
Urgencias: Potasio: 6.4. Digoxinemia: 14.35. Resto de parámetros analíticos
y radiológicos: sin alteraciones. Las horas desde la ingesta imposibilitaban
otras medidas optándose por anticuerpos antidigital. El paciente debido
a su inestabilidad eléctrica y la digoxinemia (14.35) ingresó en UCI donde
se administró anticuerpos antidigoxina (3 amps) y colestiramina. Con disminución de la digoxinemia. (24h:10.25//48h:6.3//72h:4.6) quedando con
ACxFA a 44 x. Dado de alta 3 días más tarde a Psiquiatría. La dosis tóxica es
> 2, 5mg/dl. Es importante calcular la cantidad ingerida para establecer la
gravedad. En la intoxicación aguda tras fase inicial asintomática, aparecen
síntomas digestivos y/o neurológicos. En las agudas son más frecuentes los
digestivos. Las cardiacas son las más graves. Por ello, se hace imprescindible
la monitorización continua. Las posibilidades de tratamiento depende del
tipo de trazado electrocardiográfico. Debemos solicitar analítica completa (iones, hemograma, coagulación y gasometría) ya que las alteraciones
metabólicas pueden agravar efectos, especialmente la hipopotasemia. La
hiperpotasemia si es > 6 mEq/l entraña riesgo de muerte y por ello se debe
utilizar glucosa e insulina. La administración de los anticuerpos antidigital
(Fab) se lleva a cabo en perfusión continua i.v. de 30 minutos. La mejoría
es esperable al cabo de 3 horas. Hay que monitorizar el potasio (tendencia
hipo). El éxito de tratamiento nos lo dará la mejoría del ECG, no los niveles
que estarán falsamente elevados.

Varón de 49 años, con antecedentes personales de HTA, dislipemia y hemorragia cerebelosa izquierda hace 8 años sin secuelas. Presenta cuadro de 4
días de evolución de disnea, sensación distérmica con fiebre termometrada
de hasta 39°C y tos con expectoración amarillenta. Consulta a su Médico
de Atención Primaria que inicia antibioterapia con Levofloxacino. A las 48
horas ante el empeoramiento de disnea, astenia y persistencia de la fiebre
acude al Servicio de Urgencias. A su llegada presenta mal estado general,
pálido, sudoroso, taquipnéico (>30resp/min) con importante trabajo respiratorio, TA 95/50mmHg, FC 100lpm y Sat 69%, ante los datos de inestabilidad hemodinámica es trasladado al Box de Reanimación. Destaca en la
exploración física crepitantes en campo pulmonar derecho y roncus en el
izquierdo. En radiografía de tórax portátil se objetiva infiltrado pulmonar
bilateral. En analítica presenta leucitosis (Leucocitos 21400/l), coagulopatía (INR 1, 7), fracaso renal agudo y alteración importante de función renal
(Creat 17mg/dl y Urea 250mg/dl). Hiperpotasemia severa (7, 48 mg/dl) y
acidosis metabólica (pH 7, 23: HCO3 9, 6 mol/l). Se diagnostica de sepsis de
origen respiratorio, neumonía bilateral adquirida en la comunidad y fracaso
renal agudo secundario, ingresando a cargo del Servicio de Cuidados Intensivos. Se comienza soporte vasoactivo, terapia renal sustitutoria y VMNI. Tras
48 horas de ingreso presenta claudicación respiratoria que requiere VMI. Se
realiza broncoscopia obteniendo BAL con sangre fresca, sospechando síndrome renopulmonar. Tras estudio de autoinmunidad, Ac MPO positivos,
diagnosticándose de PAN microscópica. A pesar de una buena respuesta
inicial al tratamiento con inmunosupresores y plasmaféresis presenta nuevo deterioro de función respiratoria y sepsis, falleciendo al mes del ingreso.

Conclusiones:
La valoración de la gravedad no atiende únicamente a la digoxinemia,
dada la discrepancia entre sus concentraciones plasmáticas y repercusiones cardiovasculares. Para calibrarla es necesario disponer de la función renal, iones, monitorización ECG, evaluación hemodinámica y repercusiones
sistémicas.
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Conclusiones:
La hemorragia alveolar difusa es secundaria a un daño de los capilares
alveolares. Se asocia a múltiples patologías. Siendo fiebre, hemoptisis
y disnea son las manifestaciones más frecuentes. La radiografía de tórax
presenta un patrón similar al edema agudo de pulmón. Es una patología
infrecuente en el Servicio de Urgencias, pero siempre debe plantearse en
el diagnóstico diferencial con edema agudo de pulmón y neumonía. En
aquellos casos que asocien fracaso renal agudo, además de sepsis, debe
sospecharse etiología autoinume.
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Doctor. me dolía una muela y ahora me sangran las encías

Laceración Hepática por manillar de bicicleta: un caso clínico.

E Lacal María (1), P Benito Ysamat (1), F González Márquez (1), JL Palma
Aguilar (1), AJ Lacal María (2), M Charneca Contioso (1), R Hidalgo Gómez (1)
(1) Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, (2) Hospital de Don Benito Villanueva de la Serena
Palabras clave: Púrpura-Hemorragia gingival-Clindamicina

E Moriel Santaella (1), MJ Morales Acedo (2), F Almellón Montero (2), RG
Mesa Ramos (2), M Zaheri Beryanaki (2)
Hospital Comarcal de Antequera (Málaga)
Palabras clave: Abdominal trauma-Bicycle Handlebar-Liver

Objetivos:

SCCU del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos. Sevilla. Mujer de
38 años que es derivada a urgencias por su odontólogo por encontrarle en
la exploración cierta gingivorragia y abundantes petequias y hematomas
en mucosa yugal, 3 días después de haber empezado a tomar clindamicina
por una caries dental profunda.

Los traumatismos de abdomen son una causa importante de morbimortalidad en todos los grupos de edad. La prevalencia exacta de lesión abdominal contusa es incierta, oscilando entre un 6% a 12% en pacientes pediátricos. El hígado es, después del bazo, el órgano que más frecuentemente
resulta dañado. En España la mayor parte de estos traumatismos son cerrados, provocados mayormente por accidentes de tráfico y, en menor grado,
por accidentes de bicicleta.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

EXPLORACIÓN FISICA Hemodinamicamente estable y eupneica, se detectan abundantes petequias y hematomas difusos en mucosa yugal, brazos
y piernas. No otros hallazgos exploratorios de interés por aparatos. No signos de sangrado activo. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Bioquímica general
y hepática normales. Hemograma: Hemoglobina 120 g/L: Leucocitos 13,
80x10^9/L: Plaquetas 0x10^9/L: resto normal Estudio de coagulación normal Frotis sangre periférica: trombopenia comprobada. No esquistocitos.
No células indiferenciadas ni displasia. Rx tórax: ligero engrosamiento hiliar
derecho, resto sin alteraciones DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS
Púrpura trombocitopénica idiopática Púrpura trombótica trombocitopénica Coagulación intravascular diseminada Leucemia aguda Cancer metastásico Linfoma Trombocitemia inducida por fármacos DIAGNÓSTICO FINAL
Púrpura Trombocitopénica Idiopática en paciente en tratamiento con Clindamicina. EVOLUCION Durante su ingreso, la paciente evolucionó favorablemente. Retiramos la Clindamicina y tras tratamiento con esteroides a
dosis altas, se produjo aumento progresivo de la cifra de plaquetas hasta
normalizarse. Se amplió estudio con serología VHB, VHC y VIH que fueron
negativos: Ac antifosfolípidos, ANA, ANCA, Factor Reumatoide, Complemento y Marcadores Tumorales que fueron normales. TC toraco-abdominal
también normal.

Varón de 14 años, con antecedentes de pancreatitis aguda traumática grado E, que acude al Servicio de Urgencias debido a traumatismo abdominal
con el manillar de su bicicleta tras caída accidental. Refiere dolor abdominal
centrado en hipocondrio derecho, sin otra sintomatología acompañante. A
la exploración se palpa abdomen doloroso en epigastrio y en hipocondrio
derecho, objetivándose en analítica leucocitosis (18, 10x10e9/L) y elevación
de GPT (259 U/L). Se realiza ECO/TAC abdominal, informándose de diversos focos contusivos hepáticos de tamaño comprendidos entre 10x30 mm
y 62x55 mm, sin afectación vascular, compatibles con laceración hepática
grado III.

Objetivos:

Conclusiones:
Destacar que no hay consenso mundial sobre cuál es el mejor tratamiento
o el mejor momento para su indicación, aunque como en nuestro caso, se
suele comenzar siempre con tratamiento farmacológico (esteroides, IgIV,
inmunosupresores, CyA, anti CD 20). Los concentrados de plaquetas no están indicados de manera profiláctica para evitar el sangrado, pero pueden
ser necesarios en caso de hemorragia (digestiva, SNC).

Índice Numérico >>

Resultados:
El paciente es ingresado inicialmente en el área de Observación y posteriormente en UCI, permaneciendo estable hemodinámicamente. Ante la buena evolución se traslada a planta de Cirugía, donde permanece ingresado
durante 1 semana sin que existieran complicaciones, por lo que es dado de
alta. En posteriores revisiones el paciente ha permanecido asintomático y
sin alteraciones relevantes.

Conclusiones:
Aunque las lesiones en el tracto gastrointestinal provocadas por traumas
cerrados son poco comunes en niños y adolescentes, se ha demostrado que
los traumatismos por manillar constituyen hasta un 13%. Dichas lesiones
son potencialmente graves e incluso fatales, describiéndose un 5% de casos,
por lo que este tipo de traumatismo debe ser considerado potencialmente
serio, sin importar la banalidad del mismo o que su sintomatología sea muy
sutil. Se deben realizar las pruebas complementarias oportunas, siendo el
TAC abdominal el “patrón oro” para la evaluación del trauma hepático. Actualmente el tratamiento conservador no quirúrgico se ha convertido en
la mejor opción terapéutica de la mayoría de los traumatismos hepáticos
cerrados, siendo la estabilidad hemodinámica, la ausencia de peritonismo
y la vigilancia intensiva requisitos indispensables para considerarlo.
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¿Otra vez por cefalea?

Cuando un IRN terapéutico no protege de la ETV. A propósito de
un caso.

F Alonso Morales (1), V Fuentes García (2), F Santamarina Carvajal (2), I
Valenzuela López (3)
(1) H.U. San Cecilio, (2) H.U. San Cecilio, (3) C.S.Salvador Caballero
Palabras clave: Cefalea-Hemianopsia-Infarto cerebral

Objetivos:
ÁMBITO DEL CASO: Urgencias hospitalarias.

F Martín Grutmancher (1), S Andrades Segura (2), F Gonzalez Marquez
(2), J.L Palma Aguilar (2), C Vega Quirós (2), V Parra Garcia (2), S Vidal
Serrano (2)
(1) Hospital San Juan de Dios, (2) Hospital San Juan de Dios
Palabras clave: Paciente-Anticoagulación-Complicaciones

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios.

HISTORIA CLÍNICA: • ANTECEDENTES PERSONALES: Angioma en pierna derecha en tratamiento esclerosante. No hábitos tóxicos. Alergia a contraste yodado. Estrés laboral en los últimos meses. • ANAMNESIS: Hombre de
32 años que consulta hasta en 3 ocasiones por cefalea occipital, mareo y
visión borrosa que dos días después refiere como pérdida de visión periférica con ojo izquierdo. • EXPLORACIÓN FÍSICA: Tensión arterial: 150/90
mmHg, Frecuencia cardíaca: 80lpm, afebril. &#61656: EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA: Hemianopsia homónima izquierda mediante confrontación.
&#61656: AUSCULTACIÓN CARDIOPULMONAR: Tonos rítmicos sin soplos.
Murmullo vesicular conservado. &#61656: ABDOMEN: anodino. &#61656:
MIEMBROS INFERIORES: Signos de insuficiencia venosa crónica en miembro inferior izquierdo. • PRUEBAS COMPLEMENTRIAS: &#61656: ANALÍTICA:
Creatinina 1.4mg/dl, urea 25.2 mg/dl, PCR 10.45mg/L, electrolitos normales. Leucocitos 12.600 con 72% de polimorfonucleares, Hb 17.9 g/dl, hematíes 6.080.000, hematocrito 53.1%, plaquetas normal. Autoinmunidad
negativa. &#61656: ECG: Ritmos sinusal a 74lpm, ondas T hipervoltadas
desde V3-V6. &#61656: TC CRÁNEO: Lesión hipodensa de morfología cuneiforme localizada en lóbulo occipital derecho sin efecto masa (infarto
venoso). Hiperdensidad de senos cavernosos transversos en relación con
trombosis venosa cerebral. &#61656: RMN: Aumento de intensidad de señal
corticosubcortical occipital derecha de 50x32x33 mm sugerente de infarto
subagudo. &#61656: ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICA: Tabique interauricular con movilidad aumentada, foramen oval permeable. Raíz de la
aorta ligeramente dilatada. &#61656: ANGIORMN DE TSA: No se visualizan
estenosis. &#61656: ECO DOPPLER DE MMII: Sin hallazgos. • DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL: &#61692: Cefalea primaria: migraña, cefalea tensional, trigéminoautonómicas, etc. &#61692: Cefalea secundaria: vascular, ingesta de
sustancias, infecciones, etc. • JUICIO CLÍNICO: Ictus isquémico del territorio de la arteria cerebral posterior derecha de causa indeterminada. Foramen Oval permeable. • EVOLUCIÓN: El paciente había consultado en varias
ocasiones a urgencias por este motivo siendo dado de alta como cefalea
migrañosa y tratamiento analgésico. Recibió tratamiento con AAS 300mg,
bemiparina a dosis profilácticas y ansiolítico. Al alta permanece una cuadrantanopsia superior izquierda. Tratamiento con atovastatina 80mg, AAS
300mg y Omeprazol 20mg.

Material o pacientes y método:
Clínica: Varón 15 años con antecedentes de episodio de TVP tras cirugía de
fractura de cadera y pelvis en infancia, diagnosticado de mutación heterocigótica del gen de la protrombina y proteína S ligeramente disminuida,
anticoagulado con sintr

Conclusiones:
Conclusiones: Es muy importante valorar los riesgos/beneficios de la instauración de tratamiento con anticoagulantes. Es de vital importancia implicar al paciente en la necesidad de realizar el tratamiento de forma adecuada para evitar las posib

Conclusiones:
DISCUSIÓN: Las múltiples consultas por el mismo motivo requieren completar todos los diagnósticos diferenciales.
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Sindrome vertiginoso de origen central

Cervicalgia persistente. A propósito de un caso

G Fontalba Ruiz (1), A Rando Jiménez (1), V Parent Mathias (1)
Hospital Regional Málaga
Palabras clave: accidente cerebrovascular-tronco encefálico-vértigo

G López Torres (1), Y García Iglesias (1), JJ Novo Martín (2), AM Leyva Extremera (3), MM Hernández Pérez de la Blanca (1), A Hernández Carmona (4)
(1) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (2) Centro de Salud Alcala la Real (Distrito Jaén-Jaén Sur), (3) HAR-Hospital de Guadix. Empresa pública Hospital de Poniente, (4) Centro de salud
Baeza. Distrito Jaén
Palabras clave: ABSCESO EPIDURAL-BACTERIEMIA-CERVICALGIA

Objetivos:
Urgencias

Material o pacientes y método:
Mujer de 49 años con migraña e hipotiroidismo, que mientras se encontraba en sesión de fisioterapia cervical comienza a sentir dolor a dicho nivel,
mareos con sensación de giro de objetos, inestabilidad en la marcha seguida de diplopia, disartria y posteriormente disminución de nivel de conciencia. Hace 10 días y tras manipulación fisioterápica presenta intermitentemente mareos, cervicalgia, debilidad y torpeza al moverse. EXPLORACION
FÍSICA BEG, Eupneica en reposo. TA:110/65, FC:87. No soplos carotideos.
ACP:Latido rítmico sin soplos. MVC. Exploración neurológica destaca: nistagmo horizontal con la mirada conjugada a la derecha. Discreto facial derecho. EXPLORACÓN COMPLEMENTARIA ANALITICA sin ningún hallazgo patológico. ECG: Ritmo sinusal a 80 lpm sin alteraciones de la repolarización.
TAC CRANEO: Lesión hipodensa, homogénea bien definida en hemisferio
cerebeloso derecho de aproximadadmetne 14mm, sugerente de lesión isquémica focal. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS Un cuadro de
mareo, ataxia, cervicalgia y cefalea que puede llevarnos al diagnóstico de
sd vertiginoso que en este caso además presenta focalización neurológicas,
lo cual debe orientarnos a un origen central. Podemos encontar las causas isquémicas en la región vertebro basilar: embolismos, aterosclerosis de
grandes arterias, enfermedad de pequeña arteria perforante, disección de
la arteria vertebral, migraña basilar y e las causas no isquémicas: esclerosis
multiple, tumores y hemorragias del tronco. Se cursó ingreso en Unidad de
Ictus por isquemia del territorio vertebro basilar con sospecha de disección
de arteria vertebral(DAV) y se inicia tratamiento con anticoagulación DIAGNOSTICO FINAL: EN RMN de perfusión de objetivan lesiones isquémicas
agudas en territorios de ambas ramas talamoperforantes y PICA derecha de
origen embólico. En Doppler de TSA no se objetivan imágenes patológicas
en arterias vertebrales. Se realiza ecocardiografía sin evidenciarse presencia
de trombos.

Conclusiones:
CONCLUSIONES En un sindrome vertiginoso con focalidad neurológica,
nuevo tipo de cefalea, hipoacusia aguda y nistagmus vertical debemos
pensar en origen central. Los ictus isquémicos vértebrobasilares suponen
un 20% del total de ACVs y presentan un peor pronóstico que los ictus de
circulación anterior, con síntomas inespecíficos: inestabilidad, vértigo o disartria. La RM craneal, constituye la mejor técnica diagnóstica, por su capacidad para delimitar la afectación isquémica parenquimatosa. La disección
de la arteria vertebral, aunque es poco frecuente tienen una importancia
relativamente alta en la población joven.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Urgencias extrahospitalarias y hospitalarias.

Material o pacientes y método:
Varón de 67 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, e
hiperplasia benigna de próstata. Acude a urgencias del dispositivo de cuidados críticos y urgencias (DCCU) por cervicalgia de un mes de evolución
en seguimiento por su médico de atención primaria que le prescribe tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios y miorrelajantes. A la exploración
presenta estado general conservado con bradipsiquia y tendencia al sueño.
Afebril. Exploración neurológica: Pupilas isocóricas, normoreactivas a la luz
y la acomodación. Resto de pares craneales conservados. Disminución de
fuerza en los 4 miembros 4/5. No déficit sensitivo. Dolor intenso occipitocervical que limita la movilidad. Se traslada a urgencias hospitalarias. Ingresa en el área de observación de urgencias. Durante este tiempo presenta
dos picos febriles. Se cursan hemocultivos y urocultivo. Pruebas complementarias: En la analítica presenta leucocitosis con neutrofilia. PCR de 782.
Serología negativa para VIH, sífilis, citomegalovirus y borrelia. Hemocultivo
positivo para stafilococo aureus. Radiografía columna cervical: Signos degenerativos múltiples, disminución del espacio C3-C4-C5, pérdida de lordosis.
TAC craneal: Atrofia cortico-subcortical. TAC cervical: áreas captadoras de
contraste en la musculatura paravertebral anterior y posterior con aumento
de partes blandas a nivel C2-C3 con áreas heterogéneas de captación hasta
canal medular. Espondilodiscitis C2-C3 con abceso paravertebral. RNM cervical: Artritis infecciosa en articulación atloaxoidea con colección epidural
anterior que impronta la cara anterior del cordón medular provocando significativa estenosis del canal raquídeo a ese nivel. Cambios inflamatorios
en las partes blandas paravertebrales. Artritis tipo inflamatorio-infeccioso a
nivel C6-C7 sin abceso ni colección adyacente. Punción lumbar: Análisis del
líquido cefalorraquídeo: proteínas : 382, tinción de gram negativa. JUICIO
CLÍNICO Espondilodiscitis atloaxoidea con abceso epidural. Artritis inflamatoria C6-C7. Bacteriemia por stafilococo aureus. TRATAMIENTO Cloxacilina
y gentamicina intravenosas durante semanas y posteriormente se pautó
tratamiento con cloxacilina y rifampicina vía oral. Al alta mejoría clínica,
analítica y radiológica.

Conclusiones:
Ante un paciente con cervicalgia persistente es importante completar el
estudio con pruebas de imagen. Si se acompaña de síndrome febril hay que
descartar el origen infeccioso como responsable del mismo.
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Síndrome constitucional y aumento de perímetro abdominal

Enfisema subcutaneo cervical secundario a limpieza dental

G Nacarino Moreno (1), D Vara Brenes (2), MA Margallo Fernández (2), M
Palma Fernández (3), AM Aragón Merino (3), F Navarro Valle (3)
Complejo Hospitalario de Cáceres
Palabras clave: Urinary Retention-Ultrasonography-Prostatic Neoplams

C.S López Seijas (1), H Villena García del Real (2), C. Seijas Rodríguez (3),
C. Varela Donoso (1)
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Palabras clave: cervical subcutaneous emphysema-dental
manipulation-pneumomediastinum

Objetivos:
Derivado desde Atención Primaria al Servicio de Urgencias Hospitalario.

urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Anamnesis: Varón de 73 años con único antecedente patológico de enolismo en abstinencia desde hace 40 años. Manifestaba astenia, anorexia y
adelgazamiento de 14kg en los últimos 3 meses: y, desde hacia varios días
molestias y aumento progresivo del perímetro abdominal, sin alteraciones
del tránsito gastrointestinal y con micción conservada. Exploración física:
Al ingreso TA 100/60 mmHg, FC 56 lpm y Tª 36ºC. Presentaba buen estado
general, eupneico, normocoloreado y normohidratado. La exploración de
cabeza, cuello y extremidades resulto normal. En la auscultación de tórax:
crepitantes en base izquierda. El abdomen estaba difusamente distendido
con sensación de gran masa abdominal de bordes imprecisos, dolorosa a
la palpación profunda. Tacto rectal: próstata grande fibrosa. Pruebas complementarias: Analítica: glucosa 131 mg/dl: urea, creatinina, iones, hemograma y coagulación normales. Radiografía de tórax: normal. Radiografía
de abdomen: aumento de borrosidad y mala delimitación estructuras pélvicas-abdominales. Diagnóstico diferencial de Urgencias: Síndrome constitucional. Ascitis versus Visceromegalia. Diagnóstico final: Retención crónica
incompleta de orina obstructiva. Evolución: Se realizó Ecografía abdominal
apreciando ureterohidronefrosis bilateral e importante distensión vesical.
Se practicó sondaje vesical evacuándose 6 litros de orina, siendo dado de
alta con posterior estudio por Urología, que finalmente diagnosticó Carcinoma de próstata (T4-N2-M1) con infiltración de vejiga, recto y atrapamiento ureteral bilateral.

Conclusiones:
La retención crónica incompleta y masiva es una manifestación poco frecuente del cáncer de próstata avanzado. La Ecografía en Urgencias supone
una prueba incruenta y con alta efectividad para el diagnóstico de patologías abdominales.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Material o pacientes y método:
Varón, 40 años, sin antecedentes de interés . Acude a nuestro SU por presentar dolor cervical con aumento de volumen a ese nivel, inflamación hemicara derecha, hipoacusia con sensación de taponamiento ótico, y ligera
disfagia tras limpieza dental realizada horas previas durante la cual había
sufrido dolor agudo de breve duración. EF Y PC Aumento de volumen de
hemicara derecha y en región cervical, con crepitación a la palpación a ese
nivel . Resto de exploración sin hallazgos. Rx de columna cervical y tórax:
enfisema subcutáneo cervical y mínimo neumomediastino paratraqueal.
Analítica de sangre, ECG y GSA sin alteraciones DIAGNÓSTICO: Enfisema
subcutáneo cervical iatrogénico y mínimo neumomediastino paratraqueal
secundario. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL : con hematomas, reacciones alérgicas y angioedema.

Conclusiones:
CONCLUSIONES : El enfisema cervical subcutáneo consiste en la acumulación de aire u otros gases en los tejidos subcutáneos del cuello. Este aire
actúa disecando los tejidos subcutáneos y planos fasciales formando un
neumomediastino. Puede ser iatrogénico, espontáneo, tras traumatismos
faciales/cervicales e infecciones de tejidos blandos por microorganismos
productores de gas, perforación de vías respiratorias altas / esófago. En el
caso de los enfisemas subcutáneos relacionados con un tratamiento dental,
tan solo un 10 % de los casos están relacionados con un tratamiento periodontal1. La clínica varía en función de la presión y cantidad de aire que
diseca los tejidos. Los síntomas más frecuentes son dolor cervico-torácico,
disnea, disfagia y malestar. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica,
exploración física y pruebas complementarias ( radiología de elección). La
crepitación a la palpación en regiones cervical y torácica es patognomónica
del enfisema cervical. El signo de Hamman es muy caracterísitico de la auscultación cardíaca en el neumomediastino La principal complicación son
las infecciones siendo estas poco frecuentes1, 9. El tratamiento de elección
es conservador con reposo, AINES y antibioterapia de amplio espectro profiláctica 1, 2, 4 para prevenir celulitis, abscesos mediastínicos o mediastinitis.
En general, la evolución es buena, con recuperación total. BIBLIOGRAFÍA: 1.
Gamboa Vidal CA, Vega Pizarro CA, Arriaga Almeida A.Enfisema subcutáneo
durante tratamiento restaurador: caso clínico. Av Odontoestomatol 2006,
vol.22, nº5. ( no posible introducir mñas bibliografía)
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Hiperpotasemia con trastorno del ritmo cardiaco y bradicardia
extrema

Dolor abdominal en paciente psiquiátrica. ¿somatización u
organicidad?

I Fernández Iglesias. (1), A Peinado Cano (2), MI Rueda Mateos (3), A Ortiz
Manzano (4), AM Maldonado Santiago (4), S Suárez López (4)
(1) C.SVIRGEN DEL MAR. HOSPITAL TORRECÁRDENAS, (2) C.S Plaza de Toros.
Hospital Torrecárdenas, (3) CPRL Almería. Hospital Torrecárdenas, (4) Hospital Torrecárdenas
Palabras clave: HIPERPOTASEMIA-INSUFICIENCIA RENAL-BRADICARDIA

I López Ramos (1), R Rubio Díaz (2), P Morocho Malho (2), B Hernández
Moreno (2)
Hospital Virgen de Salud - Toledo
Palabras clave: Perforación gástrica-psiquiatria-antiinflamatorios no
esteroideos

Objetivos:

Centro de Salud y Urgencias hospitalarias

Paciente de 78 años que acude a urgencias por malestar general, náuseas,
vómitos y mareos. Antedecentes Personales: No alergias medicamentosas
conocidas. Cardiopatía Isquémica desde 2005 (enfermedad de tres vasos),
disfunción ventricular izquierda, insuficiencia mitral moderada, EPOC, insuficiencia renal crónica, depresión, leucemia linfática crónica tipo B desde
2010.

Material o pacientes y método:
Paciente en seguimiento por Hematología que presenta empeoramiento
clínico en últimas revisiones con suspensión de Clorambucilo. Comienza
a la semana siguiente tratamiento con Fludarabina hasta hace tres días
apareciendo vómitos y diarrea. Acude a nuestro servicio de urgencias presentando episodio de mareo con debilidad marcada. EXPLORACIÓN FÍSICA:
Mal estado general, estuporoso con signos de hipoperfusión y deshidratación. TA: 60/30 mmhg. FC: 30 LPM. Cuello: Múltiples adenopatías axilares y
laterocervicales. ACR: Tonos bradicardicos. Crepitantes pulmonares bibasales. MMII: Pulsos periféricos imperceptibles. Resto de exploración anodina.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: -ECG: Bradicardia a 20-30 lpm, complejo
aberrante con QRS ancho. -Analítica: Glu: 266mg7dl. Urea: 309mg/dl. Crea:
5, 63mg/dl. Sodio: 133 meq/l. Potasio: 9, 98 meq/l. PCR: 0, 69mg/dl. Hematies: 2.800.000. HB: 8, 5 gr/dl. Plaquetas: 99.000. Leucocitos: 8000 (N: 23, 5%,
L: 57, 1%). Gasometría Venosa: ph: 6, 89. PaO2: 58mmHg, PaCO2: 50mmhg,
HCO3: 9. -Rx Tórax: Cardiomegalia con infiltrado alveolo-intersticial bilateral
de predominio hiliar sin imagen de derrame ni condensación. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: -Síndrome de Lisis Tumoral. -Insuficiencia Renal Prerrenal. -Shock Hipovolémico. -Disfunción ventricular severa. -Gastroenteritis
farmacológica. EVOLUCIÓN: Sospechando hiperpotasemia se administra
gluconato cálcico y bicarbonato para estabilizar al paciente, logrando mejorar la frecuencia cardiaca. Se decide ingreso en UCI y tras confirmación
de hiperpotasemia severa (9.9meq/l) se pauta tratamiento con Gluconato y
Cloruro Cálcico: iniciando diálisis urgente a cargo de Nefrología. Posteriormente el paciente ingresa en el servico de Hematollogía para seguimiento
y evolución de su patología de base.

Conclusiones:
Intervención urgente y multidisciplinar en el manejo de hiperpotasemia
grave con alteraciones del ritmo cardiaco con bradicardia extrema así
como el diagnóstico diferencial de las posibles causas desencadenantes del
cuadro.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Material o pacientes y método:
Mujer de 23 años que consulta en Urgencias por dolor abdominal intenso
de 3 días de evolución que asocia a la menstruación, niega otra sintomatología. Ha tomado ibuprofeno sin mejoría. Como antecedentes personales
destaca reacción adaptativa mixta VS trastorno afectivo bipolar en tratamiento con aripiprazol 5mg diario. Toma ocasional de omeprazol por dispepsia funcional. Previamente fue vista por su médico con misma sintomatología. En esta valoración se encuentra con buen estado general y destaca
una probable defensa voluntaria en la palpación abdominal generalizada
por nerviosismo. En la exploración en Urgencias presenta regular estado
general, taquicardica, taquipneica, hipotensa, leve palidez cutánea y leve
deshidratación. Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación generalizada sin claros signos de irritación peritoneal, impresiona de defensa
voluntaria. Resto de exploración normal. Se solicita radiografía tórax con
neumoperitoneo y radiografía abdomen inespecífica. En la analítica destaca una desviación a la izquierda en el hemograma con cayados y acidosis
con elevación de lactato en la gasometría venosa. Debemos realizar diagnóstico diferencial con folículo hemorrágico, embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria pélvica, pancreatitis aguda, apendicitis aguda, colecistitis
aguda, pielonefritis o perforación de ulcus péptico. Tras radiografías se
realiza TAC Abdominal con diagnóstico de perforación gástrica con posible
peritonitis secundaria a lo anterior. Se interviene a la paciente de urgencia
y queda ingresada con evolución tórpida por infección de herida quirúrgica. Tras el alta se diagnostico de infección por helicolbacter pylori y realizo
tratamiento erradicador.

Conclusiones:
La causa más común de perforación gástrica es el ulcus péptico, debemos
sospecharla ante pacientes con dolor abdominal difuso de inicio brusco y
severo. La etiología se puede dividir en dos grupos, el más común pacientes
mayores en tratamiento con AINEs y pacientes jóvenes sin causa aparente,
aunque el Helicobacter Pylori se presenta en buena parte de ellos. Nuestro caso es paciente joven sin aparentes factores de riesgo, salvo consumo
ocasional de AINEs y positividad para Helicobacter Pylori (confirmado posteriormente). La dificultad radica en la coincidencia temporal con la menstruación, junto con antecedentes psiquiátricos: que retraso el diagnostico.
Nos enseña que no debemos olvidarnos que un paciente psiquiátrico también puede padecer patología orgánica que justifique sus dolencias.
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Por pillarme un ciego así me veo

Síndrome coronario agudo en el contexto de actividad sexual y
toma de Inhibidor de fosfodiesterasa 5 Vardenafilo

I M Fernández Guerrero (1), J Sánchez López (2), M B Moltó García (3)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Palabras clave: MEDIASTINAL DISEASES-SUBCUTANEOUS EMPHYSEMA-COCAINE-RELATED DISORDERS

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel

Urgencias Hospitalarias. Planta de medicina interna

Material o pacientes y método:
Paciente de 20 años, con antecedentes personales de atopia e hiperreacividad bronquial estacional, en tratamiento ocasional con salbutamol. Estable
de su patología respiratoria en los últimos 3 meses. Acude de madrugada
por opresión en cara lateral derecha de cuello, dolor retroesternal de perfil
pleurítico, asociado a dificultad al tragar/toser y cierta disnea sin autopercepción de pitos . En las horas previas había consumido alcohol y cocaína fumada. Exploración: a su llegada hemodinámicamente estable (TA a
112/65 a 101 lpm), eupneico (SpO2 del 99% con AA -FiO2 del 21%-). Crepitación en regiones supra/infraclaviculares y cuello (>derecho). Auscultación cardiorrespiratoria: taquicardia a 106 lpm y dudosa crepitación con la
sístole (Signo de Hamman): murmullo vesicular conservado sin semiología
de hiperreactividad bronquial. Pruebas complementarias: ECG taquicardia
sinusal, sin signos de isquemia aguda. Hemograma: leucos 18.360 (83%
PMN): bioquímica normal: marcadores cardíacos normales. Rx tórax: enfisema subcutáneo bilateral. Neumomediastino sin neumotórax. Tóxicos en
orina: cocaína+, otros tóxicos negativos. El paciente se mantiene estable. A
las 10 horas de la estancia, solicita alta voluntaria. Se cita en consulta de Cirugía Torácica a los 6 días de su estancia (previo control radiológico) El juicio
clínico fue neumomediastino espontáneo por cocaína inhalada.

Conclusiones:
El neumomediastino espontáneo (NE) se produce por un aumento súbito
de la presión en la vía aérea con rotura de los alveolos marginales, el posterior escape de aire hacia los tejidos intersticiales, que al conducirse hacia
los grandes vasos en dirección al cuello da lugar a enfisema subcutáneo:
cuando lo hace hacia el hilio y mediastino origina el neumomediastino. Las
causas de hiperpresión intraalveolar son: obstrucción vía aérea (ej. asma),
respiración acidótica, tos, vómito, actividad vigorosa, y maniobra de Valsalva, lo que explica la aparición de neumomediastino espontáneo en los
fumadores de cocaína (“crack”), heroína y cannabis.Esto explica la aparición
del neumomediastino en nuestro caso. Ante la ausencia de otros factores
etiológicos que la expliquen, la presencia de neumomediastino espontáneo necesita una exhaustiva anamnesis –preferible a solas con el pacientesobre prácticas de riesgo. Además, La sospecha clínica debe obligar a un
examen detallado de la radiología de tórax.
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I Rodriguez González (1), S Pendón Fernández (2), A Maldonado Barrionuevo (3)
Hospital Axarquía Vélez Málaga
Palabras clave: Phosphodiesterase -Sexual-Cardiac

Material o pacientes y método:
Hombre de 62 años sin alergias medicamentosas. Cardiopatía isquémica
grado funcional I diagnosticada 14 meses antes, con ingreso en cardiología
por angina inestable sin alteraciones enzimáticas, no realizándose cateterismo, dislipemia, exfumador, exbebedor moderado, Hipertrofia benigna de
próstata. En tratamiento con Carvedilol, Valsartán/hidroclorotiazida, AAS,
Simvastatina, Omeprazol y Tamsulosina. Antecedentes Familiares sin interés. Acude por medios propios por dolor torácico de características típicas,
de inicio dos horas previas al ingreso, mientras mantenía relaciones sexuales y con la ingesta previa de un comprimido de Vardenafilo 10 mg. Exploracion Física: Consciente y orientado. Constantes al ingreso: TA 110/73, Frecuencia Cardiaca 65 lpm, Frecuencia Respiratoria 16 rpm, Saturación 96%,
Temperatura 36 ºC y glucemia capilar 115 mg/dl. Regular estado general,
palidez de piel y mucosas, sudoroso e intranquilo. La exploración neurológica normal. ACP normal. Abdomen anodino No presentaba exantemas ni
petequias, tampoco signos de TVP. Pruebas Complementarias: EKG ritmo
sinusal a 60 lpm con elevación del ST en II, III y aVF con descenso en I, aVL y
V2 Analítica: hemograma Hemoglobina y Coagulación normal. Bioquímica
básica normal Troponina T 52.75 pg/ml Rx de tórax normal. El paciente es
atendido en el box de pacientes críticos donde entra paucisintomático, remitiendo completamente el dolor tras la administración de mórficos y NTG
endovenosa. Se procede a tratamiento antianginoso estándar realizándose
fibrinolisis con Tenecteplasa, ingresando en UCI, donde se mantuvo hemodinámicamente estable las siguientes 24 horas. JUICIO CLINICO Síndrome
Coronario Agudo con elevación de ST en el contexto de actividad sexual
e ingesta deVardenafilo. Se realiza curva enzimática que alcanza un pico a
las 14 horas de troponina 2991 y CK Masa 114.5 con descenso en las horas
posteriores.

Conclusiones:
En el caso que presentamos, el paciente sufría una cardiopatía isquémica
y no tomaba nitratos, con un doble desencadenante del proceso agudo:
el fenómeno de robo ocasionado por la vasodilatación farmacológica y la
actividad física. Los pacientes con cardiopatía isquémica en tratamiento
con inhibidores de la PDE-5 deberían tener un seguimiento de forma regular por parte de cardiología, así como un asesoramiento por parte de su
médico de familia acerca de los riesgos, beneficios y condiciones de uso de
dichos tratamientos
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Tetraparesia derecha 2ª a Schwannoma cervical

Hipoglucemia de diagnóstico tardio

IM Sánchez Pérez (1), J Cara Martín (2), A Martinez Dominguez (2), MS
Bernal Rosique (2), C Piedra Rodrigo (2), F Toral Navarro (3)
(1) SUE Lorca ( Murcia ) Gerencia 061, (2) Hospital Torrecárdenas ( Almería),
(3) SUE Lorca (Murcia) Gerencia 061
Palabras clave: Schwannoma-Neurinoma-Tetraparesia

J Abadia Duran (1), E.M Arpa Nadal (2), A.M Garcia Arellano (3), I Perez
Litago (1), E Jimenez Perez (1), M Diaz Noain (1)
(1) Hospital Garcia Orcoyen, (2) CHN B, (3) Hospital Reina Sofia
Palabras clave: Hipoglucemia-Cushing-Viral

Objetivos:

Urgencia Hospitalaria / Ingreso en planta

Servicio de urgencias hospitalarias Hospital Torrecardenas (Almería)

Material o pacientes y método:
Paciente mujer de 23 años de edad diagnosticada de artritis reumatoide
a los 11 meses de edad, motivo por el que estuvo ingresada 1 mes en el
hospital y con tratamiento con AAS y corticoides hasta los 6 años de edad.
En tratamiento con Anticonceptivos hormonales orales ( ACHO) Refiere
que desde hace 1 año tiene debilidad en extremidades derechas. Pasa por
Médico de Atención Primaria, Servicio de Traumatología y finalmente por
Rehabilitación que esta última la deriva a CCEE de Neurología. La paciente acude a urgencias por episodios de incontinencia urinaria (esporádica).
Exploración física: Tetraparesia de predominio derecho. Debilidad cervical.
Amiotrofia en eminencias tenar de ambas manos y de cintura escapular.
No alteraciones sensitivas. Hiperreflexia miotática generalizada con clonus
Aquileo bilateral y RCP extensor bilaterales.RCA abolido. Marcha espástica
con valgo de rodillas. P. Complementarias: Hemograma normal, bioquímica
: 68.4% Neutrofilos PCR 0.26mg/dL Coagulación. TTPA 24.67seg, Fibrinogeno Derivado 426.0mg/dL Rx Tórax: Normal, TAC Craneal y Cervical hasta C4:
Lesión hipo atenuada de bordes bien delimitados, extramedular e intradural, situada entre cóndilo occipital izquierdo y vertebra C1, que comprime
y desplaza la médula cervical hacia el lado derecho. La lesión (TransxAP
3.6X3.5 cm)se extiende a través del agujero de conjunción C1-C2 izquierdo hacia las estructuras paravertebrales, con morfología “en reloj de arena”
provocando adelgazamiento cortical del arco posterior izquierdo de C1. Dilatación de sistema ventricular. Diagnostico diferencial: ACV isquémico por
toma ACHO, Neurinoma, Schwannoma JC: Schwannoma espinal Ingreso en
Servicio de Neurocirugía para tratamiento quirúrgico.

Conclusiones:
Los schwannomas o neurinomas son tumores de los nervios periféricos
originados a partir de las vainas neurales son relativamente infrecuentes.
Entre el 25% y el 45% de los schwannomas extracraneales se localizan en
la cabeza y el cuello. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y ésta es
muy importante, ya que de su tratamiento se pueden derivar posteriores
secuelas neurológicas. En nuestro caso fue por resultado de TAC. El tratamiento quirúrgico, resección amplia, es el tratamiento de elección. La adyuvancia con RT está aceptada mundialmente.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Material o pacientes y método:
Mujer de 38 años sin antecedentes médicos. Acude a urgencias por cuadro
de 10 días de poliartralgias, fiebre y odinofagia (época estacional de gripe y familiares con clínica similar). Analítica y Rx de tórax sin alteraciones
significativas. Tª de 35, 5. Se decide alta con paracetamol. A las 48 horas la
paciente acude al añadirse al cuadro nauseas y vómitos acompañado de
astenia generalizada. En este caso destaca una glucosa de 64mg/dL, GPT
de 45, GOT de 47, y PCR de 4, 62. Se da de alta con metroclopramida, con
el diagnóstico de Hipoglucemia y elevación de transaminasas. Reaparece
la paciente a las 24 horas con empeoramiento de la clínica. Fc: 122 lpm, TA:
97/76, Tª 36, 1ºC, Glucosa capilar 53, Ph venoso 7, 21. Mal estado general,
taquipneica, formula blanca y roja sin alteraciones, GPT 69, GOT 69, PCR 4,
37. Se comienza tratamiento con suero glucosado, y se estabilizan los valores de Ph y glucosa, y queda ingresada en planta para completar estudio. La
paciente permanece ingresada 72 horas con mejoría clínica, corrección de
la acidosis metabólica, la hipoglucemia y normalización de enzimas hepáticas. Alta con diagnóstico de Infección respiratoria viral, Acidosis metabólica
mixta (escasa ingesta, menstruación, infección respiratoria). De nuevo acude a urgencias con mayor astenia, pérdida de peso Fc: 132 lpm, TA: 120/45,
Tª 36ºC. y con alteraciones de la pigmentación en zonas acras. Repasando
la analítica al alta se observa disminución del cortisol ( 3, 83 ) y un aumento
de la ACTH (2519) (Ambos valores pendientes de determinar en la analítica
al alta). Se administra hidrocortisona y se ingresa en planta de Medicina
Interna con el diagnóstico de Síndrome de Cushing.

Conclusiones:
A pesar de que el cuadro más llamativo en esta paciente era el cuadro infeccioso, lo que más nos debería haber llamado la atención era esa hipoglucemia y la acidosis metabólica. Ya que en una paciente de esta edad y sin antecedentes de interés, no deberíamos haber justificado dichas alteraciones
metabólicas solamente con un cuadro viral.
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La punta del Iceberg:el síncope

Encefalitis viral y agresividad

J Gálvez Moral (1), MR Arias Vega (2), AJ Chica Navas (3), JJ Navarro
Agüera (4), JD Buitrago Navarro (5)
(1) Moral, (2) Médico DCCU Area Sanitaria Córdoba Sur. Centro de Salud
Priego de Córdoba, (3) Residente 2º año MFyC.Centro de Salud de Cabra, (4)
Residente 4º año de MFyC.Centro de Salud de Lucena, (5) Enfermero DCCU
Area Sanitaria Córdoba Sur.Centro de Salud de Priego de Córdoba
Palabras clave: síncope-embolia pulmonar-neoplasia

J Montesinos Cots (1), E Miranda Camarero (1), R Amaut Tomayconza (1),
J Pérez Torres (1), P Recio Alonso (1), S Sarrà Moretó (2), M Arenas Prat (1)
HOSPITAL DE VENDRELL
Palabras clave: Encefalitis viral-Agitación psicomotora-Epilepsia

Objetivos:
Aviso domiciliario atendido por un DCCU del Área Sanitaria Córdoba Sur.

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 64 que tras esfuerzo presenta síncope con cortejo vegetativo, sin otra sintomatología. Refiere lumbalgia, que precisa reposo en
cama 10 días, en tratamiento desde hace dos con buprenorfina parches. EXPLORACIÓN FÍSICA: BEG, orientado y eupneico en reposo. Glasgow 15/15.
ACR: tonos rítmicos, murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos.
MMII: sin edemas ni signos de TVP y pulsos periféricos conservados. Neurológica: sin hallazgos patológicos. CONSTANTES AL INGRESO: TA 87/56, FC
86, FR 14, Sat O2 90%, Glu 106, Tª 35. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:
ECG: RS, eje derecho, 100 lpm, BRD, BAV 1º grado e imagen SI-QIII-TIII. Radiografía tórax: Cardiomegalia. Hemograma: Plaquetas 112000 &#956:L,
leucocitosis 15090 &#956:L, neutrofilia 11150 &#956:L. Coagulación: DDímero >10.00 &#956:g/mL. Bioquímica: Glucosa 153 mg/dL, troponina-T
561.8 ng/L, LDH 1256 int.u/L. AST 69 int.u/L, ALT 141 int.u/L, FA 492 int.u/L,
GGT 794 int.u/L, proteína 6.2 g/dL, PCR 9.9 mg/dL. Marcadores tumorales:
CEA 107.2 ng/mL, CA-19.9 2840 karb.u./L. AngioTAC arterias pulmonares:
Tromboembolismo (TEP) bilateral, marcado. Ligero derrame pleural bilateral. Pequeños nódulos pulmonares y subpleurales, bilaterales, posiblemente metastásicos. TC con contraste iv abdomen: Tumoración hepática en el
lóbulo izquierdo, múltiples lesiones focales en lóbulo derecho. Adenopatía
necrosada de 4 cm, en ligamento gastrohepático. Múltiples imágenes metastásicas en íleon izquierdo, varios cuerpos vertebrales, interior del músculo psoas derecho y grasa del espacio perirrenal derecho y región epigástrica
superficial. Pendiente de resultados de PAAF hepática. Diagnóstico diferencial de urgencias: En este caso concreto, descartaríamos: 1-causas circulatorias (síncope ortostático). Uso de derivado mórfico (buprenorfina).2-causas
cardiológicas (el IAM evolucionado, la disección aórtica y las valvulopatías),
3-el TEP y 4-neurológias, el AIT. Diagnóstico final: TEP bilateral. Posible neoplasia hepática con enfermedad metastásica. Evolución: Estable durante
su ingreso. Se instaura tratamiento con HBPM. Actualmente en estudio del
proceso neoplásico.

Conclusiones:
El TEP, se presenta como síncope sólo en el 13 % de los casos, lo que supone
un reto diagnóstico en las urgencias extrahospitalarias Por ello, es necesaria, la realización en nuestro ámbito, de una historia clínica minuciosa para
su diagnóstico e inicio precoz del tratamiento.
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Objetivos:
Paciente de 26 años con antecedentes de crisis tónico clónicas generalizadas morfeicas.Tratamiento irregular con Levetiracetam. Atendido en Urgencias al ser encontrado en el domicilio a primera hora de la mañana, en
su cama, con depresión del nivel de conciencia. Tóxicos: Cannabis, cocaína,
tabaquismo. No alcohol. No antecedentes psiquiátricos 2010 ingresa en UCI
por cuadro similar. Diagnóstico de encefalitis aguda viral. Seguimiento irregular en Consulta Externa

Material o pacientes y método:
Exploración fisica: Febril, mal estado general, pálido, diaforético. Agitación
psicomotriz, produciéndose diversas heridas contusas faciales y extremidades. Requiere contención física, sedación con benzodiazepinas y clorazepato potásico. Neurológica. No colabora. Faringe hiperémica sin lesiones
mucosas. Exploración cardíaca, pulmonar y abdominal sin alteraciones
Excoriaciones y heridas superficiales diversas en extremidades. No signos
de venopunción. -Pruebas complementarias: Leucocitosis y desviación a
la izquierda, formas jóvenes. Deterioro de función renal.Etanol negativo.
Sedimento, detección drogas orina negativos Radiología de tórax, ECG,
TAC craneal sin alteraciones. Líquido cefaloraquideo: Estudio anormal. No
concluyente . Aspecto claro, sobrenadante claro. Hematies 2 / mm3 Leucocitos 5 / mm3 ( Recuento: Predominio linfocitario ). Proteínas 33, 8. Cultivo
LCR negativo. -Diagnóstico diferencial Se orienta como fiebre en paciente
epiléptico probablemente post crítico. Descartamos sucesivamente lesión
y sangrado intracraneal, abstinencia, intoxicación y brote psícótico por
drogas de abuso así como los distintos focos de fiebre. -Diagnóstico final.
Encefalitis aguda en paciente epiléptico -Evolución: Bajo contención física
y sedación para la realización de las exploraciones complementarias. Desconfiado y agresivo. Habla fluente. No verbaliza ideas delirantes. Febricular,
hemodinámicamente estable sin signos de insuficiencia respiratoria. Tratamiento empírico: Ceftriaxona 2 g, Aciclovir 800 mg iv. Traslado a UCI dónde
evoluciona favorablemente hasta su alta sin secuelas neurológicas.

Conclusiones:
El diagnóstico de la encefalitis aguda requiere de un alto grado de sospecha clínica. Ello permite iniciar el tratamiento empírico de forma precoz y
disminuir la probabilidad de aparición de secuelas. El caso descrito, inhabitual con la asociación de epilepsia- fiebre- agitación y encefalitis viral en un
individuo que desarrolla el mismo proceso en 2 ocasiones con un intervalo
de 3 años.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

802

1466

1467

Emergencias en pacientes con patología oncológica terminal

Bacteriemia por S.bovis

J Palomares Rodríguez (1), JI Martín López (2), G López Torres (3), G Torices Carcelem (4), J Martín Bueno (5), E Rodriguez Delgado (5), B Palomares Rodríguez (5)
(1) Hospital Santa Ana, (2) Hospital Santa Ana, (3) Disp. Apoyo Granada, (4)
CHARE Loja, (5) Emergencias Sanitarias
Palabras
clave:
Taponamiento
Cardíaco-Insuficiencia
Cardíaca-Pericardiocentesis

JJ Cara Lozano (1), D Irigoyen Puig (1), T Germán Tomas (1), MM Delgado
Carrión (2), A Álvarez Soto (1)
(1) Hospital Universitari Mútua de Terrassa, (2) C.A.P. Can Tries / Viladecavalls
- Hospital Universitari Mútua TerrassaPalabras clave: S.bovis-endocarditis-espondilocistitis

Objetivos:
Insuficiencia cardiaca. Derrame pericárdico en paciente oncológico terminal

Material o pacientes y método:
Paciente de 41 años diagnosticada e intervenida hace 12 años por cáncer
de mama izquierda. Además se detectó posteriormente metástasis múltiples en ambos pulmones, pleura, pericárdicas, vertebrales, costillas, ganglios retroperitoneales e intrahepáticas. Vista en medicina interna (abril
2011) detectándose un derrame pericárdico asintomático. Se deriva a oncología para tratamiento quimioterápico. En mayo 2011 se realiza una Ecocardiografía previa a la quimioterapia mostrando un derrame pericárdico
con signos ecocardiográficos de taponamiento aunque sin clínica florida,
ingresa en UCI para pericardiocentesis (600 ml), siendo dada de alta estable
para seguimiento por la unidad de cuidados paliativos. Dos años más tarde
en enero 2013 acude a urgencias por dolor torácico opresivo, episodio sincopal y disnea de reposo con intolerancia absoluta al decúbito en situación
de franca insuficiencia cardiaca. • EXPLORACIÓN CLINICA: Taquipneica, taquicárdica a 130 lxm, habla entrecortada, sudoración profusa, crepitantes
bilaterales, pulso paradójico. • EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Ecocardiografía: Derrame pericárdico severo con signos ecocardiográficos de
derrame pericárdico. • DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS o Insuficiencia Cardiaca secundaria a tratamiento quimioterápico o Tromboembolismo pulmonar o Derrame pleural masivo • DIAGNOSTICO FINAL: Derrame
pericárdico sobre una Pericarditis constrictiva crónica • EVOLUCIÓN: Se realiza Pericardiocentesis. Drenaje de 800 ml de líquido serohemático, mejorando la clínica de la paciente. En la Ecocardiografía de control se muestran
signos de constricción pericárdica. Fue dada de alta estable y asintomática.
Un año más tarde (enero 2014) vuelve a acudir a urgencias por somnolencia
y disnea progresiva, que en el momento de ingresar en urgencias es una
clínica de insuficiencia respiratoria franca. Se aprecia un derrame pleural
masivo que se drena (4 litros) coincidente con recidiva tumoral pulmonar
derecha. Se da de alta estable.

Objetivos:
Paciente varón de 79 años con antecedentes de hipertensión, dislipemico,
portador de marcapasos VDD desde marzo de 2013 por presentar BAV completo. Que acude a urgencias por anemia con dolor lumbar y cuadro toxico
a estudio.

Material o pacientes y método:
Tiene un cuadro de 6-8 semanas de astenia con dolor lumbar y la semana
previa al ingreso inicia cuadro febril hasta 39ºC con escalofríos sin otra clínica. En la analítica destaca una anemia normocitica (hb 7.7 con VCM 87),
leucocitosis 14.000 con insuficiencia renal aguda leve (creatinina 1.45mg/
dl). Se orienta en urgencias como una posible espondilodiscitis iniciando
tratamiento con cefotaxima. En planta no se puede realizar RMN por ser
portador de marcapasos. Confirmando el diagnostico con gammagrafía
ósea que detecta una hipercaptación de la plataforma inferior de L5 y superior de S1, con afectación de los procesos posteriores, de mayor intensidad
en el lado izquierdo y una TAC columna lumbar que confirma Leve listesis
de S1 Espacio L5 - S1. En los hemocultivos realizados en urgencias de forma seriada, se aísla S bovis. Durante el ingreso se completa el estudio con
una fibrocolonoscopia donde se evidencian dos pólipos, con polipectomia
con AP adenoma tubular con displasia de bajo grado, se realiza ecocardiograma transesofágico donde evidencia endocarditis valvular mitroaórtica y
sobre cable de marcapasos, tac toracoabdominal TEP bilateral con área de
condensación apical izquierda que atribuyo a infarto pulmonar. Ganglios
mediastínicos e hiliares bilaterales. Adenopatía subcarinal. Derrame pleural
bilateral.

Conclusiones:
Una vez obtenidos los resultados y con el resultado de bacteriemia por S.
Bovis con siembra hematógena con endocarditis, espondilodiscitis, siembra pulmonar se cambio antibiótico penicilina 24 millones día + gentamcina 3 mg / kg / día y se derivo a un centro con unidad de cirugía cardiaca,
siendo exitus en 24h del traslado.

Conclusiones:
• A menudo la situación de terminalidad de los pacientes hacen limitar las
actuaciones terapéuticas y fuerzan la limitación del esfuerzo terapéutico en
dichos pacientes. En la paciente que nos ocupa, el tratamiento agresivo le
ha dado 3 años más de vida en buenas condiciones clínicas. • Se diagnosticó de forma rápida en el área de urgencias y UCI, lo que permitió que no
hubiera complicaciones añadidas pudiendo salvar la vida de la paciente.
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¡AVISO! Prioridad 2 en Residencia de Ancianos: “….notamos a un
abuelito muy decaído”

Quiste espontáneo del conducto torácico

JJ Navarro Agüera (1), MR Arias Vega (2), J Galvez Moral (3), A Chica Navas (4)
(1) Residente de MFyC 4º año.Centro de salud de Lucena, (2) Médico DCCU
Area Sanitaria Córdoba Sur. Centro de Salud Priego de Córdoba, (3) Residente 4º año de MFyC.Centro de Salud de Cabra, (4) Residente 2º año MFyC.
Centro de Salud de Cabra.
Palabras clave: infección-shock séptico-septicemia

Objetivos:
Aviso domiciliario a DCCU del Área Sanitaria Sur de Córdoba.

Material o pacientes y método:
Paciente de 86 años, institucionalizado. Avisan porque presenta somnolencia, más desconectado del medio de lo habitual y pulso arrítmico con
hipotensión y vómitos. Previamente el paciente estaba estable, con un cuadro de infección respiratoria, comienza con tratamiento con levofloxacino
ese mismo día. AP: No AMC, demencia, vida cama-sillón. Fractura de cadera
antigua. Hernioplastia. EXPLORACIÓN FÍSICA: REG, Consciente, no colaborador, somnoliento (aunque responde a estímulos verbales) . Palidez cutánea
marcada. Pliegue positivo, no edemas. Taquipneico sentado. AR: roncus
generalizados. AC: tonos rítmicos taquicárdicos a 126 spm. ABD: blando y
depresible, no doloroso, ruidos conservados. MMII: no edemas ni datos de
TVP. CONSTANTES: FC 126spm. FR 33rpm. SatO2 91%. TA 80/50mmHg. Tª
37’1ºC. Glucemia 89mg/dl. EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA: ECG 1: taquicardia sinusal a 126 spm aprox. En EKG sucesivos: RS, CAP escasas. ANALÍTICA: Hemograma normal con neutrofilia relativa. Coagulación con INR
1’38, actividad TP 62% y fibrinógeno 7’02g/l. Bioquímica con urea 81mg/
dl, Na 135mmol/l, ALT 58UI/l, amilasa 298UI/l, lipasa 114UI/l, LDH 418UI/l,
urato 1’9, albúmina 2’3, PCR 20’5. ORINA: metilcetona 5mg/dl, proteína
25mg/dl, urobilinógeno 8mg/dl, nitrito positivo, sedimento con bacterias
moderadas y 1-3 leucocitos/campo. GASOMETRÍA (venosa): pH 7’38, PpCO2
50’5mmHg, PpO2 15mmHg, HCO3- (p) 29’2mmol/l, satO2 12’4%. RX TÓRAX: sin condensación ni derrame. RX ABDOMEN: no datos de obstrucción,
meteorismo. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Infección respiratoria o urinaria.
Deshidratación. DIAGNÓSTICO FINAL: Sepsis de probable origen respiratorio. Síndrome emético autolimitado. EVOLUCIÓN: Se realiza traslado asistido del paciente al hospital con la sospecha de SEPSIS NIVEL 2 aplicando las
medidas de soporte hemodinámico adecuado según el Proceso Asistencial
de Sepsis, recientemente implantado en nuestra Área sanitaria. Durante su
ingreso evoluciona favorablemente. Al alta, continuó tratamiento antibiótico en la residencia de ancianos.

JJ Sorribes Monfort (1), J Sorribes Monfort (2), FM Guerrero Jiménez (3),
AM Robles Fernández (3), A Llobet Enrique (4), GC Morocho Duque (4)
Hospital General de Castellón
Palabras clave: Conducto Torácico -Dolor Cervical-Ultrasonografía

Objetivos:
Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:
Mujer de 38 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, que
acude por edema laterocervical izquierdo, de aparicion súbita, tras la realizacion de sobreesfuerzo fisico. La paciente refiere dolor repentino, y edema
a nivel lateral cervical progresivo desde entonces Exploración física Edema
laterocervical izquierdo con extensión a manubrio esternal y region hemitorácica izquierda, sin crepitacion, signos eritematosos, estridor, disnea ni
disfagia. No edema de úvula. Pulsos radiales y humerales presentes y simétricos. Exploraciones complementarias Rx tórax: Aumento de densidad
partes blandas en topografía cervical izquierda. Parénquima pulmonar sin
signos focales. Mediastino, sin alteraciones reseñables. Ecografía Doppler
supraclavicular. A la exploración se observa permeabilidad de vena subclavia izquierda y de la yugular izquierda, sin observarse imágenes sugestivas
de trombo en ambas. Adyacente al paquete yugulo carotídeo izquierdo se
observa una imagen anecoica de aspecto quístico, multilobulada y tortuosa, que no presenta señal Doppler, de 3, 5 x 1cm, que parece extenderse hacia tórax. Dada la localización de la lesión y la morfología y ecogenicidad de
la misma sugiere probable quiste espontánea del conducto torácico cervical. Diagnóstico diferencial de urgencias Aunque el diagnóstico diferencial
de las masas cervicales es extenso, comprendiendo sobre todo causas neoplásicas, éstas no se desarrollan de forma brusca, con lo que el diagnóstico
diferencial de este caso debe hacerse con las causas predominantemente
inflamatorias (linfadenitis, adenopatías, quiste sebáceo infectado, …) y vasculares (aneurismas carotídeos, …). Diagnóstico final Quiste espontáneo
del conducto torácico cervical

Conclusiones:
La paciente fue remitida a Cirugía Torácica tras 24h de observación en
nuestro centro, donde se realiza seguimiento con TC que muestra resolución espontánea del mismo. La conclusión principal de este caso es que las
pruebas de imagen son de vital importancia para el diagnóstico diferencial
de las masas cervicales agudas, dado que éste incluye algunas causas potencialmente graves.

Conclusiones:
CONCLUSIÓN: Se demuestra la dificultad diagnóstica de la sepsis en los
pacientes de edad avanzada ( porcentaje creciente de nuestra asistencia
domiciliaria urgente ), en los cuales su incidencia está aumentando. Esto
hace necesario el conocimiento y consenso interniveles apropiado, para la
aplicación correcta del Proceso Asistencial de Sepsis Grave.
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Utilidad de la ecocardiografía dirigida en el ámbito prehospitalario. Pericarditis constrictiva

Signo del triángulo

JM Alvarez Franco (1), JJ García Léniz (1), F Salguero Martínez (1), G Moreno Basarrate (2), J Blazquez Diaz (2), J López Líbano (3), A Oviedo García (4)
(1) SAMU-061 MALLORCA, (2) hospital de Cruces (Vizcaya), (3) Policlínica
Miramar (Mallorca), (4) Hospital Valme (Sevilla)
Palabras clave: ecocardiografia-prehospitalario-derrame pericárdico

804

JM Marín Martínez (1), ME Torres Marín (2), A Cantero Sandoval (3), MJ
Huertas Sánchez (3), MM Torrecillas Gómez (3), JM Martínez Zapata (3),
MC Soto Bernal (1)
Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Neumoperitoneo-diagnóstico-imagen

Objetivos:
Hospitalario y extrahospitalario

Objetivos:

Material o pacientes y método:

SERVICIO DE EMERGENCIAS (SAMU-061 MALLORCA).

Material o pacientes y método:
Paciente de 52 años con antecedentes de hipertensión arterial y portador
de marcapasos d.D.D.R. Tras bloqueo auriculo-ventricular completo. Atendida en su domicilio por su médico de atención primaria, activa la uvi-móvil
por hipotension severa y posible código ictus tras episodio sincopal. A la llegada de uvi-móvil llama la atención signos de baja perusión cerebral en la
paciente, no responde a estímulos verbales, tensión arterial 60/35 y en electrocardiograma ritmo variable de fibrilación auricular con respuesta ventricular 50, con ritmo de marcapasos.Glucemia capilar normal. Interrogado
familiar sobre síntomas prodrómicos, refiere consulta en urgencias hospitalarias hace 2 días por dolor precordial de dudoso carácter cardioisquémico,
con marcadores daño miocárdico y resto de analítica normales. En electrocardiograma se objetiva ritmo de marcapasos y se le realiza ecocardiograma reglado por especialista sin que se encuentren hallazgos patológicos
de interés. La paciente es dada de alta, con tratamiento benzodiacepinas
al egreso del hospital. Tras conocer dicho informe descrito se realiza tratamiento con sueroterapia y despistaje inicial con ecografia de las posibles
causas de schok, según protocolo a.C.E.S. Y se objetiva derrame pericárdico
moderado no documentado en ecocardiograma hace 2 días en hospital
que condiciona colapso de cavidades derechas, se continua con aumento
de la precarga con sueroterapia con mejoría de los datos hemodinámicos
(tensión arterial 85/46), ingresa en el hospital de referencia consciente y
orientado, sin signos de déficit neurológico y se avisa de los hallazgos a uci
del hospital receptor. En ecocardiograma realizado en uci se describe derrame pericárdico difuso, de 1, 8mm en cara inferior y que condiciona compromiso hemodinámico, con reducción del flujo transtricuspídeo del 50%
en inspiración, disfunción diastólica avanzada (grado 3), déficit severo de la
relajación del ventrículo izquierdo, datos todos ellos sugerentes de pericarditis efusivo-constrictiva. Tras pericardiocentesis y aines, fué dado de alta a
los 8 días con estudio líquido pericárdico, tinción gram y cultivo negativos.

Conclusiones:
La ecocardiografía dirigida a descartar posibles causas del shock en el ambito prehospitalario aumenta la seguridad en la orientación diagnóstica y manejo óptimo de pacientes críticos, y convertir la técnica en herramienta habitual en medicina prehospitalaria en concordancia con el ámbito europeo
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Mujer de 84 años que consulta cuadro de deterioro del estado general, de
dos días de evolución asociado a deposiciones diarreicas en las últimas
son sanguinolentas, sin fiebre, nauseas ni vómitos, con dolor abdominal,
y negativa a la ingesta alimenticios Antecedentes personales No alergias
conocidas HTA. No DM Hipercolesterolemia. Prótesis de cadera izquierda.
Enfermedad de Alzehimer avanzada encamada Tratamiento basal Atorvastatina 10 mg/24h Exploración física Paciente consciente desorientada
temporo-espacial TA 120/80 FC 100 lpm FR 20 rpm Tª 37ºC Sat 95% AC arrítmica sin soplos AP Normal Abdomen blando y depresible doloroso difusamente sin signos de irritación peritoneal Exploraciones complementarias
Hemograma Hb 11, 1 Hto 31 Leucocitos 11000 Bioquímica creatinina 2 Rx
tórax normal Rx abdomen dilatación de la asas de intestino de delgado con
edema de pared, con signos de triángulo. ECG AC x FA Juicio clínico Neumoperitoneo secundario a perforación intestinal por probable isquémica
mesentérica AC x FA de origen incierto. Discusión El neumoperitoneo puede no observarse hasta en el 25% de los pacientes en la radiología convencional de abdomen, se puede detectar mediante unos signos: 1. En la Rx
PA de abdomen en bipedestación y en decúbito lateral izquierdo con rayo
horizontal suele ser la técnica convencional aparece una colección lineal o
semilunar de aire subdiafragmático derecho. 2. Signo de la doble pared o
signo de Rigler, presencia de grandes cantidades de aire en ambos lados
de la pared intestinal (intra y extraluminal). 3. Signo del triángulo. El aire se
acumula entre 3 asas de intestino o entre dos asas y el peritoneo. 4. Signo
de la V invertida. 5. Signo del balón de Rugby

Conclusiones:
El signo del triángulo es un signos radiológico de perforación intestinal fácil
de visualizar. No requiere la colaboración del paciente para obtenerlo, ya
que se hace con radiología convencional, y es muy útil en pacientes encamados y con situación basal muy limitada. Los signos de perforación en
la radiología convencional pueden ayudar mucho en la confirmación diagnóstica del neumoperitoneo sin la iatrogenia del contraste que precisan
otras técnicas radiológicas. Es muy útil, por tanto, en pacientes donde la
actitud quirúrgica está limitada, y que olvidamos los clínicos con facilidad.
No precisa del radiologo para su diagnóstico.
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Disección Aórtica Stanford B desde arteria subclavia izquierda
hasta bifurcación de ambas ilíacas en paciente de 60 años con
antecedentes de HTA.

Algo más que un ictus

JM Rodríguez Cámara (1), NI Pereña Molina (1), J López Espínola (2)
(1) AGS SERRANÍA DE RONDA- URGENCIAS, (2) Distrito de atención primaria
de Sierra de Cádiz
Palabras clave: Aneurysm-Blood Pressure-Chest pain
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JM Romeu Prieto (1), E Sánchez-Maganto (1), E García Camacho (2), O
Baro Pato (1), M Rodríguez Cola (3), JO Flores Valderas (1)
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD DE TOLEDO
Palabras clave: Aortic arch-Thrombosis-Carotid Arteries

Objetivos:
Urgencias neurológicas

Objetivos:
Caso clínico sobre una disección aórtica aguda Stanford B, en paciente de
60 años con antecedentes sólo de HTA.

Material o pacientes y método:
Nos trasladada el servicio de ambulancias a un paciente de 60 años con
dolor centro torácico intenso, opresivo, irradiado a región interescapular,
acompañado de cortejo vegetativo y TA elevada. En el traslado le administran 2 comprimidos de 25 mg de captopril, 100 mg de ácido acetilsalicílico,
1 comprimido de clopidogrel 75mg, 2 puff de nitroglicerina y una ampolla de morfina iv. En nuestro hospital, a su llegada presentaba Ta 220/110,
glucemia capilar de 122 mg/dl, dolor torácico intenso irradiado a espalda
y sudoración. Se solicita analítica de sangre y EKG. Con ese dolor tan intenso, se administra una perfusión de nitroglicerina a 20 ml/h que mejora el
dolor pero no lo cede del todo y se mejora el control de la tensión arterial
hasta 160/100. EKG sin hallazgos significativos. Se contacta con laboratorio
de urgencias para resultado de enzimas cardiacas ( troponina I cardiaca 0,
04 ng/ml y CK 122 UI/L) y ampliar petición con Dímero D que resulta ser de
2500 ng/ml. A la vista de estos resultados se solicita angioTC helicoidal de
Tórax evidenciándose en la aorta torácica descendente distal al origen de la
arteria subclavia izquierda la presencia de un extenso flap de la íntima que
se extiende en todo su trayecto en relación con disección aórtica aguda
Stanford B. Se contacta con el intensivista de guardia que acuerda traslado
urgente al servicio de cirugía cardiaca de hospital de referencia. En hospital de referencia se opta por tratamiento conservador evitando sistólicas
superiores a 100mmHg y diastólicas por encima de 65 mm de Hg, evitar
ejercicios isométricos no pudiendo realizar nada mas que ejercicios aeróbicos suaves y dejando pendiente para intervención la disección desde zona
inguinal hasta clavícula, se realiza angloTC de control confirmándose disección desde subclavia izquierda hasta bifurcación de ambas ilíacas, siendo
dado de alta a su domicilio con las indicaciones dadas.

Conclusiones:
Es una caso interesante por la extensa lesión que presenta y optarse por un
tratamiento conservador. Se pueden debatir las medidas instauradas y los
diagnósticos diferenciales.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Antecedentes personales: Dislipemia, Fractura en ramas isquiopubianas en noviembre 2013. Enfermedad Actual: Mujer de 80 años traída a urgencias como código ictus por hemiparesia izquierda y afasia motora de dos horas de evolución.
Exploración física(1): TA:112/59, Tª: 36’2, FC 80lpm, Sat O2 94%, BMtest 135. Paciente consciente. Desorientada. Neurológica: Hemiparesia izquierda, disartria,
desviación de la mirada hacia la derecha. ACP: Anodina. Abdomen: Blando y depresible. MMII: Edemas con fóvea, pulsos simétricos. Diagnóstico diferencial(1):
ACV isquémico vs hemorrágico. Exploraciones complementarias(1): Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 70 latidos por minuto. Alteraciones inespecíficas de la
repolarización. TAC craneal: Isquemia aguda en territorios frontera del hemisferio
derecho. Densidad carotídea derecha en segmento cervical distal (¿hematoma
intramural?) Evolución(1): De vuelta en box de reanimación la exploración física ha cambiado. Exploración física(2): TA: 120/75, Sat O2 81% MMSS: palidez
de miembro superior derecho (MSD), frialdad, sin pulso, mal relleno capilar. Se
solicita ampliación de estudio radiológico con angioTAC torácico. Diagnóstico
diferencial(2): Disección aórtica vs Tromboembolismo pulmonar. Exploraciones
complementarias(2): Gasometría Arterial: pH 7.41, pCO2 32, pO2 48, HCO3 21.3.
TAC toracoabdominal: TEP masivo bilateral, exudados hemorrágicos, infartos
pulmonares bilaterales: Trombosis de tronco braquicefálico arterial, arterias
subclavia derecha, origen de arteria vertebral derecha, origen de arteria carótida
interna derecha y segmento proximal de arteria carótida común izquierda. Diagnóstico final: TEP bilateral masivo: trombosis masiva de tronco braquiocefálico,
subclavia derecha, arteria vertebral derecha y arterias carótidas. Evolución(2): La
paciente deteriora clínicamente de manera progresiva y fallece a las 18 horas de
ingreso.

Resultados:
Diagnóstico final: TEP bilateral masivo: trombosis masiva de tronco braquiocefálico, subclavia derecha, arteria vertebral derecha y arterias carótidas. Evolución(2): La paciente deteriora clínicamente de manera progresiva
y fallece a las 18 horas de ingreso.

Conclusiones:
Se desconoce la etiología de la masiva trombosis que sufrió la paciente. Las
causas más frecuentes de trombosis a nivel aórtico y de troncos supraaórticos
son las trombofilias, causas paraneoplásicas o la ateroesclerosis. Revisada la literatura, son mínimas las publicaciones de pacientes con trombosis tan masiva
(cuatro desde 2007). En todos los casos la clínica es neurológica, pero en ninguno
la trombosis es tan masiva que abarca aorta, subclavias, arterias vertebrales y
carótidas. En nuestra paciente la hipercoagulabilidad, de etiología desconocida,
fue asintomática durante años, provocando el fallecimiento de la paciente en el
momento de su debut, de ahí lo único de nuestro caso.
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Fractura vertebral y crisis convulsiva: A propósito de un caso.

Dra. me muero.

L Coronel Chumbi (1), MF Falcón Reibán (2), JA Hidalgo Ramos (3), MA
Aleixos Zuriaga (3), MA Martinez Sánchez (4), P Espinoza Mosquera (5)
(1) DELICIAS SUR, (2) CENTRO DE SALUD DELICIAS SUR. ZARAGOZA, (3)
HOSPITAL VIRGEN DEL CASTILLO. MURCIA, (4) HOSPITAL VIRGEN DEL CASTILLO. MURCIA., (5) CENTRO DE SALUD SAN JOSE CENTRO. ZARAGOZA
Palabras clave: antiepilépticos-Fractura vertebral-Ácido valpróico

L Mao Martin (1), C Morante Calvo (2), P Chacon Caso (3), G Marabe Carretero (4), Ms Ruiz Grinspan (5)
HOSPITAL DEL HENARES
Palabras clave: Neuralgia-Neuropathic Pain-Paroxysmal Nerve Pain

Varón de 59 años con antecedentes de amigdalectomía. Acude por cuadro
de 5 días de evolución de dolor lancinante laterocervical izquierdo, paroxístico, irradiado a oído, amígdalas y región temporal izquierda, desencadenados por movimientos cefálicos, deglución y tos: asocia nauseas.

Objetivos:
Urgencias

Material o pacientes y método:
Paciente marroquí, 39 años, qdesde hace 10 años presenta crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas, tratado con Ácido Valproico. Mientras
viajaba con su cinturón de seguridad, presenta crisis tónico-clónica generalizada, presenciada por sus amigos, valorado en el servicio de urgencias
del hospital más cercano, en dónde recupera el estado de conciencia y comienzan estudio sospechando trombosis venosa profunda de extremidad
inferior derecha, ante referencia de dolor en la misma. El paciente solicita
alta voluntaria y se traslada por sus propios medios a su hospital de referencia, 38 horas después de incidente, consulta por dolor dorso-lumbar e
impotencia funcional en miembro inferior derecho fluctuante y parestesias, cefalea holocraneana de leve intensidad. Al examen físico presenta:
exploración artefactada por intenso dolor dorso-lumbar derecho, dolor a
la palpación de cuerpos vertebrales T12 a L2. En miembro inferior derecho:
discreta claudicación en Mingazzini, arreflexia global en miembro, disminución de la sensibilidad tacto-algésica en hemisilla de montar derecha.
Además de globo vesical que tras sondaje vesical obtuvimos 1200 ml. de
orina clara. La radiografía de abdomen mostró imagen sospechosa de fractura en T12, tras tomografía computarizada abdomino-pélvica sin contraste
se confirmó la lesión, y se transfiere al servicio de neurocirugía del hospital
de referencia. En dicha unidad se amplió el estudio de radioimágen con una
resonancia magnética confirmando fractura-acuñamiento anterior aguda
de T12 con desplazamiento del muro posterior e invasión del canal central
de la médula en un 50%, mielopatía compresiva asociada, fractura de apófisis transversas de T10, T11, T12 y L1, y lámina izquierda de T12, fractura con
impactación del platillo superior de L1, sin desplazamiento de fragmentos
óseos, fractura de cabezas costales derechas T11 y T12.

Conclusiones:
En algunos estudios la asociación del Ácido Valproico con las fracturas no
fue estadísticamente significativo, pero hay evidencia creciente de que el
uso de fenobarbital, carbamazepina, fenitoína y valproato se asocia a disminución de la DMO, mayor riesgo de osteoporosis y fracturas clínicas. La
disminución de la densidad mineral ósea es multifactorial, pero ante un paciente post-ictal se debe tomar en cuenta el antecedente terapéutico con
antiepilépticos y la situación basal del paciente por el riesgo de fractura.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA Eupneico. Hemodinámicamente estable. CyC, AC, AP,
Abdomen y extremidades sin hallazgos. Neurológico completo: Sin datos
de focalidad neurológica. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Monitorización cardiaca continua y constantes, se realiza control analítico: Hemograma, coagulación y bioquimica con Reactantes de fase aguda: Normales.
Tc Craneal urgente Y Angio Tc de troncos supraaórticos: Sin hallazgos de
interés. Valoración urgente por ORL: Sin hallazgos. Estudio dificultado por
múltiples episodios de dolor durante la exploración. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: La presentación de dolor laterocervical irradiado a región ótica y
temporo mandibular en un paciente plantea un largo diagnostico diferencial variable entre cuadros de pronóstico leve a entidades con importante
morbimortalidad acompañante. Destacamos: El síndrome de Eagle: implica apófisis estiloides elongada, dolor cervical y presencia de antecedente
de cirugía previa (tonsilectomía) o trauma y el síndrome estilohideo: pero
hay una estiloides elongada u osificación del ligamento demostrado por
imagen sin antecedente de cirugía o trauma Neuralgia Glosofaringea: entidad infrecuente, caracterizada por sensación lancinante o urente en región
laterocervical alta, con irradiación a base de la lengua y oído. La carotidinia. Causa infrecuente de dolor cervical, y aunque la mayor parte son idiopáticas, se han descrito en el contexto de disección carotidea, trombosis,
displasia fibromuscular, arteritis de Takayasu u otros procesos infecciosos
o inflamatorios locales. DIAGNÓSTICO FINAL NEURALGIA GLOSOFARÍNGEO
IZQUIERDO IDIOPÁTICA EVOLUCIÓN Y DISCUSIÓN: En el paciente no se ha
podido establecer una etiología clara tras completar con estudios ambulatorios (Resonancia Magnética). Control sintomático completo con Carbamazepina, con reincorporación a sus actividades habituales y descenso
gradual de dosis, alcanzada la estabilidad.

Conclusiones:
La Neuralgia del glosofaríngeo es una enfermedad relativamente rara. Este
dolor es muchas veces confundido con una neuralgia del trigémino y obliga
a descartar en el proceso de urgencias patología que puede solaparse en
forma de presentación pero con implicaciones clínicas relevantes como una
carotidinia o patología de la base del cráneo.
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Doctora. tengo mucho sueño...

Dolor abdominal agudo a propósito de un caso de vólvulo de
sigma

LJ López Torres (1), J Alonso Aguilera (2), M García Palacios (2), JM González González (2), AD Branchina Núñez (3), A Santo Manresa (4), A Vázquez Ballesta (1)
HGU Reina Sofia
Palabras clave: Cefalea-Fiebre-Meningitis

M B Moltó García (1), I M Fernández Guerrero (2), F González Jiménez (1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Palabras clave: intestinal volvulus-intestinal obstruction-duodenal diseases

Objetivos:

Servicio de Urgencias de un Hospital de tercer nivel

Paciente de años que consulta por cefalea, vómitos y fiebre.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
HISTORIA: Varón de 63 años con antecedentes personales de HTA, DM tipo
2 e IRC estadio III. Consulta por cefalea holocraneal opresiva, acompañada
de vómitos y fiebre de 24 horas de evolución. Tendencia a la somnolencia
desde esa mañana. Está en tratamiento por otalgia desde hace una semana con antiinflamatorios. EXPLORACIÓN FÍSICA: Glasgow 13. TA 214/97,
FC 122 lpm, Tª 38.5ºC, Sat O2 95%. Auscultación cardiopulmonar normal.
Abdomen blando y depresible, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal. Extremidades sin edemas. Exploración neurológica con respuesta
verbal confusa, pares craneales centrados y simétricos y rigidez a la movilización cervical en últimos grados de flexión cervical. EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS: Analítica: Glucosa 178, Urea 79, Creatinina 2.3, Na
135, K 4.5, Hb 15, plaquetas 282000, leucocitos 18640 (89% neutrófilos),
AP 89%. Gasometría venosa: pH 7.413, pCO2 31, HCO3 21. Radiografía de
tórax normal. TAC craneal con ocupación de densidad de partes blandas de
celdillas etmoidales bilaterales y del seno esfenoidal izquierdo, sin observarse lesiones hemorrágicas, ni signos sugerentes de lesión isquémica, ni
de lesión ocupante de espacio. Bioquímica de LCR: aspecto turbio, leucocitos 678/mm3 (94% mononucleares), Glucosa 54, Proteínas 239. Cultivo
LCR: diplococos Gram positivos, Ag de neumococo positivo. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL URGENCIAS: Inflamación o infecciones parameningeas (otitis,
sinusitis, mastoiditis). Trombosis de senos venosos intracraneales. Absceso
cerebral. Empiema subdural. Hemorragia e infarto cerebral. Tumor cerebral. DIAGNÓSTICO FINAL: Meningoencefalitis bacteriana EVOLUCIÓN: El
paciente ingresa en UCI intubado y conectado a ventilación mecánica. Se
realiza tratamiento con ampicilina, ceftriaxona, vancomicina y esteroides,
con buena evolución. En el momento del alta se encuentra con tolerancia a
dieta oral, consciente, respondiendo a órdenes y conectado con el medio.

Conclusiones:
En todo paciente con cefalea, fiebre y rigidez nucal está indicado la realización de una punción lumbar para descartar/confirmar patología infecciosa, con TAC craneal previo sin otros hallazgos que justifiquen la clínica.
El estudio del LCR también se podría plantear en otros casos en los que la
sintomatología no sea tan específica, ya que como coloquialmente se dice
“punción lumbar pensada, punción lumbar realizada”.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Paciente varón de 47 AP de esquizofrenia paranoide y alcoholismo severo,
sin intervenciones quirúrgicas. Consulta por dolor, distensión abdominal
y estreñimiento de dos semanas de evolución. Niega nauseas, vómitos u
otra clínica por órganos o aparatos. Exploración Física: fascies de dolor. ACR:
rítmico, sin soplos. Hipoventilación en 2/3 hemitorax derecho. Abdomen:
distendido, poco depresible y doloroso a la palpación de forma generalizada con gran timpanismo. Tacto rectal: esfínter normotenso, ampolla rectal
vacía. MMII con edemas y fóvea +++ hasta por debajo de rodillas. Pruebas
complementarias: HG y BQ: leucocitosis 22190, ( PMN 87.2%), plaquetas
472000, LDH 619, CPK 327, PCR 28.7. Resto normal. GSV: pH 7.42, Lac 3.6.
Rx abdominal: dilatación de asas de colon, sugestivo de posible vólvulo intestinal. Tc abdominal: Hallazgos compatibles con vólvulo intestinal ( gran
dilatación de asas de intestino grueso, fundamentalmente de sigma con un
diámetro máximo de 18 cm, con imagen radiológica sugerente de vólvulo
en el eje mesentérico axial, a unos 15 cm del recto. Evolución: La colonoscopia descompresiva se contraindicó por el alto riesgo de perforación . Se
realizó interconsulta con cirugía procediéndose a intervención (sigmoidectomia abierta + resección 1/3 superior del recto con anastomosis terminoterminal mecánica por vólvulo sigmoideo de gran calibre con perforación
en unión rectosigmoide ). El paciente evoluciono de forma favorable con
postoperatorio inmediato tórpido con evisceración de laparotomía que
precisó reintervención bajo anestesia general procediéndose a cierre de
pared. Afebril, sin nauseas ni vómitos. Diuresis y tránsito intestinal conservados, procediéndose al alta tras estabilidad clínica.

Conclusiones:
El término “vólvulo” se refiere a un movimiento anormal de un tramo del
tubo digestivo, que conlleva un giro de las asas implicadas sobre sí mismas,
junto con la torsión del mesenterio y sus vasos, con compromiso del aporte
vascular. El diagnóstico clínico suele ser difícil por la inespecificidad de los
síntomas (dolor agudo, distensión abdominal...), por lo que se precisa de la
realización de pruebas de imagen. Su tratamiento puede ser reducción no
quirúrgica por colonoscopia (de elección para los vólvulos de sigma) o con
cirugía cuando se sospecha isquemia.
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Edema facial… ¿angioneurótico?

Este resfriado me tiene aburrido

M Bastarós Bretos (1), C Baquer Sahún (2), D Sáenz Abad (3), M Martínez
Díez (3), C Lahoza Pérez (3), V.A Blanco Alvarado (3)
Hospital Clínico Lozano Blesa
Palabras clave: Síndrome vena cava superior -Lesiones
mediastínicas- Trombosis

M García Palacios (1), L.J López Torres (2), A Vázquez Ballesta (2), C Flores Alvárez (2), J González González (2), A Santo Manresa (2), S Serrano
Godínez (2)
(1) Servico de Urgencias Hospital Reina Sofía, (2) Servico de Urgencias Hospital Reina Sofía
Palabras clave: Tos-Dorsalgia-Fumar

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias

Atención Primaria/Urgencias

Material o pacientes y método:
Mujer de 43 años sin hábitos tóxicos ni antecedentes de interés. Acude por
tercera vez en un mes por sensación subjetiva de inflamación facial y aparición de disnea de medianos esfuerzos de unas semanas de evolución. En
visitas previas se había realizado radiografía de tórax (Figura 1) y analítica
que resultaron normales. Y se habían prescrito corticoides orales y antihistamínico por sospecha de angioedema aun sin desencadenante aparente
ni antecedentes personales ni familiares. EXPLORACIÓN FÍSICA:En esta
visita se aprecia leve edema facial, cervical y de extremidades superiores
y circulación colateral en cuello y región antero-superior de tórax (Figura
2) no descritas anteriormente. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:Con
la sospecha de compromiso del retorno venoso solicitamos tomografía
computarizada (TC) torácica que muestra masa de 4x5 cm en mediastino
medio con calcificaciones, englobando tronco braquiocefálico derecho y
vena innominada y provocando compresión y trombosis de la vena cava superior (VCS) (Figura 3) DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:Tumores mediastínicos
(timoma, tumores de células germinales, tiroides, linfoma, tumores broncogénicos, esofágicos, lipomas…), adenopatías inflamatorias o infecciosas,
fibrosis mediastínica por mediastinitis. EVOLUCIÓN: Ingresa anticoagulada
con Enoxaparina 1.5 mg/Kg/día para estudio etiológico. Se realiza Mantoux
(negativo) y flebografía para colocación de stent en VCS (Figura 4) con buen
resultado angiográfico y clínico. Posteriormente PET/TC donde se describe
una lesión captante paratraqueal derecha junto a la VCS (Figura 5). La broncoscopia resultó normal (Figura 6) y fue necesaria una mediastinoscopia
para obtención de muestras cuyo estudio anatomopatológico fue de teratoma. La paciente rechazó intervención quirúrgica y en controles posteriores presenta permeabilidad de VCS sin modificaciones en la masa mediastínica. DIAGNÓSTICO FINAL: Síndrome de la VCS por teratoma mediastínico

Conclusiones:
El edema facial puede deberse a múltiples causas como edema angioneurótico, hipoproteinemia, hipotiroidismo o enfermedades graves como la
obstrucción del retorno venoso en la VCS cuyo diagnóstico de sospecha es
clínico siendo el síntoma más común la disnea, el edema facial y la ingurgitación venosa superficial en el tórax. La causa más frecuente son los tumores malignos en especial los de pulmón. El tratamiento pretende el alivio
sintomático (anticoagulantes y filtro endovasculares para repermeabilizar
el drenaje venoso) y solventar el proceso causante que es el que determina
el tratamiento y pronóstico

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Varón de 66 años, AP: HTA, DLP, HBP. Intervenciones quirúrgicas: Resección
prostática, herniorrafia, apendicectomía. Fumador de 20 cig/día. Acude
hasta en 3 ocasiones en el período de 2 meses a Urgencias, por cuadro de
tos sin expectoración, febrícula, y dolor costal derecho, que aumenta con la
inspiración profunda, impidiéndole una inspiración máxima. No refiere disnea ni otra sintomatología acompañante. En la primera visita se diagnostica
de neumonía adquirida en la comunidad en lóbulo medio derecho, pautando tratamiento antibiótico y antitérmico. En la 2ª visita refiere persistencia
dolor en hemitórax derecho, administrando analgesia, y dándose de alta. A
los 27 días vuelve a acudir por continuar con clínica respiratoria, febrícula,
pérdida de peso, anorexia y astenia en el último mes. Ante la sospecha, en
esta última visita, de masa pulmonar, se decide ingreso en Medicina Interna. EF: Buen estado general. Eupneico. ACP: Rítmico, sin soplos. MVC. Dolor
a la palpación profunda en hemitórax derecho. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Analítica normal. Gasometría venosa: pH 7.373, pCO2 53.2,
HCO3 30.3. Radiología tórax: silueta cardíaca normal, no pinzamiento de senos costofrénicos, masa parahiliar en lóbulo superior derecho, sin cambios
respecto a Rx previas. TAC TÓRAX: Imagen compatible con neoplasia de pulmón parahiliar derecha que comprime vena cava superior. Broncoscopia:
tumoración en bronquio de lóbulo superior derecho. Biopsia: Carcinoma
microcítico tipo oat cell. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Neumonía, cuerpos
extraños, TBC pulmonar, micosis sistémicas, enfermedades autoinmunes,
metástasis originadas en un carcinoma primario extratorácico. DIAGNÓSTICO FINAL: Neoplasia pulmonar de LSD. T4N1MX. Compresión VCS EVOLUCIÓN: Durante su estancia en planta presentó hemoptisis que se autolimitó
tras la realización de la broncoscopia. Se inició terapia corticoidea sistémica,
y dada la buena situación basal, a los 4 días fue dado de alta tras valoración
por Oncología.

Conclusiones:
La clínica en el cáncer de pulmón es muy inespecífica, por lo que su diagnóstico se suele plantear más con la imagen radiológica. La radiografía de
tórax patológica o con una imagen dudosa, especialmente en un paciente
fumador, requiere descartar el cáncer de pulmón.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

809

1482

1483

Hiperpigmentación basal melánica secundaria a minociclina: a
propósito de un caso

Uso prolongado de bifosfonatos y riesgo de fractura atipica de
femur.-

M L Zuluaga Quintero (1), E Moreno Bonilla (2), I Rivera Fuertes (3), E Vergara Gómez (4)
(1) Hospital Reina Sofía. Tudela., (2) Médico de Familia.Área Sanitaria Norte
de Málaga. Centro de Salud Humilladero, (3) Médico Adjunto servicio Dermatología Hospital Reina Sofía. Tudela, (4) Médico Adjunto Servicio Medicina Interna Hospital Reina Sofía .Tudela
Palabras clave: hyperpigmentation-cyanosis-COPD (chronic obstructive
pulmonary disease)

M Liñan Lopez (1), E Roca Fernandez-Castanys (2), MD Quijano Lombardo (2), A Muros de Fuentes (2), A Rubio Dominguez (1), P Ceballos Burgos
(1)
HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO VIRGEN DE LAS NIEVES
Palabras clave: bifosfonatos-fracturas atipicas-osteonecrosis

Objetivos:
varón de 76 años que acude a urgencias por disnea y facies cianótica congestiva con cifras de saturación de oxígeno dentro de normalidad.

Material o pacientes y método:
• Historia clínica Varón de 76 años que consulta por disnea de mínimos esfuerzos, escalofríos, fiebre de 38.5ºC, mal estado general y claudicación intermitente.
Refiere catarros frecuentes, tras los cuales empeora disnea, tos y expectoración
con coloración imprecisa. Dolor torácico tusígeno. Ortopnea de dos almohadas.
Antecedentes personales: - Hábitos tóxicos: Ex fumador de 40-60 cigarrillos +
2 puros diarios desde 2005. Bebedor 1-2 litros diarios, EPOC con criterios de
Bronquitis Crónica, Litiasis Renal Bilateral. Fiebres tifoideas. En tratamiento con
minociclina de forma intermitente por rosácea: Broncodilatadores, pentoxifilina,
torasemida, enalapril/hidroclorotiazida, AAS. Antecedentes familiares: Padre
bronquitis, hermano asmático. • Exploración física TA: 127/75, FC: 103 lpm, FR:
34 rpm, Saturación O2 95%. Buen estado general, bien hidratado y perfundido
con Facies congestiva cianótica.Aucultación cardiorrespiratoria: Rítmico, soplo
sistólico, roncus dispersos e hipoventilación generalizada.Abdomen sin hallazgos patológicos.Extremidades inferiores: Edemas maleolares • Exploraciones
complementarias Hemograma: Hemoglobina 14.2 g/dl, hematocrito 41.3 %,
eosinófilos 5.2%, linfocitos 1.3% Bioquímica: sin alteraciones salvo glucosa 116
mg/dl. Gasometria arterial: pH 7.46: PCO2 30.8 mmHg: PO2 82 mmHg:Bicarbonato 21.3 mmol/L: CO2 Total 18.7 mmol/L: Exceso de Base -1.2 mmol/L: Saturación O2 basal 96.4%:Carboxihemoglobina 1.2%: Metahemoglobina 1.2%. ECG:
Ritmo sinusal, sin alteraciones agudas en la repolarización. Radiografía Tórax:
Sin hallazgos patológicos Espirometría: Obstrucción moderada • Diagnósticos
diferenciales -Insuficiencia Respiratoria Aguda -Insuficiencia Cardiaca. -Cianosis/
hiperpigmentación -Endocarditis infecciosa • Diagnóstico final Hiperpigmentación Basal Melánica secundaria a minociclina • EVOLUCION El paciente es dado
de alta con diagnóstico de Reagudización de EPOC/Cianosis, con cita preferente
a Medicina Interna para valoración y estudio de cuadros catarrales repetidos con
empeoramiento de disnea basal y facies cianótica sin alteraciones gasométricas.
Se consulta con dermatología, quien recomienda biopsia punch y estudio analítico ampliado con ferrocinética y cupremia.

Conclusiones:

Objetivos:
Los bifosfonatos son fármacos de uso frecuente en el tratamiento de la osteoporosis y se ha demostrado claramente que aumentan la densidad mineral ósea y disminuyen la incidencia de fracturas, reduciendo el recambio
óseo.Pese a ello, no es infrecuente observar en los servicios de urgencias
hospitalarios ( SUH) pacientes en cuyo tratamiento de base figuran bisfosfonatos y que presentan patologías oseas que pueden pasar desapercibidas
si no se considera la posibilidad de un secundarismo del tipo de fracturas
atípicas ó patológicas.

Material o pacientes y método:
Mujer de 84 años que acude al S.U.H por dolor en cadera y muslo derecho
brusco mientras caminaba, aunque refiere que el dolor comenzó en los dias
previos sin caída asociada. Antecedentes personales: fibrilación auricular,
hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y osteoporosis en tratamiento
con ácido ibandrónico (150 mg) desde hace 4 años. Exploracion Física:tumefacción dolorosa en el tercio proximal y medio del muslo derecho con
actitud en rotación externa, crepitación a la movilización del muslo e imposibilidad de bipedestación y deambulación. No dolor inguinal ni alteraciones neurovasculares distales. En radiografía simple presenta fractura
transversal en region subtrocanterea femoral con corticales engrosadas. La
paciente fue ingresada en nuestro centro para intervención quirúrgica mediante fijación interna con clavo gamma largo.En postoperatorio cursó sin
incidencias y fue dada de alta a los 7 días con apoyo progresivo y retirada
del ácido ibandrónico.

Conclusiones:
Los bisfosfonatos son un elemento clave en la farmacoterapia en la osteoporosis. Sin embargo, hay estudios que ponen de manifiesto que su uso a
largo plazo puede aumentar relativamente el riesgo de padecer fracturas
atípicas debido a la supresión de la remodelación ósea. Probablemente, se
podría recomendar a los profesionales de los SUH de índole traumatológica que ante una consulta por dolor de perfil osteomuscular en pacientes
con tratamiento prolongado con bifosfonatos: -Examinen ambas extremidades por el riesgo de presentar fractura femoral atípica (frecuentemente
son bilaterales) - Informen a los pacientes que en caso de dolor en el muslo, cadera o ingle se pongan en contacto con su médico. - Consideren la
suspensión del tratamiento con bifosfonato en los pacientes con fractura
atípica de fémur.

Ante un paciente cianótico, con antecedentes de EPOC y criterios de BC,
saturación y gasometría arterial dentro de rangos de normalidad, sospechar hiperpigmentación difusa o localizada. • Palabras clave: EPOC, cianosis, hiperpigmentación
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Oligosintomatología de la Enfermedad Tromboembólica Venosa
en el Adulto Obeso

Me duele el abdomen cuando me muevo

M Villalba Baena (1), C Expósito Molinero (2), A del Río Caballero (2), R
Ligero Molina (3), A Ruiz Medina (4), N Cantón Cuadrado (1)
Hospital General Universitario de Málaga (Carlos Haya)
Palabras clave: Embolia Pulmonar-Trombosis de la Vena-Obesidad

Objetivos:
Varón de 51 años, exfumador, obeso, gonartrósico y bronquítico que acude
a consulta del servicio de urgencias del hospital general refiriendo dolor
en gemelo derecho que apareció hace 3 semanas mientras paseaba y que
ha aumentado dificultándole la deambulación y el sueño a pesar de tomar
analgésicos. El paciente también menciona que presenta ligero aumento
de su disnea de base en las últimas horas.

Material o pacientes y método:
Exploración Física: Estabilidad hemodinámica, afebril, eupneico en reposo
saturando al 95%, cojea a la deambulación. Auscultación cardiorrespiratoria sin alteraciones. Pantorrila derecha con dolor a la palpación de tercio
superior, ligero aumento del perímetro en comparación con la contralateral, discretamente endurecida sin edemas y con pulso distal conservado.
Exploraciones Complementarias: Analítica sanguínea (hemograma, bioquímica con Dímero D, gasometría venosa y coagulación) Radiografía Simple
Posteroanterior y Lateral de Tórax Radiografía Simple Anteroposterior y
Lateral de Rodilla Derecha Ecografía Doppler de miembro inferior derecho
AngioTAC de tórax con contraste intravenoso Diagnóstico diferencial de
urgencias: Entesopatía, Tendinopatía, Desgarro Muscular, Algia artrósica,
Daño oseo por sobrecarga, Isquemia arterial crónica, Insuficiencia venosa,
Trombosis venosa profunda sin embolismo pulmonar, Trombosis venosa
profunda con embolismo pulmonar Diagnóstico Final: Trombosis Venosa Profunda de Miembro Inferior Derecho y Tromboembolismo Pulmonar
Bilateral Periférico Evolución: Se administra una dosis de Enoxaparina de
12.500 UI y se ingresa al paciente en la Observación del hospital donde
permanecerá recibiendo los cuidados y tratamientos que precise hasta el
ingreso en planta a cargo del Servicio de Neumología.

Conclusiones:
Este caso clínico invita a una reflexión acerca de la variabilidad en la gravedad y, por tanto, en la sintomatología de la enfermedad tromboembólica
venosa. En concreto este paciente presenta una sintomatología que puede
orientar aparentemente hacia el diagnóstico de una patología del aparato locomotor. Además, debido a sus características físicas, especialmente
como consecuencia de su obesidad, la exploración física se encuentra obstaculizada. Por otra parte se le suma la buena tolerancia clínica del cuadro
por parte del paciente. En definitiva, este caso clínico resalta la necesidad
de descartar la enfermedad tromboembólica venosa a pesar de la ausencia
de claros factores de riesgo, la presencia de una clínica oligosintomática y la
dificultad para la exploración del paciente.
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MC Morante Navarro (1), E Sanchez Casado (2), JW Quenata Romero
(3), D Rodriguez Arrieta (4), R Pachon Ayuso (5), AM Ciocea (6), M Martin
Sanchez (6)
(1) Centro de Salud Avila Estación, (2) Urgencias Hospital Nuestra Señora
de Sonsoles, (3) Centro de Salud Avila Estación, (4) Centro de Salud Avila
Norte, (5) Centro de Salud Avila Sur Este, (6) Centro de Salud Avila Sur Oeste
Palabras clave: ciencia-ciencia-ciencia

Objetivos:
PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 48 años de edad con antecedentes de
HTA, incontinencia urinaria, premenopausica, portadora de DIU. En tratamiento con enalapril, lansoprazol, benadon e ibuprofeno. Sin antecedentes
quirúrgicos ni tóxicos. Alérgica al tonopan. Refiere dolor abdominal de un
mes de evolución, localizado en FID, continuo que aumenta con los movimientos. No refiere nauseas ni vómitos, no alteración del ritmo intestinal
(última deposición el día de ayer de características habituales). Disuria sin
tenesmo ni polaquiuria, afebril. Sin otra sintomatología.

Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FISICA: TA 134/89, T 35.9ºC, FC 105 LPM, Sat 02 95%. Paciente
consciente, orientada, hidratada, Abdomen: Blando, depresible, no masas
ni megalias, doloroso a la palpación profunda en FID e hipogastrio, con
signos de irritación peritoneal, ruidos intestinales positivos. PRUEBAS COMPLEMENTERIAS: Analítica: Hemograma hemoglobina 11.6 g/dl(12 - 16).
Coagulación normal. Bioquímica: PCR 6.43 mg/dl (0 - 0.50). Radiografía de
tórax normal, TAC abdominal: Hallazgos radiológicos sugerentes de infarto omental en hipogastrio-FID. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIA:
Abdomen agudo, Apendicitis, Enfermedad inflamatoria pélvica. DIAGNÓSTICO FINAL: Infarto omental en hipogastrio-FID. EVOLUCIÓN: Ingreso hospitalario, tratamiento conservador y vigilancia evolutiva. Paciente con buena
evolución.

Conclusiones:
CONCLUSIONES: El infarto omental es una entidad benigna, relativamente
infrecuente, que por lo general afecta al segmento derecho del omento mayor, se debe a un infarto focal de la grasa omental. Frecuentemente, el infarto omental ocurre tras cirugía abdominal reciente. Aunque también han
sido descritos casos de infarto omental primario o idiopático, más frecuentes en pacientes obesos. La etiopatogenia es poco conocida. Se postula que
existe una redundancia del omento o una anomalía de sus vasos, con mayor
susceptibilidad a la torsión e infarto. Otras hipótesis señalan como origen
una congestión vascular debido a un aumento en la presión intraabdominal o tras ingestas copiosas. El infarto omental representa una patología
autolimitada y benigna, que no requiere cirugía y que clínicamente puede
simular un abdomen agudo quirúrgico. Su detección en las pruebas de imagen es determinante en el manejo del paciente.
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Acalasia: A propósito de un caso

Diagnosgtico de debut de angor inestable termina con dco de
certeza osteomielitis y septicemia por staphylococo aureus

MC Rodríguez González (1), G López Torres (2), L Albendín García (3), MA
Sánchez Domingo (4), EI Gámez García (5), ME García Molina (6), E García Garciolo (7)
(1) Dispositivo De Apoyo Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, (2) Dispositivo de apoyo Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, (3) Dispositivo
de apoyo. Área de Gestión Sanitaria Córdoba SUr, (4) Distrito Sanitario Granada-Metropolitano. C.S.Gran Capitán, (5) Distrito Sanitario Granada-Metropolitano. C.S. Gran Capitán, (6) UGC Cuidados Críticos y Urgencias. Ärea
de gestión Sanitaria Sur Granada, (7) UGC Cuidados Crítics y Urgencias. Área
de gestión sanitaria Sur Granada.
Palabras clave: ACALASIA-SEPSIS-EMPIEMA

Objetivos:
Urgencias extrahospitalarias y hospitalarias.

Material o pacientes y método:
Anamnesis: Mujer de 38 años presenta desde hace un mes dolor en hemitórax derecho, de características pleuríticas que se exacerba con maniobras de valsalva. Realizando tratamiento analgésico con mejoría parcial. Acude al servicio de urgencias
por presentar desde hace cinco días empeoramiento del cuadro clínico, con aumento del dolor costal y tos con expectoración mucopurulenta, sensación distérmica y
vómitos. Antecedentes personales: Asma bronquial. Acalasia diagnosticada en su
país de origen (Bolivia) sin tratamiento actualmente. Exploración física: Paciente
consciente, orientada. Constantes a su llegada a urgencias: temperatura: 38, 3C,
tensión arterial: 95/55mmHg., Saturación de oxígeno: 90%, frecuencia cardíaca: 100
lpm. Auscultación cardiorespiratoria: tonos rítmicos, hipoventilación del hemitórax
derecho con algunos crepitantes finos en dicho hemitórax. Tras pautar tratamiento
antitérmico, oxigenoterapia, y reponer cifras tensionales, se traslada al hospital de
referencia. Pruebas Complementarias: Analítica: Leucocitosis 13.460 (Neutrofilos:79,
2) Hemoglobina: 13, 2, Hematocrito:38, 6%: Plaquetas:473, 000. Coagulación y Bioquímica: normales. Radiografía de tórax: Imagen cavitada en hemitórax derecho.
TAC de tórax: dilatación completa del esófago hasta cardias. Absceso pulmonar en
lóbulo superior derecho adyacente a pared costal con nivel hidroaéreo y mínimo
derrame pleural asociado. No adenopatías mediastínicas. Juicio Clínico SEPSIS DE
ORIGEN RESPIRATORIO. EMPIEMA Y ABSCESO PULMONAR SECUNDARIO A ACALASIA. Tratamiento y Evolución Ingresa en Medicina Interna con diagnóstico de Absceso Pulmonar secundario a Acalasia. Se realiza gastroscopia la cual es fallida, solo
se evidencian restos alimentarios. A pesar de comenzar tratamiento con antibiótico
de amplio espectro persiste fiebre, y empeoramiento radiológico. Comenzando con
episodio de dolor costal severo, disnea, hipotensión y desaturación 82%. Se realiza
analítica urgente donde se evidencia aumento de Leucocitosis a 27770 (N:93%),
y nueva radiografía de tórax con aumento de la radiopacidad en todo el campo
pulmonar derecho. Ingresa a cargo de UCI. Colocándosele tubo de Tórax: cuadro
compatible con empiema pleural. Continuando tratamiento antibiótico, hasta estabilización e ingreso en planta, evolucionando favorablemente siendo dada de alta.

Conclusiones:
La acalasia es un trastorno poco frecuente y puede presentarse a cualquier
edad, pero es más común en personas de mediana edad o adultos mayores.
Un diagnóstico precoz y el tratamiento definitivo de este trastorno puede
ayudar a prevenir posibles complicaciones.

Índice Numérico >>

MDC Granados Solier (1), J Diaz Zabala (2), T Quesada Sánchez (3), C
Martinez Sanchez (4)
(1) DCCU - GRANADA, (2) Dispositivo Cuidados Criticos y Urgencias - Jaen,
(3) Urgencias Hospital Básico De Motril GranadaM, (4) Dispositivo De Cuidados Críticos y Urgencias Granada
Palabras clave: ANGOR-SEPTICEMIA-OSTEOMIELITIS

Objetivos:
MC : DOLOR PRECORDIAL TIPICO 2H EVOLUCION . HC : Paciente vive zona
rural, con animales de ganado y domésticos, consume productos lácteos y
embutidos realizados por el mismo, Hipertension arterial, fumador 20/ día,
consumo moderado alcohol, hipercolesterolemia, hiperuricemia . Anamnesis :cuadro de dolor precordial opresivo de 2 horas de evolución irradiado a
columna dorsal, hombro y cara interna del brazo izquierdo, sintomatología
vegetativa, nocaracterísticas mecánicas, no fiebre . últimamente mas estresado temas laborales . Exploración : Regular estado general, sudoración
profusa, ta 100/60, saturacion 93 % glucemia capilar 80, frecuencia cardíaca
: 110 lpm auscultación cardiopulmonar : roce pericárdico tonos cardíacos
ligeramente atenuados, murmullo vesicular conservado . Resto normal.
Pruebas complementarias :analitica :hemograma con leucocitosis con desviación izquierda, Bioquímica : curva enzimática negativa para mioglobina,
troponina, creatinina fosfokinasa, creatinina fosfokinasa fracción mb. (enzimas cardíacas ) Reactantes de fase aguda ligeramente elevados . Coagulación dimero d normal . ECG ritmo sinusal no alteración de ST no signos
de isquemia aguda no alteración en la repolarizacion no bloqueos Rx de
tórax Ligera cardiomegalia, pinzaniento seno costo -frénico Ecocardiografia
: pericarditis con posterior pericardiocentesis no detectándose bacteria en
estudio microbiológico . Posteriormente en ingreso inicia febricula vespertina, dolor en costado izquierdo . dolor de característicasa pleuruticas

Material o pacientes y método:
ANGINA INESTABLE PERICARDITIS Pleuritis no drenaje tórax innecesario,
se resuelve con tratamiento empírico previamente realizan hemocultivos
seriados, STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAC diagnostica Osteomielitis D7
sin punción, evolucion con antibiotico terapia Ceftazidina, Imipenen, corticoides uso sistémicos, AINES . DCO DIFERENCIALES Sindrome coronario
agudo, diseccion aortica, insuficiencia cardíaca. taponamiento cardiaco,
Tromboembolismo pulmonar TEP, sepsis por brucelosis, viral, staphylococcus aureus, cuadro paraneoplásico, sarcoma, neoplasia ósea . administrarón
antibióticos intravenos posteriormente orales, corticoterapia, Antiinflamatorios, En seguimiento médico familia y fisioterapia Evolucion Favorable

Conclusiones:
Cuadro infeccioso da como síntoma inicial un cuadro que se filiaba con angor inestable Scasest. Evolucion hace terminar con DCO certeza infeccion
bacteriemia por staphylococcua aureus, no se pensaba factores de riesgo
paciente más en una Brucelosis factores de riesgo y zona edémica

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

812

1488

1490

Fracturas de second bilateral

Del trópico a la Mancha: ¿cuando las distancias se acortan estamos preparados en urgencias?

MDC Granados Solier (1), J Diaz Zabala (2), MI Menendez Sotillos (3), T
Quesada Sanchez (4), C Martinez Sánchez (5)
(1) DCCU - GRANADA, (2) Dispositivo Cuidados Criticos y Urgencias - Jaen,
(3) Centro de salud de Mirasierra Granada, (4) Urgencias Hospital Basico de
Motril Granada, (5) DCCU Granada
Palabras clave: FRACTURA-TRAUMATOLOGIA-SECOND BILATERAL

MJ Palomo de los Reyes (1), NS Al Hajj Rabatt (2), R Sánchez Sánchez (3),
N Laín Teres (4), B Hernández Moreno (4), B Consuegra Moya (5)
Hospital Virgen de la Salud
Palabras clave: intoxicación-pescado-toxina

Objetivos:

Urgencias

Anamnesis . Paciente de 65 años de edad que esquiando con niebla no ha
visto la pista se ha salido con caída en una hondonada refiere que no le han
saltado las fijaciones, presenta dolor en rodillas, sensación de inestabilidad.

Objetivos:
Material o pacientes y método:

Exploraciion, Miembro inferior izquierdo, rodilla con bostezo externo al forzar el varo e interno en valgo, cajón anterior + Lachmann + actitud antiálgica difícil exploración .Cajón posterior -, maniobras meniscales + menisco
externo, no derrame, choque rotuliano -, maniobra de cepillo rotuliano -.
Miembro inferior derecho : rodilla cajón anterior +, Lachmann no explorable por dolor, cajón posterior -, maniobras meniscales normales, bostezo en varo externo +. RX DE RODILLLA IZQUIERDA : fractura second con
arrancamiento tibial externo, fractura espina tibial externa. RX DE RODILLA
DERECHA : fractura second con arracamiento tibial externo espinas tibiales
parecen normales . JUICIO CLINICO : Fractura de second bilateral . rodillas
derecha e izquierda, posible LCA (ligamento cruzado anterior ) y menisco
externo, en rodilla izquierda .

Varón de 54 años NAMC, DM 2, HTA y dislipemia mixta, que presenta desde
hace 15 días astenia, parestesias en EEII y lengua con hipersensibilidad en
las manos prurito, sudoración y temperatura 33.8º Había estado en Cuba
hacía 15 días con la ingesta de pescado fresco, comenzando con los síntomas dos días después. EXPLORACIÓN FÍSICA: TA: 147/94, Temperatura: 35.8,
FC: 108, Glucemia capilar: 218. El resto de la exploración por aparatos es
normal. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: ECG y Rx. Torax normales. Bioquímica normal salvo glucemia 213 y magnesio 1.63, siendo el resto normal.
Hemograma y Coagulación normales. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: Intoxicación neurotóxica (paralitica) por marisco Intoxicación pufferfish Botulismo Síndrome de Guillain-Barre Esclerosis múltiple Meningitis eosinofílica
Intoxicación por organofosforados DIAGNOSTICO FINAL: Ciguatera (intoxicación por ciguatotoxina). EVOLUCIÓN: Decidimos dejar en observación,
permanece clínica y hemodinamicamente estable, se decide el alta y control por neurología.

Conclusiones:

Conclusiones:

TRATAMIENTO Férula de yeso en pierna izquierda . Vendaje con refuerzo
tensoplast externo en rodilla derecha Enoxiparina 40 sc . Diclofenaco im .
meperidina iv, metoclopramida iv . Se traslada a urgencias hospital .

La ciguatera es una forma importante de intoxicación alimentaria causada por la ingestión de pescados de mar. Se produce por las toxinas que se
acumulan en los músculos de peces tropicales y subtropicales, siendo los
humanos el final de la cadena alimenticia. En Canarias se han detectado
ocho brotes en los últimos años El diagnostico se basa en los síntomas y en
la historia inmediata de consumo de alimentos del paciente. El tratamiento
es sintomático.

Material o pacientes y método:
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Taquicardia ventricular no sostenida (TVNS) secundaria a cuadro
séptico

Alta voluntaria en el TCE: Valorar los riesgos.

813

Mj Rodriguez Lopez (1), Me Gilabert Garcia-Pelayo (2), Mv Alonso Pino
(3), R Perestrello Salas (3)
(1) Unidad De Gestion Clinica Rodriguez Arias, (2) Médico Adjunto Dispositivo De Cuidados Críticos Y Urgencias Bahía De Cádiz-La Janda, (3) Médico
Adjunto Sccu Hospital Punta Europa Algeciras
Palabras clave: Taquicardia Ventricular No Sostenida-Sepsis-Epoc

Mj Rodriguez Lopez (1), Me Gilabert Garcia-Pelayo (2), Mv Alonso Pino
(3), R Perestrello Salas (3)
(1) Unidad De Gestion Clinica Rodriguez Arias, (2) Médico Adjunto Dispositivo De Cuidados Críticos Y Urgencias Bahía De Cádiz-La Janda, (3) Médico
Adjunto Sccu Hospital Punta Europa Algeciras
Palabras clave: Traumatismo Craneoencefálico-Crisis Comicial-Alta
voluntaria

Objetivos:

Objetivos:

Atención Primaria, Dispositivo de Cuidados Críticos y Atención Hospitalaria.

Urgencias Extrahospitalarias.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

HISTORIA CLÍNICA: Varón de 84 años, EPOC severo y SAHS que requiere
oxigenoterapia domiciliaria. Acude a su Centro de Salud por febrícula, tos
y aumento del volumen de esputo: es diagnosticado de reagudización de
EPOC, e inicia antibioterapia. Regresa al día siguiente con peor estado general. Exploración física: regular estado general, consciente, orientado y
colaborador. Auscultación cardíaca: arrítmica sin soplos. Auscultación pulmonar: hipofonesis generalizada con roncus en ambas bases pulmonares.
Abdomen: blando, depresible, con molestias en hemiabdomen superior, no
signos de irritación peritoneal. Miembros inferiores: signos de insuficiencia
venosa crónica. Exploraciones complementarias: ECG: fibrilación auricular
a 80 latidos por minuto. QRS estrecho con trigeminismo y rachas de Taquicardia Ventricular No sostenida (TVNS) de 5 latidos y bloqueo incompleto
de rama izquierda. Rx tórax: atrapamiento. Analítica: dentro de la normalidad, incluidos biomarcadores cardíacos y Pro- BNP. Ecocardiograma: hipoquinesia inferior con función sistólica normal. Ergometría: eléctricamente
positiva a nivel de cara inferior y lateral. Holter: extrasístoles ventriculares
en forma de dupletes y tripletes. EVOLUCIÓN: tras tratamiento con Amiodarona, no se objetivan nuevas rachas de TV. Ingresa en Cardiología e inicia molestias abdominales irradiadas a región lumbar, hipotensión, fiebre
y nuevos episodios de TV, a pesar del tratamiento médico. En una nueva
analítica, aparecen elevados los marcadores hepáticos y bilirrubina: y en
la Ecografía Abdominal, se confirma colangitis subaguda. Se traslada a UCI
por estado séptico, y tras solucionar la patología biliar, se restable ritmo
electrocardiográfico basal. Diagnóstico diferencial de urgencias: TVNS secundaria a reagudización de EPOC. FA con respuesta ventricular conservada
con extrasístoles ventriculares. TVNS a filiar. Diagnóstico final: TVNS secundaria a sepsis de origen biliar.

Historia clínica: Paciente extranjera de 52 años, sin alergias, Síndrome depresivo sin tratamiento y Midriasis izquierda arreactiva residual posquirúrgica. Sufre Traumatismo Craneoencefálico (TCE) en el contexto de abuso de
alcohol, y es trasladada al Hospital. Diagnosticada de Hematoma epidural
y Fractura parietal derecha, solicita el alta voluntaria. Veintiocho días después avisan al centro coordinador por presentar cuadro Sincopal. Atendida
por servicios extrahospitalarios, presenta Crisis tónico-clónica parcial de 10
minutos de evolución y relajación de esfínteres. Exploración física: Ausencia
de respuesta. Mal estado, Palidez. Bien hidratada y perfundida, eupneica.
Fetor enólico. Destaca en la exploración Neurológica: pupila izquierda midriática arreactiva. Pupila derecha reactiva y de medio tamaño. Crisis tónico- clónica parcial orofacial y hemicuerpo izquierdo. Exploraciones Complementarias: TA: 155/91mmHg. FC: 118 lpm. FR: 15 rpm. Glucemia: 127 mg/
dl. Tª:36.8C. SatO2 basal: 94%. Glasgow: 4/15. ECG, Analítica y Rx de Torax:
dentro de parámetros normales. TAC Craneal: hematoma epidural conocido parietal derecho cronificado con efecto masa y lesiones hemorrágicas
en sustancia profunda en zona semioval derecha. RNM: lesiones hemorrágicas frontoparietal derecho, edema vasogénico y probable trombosis de
venas corticales. Evolución: Se le realizó una craneotomía parietal derecha
más evacuación de hematoma epidural. Permaneció en status epiléptico
durante 48 horas. Tras retirada progresiva de sedoanalgesia, presenta focalidad motora en hemicuerpo izquierdo, confirmándose trombosis venosa
cortical. Tras 5 días, es extubada y pasa a la planta de Neurocirugia. Finalmente es alta sin focalidad neurológica. Diagnóstico diferencial: Epilepsia.
Hemorragia Cerebral. Infecciones. LOE. ACV. Causa metabólicas. Tóxicos.
Abstinencia de alcohol. Hipertermia. Neurofibromatosis. DIAGNÓSTICO FINAL: STATUS EPILÉPTICO SECUNDARIO A HEMATOMA EPIDURAL PARIETAL
DERECHO SUBAGUDO. FRACTURA PARIETAL. TROMBOSIS DEL SENO LONGITUDINAL SUPERIOR.

Conclusiones:
CONCLUSIONES: el paciente pluripatológico presenta inicialmente una clínica respiratoria clara, y las TVNS podrían estar relacionadas con la misma.
Tras resolver el cuadro séptico originado posteriormente, se corrige la situación cardiológica. Ha de realizarse en todas las ocasiones una valoración
general del paciente, independientemente del motivo de consulta.
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Conclusiones:
Conclusiones: La permanencia hospitalaria durante el primer ingreso, podría haber disminuido la probabilidad de status epiléptico. La mayoría de
los pacientes no son conscientes de las complicaciones, pese a ser informados de los riesgos, ya que existe una mayor prevalencia de reingreso y
mortalidad en el primer mes tras alta. Ante las situaciones de urgencias en
pacientes extranjeros, es importante la colaboración de los familiares.
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Un flutter auricular. la implantación de un marcapasos y una
ablación...¿y si hubieramos invertido el orden?

Curiosidades electrocardiográficas en clínica anginosa

N Ortega Jiménez (1), E Aldea Molina (2), P Miranda Arto (2), P Boned
Blas (2), T De Fernando Gros (1), T Pardo Vintanel (1)
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Palabras clave: flutter-marcapasos-ablación

Objetivos:
Servicio de Urgencias Hospitalario. Hospitalización en Planta de Cardiología.

Material o pacientes y método:
Paciente de 40 años tratado con Bisoprolol 5 mg, Amiodarona 200 mg y
Acenocumarol por Flutter Auricular paroxístico desde 2003. Se implanta
MCP definitivo en 2006 por bradicardia extrema sintomática con varios síncopes secundarios a baja respuesta ventricular. En Febrero de 2013 ablación
de venas pulmonares sin éxito. Acude a Urgencias por nuevo episodio de
Flutter con disnea y palpitaciones mal toleradas. A su llegada: TA 103/73,
Saturación basal de oxígeno 99%, Tª 36, 7 y frecuencia cardíaca 82 lpm. Bien
hidratado y normocoloreado. Auscultación cardíaca: ruidos rítmicos a 82
lpm sin soplos ni ingurgitación yugular. Auscultación pulmonar normoventilación y eupneico. No reflujo hepatoyogular. No edemas en extremidades
inferiores. Electrocardiograma: Flutter auricular con respuesta ventricular
a 84 lpm con bloqueo de rama izquierda presente en estudios previos. Rx
tórax sin alteraciones pleuroparenquimatosas agudas. Analítica: elevación
enzimas cardíacas seriadas (troponina I 1.767 ng/ml y CPK 167 UI/l). INR
2.67. Con la Impresión diagnóstica de Flutter Auricular Paroxístico y Angor
Hemodinámico secundario se decide Ingreso en Planta de Cardiología para
estudio y ajuste terapeútico. Durante el ingreso se objetivó en monitorización alternancia de flutter auricular y ritmo de marcapasos. En TAC de coronarias se descartan lesiones estenóticas coronarias. Ecocardiograma: dilatación aurícula izquierda moderada, ligera hipertrofia de ventrículo izquierdo,
derrame basal pericárdico grado I y fracción de eyección de 45%. Revisión
de MCP correctamente programadao con intento de sobreestimulación auricular sin éxito. No se realizan modificaciones terapéuticas y a la espera de
nueva Ablación es dado de Alta Hospitalaria con el diagnóstico de Flutter
auricular y Disfunción sistólica leve.

Conclusiones:
Se realiza Ablación de venas pulmonares tras años de evolución del flutter:
provocando remodelado cardíaco y dilatación de aurícula izquierda disminuyendo el porcentaje de éxito en la restauración del ritmo sinusal, lo que
empeora la calidad de vida del paciente, aumenta la comorbilidad y el número de visitas a urgencias e ingresos hospitalarios Quizá una actuación
más temprana sobre la vía accesoria hubiera resultado más eficaz y efectiva
a largo plazo y evitado la implantación de un marcapasos en un paciente
joven...La duda queda.
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O De La Torre Castillo (1), S Constenla Ramos (2), B Cruz Alcaide (3), M
Villalba Calvente (3), S Castilla Camacho (1)
Hospital Universitario Reina Sofía
Palabras clave: angina-electrocardiogram-chest pain

Objetivos:
El dolor torácico es un motivo de consulta muy frecuente en los servicios de
urgencias, llegando a alcanzar hasta un 7-10% de las asistencias registradas, sin embargo, lo que no es tan frecuente y la razón por la que presentanmos este caso es por encontrarnos ante un electrocardiograma compatible
con ritmo auricular bajo y síndrome de preexcitacion.

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 46 años que acude al servicio de urgencias por presentar
episodios anginosos de esfuerzo, de cuatro días de evolución, que ceden
con el reposo. Refiere llevar ocho días sin tratamiento antihipertensivo.
Exploración física: buen estado general. TA: 200/119. Eupneico en reposo.
ACR: tonos rítmicos sin soplos. MVC conservado. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. Extremidades: sin edemas ni signos de
TVP. Exploraciones complementarias: Analítica: glucosa: 130, Creatinina:
1.01, colesterol 170, LDL: 105, trigliceridos: 133, HDL: 38, hemoglobina:
14.5, hematocrito 41. Electrocardiograma: ritmo auricular bajo (P negativa
en cara inferior y positiva en aVR). PR corto. Eje no rotado. QRS estrecho. Sin
imágenes de bloqueo ni crecimiento de cavidades. T negativa infero-lateral.
Radiografía de torax: ICT no valorable (no impresiona de aumentado. No
se aprecia derramen pleural. Angio-TAC de arterias coronarias: lesión severa en DA media. Cateterismo cardiaco: VI no dilatado con función sistólica
conservada. Coronariografia: lesión severa en DA proximal-media tras salida D1. Lesión severa en Cd proximal. Resto sin lesiones. Tratamiento: DA
proximal-media se implantan dos stent, en CD proximal se implanta un
stent con éxito. El paciente evoluciona durante su ingreso favorablemente,
siendo diagnosticado al alta de cardiopatía isquémica revascularizada con
electrocardiograma sugestivo de preescitación.

Conclusiones:
Nos encontramos ante un caso que presenta sintomatología típica de síndrome coronario agudo, pero lo curioso de este caso y por lo tanto lo que
queremos destacar es lo infrecuente y peculiar de una prueba complementaria tan importante ante este tipo de paciente como es el electrocardiograma en el que encontramos una onda p negativa en cara inferior y positiva
en aVR con PR corto que no se modifica tras revascularización percutanea.
Como diagnostico diferencial se han planteado las siguientes opciones: Síndrome de WPW, Otros sindromes de preexcitación, Farmacos y angor con
afectación del sistema de conducción auricular.
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Coagulopatía asociada a mordedura de Vipera latastei

A veces no es lo que parece...

O Escoda Turon (1), C Martín Sierra (2), JC Reverter Calatayud (1), S Nogué Xarau (1)
(1) Hospital Clínic de Barcelona, (2) Mutua Asepeyo, Teruel
Palabras clave: mordedura de serpiente-coagulopatía-envenenamiento

P Chacón Caso (1), L Mao Martín (1), G Marabé Carretero (1), MS Ruiz
Grinspan (1)
Hospital Universitario del Henares
Palabras clave: Chest Pain -Pulmonary Embolism-Hyperhomocysteinemia

Objetivos:

Objetivos:

En España, las mordeduras de serpiente constituyen una urgencia relativamente rara aunque, en ocasiones, revisten gravedad y llegan a condicionar
la muerte. Según datos del Instituto de Salud Carlos III, entre 1997 y 2010
se registraron un promedio de 125 casos anuales de mordedura de ofidios
que consultaron a Urgencias, con una mortalidad asociada del 0, 91%. En
nuestro país, existen 5 especies venenosas. Aunque el veneno puede actuar
sobre la coagulación, los signos y síntomas suelen quedar restringidos a la
extremidad afectada.

Paciente varón de 21 años sin antecedentes de interés que acude a Urgencias por fiebre, odinofagia, dificultad respiratoria y dolor en hemitórax e
hipocondrio derecho que empeora en decúbito. Diagnosticado 72 horas
antes de Neumonía adquirida en la comunidad (PSI I) en tratamiento con
Amoxicilina-clavulánico.

Material o pacientes y método:
Varón de 44 años, sin antecedentes patológicos. Fue mordido por una serpiente (probablemente una Vipera Latastei) en el segundo dedo de la mano
izquierda. Acudió a urgencias, donde se observó una flictena hemorrágica
en el lugar de la mordedura, edema de la mano que se extendía por toda
la extremidad, con adenopatías dolorosas axilares y dolor abdominal difuso
con náuseas y vómitos. Al constatar plaquetopenia (30x10^9/L) y no disponiendo de antídoto, fue remitido a nuestro hospital. A su llegada, persistía
con dolor abdominal difuso. Se confirmó la plaquetopenia (21x 10^9/L),
descenso del Quick (37%), con fibrinógeno normal (2g/L) y PDF negativos.
El edema de la extremidad seguía progresando, por lo que se administró
un vial de suero antiofídico con recuperación de la coagulación y cese de la
progresión del edema. El paciente mejoró rápidamente y fue dado de alta
a los 5 días.

Conclusiones:
El veneno de las víboras es de gran complejidad. A partir de la inoculación,
el veneno penetra en el sistema linfático, siendo los ganglios una barrera
para su difusión por lo que, generalmente, no hay afectación sistémica. En
el caso presentado, la afectación sistémica, la coagulopatía y la leucocitosis,
indican la difusión del veneno y son una indicación clara del antídoto. En
España, el Ministerio de Sanidad distribuye un suero antiofídico polivalente
para víboras europeas, con unos anticuerpos muy fragmentados que han
reducido el riesgo de una reacción anafiláctica. Por ello, las indicaciones del
antídoto ya no son tan restrictivas y todos los pacientes con manifestaciones sistémicas y/o una marcada progresión de los signos locales deberían
recibirlo en el menor tiempo posible.
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Material o pacientes y método:
EXPLORACIÓN FÍSICA Sin hallazgos patológicos, salvo Tª 38, 9ºC PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS Analítica a su llegada: • Leucocitos 6410/ L (Neutrofilia
80%). Estudio de coagulación: INR 1, 20. Actividad de PT 70%. aPTT 25, 9
seg. Bioquímica: Creatinina 1, 2 mg/dL. Filtrado glomerular 81, 23 ml/min/1,
73m2. LDH 415 U/L. GPT 112 U/L. GOT 80 U/L. PCR 132, 5 mg/L. • Radiografía
de tórax: Progresión de infiltrado en base pulmonar derecha con radiolucencia central, infiltrados adyacentes a hilio derecho y campo medio izdo.
• Ecocardiografía: normal • Eco testicular: normal. • Test gestación: negativo
Durante el ingreso: • Dimero D 2800 g/L. Homocisteina 34, 8 mol/L (3.7-13.9
mol/L). Acido fólico 3, 3 ng/mL. (3-17 ng/mL) • Serologías negativo • Tinción
de auramina:negativa. • Ecografia abdominal: normal. • Eco MMII: descarta TVP. • TAC torax: TEP a nivel de arterias segmentarias de tronco común
inferior derecho. Derrame pleural derecho laminar. Consolidaciones parenquimatosas bilaterales que sugieren émbolos sépticos sin descartar origen
metastático. • Citología de lavado bronquialveolar: negativo • Estudio de
hipercoagulabilidad: negativo. No portador de mutación del gen 20210A
de la protrombina. Pendiente de resultados de mutación de MTHFR. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL • Neumonía • Absceso pulmonar • Bronquiectasias
infectadas • TBC pulmonar • TEP • Neoplasia o Metástasis pulmonares • S.
Goodpasture • Proteinosis alveolar pulmonar • Sarcoidosis pulmonar DIAGNÓSTICO FINAL Tromboembolismo pulmonar en paciente con hiperhomocisteinemia secundaria a déficit de ácido fólico y cianocobalamina.

Conclusiones:
Lo que en principio parecía una neumonia no complicada en un paciente
de 21 años sin factores de riesgo resultó ser un TEPcon infarto pulmonar en
LID secundario a un trastorno de la coagulación. Este caso nos recuerda la
necesidad para el médico de Urgencias de considerar la existencia de patología infrecuente, especialmente en aquellos pacientes que reconsultan o
que tienen una evolución clinica incongruente con la esperada. Nuestro paciente, tras 2 meses de tratamiento con Ácído fólico-400/Cianocobalamina
2 mcg, ha normalizado niveles de homocisteína y continúa anticoagulado.
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Cervicalgia...otra?

Hipocalcemia e hipomagnesemia como causa de crisis comicial.

P Chacón Caso (1), G Marabé Carretero (2), L Mao Martín (3), L Pérez Sánchez (4), R Sanz Lorente (5), G Sotres Fernández (5), MS Ruiz Grinspan (1)
Hospital Universitario del Henares
Palabras clave: Neck pain-Headache-Carcinoma squamous cel

P Ciardo X (1), P Morocho Malho (2), O Baro Pato (3), J Olalla Linares (1)
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD
Palabras clave: hypocalcemia-Hypomagnesemia-epilepsy

Objetivos:

URGENCIA HOSPITALARIA

Paciente de 44 años, sin antecedentes personales, consulta por síncope de
repetición precedido de odinofagia dolor cervicooccipital izdo. y vómitos
alimentarios. Perdida de 14 kg. 7 visitas a Urgencias en el último mes. En la
última hipotension y bradicardia.

Material o pacientes y método:
Afebril. TA 89/64. Adenopatías laterocervicales. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Anatomico (miofascial, ligamentoso, oseo, neurologico, cutaneo o visceral).
Infeccioso (Absceso, amigdalitis, sinusitis, otitis). Neurologico: Cefalea hemicraneal. Migraña. Crisis comicial. ORL: Vértigo. Patología amigdalar, senos
maxilares, glándulas salivares. Cardiovascular: Ortostatismo. Tumoral :neurogeno, linfatico primario o metastasis ganglionares, glandulas salivares,
paraganglioma PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. Analitica: Leucocitos 17.02
(Neutrofilia) EKG:normal. RX tórax:normal. TAC craneo:normal. Puncion
lumbar:normal. Eco doppler TSA:normal. Faringoscopia anterior y cavidad
oral:normal. Rinofaringolaringoscopia flexible:normal Rx AP y lateral de
columna cervical:normal TC de cuello:tumoración primaria cervical izquierda, engloba espacios parafaríngeo, vascular y masticador, disminución de
calibre de la ACI. Adenopatías cervicales bilaterales. Arteriografía troncos
supraaórticos: no tumores de tipo glomus RM cervical: Masa parafaríngea
izquierda con infiltración transespacial:tumoración amigdalar o linfoma.
Adenopatía patológica laterocervical izquierda. Infiltración vascular, del
plexo braquial y glándula parótida izquierda. TC toracoabdominopélvico:normal PAAF adenopatía laterocervical izquierda:Carcinoma epidermoide
poco diferenciado. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Carcinoma epidermoide de
cavum. Sincope secundaria a Síndrome del espacio parafaringeo. EVOLUCIÓN: En remisión tras quimio-radioterapia.

Conclusiones:
Existe asociación entre neoformaciones cervicales y cuadros sincopales por
hipersensibilidad del seno carotídeo o afectación del N.glosofaringeo. Los
tumores del espacio parafaríngeo son poco frecuentes. El espacio parafaríngeo engloba multitud de estructuras anatómicas por lo que se pueden generar tumores de muy variada naturaleza histológica. Dada su localización
y características clínicas plantea dudas en su diagnóstico diferencial siendo
de suma importancia el estudio complementario con pruebas de imagen..
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Objetivos:
Material o pacientes y método:
Mujer De 77 Años Con Ap De Mieloma Múltiple Iga Con Mala Respuesta,
En Tto Con Quimioterapia, Con Un Ingreso Previo Por Itu, Hipocalcemia Y
Reagudización De Insuficiencia Renal Crónica. Es Traída A Urgencias Tras
Presentar En Su Domicilio Cuadro De Pérdida De Conocimiento Con Movimientos Tónico- Clónicos, De Duración Indeterminada. A Su Llegada Se
Encuentra Somnolienta, Con Respuesta Parcial A Órdenes Sencillas. Por
Lo Demás No Presenta Focalidad Neurológica. La Auscultación Cardíaca
Y Pulmonar Fue Normal. Sus Constantes Fueron: Ta:130/68: Sat O2: 97%:
Afebril. Durante Su Estancia En Urgencias Presenta Dos Episodios De Pérdida De Conciencia Con Movimientos Tónico- Clónicos, Sugerentes De Crisis
Comiciales, Por Lo Que Se Administró Clonazepam Y Posteriormente Levetiracetam 1000 Mg Iv. En Los Resultados De Las Pruebas Complementarias
Destacan Anemia (Hb 7, 8 Gr/Dl), Hipocalcemia (Ca Corregido 5 Mg/Dl) E
Hipomagnesemia Severa (Mg 0, 44). Tras Ver Resultados De Analíticas, Se
Diagnostica A La Paciente De Crisis Comiciales Y Alteración Del Nivel De
Conciencia Secundarias A Hipocalcemia E Hipomagnesemia Graves, Por Lo
Que Se Inicia Tratamiento Específico Con Infusión Iv De Gluconato Cálcico Y
Sulfato Magnésico, Asi Como Transfusión De Dos Concentrados De Hematíes, Quedando La Paciente Ingresada A Cargo De Hematología. Durante Su
Ingreso No Volvió A Presentar Crisis Comiciales, Siendo Dada De Alta Una
Vez Corregidas Las Cifras De Calcio Y Magnesio, En Buena Situación Clínica.

Conclusiones:
Las Crisis Comiciales Son Un Frecuente Motivo De Consulta En Las Urgencias Hospitalarias. Si Bien La Mayoría De Los Casos Corresponderán A Enfermos Epilépticos Ya Conocido, A Enfermos Que Presenten Una Primera Crisis
Sin Patología Orgánica Subyacente (Tac Cerebral Normal, Analítica Básica
Normal) O, En Otros Casos, A Enfermos Con Crisis Secundarias A Procesos
Orgánicos Cerebrales(Hemorragia, Isquemia, Tumores), Conviene Tener En
Cuenta Otras Causas Menos Frecuentes De Crisis Comiciales, Que No Suelen
Sospecharse En La Valoración Inicial Y Habitual Que Realizamos En Este Tipo
De Enfermos, Y Que Dificultarán El Adecuado Control De Las Crisis A Pesar
De La Administración De Fármacos Antiepilépticos, Mientras No Se Corrijan
Dichas Causas.
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El poder de la ventosa

Motivo de consulta: cefalea y alteraciones visuales

P Felpete López (1), J Quintela Martínez (1), L Doval Oubiña (1), JM García Marqués (1), I Pardo Planas (1), I Fernández González (2), MA Castro
Otero (1)
(1) Hospital do Salnés, (2) Área de Xestión Integrada A Coruña
Palabras clave: disnea-astenia-hematoma

P González Bustos (1), G López Torres (2), ME Rodríguez Delgado (3), L
Albendín García (4), A Hernández Carmona (5), ME García Molina (5), E
Sánchez Santaella (5)
(1) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (2) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (3) UGC CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS. ÁREA DE GESTIÓN
SANITARIA SUR GRANADA, (4) DISPOSITIVO DE APOYO ÁREA DE GESTIÓN
SANITARIA CÓRDOBA SUR, (5) Centro de salud Baeza. Distrito Jaén
Palabras clave: neuropatía-cefalea-afectación ocular

Objetivos:
Servicio de Urgencias. Hospital do Salnés.

Material o pacientes y método:
Varón de 83 años con antecedentes de hiperuricemia, fibrilación auricular,
doble lesión aórtica y anemia crónica normocítica-normocrómica (hemoglobina en torno a 11 mg/dL). Toma errática de medicación habitual, salvo
Sintrom 4 mg. Deterioro del estado general con astenia, disnea a mínimos
esfuerzos y ortopnea de una semana de evolución. Dificultad para movilizar
el MID y aumento de volumen del mismo en los últimos cinco días. Antecedente de dolor mecánico a nivel de muslo derecho, por lo que su esposa le
había aplicado una ventosa para procurarle alivio sintomático. Exploración
física: Temperatura: 36, 7ºC, tensión arterial: 138/68, frecuencia cardiaca: 86,
frecuencia respiratoria: 35, pulsioximetría 90%. COC, REG, palidez mucocutánea intensa, dudoso tinte ictérico. ACP: Arrítmica, soplo sistólico en foco
aórtico. Hipoventilación hemitórax derecho. Abdomen plano, hematoma
extenso en fosa ilíaca derecha, blando, depresible, dudoso efecto masa
en flanco derecho sin peritonismo. MMII: Aumento de diámetro generalizado de MID, hematomas en cara anterior de muslo derecho congruentes
con área de aplicación de ventosa y hematoma extenso en evolución en
cara posterior de muslo, no signos de TVP. Neurológico: Balance muscular:
MMSS y MII 5/5 global. MID: proximal 2/5, distal 5/5. Exploraciones complementarias: Analítica sanguínea: Hemoglobina 6, 2 g/dL, hematocrito 21%,
VCM 102 fL, leucocitos 14.6 10^9/L, neutrófilos 80, 3%, bilirrubina total 2, 8
mg/dL, bilirrubina directa 1, 1 mg/dL, LDH 619 UI/L, PCR 145.5 mg/L, test de
Coombs negativo. Gasometría arterial basal: pH 7.441, pCO2 29.1 mmHg,
pO2 68, 8 mmHg Radiografía de tórax: Probable derrame pleural derecho.
Ecodoppler MID: Sin evidencia de TVP Diagnóstico diferencial de Urgencias:
Síndrome anémico, aumento global de diámetro de MID de probable causa
compresiva, sobredosificación de Sintrom. Evolución: Ingreso en Medicina
Interna para completar estudios y tratamiento. Buena evolución clínica con
alta hospitalaria en 14 días. Diagnóstico final: Anemia crónica agudizada en
paciente con grandes hematomas en psoas lumbar e ilíaco derechos, tumefacción en MID en probable relación con lo previo, infección respiratoria,
fallo cardiaco, sobredosificación de Sintrom.

Conclusiones:
Se trata de un caso clínico de tumefacción de miembro inferior de causa
infrecuente en el que se refleja, una vez más, la importancia de una anamnesis rigurosa y una exploración física sistemática.
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Objetivos:
DISPOSITIVO DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS ( DCCU ) DE UN CENTRO
DE SALUD URBANO Y URGENCIAS HOSPITALARIAS.

Material o pacientes y método:
MOTIVO DE CONSULTA Cefalea hemicraneal izquierda con afectación ocular
y disestesias en hemicara . HISTORIA CLINICA Mujer, 39 años. Antecedentes
personales : Migrañas con aura visual y alteraciones sensitivas periorales.
Acude al DCCU por cefalea hemicraneal izquierda punzante, fotofobia, sonofobia, pérdida de visión transitoria en ojo izquierdo y adormecimiento
de mejilla y labio superior izquierdo transitorios. Exploración por órganos
y aparatos normal incluida exploración neurológica . IMPRESIÓN DIAGNOSTICA Migraña con aura. DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES Tras tres consultas
por el mismo motivo sin mejoría tras tratamiento sintomático se decide
traslado al hospital de referencia donde se realizan: Bioquímica, hemograma y estudio de coagulación básico:resultados dentro de la normalidad.
TAC craneal urgente para descartar patología neurológica que pueda producir cefalea y alteraciones visuales( Accidente cerebrovascular agudo, tumores cerebrales, arteritis, etc. ): también normal. Consulta tras unos días
por persistencia de los síntomas iniciales y pérdida de visión permanente
en ojo izquierdo. Es valorada por Neurólogo de guardia que realiza además,
punción lumbar, RMN, Serologías y autoanticuerpos : normal. Fondo de ojo:
borramiento de bordes de papila izquierda con hemorragias múltiples en
llama. DIAGNOSTICO PRINCIPAL Neuropatía óptica anterior izquierda de
probable origen isquémico no arterítico. TRATAMIENTO Ingresa en Neurología e inicia tratamiento con bolos de 1 gr de Metilprednisolona al día durante 3 días . Al alta se mantiene pauta descendente de corticoides y AAS 100
mg. EVOLUCION Evolucionó favorablemente de su cefalea quedando déficit
visual en ojo izquierdo. Ha sido valorada en consulta externa de Cardiología
descartándose patología cardiaca y sigue seguimiento en consultas externas de Oftalmología que indica que el déficit visual es definitivo tras realizar
Angiografia con fluoresceína y constatar una isquemia retiniana .

Conclusiones:
Ante un paciente que consulta en múltiples ocasiones por el mismo motivo, por muy claros que sean los síntomas, estamos obligados a contemplar
otros diagnósticos . La realización del fondo de ojo, práctica no suficientemente usada por el médico de atención primaria, nos podría haber ayudado al diagnóstico mas precoz de este caso.
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Disnea súbita tras depilación láser. A propósito de un caso de
metahemoglobinemia.

Cirrosis y gastroenteritis. mala pareja

818

P Royuela Ruiz (1), L Fadrique Millán (1), C del Pozo Vegas (1), M Velasco
Martín-Calero (2), B Martín Pérez (1), N López Herrero (1)
Urgencias del Hospital Río Hortega de Valladolid
Palabras clave: Disnea-Depilación laser-Metahemoglobinemia

PA Rivas Del Valle (1), R Ramírez Robles (2), CM Ramírez Robles (3), E Chumillas Morales (4)
(1) HOSPITAL CLINICO SAN CECILIO, (2) Hospital Torrecárdenas, (3) Hospital
Clínico San Cecilio, (4) Universidad de Granada
Palabras clave: Cirrosis Hepática-Gastroenteritis-Choque Séptico

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias Hospitalarias.

Servicios Urgencias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Acude al SUH una mujer de 32 años refiriendo nerviosismo, disnea, cefalea
y mareo desde hace 3 horas. Los síntomas aparecieron tras una sesión de
fotodepilación de extremidades inferiores. Previamente ha usado dos tubos de EMLA® bajo vendaje oclusivo durante 30 minutos. La paciente se
encontraba normotensa (127/86 mmHg) y con una Saturación de Oxígeno
del 93%, con cianosis labial y taquicardia (105 lpm) rítmica. El resto de la exploración resultó normal. Se realizó electrocardiograma (taquicardia sinusal
a 105 lpm) y radiografía de tórax, hematimetría, bioquímica, coagulación y
dímero D (49ng/mL) todas sin hallazgos destacables. Finalmente se solicitó
una cooximetría arterial con el resultado de Metahemoglobina: 6, 3%. Así
se llegó al diagnóstico de Metahemoglobinemia secundaria al EMLA®. La
evolución fue favorable no siendo necesario usar azul de metileno. La Saturación de Oxígeno, tras 6 horas en observación volvió a ser del 100%.

Antecedentes personales:Paciente de 36 años con cirrosis hepática(etiología no filiada, posiblemente enólica), hipertensión portal, varios episodios
de hemorragia digestiva alta con varices esofágicas en tercio medio e HTA.
Hábitos tóxicos: fumadora y bebedora habitual. En tratamiento con omeprazol, enalapril, propanolol, sulfato ferroso y ácido fólico.Alérgica a plasma. Anamnesis:Paciente que acude a urgencias por presentar cuadro de
malestar general, dolor abdominal difuso, varias deposiciones diarreicas,
náuseas y fiebre termometrada de hasta 39ºC de 24 horas de evolución.
Al hablar posteriormente con la familia, esta refiere que hace una semana
que apenas ingiere alimentos, únicamente alcohol(la paciente lo niega).
Ante patología previa y estado de la paciente se decide paso a observación.
Exploración física:Mal estado general, mal hidratada y prefundida, cianosis
y palidez mucocutánea generalizada. Hipotensión, taquicardia, taquipnea
y saturación oxigeno del 80% con gafas nasales a 2 litros. Afebril. ACR:tonos rítmicos sin soplos, MCV sin ruidos patológicos. Abdomen:doloroso a la
palpación profunda de forma generalizada aunque más focalizado a nivel
de hipocondrio derecho, sin defensa, importante hepatomegalia dolorosa.
Miembros inferiores:no edemas, no signos de TVP, pulsos pedios presentes.
No focalidad neurológica. Exploraciones complementarias:Analítica destaca hipoglucemia de 28, insuficiencia renal con creatinina de 3, 24, hiponatremia e hipertransaminasemia.Hemoglobina 12 Coagulación:Actividad de
protrombina del 61% Gasometría arterial:Acidosis metabólica. Diagnóstico
final:Shock séptico de origen abdominal con disfunción multiorgánica:fracaso renal agudo, fracaso hepático, acidosis metabólica y coagulopatía.
Plan de actuación:Ante estado de la paciente y hallazgos en pruebas complementarias de decide ingreso en UCI. Evolución:Se procede a tratamiento
intensivo canalizándose vía venosa central, con fluiodoterapia, corticoides,
antibióticos e inotropos. Una vez estabilizada se ingresa a cargo de digestivo. Durante su ingreso la paciente sufre neumonía nosocomial, descompensación edemo-ascítica y un episodio de hemorragia digestiva alta.Se
instaura tratamiento correspondiente presentando buena evolución y procediéndose a alta domiciliaria a las 3 semanas del ingreso.

Conclusiones:
Normalmente la Metahemoglobina es <1% de la Hemoglobina total. Cuando es >2% se diagnostica metahemaglobinemia. La oxidación inhabilita a
la Hb para el transporte de oxígeno, porque disminuye su afinidad, lo que
produce hipoxia tisular. La metahemoglobinemia puede ser congénita o
adquirida por oxidación por agentes externos (como anestésicos tópicos).
La crema EMLA® (compuesta por lidocaína y prilocaína) aplicada con un
apósito oclusivo produce una anestesia cutánea de 1 a 5h. Su uso para la
fotodepilación es muy popular. La hipoxia tisular es responsable de los síntomas y la presencia de enfermedades asociadas aumenta la gravedad. Según la literatura, la cianosis aparece con niveles de MetHb>10%, aunque en
nuestro caso, existía cianosis labial y disnea con una MetHb de sólo el 6, 8%.
Por encima del 30% habrá disnea, taquicardia y nauseas, mientras que con
>50% existirá letargia, arritmias y fallo cardiaco. Valores >70% son letales.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico y la cooximetría lo confirma. El
tratamiento inicial consiste en medidas de soporte. El azul de metileno, antídoto específico, está indicado con MetHb>20% en sintomáticos o del 30%
en asintomáticos. La metahemoglobinemia es una patología infrecuente
que debemos tener en cuenta para el diagnóstico diferencial de la disnea
en jóvenes. Conocer la exposición al anestésico tópico es importante para
su sospecha.
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Conclusiones:
Al valorar un paciente es importante la información que nos aportan los
familiares y cuidadores, ya que en muchas situaciones nos aportan información básica para el diagnóstico del paciente. Por otra parte hay algunas
patologías que podemos considerar banales, como en este caso una gastroenteritis, que ante determinados pacientes, puede desencadenar una patología compleja de alta mortalidad por la disfunción orgánica que produce
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Crisis adrenal tras cuadro de faringoamigdalitis en mujer joven
con insuficiencia suprarrenal no conocida

Encefalitis Límbica Paraneoplásica

PBA BORRAS ALBERO (1), MRM ROSALES MAESTRE (2), ACM CABALLERO
MATEOS (1)
HOSPITAL MARINA BAIXA (VILLAJOYOSA)
Palabras clave: CRISIS ADRENAL-SD. CONFUSIONAL AGUDO-HIPOGLUCEMIA

Objetivos:

819

R Castellanos Flórez (1), B Martín Pérez (2), N López Herrero (3), P Royuela
Ruiz (4), R Alonso Busto (4), AB López Taranzana (5), JC Sánchez Rodríguez (5)
HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA
Palabras clave: Encefalitis Límbica-Síndromes Paraneoplásicos-Carcinoma
células pequeñas

Mujer de 40 años trasladada por SAMU a urgencias por hipoglucemia
sintomática.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

El día antes de su ingreso consulta con su MAP por odinofagia y fiebre,
iniciando tratamiento con azitromicina. Durante el día siguiente presenta
tendencia al sueño y sobre las 21 horas, su familiar la encuentra en el suelo
con disminución del nivel de conciencia, siendo atendida por SAMU, que
objetiva glucemia capilar de 12 mg/dl. La familia refiere que desde un año
la paciente presenta anhedonia, anorexia con alimentación escasa, lo que
relacionan con patología materna reciente (ictus). En la exploración destaca
hipotensión y febrícula. Glasgow 15 aunque con bradipsiquia y somnolencia marcada con ronquido. Caquexia, frialdad y palidez cutánea. AP: MVC
con sibilantes bilaterales. Orofaringe hiperémica, con exudado amigdalino
purulento bilateral. En la AS destaca anemia normocítica normocrómica,
leucocitosis con desviación izquierda, hiponatremia leve, CK 151, PCR 18, 8
y acidosis metabólica grave. Rx torax y TAC craneal sin hallazgos. Se realiza
punción lumbar, con leucocitos 37/mm3 (49% mononucleares, 51% PMN),
glucosa normal. Drogas de abuso positivas a morfina/opiáceos, que tras
re-interrogatorio a la familia y administración de naloxona sin cambios en
el nivel de alerta, se considera falso positivo. Se plantean los diagnósticos:
Consumo intencionado de tóxicos y/o fármacos. Insulinoma. LOE cerebral.
Meningoencefalitis. Se considera la encefalitis como primera sospecha
diagnóstica, iniciando tratamiento ATB empírico (aciclovir, levofloxacino,
rifampicina y vancomicina (suspendiéndose esta última por prurito)) más
fluidoterapia iv intensa y bicarbonato. En su ingreso se completa estudio
con GRAM de LCR y PCR a virus, negativa. Tras sospechar insuficiencia suprarrenal, se determina cortisol basal, siendo casi indetectable, por lo que
se confirma el diagnóstico de CRISIS ADRENAL, iniciando tratamiento con
hidroaltesona vo, con mejoría desde las primeras horas.

Paciente de 65 años, fumador, bebedor social, sin otras enfermedades, sin
tratamiento actual. Acude a urgencias por presentar cefalea frontal progresiva de dos semanas, con desorientación témporo-espacial y agitación
psicomotriz sin desencadenante. Afebril. Exploración física: neurológica:
destaca desorientación témporo-espacial con amnesia de días previos, resto de la exploración y por aparatos es normal. Exploraciones complementarias: Analítica general, hemostasia, orina, serología a Borrellia, Rickesia y VIH
negativo, ECG, Rx Tórax, TAC cerebral, EEG normal, RNM cerebral: lesiones
puntiformes isquémico crónico. Estudio LCR: normal: TAC TORACO-ABDOMINO-PELVICO: imagen nodular de 26X16 mm de lóbulo pulmonal inferior
izquierdo compatible con neoplasia.: Anatomía patológica del broncoaspirado: tumor pulmonar células pequeñas. Diagnóstico diferencial: ACVA,
crisis comicial, demencia, LOES cerebral, encefalitis límbica. Diagnóstico
final: Carcinoma de células pequeñas de origen pulmonar. Síndrome paraneoplásico, encefalitis límbica secundaria a tumor subyacente. Evolución:
Se trata de un paciente con hábitos tóxicos (fumador, enolismo) que ingresa en neurología por cuadro confusional con agitación psicomotriz con
amnesia inmediata, lo que hace valorar una encefalitis límbica, se instaura
tratamiento con corticoides, neurolépticos y BDZ por la agitación psicomotriz. Asociando inmunoglobulinas iv según peso del paciente mejorando
la clínica. Realizada interconsulta a oncología proponiendo quimioterapia,
desestimada por la familia.

Conclusiones:
En pacientes sin diagnóstico previo de insuficiencia suprarrenal, la sospecha de crisis adrenal es compleja, debido a que la sintomatología es sutil
e inespecífica y los hallazgos de laboratorio característicos rara vez están
presentes de forma conjunta. Cabe preguntarse: ¿cuánto hace que no pensamos en este diagnóstico? Sirva este caso como recordatorio.

Índice Numérico >>

Urgencias hospitalarias

Conclusiones:
La encefalitis límbica es un cuadro de inicio subagudo, de días a semanas
de evolución, caracterizado por alteración de la memoria reciente, confusión, trastornos psiquiátricos con alteración de la conducta. La encefalitis
límbica, se caracteriza por su variada forma de presentación, siendo el deterioro de la memoria reciente uno de los síntomas predominantes, también
pueden observarse síntomas neurosiquiátricos (confusión, alucinaciones,
alteración de la conducta) y crisis comiciales. Un 70% se asocia a carcinoma de células pequeñas, aunque también puede relacionarse con tumores
testiculares, uterino, mamario, y linfoma de Hodgkin.El tratamiento de la
encefalitis límbica debe iniciarse con inmunoterapia contra la inmunidad
celular basada en corticoides, apoyada en inmunosupresores, además del
tratamiento del tumor primario. El tratamiento puede lograr estabilización
del síndrome neurológico, pero raramente su mejoría.
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Índice de autores >>

< Inicio

820

1507

1509

Síndrome confusional en mujer joven

Dolor fosa iliaca izquierda. a veces todo es lo que parece

R Pachón Ayuso (1), A Macías López (2), M Martin Sánchez (2), I Fernández Sierra (3), Z Bernard Cáceres (1), G Salvador Salvador (4), A Illescas
Martínez (5)
(1) Centro de Salud Avila Sur Este, (2) Urgencias hospitalarias, Avila, (3) Centro de Salud Avila Sur-Oeste, (4) SUAP Ávila, (5) Centro Salud Las Navas del
Márques
Palabras clave: Síndrome-Confusional-Mujer

S Alonso Vila (1), A Guillen del Castillo (1), M Riveiro Barciela (2), A Redondo Benito (1), S Romero Ruperto (1), X Jimenez Moreno (1)
Hospital Vall d Hebron
Palabras clave: Apendicitis-oclusión intestinal-dolor abdominal

Objetivos:

Paciente mujer de 63 años con antecedentes de hipertensión y diabetes
tipo 2, que acudió al servicio de Urgencias con dolor epigástrico,

Material o pacientes y método:

Mixto, urgencias y especializada.

Material o pacientes y método:
Descripción del caso: Mujer de 42 años, sin AP de interés, veterinaria en activo, acude a urgencias por cuadro de malestar general de 4 días de evolución,
cefalea intensa, fiebre de 38.5ºC, ha presentado dos vómitos, se encuentra
irritable y confusa, no puede terminar una frase completa, con un episodio
de pérdida de fuerza en miembro superior derecho de minutos de duración. En tratamiento con amoxicilina-ác. Clavulánico por posible picadura
de garrapata desde hace 7 días. Exploración y Pruebas complementarias:
37.5ºC, resto de constantes normales, impresiona de MEG, conciente, desorientada no colabora. En zona inguinal izquierda pequeña lesión compatible con mordedura sin signos inflamatorios. Disartria e incapacidad para
terminar las frases de mas de dos palabras, resto no valorable por estado
confusional. Analítica: Leucocitos 13200 mm3, N 9.300 mm3. Coagulación
normal. Bioquímica: GPT 73 U/l, FA 67 U/l, GGT 55 U/l, LDH 162 U/l. CPK: 860
U/l. Orina: 1-3 leucocitos/campo. Hemocultivos negativos. Punción lumbar:
líquido claro, de baja presión, se solicitan cultivos LCR negativos. Rx tórax:
sin hallazgos patológicos. TC craneal: sin alteraciones significativas. Juicio
clínico: Meningoencefalitis no filiada. Diagnóstico diferencial: Enfermedad
de Lyme, Fiebre Q, Fiebre botonosa Mediterránea.

Conclusiones:
La incidencia anual es alrededor de los 2-5 casos por cada 100.000 habitantes de países desarrollados. Y pese al arsenal de nuevos antibióticos y vacunas que en este momento poseemos, sigue siendo una de las 10 primeras
causas de muerte relacionadas con infecciones, además, pese al adecuado
manejo terapéutico de estos pacientes, del 30 al 50% de los supervivientes tienen secuelas neurológicas permanentes. La sospecha de meningitis
bacteriana depende sobre todo del rápido reconocimiento del síndrome
meníngeo. Por desgracia, son muy pocos los pacientes que presentan la
sintomatología clásica, a pesar de ello casi todos los pacientes suelen presentar dos de los 4 signos más característicos: cefalea, fiebre, rigidez de
nuca, y alteración del estado mental. Es muy importante el instaurar un
tratamiento precoz, existe una clara relación entre el retraso en la administración del antibiótico y un peor pronóstico en cuanto a mortalidad y
secuelas neurológicas.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Refería dolor de inicio agudo, curso insidioso y no irradiado, con empeoramiento tras ingesta y sin relación con la posición. Refería además ausencia de deposiciones en las últimas 24 horas, con 4 episodios de vómitos
postprandiales, sin fiebre acompañante. El examen físico reveló una temperatura de 37.4ºC, sin alteraciones cardio-respiratorias. El abdomen era
blando, revelando una hernia umbilical no complicada, con signos peritoníticos: dolor a la palpación superficial con signo de Blumberg en fosa ilíaca
izquierda y signo de Rovsing a la palpación derecha (inverso). Un ECG no
mostró alteraciones. El análisis de sangre mostró 12.900 leucocitos (89, 8
% neutrófilos), anemia leve (hemoglobina 10, 9 g/dl) e hiponatremia 128
mmol/L, con niveles normales de bilirrubina, amilasa y marcadores cardíacos. La Radiografía abdominal mostró dilatación de colon en ángulo esplénico, con gas en zona rectal y ausencia de dilatación de intestino delgado.
Ante dichos hallazgos se realizó TC abdominal que mostró marco cólico y
asas intestinales de calibre normal sin evidencia de estenosis ni engrosamientos murales, destacando una posición anómala de ciego de localización en hemiabdomen izquierdo, observando apéndice cecal en fosa iliaca
izquierda engrosado de hasta 14 mm con infiltración de la grasa adyacente
y múltiples adenopatías locorregionales, sin colecciones abdominales, neumoperitoneo ni líquido libre. Tras dicho diagnóstico, se realizó apendicectomía, revelando un apéndice flegmonoso, sin colecciones abdominales. La
paciente presentó una recuperación sin complicaciones y buena evolución.

Conclusiones:
La exploración física es una importante herramienta para el diagnóstico,
pudiendo aparecer signos típicos de ciertas patologías en lugares anómalos, lo que nos ha de hacer pensar en posibles cuadros típicos en posiciones
alternativas. En estos casos, una adecuada exploración complementaria
nos puede ayudar a un diagnóstico correcto.
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¿Lo que la clínica no ve?

Shock hemorrágico secundario a rotura espontánea de hepatocarcinoma: utilidad del protocolo RUSH.

S Andrades Segura (1), C Lazcano Gonzalez (2), R Hidalgo Gomez (2), L
de la Hera Salvador (2), JM Fernandez Sosbilla (2), V Parra Garcia (2), MA
Vergara Diaz (2)
(1) SEGURA, (2) Hospital San Juan de Dios
Palabras clave: Dolor-Renal-TAC

S Pérez Pérez (1), J Armas Castro (1), B Giménez Fernández (1), JC Real
López (2), S Angell Valdés (1)
Hospital del Vinalopó
Palabras clave: Hepatocarcinoma-Hypovolemic shock-ultrasound

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias de Hospital San Juan de Dios.

El hepatocarcinoma (HCC) es la neoplasia primaria hepática más frecuente.
Su etiología está relacionada con el virus de la hepatitis B (VHB), el virus
de la hepatitis C (VHC), el alcohol y las toxinas. El desarrollo del HCC está
vinculado a la existencia de cirrosis hepática de cualquier etiología. Sin embargo, también puede ocurrir en pacientes no cirróticos con hígado norma.
El hemoperitoneo secundario a la rotura no traumática es una situación infrecuente en los países occidentales pero que puede ser fatal para la vida
del paciente, con una mortalidad del 50%.

Material o pacientes y método:
Clínica: Paciente que acude por dolor de 2 días de evolución en fosa renal
izquierda irradiado a vacío izquierdo, que se acompaña de náuseas sin vómitos, no clínica miccional. Con importante afectación del estado general.
- Exploración física:Reg

Conclusiones:
Al estar en un servicio de urgencias es de vital importancia la correcta
anamnesis así como una exploración física sitemática. De todas formas en
ocasiones se produce una disociación entre la clínica y las pruebas diagnósticas por imagen que tenemos que poner en relación. Ya que aunque
debemos tener una orientación diagnóstica por la entrevista clínica las
pruebas de imagen se trata de un arma importante para poder realizar un
diagnóstico correcto.

Material o pacientes y método:
Paciente mujer de 86 años que acudió por dolor abdominal en hipocondrio derecho de inicio súbito en las 2 horas previas sin irradiación local, no
náuseas, no vómitos ni fiebre termometrada en domicilio. Refería empeoramiento clínico progresivo con marcada palidez cutánea y frialdad distal
de ambas extremidades inferiores: pérdida de tono postural y tendencia a
la somnolencia. En días previos buen estado general, síntomas dispépticos
inespecíficos. En la exploración física inicial destacaba ictericia flavínica con
frialdad distal y acrocianosis en ambas extremidades inferiores. La palpación del abdomen era dolorosa en hipocondrio derecho y en epigastrio,
con una masa de 2-3cm por encima del reborde costal. Se realiza además
Ecografía abdominal orientativa según protocolo RUSH para valoración de
causas extracardíacas de shock con detección de líquido libre en espacio de
Morrison y en espacio espleno-renal.

Conclusiones:
En nuestro caso clínico se ha abordado el manejo de una paciente con dolor
abdominal intenso y signos de inestabilidad hemodinámica de inicio brusco
y de evolución tórpida inicial. Durante la exploración inicial y la valoración
primaria se ha realizado el protocolo de ecografía RUSH detectando líquido
libre en cavidad abdominal como potencial causa del shock hemorrágico
que desencadenó los episodios de parada cardiorespiratoria en asistolia. Se
realizó un diagnóstico etiológico precoz que descartó la causa cardíaca de
shock y permitió centrar el diagnóstico diferencial en patologías intrabdominales. Se diagnosticó con sensibilidad entorno al 99% la presencia de un
hepatocarcinoma vascularizado con signos de sangrado activo. Se corroboraron los hallazgos con la realización de un TAC abdomino-pélvico con
la posterior embolización y resolución de la inestabilidad hemodinámica.
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Atención y complicaciones por picadura de pez araña. A propósito de un caso.

Disnea multifactorial en paciente pluripatológico. Síndrome anémico como desencadenante de la descompensación en una disnea basal grave

T Quesada Sánchez (1), MI Menéndez Sotillos (2), J Díaz Zabala (3), MDC
Granados Solier (4), MJ Megías Cana (5), MC Martinez Sánchez (5)
(1) HOSPITAL DE MOTRIL. Santa Ana, (2) Centro de salud de Mirasierra. Granada, (3) Dispositivo Cuidados Criticos. Jaén, (4) Dispositivo Cuidados Criticos. Granada, (5) Dispositivo Cuidados Criticos. Grananda
Palabras clave: picadura pez araña-urgencias-sincope vasovagal

V Hernández Mesa (1), M Ramírez Candón (2), P Pérez Morilla (3), M Sánchez González (4), E Cobos Velasco (1), R Puerta Ligenfert (1), C Corral
López (1)
DCCU, Distrito Sevilla
Palabras clave: Dysnea-Respiratory diseases -Emergencies

Objetivos:

Objetivos:

Paciente atendido por picadura de pez araña.

Extrahospiatalario, domiciliario.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

*HISTORIA CLÍNICA Paciente 57 años, sin hábitos tóxicos y buen estado
general.NAMC. Acude a urgencias al intentar liberar de su anzuelo a un
pez araña, resultó herido por las espinas de este en ambos dedos índices,
se apreciaban lesiones circulares de 2 mm. Sintió un dolor insoportable,
además de náuseas, sudoración y sensación de pérdida de consciencia.
*EXPLORACIÓN FÍSICA. - Lesiones y edema de los dedos afectados. - Dolor
intenso -Constantes: TA:=154/95, FC = 102 l/m, SO = 98%,, Temperatura :
37ºC. * EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA MEDIDAS LOCALES - Lavado más
desinfección de la herida. - Sumergir en miembro en agua caliente En 10
minutos empieza a sentir alivio del dolor. MEDIDAS GENERALES. - Se administra al paciente, metamizol IV y metilprednisolona 80 mg IV. - Protección
antibiótica y antitetánica. - No presenta compromiso vascular. BLOQUEO
ANESTESICO El médico procede a establecer un bloqueo anestésico de la
zona con Bupivacaina al 0.5 % para aliviar el dolor tan intenso que manifiesta. Durante la exploración, debido al dolor y a la manipulación analgésica
troncular, el paciente sufre un cuadro vasovagal, presentando los siguientes síntomas : náuseas, mareo, visión borrosa, palpitaciones, parestesia y
palidez. Constantes vitales : TA 84/51- FC - 54. Parece ser producido por
sugestión al estrés y dolor, como consecuencia del pinchazo. * DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS: - Síncope vasovagal. - Pasa a Alto Riesgo
. Monitorizamos al paciente y permanece en observación permanente. *
Pruebas complementarias: - Analítica de sangre - ECG - Monitorización y
control de constantes vitales. *DIAGNÓSTICO DIFERENCIA - Síncope neurológico. - El reflejo nervioso del dolor y el origen nervioso, desencadena
un episodio de hipotensión caracterizado por bradicardia y vasodilatación
periférica en este paciente. *DIAGNÓSTICO FINAL - Picadura de pez araña Síncope vasovagal. * EVOLUCIÓN: - Permanece unas horas en observación
de urgencias. Como tratamiento domiciliario se indica, prednisona 15 mg
cada 12 horas, vía oral.

Hombre de 73 años.AP: Fumador hasta hace 7años.HTA, Miocardiopatia dilatada.Diabetes y dislipemia.Anemia en estudio por Digestivo(angiectasias intestinales).EPOC. Insuficiencia respiratoria global(oxigenoterapia continua domiciliaria), disnea grado III de la NYHA. Tratamiento: irbesartán/hidroclorotiazida,
metformina, insulina y atorvastatina. Enfermedad Actual: Aumento de su disnea
habitual desde hace tres días, empeorando en las últimas horas y asociándose
a somnolencia. Exploración:Bradipsiquia y diaforesis. ACR: Rítmico a 100lpm.
Hipoventilación con crepitantes bibasales. Abdomen: sin hallazgos.Miembros:
edemas bilaterales. SatO2:85%, TA:90/50 mmHg, FC:103 lpm, Bmtest:126 mg/
dl y Tª:37, 3ºC. ECG:RS a 103 lpm. ST elevado 1mm, en cara inferior. Sugiere diagnóstico diferencial con: 1. Encefalopatía Hipercápnica por reagudización de Insuficiencia Respiratoria. 2. Complicación de síndrome anémico. 3. SCASEST, en
paciente con múltiples FFRCV. Tratamiento administrado: broncodilatadores
inhalados, AAS 300 mg y sueroterapia iv. En hospital: Gasometria arterial: pH 7.2,
PCO2:58, PO :133, HCO3:21.Hb:7.0, K:6.6, Lac 0.6. Rx.Tórax: cardiomegalia.Patrón
redistributivo. Pasa a Observación: REG, disneico, afebril, somnoliento, poco colaborador.TA 116/50 mmHG. FC:94 lpm. Sat02: 78%, sin oxígeno suplementario
que asciende a 90% con oxígeno y VMNI (IPAP:14/ EPAP:6). Tratamiento:deplectivo y aerosolterapia. Evolución:No tolera la VMNI, pero sin ella:SatO2: 70%. Con
VMNI alcanza 88-92%.Respuesta diurética, (excreción de 1000cc en 3 horas).
Analitica: Bioquimica: Creatinina: 1.91. Urea:108. K:6.9. CPK y troponinas TUS
normales. Hemograma: Hb 7, 5 g/dl (anemia normo-normo). Plaquetas y coagulación:normales. GSV: pH 7.09, pCO2:75, Hb:9, 3 g/dl, K:5, 8 mEq/L, láctico:6, 3
mmol/L Juicio Clínico: - Disnea mixta: ICC + EPOC reagudizado, complicado con
encefalopatía hipercápnica. - Anemia crónica reagudizada en rango transfusional Tratamiento: Transfusión de 2 unidades de concentrado de hematíes sin incidencias e inicio de VMNI con B-PAP. Evolución: Mejoría significativa, coherente
y orientado. SatO2: 92%. Persiste disneico. ACR: MV audible en ambos campos
pulmonares con sibilantes espiratorios y menos crepitantes basales. GSV control:
pH 7, 22: pCO2 63: HCO3:29mmol/L: Hb:8, 7 g/dl, K 5, 8 mEq/L, acido láctico 0, 5
mmol/L. La hiperpotasemia impresiona basal, según controles previos(septiembre: K:6, 6), por lo que se reajusta tratamiento y se da el alta. Recomendaciones al
alta:Se suprime espironolactona y ARA 2/IECA, por hiperpotasemia.Se aumenta
furosemida.Se añade amlodipino.

Conclusiones:
En el servicio de urgencias debe de estar protocolizado la atención al paciente por picadura de pez ( araña, raya, medusa… ) Son patologías frecuentes, especialmente en verano. Así, se le prestaría una mejor atención al
usuario, sabiendo unas pautas de actuación concretas ante determinadas
picaduras recurrentes, y con ello, se establecería una mayor prevención de
posibles complicaciones.

Índice Numérico >>

Conclusiones:
En pacientes pluripatológicos, con frecuencia se asocian diferentes causas
que desencadenan o agravan una disnea.En nuestro caso, el tratamiento
de la anemia y el uso de VMNI fueron decisivos, junto con el tratamiento
deplectivo para estabilizar al paciente.
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Bradicardia extrema con buena respuesta a la atropina en paciente senil

Dolor Abdominal en paciente joven con tromboembolismo pulmonar reciente

V Hernández Mesa (1), M Sánchez González (1), E Cobos Velasco (1), C
Corral López (2), R Puerta Ligenfert (1), M Ramírez Candón (1), D Cuevas
Quintana (1)
DCCU, Distrito Sevilla
Palabras clave: Extreme bradycardia-Atropine-Emergencies

w Humaid . (1), A Valbuena Parra (2), V Heras Fernández (2), G Esteban
Gutiérrez (2), B Martínez Villena (2), G Jiménez Díaz (2), C Briega Iglesias
(2)
(1) Hospital Universitario Príncipe de Asturias, (2) Hospital Universitario
Príncipe de Asturias
Palabras clave: Tromosis Cava inferior-Cancer renal-Anticoagulación

Objetivos:

Objetivos:

Extrahospitalario.

Material o pacientes y método:
Mujer, de 95 años, que vive en residencia de ancianos.Avisan sobre las 7 de
la mañana por estupor y diaforesis. A la llegada la auxiliar nos comenta que
ha intentado tomar la TA con tensiómetro digital pero señalaba error.Nos
cuenta que, en su estado habitual, tiene las funciones superiores conservadas, reconoce rostros familiares, mantiene conversación coherente y come
sola.Precisa ayuda para caminar y asearse.Además tiene: HTA, ICC, No DM ni
dislipemia.Tratamiento :Ramipril, Furosemida, AAS, Lorazepam y Tramadol.
Exploración:Pálida, bien hidratada y perfundida, estuporosa/arreactiva a
estímulos verbales y dolorosos.Leve diaforesis.Eupneica en decúbito, sin tiraje y discreta respiración paradójica. Presenta desviación de la mirada conjugada a la izquierda y pupilas con reactividad normal a la luz.No desviación
de comisura bucal.ACR:tonos muy apagados. Se hace BMtest:105mg/dL.
TA:no se detecta con tensiómetro manual.Temperatura:34, 7ºC. Se practica
ECG:bradicardia extrema, con latido de escape a 18 lpm. Se plantea poner
marcapasos externo y administramos previamente Flumazenilo:0, 1 mg y
Atropina:1 mg ivd.Cuando se le van a aplicar los parches del marcapasos
el monitor refleja que ha entrado en ritmo sinusal estable a 60 lpm, por
lo que se desestima marcapasos transcutáneo y se traslada al hospital con
monitorización y ventilación. A la llegada al hospital, sigue en ritmo sinusal
a 90 lpm y ha recuperado cifras tensionales (120/80 mmHg), pero las manifestaciones neurológicas iniciales persisten.Ingresa en observación y se
plantea analítica general y TAC craneal para descartar patología asociada
del SNC. En analítica no se observan hallazgos relevantes y el TAC presenta atrofia córtico-subcortical inespecífica acorde con la edad, sin signos de
isquemia o hemorragia agudas, LOEs, etc. Ingresada:no vuelve a presentar
episodios de bradicardia y sigue hemodinámicamente estable, recuperando en 24 horas la consciencia y el nivel conversacional previo al deterioro
brusco que originó su ingreso. Come sola y se muestra asintomática por lo
que se procede a su alta hospitalaria.

Se trata de un varón de 44 años anticoagulado con Acenocumarol por una
trombosis pulmonar bilateral diagnosticada 1 mes antes. Acude a urgencias
por dolor abdominal intenso, sin vómitos ni fiebre, con deposiciones normales. El dolor empeora con la deambulación produciéndole mareo.

Material o pacientes y método:
Exploración Física TA 126/77, FC 81 lpm, SatO2 98% Auscultación cardiopulmonar: rítmico sin soplos, disminución del murmullo vesicular en base derecha. Abdomen: ruidos hidroaéreos normales, dolor difuso a la palpación
con defensa voluntaria pero sin signos de irritación peritoneal. Extremidades: sin signos de TVP, pulsos conservados Pruebas complementarias
-Analítica: -Hemograma normal. -Bioquímica Normal. -Coagulación: TTPA
40.3, INR 1.8 -Sistemático de orina normal -Ecografía Abdominal: Llama
la atención el aumento de calibre de la vena cava inferior desde el origen
de las venas renales hasta su porción hepática, con presencia de material
ecogénico en su luz y escaso flujo periférico al aplicar el modo Doppler,
hallazgos compatibles con trombosis. No se visualiza líquido libre. -TC Abdominal: Desestructuración del polo inferior del riñón derecho debido a la
presencia de gran masa sólida, muy heterogénea, con captación irregular
del contraste, hallazgos compatible con proceso neoformativo en riñón
derecho. Trombosis tumoral secundaria de vena renal, vena cava inferior
y venas iliacas. -Eco-Doppler venoso MMII: sin signos de TVP. Diagnostico
Diferencia en Urgencias -Compresión externa de la vena cava por tumores
y abscesos, traumatismos y hematomas retroperitoneales. -Trombofilias.
-Yatrogenia ocasionada por procedimientos invasivos. -Fibrosis retroperitoneal. -Agenesia de cava inferior. Diagnostico Final Proceso neoformativo en
riñón derecho con trombosis tumoral secundaria de vena renal, vena cava
inferior y venas iliacas. Evolución Se inició anticoagulación con heparina de
bajo peso molecular. Posteriormente se realiza estudio extensión que descarta metástasis del tumor, por lo cual se le realiza una nefrectomía renal
derecha y trombectomía con buena evolución clínica del paciente.

Conclusiones:

Conclusiones:

En bradicardias severas es infrecuente la respuesta al tratamiento con una
única dosis de atropina.Esta paciente no tomaba fármacos (betabloqueantes, digoxina, etc)que justifiquen el cuadro.Un ritmo periparada como el
que encontramos aquí habitualmente desestabiliza el estado hemodinámico y rara vez responde y se mantiene, sin que se necesite implantación de
marcapasos temporal o definitivo.

La trombosis de vena cava inferior (VCI) ha sido descrita en un 4 - 10% de
pacientes con diagnóstico de carcinoma de células renales (CCR) . La resección quirúrgica del tumor más trombectomía es el tratamiento de elección
siempre que el estado físico del paciente lo permita. El proceder es altamente riesgoso y durante el mismo pueden aparecer importantes complicaciones como: hemorragias, embolismos y disfunción hepato-renal, entre
otras.
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Diagnostico ecográfico de taponamiento cardíaco en el ámbito
de Urgencias

Asma infantil por desencadenántes psicógenos

Y Petrova . (1), A Bote Palacio (2), R Cuervo Pinto (2), D Chaparro Pardo
(1), MD Reyes Jara (1), P Ruiz Artacho (1)
Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Palabras clave: Bedside Ultrasound-Pericardial effusion-Dyspnea

Objetivos:

824

C Iannuzzelli Barroso (1), V Estabén Boldova (2), C López Mas (2), B Sanchís Yago (3), MP Sanz De Miguel (4), F Beramendi Garciandía (4)
Hospital Obispo Polanco
Palabras clave: Asma-Ansiedad-Broncodilatadores

Objetivos:
Urgencias pediátricas

Servicio de Urgencias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Varón de 77 años con antecedentes de HTA, DM tipo 2, obesidad mórbida,
enfermedad renal crónica estadio IV, síndrome de apnea obstructiva del
sueño y anemia ferropénica. Acude derivado por su médico de atención
primaria por presentar desde hace 4 días disnea de mínimos esfuerzos, aumento de edemas en MMII, hipotensión y mal control glucémico. No dolor
torácico, palpitaciones, ni fiebre. -Exploración física: TA 125/60 FC 80 lpm
Sat 93% basal Glucemia 449 . Eupneico en sedestación con gafas nasales
saturando al 96%. Regular estado general, . Auscultación cardiopulmonar:
rítmico, tonos apagados. Murmullo vesicular disminuido con dudosos crepitantes en base derecha. Abdomen globuloso. Edemas en MMII hasta raíz
con fóvea y eritema bilateral en cara tibial anterior por insuficiencia venosa
crónica -Pruebas complementarias: *Analitica: Leucocitos 12.2x10E3/uL:
Neutrofilos 90, 4%: PCR 12, 70mg/dL: Plaquetas 261.0x10E3/uL: INR1.1:
DDimero 5300.0ng/mL: NTPRO-BNP 2246.0pg/mL: CK 73U/L: CK-MB 5.9ng/
mL: TroponinaI 1.61ng/mL: Glucosa 517mg/dL: Urea 227mg/dL: Cr 4.11mg/
dL: FG 15.0mL/min LDH 440U/L *Gasometria arterial: ph 7.37 pCO2 29 pO2
73 HCO3 19.1 Lac 1.3 *Electrocardiograma: RS a 70 lpm con patron S1-Q3-T3
y posible infarto inferior de evolución subaguda *Rx Torax: Cardiomegalia,
redistribución vascular, pinzamiento costofrénico bilateral *Ecografia portátil en urgencias: Derrame Pericárdico severo Diagnostico diferencial: Insuficiencia cardiaca congestiva: Tromboembolismo pulmonar: Infarto agudo
miocárdico. Diagnostico final: Insuficiencia cardiaca secundaria a taponamiento cardiaco de causa no filiada. Evolución: En espera de los resultados
se realiza Ecografía a pie de cama para estudio de la disnea objetivando
derrame pericárdico severo. El paciente ingresa en Unidad coronaria donde
realizaron ventana pericárdica con extracción de 500 cc de líquido serohematico aliviándose el cuadro

Conclusiones:
La realización de la ecografía a pie de cama como complemento exploratorio en los pacientes con disnea es una prueba no invasiva, relativamente
fácil, barata y cómoda para el paciente que puede poner de manifiesto patologías graves que requieren de intervenciones urgentes y que por otras
exploraciones o pruebas complementarias pueden ser difíciles de objetivar,
como es el caso del derrame pericárdico severo o el taponamiento cardíaco.
En esta caso, es muy probable que el diagnóstico y el ulterior tratamiento
se retrasasen sobremanera al no ser el taponamiento cardiaco la primera
patología sugerente del cuadro.

Índice Numérico >>

Niña de 9 años con antecedentes de laringotraqueobronquitis de repetición desde los 6 años y asma persistente moderado con sensibilización a
pneumoalergenos, que presentó hace 1 año crisis asmática grave que precisó ingreso en UCI pediátrica, actualmente en tratamiento con Fluticasona/
Salmeterol y montelukast. Acude a urgencias por tos, disnea de reposo y
trabajo respiratorio de 8 horas de evolución, pese a tratamiento con salbutamol. Exploración física: Saturación O2 88% FiO2 21%, FC 146 lpm, FR 60
rpm, Tº 37, 2 ºC. Aceptable estado general, habla entrecortada. Tiraje subcostal, supraesternal e intercostal. ORL: orofaringe congestiva sin exudado.
Auscultación: hipoventilación generalizada sin sibilantes. Hemograma: con
leucocitos 10.800 (Neutrofilos 83%: Linfocitos 13%) VSG 2mm/h. Bioquímica: función hepática, renal y hormonas tiroideas normales. Gasometria
venosa: pH 7.36, pCO2 47, Bicarbonato 26.6, Lactato 2.2. Rx Tórax: signos de
hiperinsuflación. Se administran nebulizaciones con Salbutamol y Bromuro
de Ipatropio con mejoría parcial. Posteriormente presenta varias crisis de
broncoespasmo con desaturación, importante trabajo respiratorio y sibilantes generalizados que precisaron corticoterapia intravenosa, aumento
las nebulizaciones con broncodilatadores y de oxígeno. Las numerosas
crisis de broncoespasmo sin respuesta al tratamiento hicieron plantearse
los posibles desencadenates exogenos. Constatándose que algun episodio
coincidía con situaciones de estrés familiar, visualización de sangre y ante
determinadas noticias. Se inicia tratamiento con nebulización de suero fisiológico y tranquilizando a la paciente, siendo sorprendentemente efectivo. Se confirma el componente psicopatológico de algunas de las crisis, que
cedían rápidamente con relajación sin precisar tratamiento médico, salvo
placebo. Diagnóstico: Asma persistente moderado con sensibilización a
neumoalergenos y componente psicógeno de algunas de las crisis.

Conclusiones:
Destacar lo peculiar de este tipo de desencadenantes psicógenos en el
asma infantil, en que habría que realizar el diagnóstico diferencial con simuladores, dado que la paciente presentaba sibilantes y desaturación, y no
lo hacía con el propósito de lograr beneficios. La dificultad del tratamiento
de este cuadro, es que pese a que exista un desencadenante exógeno, no
se puede aislar a la paciente del causante de las crisis, salvo con relajación.
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Atracción fatal: Hipoglucemia e infección urinaria

Doctor...este dolor de riñón no calma con nada

CE Dominguez Bernal (1), E Rodriguez Adrada (2), R Cuervo Pinto (3), D
Chaparro Pardo (3)
(1) C.S. Campamento, (2) CS Valle Inclán, (3) HCSC
Palabras clave: Hipoglucemia-Infección urinaria-Insulinoterapia

J Pérez Sánchez (1), M Vídal Martínez (2), M Pancorbo Carro (3), A Casas
Torres (4), I García Rosa (4), Á Ruiz-Riusueño Montoya (5)
(1) CENTRO DE SALUD BARRIO DEL CARMEN. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA, (2) Centro de salud Infante, (3) Centro de salud Barrio
del Carmen, (4) Centro de salud Vista-Bella, (5) Centro de salud San Javier
Palabras clave: Aneurisma-Aorta-Riñón

Objetivos:
Urgencias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias.

AP: oDM-1. oMiocardiopatía dilatada de etiología isquemica oBy-pass coronario. oDAI. oAdenocarcinoma de recto, afectación pulmonar. oNefroangioesclerosis. -Anamnesis: Varón, 65 años con aumento de su disnea desde
hace 3 días y ganancia de 2Kg en

Conclusiones:
Consideramos que el enfoque ha sido inadecuado.El motivo de ingreso
desde la urgencia, ha sido correcto: hipoglucemia a filiar. Dudoso que un
paciente diabético, con hemoglobina glicada de 9, 6%, mal controlado presentara una hipoglucemia secundaria a insulinoterapia, ya que su pauta de
insulina basal 56-0- 56 es antigua, por lo que hubiera debutado anteriormente con hipoglucemias. Nuestra hipótesis: probablemente presentara
episodios de hiperglucemias que favorecen la ITU en diabéticos y en este
contexto se produjera hiporexia e inapetencia, disminuyendo la ingesta,
siendo ésta la causa de hipoglucemia.Advertimos que glucemias menores
de 100mg/dL conllevan mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria en
diabéticos. Al alta su insulina basal pasa de 112UI a 32UI, por lo que seguramente reingresará con hiperglucemia, y el mayor riesgo, tanto de la
hiperglucemia en sí como de la hemoglobina glicada elevada, de volver a
producirse un nuevo proceso infeccioso intercurrente.

Material o pacientes y método:
Varón de 63 años que consulta por dolor en fosa renal derecha. AP:No AMC
HTA.DLP.No DM.IAM (SCASEST inferoposterior).Enfermedad coronaria de
dos vasos con dos ACTP. ERC grado 3. Hiperuricemia.Litiasis renal en seguimiento por urología.A.Quirúrgicos: Colocación de 2 stents coronarios.
Exéresis de litiasis coraliformes. HÁBITOS TOXICOS: Fumador 1paq/día.
Tto crónico:Captopril 25 1-0-1, Lacerol 120 retard 1-0-1, Atorvastatina 80
1/24h, Ranitidina 150, Adiro 100 1c/24h, Alopurinol 100 c/24h ENFERMEDAD ACTUAL Varón de 63 años que consulta por dolor en fosa renal derecha irradiado a hipogastrio y ambos genitales de una hora de evolución.
Refiere también sensación nauseosa sin vómitos. No síndrome febril. Dado
de alta esta mañana con diagnóstico de cólico nefrítico derecho. EXPLORACIÓN FÍSICA TA: 192/126, T: 36.2, FC: 82 Consciente• Orientado• Regular
Estado General• Normocoloreado• Bien hidratado• Bien nutrido. Sudoroso
Glasgow: 15 Afectado por dolor. AC: ritmica sin soplos.No IY. AP: MVC. Abdomen blando, depresible, globuloso sin signos de irritación peritoneal, no
masas ni visceromegalias, peristaltismo conservado, dolor a la palpación
en hemiabdomen derecho. Puñopercusión renal bilateral derecha positiva.
MMII: no edemas ni signos de TVP. Pulsos pedios presentes y simétricos.
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Laboratorio: Glucosa 98, urea 52, Cr
1.5, Na 141, K 4.2, leucocitos 16.370, N(78.4%), linfocitos 11.3, Hb 16.5, Hto
46.9, VCM 92.7, plaquetas 168.000, INR 1.06.Durante su estancia en urgencias sufre episodio sincopal con TA 90/65 y dolor abdominal más intenso
que no mejora con analgesia. Se contacta con Radiología, se realiza TAC
abdominal de urgencias: Conclusión: Aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de 63x64x100 mm parcialmente trombosado y roto. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL: pancreatitis aguda, apendicitis aguda, diverticulitis aguda, isquemia mesentérica aguda, rotura de aneurisma aórtico, colecistitis aguda,
peritonitis, abscesos intraabdominales. DIAGNÓSTICO FINAL: Aneurisma de
aorta abdominal Se contactó con cirugía cardiovascular, realizándose: By
PASS Aorto-Aórtico

Conclusiones:
Los aneurismas aórticos son dilataciones localizadas y permanentes en la
aorta. La mayoría se localizan en la zona infrarrenal. Presentes en el 2% de
las personas mayores, en el 5% de los pacientes con enfermedad coronaria y en 50% con aneurismas femorales o poplíteos. Son factores de riesgo:
HTA, tabaquismo. Pueden ser asintomático o síntomas mínimos como dolor
abdominal o lumbar, irradiado a genitales con sensación de latido en flaco
izquierdo. El diagnóstico se confirma con TC abdominal.

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

826

1523

1525

Estigma Psiquiátrico en Urgencias

Psicosis secundaria a corticoides

J Sevilla Llewellyn-Jones (1), I Peñuelas Calvo (1), E Gonzalo Aranda (2)
(1) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, (2) Hospital Comarcal
Ernest Lluch de Calatayud
Palabras clave: Dementia-Schizophrenia-Social Stigma

M Cárdenas Antón (1), M López-Sidro López (2), M Fontecha Olid (1), J
Beteta Moya (2), L Pancorbo Fernández (3), D Cárdenas Antón (1)
C. H. Ciudad de Jaén
Palabras clave: Psicosis-Leucocitosis-Corticoides

Objetivos:

Objetivos:

Paciente de 68 años de edad que acude a urgencias traído en ambulancia avisada por la policía, puesto que el paciente presentaba trastornos de conducta,
episodio de heteroagresividad contra personas y objetos en el ámbito familiar.

Urgencias de Hospital Neurotraumatológico de Jaén

Material o pacientes y método:
Paciente con hipertensión arterial bien controlada con fármacos y esquizofrenia paranoide con buena adherencia al tratamiento que precisó de ingreso en
dos ocasiones, pero que desde hace 15 años se mantiene estable. Exploración
Física: auscultación cardiaca y pulmonar sin alteraciones, exploración abdominal normal. Exploraciones complementarias: Analítica de sangre (hemograma
coagulación y bioquímica) y orina sin alteraciones que justifiquen la sintomatología actual. Por lo que se solicita interconsulta telefónica con psiquiatría que
recomienda realización de TAC craneal previa valoración. El TAC informa de signos degenerativos asimétricos en ambos lóbulos temporales. Acaba derivándose a psiquiatría. Exploración Psiquiátrica: Consciente, orientado en persona,
parcialmente en lugar y no en tiempo. Parcialmente colaborador y abordable,
inquietud psicomotriz. Aspecto descuidado. Hipotimia subjetiva. Impresiona de
cierta bradipsiquia, con discurso estimulado, pero coherente. Niega alteraciones
sensoperceptivas. Insomnio de conciliación con despertar precoz. Diagnóstico
Diferencial: Esquizofrenia paranoide descompensada/ Síndrome confusional
agudo/ Deterioro cognitivo. Diagnóstico final: Enfermedad de Alzheimer. Evolución: Ingreso en psiquiatría por trastornos de conducta y dificultad de contención familiar. Durante su ingreso se confirma que el paciente mantenía un buen
control de su tratamiento psiquiátrico, precisando contención farmacológica y
mecánica en varias ocasiones por episodios de agitación nocturna que remitían
por la mañana. Debido a la evolución del cuadro se solicita interconsulta con
neurología para diagnóstico final.

Resultados:
Diagnóstico diferencial: Esquizofrenia paranoide descompensada/ Síndrome confusional agudo/ Deterioro cognitivo. Diagnóstico final: Enfermedad
de Alzheimer. Evolución: Ingreso en psiquiatría por trastornos de conducta y
dificultad de contención familiar. Durante su ingreso se confirma que el paciente mantenía un buen control de su tratamiento psiquiátrico, precisando
contención farmacológica y mecánica en varias ocasiones por episodios de
agitación nocturna que remitían por la mañana. Debido a la evolución del
cuadro se solicita interconsulta con neurología para diagnóstico final.

Material o pacientes y método:
Anamnesis Paciente de 37 años con antecedentes de parálisis facial desde
hace 15 días en tratamiento con corticoides (prednisona 30mg) en pauta
descendente que es derivada por la familia por cuadro de inicio brusco de
agitación psicomotriz sin fiebre, cefalea en los dos días previos por lo que
fue valorada por urgencias con TAC craneal normal. La paciente refiere desde inicio de tratamiento, palpitaciones, nerviosismo, irritabilidad y baja tolerancia a los ruidos. Exploración física Regular estado general, consciente,
desorientada, sintomatología psicótica, agresividad y delirio, conversación
incoherente, irritabilidad. Auscultación cardíaca, tonos rítmicos sin soplos,
roces ni extratonos Auscultación respiratoria, murmullo vesicular conservados sin ruidos añadidos. Psiquiatría, indican descartar patología orgánica
por agitación con alteraciones analíticas. Exploraciones complementarias
Analítica: leucos 24440 neutrófilos 22530 linfocitos 810 plaquetas 294000
VSG 5 PCR 1.2 GSV normal orina normal, tóxicos positivo a benzodiacepinas.
Rx de tórax normal TAC craneal normal Diagnóstico diferencial Brote psicótico. Meningoencefalitis. Efecto secundario al tratamiento con corticoides.
Evolución Tras tratamiento con haloperidol y tranxilium 50mg, cede el cuadro, conservando exploración normal y persistiendo alteraciones analíticas
(leucocitosis). Se propone punción lumbar para descartar meningoencefalitis a la que la paciente se niega cursando ingreso en Medicina Interna
para observar evolución. Durante su ingreso, permanece asintomática con
exploración normal, mejorando cifras de leucos Diagnóstico definitivo Psicosis inducida por corticoides.

Conclusiones:
El médico debe estar alerta y saber identificar los síntomas precoces (ansiedad, agitación) de las complicaciones neuropsiquiátricas del tratamiento
con corticoides. En el tratamiento es indispensable suprimir la administración o reducir la dosis de corticoide.

Conclusiones:
En ocasiones un diagnóstico psiquiátrico previo puede complicar un diagnóstico diferencial adecuado, y más cuando nos movemos en el ámbito de
las urgencias. La complejidad de este caso, además, radica en que la sintomatología del paciente a veces puede ser similar. Por ello, en estos casos,
debemos tener especial cuidado y evitar hacer una mala praxis, un diagnóstico rápido en urgencias puede llevar a un mal tratamiento.
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Diagnóstico de SAHOS tras un caso de insuficiencia respiratoria
aguda

Fiebre y tumoración

827

R Díaz García (1), M Navarro Ortiz (2), JC García Ortiz (3)
(1) CENTRO ESPECIALIDADES LA LONGUERA CHICLANA, (2) C.S. Pinillo Chico, (3) Hospital Jerez de la Frontera
Palabras clave: Insuficiencia respiratoria-opioides-apnea

R Rodríguez Borrego (1), A Gómez Prietro (2), E Pablos Yugueros (3), S De
francisco Andrés (3), J Naranjo Armenteros (3), I Corbacho Cambero (4),
C Gil Castillo (5)
Hospital Universitario Salamanca
Palabras clave: Fiver-Tularemia-Infection

Objetivos:

Objetivos:

Paciente de 68 años atendida en domicilio por UVI móvil por inconsciencia.
A la llegada se encuentra en bradipnea, con ronquidos y sudorosa. Como
antecedentes destacar Síndrome depresivo en tratamiento con antidepresivos y benzodiacepinas, poliatrtosis en tratamiento con mórficos, hipercolesterolemia en tratamiento con estatinas. No refieren cambio en las
dosis en los últimos meses. Niegan posibilidad de sobredosis ni consumo
de otros tóxicos.

Un signo clínico como la fiebre en ocasiones es el único dato inicial que el
paciente aporta. Una anamnesis detallada es la clave para llegar a un buen
diagnóstico que siempre debe ser confirmado por las pruebas complementarias adecuadas.

Material o pacientes y método:
Exploración física CGS 5. Pupilas mióticas reactivas, sin focalidad. Piel fría
y pálida, no ingurgitación yugular. Ventilación espontánea con bradipnea.
AC: tonos rítmicos, no soplos. A.P: MVC sin ruidos sobreañadidos. Tras administración de medicación ( 2 amp naloxona + 2 amp flumazenilo), VMX 9
lpm 35%, recupera conciencia con episodio de vómitos posterior, pasando
a CGS 15/15 y Sat 02 93% Exploraciones complementarias. A la llegada TA
157/91, FC 108, FR 10, Sat O2 50%, Glucemia 323. ECG RS, eje normal, sin
alteraciones de interés. En hospital se realiza analítica completa, RX tórax y
ECG. Cabe destacar PH 6.937, pCO2 90.2, pO2 211 mmHg, HCO3 18.2 mmol/l
: creatinina: 1, 23 mg/dl: dímero D: 1.56 g/ml, leucocituria, resto normal.
Estando en el hospital sufre nuevo episodio de bajo nivel de conciencia y
desaturación requiriendo valoración por UCI con colocación de CPAP y posteriormente BIPAP, con respuesta adecuada. Se ingresó en Neumología para
estudio. Diagnóstico diferencial de urgencias Insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica secundaria a Intoxicación de los centros respiratorios, Edema pulmonar cardiogénico, Tromboembolismo pulmonar, derrame pleural
masivo, ingesta de tóxicos, trastornos hidroelectrolíticos… Diagnóstico
final Insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica aguda posiblemente
secundaria a tratamiento con benzodiacepinas y/o opioides. Sospecha de
SAOS.Evolución Permaneció con BIPAP 24 horas con respuesta adecuada,
se retiró de forma gradual tratamiento ansiolítico y opioides. Se realizo TAC
de tórax ambulatoriamente donde se objetivaron calcificaciones pleurales
residuales sin otras alteraciones: y Estudio del sueño donde se objetivó un
IAH: 52, 5/ h diagnosticándose de SAHOS de carácter grave. En la actualidad
sigue tratamiento diario con CPAP a 7 cm de H2O.

Conclusiones:
Hay que hacer un estudio en profundidad ante un caso de insuficiencia respiratoria aguda brusca. Para plantearse el diagnóstico de SAHOS se requiere mantener un alto grado de sospecha.
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Material o pacientes y método:
Presentamos el caso clínico de un varón de 65 años sin antecedentes de
interés. ENFERMEDAD ACTUAL: El paciente acudió al médico por presentar
fiebre de 40 grados, sudoración, quebrantamiento general, mialgias, odinofagia y cefalea. Se diagnostica como un síndrome gripal y se trató con
paracetamol. Los síntomas persisten durante los siguientes 6 días, acude al
Servicio de Urgencias del hospital, donde se confirma el diagnóstico previo tras EF y RX de tórax normal. Una semana después del comienzo de los
síntomas, presentó una tumoración dolorosa en ingle izquierda de 8 cm de
diámetro, por lo que se vuelve a remitir al paciente al Servicio de Urgencias. EXPLORACIÓN FÍSICA: La exploración es compatible con la normalidad.
Apirético, eupneico. Absceso a nivel inguinal izquierdo de 8 cm IMPRESIÓN
DIAGNÓSTICA: cuadro febril por absceso inguinal PLAN: Se realiza una
anamnesis detallada. El paciente es encofrador y la única aficción que tiene
es la caza. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Rx tórax: normal Hemograma: 5400 leucocitos, 16, 2 g Hb, 106000 plaquetas Bioquímica: urea 30,
creat. 0, 8, LDH 557, PCR>9 ECG: normal. serología para tularemia PLAN Y
EVOLUCIÓN: se sospecha tularemia, se inicia tratamiento con estreptomicina en dosis de 1 gramo cada 12 horas durante 12 días, vía intramuscular a la
espera de la confirmación serológica a los 20 días. DIAGNÓSTICO: Tularemia

Resultados:
PLAN Y EVOLUCIÓN: se sospecha tularemia por lo que se inicia tratamiento
con estreptomicina en dosis de 1 gramo cada 12 horas durante 12 días, vía
intramuscular a la espera de la confirmación serológica a los 20 días. DIAGNÓSTICO: Tularemia

Conclusiones:
la tularemia es una zoonosis causada por la bacteria F. tularensis. La principal puerta de entrada es la piel o mucosas. Todas las formas de la enfermedad están acompañadas por síntomas similares a los de la gripe, que aparecen tres o cinco días después de la exposición a la bacteria. La resolución
de este caso se debe a una completa anamnesis confirmado por la serología
de Francisella Tularensis.
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Fiebre Q: A propósito de un caso

El infarto renal agudo una patología infradiagnosticada pero
tratable

A Alés Ruiz (1), C Narváez Galán (1), E Caro Vázquez (1), C Elena Vázquez
(1), J Lucena Ariza (2)
(1) Hospital Internacional Xanit, (2) Helicópteros Sanitarios
Palabras clave: Fever-Sepsis-inmunosupression

Objetivos:

A F Perea Fernandez (1), J Beteta Moya (1), C Aparicio Borrego (2), M R
Rivas Martinez (1), J E Cobo Muñoz (1)
Hospital Ciudad de Jaén
Palabras clave: Renal infarction-Underdiagnosed-Fibrinolysis

Objetivos:

Urgencias hospitalarias

Servicio de Urgencias del Hospital Ciudad de Jaén.

Material o pacientes y método:
PAciente varón de 74 años, americano, residente en España en medio rural
independiente para actividades de la ivda diaria sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes de HTA, DM tipo II insulin dependiente,
IRC y artritis reumatoide en trataemitno con inmunosupresores es traído a
urgencias por ambulancia tras encontrarlo un vecino en su domicilio tirado
en el suelo con bajo nivel de conciencia y en el que a llegada de equipo extrahospitalario presentaba fiebre de 39º. A su llegada el paciente se encuentra reactivo aunque estuporoso, por lo que no responde adecuadamente
a preguntas. El vecino informa que vive solo con deficiencias salubres en
vivienda, con perros y gatos y que el paciente presenta defectos de autocuidado Exploracion física: regular estado genreal, somnoliente, taquicardico,
con tendencia a la hipotension y fiebre de 38 2º ACR: hipoventilacion generalizada sin ruidos sobreñadidos. Tonos cardiacos taquicardicos sin soplos,
abdomen anodino, miembros inferiores con edemas y trastornos circulatorios crónicos: piel mucosas: se aprecian lesiones eritematosas sin vesículas
en abdomen y miembros. Pruebas complementarias: analítica con PCR alta,
leucocitosis con desviación izquierda, función renal conservada, actividad
de protrombina 60%. radiografia de tórax con cardiomegalia y atelectasias
bilaterales sin condensaciones, ECG con taquicardia sinusal, TAC de cráneo
con lesiones antiguas: Punción lumbar negativa. Se canaliza vía central, se
extrae serología y hemocultivos previo a inicio de tratamiento ATB empírico con Augmentine. Diagnóstico diferencial: infección respiratoria, ITU,
meningitis. Evolución: el paciente se estabilizó hemodinámicamente pero
siguió presentado picos febriles, y con el resultado de la serología se obtuvo
positivo para Coxiella Burnetti, tras lo cual se inció tratameitno con Doxiciclina con evolucion favorable

Conclusiones:
La fiebre Q es una zoonosis que se suele dar en entornos rurales y en personas que conviven con animales en malas condiciones higiénicas. La forma
de presentación como síndrome febril sin foco en urgencias plantea un reto
diagnóstico, dada la necesidad de una buena historia clínica y un análisis
del entorno del paciente.
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Material o pacientes y método:
Paciente varón de 50 años que acude a urgencias por dolor en flanco izquierdo, fosa renal izquierda de 12 horas de evolución y que refiere episodios previos similares, pero ahora sin mejoría con analgésicos. -Exploración
física: abdomen blando, depresible sin masas ni megalias palpables, dolor
a la puño percusión renal y en flanco izquierdo, sin signos de irritación peritoneal. Pulsos femorales palpables y simétricos con Lassegue y Bragard
negativos. Constantes normales -Pruebas complementarias: analítica con
hemograma y bioquímica con función renal e iones normal. Sólo destaca
en orina indicios de proteínas. Radiografía de abdomen normal. El dolor
persistió refractario a tratamiento sintomático convencional, realizándose
estudios de imagen. Inicialmente ecografía abdominal que es normal, por
lo que se solicita angiotac toracoabdominal. -Diagnóstico diferencial: lumbalgias, dolores osteomusculares, patología intrabdominal como la aórtica (disecciones, aneurismas), litiasis renal e infartos de miocardio y renal.
-Diagnóstico final: el angiotac pone de manifiesto un infarto renal izquierdo por oclusión de artería. -Evolución: se programa arteriografía renal, que
evidencia falta de perfusión a nivel de vaso renal externo, siendo objeto de
fibrinolisis local intrarterial que es infructuoso, precisando posterior ingreso
en UCI, para control clínico. Una vez estabilizado se trasladó a planta de
urología para seguimiento evolutivo y dándose de alta a los pocos días tras
evolución buena, pero sin conseguir reperfusión, quedando con una afectación isquémica de aproximadamente un tercio de la totalidad del riñón.

Conclusiones:
El infarto renal agudo en una patología infradiagnosticada, generalmente
se presenta como dolor unilateral en flanco, dolor que sugiere otras enfermedades más frecuentes, acompañado de elevación de la LDH y alteraciones del sedimento. Esto provoca un retraso en el inicio del tratamiento
correcto: fibrinolisis local y, por tanto, un incremento de la morbilidad. Puede producir insuficiencia renal aguda si la afectación es bilateral o en un
monorreno. La mayoría de los pacientes presentan una historia asociada a
alto riesgo de tromboembolismo (fibrilación auricular, embolismos previos,
valvulopatías y cardiopatías), pero puede estar asociada a patologías menos frecuentes: traumatismo con hemorragia e hipovolemia, hipercoagulabilidad tanto hereditarias como adquiridas, anomalías vasculares.
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Distonías y alteración del comportamiento en niña de 3 años en
Urgencias del Hospital de Antequera.

Atención urgente ante la hemorragia digestiva alta. A propósito
de un caso.

A García Buendía (1), A Romero Mendoza (1), A Bolaños González (2), E
Moreno Bonilla (1)
(1) Consultorio Alameda, A.S. Norte de Málaga, (2) Humilladero, A.S Norte
de Málaga
Palabras clave: intoxication-psychotropics-pediatric

A Jiménez García (1), C Fernández Moreno (2), ME Granados Bolívar (2)
(1) Desempleada, (2) Desempleada
Palabras clave: Hemorragia digestiva alta-Urgencias-Enfermeria

Objetivos:
Urgencias pediátricas en zona rural.

Material o pacientes y método:
&#61692: Niña de 3 años que consulta por segunda vez por decaimiento,
frialdad, tos y movimientos oculares extraños. Su madre encontró blisters
de medicación esparcidos por el salón de su casa. &#61692: Distocia familiar. Menor de 5 hermanos. Padre en prisión con orden de alejamiento
de la madre. Madre en tratamiento con paliperidona, venlafaxina y lorazepam por depresión y brote psicótico. &#61692: Regular estado general.
Taquicárdica y taquipneica. Glasgow 15. _ _ Agitada, verborreica. Midriasis
bilateral reactiva lenta. Destacan distonías bucales intermitentes (2-4 minutos), blefaroespasmos y nistagmo rotatorio. Hipertonía e hiperextensión
en extremidades. Tres lesiones redondeadas hipopigmentadas en esternón.
_ &#61692: Hemograma: Eosinofilia 510/mm3: Hemoglobina11.8: Hematocrito 33.7%: trombocitosis 460/mm3. &#61692: Gasometría venosa: pH
7.33:PCO2: 47.4:bicarbonato:23:exceso de bases:-2.3 &#61692: ECG: sinusal
a 160 lpm. &#61692: Radiografía de tórax y abdomen normales &#61692:
Tóxicos en orina: positivo a benzodiacepinas Diagnósticos diferenciales en
urgencias: &#61692: Intoxicación medicamentosa aguda. &#61692: Crisis
tónico-clónicas. &#61692: Maltrato infantil encubierto. Diagnóstico final:
&#61692: Intoxicación medicamentosa aguda por psicofármacos. Evolución: &#61692: Ingreso en planta, se consulta con Toxicología y administramos carbón activado en dosis repetidas cada 4 horas por sospecha de
intoxicación por medicamentos con circulación enterohepática. &#61692:
Empeoramiento progresivo con taquicardización, distonias y episodio convulsivo autolimitado. Tratamiento con biperideno y midazolam. &#61692:
Tras 16 horas desde el ingreso, mejoría con tendencia al sueño y persistencia de distonías orofaciales. Erupción cutánea en MMII que desaparece sin
tratamiento. &#61692: Hemograma de control: leucocitosis leve, hipertransaminasemia e hipopotasemia. &#61692: Tras 24 horas, última dosis de carbón activado, bicarbonato, ClK y se inicia parafina oral. &#61692: Cursamos
hoja de interconsulta a servicios sociales antes del alta. &#61692: Tras 48 h
de ingreso, normalización clínica y analítica.

Objetivos:
La hemorragia digestiva alta (HDA) es todo sangrado originado por lesiones entre el esófago y el duodeno (Esfínter Esofágico Superior y Ángulo de
Treitz) o exteriorizada en ese sector del tubo digestivo pero generado por
lesiones en otros órganos como el hígado y las vías biliares o la aorta. La
salida al exterior de dicha sangre, suele producirse por hematemesis o melenas y su forma de presentación está más ligada a la magnitud y al ritmo
del sangrado que a la localización de su fuente etiológica. Al producirse un
sangrado activo en el interior del organismo y en grandes ocasiones una
pérdida de sangre significativa, desde triaje suelen ser trasladados directamente al área de observación para llevar a cabo una valoración más minuciosa y un tratamiento más completo. Esta situación se ve plasmada en el
siguiente caso que trata de una paciente de 58 años que es derivada por su
médico de Atención Primaria (MAP) por sospecha de HDA pues desde hace
dos días presenta vómitos oscuros y diarreas de aspecto melénico.

Material o pacientes y método:
Historia Clínica: Paciente fumadora de 15 cigarrillos al día, que presenta osteoporosis y una arritmia por la que toma Adiro 100, un comprimido diario.
Su padre presenta una enfermedad ulceropéptica desde la juventud. En
la exploración clínica está consciente, orientada y colaboradora. Eupneica
bien hidratada: buen murmullo vesicular bilateral, no ruidos patológicos.
Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación en región periumbilical, no se aprecian masas megálicas ni signos de peritonismo. Murphy y
Blumberg negativos. No presenta edemas en Miembros Inferiores (MM.II).
En tacto rectal el esfinter normotónico con dedil manchado con heces de
aspecto melénico. Tratamiento: Se monitoriza y canaliza vía venosa periférica. Se administra Metoclopramida, una perfusión de Pantoprazol, premedicación para la transfusión de hematíes y dieta absoluta.

Conclusiones:
Conclusiones: La HDA posee una gran cantidad de variables y manifestaciones por lo tanto el control hemodinámico como el tratamiento farmacológico, es muy importante. El personal de enfermería debe saber manejar la
situación, observando los signos y síntomas, y ayudando en el afrontamiento psicológico al paciente y los familiares.

Conclusiones:
Conclusiones : - Sospechar intoxicación medicamentosa ante síntomas de
inicio brusco en niño de 1 a 5 años previamente sano. - Descartarla en compromiso multiorgánico, alteración de la conciencia, conflictos emocionales
y cuadros clínicos atípicos. - No olvidar consultar con el servicio de toxicología como herramienta fundamental de cara el tratamiento.
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Intoxicación medicamentosa: desconexión del medio

Hipocalcemia Severa: Una presentación atípica

A Krivocheya Montero (1), L Barba Recio (2), J Arjona Soriano (2), JM Krivocheya Montero (2), A Romano Funes (1), A Mohamed Amar (1)
Hospital Comarcal de Melilla (Urgencias)
Palabras clave: Glasgow-Drogas de abuso-Acidosis

A. Báguena García (1), R Escriche Ros (2), S Hamam Alcober (3), S Ballestin
Sorolla (4), C Medina Sanz (5), J Gil De Bernabe (5), T Pardo Vintanel (6)
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Palabras clave: Hipocalcemia-Parestesias-Confusión

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla

Paciente vista en el servicio de urgencias del Hospital Royo Villanova que
precisó ingreso en el Servicio de Medicina interna

Material o pacientes y método:
Paciente de 61 años con AP de HTA, DM, dislipemia, posible SAOS en estudio por Neumología, en seguimiento por la unidad del dolor por lumbalgia crónica, cuadro confusional autolimitado en 2013, acude al SUHC por
deterioro del nivel de conciencia con cuadro de desconexión del medio y
dificultad respiratoria A la exploración física: mal estado general, saturación de oxígeno al 81% TA 186/84, FC 112 lpm, temperatura de 38, 5ºC.
Exploración neurológica: Glasgow 4-5, disminución del nivel de conciencia,
desconectada del medio, no responde a ordenes verbales, solo a estímulos
dolorosos no localizando los mismos, apertura semientornada de ambos
parpados, pupilas mióticas isocóricas, escasamente reactivas, ROT deprimido bilateral, CP en flexión lateral, no meningismo. Auscultación cardiaca:
Rítmicos, sin soplos a una alta frecuencia cardiaca Auscultación respiratoria:
MVC con roncus bilaterales Abdomen: globuloso, no valorable por obesidad mórbida Extremidades: No edemas ni signos de TVP EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS: Analítica general: - Bioquímica: Glucemia 163, LDH
234, resto normal - Hemograma: Leucocitosis con desviación a la izquierda - Coagulación: normal Gasometría arterial: PH 7, 15 pO2 32, presión de
CO2 99, Bicarbonato 34, 5 Exceso de bases 2, 8 CO2 total 37, 5 bicarbonato
estándar 25, 8. ECG: Taquicardia sinusal sin trastorno de la repolarización
Orina y sedimento: normal Doping urinario: Positivo fuerte a opiáceos y
benzodiacepinas TAC cerebral: No se evidencian alteraciones RX: TORAX:
Se observa imagen de condensación a nivel de la base del pulmón derecho DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Se plantea con dos tipos de procesos: los
del sueño fisiológico y los estados de hipersomnia junto con otros como el
coma psicógeno, síndrome del cautiverio, abulia y mutismo acinético, estado vegetativo y muerte cerebral. DIAGNÓSTICO FINAL: Coma por la asociación de benzodiacepinas y opiáceos más infección respiratoria EVOLUCION:
El paciente pasa a UCI donde se canaliza vena subclavia derecha, VMNI y
sondaje vesical. Se le instaura tratamiento con fluidoterapia con cristaloides, antibioterapia empírica y combinación de naloxona y flumazenilo. Permanece en UCI durante 2 días, tras el cual pasa a planta a cargo del Servicio
de Neumología para la resolución del cuadro respiratorio permaneciendo
ingresada durante 4 días más hasta su posterior alta.

Material o pacientes y método:
Se describe el caso de una paciente de 33 años de edad. Antecedentes de
Síndrome antifosfolípido con anticoagulante lúpico+. Acude al servicio
de urgencias por astenia y cansancio de una semana de evolución. Relata episodio de vómitos y diarreas hace 5 días que se autolimitaron en 48
horas. También cuenta metrorragia de 14 días de evolución. Exploración:
presenta ligera palidez de piel y mucosas, AC:Ruidos cardiacos rítmicos.
AP:Normoventilación, Abdomen: blando, depresible, no signos de irritación
peritoneal, peristaltismo+. Expl Neurológica: Normal. Se solicita A.sangre:
Hgb:13.4: htocrito:34.90: 190000 Plaquetas: Cr:0.97: NA:141: k:4.8: Ddimero:169: Rx torax: Sin alteraciones. Rx abdomen: Sin hallazgos.Durante
su estancia en urgencias presenta un cuadro de taquicardia, mialgias generalizadas y síndrome confusional. Se solicita ECG: Taquicardia sinusal a
125 lpm y TAC cerebral: Sin hallazgos. Persiste clínica de mialgias y ligeras
parestesias periorales, motivo por el que solicitamos calcio en una nueva
analítica, presentando un Calcio:5.2, Calcio iónico:2.20. Se reexplora nuevamente a la paciente, en este momenteo signo de Trousseau positivo, signo
de Chvostek+, parestesias distales y ECG con QT alargado a 100 lpm. Se inicia tratamiento con gluconato cálcico iv y calcio oral, presentando mejoría
progresiva del cuadro. Queda ingrasada en Medicina interna para estudio.
En el ingreso no presentó otras alteraciones iónicas. El estudio hormonal
diagnosticó una PTH disminuida:8.7. Fue dada de alta con un calcio de 7.5
y un calcio iónico de 3.65, quedando diagnosticada de Hipoparatiroidismo
de posible etiologia autoinmune

Conclusiones:
La patología diagnosticada en el servicio de urgencias es muy variada y no
siempre debuta con una clínia característica, sino que presenta una importante variación de la sintomatología durante su estacia en el servicio.Por
ello, es muy importante la exploración de los pacientes y el control evolutivo de los síntomas.

Conclusiones:
El coma es una situación grave que puede provocar la muerte o dejar secuelas en el paciente.
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¿Qué rítmo tienes?

Como cambia la vida en 24 horas

AI Casas Torres (1), I García Rosa (2), M Vidal Martínez (2), J Pérez Sánchez
(3), A Ruiz-risueño Montoya (4), M Pancorbo Carro (4), R López Valcárcel
(1)
(1) CS Vistabella, (2) CS Infante Juan Manuel, (3) CS El Carmen, (4) CS San
Javier
Palabras clave: Taquicardia Ventricular-Bloqueo Auriculo ventricular-Síncope

R Cuadra San Miguel (1), B Peleteiro Cobo (2), E Méndez Rodríguez (3), B
López Prada (3), MJ Corullón Fernández (3), C Astorgano de la Puente (4)
Hospital El Bierzo
Palabras clave: masa-adenopatías-linfoma

Objetivos:
Diagnóstico por imagen.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Camas de Observación de Urgencias.

Material o pacientes y método:
Varón de 78 años con antecedentes de fibrilación auricular en tratamiento
con Amiodarona y anticoagulado con Rivaroxabán: cardiopatía isquémica y
varios episodios de AIT. Consulta por episodio de mareo con dudosa pérdida
de consciencia de minutos de duración mientras se realizaba cura de úlcera
sacra en el servicio de cirugía del hospital. Presentó nauseas sin vómitos. No
liberación de esfínteres ni movimientos tónico clónicos. No dolor torácico
ni disnea. Consultando con su familia nos relatan dos episodios similares
en las últimas semanas de minutos de duración que se resolvieron por sí
solos sin presentar secuelas posteriores. - Exploración física: TA: 130/65, FC:
52 lpm, Sat O2: 96%. Tª: 36.2 ºC. No ingurgitación yugular. Carótidas rítmicas. AC: Bradicardia rítmica. AP: leves crepitantes bibasales. No edemas en
miembros inferiores. Resto normal. - Exploraciones complementarias ECG:
Rítmo sinusal con BAV de 2º grado Mobitz I a 54 lpm. No signos de isquemia
aguda. Rx Tórax: No cardiomegalia ni infiltrados pulmonares. TC craneal:
Normal. Analítica: Hemograma, bioquímica, gases venosos y orina normales. - Diagnóstico diferencial de urgencias Síncope vasovagal AIT Síncope de
origen cardiogénico: BAV, IAM. - Diagnóstico final Síncope de origen cardiogénico secundario a BAV de 2º gr Mobitz I VS Taquicardia ventricular. - Evolución En camas de observación el paciente presenta rachas de taquicardia
ventricular que no le producen clínica y se autolimitan sin intervención por
nuestra parte. Ingresa en planta de Cardiología dónde se decide continuar
tratamiento con Amiodarona y valorar marcapasos definitivo. Pendiente de
descartar Enfermedad del nodo sinusal.

Conclusiones:
En un principio parecía claro que el origen de la clínica era el bloqueo aurículoventricular, pero observando al paciente, que se encontraba monitorizado, y la telemetría observamos las rachas de taquicardia ventricular, que
también podrían ser la causa de los episodios sincopales. Por ello consideramos que es imprescindible observar atentamente la monitorización de
este tipo de pacientes, ya que pueden hacer cambios de ritmo inesperados.
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Mujer de 18 años de edad sin antecedentes personales de interés. Consulta
con el Servicio de Urgencias, por cuadro de 24 horas de evolución de asimetría de cuello sin dolor ni fiebre. No síntomas B. No síndrome general. Exploración física: masa laterocervical izquierda y adenopatía supraclavicular
homolateral. Resto de exploración física sin hallazgos patológicos. Exploraciones complementarias: analítica sanguínea: sin alteraciones de interés.
Ecografía masa laterocervical: adenopatía en región supraclavicular izquierda de unos 40x31 mm, que comprime vena yugular interna. Rx tórax: dos
masas mediastínicas que improntan en hemitórax izquierdo. TAC torácico:
masa hiliar izquierda, de 43x55 mm, que incluye en su periferia a bronquio
y arteria lobar de LII, y bronquio segmentario de língula, sin causar obstrucción de los mismos. Pudiera corresponder a una masa tumoral compatible con linfoma como primera posibilidad. Conglomerado adenopático en
región supraclavicular izquierda de unos 38x31 mm, que comprime vena
yugular interna con disminución del calibre de la misma. Conglomerado
adenopático en región paratraqueal izquierda de unos 45 mm de diámetro,
que comprime vena subclavia izquierda. En parénquima pulmonar, nodulillo periférico subpleural en base pulmonar izquierda de unos 7.4 mm, lesión
pseudonodular de unos 4 mm en LID y nódulo de contorno irregular de 3
mm en LSD, todos inespecíficos sin poder descartar posibilidad de metástasis. No imágenes sugestivas de metástasis en el esqueleto. Eco-doppler: no
signos de trombosis de vena yugular interna ni de vena subclavia izquierda.
Biopsia de BAG: probable linfoma Hodgkin pendiente de inmunohistoquímica. PET-TC: pendiente realización. Diagnóstico diferencial de urgencias:
con otras patologías que cursen con linfadenoadenopatías (toxoplasmosis,
infección por micobacterias atípicas…), con otras entidades infecciosas
como mononucleosis o hiperplasia reactiva, con una hipertrofia del timo
y con metástasis de carcinoma nasofaríngeo o sarcoma de tejidos blandos.
Diagnóstico final: probable linfoma Hodgkin. Evolución: pendiente completar estudio para definir estadiaje y actitud terapéutica.

Conclusiones:
En pacientes en estadio I y II, el linfoma de Hodgkin es asintomático en la
mayoría de los casos. Un diagnóstico precoz de este tipo de linfoma, permite adoptar una actitud terapéutica temprana que evite el desarrollo de
manifestaciones clínicas que alteren la calidad de vida de nuestro paciente.
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Tratamiento definitivo de la taquicardia ventricular en paciente
con cardiopatía isquémica crónica

Ingestión voluntaria de álcalis

C Alvarez Quintero (1), F Veira Del Castillo (1), KV Marulanda Vargas (2),
CE Colas Oros (1), LM Belenguer Carreras (1), ME Bonasa Alzuria (1), F
Alcaine Chaure (1)
Hospital comarcal Alcañiz
Palabras clave: ventricular tachycardia-ischemic heart disease-implantable
cardioverter defibrillator

Objetivos:
El manejo terapéutico definitivo de los pacientes que presentan taquicardia ventricular monomofica sostenida(TVMS) depende de la presencia o
ausencia de enfermedad cardíaca orgánica subyacente y de los mecanismos fisiopatológicos que la inician y sostienen. Por ello hay que intentar la
aproximación a los mecanismos arritmogénicos con su correlato etiológico.

Material o pacientes y método:
Varón, 56 años con antecedentes de HTA, dislipidemia, intervenido de adenocarcinoma gástrico con remisión completa, angor de esfuerzo de años de
evolución, alérgico al AAS, con habito tabáquico, sin tener conocimiento de
medicación actual. Ingresa por cuadro sincopal de pocos segundos, posterior mareo intenso, dolor torácico típico anginoso y palpitaciones. Llevado
a urgencias diaforético, pálido, TA: 139/95, sin soplos, con crepitantes bibasales, sin edemas de MsIs. EKG con taquicardia ventricular monomórficas
sostenida, Urea/Creatinina: 27/1.5mg/dl, CKMB/TroponinaT: 28ngl/4.58ngml, leucocitosis 13500L, sin desviación a la izquierda, resto de bioquímica,
hemograma y coagulación normales. Se realiza cardioversión eléctrica
sincronizada con 100J, revirtiendo a ritmo sinusal, con elevación del ST de
V2-V4, T(-) de V3-V5 y Qs de V1-V4, DI. Inician perfusión de amiodarona y
remiten a UCI de hospital de referencia en donde realizan cateterismo cardiaco que muestra oclusión crónica de la DA no recanalizable, con relleno
colateral distal en segmento apical, CD y CX sin lesiones, aquinesia, disquinesia apical y función sistólica global ligeramente deprimida, FE:52%. Se
descarto IAM (posible elevación enzimática por la TV y postcardioversión)
con patología coronaria no revascularizable, se realiza EEF con TVMS por
lo que se indica el DAI, posterior alta con Clopidogrel, atorvastatina, torasemida, bisoprolol, nitroglicerina, Enalapril. Control 3 años: dolor torácico
asociado a múltiples episodios de TVMS requiriendo mas de 20 descargas
apropiadas y efectivas, con coronariografía sin cambios, por lo que se dejó
amiodarona oral.

C Cara Ligero (1), AB Hidalgo Pérez (2)
Servicio de Urgencias, Hospital San Agustín, Linares
Palabras clave: alcalis-estenosis-endoscopia

Objetivos:
Mujer de 76 años de edad con antecedentes personales de HTA, cardiopatía
isquémica, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina que acude
derivada por equipo de emergencias extrahospitalarias por sospecha de ingestión voluntaria de lejía en cantidad igual o superior a un litro. Paciente
no presenta disfagia ni disnea

Material o pacientes y método:
EXPLORACION FISICA: aceptable estado general, consciente y orientada,
colaboradora y eupneica en reposo, orofaringe con babeo persistente, sin
lesiones en la mucosa oral, no edema de glotis, auscultacion cardiorrespiratoria sin hallazgos patologicos y resto de exploración por aparatos y sistemas sin alteraciones. P COMPLEMENTARIAS: se solicita analitica, gasometria
arterial, tóxicos en orina y radiografía de tórax, no encontrandose ninguna
alteración en el resultado de las mismas. Finalmente se realiza endoscopia
digestiva alta ante la posibilidad de complicaciones a medio y largo plazo
de dicha ingestión no hallando ninguna erosión a nivel del esófago y estómago. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: las principales dudas planteadas son si
ha habido algo más aparte de la ingestión de lejía, si ha habido ingestión de
fármacos y la observación de las principales complicaciones de la ingestión
a medio plazo como es la estenosis del esófago. DIAGNOSTICO FINAL: se llega al diagnóstico final de ingestión voluntaria de lejia por la historia clinica
realizada y por el arrepentimiento de la propia paciente. EVOLUCION: Paciente queda ingresada para continuar observación de las complicaciones
derivadas de la ingestión de álcalis.

Conclusiones:
La aportación de este caso clínico es la referencia a las principales complicaciones que conlleva la ingestión de álcalis como es la aparición de la
estenosis cicatricial del esófago a la semana aproximadamente así como
un aumento de la frecuencia de aparición a largo plazo de carcinoma de
células escamosas del esófago.

Conclusiones:
En los pacientes con factores de riesgo para enfermedad coronaria, que
presentan episodio de TVMS hay que descarta el origen isquémico, ya que
es la principal causa etiológica de este tipo de arritmia. La prevención y manejo definitivo de esta arritmia en la cardiopatia isquemica no revascularizable con EEF que induce la TVMS es el DAI ya que ha demostrado disminuir
la mortalidad y mejorar la calidad de vida.
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Neumonía por Varicela. una complicación a tener en cuenta

Me duele la espalda...guarde reposo...

D Lahoz Rodríguez (1), D Lahoz Rodríguez (2), JA Franco Hernández (1),
E Bustamante Rodríguez (1), A Herrer Castejón (1), J Callao Buatas (1), I
Díaz Bello (1)
(1) Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza), (2) Hopsital Universitario Miguel Servet (Zaragoza)
Palabras clave: Neumonía-Varicela-Radiografía

E Chumillas Morales (1), CM Ramírez Robles (2), R Ramírez Robles (3), PA
Rivas Del Valle (3)
(1) HOSPITAL CLINICO SAN CECILIO, (2) Hospital clínico San Cecilio, (3) Hospital Clínico San Cecilio
Palabras clave: Descanso-Dolor de la Región Lumbar -Trombosis de la Vena

Objetivos:

Servicios de Urgencias

La Varicela es una enfermedad infecciosa autolimitada producida por el
virus Varicela Zoster, de curso benigno y propia de la infancia, con una incidencia en adultos del 2-5%, apareciendo en este grupo las complicaciones
neurológicas, hematológicas y sobre todo la neumonía, siendo ésta la complicación más grave y frecuente de la varicela en el adulto (14-16% de los
casos infectados), con una mortalidad del 10-30% en el adulto sano, que
aumenta en inmunodeprimidos y gestantes hasta un 40%.

Material o pacientes y método:
Mujer de 36 años, con antecedentes de Bronquitis Asmática, fumadora, que
acude a Urgencias con clínica de fiebre, exantema cutáneo (maculas, papulas y vesículas), y con antecedente de familiar infantil afectado de varicela
10 días antes, decidiendo alta a domicilio con tratamiento sintomático, a
las 48 h, acude de nuevo a Urgencias con cuado de disnea, saturación 90%,
Fiebre 39.4º, tos seca, y dolor torácico pleurítico derecho, TA 90 / 45, FC 130
lpm. Exploración: Mal estado general, consciente, orientada, sudorosa, sin
focalidad neurológica, IY-, ACP: rítmica, no soplos, taquipnea, hipoventilación global, sibilancias bilaterales y crepitantes en bases, abdomen y EEII
sin alteraciones, exantema cutáneo diseminado, con papulas, y costras en
distintas fases evolutivas. Analítica : plaquetas 115.000, Sodio 130, PCR 15,
resto normal Rx tórax: infiltrado intersticial bilateral en campos inferiores
y perihiliar derecho. Con diagnóstico de Neumonía por Varicela, se decide
ingreso, con buena evolución con tratamiento administrado (aciclovir iv,
levofloxacino, corticoide iv, antitérmicos, O2, y aerosolterapia), siendo dada
de alta a los 15 días asintomática.

Conclusiones:
Es necesario realizar Rx de tórax a todos los pacientes adultos con varicela, siendo criterio de ingreso la existencia de neumonía. El tratamiento de
elección es el Aciclovir endovenoso (10-15 mg/kg/8 h) y en enfermos graves puede considerarse la asociación de corticoides. Factores favorecedores
del desarrollo de neumonía en el curso de la varicela en el adulto son el
tabaquismo, el embarazo, inmunodepresión, edad avanzada, enfermedad
pulmonar y la intensidad del rash cutáneo, siendo interesante identificar
estos factores de riesgo para iniciar la quimioprofilaxis antiviral con aciclovir via oral.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Material o pacientes y método:
Antecedentes personales:Hernia de hiato en seguimiento por digestivo.En
tratamiento con anticonceptivos orales desde hace 3 años.Alérgica a tramadol Niega factores de riesgo cardiovascular ni hábitos tóxicos.Trabaja
como envasadora. En tratamiento sintomático por lumbalgia de un mes de
evolución. Anamnesis:Paciente de 32 años de edad derivada de la consulta
de rehabilitación a la que acude por lumbalgia, por inflamación de miembro inferior derecho(MID)desde hace tres días, nunca le había ocurrido.Ha
estado en tratamiento con Inzitan©(3 cajas), dexketoprofeno y diazepam
sin mejoría. Inmovilización cama-sillón desde hace un mes por la lumbalgia.No disnea ni dolor pleurítico. Exploración física:TA 110/70 FC: 80 lpm
SatO2:98% basal.Consciente y orientada. ACR:tonos rítmicos sin soplos,
murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.Abdomen: anodino.Miembros inferiores:MID edematizado con fóvea ++/+++ hasta por
encima de rodilla con empastamiento, dolor en pantorrilla. Dolor a la palpación de región paravertebral lumbar derecha, Lassegue + a más de 45º.
Exploraciones complementarias:Analítica con valores dentro de la normalidad salvo dímero D de 1737.Se realiza ECO-doppler:se aprecia ocupación
de la luz del sistema venosos profundo desde vena femoral común hasta
poplítea, con ausencia de compresibilidad y de flujo en el estudio doppler,
todo ello en relación con TVP masiva. Edema de partes blandas en pierna
derecha. Diagnóstico diferencial:TVP, TVS, celulitis, linfangitis, insuficiencia
venosa, edemas de otras etiologías... Diagnóstico final:Trombosis venosa
profunda masiva de pierna derecha en contexto de inmovilización por lumbalgia de tipo mecánica, toma de AINES y anticonceptivos. Planes de actuación:Ingreso en Medicina interna para continuar estudio con tratamiento
anticoagulante. Evolución:Buena evolución en planta.Se realiza RMN lumbar donde se aprecia deshidratación del disco L4-L5 y pequeña profusión
discal posterior central, que impronta el saco tecal, aunque sin significativa
estenosis del canal ni compresión radicular.

Conclusiones:
Dentro de los factores de riesgo más importantes para la TVP están los anticonceptivos y terapia estrogénica por lo que hay que sopesar riesgo- beneficio de los tratamientos que prescribimos, ya que tienen efectos secundarios como en este caso.Por otro lado, tenemos que procurar el tratamiento
correcto en lumbociatalgias, donde no se recomienda reposo prolongado.
Por otra parte si el paciente va a estar en reposo por el motivo que sea y más
aún si presenta factores de riesgo, hay que realizar tromboprofilaxis.
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Estenosis ureteral bilateral y patrón óeo patológico

Traumatismo mamario y dificultad respiratoria

E Muñoz Rubio (1), A Comino García (1), A Fernández Callejón (1), FJ Pérez Delgado (1), NS Bolognia Nardone (2), T Sánchez Damián (1)
Hospital de la Linea de la Concepción
Palabras clave: Cancer de mama-Estenosis ureteral bilateral-Metástasis
óseas

E Roca Fernández-Castanys (1), m liñán lópez (2), md quijano lombardo
(3), e viciana ortiz de galisteo (4), f santaella aceituno (5), jm alonso morales (5), a pineda martinez (5)
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Palabras clave: chest injury-respiratory failure-thorax

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias. Hematología. Urología. Oncología.

Paciente de 85 años con antecedentes personales de Enfermedad de Alzheimer, cataratas, obesidad, Diabetes Mellitus tipo II, institucionalizada,
traída por su familia al Servicio de Urgencias Hospitalarias de traumatología
por caída sobre la mama derecha unas horas antes y que con el trascurrir las
horas tiene un gran aumento de volumen y dificultad respiratoria.

Material o pacientes y método:
Mujer de 50 años fumadora de 60 cig/día, Trastorno bipolar en tratamiento
con Litio y duloxetina. Prótesis mama bilateral. Acude a Urgencias por vómitos postprandiales de contenido gástrico sin productos patológicos de
3 días de evolución junto a cefalea opresiva fronto-occipital. -Exploración
física: Discreta hipoventilación en base pulmonar derecha. Resto sin hallazgos. -P.Complementarias: Analítica: Urea 57md/dl, Creatinina 4 mg/dl resto
de bioquímica, hemograma y coagulación normal. VSG: 62, PCR: 9.1. Proteinograma: Hipoalbuminemia, Marcadores tumorales: C15.3: 236, CYFRA 21:
7.1, CA 19.9: 66, Litemia: 0.08 (baja). Radiografía abdomen simple: Plano
óseo patológico con lesiones moteadas múltiples blásticas difusas. Ecografía abdominopélvica: Dilatación pielocalicial grado IV bilateral, con morfología de pelvis extra renal, con cambio de calibre en la unión pieloureteral.
Útero agrandado y heterogéneo. Dudosa lesión anejo izquierdo. Alguna
lengüeta mínima de líquido interesa y subhepático. TAC tórax y abdomen:
Alguna adenopatía axilar bilateral de tamaño inferior a 1 cm. Tractos fibrosos apicales bilaterales. Ectasia renal bilateral. Infiltrado de médula ósea
en prácticamente todas las estructuras óseas incluídas en el estudio. RMN
abdominal: Moderada hidronefrosis bilateral con ambos catéteres doble J.
RMN caderas y columna lumboacra:Múltiples focos medulare, redondeados
y puntiformes de distribución parcheada en elementos óseos incluídos, con
hiposeñal en secuencias T1 e hiperseñal en T2 y STIR inespecífico. A descartar infiltración medular. Ecografía mamas: Nódulos milimétricos bilaterales
ovalados y redondeados anecogénicos e hipoecogénicos bien delimitados
sugestivos de benignidad. Mamografía: Patrón glandular heterogéneo.
Biopsia Médula Ósea: Metástasis de carcinoma compatible con carcinoma
de mama. TAC craneal y Gammagrafía de cuerpo completo: No hallazgos
patológicos. -Diagnósticos diferenciales en Urgencias: Insuficiencia Renal
Aguda Obstructiva Cólico Renal Patrón Óseo Patológico Hipertensión craneal Consumo de tóxicos. -Diagnóstico final. Ca. Mama Estadío IV -Evolución: Se coloca catéter doble J con mejoría de la función renal. Se deriva a
Oncología.

Conclusiones:
Ante un caso de estenosis ureteral bilateral hay que descartar como causa
la presencia de neoplasia. Todo patrón óseo patológico debe ser estudiado
para descartar metástasis ósea.
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Material o pacientes y método:
No es posible recabar anamnesis por deterioro cognitivo. Exploración física:
Consciente, agitada y difícil de interrogar por enfermedad de base, con sensación de enfermedad grave, mal perfundida (frialdad cutánea y cianosis
central) TA 85/55, FC 99, SO2 89% FR 23. Afebril. Importante aumento de
volumen de mama derecha, no hay una desviación traqueal o ingurgitación
yugular. La hinchazón llega hasta zona derecha del cuello y hemicara derecha con afectación palpebral, crepitando a la palpación. En hemitórax derecho está abolido el murmullo vesicular, conservado en hemitórax izquierdo
así como tonos cardíacos. - Exploraciones complementarias: Hemograma:
serie roja normal, Leucocitosis (16.000) con neutrofilia. Glucemia 168 mg/
dL, Creatinina 1.46. Na 132. La radiología simple muestra importantísimo
enfisema subcutáneo que llega hasta región cervical así fracturas de las 4ª5ª costillas. Una vez estabilizada se realiza TAC. - El Diagnóstico diferencial
de urgencias como causa de esta entidad incluye desde la rotura de huesos faciales, el tratamiento odontológico, las roturas de esófago (por SNG)
o bronquios, vómitos (síndrome de Boorhave), accesos de tos o heridas
penetrantes de tórax, infecciones, etc - Diagnóstico final: la TAC confirma
múltiples fracturas costales, bifocales en 4ª y 5ª, que impactan en pulmón
derecho con mínimo neumomediastino y neumotórax anterior derecho.
Importántísimo enfisema subcutáneo. Evolución: se realiza descompresión del enfisema subcutáneo con angiocatetéres de grueso calibre con
liberación de gas subcutáneo de forma activa (succionando) como pasiva
(dejándolos “in situ”), mejorando ostensiblemente el estado general de la
paciente : TA 149/78, FC 91, SO2 98% (con gafillas nasales de 2 litros). Se remite a cirugía torácica que optan por tratamiento conservador.Se produce
un rápido deterioro de su estado.

Conclusiones:
En enfisema subcutáneo es una entidad muy poco frecuente en urgencias,
con un pronóstico benigno y con tratamiento generalmente conservador.
Revisamos etiologías y tratamientos habituales e indicaciones quirúrgicas
y médicas.
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A propósito de un dolor torácico atípico.

¿Hay relación entre fiebre. dolor torácico y mareo?

EM Fragero Blesa (1), M Buforn Jiménez (1), D Fernández Vargas (1), A
Buforn Galiana (1)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Palabras clave: Mediastinal Emphysema-Chest Pain-Boerhaave syndrome

F Alonso Morales (1), V Fuentes García (2), F Santamarina Carvajal (2), I
Valenzuela López (3)
(1) H.U. San Cecilio, (2) H.U. San Cecilio, (3) C.S.Salvador Caballero
Palabras clave: Síncope-Pericarditis-Ultrasonografía

Objetivos:

Objetivos:

Reciclaje del diagnóstico diferencial del dolor torácico en patologías de presentación rara, y potencialmente letales.

ÁMBITO DEL CASO: Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Anamnesis: Paciente mujer de 47 años, sin alergias conocidas, hipotiroidismo y trastorno depresivo, tratados con levotiroxina y escitalopram. Acude
a Urgencias por presentar dolor centrotorácico irradiado a región interescapular, de unas 48 horas de evolución, refiriendo como desencadenante
un baile en una fiesta, tras lo que se sintió mal y estuvo vomitando. Refiere
disnea, modificación del dolor con la postura, empeorando en decúbito,
palpitaciones y fiebre de hasta 38, 5ºC acompañantes. Ha acudido en dos
ocasiones previas a Urgencias por dorsalgia inespecífica en estas 48 horas,
siendo realizadas entonces radiografías dorsales en dos planos, sin hallazgos patológicos. Exploración: Normotensa y Fiebre de 38, 2 ºC. Afectación
del estado general. Disneica en reposo. SatO2 93% basal. ACP: hipoventilación izquierda, resto anodino. Abdomen con epigastralgia a la palpación sin
signos de irritación peritoneal. EE sin hallazgos. Pruebas complementarias:
Rx tórax: derrame pleural izquierdo, con marcado nivel hidroaéreo, sugestivo de hidroneumotórax, con desplazamiento mediastínico contralateral.
ECG: ritmo sinusal a 156 lpm, sin otras alteraciones. Analítica: 9200 leucocitos (91, 6% PMN) 12, 3 Hb, 37, 10% Hto, 337000 plaquetas, 90, 5% TP-actividad, 1, 05 INR, pH 7, 39, pCO2 38, 8 mmHg, pO2 70 mmHg, glucosa 164
mg/dl, urea 26 mg/dl, creatinina 1, 10 mg/dl. Iones, resto de parámetros y
Troponina I en rango de la normalidad. Diagnóstico diferencial: (Tabla I). Se
realiza TC con contraste donde destacan los hallazgos de derrame pleura bilateral, hidroneumotórax izquierdo loculado que plantea descartar absceso/empiema, con infiltrado de lóbulo inferior izquierdo. La paciente ingresa
en UCI por empeoramiento respiratorio y hemodinámico, sin mejoría en las
siguientes 24 horas, estableciéndose situación de shock séptico a pesar de
antibioterapia empírica y medidas de sostén, por lo que se repite TAC torácico a las 48 h de su ingreso en UCI: hallazgo de perforación esofágica,
drenando contenido digestivo a espacio pleural.

HISTORIA CLINICA: • ANTECEDENTES PERSONALES: Síndrome de apnea obstructiva del sueño en tratamiento con CPAP. Bebedor de un vaso de vino o
cerveza/día. • ANAMNESIS: Hombre de 53 años que presenta síncope con
pérdida de conciencia breve. Refiere dolor torácico de 4 días de evolución
de características pleuríticas, acompañado de fiebre de 38, 5ºC de predominio vespertino. • EXPLORACIÓN FÍSICA: Taquipneico, Saturación de oxígeno (O2): 96% con O2 a 3lpm, Tensión arterial: 130/80 mmHg, Frecuencia
cardíaca: 120lpm, afebril. &#61656: AUSCULTACIÓN CARDIOPULMONAR:
Tonos rítmicos sin soplos. Hipoventilación en base pulmonar derecha.
&#61656: ABDOMEN: Anodino. &#61656: MIEMBROS INFERIORES: Sin edemas. • PRUEBAS COMPLEMENTRIAS: &#61656: ANALÍTICA: Glucemia 130
mg/dl, creatinina 0.8 mg/dl, PCR 283.82 mg/L, TnTUS 6 mg/ml. Leucocitos
12.800 (polimorfonuclerares 76%), Hb 12.8 g/dl, Hematocrito 38%, plaquetas 270.000.TP 63.7%, INR 1.3, APTT 24.1. Dímero D 2. &#61656: SEROLOGIA
Y HEMOCULTIVOS: Negativos. &#61656: GASOMETRÍA VENOSA: pH 7.41/
pCO2 34/ pO2 40/ HCO3 22.4/lactato 1.2. &#61656: ECG: Ritmo sinusal a
120lpm, elevación de segmento ST <1mm difuso con descenso de intervalo PR en I-II. &#61656: RX TÓRAX: Cardiomegalia discreta. Pinzamiento
seno costofrénico izquierdo. &#61656: ANGIOTAC TÓRAX: Leve derrame
pericárdico y pleural bilateral y dudoso nódulo en lóbulo superior derecho.
&#61656: ECOCARDIOGRAMA: Derrame pericárdico moderado sin compromiso hemodinámico. . DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 1. CAUSAS CIRCULATORIAS: &#61692: Vasovagal. &#61692: Hipersensibilidad del seno carotideo.
&#61692: Ortostático. &#61692: Fármacos (antihipertensivos y/o vasodilatadores). &#61692: Situacional. 2. CAUSAS CARDIOGÉNICAS: &#61692:
Bradiarrítmias. &#61692: Taquiarrítmias. &#61692: Relacionadas con marcapasos. &#61692: Enfermedades orgánicas cardíacas. 3. CAUSAS NEUROLÓGICAS: &#61692: Crisis epilépticas. &#61692: Migraña. &#61692: Patología cerebrovascular. 4. CAUSASMETABÓLICAS: &#61692: Hipoglucemia.
&#61692: Hipoxia. &#61692: Hiperventilación. &#61692: Alcohol y drogas.
5. CAUSAS PSICÓGENAS. . JUICIO CLÍNICO: Poliserositis idiopática. . EVOLUCIÓN: Se ingresa en UCI donde comienza tratamiento con levofloxacino. El
estudio de enfermedades sistémicas y serologías es negativo. Tratamiento
con AAS, colchicina y paracetamol presentando buena respuesta clínica.

Conclusiones:
Dada la dificultad para el diagnóstico del Síndrome de Boerhaave, pero su
importancia como entidad potencialmente mortal, resulta imprescindible
la realización de una historia clínica detallada, realización precoz de pruebas complementarias orientadas a un diagnóstico diferencial y nos oriente
a un tratamiento adecuado, ya sea conservador o quirúrgico.

Conclusiones:
DISCUSIÓN: El paciente había consultado previamente por febrícula y dolor
torácico siendo diagnosticado de infección respiratoria. Este caso nos confirma el valor de una buena historia clínica.
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Utilidad de la escala de prediccion de Tromboembolismo pulmonar en pacientes oligosintomaticos

Joroba de Hampton: signos clásicos que ayudan al diagnóstico

G Urendes Jimenez (1), F Jn pierre (2), M Garcia Borrasca (2), J Garcia Robles (2), C Martin Dominguez (2), L Tellez Castro (2)
(1) Complejo Hospitalario de Caceres, (2) Complejo Hospitalario de Caceres
Palabras clave: escala de wells-Tromboembolismo Pulmonar-Trombosis
venosa profunda

Objetivos:

I M Fernández Guerrero (1), R M Martín Vélez (2), A L Mora Gómez (3), J
Sánchez López (1)
Hospital Universitario Virgen De Las Nieves
Palabras clave: pulmonary embolism-pulmonary infarction-image
interpretation

Objetivos:
Servicio de Urgencias de un Hospital Universitario de tercer nivel

Urgencias. Neumologia.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Mujer de 74 años con antecedentes de hipertensión, obesidad, trombosis
venosa profunda (TVP) en miembro inferior izquierdo y tromboembolimo
pulmonar (TEP) resueltos secundaria a cirugía de cadera hace 8 años. Ahora, tras varias visitas a su médico, la paciente acude a urgencias por mayor
astenia de lo habitual desde hace 1 mes y episodios bruscos de opresión
torácica durante sus tareas del hogar acompañado de “sofocos”. Refiere
aumento no doloroso de perímetro de pantorrilla derecha desde la cirugía
de cadera. No disnea ni otros síntomas. EXPLORACIÓN FÍSICA: Eupneica.
Afebril. TA 164/95 mmHg. FC 79 lpm. Saturación de oxígeno: 93% Auscultación cardiopulmonar normal. Únicamente llama la atención aumento de
perímetro del miembro inferior derecho de 2 cm respecto al contralateral,
con edema con fóvea y Hommans negativo sin palpación de cordones venosos ni aumento de temperatura local. Resto de exploración normal. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS. analítica con hemograma, bioquímica
básica y coagulación fueron normales. El ECG presenta un ritmo sinusal
con eje normal sin alteraciones de la repolarización. La radiografía de tórax presenta un engrosamiento hiliar derecho de características vasculares
no presente en radiografías previas. La gasometría arterial presenta ligera
alcalosis respiratoria e hipoxemia severa (pH 7, 46, pCO2 34, pO2 65). Ante
la sospecha de TEP se aplica la escala de Wells para el riesgo de TVP con
resultado de 1 (moderado) y para TEP con resultado de 4, 5 (moderado). El
Score revisado de Ginebra es igual a 4 (probabilidad intermedia). Ante los
resultados de ambas reglas se solicita D-Dímero (1166 µg/ml) y tomografía
computarizada con resultado de TEP bilateral masivo. DIAGNÓSTICO FINAL.
TEP bilateral masivo. La paciente permanece asintomático durante su ingreso sin complicaciones. Confirmándose con posterioridad TVP.

Conclusiones:
Dada la baja sensibilidad y especificidad de los síntomas individuales, signos y pruebas comunes, la escala de predicción Wells resulta de gran utilidad a la hora de valorar el riesgo de TEP en nuestros pacientes, sobre todo
en aquellos pacientes con factores de riesgo pero con una presentacion
clinica muy insidiosa.
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Paciente de 39 AP: : HTA, VIH (última carga viral indetectable), endocarditis mitral en 1999, neumonía bacteriana hacía un año. Bebedor y fumador
habitual, ex- ADVP. En tratamiento con captopril y antirretrovirales. Refería
desde hacía 4 días tos no productiva, disnea de grandes esfuerzos, y dolor inframamilar izquierdo agudo de perfil pleurítico, que había mejorado
con AINEs. Sensación distérmica .No hemoptisis, edematización, o dolor en
miembros inferiores. Negaba otra sintomatología o factores de riesgo para
ETV. En la exploración física destacaba la taquipnea a 28rpm, 100 lpm con
saturación de O2 92%, ACR normal y sin signos de TVP. Pruebas Complementarias: GSA: pH 7, 30: pO2 60mmHg y pCO2 32mmHg –FiO2 del 21%Hemograma, bioquímica y estudio de coagulación:normales: proteína C
reactiva de 6, Dímero-D 1, 28, resto de parámetros, incluyendo marcadores
cardiacos, normales. Rx de tórax: imagen radiológica en la base izquierda
de morfología triangular y base en la pleura, definida como una joroba de
Hampton. En el EKG: ritmo sinusal con BRDHH (no conocido) y elevación
de 1mm del ST de concavidad superior en precordiales y derivaciones inferiores Se solicitó un Angio-TAC que detectó hallazgos compatibles con TEP
subsegmentario en el lóbulo inferior izquierdo (zona de la imagen radiográfica) y además derrame pericárdico. El juicio clínico fue de TEP subsegmentario y pericarditis aguda con derrame pericárdico ligero. El paciente
se ingresó en Medicina Interna. Durante su estancia se realizó Eco-doppler
de MMII que descartó trombosis venosa profunda. En urgencias se había
comenzado tratamiento de Enoxaparina 1mg/Kg pasándose a anticoagulación oral en planta.

Conclusiones:
Los signos como el de la joroba de Hampton nos pueden ayudar para enfocar el posible diagnóstico y para hacer una praxis más eficaz en la medicina
de Urgencias (y de gran ayuda en centros donde están disponibles otras
técnicas diagnosticas las 24 horas del día). Es un signo radiológico que aparece en la radiografía de tórax, descrito por Hampton y Castleman en 1940.
Consiste en una opacidad en forma de cuña periférica contigua a la pleura,
y traduce un infarto pulmonar distal a una embolia pulmonar.
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Me he quedado sin palabras

Trombopenia severa de novo

J Amor Valero (1), T Megino Moreno (2), M Ramirez Fernandez (3), R Garcia De Andres (3), C Minguito Parra (3), S Duce Tello (4), J Naveda Fernandez (4)
Hospital Infanta Elena
Palabras clave: Afasia-Accidente cerebrovascular-Cefalea

J Amores Fernández (1), MB Mora Ordóñez (1), ML Nieto de Haro (1), E
Gutierrez Pérez (2), E Rosell Vergara (1), J Gea Fernández (1)
(1) Hospital Virgen de la Victoria, (2) Dispositivo DCCU
Palabras clave: Carcinoma de pulmón-Trombopenia severa
paraneoplásica-Hemoptisis

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias neurologicas

Antecedentes personales: Varón 54 años. NAMC. Sin enfermedades prevalentes. Fumador 20 cigarrillos/día. Profesión: camionero. Enfermedad actual: Hemoptisis y lesiones petequiales diseminadas y ulceras en mucosa
oral sangrantes en 24 horas previas. Hematuria. No disnea. Afebril.

Material o pacientes y método:
Varón de 38 años sin antecedentes relevantes, que acude por disminución
de fuerza en miembro superior derecho y parestesias en región hemifacial
derecha y alteración del lenguaje, acompañado de cefalea brusca. El cuadro
cursa con sincope de escasos segundos referido por acompañante. A su llegada a urgencias el paciente esta disártrico y confuso. Niega consumo de
tóxicos. Exploración física: Tensión arterial 132/76 mm Hg, frecuencia cardiaca 90 latidos por minuto. Consciente, desorientado en lugar, disártrico.
Pulso carotideo rítmico y simétrico, auscultación cardiopulmonar rítmica
sin soplos, murmullo vesicular conservado. Exploración neurológica: Déficit
de nominación (incapaz de nombrar determinadas palabras), con adecuada comprensión de ordenes complejas, responde incorrectamente a las
preguntas. Resto de exploración neurológica sin focalidad. Exploraciones
complementarias: Bioquímica, hemograma y coagulación sin alteraciones
relevantes. Tóxicos en orina negativos. Electrocardiograma, ritmo sinusal a
98 latidos por minuto, eje normal, con onda T negativa de V4 a V6. PR y QT
normales. TAC craneal, angio TAC de troncos supra aórticos sin alteraciones.
Diagnostico diferencial: La causa más frecuente del déficit neurológico por
afasia es cerebrovascular aguda (ACVA o AIT) aunque pueden existir otras
posibilidades: origen comicial (atípico por la presentación que tuvo), lesiones estructurales cerebrales (procesos expansivos razonablemente descartados en TAC) o autoinmune. Deben considerarse las causas metabólicas o
toxicas (ausentes en analítica), valorar las alteraciones descritas en electrocardiograma (alteraciones de la repolarización en cara anterolateral) como
posible causa de patología embolígena y descartar origen psicógeno de
los síntomas. Evolución: Trasladado como posible código ictus a centro de
referencia para observación y valorar tratamiento de repercusión. A su llegada a este centro, asintomático y con recuperación completa de la función
del lenguaje. Estudio posterior (resonancia magnética, doppler de troncos
supraaórticos, ecocardiograma y análisis de liquido cefalorraquídeo) sin alteraciones. Diagnostico final: Déficit neurológico en relación a migraña con
aura (sensitiva con alteración del lenguaje).

Conclusiones:
La causa más frecuente de afasia es vascular, de ahí la importancia de considerar la activación de un protocolo de reperfusión precoz (Código Ictus).
En aquellos pacientes cuyos factores epidemiológicos no orienten hacia
patología vascular, debemos considerar otros orígenes.
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Material o pacientes y método:
TA 140/93. Fc 75lpm. Sat 97%. Tº 37. BEG. C.O. BH. BP. Eupneico. Lesiones
ulceradas friables en mucosa oral y petequiales tronculares, extremidades
y cara. ACR: tonos rítmicos, no soplos. MVC. ABD: anodino. EEII: no edemas.
Pruebas complementarias.- Analítica: Leu 15300 (77.5% N), Hb 13.4, Plaq
1000. Coagulación, bioquímica normales, salvo PCR 98.26. PCT normal
(0.05) Rx tórax: aumento de densidad en tercio superior de pulmón derecho, compatible con proceso neumónico vs sangrado alveolar. Evolución.Ante la sospecha de PTT asociada a hemorragia alveolar, se comenta con
UMI, trasladando a su servicio. Analítica: Leu 26, Hb 12, 9, VCM 100, Plaq
19000. Coagulación, bioquímica normales. TAC tórax: Masa hipodensa heterogénea periférica, segmento 3 (anterior) del LSD en contacto con pared
torácica de 4cmx8cmx10cm, con burbujas de gas en su interior. Sugestivo
de proceso neoformativo con posible abcesificación. Nódulos pulmonares
de 0.7cm en segmento 2 (posterior) de LSD. Engrosamiento pleural posteroinferior derecho. Adenopatía de 1.3cm en espacio 11R (hiliar derecha) y
otras adenopatías mediastínicas menores de 1cm. Dada la estabilidad del
paciente, ingresa en Neumología, permanece estable y sin signos de sangrado durante su estancia en planta. Tratamiento: Metilprednisolona 80
mg/iv/diarios. Transfusión pull de plaquetas. PAAF guiado por TAC: carcinoma no microcítico de pulmón. Juicio clínico.- Carcinoma no microcítico de
pulmón. Trombopenia severa paraneoplásica.

Conclusiones:
Pacientes con una neoplasia, es relativamente común la aparición de un
síndrome paraneoplásico (SP) que, en algunos de los casos, puede ser la
manifestación clínica inicial. Entre los tumores malignos, se observa con
mayor frecuencia en el cáncer de pulmón: este hecho es importante tenerlo en cuenta, sobre todo ante la presencia de un SP que puede facilitar un
diagnóstico más precoz. La evolución del SP suele ser paralela a la del tumor subyacente, sin embargo, su manejo requiere, no sólo el control de la
neoplasia, sino, además adoptar medidas terapéuticas específicas, ya que
puede amenazar la vida del paciente.
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Ictus cardioembólico extenso

Ictericia y malestar general

J Arjona Soriano (1), L Barba Recio (2), JM Krivocheya Montero (2), A Krivocheya Montero (2), F Bernal Miguel (1), K Burrahay Anano Hach-Dris
(1)
Hospital Comarcal de Melilla (Urgencias)
Palabras clave: Fibrilación auricular-TAC-Electrocardiograma

J Chacón Huertas (1), ME Hidalgo Espejo (2), ME Pendón Nieto (1), S Pendón Fernández (1), J González Zambrana (1), CR Matas Lavao (1)
(1) AREA DE GESTION SANITARIA ESTE DE MÁLAGA - AXARQUIA, (2) Hospital
regional Carlos Haya.
Palabras clave: ictericia-alcoholismo-astenia

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias Hospital Comarcal de Melilla

Urgencias extrahospitalarias y hospitalarias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente de 67 años que acude por cuadro de hemiparesia izquierda y cuadro de disnea. AP: DMID, anemia crónica, FA, SCASEST semireciente, ICC,
epistaxis tras tratamiento anticoagulante A la exploración física presenta
REG, consciente, con TA 120/99, Saturación al 96% y frecuencia cardiaca a
110 lpm. Faringe hiperémica con ingurgitación yugular AC: Tonos cardiacos
arrítmicos con soplo sistólico mitral 2/6 AR: MVC con crepitantes en bases y
sibilantes en ocasiones Exploración neurológica: Pérdida de sensibilidad de
hemicuerpo izquierdo, con incapacidad de la deambulación, de aparición
brusca. Abdomen blando, depresible, con leve hepatomegalia Edemas en
MMII sin signos de TVP. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: DTT normal
Analítica general: - Bioquímica: Dentro de la normalidad a excepción de PCR
5, 2. Ligera elevación de la troponina (1, 41) y BNP de 1850 - Hemograma:
anemia microcítica hipocroma, con ligera leucocitosis desviada a la izquierda - Coagulación: Dentro de la normalidad Radiografía de torax: Cardiomegalia, discreto aumento de densidad en bases de predominio derecho, no
líneas B, impresiona infección respiratoria con tendencia a la consolidación
ECG: FA con respuesta ventricular 105-110 lpm, sin alteraciones del ST TAC
craneal: Hipodensidad en regíon de cerebral posterior de 8 cm y cápsulo
talámica derecha relacionado con lesión isquémica. Lesión frontal izquierda también isquémica. No sangrados intra ni extra-axial Punción lumbar:
Normal DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Crisis comiciales: cuando el paciente se
examina con un déficit poscrítico Estados confusionales: tóxicos, hipoglucemia, psiquiátricas y postraumáticas Síncopes Otros: hematoma subdural,
tumores, encefalopatía de Wernicke, parálisis radial, esclerosis múltiple,
migraña con aura, vértigo periférico DIAGNOSTICO DEFINITIVO: Ictus cardioembólico con insuficiencia cardiaca descompensada EVOLUCIÓN: La paciente tras recibir tratamiento con diuréticos y Digoxina para el control de
su frecuencia cardiaca por fibrilación auricular y de insuficiencia cardiaca,
oxigenoterapia con gafas nasales a 2l, Omeprazol como protector gástrico
y mínima dosis de Clexane es ingresado en el Servicio de Neurología interconsultándose con Cardiología por su insuficiencia cardiaca. En el segundo
TAC no se aprecia conversión hemorrágica

Se trata de un varón de 70 años, ex -fumador desde hace 20 años y bebedor
hasta hace un mes de vino (litro aproximadamente al día). Vive con su esposa e hijo y lleva a cabo una vida activa trabjando en el campo. &#61692: No
presenta alergias medicamentosas. &#61692: No tiene antecedentes familiares de interés. &#61692: Como antecedentes personales: o DM tipo 2 de
20 años de evolución en tratamiento con insulina. o Dislipemia. o Hipertensión arterial. o Enolismo crónico de más de 1 litro de vino al día hasta hace
un mes aproximadamente. o Hiperplasia benigna de próstata sin estudio
aun. o Hiperparatiroidismo y adenoma de paratiroides valorado por endocrinología (pendiente de actitud a seguir). o Interveciones: Pancreatitis
hace 30 años, intervenida en Suiza y ambos hombros (por rotura tendinosa). En tratamiento con: adiro 100mg 1/24h, propanolol 10 mg 1/24h, enalapril 20 mg/hidroclorotiazida 12.50mg 1/24h, simvastatita 20 mg 1/24h,
tamsulosina 400mg, novomix 30 (16-0-8) y bromazepam 1.5mg /noche. El
paciente acude a urgencias del centro de salud por malestar general y debilidad desde hace un mes pero llama la atención la icteria franca de piel de
entrada. En la anamnesis refiere cuadro de abdominalgia, sin alteración del
hábito intestinal junto a astenia y pérdida del apetito de varias semanas.
También pérdida de peso que atribuía al trabajo activo en el campo. En la
última semana se suman coluria, ictericia y prurito generalizado así como
acolia. No fiebre pero sí sensación distérmica de predominio vespertino.
Niega molestias urinarias, síntomas catarrales u otra clínica acompañante.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: HEPATOPATIA ALCOHÓLICA Y
NEOPLASIA

Conclusiones:
Destacar que existían datos relevantes para pensar en una hepatopatía alcohólica por ser un paciente con una historia de enolismo importante así
como datos analíticos (ggt: 96), el cuadro clínico de astenia y pérdida del
apetito. DIAGNÓSTICO FINAL: Loes hepáticas sugestivas de metástasis a
descartar tumor primario (aún por determinar).

Conclusiones:
En el ictus de origen cardioembólico de origen extenso no se debe anticoagular hasta 1-2 semanas después, con controles de TAC, ya que presenta 8
cm de diámetro en ACM Un gran porcentaje de casos de FA desencadena
ictus
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Me duele el pecho. ¿Es un infarto?

¿Paciente desinformada?¿Desinformando?

J Gómez Vargas (1), JM Marín Martínez (2), R Rojas Luán (1), A Cantero
Sandoval (1), ME Torres Marín (1), MC Soto Bernal (1), JM Martinez Zapata (1)
Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Miopericarditis aguda-Dolor torácico-Elevación del ST

J Ibáñez Rivas (1), JM Vallejo Hernández (2), M Fernández Prada (3), MC
Fajardo Contreras (1)
(1) DCCU RUTE.AREA SANITARIA CORDOBA SUR, (2) DCCU Huéscar.Centro
de Salud Huéscar (Granada), (3) Servicio de Medicina Preventiva Hospital
Universitario San Cecilio (Granada)
Palabras clave: Clinical history-Missed abortion-Diagnostic diasagreement

Objetivos:

Objetivos:

Extrahospitalario y hospitalario

Material o pacientes y método:
Paciente de 18 años que presenta cuadro de dolor torácico que le despierta,
estando acostado, tipo opresivo con irradiación a ambos miembros superiores y región cervical. Consulta inicialmente en un servicio de urgencias
extrahospitalaria donde realizan ECG y observan un ritmo sinusal con supradesnivelación de V4-V6, I, aVL máxima en V5 de 8 mm, allí administran
500 mg de AAS y 300 mg de clopidogrel, le dan cafinitrina subligual y lo
remiten a nuestro hospital, con sospecha de IAM. El paciente refiere caudro catarral la semana anterior. En el hospital, se administra inyesprin con
mejoría del dolor. Antecedentes personales No alergias, no HTA, No DM No
dislipemia No fumador, no antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. Sin tratamiento. Exploración física consciente y orientado Buen estado
general TA 107/69 FC 76 lpm Fr 12 rpm Tª 36 ºC AC Rítmico sin soplos AP
normal Abdomen Normal No edemas en piernas Exploraciones complementarias ECG Ritmo sinusal a 70 lpm PR normal QRS 120 msg con BCRDHH
con supradesnivelación del ST de V4-V6, I y aVL (máxima de 8 mm en V5)
Seriados la supradesnivelación baja a 2 mm en V5 Análitica Hemograma
normal Enzimas cardiacas seriadas: CK 1: 649.0 CKMB 1: 52.69 Troponina T
1: 661.0 pg/ml CK 2: 995.0 CKMB 2: 72.0 Troponina T 2: 1062.0 pg/ml PCR 3,
8 mg/dl . Ecocardiografía urgente: VI de dimensiones normales. Hipocinesia
apical, con contractilidad preservada en el resto de segmentos. FEVI visual
normal. Ausencia de valvulopatías. Ausencia de congestión venosa sistémica y derrame pericárdico. CoronariografÍa: Sin lesiones coronarias significativas. Ventriculografía: Hipocinesia apical. Evolución Ante los hallazgos de
ECG, elevación de marcadores de necrosis cardiaca e hipocinesia apical se
decide realización de coronariografía urgente Juicio clínico Miopericarditis
aguda

Conclusiones:
1. Ante un cuadro dolor torácico con elevación del ST debemos realizar
el diagnóstico diferencial entre IAM, miopericarditis, aneurisma de pared
cardiaca, y más excepcionalmente pancreatitis aguda. 2. La miopericarditis
suele tener una etiología vírica siendo frecuente en la época gripe 3. Un
paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular, que presenta dolor torácico y elevación del ST la primera etiología a pensar es la miopericarditis
aguda
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•Caso clínico recurrente en medio extrahospitalario. •Escasa bibliografía.
•Dificultad diaria en la atención a INMIGRANTES. •Problemas con idioma,
culturales, documentación… •Acuden al servicio de Urgencias en lugar de
ir a consulta médico de familia. •Frecuentemente no tienen consulta médica asignada. •Más del 90% acude por patología no urgente. •Otras veces
acuden demandando fármacos, derivaciones a otros especialistas… •Conflictos en la relación médico-paciente.

Material o pacientes y método:
Antecedentes personales y anamnesis: •Paciente mujer de 18 años de edad.
•Procedente de Rumanía. •Vive en barriada periférica de Rute(Córdoba).
•Presenta tarjeta sanitaria. •Habla poco español pero lo entiende. •Suele
acudir al servicio de Urgencias con frecuencia. •AMC: no conocidas. •Patologías previas no presenta. •No toma medicación habitual. •Motivo de consulta: •Dolor intenso en columna dorsal irradiado a epigastrio. •48 horas de duración. •No relacionado con la ingesta. •No modificable con el movimiento
•Febrícula Exploración física: •BEG, palidez de mucosas y conjuntivas. •Irritabilidad. •SNC: normal. •ACR: normal. •Abdomen ligeramente aumentado
de tamaño, no masas, no megalias. •Dolor a la palpación en columna dorsal
irradiado a epigastrio. •MMII: no edemas Exploraciones complementarias:
•Ctes ( T 37, 8ºC. TA, Glucemia, FC, SatO2 con valores normales). •ECG: normal Dx Diferencial: •Patología biliar, hepática, gástrica, pancreática, osteomuscular, renal, genitourinaria.. •Gestación (refiere embarazo tras llanto intenso) (Se solicita cartilla maternal: ECO + ausencia de latido fetal) Dx final:
•Aborto diferido. Evolución: •Reconducción del caso. •Verdadero motivo de
consulta: Segunda opinión médica. •Disconformidad Aborto diferido. •Negación de la realidad (“lo noto, lo siento”). •Triste y enfadada. •Fuga de la
consulta. •Según historia digital, se desplaza al hospital Materno- Infantil
Reina Sofía de Córdoba. •Confirmación Dx. •Ingreso hospitalario y posterior
legrado.

Conclusiones:
Plan de mejora: •Observar historia clínica digital a través del sistema Diraya. •Mejorar entrevista clínica. •Anamnesis adecuada ayuda al diagnóstico
definitivo. •Preguntar posibilidades de embarazo a toda mujer fértil. •Pedir
ayuda si no entendemos al paciente(traducción). •Delimitar el síntoma guía
(no siempre síntoma inicial). •Historia clínica completa es nuestra mejor defensa ante posibles reclamaciones. •Evitar complacencia y acuerdos a toda
costa. •Información clara, concisa y adaptada a cada paciente.
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Neumomediastino como complicación de bronquitis aguda

Fiebre tras picadura de insecto

JJ Sorribes Monfort (1), J Sorribes Monfort (2), FM Guerrero Jiménez (3), R
Freixes Quirós (3), J Camprodon Calveras (4), E Picazo Domingo (1)
Hospital General de Castellón
Palabras clave: Enfisema Mediastínico-Enfisema Subcutáneo-Bronquitis

L de Unamuno Lumbreras (1), V Parent Mathias (2), A Rando Jiménez (2)
(1) Distrito Sanitario Málaga, (2) Hospital Regional de Málaga
Palabras clave: Fiebre-Exantema-Rickettsia

Objetivos:

Mixto, Atención Primaria, Especializada y Urgencias

Unidad de Corta Estancia

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Mujer de 14 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, que
acude a Urgencias derivada por su médico de familia por cuadro de disnea y sibilancias que no responden a nebulizaciones. Dada la insuficiencia
respiratoria, ingresa en Unidad de Corta Estancia para tratamiento. Tras la
primera noche de ingreso, se aprecia crepitación subcutánea a nivel del
cuello y fosas supraclaviculares. Exploración física C crepitación subcutánea
a nivel del cuello y fosas supraclaviculares. Auscultación cardiopulmonar:
tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular disminuido, con sibilancias
en ambos campos pulmonares. Exploraciones complementarias Rx tórax y
raquis cervical: Neumomediastino y enfisema subcutàneo torácico y cervical, así como pneumo retrofaríngeo. TACAR Torácico: Enfisema subcutáneo. Neumomediastino. Pequeño engrosamiento parcial de cisura mayor
derecha, asociado a pequeñas bullas adyacentes a la pleura mediastínica en
LID. Pequeña atelectasia subsegmentaria en LM adyacente al mediastino.
No anomalías óseas. Diagnóstico diferencial de urgencias El neumomediastino espontáneo es un proceso poco frecuente que afecta, principalmente, a varones jóvenes sin factores desencadenantes aparentes. La relación
hombre/mujer se estima en 8/1, cifra similar a la observada en casos de
neumotórax espontáneo. Diferentes factores se han implicado en su aparición, tales como asma, cetoacidosis diabética, quimioterapia, radioterapia,
drogas inhaladas, aumentos bruscos en la presión intraalveolar y actividades relacionadas con la maniobra de Valsalva. Su asociación con el enfisema
subcutáneo puede darse hasta en el 80% de los pacientes. Diagnóstico final
Neumomediastino secundario a broncoespasmo

Conclusiones:
La paciente se mantuvo en observación en la Unidad de Corta Estancia,
con mejoría progresiva del cuadro. 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.
Generalmente la radiografía de tórax es suficiente para establecer el diagnóstico. En la gran mayoría de casos la evolución es buena con tratamiento
sintomático, siendo excepcional la recidiva.
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Objetivos:

Motivo de consulta: Varón de 34 años que acude al centro de salud porque
cuatro días antes nota una picadura en el ombligo con molestias locales,
hiperemia y supuración y comenzando desde el día anterior fiebre de hasta
40ºC. Antecedentes personales: Fumador. El paciente vive en el campo con
muchos animales. Anamnesis: Tras primera visita se le prescribe tratamiento con Amoxicilina/ Ácido clavulánico y ácido fusídico tópico. Acude tres
días después porque continúa fiebre elevada, mialgias, debilidad, molestias faríngeas con expectoración grisácea, erupción cutánea no pruriginosa
que comienza en tórax extendiéndose posteriormente a brazos y piernas
y deposiciones diarreicas. Exploración y pruebas complementarias: T:38ºC,
Exantema micropapular diseminado que desaparece a la vitopresión que
no respeta palmas ni plantas, no pruriginoso. Hiperemia conjuntival, discreta hiperemia faringea sin exudado. Presenta adenopatias inguinales subcéntricas móviles, no dolorosas. Abdomen blando y depresible, doloroso a
la palpación de hipocondrio derecho con hepatomegalia de 3 traveses, lesión violácea supraumbilical con centro necrótico, indurada, sin supuración
activa de 1.5 cm de diámetro. Analítica de sangre: hemoglobina 14.3, leucocitos 5.100 con fórmula normal, plaquetas 70.000, Coagulación normal.
Gasometría venosa: pH: 7.57. Glucosa: 119, urea 24, creatinina: 1, sodio:
127, potasio: 4.10, cloro: 91, proteínas totales: 6.7, calcio: 8.6, amilasa: 36,
GOT: 101, PCR: 183.19, procalcitonina: 0.99, CK 104, LDH: 642. Radiografía
de tórax normal. Se cursa ingreso en Servicio de Enfermedades Infecciosas.
Se solicita serología de Rickettsias, LUES, Coxiella burnetii, Borrelia, toxoplasma, mononucleosis, HIV, Brucella, Hepatitis: hemocultivos. No se puede tomar exudado de la herida por ausencia de supuración. Juicio clínico y
diagnóstico diferencial: Zoonosis. Rickettsiosis, brucelosis, LUES, fiebre Q,
enfermedad de Lyme. Tratamiento: Doxiciclina 100 mg cada 12h y Amoxicilina/Ácido clavulánico 1 gr cada 8h durante 7 días. Evolución: El paciente
evolucionó favorablemente durante su ingreso. Se diagnosticó infección
por Rickettsia conorii.

Conclusiones:
La fiebre botonosa o exantemática mediterránea es la rickettsiosis más
frecuente en España y en el resto de países de la cuenca mediterránea. La
transmite principalmente la garrapata del perro, aunque las garrapatas del
suelo también pueden contagiarla.
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Quiteme el dolor

Emergencia hipertensiva en paciente de 28 años

L Pancorbo Fernández (1), D Fontecha Olid (2), J Beteta Moya (2), M Cardenas Anton (2), M Lopez-Sidro Lopez (2)
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN
Palabras clave: Low back pain-Lung cancer-Influenza A virus H1N1

L Solé Marsá (1), C Allegue Cortez (1), I Pardo Planas (1), S Mariño-Ageitos
Monteagudo (2), JM Rey Tasende (1), A Castro Otero (1)
Cortez
Palabras clave: hipertension-emergencia-acva

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias de Hospital Neurotraumatologico del Complejo Hospitalario de
Jaén

hospitalario

Material o pacientes y método:

Varón de 28 años que acude a Urgencias por disartria de 20 horas de evolución, de inicio brusco acompañada de desviación de comisura bucal a la
izquierda. Antecedentes personales: fumador de 10 cigarrillos al día, tuberculosis testicular a los 18 años. Dado de alta a los 22 años en Nefrología
con diagnóstico de HTA esencial, a tratamiento con IECAS y torasemida con
irregular control de cifras tensionales. En el momento de la exploración el
paciente niega cefalea, vómitos o náuseas: relata hace unos meses episodio similar tratado cómo parálisis facial periférica. A su llegada presenta
Glasgow 15/15, TA: 233/156 mm Hg y FC: 73 lpm. A la exploración neurológica destaca parálisis facial central, y disartria, el reflejo cutáneo-plantar
bilateral es flexor, no presenta dismetrias, ataxias, pérdida de fuerza ni de
sensibilidad. Resto de la exploración sin hallazgos relevantes. Pruebas complementarias: creatinina: 1.8, Na:136, K+: 2.09: EKG: Ritmo sinusal a 65 lpm,
datos de HVI: RX de tórax: Agrandamiento de silueta cardiopericárdica y
discreta elongación aórtica: TC craneoencefálico inicial: hallazgos radiológicos sugestivos de infarto isquémico cerebral izquierdo remoto. Valorado
por Oftalmología presenta retinopatía hipertensiva grado 4 y edema de papila bilateral. Con diagnostico de emergencia hipertensiva con importante
repercusión en órganos diana se inicia tratamiento con antihipertensivos,
incluyendo bolos de labetalol con escasa respuesta y es trasladado a la UCI
de referencia. Realizado TC de control a las 24 horas se evidencia imagen
hipodensa capsuloganglionar izquierda compatible con infarto subagudo.
Durante el ingreso en paciente presenta además hemiparesia derecha por
lo que se realiza RM cerebral destacando 2 focos isquémicos subagudos,
en área capsuloganglionar derecha e izquierda. El ecocardiograma muestra
HVI límite. Ecografia:asimetría renal y tras realizar arteriografía se visualiza aorta abdominal ateromatosa y aneurismática Tras estudios realizados
durante el ingreso se concluye como diagnósticos: Emergencia hipertensiva. ACVA isquémico izquierdo. Síndrome lacunar con hemiparesia motora
pura. Hipertensión arterial secundaria en estudio. Conclusión: La emergencia hipertensiva en jóvenes debe hacernos sospechar patología subyacente
dada la baja incidencia de ésta en este grupo de edad.

Anamnesis: Varón de 59 años que consulta por dolor lumbar de dos meses
de evolución irradiado a miembro inferior derecho intensificado en los últimos dias y resistente a tratamiento. Asimismo desde hace 10 dias fiebre
de 38, 5º vespertina y tos seca, en tratamiento con amoxicilina por su medico. -Exploración física: Buen estado general, postura antialgica. TA: 127/73
mmmHg, Tª. 37º, FC: 90 lat/min, Sat: 95%. ACR. Tonos cardíacos puros y
rítmicos.Murmullo vesicular conservado con hipofonesis en hemitorax izquierdo. Dolor a la palpación a nivel de apófisis espinosas de columna lumbosacra, mas intenso a nivel de L4-S1. No déficit motor ni sensitivo en mmii.
Lasegue negativo. -Pruebas Complementarias: Hemograma: Leucocitosis
con neutrofilia (13, 12x10e9/L, 80, 5%). Trombocitosis (631x10e9/L) VSG:
77mm, PCR: 303, 4 mg/L. Coagulación. Act.Protombina 62%, Fibrinogeno:
10, 7 Rx Torax : Derrame pleural izquierdo RNM (que aporta): Afectación de
cuerpo vertebral de L4 con masa de partes blandas asociada. DIAGNOSTICO
DIFERENCIAL EN URGENCIAS Dolor lumbar + fiebre+ derrame pleural: 1)
Infección respiratoria: virica(H1N1) bacteriana 2) Neoplasia de pulmón con
derrame paraneoplasico y lesión en L4 asociada EVOLUCION Ingresa en Medicina Interna con aislamiento respiratorio y tratamiento con Levofloxacino
500mg/12, Olsetamivir 75 mg/12h y Ceftriaxona 2 gr/24h Se extrae frotis
oronasofaringeo y se realiza toracocentesis. Pendiente de TAC toracico. A
los dos dias se confirma infección por Virus Gripe A H1N1 y en TAC se aprecia imagen de masa pulmonar 9, 3 * 7, 3 cm con dilatación de bronquio
izquierdo.Atelectasia de língula y lóbulo inferior.Derrame pleural asociado.
Agrandamiento con lesión focal de 3 cm en glándula suprarrenal izquierda, adenopatias retrocrurales.Imagen de L4 compatible con metástasis. Se
programa Fibrobroncoscopia y se inicia tratamiento con Radioterapia por
persistencia de dolor lumbar. DIAGNOSTICO FINAL Carcinoma de pulmón
microcítico tipo carcinoide atípico K167 positivo con Metastasis Estenosis
del Canal Raquídeo

Conclusiones:
Este caso pone de manifiesto la necesidad de realizar una correcta anamnesis en todos los paciantes. Una lumbalgia de larga evolución con escasa
respuesta a tratamiento nos obliga a indagar para descartar etiologias diferentes a la causa osteomuscular. Este caso se trata de una lumbalgia manifiesta como dolor reflejo, pero los síntomas acompañantes como la fiebre
vespertina nos obligan a ampliar el estudio complementario para poner de
manifiesto la patologia subyacente.
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Material o pacientes y método:

Conclusiones:
La emergencia hipertensiva en jóvenes debe hacernos sospechar patología
subyacente dada la baja incidencia de ésta en este grupo de edad.
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Lumbalgia y deterioro cognitivo: a propósito de un caso.

Pensando en el TEP

M Buforn Jiménez (1), E Rodríguez Conesa (1), A Escamilla Garrido (1),
A Buforn Galiana (1), OJ Simón Padilla (2), V Morell Jiménez (1), F Temboury Ruiz (1)
(1) HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA, (2) Hospital Xanit Internacional
Palabras clave: Pain-Confusional-Hypercalcemia

M Hernández Castán (1), L Santos Franco (2), JA López Rodríguez (1)
(1) CS. Las Calesas, (2) CS. General Ricardos
Palabras clave: dyspnea-embolism-computed tomography scanner
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Objetivos:
Urgencias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Diabetes y otras urgencias Endocrinas

Material o pacientes y método:
Varón, 73 años, NAMC, exfumador, lumbalgia crónica. Tratamiento: AINEs. Acude
a Urgencias por aumento de lumbalgia las últimas 2 semanas. No refiere fiebre
ni otros síntomas. Exploración: dolor apófisis espinosas lumbares, contractura
paravertebral lumbar y Lasègue bilateral. Rxlumbar: lumboartrosis severa, pinzamiento L5-S1, sin fracturas. Alta añadiendo tramadol. A las 3 semanas, remitido desde Primaria. Sintomatología, exploración y radiografía sin cambios. Orina
normal. Alta añadiendo pregabalina. Tres días después, vuelve con su hija, que
describe inestabilidad marcha, deterioro cognitivo y desorientación en últimas
24 horas. No fiebre, ni otros síntomas. Exploración: normotenso, afebril, REG,
Glasgow 15, no colaborador, eupneico. No focalidad neurológica ni signos meníngeos. Marcha inestable. Resto anodino. Analítica (destaca): 16200 leucocitos,
74.2% PMN, creatinina 1.8, GOT 139. Orina: negativo. Rx tórax: infiltrado intersticial bilateral.TAC craneal: Infartos lacunares antiguos. No signos hemorragia
intracraneal. Diagnóstico diferencial: Infección SNC. Infección respiratoria. Enfermedad cerebro-vascular. En Observación, se realiza punción lumbar: líquido
claro, normopresión. Es necesario tratar agitación psicomotriz con benzodiacepinas. Se inicia hidratación intensiva, furosemida, ácido zoledrónico y amoxicilinaclavulánico. Diagnóstico final: Hipercalcemia grave de origen tumoral. Síndrome
confusional agudo. Insuficiencia renal aguda. Neumonía por broncoaspiración.
Empeoran hipercalcemia, fallo renal y estado general, paciente con respiración
paradójica. Requiere IOT e ingreso en UMI. Body-TAC: lesiones líticas diseminadas y LOES compatibles con metástasis hepáticas. Destaca: PTH 14, 08, GOT 175,
LDH 1826, transferrina 131, FA 210, ferritina 5610, prealbúmina 14, autoinmunidad negativa. Elevación CEA, PSA, enolasa neural y beta2microglobulina. Se
inician corticoides, zoledrónico, calcitonina. Situación de shock y FARVR precisando noradrenalina y amiodarona. Empeora función renal. Cultivo esputo: Candida Glabrata y Haemophilus Influenzae. Al sexto día, extubación, Glasgow 15,
persiste cuadro confusional. Se informa a familia de mal pronóstico, rechazan
medidas agresivas y continuar estudio. Ingreso en Medicina Interna. Tras 48 horas, se confirma éxitus.

Varón de 79 años con antecedente de ingreso por IAMCEST inferolateral
Killip I en los 10 días previos con disfunción sistólica leve con FEVI del 52%.
Sin otros antecedentes. Acude refiriendo cuadro de disnea progresiva hasta hacerse de reposo, llegando a dormir en sillón con tos y expectoración
blanquecina desde hace 8 días, coincidiendo con el alta hospitalaria. Refiere cierto aumento de edemas en MMII. Desde hace 3 días, tratamiento
con claritromicina 500 mg /12 horas. Exploración física: TA: 133/72, 54 lpm,
saturación basal 97%. AC: rítmico a 60 lpm, no soplos. ACP: MVC, no ruidos
patológicos. MMII: no edemas, no signos de TVP, pulsos pedios presentes.:
analítica: K 3.43, CPK 69, TT 27.1, 7000 leucocitos, Hb 14.6, 121000 plaquetas. ECG: RS a 60 lpm, QRS estrecho, T negativas en II, III, aVF y V6 (ya conocidas en ECG previos). Rx tórax: normal. Diagnóstico diferencial: Insuficiencia
cardiaca, neumonía nosocomial, TEP. Diagnóstico definitivo: TEP. Evolución:
Dado el antecedente del paciente de reciente ingreso hospitalario con su
consiguiente encamamiento, se decide solicitar dímeros D, obteniendo un
resultado de 1141. Se solicita angioTAC que se informa como: defecto de
repleción en la rama arterial del segmento medial del lóbulo medio. No derrame pleural. Atelectasias laminares en la base izquierda. Conclusión: TEP
de arteria segmentaria del lóbulo medio. El paciente pertenece a otra área
sanitaria, por lo que se administra HBPM y se decide traslado a su hospital
para ingreso.

Conclusiones:
A pesar de que la clínica del paciente de disnea progresiva es más sugestiva
de insuficiencia cardiaca, el antecedente de ingreso reciente y el hecho de
que desde el alta, comience con disnea, hace que pensemos en el TEP, que
se reafirma con la presencia de Dímeros D elevados y se confirma posteriormente con el angioTAC. El TEP es una entidad cuya mortalidad atribuida supera el 15% en los 3 primeros meses del diagnóstico y hasta un 25% de los
pacientes con TEP presentan como manifestación clínica inicial la muerte
súbita, por eso, siempre debemos tenerlo presente dentro del diagnóstico
diferencial de la disnea.

Conclusiones:
El síndrome confusional agudo es una patología cuyo diagnóstico implica
una historia clínica detallada y diagnóstico diferencial inicial. El despistaje
incluye analítica sangre y orina, Rx tórax, TAC craneal y punción lumbar. La
hipercalcemia puede ser desde asintomática hasta grave, causando: náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, estreñimiento, poliuria, deshidratación, cefalea, confusión, coma. Debemos repetir la determinación de
calcio, con PTH: elevada indica hiperparatiroidismo primario y disminuida,
hipercalcemia maligna.
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Artritis esternoclavicular como forma de presentacion de dolor
toracico atipico en urgencias

Disminución de recidivas de bronquiolitis y ORL infantil con tratamiento homeopático complementario

M Liñan Lopez (1), E Roca Fernandez Castanys (2), MD Quijano Lombardo (2), E Viciana Ortiz de Galisteo (1), JM Alonso Morales (1), E Gomez
Garcia (1)
Hospital Neurotraumatologico Virgen de las Nieves de Granada
Palabras clave: artritis-dolor toracico-sepsis

I Perez Torres (1), L Díaz Vidal (2), Y Aranda Gacía (2)
Clínica Privada
Palabras clave: Homeopatía-Bronquiolitis-Recidivas

Objetivos:
El dolor torácico atípico es un motivo de consulta frecuente en los Servicios
de Urgencias Hospitalarios (SUH) siendo su abanico de posibilidades diagnosticas muy amplio. Presentamos este caso clínico extraido de la práctica
asistencial diaria de nuestro SUH Neurotraumatológico Virgen de las Nieves
de Granada.

Material o pacientes y método:
Varon 38 años sin antecedentes de interés que consulta por dolor centrotoracico de varios dias de evolución sin cortejo vegetativo ni disnea, con
modificación al respirar y acentuado a la palpacion toracica. Niega traumamtismos previos ni proceso infectivo intercurrente. No tiene antecedentes personales ni ingresos hospitalarios. Exploración: TA 127/82 mmHg: FC
98 lpm: sat02 98%. Temperatura 37, 8ºC. Se aprecia dolor y tumefaccion
blanda a nivel de articulación esternoclavicular izquierda. Auscultacion cardio-respiratoria sin hallazgos patologicos. No edemas en miembros inferiores ni signos flogóticos articualres. Se realiza ECG: ritmo sinusal sin lesiones
isquemicas agudas: radiografía de tórax sin lesiones oseas agudas ni en
parenquima cardiopulmonar: ecografia de pared toracica objetivando zona
indurada de tamaño 4x3 cm a nivel esternoclavicular izquierdo compatible con artritis junto con absceso pre y retroesternal. Con tal diagnóstico
se solicitó valoración al servicio de Medicina Interna/ Sección Infecciosos,
quedando ingresado el paciente con tratamiento intravenoso con cloxacilina 2 g/4 horas, asi como drenaje del absceso presternal por parte de Cirugia
torácica. La evolución del paciente fue satisfactoria siendo dado de alta a
los 7 dias.

Conclusiones:
El dolor torácico atípico es un motivo de consulta frecuente en los SUH siendo la artritis séptica de la articulación esternoclavicular una entidad etiológica muy infrecuente, habitualmente causada por Stafylococo aureus. Esta
entidad nosológica está asociada a enfermedades como diabetes, artritis
reumatoide, usuarios de drogas intravenosas e inmunosupresión, aunque
en la literatura cientifica hay casos descritos en pacientes jóvenes sin factores de riesgo. Un retraso diagnóstico de la artritis esternoclavicular puede
conllevar complicaciones como abceso, empiema, mediastinitis y osteomielitis. Una anamnesis y exploración física básicas junto una sospecha
clinica corroborada mediante técnicas de imagen puede ser suficiente para
llegar a su diagnóstico.
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Objetivos:
Niña de 10 meses con infecciones respiratorias de repetición, polifrecuentadora de urgencias: múltiples ciclos de tratamientos antibióticos, corticoideos y broncodilatadores: retirada de la guardería por consejo pediátrico,
con absentismo laboral de un progenitor por necesidad de cuidarla. Añadiendo tratamiento homeopático complementario al alopático disminuye
la frecuencia y la intensidad de las crisis respiratorias.

Material o pacientes y método:
CFM, 10 meses. AP: Parto 34+6, cesárea (ausencia de progresión). Sufrimiento fetal leve, ingreso en UVI neonatal 24 horas. Alta sin secuelas. Peso:
2, 2 Kg, talla 48 cm. EA: Primera visita (10 meses de edad). Infecciones respiratorias recidivantes: Bronquitis a los 2 y 3 meses de edad: bronquiolitis
a los 4 (rotavirus) y 5 meses: catarros de vías altas a los 3, 6, 8 y 9 meses:
otitis bilateral a los 9 meses. Retraso estatoponderal: Peso 6, 3 Kg (P<10%),
talla 69 cm (P<10%). Los padres la sacan de la guardería por criterio de su
pediatra, al mes de haberla comenzado, o sea, hace un mes. Segunda visita
al mes: SIN ENFERMEDAD: mantiene rinorrea acuosa con tos ocasional, sin
ningún episodio grave más. Tercera visita a los 5 meses: REINCORPORADA
A LA GUARDERÍA. EF: FC 120 lpm. FR 26 rpm. Bien H, P. BEG. Afebril. Faringe:
Hiperemia. Otoscopia: Leve inflamación timpánica derechoa. ACP: Rítmica
sin soplos. MVC con ruidos de secreciones con fase espirativa levemente
alargada. DG: Catarro de vías altas. Otitis media derecha serosa subaguda.
TTO: Primera visita: Calcárea carbónica 15 CH 5 gránulos / 24 horas + Oscillococcinum 1 tubodosis / semana + Aviaire 15 CH 1 tubodosis / semana.
Tratamiento consistente en tratar el terreno de la paciente, con propensión
a infecciones respiratorias, modalizado según sus síntomas individuales.
Se continúa con tratamiento alopático si su pediatra lo considera indicado.
Segunda visita: Se añade Silícea 15 CH 5 gránulos / 12 horas Tercera visita:
Igual.

Conclusiones:
El TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO COMPLEMENTARIO A LA ALOPATÍA en patología respiratoria de repetición disminuye las recidivas y su gravedad,
DISMINUYENDO LAS ASISTENCIAS A URGENCIAS, los ciclos de tratamientos
y aumentando la eficiencia de la asistencia sanitaria. Sería conveniente implementar protocolos de homeopatía complementaria en urgencias respiratorias pediátricas para MEJORAR LA EFICIENCIA del tratamiento alopático.
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Optimización de la eficiencia del tratamiento alopático en
broncoespamo pediátrico con tratamiento homeopático
complementario

Un caracol que estaba de muerte

844

M Sánchez Pérez (1), Y Aranda García (2), L Díaz Vidal (1)
Clínica Privada
Palabras clave: Homeopatía-Broncoespasmo-Eficiencia

M.A Sarrat Torres (1), I Andrés Bergareche (1), JM Ferreras Amez (1), A
Vicente Molinero (1), V Abadía Gallego (2), R Bravo Andres (1), I Martín
Algora (1)
(1) Hospital Royo Villanova, (2) Hospital Miguel Servet
Palabras clave: Obstrucción via aerea-cuerpo extraño-Broncoscopia

Objetivos:

Objetivos:

Los pacientes asmáticos pediátricos con broncoespasmos de repetición
tienen una calidad de vida alterada por la limitación que a las actividades
infantiles (entre otras) les supone, además de conllevar una hiperfrecuentación a urgencias y un aumento continuo del gasto sanitario.

Varón de 65 años que mientras comía caracoles realiza aspiración forzada
con posible introducción a vía respiratoria. Desde entonces tos y sensación
de disnea, realizándole maniobras de Heimlich sin conseguir la expulsión
del mismo

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

AMC, 4 años. AP: Cesárea 41 semanas (ingesta meconial). IVI neonatal 72
horas, sin secuelas. Ausencia de lactancia materna. Alergial al huevo. Asmático. EA: Varón, 4 años, traído a consulta homeopática por episodios de
10-15 días de duración de broncoespasmo cada 1-1, 5 meses desde hace 12
meses: expectoración difícil, vómitos secundarios, fiebre, tos que empeora
de noche interfiriendo el descanso nocturno. Imposibilidad para correr con
sus amigos. TTO: Múltiples ciclos de antibiótico y budesónida + salbutamol
domiciliarios, empleo continuo a demanda desde hace meses, múltiples
asistencias a urgencias con administración de prednisolona. EF: FC: 120
lpm. FR: 28 rpm. Afebril. C y O. Bien H, N, cianosis acra. No tiraje. Exploración
coincidente con informe de urgencias de 24 horas antes. DG: Broncoespasmo de repetición. CVA. TTO homeopático: -Terreno: Calcárea carbónica 30
CH 5 gránulos / 24 horas + Aviaire 15 CH 1 tubodosis semanal + oscillococcinum 1 tubodosis semanal. Cuprum metallicum 9 CH 5 gránulos previo al
ejercicio (disminuye la contracción del músculo liso bronquial). -Broncoespasmo agudo: 1) Ipeca 9 CH 5 gránulos / hora + Antimonium tartaricum 5
CH 5 gránulos / hora (facilita la expectoración difícil), alternos. Tras mejoría,
darlos cada 4 horas, después cada 8 horas. Tratamiento alopático mientras
lo diga el pediatra. EVOLUCIÓN. Broncoespamo agudo resuelto a las 24
horas, con mejoría evidente desde las 4-6 primeras horas: eliminación de
mucosidad, disminución de tos, menor disnea. Mantenido el tratamiento
homeopático, suspendido los inhaladores alopáticos. Revisión (1, 5 meses):
Sin recidivas. Salbutamol en 3-4 ocasiones. En 3 meses la familia me visita
para comunicar que el paciente no ha vuelto a presentar ningún episodio
de broncoespamo. Permanece sin tratamiento alopático.

A su llegada a urgencias constantes normales salvo saturación del 92%.
Persiste la tos, sensación de ahogo y de cuerpo extraño a nivel de vía aérea,
con silbilancias espiratorias en ambos hemitórax, y estridor respiratorio.
Se realiza radiografía de tórax y de cuello sin objetivar cuerpo extraño. Se
decide traslado a hospital de referencia (con neumólogo) para realización
de broncoscopia de urgencias. Durante el traslado el paciente refiere mejoría clínica, desapareciendo la sensación de disnea y tos. A su llegada dado
la estabilidad hemodinámica se realiza TAC torácico confirmando cuerpo
extraño (caracola) de unos 19 mm de diámetro en bronquio principal derecho. Se le realiza broncoscopia con extracción del mismo y posterior evolución favorable.

Conclusiones:
El tratamiento homeopático a largo plazo mejora la eficiencia del tratamiento alopático al disminuír tanto los nuevos episodios de broncoespasmo como los síntomas crónicos, permitiendo el acceso del paciente a una
vida libre de enfermedad o con muchísima menor incidencia y gravedad
de la misma.

Índice Numérico >>

Conclusiones:
Como todos los cuerpos extraños en vía aérea constituyen una emergencia
médica que suelen afectar a edades más tempranas, aunque esporádicamente los vemos en adultos. En nuestro caso existen dos situaciones en
las que se puede pensar que la obstrucción ha remitido. La primera es no
observar ninguna imagen en las radiografías a pesar de que las cubiertas
de caracol están compuestas de carbonato cálcico. La segunda situación
es que existen descritos en la literatura tres fases ante la impactación de
cuerpo extraño en bronqios, en la primera (fase de aspiración), cursa con
asfixia y disnea, una segunda de fijación y enclavamiento donde el enfermo mejora clínicamente y puede estar asintomático, que comparada a la
alarma previa tiende a ser minimizada pudiendose interpretar la resolución
de la obstrucción, y finalmente una tercera fase de complicaciones. En una
primera instancia en nuestro caso se pensó que el cuerpo extraño pudiera
alojarse en tráquea y que al ser trasladado haber caído a bronquio principal
derecho, mejorando la sintomatología. Sin embargo al revisar la literatura
parece que lo más plausible es que el paciente hubiera pasado a una fase
silente y que el cuerpo extraño se hallara fijo en bronquio principal derecho.
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Una gran aorta y qué

Un caso de dolor torácico

ME Torres Marín (1), JM Marín Martínez (2), A Cantero Sandoval (3), R Rojas Lúan (3), JM Martínez Zapata (3), MC Soto Bernal (3), A Garví Ruiz (1)
Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca
Palabras clave: Aneurisma-Aorta-Diagnóstico

Hospitalario y extrahospitalario

MG Ramírez Arriola (1), N Hamido Mohamed (2), V Rodríguez Rrodriguez
(3), A Ortíz Manzano (4), MJ Duque Marchante (4), P Berenguel Martínez
(5)
(1) hospital Torrecardenas, Almería, (2) Hospital Poniente Almería, (3) Hospital Poniente- Almería, (4) Hospital Torrecardenas Almería, (5) Hospital de
Poniente-El Ejido
Palabras clave: dolor torácico-disección aortica-tipo B Stanford

Material o pacientes y método:

Objetivos:

Mujer de 73 años que consulta por disnea de 4 días de evolución progresiva
sin fiebre, que se ha hecho de mínimos esfuerzos a asociada a dolor torácico
continuo y de espalda que no cede a analgésicos, sin fiebre, con mal control
de la tensión arterial. Antecedentes personales Sin alergias conocidas HTA.
No DM. Histerectomía y doble anexectomia. Intervenida de rotura de aneurisma cerebral sin secuelas. Intervenida de hernia discales y nódulo tiroideo.
Sd depresivo. Fumadora 150 paquetes/año. Tratamiento Telmisartan 80/Adlodipino 5 mg/24h Exploración física consciente y orientada BEG TA 170/70
FC 80 lpm FR 20 rpm Tª 36ºC AC Rítmico sin soplos AP Crepitantes bibasales
Abdomen blando y depresible no doloroso Pulsos pedios presentes y simétricos. Exploraciones complementarias Gases Hipoxemia. Hemograma
bioquímica y coagulación normal. Rx tórax elongación con dilatación de
aorta torácica desde su nacimiento en corazón hasta diafragma AngioTAC
tóraco-abdominal dilatación aneurismática de la aorta torácica hasta salida
de renales de 6, 2 cm de diámetro con trombo mural sin signos de disección de la misma Juicio clínico Insuficiencia cardiaca secundaria a dilatación aneurismática de aorta toráco-abdominal Discusión La radiología de
tórax tiene gran valor diagnóstico en el servicio de urgencias nos permite
descartar patología no sólo infecciosas como neumonías, valorar severidad
de insuficiencia cardiaca, ver neoformaciones y como en este caso valorar
el sistema vascular detectándose un aneurisma torácico de vital pronóstico
para la paciente. El aneurisma de aorta torácica tiene una incidencia de 5,
9 casos por 100.000 habitantes año, con una edad media de diagnóstico
entre 59-69 años, con un índice de complicación con rotura o disección del
74% a los 5 años, y una mortalidad del 94% con estas complicaciones.

Urgencias hospitalarias.

Objetivos:

Conclusiones:
La radiología simple puede jugar un papel importante en el diagnóstico
de la patología aórtica. La patología aórtica aguda es una situación crítica
cuyo pronóstico depende fundamentalmente de un diagnóstico certero y
rápido, que lleve secundariamente a la instauración temprana de su tratamiento. No se debe retrasar su confirmación diagnóstica ni sus posibles
complicaciones ya que de ello va a depender la evolución y pronóstico
posterior de los pacientes. La sospecha de posible complicación obliga a la
realización de angioTAC que lo descarte.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 67 años con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus, que consulta por dolor a nivel infraescapular izquierdo irradiado hacia
abdomen acompañado de hipertensión. Examen físico: a la auscultación
hipoventilación generalizada. Exámenes complementarios: radiografía de
tórax con dilatación aneurismática de aorta torácica. TAC toraco-abdominal
: hematoma agudo intramural en aorta torácica que se extiende levemente hacia cayado y aorta abdominal donde tapona la arteria renal izquierda
condicionando isquemia de la misma. En analítica destacan leucocitos de
11.400, creatinina 2.5 y PCR 11.2 mg/dl. Angio-TAC: similar a TAC. Diagnóstico diferencial de urgencias: otras causas de dolor torácico ( neumonía, neumotórax, tromboembolismo pulmonar, ángor). Diagnóstico final: Disección
aórtica tipo B. Isquemia renal aguda secundaria. Insuficiencia renal aguda
leve. Evolución: favorable dándose alta para control ambulatorio por cirugía
vascular.

Conclusiones:
El dolor torácico es una causa de consulta frecuente a los servicios de urgencias constituyendo un reto para el médico. En un dolor agudo e intenso
debemos sospechar la posibilidad de disección o aneurisma aórtico, aunque su frecuencia es baja pero requiere un índice de sospecha alto para su
diagnóstico dado su grave pronóstico con 20% mortalidad prehospitalaria
y 30% hospitalaria. Se define como un desgarro de la íntima y media de
la aorta con formación de falsa luz dentro de la media. Afecta a cerca del
3-4 cada 100.000 habitantes. Entre los factores de riesgo se encuentran :
Hipertensión, varones, raza blanca, conectivopatías, anomalías cardíacas
congénitas, cocaína. El diagnóstico se basa en la clínica y los pruebas complementarias. En el 75% de los casos la radiografía de tórax es patológica.
La ecocardiografía transesofágica y doppler es útil en pacientes inestables.
El TAC con contraste es útil en pacientes estables así como el angio-TAC. La
resonancia es 100% sensible y específica pero no se encuentra disponible
en los servicios de urgencias. Se clasifican en disección tipo A de Stanford si
afectan a aorta ascendente y tipo B si no la afectan, siendo la B más frecuente. El tratamiento puede ser médico principalmente en la tipo B no complicada o quirúrgico o mediante la colocación de endoprótesis.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

846

1579

1580

Absceso cerebral de etiología odontólogica

La búsqueda....del síntoma clave.Dejemos hablar al paciente

MM Hernández Pérez de la Blanca (1), G López Torres (1), Y García Iglesias
(1), JJ Novo Martín (2), AM Leyva Extremera (3), C Osorio Martos (1), D
Quiroz Mattsson (1)
(1) DISTRITO GRANADA-METROPOLITANO, (2) Dispositivo de Apoyo Alcalá
la Real ( Distrito Jaén - Jaén Sur), (3) Hospital de Alta Resolución de GuadixEmpresa Pública Hospital de Poniente
Palabras clave: Cefalea-Absceso cerebral-Odontológico

MR Arias Vega (1), J Gálvez Moral (2), L Albendín García (1), JJ Navarro
Agüera (3), R Salido Aparicio (4)
(1) DCCU Area Sanitaria Sur de Córdoba.Centro de Salud de Priego de Córdoba, (2) Residente 4º año de MFyC.Centro de Salud de Cabra, (3) Residente
4º año de MFyC.Centro de Salud de Lucena, (4) Médico del DCCU Area Sanitaria Córdoba Sur.Centro de Salud de Cabra.
Palabras clave: enfermedad tromboembólica-trombosis-embolia pulmonar

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias de Atención Primaria/Hospitalarias

DCCU del Área Sanitaria de Urgencias Córdoba Sur.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Varón de 54 años. Antecedentes personales: Fumador de 2 paquetes/día,
hipertensión arterial, dislipemia y diabetes mellitus. Tratamiento habitual:
metformina, enalapril y simvastatina. Avisan al servicio de urgencias para
atención en domicilio por presentar de forma brusca un cuadro de afasia y
cefalea holocraneal. Exploración física: TA 180/95: satO2 94%: FC 104lpm:
afebril. Eupneico en reposo. Bradipsíquico. PINLA. Afasia, reflejos conservados. Fuerza conservada. Presencia de focalidad neurológica. Exploración
complementaria: TAC urgente que objetiva una lesión cerebral sugerente
de glioma de alto grado. En las horas siguientes al ingreso a cargo del servicio de neurología, presenta crisis convulsivas y deterioro clínico progresivo,
presentando nueva focalidad neurológica con pérdida de fuerza. Se realiza
RM cerebral urgente que muestra una colección intraaxial en convexidad
fronto-parietal izquierda compatible con absceso cerebral, asociado a extenso empiema subdural hemisférico izquierdo y signos de meningitis hemisférica homolateral. Es valorado por otorrinolaringólogo y cirujano maxilofacial considerando un posible foco odontógeno dado que 48 horas antes
del inicio de la clínica el paciente fue sometido a una exodoncia. Diagnóstico diferencial en urgencias: Accidente cerebrovascular, lesiones ocupantes de espacio. Diagnóstico final: Absceso cerebral secundario a infección
odontológica. Evolución: Antibióticos endovenosos a dosis elevadas y realización de drenaje quirúrgico. Tras el tratamiento el paciente evolucionó
satisfactoriamente persistiendo secuelas del habla y crisis convulsivas, que
precisaron tratamiento antiepiléptico.

Mujer de 72 años, con sensación de “mareo”, “pérdida de apetito” y “ahogo”(
de una semana de evolución: que hoy se hace a mínimos esfuerzos y en
decúbito.Toma tratamiento nuevo (citalopram) por depresión, y analgésicos por dolor de rodilla derecha, desde hace dos meses. AP: hipotiroidismo
subclínico, IAM hace 25 años, HTA, trombosis retiniana. Intervenida de hidrocefalia. No AMC. EXPLORACIÓN FÍSICA: BEG, consciente, orientada, bien
hidratada y perfundida. Eupneica sentada. AC: tonos rítmicos, no se objetivan soplos. AR: leve disminución del mv. ABD: blando depresible no masas
ni megalias ni peritonismo. MMII: edemas maleolares circulatorios crónico,
pulsos conservados, no signos de TVP. CONSTANTES: TA 160/80, Tª 37ºC, Sat
O2 87% FC 68 spm, FR 12 rpm en reposo. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: EKG:RS a 68 spm con T negativas asimétricas de V1-V6. RX TÓRAX:
ICT aumentado, mediastino ensanchado, refuerzo hiliar. ANALITICA : hemograma y estudio de coagulación normales, salvo Dímero-D 4.22 &#956:g/
mL. Bioquímica con marcadores tumorales y ANA dentro de la normalidad,
salvo colesterol total 228 mg/dl y LDL 154 mgr/dl, LDH 253 int.u/L(135-21).
GASOMETRÍA: PH 7.46: CO2 31.5mmHg(35- 45):PPO2 60 mmHg(83-108):
Sat O2 92% (con O2). ANGIO-TAC URGENCIAS: defecto de repleción en la arteria del lóbulo superior derecho, la arteria intermediaria y la del lóbulo medio e inferior derecho: y en la del segmento apicoposterior y posterolateral
del lóbulo superior e inferior izdo. respectivamente .Cardiomegalia global.
Signos de insuficiencia cardiaca. ECO-CARDIO: leve aumento de vena cava
inferior.Aorta ascendente dilatada, VD normal. ECO-ABDOMEN: dos cálculos
biliares de 15mm. ECO-DOPPLER de MMII: sugestivo de TVP vena poplítea
derecha. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: Causas cardiocirculatorias, EPOC,
asma, enfermedades parenquimatosas, enfermedades pleurales, causa psicógena. DIAGNÓSTICO FINAL: TEP bilateral, y TVP de MID. EVOLUCIÓN: durante su ingreso se trata con anticoagulación oral, s.c.y oxígeno. Se realizan
planes de cuidados estandarizados en enfermería. Continúa tratamiento
domiciliario con anticoagulación.

Conclusiones:
Ante un paciente con déficit neurológico de inicio agudo deben de realizarse pruebas de imagen de carácter urgente para descartar lesiones ocupantes de espacio y valoración de la posible causa de la misma. Las infecciones
de la cavidad bucal son un problema de salud frecuente. Sin embargo, hasta la fecha son pocos los estudios realizados para determinar su incidencia.
Así mismo, su relación con ciertas enfermedades sistémicas (cardiacas, neurológicas...) confiere a estas patologías una importancia vital.

Conclusiones:
CONCLUSIÓN: El TEP resulta de difícil diagnóstico por lo inespecífico de su
sintomatología. Su mortalidad es elevada (30%) sin tratamiento: lo que exige a nivel extrahospitalario, realizar una anamnesis detallada y exploración
física completa, buscando síntomas y signos que orienten a esta patología
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Diagnostico atipico de HTA

Sepsis grave de origen abdominal. A propósito de un caso

N Espina Rodriguez (1), JM Sandoval Codoni (1)
HUVV
Palabras clave: HTA-retinopatia-fondo de ojo

N Simarro Grande (1), E Renilla Sanchez (1), A Bogdan (2), R Salas Dueñas
(1), O Salmerón Béliz (1)
Hufa (Hosp Univ Fundación Alcorcón)
Palabras clave: Sepsis-Epi-Diagnostico Diferencial

Objetivos:
paciente mujer de 46 años, que acude a urgencias por visión borrosa en ojo
derecho en las ultimas 48horas.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

paciente mujer de 46 años, que acude a urgencias por visión borrosa en
ojo derecho en las ultimas 48horas. DD: (imagen fondo de ojo) -Retinopatia
diabética -Retinopatia por enfermedad autoinmune -Retinopatia postRt
-Oclusión vena central de la retina DD (HTA en persona joven), secundaria
a: - Patología tiroidea - Feocromocitoma - Abuso de tóxicos - Enfermedad
renal crónica - Hiperaldosteronismo primario - Coartación de aorta - Sd de
Cushing - Apnea del sueño Evolución: Despues de 5 horas en observación
y ser tratada con capoten, diazepam, y atenolol vo para se consiguen cifras
de TA 172/90. Dado el buen estado general de la paciente y la estabilidad
hemodinamica, ella prefiere estudio ambulatorio de daño en órganos diana
por cifras elevadas de TA, se deriva al alta con tratamiento con enalapril
5mg/12h, control de cifras de TA por su MAP, y cita preferente para consulta
en M. Interna. JC: retinopatía hipertensiva aguda. HTA.

Mujer de 41 años, consulta por cuadro de 24 horas de evolución de diarreas
numerosas, sin productos patológicos, con dolor en mesogastrio continuo.
Sensación distérmica, sin otros síntomas añadidos en la anamnesis por aparatos. No alergias conocidas ni antecedentes de interés. A la exploración
física destaca TA 97/63, FC 100 lpm y T 37’4ºC, regular estado general, y
dolor en mesogastrio, sin datos de irritación peritoneal. En las pruebas complementarias destaca leucocitosis (17360 leuc/µL) con desviación izquierda, acidosis metabólica y PCR elevada. Un sedimento de orina normal y una
ecografía abdominopélvica que revela asas de intestino llenas de líquido, fijas y dolorosas a la exploración, rodeadas de moderada cantidad de líquido
libre intraperitoneal ecográficamente “turbio”. Se inicia tratamiento antibiótico con ciprofloxacino y metronidazol y fluidoterapia intensiva, a pesar de
lo cual la paciente presenta datos de sepsis grave, hipotensión y oligoanuria
y aumento del dolor abdominal. Se solicita valoración por cirugía general y
ginecología. En este momento la paciente aporta un dato no referido antes:
la implantación de un DIU 4 días antes. La exploración ginecológica revela
cérvix doloroso a la movilización y líquido libre abundante, recomendándose realización de TAC, que no aporta más información. Se establece un
diagnóstico diferencial que incluye causas urológicas, ginecológicas y obstétricas y digestivas y se procede a laparoscopia exploradora. Se llega al
diagnóstico final de enfermedad pélvica inflamatoria.

Conclusiones:
este caso pretende destacar cómo se ha llegado al diagnostico de HTA a
través de una emergencia hipertensiva: con tratamiento las lesiones retinianas son reversibles y con frecuencia la visión vuelve a la normalidad. La
HTA maligna no tratada sin embargo, tiene muy mal pronóstico. La supervivencia al año con retinopatía grado III es del 65% y con grado IV del 21%.
Hoy en día, con los fármacos antihipertensivos disponibles y la diálisis, el
pronóstico ha mejorado y no existen diferencias entre los grados III y IV. La
supervivencia en general es mayor en los pacientes que logran el control
con tratamiento de su TA y que no tienen signos de afectación de otros órganos como proteinuria.
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Servicio de Urgencias de HUFA, área de observación.

Conclusiones:
La laparoscopia exploradora se amplió a cirugía abierta demostrando una
peritonitis purulenta con fibrina y líquido entre asas en los cuatro cuadrantes con trompas de Falopio engrosadas en sus dos tercios distales, y salida
de pus a la expresión de trompa izquierda. Queremos destacar la presentación atípica de este caso, inicialmente orientado como gastroenteritis
aguda, así como el hecho de que la exploración ginecológica tenía datos
muy orientadores de Enfermedad Pélvica inflamatoria -EPI- (en concreto la
movilización de cérvix dolorosa). A propósito de este caso, realizamos una
revisión de la EPI, su epidemiología, etiología, factores de riesgo, presentación clínica, complicaciones, clasificación clínica y los criterios clínicos de
Hager modificados por la SEGO.
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AINES. litotricia y serositis. ¿una relación casual o causal?

Se armó el belén

O Moreno Ferrer (1), L Ayala Jiménez (1), JF Martínez López (1), MJ Luque
Hernández (1), N Moreno Ferrer (2), AM Trillo Carrera (1), M Ortiz Núñez (1)
(1) Servicio Urgencias Hospital Quirón Málaga, (2) Hospital Santa Ana,
Motril
Palabras clave: pleural effusion-Anti-Inflammatory Agents,
Non-Steroidal-Lithotripsy

P Felpete López (1), L Doval Oubiña (1), J Quintela Martínez (1), MP Aboy
Pardal (1), JM Rey Tasende (1), JF Díaz Míguez (2), N Lafuente Acuña (1)
Hospital do Salnés
Palabras clave: acondroplasia-heridas y traumatismos-manifestaciones
neurológicas

Objetivos:

Servicio de Urgencias. Hospital do Salnés.

Urgencias en Hospital, Urgenciólogo de guardia responsable de Urgencias
de puerta, observación y hospitalización.

Material o pacientes y método:
Paciente de 37 años que acude a urgencias hospitalarias por dolor intenso
en fosa renal derecha irradiado a región inguinal. - Exploración física: Hemodinámica estable, taquipneico, inquieto y sudoroso. Abdomen anodino,
puñopercusión renal derecha positiva. - Exploraciones complementarias:
- Orina: hematuria microscópica. - Radiografía abdomen: litiasis a nivel L3
derecha. - Diagnóstico inicial de urgencias: Cólico renoureteral derecho. Evolución: Se inicia analgesia con AINEs y opioides con respuesta parcial
por lo que se decide ingreso hospitalario para control del dolor. • 1º-2º día
tras ingreso: Urotomografía computerizada con litiasis en unión pieloureteral derecha e hidronefrosis grado I, procediéndose a Litotricia Extracorpórea
(LEOC). Persiste dolor intenso precisando dosis muy elevadas de AINEs y
opioides de rescate. • 3er día: AVISO A URGENCIÓLOGO DE GUARDIA por
ortopnea, edematización generalizada e hipoventilación en ambas bases.
Realiza Ecografía a pie de cama objetivando derrame pleural bilateral de
predominio derecho y mínimo derrame pericárdico posterior. • 7º día: Ureterorrenoscopia para extracción de cálculo. • Al alta (8º día): Ecografía transtorácica con mínimo derrame pleural derecho. - Diagnóstico final: Cólico
renoureteral complicado con angioedema y serositis secundaria a LEOC
versus lupus farmacológico.

Conclusiones:
El derrame pleural asociado a LEOC suele tratarse de un trasudado que aparece 2-3 días después de la litotricia, de predominio en el lado donde se
ha efectuado y que se resuelve espontáneamente. Algunos fármacos pueden poner en marcha respuestas autoinmunes, mediante autoanticuerpos,
produciendo un lupus-like. Se sospecha cuando la sintomatología coincide
con la ingesta de algún fármaco y el cuadro se resuelve al suspender dicho
fármaco. Nuestro paciente presentaba angioedema y poliserositis que cedieron tras la suspensión de AINEs, manteniendo la analgesia con opioides
y administrando diuréticos. La ecografía a pie de cama del urgenciólogo
fue un instrumento rápido y eficaz en la detección de la poliserositis. Se
deberían ajustar las dosis de AINEs a cada paciente en función de su peso
para evitar reacciones adversas y ser más generoso en el uso de los opioides
para optimizar el control del dolor.
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Objetivos:
Material o pacientes y método:
Varón de 38 años con antecedentes de acondroplasia y obesidad. La noche
de Fin de Año sufre traumatismo frontal contra una mesa al tropezarse accidentalmente con un belén. La hermana del paciente relataba imposibilidad
para la bipedestación y anestesia postraumática de segundos de duración
(le había explorado la sensibilidad con un cuchillo) recuperada tras frotarle
las piernas vigorosamente. El paciente negaba dolor o molestias raquídeas,
únicamente refería dificultad para prensión a nivel de la mano derecha en
la exploración, aunque se mostraba sorprendentemente tranquilo e insistía en que su capacidad motora basal era limitada. Exploración física: BEG.
COC. Glasgow 15. Herida incisa frontal de 5 cm de longitud. ACP: Sin alteraciones. Abdomen: Normal. Neurológica: PICNR. Funciones superiores
conservadas. ROT presentes. Capacidad prensil de mano derecha abolida.
No se objetiva nivel sensitivo. Área sacra normal. Exploración neurológica
de control: Motor: MSD: Dorsiflexores de muñeca: 3/5, flexores de dedos
2/5, abductor del 5º dedo: 2/5. Hipoestesia tactoalgésica parcheada. Reflejos miotáticos vivos generalizados. Sensibilidad y contracción anal normales. Reflejo bulbocavernoso presente. Exploraciones complementarias: TC
cervical: Cambios degenerativos C4-C5 en paciente con morfología peculiar de la columna cervical probablemente por su enanismo. Sin evidencia
de fracturas/luxaciones ni alteraciones en el canal medular. TC craneal: sin
alteraciones Diagnóstico diferencial de urgencias: Traumatismo craneal.
Herida inciso-contusional frontal. Dudoso déficit motor distal en ESD. Tras
seguimiento evolutivo: Sospecha de lesión medular incompleta: probable
síndrome centromedular. Evolución: Observación hospitalaria durante 24
horas para monitorización neurológica, objetivándose persistencia de déficit motor a nivel distal de MSD e incapacidad para control de tronco, así
como aparición de espasticidad y retención urinaria: traslado a Unidad de
Lesionados Medulares de referencia. Diagnóstico final: Hernia discal postraumática C4-C5 con mielopatía compresiva y contusión medular. Síndrome centromedular incompleto C3 ASIA D.

Conclusiones:
Se trata de un caso de tetraplejia de etiología muy infrecuente. Las lesiones
medulares incompletas pueden suponer un reto diagnóstico, más aún si se
producen por mecanismos poco comunes en el contexto de historias clínicas bizarras. Es necesario mantener un alto grado de sospecha en pacientes
con anomalías vertebrales congénitas con antecedente traumático, aún sin
evidencia de alteraciones radiológicas.
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Neuropatía Cubital Compresiva: Diagnóstico de un Hemangioma
intramuscular

El accidente que nos dio el diagnostico...

849

R Escriche Ros (1), A Báguena García (1), T De Fernando Gros (2), P Boned
Blas (1), S Hamam Alcober (1), T Pardo Vintanel (1), C Medina Sanz (1)
ROS
Palabras clave: Neuropatía-Cubital-Hemangioma

R Pérez Castillo (1), A Prieto Davia (1), P Lafuente Sanchis (1), P Garcia
Bermejo (2), JL Ruiz López (1)
Hospital Universitario de la Ribera
Palabras clave: Serodiagnóstico del SIDA -Anomia-Leucoencefalopatía
Multifocal Progresiva

Objetivos:

Objetivos:

Paciente diagnosticado en el servicio de urgencias del Hospital Royo Villanova. Precisó ingreso para intervención quirúrgica en el servicio de
Traumatologia

Varon 32 años remitido a Urgencias desde Atención primaria tras consultar
por discreta dificultad en la nominación. Accidente de trafico reciente que
relaciona con la aparición de los síntomas.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente varón de 26 años de edad que acude al servicio de urgencias por
parestesias en 4º-5º dedo de mano derecha. En la exploración clínica presenta Fallen+, Tinnel+ y resto de exploración sin alteraciones. Es diagnosticado de Neuropatía cubital periférica. Se deriva a domicilio con tratamiento
médico con pregabalina, quedando pendiente de Electroneurograma y cita
con Traumatología. Una semana después acude al servicio de urgencias por
anestesia completa de 4º-5º dedo de mano derecha, relatando la presencia
de una tumoración en antebrazo. En la exploración se pala una masa en
plano profundo, se estima un tamaño aproximado de 50x20 mm. Se ingresa
en Traumatologia solicitándose RNM. En resonancia se informa de lesión
de estirpe vascular intramuscular. Se solicita AngioTAC para planificación
quirúrgica, demostrando tumoración adyacente a arteria cubital. Se realizó
exéresis quirúrgica, localizándose de manera gráfica la localización subfascial. La anatomía patológica diagnosticó la pieza con hemangioma. La
clínica neurológica desapareción en el posoperatorio inmediato. No existia
recidiva al año de seguimiento.

Antecedentes personales de hepatitis vírica en 2008. Litotricia renal en
2010. Niega alergias conocidas a medicamentos, fumador. El paciente refiere accidente de tráfico un mes antes, sin traumatismo craneal pero con
latigazo cervical en el impacto. Una semana más tarde inicia episodios de
dificultad en la nominación de objetos y de expresión oral intensificándose progresivamente. A la exploración el paciente presenta TA: 124/77 FC
98 lpm Tº 36.6º. Se encuentra consciente y orientado, con Glasgow 15, sin
focalidad motora ni sensitiva, marcha y equilibrio sin alteraciones, no dismetrías, no déficits en pares craneales. Presenta afasia de nominación ocasional y habla escandida con dificultad para expresar ideas o sucesos. AC:
tonos rítmicos sin soplos ni roces. No soplos carotideos. AP: buena ventilación sin estertores. Abdomen no doloroso. MMII sin alteraciones. Se solicita
TAC craneal sin contraste para descartar hemorragia o hematoma secundario a laceración por desaceleración traumática. El resultado muestra multiples focos hipodensos en sustancia blanca perifrontal y en lóbulo temporal
izquierdo. La intensidad del impacto no justificaban los focos contusivos
de modo que se revisó a fondo su historia clínica detectándose en 2008 un
screening rutinario con VIH positivo en el contexto del diagnóstico de hepatitis. En aquel momento el paciente no fue informado ya que los resultados
llegaron después de su revisión de control en Medicina interna. El paciente
ingresó en Medicina interna para tratamiento específico.

Conclusiones:
Los tumores de estirpe vascular en el miembro superior no presentan una
elevada incidencia en la población, más aún, si no se tiene en cuenta la localizada en tejido subcutáneo.Determinadas localizaciones pueden ocasionar
efecto compresivo sobre estructuras vecinas, como los nervios periféricos,
apareciendo entonces clínica neurológica. Es fundamental una exhaustiva
exploración clínica del paciente ante cualquier clínica neurológica sugestiva de etiologia compresiva para llegar a un diagnóstico correcto.
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Conclusiones:
El diagnostico de VIH generalmente es secundario a una sospecha clínica.
El diagnostico casual es poco frecuente si no se realiza screenings específicos. El resultado de los mismos debería ser comunicado siempre debiendo
establecerse algún circuito o alarma que lo garantice. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad desmielinizante del sistema
nervioso central por infección de oligodendrocitos por el virus JC y sólo se
desarrolla en pacientes inmunodeprimidos. En la actualidad hasta el 90%
de los casos de LMP se asocian a la infección por el VIH.
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Dolor Torácico Típico en paciente con colagenosis.

Prurito Incapacitante

R Puerta Ligenfert (1), M Sánchez González (2), P Pérez Morilla (3), V Hernández Mesa (4), M Ramírez Candón (4), D Cuevas Quintana (4), P Garrudo Carabias (1)
DCCU, Distrito Sevilla
Palabras clave: Chest pain-Collagenosis -Emergencies

R Rodríguez Borrego (1), A Gómez Prieto (2), I Corbacho Cambero (2), E
Pablos Yugueros (3), S De Francisco Andrés (1), J Naranjo Armenteros (1),
C Gil Castillo (1)
Hospital Universitario Salamanca
Palabras clave: Pruritus-Lymphoma-Antihistamines

Objetivos:

Objetivos:

Extrahospitalario.Domiciliario.

En los Servicios de Urgencias se realizan, en muchos casos, diagnósticos de
aproximación que van enfocados a un diagnóstico definitivo mediante las
pruebas complementarias oportunas tras el ingreso hospitalario. Presentamos un caso en el cual el paciente sólo presentaba prurito por lo que se
necesitaba realizar un buen diagnóstico diferencial.

Material o pacientes y método:
Varón de 57 años.Avisa a Urgencias por dolor opresivo, de reposo en hemitórax izquierdo, irradiado a espalda, hombro y flexura del codo izquierdos,
asociado a diaforesis. No refería disnea ni nauseas. Es el cuarto episodio en
tres meses.Dura aproximadamente 20 min hasta que decide administrarse
una CFN sl que le ha dado un amigo, mejorando. A la llegada se practica
ECG(en los primeros diez minutos según protocolo de PAI Dolor Torácico).
Hay elevación del ST<de 2mm en cara inferior. AF: Padre IAM y Lupus. AP:
HTA, no DLP, no DM.Exfumador desde hace 15 años.Enfermedad Renal
Crónica(grado III)por nefropatía IgA.Requirió diálisis temporal.Hipotiroidismo primario por tiroiditis autoinmune crónica atrófica.Artralgias en
estudio(posible polimialgia reumática).Enfermedad intersticial pulmonar
tipo NINE(patrón en vidrio deslustrado).Ecocardio previa sin hallazgos, realizada hace tres años por Nefrología para estudiar ERC III +ANCA positivos.
Tratamiento: Ramipril, Azatioprina, Tiroxina y Omeprazol. Exploración Física:Consciente y orientado.Eupneico y bien perfundido. ACR:Normal.Afebril.
TA:110/85, Glucemia:86 mg/dl.FC:75 lpm.SatO2:96%. Se administra nueva
CFN sl y AAS 300 mg y se deriva al hospital, donde llega con leve resquemor
y sin cortejo. Pasa a Unidad de Dolor Torácico donde practican ECG seriados:RS a 67 lpm, con onda Q no de necrosis(no cumple criterios ni de anchura ni de profundidad)en III y aVF, con discreta supradesnivelación de ST
en II y aVF, que no varía en los distintos trazados. QTc 413 mseg.Radiografía
Tx:sin novedad.Bioquímica: CPK:57-68 y Tnt:5.8-7.4 ng/l.Ecocardiograma:Patrón de relajación alterado en el llenado ventricular.Resto (estructura
y función de cavidades y válvulas):normal.Ergometría:(diagnostica)cinta sin
fin: clínica y eléctricamente negativa.Con respuesta de TA y FC:apropiadas.
Recuperación: apropiada.Capacidad funcional: 10.30METS.Limitada por fatiga: 9minutos. Juicio Clínico: Dolor Torácico(x4 episodios)en paciente con
FFRCV sin cardiopatía estructural y ergometría pronóstica favorable. Tratamiento:Control de FFRCV.Se solicita Angio TAC ambulatorio para descartar
placa de ateroma que provoca vasoespasmo.

Conclusiones:
Este paciente estaba en estudio por sospecha de colagenosis, pendiente
de etiquetar, por antecedentes de varias enfermedades autoinmunes asociadas, antecedentes familiares paternos de Lupus y ANCA positivos.La
manifestación cardíaca en estas enfermedades es infrecuente y no suele
afectar a coronarias.Más habituales son:pericarditis, miocarditis, endocarditis o valvulopatías, con las que es necesario hacer diagnóstico diferencial.
Aquí se descartaron por clínica, analítica y ecocardio.El buen resultado de la
ergometría permitió dar alta y continuar estudio ambulatoriamente.
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Material o pacientes y método:
Varón 40 años, fumador 30 cig./día. intervenido: H. hiato 13 meses, T. Fallot
3 años, Fimosis 15 años y en 2 ocasiones por fractura de tibia y peroné,
la segunda para extracción de osteosíntesis, Tercera ocasión en que acude a urgencias Síntoma guía actual: prurito generalizado que le impide el
sueño, 1mes, no lesiones cutáneas Por aparatos: Asocia sudación nocturna,
pérdida ponderal 20 kg en 7 meses Diagnóstico diferencial: con lesiones
dermatológicas:Primarias infestaciones. otras. Sin lesiones: Sistémicas,
Psiquiátricas, Sin causa. Pruebas complementarias:Laboratorio: leucocitosis, aumento de la pcr Rx tórax ensanchamiento mediastínico TAC abdomino-pélvico: Adenopatias inguinales, múltiples adps en cadena iliaca
derecha ( mayor 5x3.5 ) que desplazan la vejiga al lado contralateral, adps
retrocrurales y retroperitoneales hasta 2.5 cm, alteración de la grasa FID en
torno al grupo adenopático. Hígado y bazo de tamaño normal, bazo accesorio de 8mm. Diagnóstico: ingreso como sospecha de linfoma Tratamiento
inicial: Antihistamínicos. Ecocardio: VD dilatado con FE (drcha) deteriorada,
Estenosis pulmonar grave, IT moderada –severa, Sospecha de estenosis AA
pulmonares Cultivos sangre y orina, serologias y BK negativos Paaf axila: linfadenitis reactiva Biopsia quirurgica de adenopatías inguinales, anatomia
patológica:Linfoma de Hodgkin clasico tipo esclerosis nodular. Clinica del
linfoma de Hodgkin: Adenopatias, Síntomas Generales: . fiebre ( Peel Ebstein ) . Sudación: mayor nocturna . Peso > 10% en 6 meses Prurito 10-15%
de pacientes Lesiones cutaneas: Ictiosis, eritrodermia, dermatitis y alopecia
mucinosa Afecc Hepática: 5-15 % de Fosfatasa alcalina. Excepcionalmente
hepatitis fulminans Afecc Esplénica: 70 – 80%, con o sin esplenomegalia
M.O., Mas frecuente en formas avanzadas Afecc. Ósea: Dolores óseos nocturnos, mas frecuente en inicio a los 50 ( Vertebras en marfil, fracturas por
aplastamiento Pulmón 10- 20%: tos.

Conclusiones:
El diagnóstico diferencial es básico el los Servicios de Urgencias Hospitalario, ya que un único síntoma, en muchas ocasiones, nos obliga a realizar pruebas complementarias con las cuales sólamente podemos orientar el diagnóstico y enfocar de forma muy precisa su tratamiento tras la
confirmación.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

851

1591

1592

Body packer en gestante

Neumomediastino tras contusión cervical anterior

R Rubini Puig (1), E Sanvalero Carcelen (1), M Rubini Gimenez (2)
(1) Hospital General Universitario Valencia, (2) Universidad de Basel. Suiza
Palabras clave: transporte de droga-gestacion-droga ilegal

R Sanz Carretero (1), MB Mora Ordóñez (2), C Yago Calderón (2), JA Rivero
Guerrero (2), E Rosell Vergara (2), M Carnero Varo (2)
(1) Hospital Virgen de la Victoria, (2) Hospital Virgen de la Victoria
Palabras clave: Neumomediastino-Contusión cervical-Disnea

Objetivos:
El caso clínico se desarrolla en el Servicio de Urgencias de un Hospital
Universitario.

Material o pacientes y método:
Paciente de 33 años detenida por sospecha de ser portadora de droga ilegal
(body packer. Española, sin antecedentes de interés y gestante de 24s. Al
inicio niega los hechos y las exploraciones. De forma lenta pero progresiva,
tranquilizando y conversando con la paciente explicándole el riesgo que
estaba aplicando a su hijo accedió a colaborar. Pero todo ello conllevo un
tiempo de permanencia excesivo del toxico y demora en la administración
de evacuantes, con el consiguiente riesgo. Se realizaron anamnesis(clínica
y obstétrica), pruebas complementarias una analítica básica y determinación de tóxicos en orina. Todas fueron normales. Respecto a la prueba de
imagen, paciente accedió a la realización de una ecografía abdominal pero
no fue definitiva ni orientadora, realizandose una RMN (9). Finalmente se
confirmo la presencia 58 paquetitos de droga que había ingerido el día anterior. Bajo Observación en Urgencias y siguiendo los protocolos establecidos para el body packer (2) se inició la terapia de evacuación con Solución
evacuante de Bohm, diluyéndose cada unidad de evacuante en 250 ml de
agua, y administrándose v.o cada 15 minutos o hasta primera deposición.
Tras 24 horas en Urgencias bajo monitorización, se realiza hospitalización judicial. Al 5º día del ingreso y por tanto del tratamiento evacuante,
se contabilizaron el total de envoltorios en perfecto estado, por lo que se
realizaron análisis toxicológicos que fueron negativos, y tras reevaluación
obstétrica y psiquiatrica, la paciente fue dada de alta hospitalaria siendo
trasladada a dependencias judiciales.

Conclusiones:
El caso que aportamos plantea la necesidad de revisión de los protocolos
actuales de actuación ya que no contemplan necesidades de un recién nacido que puede ser a termino o no, y de una gestante, en cuanto a técnicas
radiológicas. En caso de que precise Cirugía inmediata por rotura, debe
contemplarse la necesidad de UCI neonatal, recurso no disponible en todos
los centros. Ademas, el manejo de la situación en el Servicio de Urgencias
va a tener de forma indudable sus peculiaridades al tratarse de una mujer
gestante. Proponemos por tanto un nuevo protocolo de actuación que incluya estas pacientes.
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Objetivos:
Antecedentes personales: Varón 31 años. No alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos. Motivo de consulta: Refiere traumatismo cervical anterior con barra de metal, con episodio de disnea, dolor y hemoptisis
leve.

Material o pacientes y método:
BEG. C y O. Eupneico sin estridor ni deformación laríngea. Se palpa crepitación. ORL: crepitación cervical y subclavicular a la palpación. Cavum libre,
oro e hipofaringe sin hallazgos. Visualización de asimetría de aritenoides,
por hematoma retrocricoideo, restos hemáticos en vestíbulo laríngeo y en
bandas. Cuerdas vocales libres y móviles con visualización de subglotis hasta primer anillo traqueal. Pruebas complementarias.- Rx cervical: enfisema
bilateral, con deformidad zona laríngea. Rx tórax: neumomediastino. TAC
cervical: importante neumomediastino y enfisema cervical en planos profundos y superficiales. Engrosamiento paralaringeo derecho a nivel subglótico, con burbujas de gas en su interior, inferior a la cuerda vocal verdadera
derecha. Evolución.- Pasa al área de observación y se administra tratamiento conservador con Oxígeno y corticoides. Tras 24h, dada la importante
mejoría clínica y exploración ORL normal (visualización hasta glotis con
motilidad conservada), se procede al alta domiciliaria. Tratamiento.- Reposo relativo en casa sin hacer esfuerzos (2 semanas). Pauta descendente
corticoides. Cita consulta externa ORL. Juicio clínico.- Enfisema subcutáneo
cervical. Neumomediastino leve.

Conclusiones:
El neumomediastino presenta una incidencia de un caso por cada 7.00012.000 pacientes que acuden a un Servicio de Urgencias, frente al neumotórax espontáneo que es una enfermedad frecuente en la práctica clínica
común, con una incidencia de 76 casos por millón de habitantes por año.
Aunque la afección suele ocurrir cuando el aire se filtra desde cualquier parte del pulmón o vías respiratorias hacia el mediastino, también puede ocurrir después de una infección en el cuello o el centro del pecho, ascensos rápidos en altitud, practicar buceo, un desgarro del esófago (el conducto que
conecta la boca y el estómago), ruptura de la tráquea, uso de un respirador,
uso de drogas psicoactivas inhaladas como cocaína y crack. El tratamiento
suele ser conservador y con altas concentraciones de oxígeno se corrige el
problema. El problema radica en las posibles complicaciones, como neumopericardio. De ahí, la necesidad del diagnóstico diferencial.
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Diferencia de Tension arterial en Miembros superiores y clínica
neurológica, sospechar Sindrome de robo de la subclavia

Shock séptico secundario a retroneumoperitoneo por absceso
perianal

RH Serrano Carrascal (1), VJ Rodriguez Conrado (2), IM Sánchez Pérez (3),
J Cara Martín (1), A Saeed Abdurabú (1)
(1) Hospital Torrecárdenas-UCI, (2) Hospital Torrecárdenas, (3) SUE Lorca (
Murcia)
Palabras clave: Arteria Subclavia-Sindrome Robo Subclavio-ICTUS

S Alonso Vila (1), E Mena Muñoz (1), A Guillen del Castillo (2), M Riveiro
Barciela (3), A Redondo Benito (1), X Jimenez (1)
Hospital Vall d Hebron
Palabras clave: retroneumoperitoneo-absceso perianal-shock séptico

Objetivos:
Servicio de Urgencias, Neurología Clínica y Diagnostica, Angiología y Cirugía Vascular

Varón de 83 años, sin alergias medicamentosas, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, AIT y temblor esencial que acudió a Urgencias
por caída e imposibilidad para levantarse.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Varón de 64 años sin alergias medicamentosas, Dislipémico, Discopatía
lumbar. Hipertensión de recién hallazgo. Fumador activo de 1 paq/día. En
tratamiento con Simvastatina 10 mg/24 horas. Intervenido de hernias discales L4-L5. Motivo de Consulta: Refiere cuadro de sensación de mareos tipo
inestabilidad, alteración visual (moscas volantes) de rápida recuperación (2
segundos). Coincide con hipertensión (180/100 mmHg) medida en brazo
derecho y sentado. Refiere episodios previos, siempre en bipedestación y a
los movimientos bruscos de la cabeza. Examen Físico: Diferencia significativa entre las tomas de ambos brazos (TA: BD 180/100mmHg: caída > 30% en
BI). FC: 57 l/min. Extremidades: Ausencia de pulso en MSI. Exploración tórax
-abdomen y neurológico: Sin hallazgos significativos. Exploraciones Complementarias: Hemograma, coagulación y bioquímica normales. Electrocardiograma: FC 57 l/m, Ritmo sinusal. No alteración repolarización . Rx Tórax,
Ecocardiograma, y TAC craneal: Normal. Doppler TSA: Ateromatosis carotidea bilateral sin estenosis. Vertebral izquierda invertida. Basilar con flujo
acelerado y pico de 200cm/seg. Estudio compatible con robo de subclavia
izquierda. Posible estenosis basilar o flujo colateral. Holter 24: Sin hallazgos.
Angio- RM de TSA: Visualiza la permeabilidad de ambas arterias carotideas:
comunes, internas, externas y ambas arterias vertebrales, sin estenosis significativa. El estudio no aporta datos para la confirmación del robo de la
subclavia, se sugiere hacer un estudio dinámico, preferible la arteriografía.
Arteriografía: No se consigue cateterizar la obstrucción de subclavia, ni de
forma retrograda por humeral ni anterógrada por femoral. Diagnostico diferencial de Urgencias: Crisis hipertensiva. Estenosis carotidea. Accidente
cerebrovascular, Síndrome de robo de subclavia. Diagnostico final: Síndrome de robo de subclavia izquierda sintomático. Evolución.: Se decide intervención quirúrgica, en el postoperatorio presenta dolor anginoso. Valorado
por Cardiología, que tras prueba de esfuerzo considera que no precisa Coronariografía. Queda pendiente de cirugía. Alta con tratamiento médico y
abstinencia absoluta tabaco.

La exploración física mostró FC 100lpm, FR 12rpm, TA 90/50 mmHg, Temperatura 38.3oC, con auscultación cardiorrespiratoria normal, y abdomen
doloroso a la palpación en hipocondrio derecho sin signos de irritación
peritoneal, con defensa abdominal voluntaria, puño-percusión bilateral
negativa y presencia de peristaltismo presente. Un ECG y una RX de tórax
no mostraron alteraciones, objetivándose en la Rx abdomen abundante
densidad gas distal. Una analítica sanguínea mostró leucocitosis (15700,
93.1% PMN), Creatinina 2.53 mg/dL, PCR 32.85 (<0.5), CK 23110 (<250),
AST 389, ALT 76, LDH 1156 (<350), y bacterias en orina, con 66 leucocitos.
Bajo la orientación diagnóstica de shock séptico de origen abdominal, se
inició tratamiento con aminas vasoactivas y antibioterapia empírica con
meropenem, previa toma de hemocultivos, planteándose como posibles
diagnósticos diferenciales la apendicitis vs colitis vs patología biliar aguda
vs génito-urinaria. Dada la insuficiencia renal, se practicó en primer lugar
una ecografía que descartó colecistitis, sin poder descartar apendicitis. Por
evolución tórpida, se realizó nueva analítica sanguínea que mostró 18000
leucocitos (96.4%PMN), PCR 40.78, Lactato 1.36, con resto de parámetros
estables. Dada la no mejoría se completó estudio mediante TC abdominal
que mostró presencia de aire libre extraluminal en región perianal y glútea
izquierda con extensión craneal en espacio pararrectal izquierdo, presacro y
a nivel retroperitoneal hasta raíz de mesentéreo, asociado a reticulación de
la grasa, compatible con proceso perianal-perirrectal. Ante el diagnóstico
de absceso perianal con retroneumoperitoneo se procedió a desbridamiento quirúrgico. La evolución posterior fue favorable, con retirada progresiva
del soporte vasoactivo y alta a los 7 días a un centro sociosanitario.

Conclusiones:

Objetivos:

Conclusiones:
La patología perianal, aunque frecuente, puede pasar en ocasiones desapercibida por clínica poco larvada, siendo sus complicaciones, aunque raras, potencialmente graves. Una exploración física exhaustiva y la utilización
de técnicas de imagen adecuadas, ayudan a establecer un diagnóstico más
preciso y la posibilidad de una terapéutica dirigida de forma más rápida.

El Síndrome robo de la subclavia sintomática es una manifestación poco
frecuente .La sospecha clínica: ausencia de pulso radial y diferencia de presión arterial de ambos brazos superior a 20 mmHg y posterior confirmación
por Ecografía Doppler.
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Dolor lumbar primer síntoma de un absceso retroperitoneal.

Paciente con disfagia y síndrome constitucional tras Intubación
Orotraqueal

S Barbero Bajo (1), S Barbero Bajo (2), JV Esteban Velasco (1), B Arranz
Diez (1), N Carrión Serrano (1), I Moro Mangas (1), L Alonso- Villalobos
Ordóñez (1)
(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid, (2) Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Palabras clave: dolor lumbar-absceso retroperitoneal-tumoración

S Gallardo Barranco (1), CL Herrera Moreno (2), E Castro Planet (3)
Hospital Regional de Málaga
Palabras clave: Disfagia-Síndrome constitucional-Intubación orotraqueal

Objetivos:
El caso clínico tiene lugar en el área de urgencias.

Objetivos:
El dolor lumbar es un motivo de consulta frecuente en nuestros Servicios de
Urgencia a menudo infravalorada y etiquetada de origen musculo esquelético banal.De ahí la importancia del pronto diagnostico de enfermedades
graves como el absceso retroperitoneal de origen urinario en este caso y su
rápido tratamiento.

Material o pacientes y método:
Paciente de 63 años con antecedentes de hernias discales, coxartrosis dcha
pendiente de intervención quirúrgica y portadora de SNP izda por cálculo coraliforme. Acude por segunda vez al Servicio de Urgencias por dolor
lumbar irradiado a ambas fosas lumbares de características mecánicas que
se trató con analgésicos y antiinflamatorio sin mejoría, niega traumatismo,
no refiere molestias urinarias ni fiebre.Así mismo refiere desde hace 12 horas aparición de una tumoración en fosa renal izda. A la exploración física
TA 110/60, Tª 37 Eupneica, bien perfundida.AC:rítmico sin soplos, AP:mvc.
ADB:blando depresible no doloroso, no masas ni megalias, en fosa renal
izda tumoración de 8cm blanda, fluctuante no adherida. Pruebas complementarias:analítica con leucocitosis (PMN 79.6)Hb10.80, Hcto 10.80, PCR
147, lactato16. S.O:nitritos negativo, piuria, Rx abdomen:SNP izda correcta
colocación, cálculo coraliforme. TAC Abdominal:imágenes hiperdensas localizadas en el sistema pielocalicial del riñón izdo compatibles con litiasis
coraliforme que condiciona hidronefrosis severa grado IV, con aumento de
tamaño renal 12cm, cn burbujas en su interior.Colecciones abscesificadas
pararrenal posterior izdo que se extiende y comunica a tejido celular subcutaneo que mide 14, 5 en plano cefalocaudal y otra paravertebral 5, 6x 6,
1x 11, 5. Hallazgos en relación a piohidronefrosis con extensión a retroperitoneo y tejido celular subcutáneo. La paciente ingresa realizandose una
nefrectomía por lumbotomía y drenaje del absceso y antibioterapia iv, con
evolución favorable y es alta a los 20 días.

Material o pacientes y método:
Se trata de un varón de 63 años, que acude por cuadro de disfagia a sólidos y líquidos acompañado de odinofagia y pérdida de 20 kg de peso, de
2 meses de evolución. El cuadro comienza tras una intubación orotraqueal
debido a una parada cardiorrespiratoria, durante una intervención quirúrgica (RTU de próstata). Entre sus antecedentes personales, destaca alergia a
Penicilina, HTA, exfumador de 40 paquetes/año desde hace 20 años, hábito
enólico moderado, hipertrofia benigna de próstata con retenciones de orina e infecciones de orina de repetición. A la exploración física destaca “voz
gangosa”, estado caquéctico, abombamiento y eritema en mucosa de pared posterior orofaríngea y pequeña adenopatía submandibular derecha.
Resto de la exploración normal. Ante la sospecha de absceso retrofaríngeo
se solicita TAC de cuello donde se observan múltiples sindesmofitos a lo
largo de la cara anterior de la columna cervical, con impronta en la luz laríngea a nivel de C3-C4 (afectación que corresponde a hiperostosis esquelética idiopática difusa o Enfermedad de Forestier-Rotés Querol). A pesar de los
hallazgos, se decide ingreso para estudio de síndrome constitucional dado
que dicho hallazgo no explica la pérdida de peso tan brusca en el paciente.
Durante su ingreso, se diagnostica Cáncer de Pulmón.

Conclusiones:
Ante la presencia de síndrome constitucional y síntomas de alarma, como
es el caso de la disfagia, se hace imprescindible descartar etiología oncológica antes de continuar con otros procedimientos.

Conclusiones:
Hay que tener en cuenta que una de las manifestaciones de la patología del
retroperitoneo es el dolor referido a región dorso-lumbar que aumentará
en decúbito y que en su inicio no aportará signos ni síntomas de infección
acompañantes. La ITU tan frecuente, por vía ascendente es la causa principal de absceso perirrenal hasta un 75%, el resto vía hematógena.Favorecido
todo esto por otras situaciones como litiasis, anomalías de estructura, traumas o DM. Siendo el dolor lumbar en un 90% de curso benigno no se debe
infravalorar ni demorar otros diagnósticos que conllevan mayor morbilidad
y riesgo para la vida del paciente.
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Paciente de 16 años con CID fulminante

Disnea en paciente de 25 años

S Larrondo Pàmies (1), J Salazar De Tena (2), E Palanca Gracia (2), A Palau
Vendrell (2), O Troiano Ungerer (1), E Martín Mojarro (3), S Flores Quesada (4)
Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona
Palabras clave: Myeloid Leukemia, Acute-Intravascular Disseminated Coagulation-Leukemia, Monocytic, Acute

S Muñoz De laCasa (1), E Gonzalez Villafranca (2), B Robles Casado (2), I
Jimenez Rodriguez (2)
Urgencias del Hospital de poniente
Palabras clave: Disnea-Vomitos-insuficiencia cardiaca

Objetivos:
La leucemia mieloide aguda (LMA) no es de diagnóstico frecuente en urgencias, pero en ocasiones se presenta con manifestaciones infaustas como
hemorragias masivas o CID.

Material o pacientes y método:
Mujer de 16 años sin antecedentes, consulta por malestar, fiebre y odinofagia intensa de una semana de evolución, rectorragias los últimos días y
cefalea y estupor las últimas 24 horas. A la exploración destaca fiebre (38,
6ºC), palidez cutáneo mucosa, hipertrofia amigdalar y hemorragia gingival. Glasgow 10, poco reactiva, dificultad para la marcha. Analítica: leucocitos 331.800(100%blastos), Hb 10.2g/dl, hematíes 3.2m/mm3, plaquetas
95.000/mm, coagulación alterada, K+ 1.9mEq/dl, D-Dímero>5000mg/L.
Hematuria. TAC craneal: hemorragias múltiples en ambos hemisferios cerebrales, desviación de estructuras de línea media supratentoriales y compresión de asta frontal derecha. Evolución: Inicialmente se sospecha sepsis
secundaria a meningitis y se inicia Ceftriaxona endovenosa. Tras resultados
de pruebas complementarias, se orienta como hemorragia cerebral masiva
secundaria a coagulación intravascular diseminada (CID) en contexto de
posible proceso leucémico agudo. Se pauta Manitol 20%, Cloruro potásico y
Dexametasona y se traslada a UCI pediátrica. A su llegada presenta empeoramiento neurológico (Glasgow 7) procediéndose a intubación orotraqueal
con ventilación mecánica. Tras angio-TAC craneal que informa de herniación transtentorial, se realiza craneotomía descompresiva, produciéndose
herniación cerebral con salida del hematoma y dificultad para la hemostasia. La paciente es éxitus 24 horas más tarde. Diagnóstico definitivo: CID
fulminante secundaria a LMA.

Conclusiones:
LMA es una proliferación incontrolada de mieloblastos que infiltran la
médula ósea, suprimiendo el crecimiento y diferenciación de las células
hematopoyéticas normales. En España la incidencia es 15 nuevos casos/
millón habitantes/año y representa el tipo más común en adultos. Usamos
la clasificación WHO 2008 en base al nivel citogenético de las leucemias. En
nuestro caso se trata de t(9, 11)p(q22:23) con anomalías recurrentes, siendo
ésta más frecuente en niños (9-12% de LMA pediátricas), con pronóstico
intermedio. Cursan con variedad de síntomas, representando las complicaciones hemorrágicas el 7-10% de la mortalidad precoz. La CID es una complicación frecuente en las LMA (25%) como debut de la enfermedad. Como
nuestra paciente, la infiltración con adenomegalias aparece en el 10-20%
de los casos. La clave del tratamiento de la CID es la corrección de la causa y
administración de hemoderivados.

Índice Numérico >>

Objetivos:
Paciente de 16 años de edad que acude por 4 vez a Urgencias( ambos hospitales Torrecardeanas y Toyo en Almería) por clínica de vómitos, diarreas y
disnea minima que no ceden con tratamiento.Antcedentes personales sin
interes

Material o pacientes y método:
Acude por cuadro de vómitos alimenticios, diarrea sin productos patológicos, cansancio y disnea mínima. Exploración por órganos y aparatos normales, salvo intenso dolor abdominal.EKG: ritmo sinusal 112latidos, con
onda P mitral.Analitica normal, radiografia de torax presenta cardiomegalia
y en abdomen esplazamiento de las asas intestinales hacia pelvis. Por lo
que se reliza eco abdominal:Importante hepatomegalia, Moderada cantidad de líquido libre intraabdominal, más en espacio perihepático y pelvis.A
valorar signos de insuficiencia cardiaca. Se deriva al hospital de referencia
para ingreso en cardiologia, donde relizan ecocardiograma:Miocardiopatía
dilatada: VI muy dilatado y con disfunción ventricular severa. Regurgitación mitral severa. Regurgitación tricúspide moderada-severa. HTP severa,
derrama pericárdico ligero, derrame pleural.Se realiza cateterismo:observando dominancia derecha, arterias coronarias normales. HTP moderada.
Resistencias pulmonares 2U woods. Elevación severa de presión capilar
pulmonar con importante onda V. Igualación de presiones diastólicas sin
variación con movimientos respiratorios. Se diagnostica al paciente de insuficiencia cardiaca grado IV por una miocardiopatia dilatada severa. Disfunción ventricular severa. Insuficiencia cardiaca. Insuficiencia mitral severa
secundaria. HPT moderada-severa. Se decide traslado servicio Cardiología
de Reina Sofía de Córdoba para continuar estudio ( resonancia), tratamiento y poner en lista de trasplantes. En el reina sofía se realiza:Ecocardiograma
: miocardiopatía no compactada. Medicina Nuclear: dilatación de ambos
ventrículos, hipoquinesia global marcada y deterioro FE. Disfunción muy
severa biventricular. JC: Miocardiopatía no compactada en fase dilatada
con disfunción severa biventricular. IC GF III-IV. Inclusión lista de espera de
trasplante. TTO al alta: Ivabradina 7.5mg ( 1-0-1) Digoxina 0.25mg (0-1-0)
Furosemida 40mg (1/2-0-0) Espironolactona 25mg (0-1-0) Clortalidona
50mg( 0-1/4-0) Potasion 600mg (1-1-1) Omeprazol 20mg(1-0-0) Losartán
12, 5mg (0-1/2-0) Bisoprolol 2, 5 mg(0-1/2-0) Magnesio 500mg( 1-1-1) Alopurinol 100mg (0-0-1) Alprazolam 0, 5mg (0-0-1) si precisa.

Conclusiones:
Diagnostico del paciente: Miocardiopatía espongiforme o no compactada.
Es una interrupción del desarrollo embrionario de miocardio---No compactación miocardio ventricular. ECO: traveculaciones y recesos que comunican directamente cavidad ventricular. Puede producir Arritmias supraventricularesy la mortalidad 6 años es de 80%. Siendo su tratamiento definitivo
el trasplante cardiaco.
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Aracnopepsia

Astenia. disnea y dolor abdominal al tumbarse.

S Quinta Fernández (1), JM Osuna Peña (1), F Almagro Villar (2), B Rodríguez Jiménez (1), E Domínguez Rodríguez (1), R Gómez de la Mata
Galiana (1)
(1) Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, (2) Hospital Universitario Virgen
del Rocío
Palabras clave: Úlcera esofágica-Disfagia-Doxiciclina

Presentamos un caso de un paciente con úlcera esofágica relaconada con
la toma de doxiciclina

T Cedeño Benavides (1), G López Torres (2), MT Guerero Briz (3), ME Rodríguez Delgado (4), JI Martín López (5)
(1) Dispositivo de Apoyo Distrito Sanitario Granada Metropolitano. UGC
Peligros. Dispositivo Cuidados Críticos y Urgencias Granada., (2) Dispositivo de Apoyo Distrito Sanitario Granada Metropolitano. UGC Gran Capitán.
Dispositivo Cuidados Críticos y Urgencias Granada, (3) Centro Terapeutico
Huétor Salud. Granada, (4) Servicio de Medicina intensiva. Area de Gestión
Sanitaria Sur de Granada, (5) Servicio de Medicina intensiva. Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada
Palabras clave: abdominal pain-dyspnea-aortic aneurysm

Material o pacientes y método:

Objetivos:

Varón de 17años que acude al Servicio de Urgencias refiriendo disfagia dolorosa, sensación de bolo histérico, pirosis y dolor retroesternal tras la ingesta, de tres días de evolución. Niega dolor abdominal, cambios en el hábito
intestinal, nauseas, vómitos o fiebre. Se encuentra en tratamiento con doxiciclina 100mg, 1 cáps/12h por lesión en muslo. EXPLORACIÓN FÍSICA: Buen
estado general. Consciente, bien hidratado, coloreado y perfundido. No
fiebre. No signos meníngeos. No adenopatías. Pulsos carotídeos normales.
Corazón rítmico, sin soplos, a buena frecuencia. Buen murmullo vesicular
bilateral, sin ruidos patológicos. Abdomen blando, sin masas ni megalias,
no doloroso a la palpación. MMII sin edemas ni signos de trombosis. Lesión en cara anterior de muslo derecho, ulcerada y necrótica con material
blanquecino y bordes sobreelevados violáceos, compatible con picadura de
araña. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: -ECG: RS a 61lpm, BIRDH. -Hemograma y bioquímica sin hallazgos. -Proteína C reactiva: 4, 3mg/L. -ANA, ANCA,
anti DNA, FR, Inmunoglobulinas con valores dentro de la normalidad. -Serología virus hepatitis, Ac rickettsia typhy negativas. -Rx tórax: sin hallazgos.
-Gastroscopia: Úlceras esofágicas de unos12mm de diámetro, de probable
origen medicamentoso. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Debido a la localización de la lesión en muslo, inicialmente se pensó en picadura de araña, pero
dado las características de la lesión, se decidió descartar otras posibilidades
como pioderma gangrenoso. Sin embargo, el paciente no presentaba signos de enfermedad autoinmune ni otra clínica digestiva. DIAGNÓSTICO FINAL: Úlceras esofágicas secundarias a la toma de tetraciclinas. EVOLUCIÓN:
Se retiró el tratamiento con tetraciclinas y se inició omeprazol 20mg, tras lo
cual el paciente experimentó una ostensible mejoría de la sintomatología.

Urgencias extrahospitalarias- Urgencias Hospitalarias

Objetivos:

Conclusiones:
El tratamiento con tetraciclinas se relaciona con la producción de daños en
el esófago. En la actualidad estos fármacos se emplean cada vez con mayor
frecuencia en el tratamiento de lesiones dermatológicas, fundamentalmente acné. De ahí la importancia de hacer hincapié al paciente en cuanto a
los factores relacionados con la toma de dicha medicación, como tomarla
con abundante agua, en bipedestación y evitar el decúbito una hora tras la
ingesta para evitar la mencionada iatrogenia.
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Material o pacientes y método:
Paciente de 82 años que acude a consulta por presentar disnea con moderados
esfuerzos, malestar general, astenia, sin fiebre y tos seca. Además de quejarse de
dolor abdominal en hipocondrio derecho postprandial que le produce sensación opresiva al tumbarse. Sin cuadros anginosos, camina unos 10 km/día. Independiente AVD. AP : HTA, IAM en 1992. Tratamiento: enalapril 20/12, 5 HCTZ, atenolol 25mg y AAS 300mg. Exploración física: Regular estado general, consciente
y orientado. Eupneico en reposo, bien hidratado. FC 90lpm, TA 130/80, SatO2
94%. Auscultación: tonos rítmicos, sin soplos, Murmullo vesicular conservado,
disminuido en base derecha con crepitantes en bibasales. No edemas en mmii.
No signos de fallo cardiaco. Abdomen : blando, depresible, con molestias a la
palpación de forma difusa en zona supraumbilical, se palpa dudosa masa. Sin
defensa, Murphy (-). Exploraciones complementarias: ECG: normal Ecografía abdominal: Parénquima hepático, vesícula biliar, páncreas, bazo y ambos riñones
de tamaño y ecogenicidad normal. Dilatación de Aorta Abdominal de 83mm y
presencia de trombo mural circunferencial, sin signos de disección en el momento de la exploración. Extensión desde la salida de ambas arterias renales hasta la
bifurcación de las arterias ilíacas. Longitud total de 72mm. TAC toracoabdominal:
aneurisma abdominal con trombo mural ulcerado. Derrame pleural derecho con
atelectasia compresiva de LID y Masa Pulmonar periférica en LSD junto a mediastino. Diagnóstico diferencial 1. Neumonía 2. Insuficiencia cardiaca 3. Masa abdominal no filiada Diagnóstico final: Aneurisma aorta abdominal Ca de pulmón
pendiente de filiar Tratamiento: Se suspende antiagregación, Cirugía Vascular
descarta intervención quirúrgica Toracocentesis evacuadora paliativa de derrame pleural paraneoplásico Actualmente en tratamiento por Cuidados Paliativos.

Conclusiones:
La toma de decisiones es difícil de realizar en los pacientes mayores. Debemos tener en cuenta que no existe un punto definido a partir del cual
solamente realizamos cuidados paliativos: sino un continuum de cuidados,
una transición evolutiva. Hay que individualizar la actuación a seguir en
cada caso, utilizando la valoración geriátrica, sopesando las medidas que
vamos a establecer y en función de los principios bioéticos. de: la situación
evolutiva y progresión de la enfermedad diagnosticada, a frecuencia de
complicaciones, la valoración de la crisis actual, la actitud del enfermo, el
grado de control de síntomas y la opinión de la familia.
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Síndrome coronario agudo y posterior disfunción de marcapasos... ¿ o fue al revés ?

Obstrucción de vía aérea por CE en Paciente Pediátrico.A propósito de un caso.

T Pardo Vintanel (1), P Miranda Arto (2), E Aldea Molina (3), P Boned Blas
(1), T De Fernando Gros (1), N Ortega Jiménez (1)
Hospital Royo Villanova
Palabras clave: Marcapasos-Infarto agudo de miocardio-Diabetes

T Quesada Sánchez (1), MI Menéndez Sotillos (2), J Díaz Zabala (3), MDC
Granados Solier (4), MJ Megías Cana (5), MC Martinez Sánchez (5)
(1) HOSPITAL DE MOTRIL. Santa Ana, (2) Centro de salud de Mirasierra. Granada, (3) Dispositivo Cuidados Criticos. Jaén, (4) Dispositivo Cuidados Criticos. Granada, (5) Dispositivo Cuidados Criticos. Grananda
Palabras clave: Cuerpo extraño-Nasal-Urgencias

Objetivos:
Servicio de Urgencias hospitalario . Hospitalización en Cardiología.

Material o pacientes y método:
Paciente de 87 años con antecedentes de diabetes tipo 2, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, portador de marcapasos por bloqueo AV
completo. Tratamiento : Bisoprolol 2.5 mg, Simvastatina 20, Ramipril 5,
Clopidogrel 75, Torasemida 20, antidiabéticos orales. Acude a Urgencias
por debilidad generalizada, dolor epigástrico y sudoración de 1 hora de
evolución . A su llegada el paciente se encuentra consciente, orientado, sudoración profuda y palidez mucocutánea. TA 87/49, FC 40, saturación 91
%. Auscultación cardiaca :Rítmico, sin soplos. Auscultación pulmonar : normoventialación. Abdomen no doloroso a la palpación, ligeros edemas con
fóvea en extremidades inferiores. El ECG muestra un ritmo de marcapasos
a 50 lpm, la radiografía de tórax fue normal y en la analítica se objetiva
mínima leucocitosis, creatinina de 1.9 y troponina de 0.045. El paciente fue
monitorizado, objetivando bradicardia de hasta 36 lpm alternando con ritmo de marcapasos, con frecuencias en torno a 40-50 latidos por minuto.
Con la impresión diagnóstica de síndrome coronario agudo y disfunción de
marcapasos se inicia tratamiento con fluidoterapia, oxígeno y opiáceos que
tienen que retirarse por depresión respiratoria. Dada hipotensón asociada
se desestima el uso de nitratos, y se inicia perfusión de dopamina, consiguiendo remontar tensión arterial y mejorando frecuencia cardiaca y sintomatología. El paciente fue valorado por cardiología, revisando el marcapasos, donde se detectan fallos ocasionales de estimulación por aumento
del umbral debido al cuadro isquémico, compatible con infarto agudo de
miocardio. El paciente ingresa en planta de cardiología, presentando empeoramiento clínico progresivo con oligoanuria e hipotensión, falleciendo
48 h después con el diagnóstico de shock cardiogénico.

Conclusiones:
La duda que podría plantearnos el caso es si el cuadro isquémico pudiera
ser secundario a un bajo gasto por disfunción del marcapasos o al contrario, es el evento isquémico el que produce alteración en el umbral. Dada
comorbilidad y edad del paciente no se consideró tributario de medidas
invasivas, realizando únicamente tratamiento de soporte.
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Objetivos:
Los cuerpos extraños en el área otorrinolaringológica es una consulta reiterada que ocurre en en el servicio de urgencias, fundamentalmente en niños.
Con frecuencia suelen ser espinas, huesos, juguetes u objetos cotidianos de
pequeño tamaño. El diagnóstico puede retrasarse debido a que puede pasar inadvertido o ser asintomático en su inicio. Esta habilidad manual está
asociada a la curiosidad innata del niño, el cual quiere experimentar todo
tipo de nuevas sensaciones y situaciones.

Material o pacientes y método:
*HISTORIA CLÍNICA Paciente de 3 años que acude a urgencias por presentar
epistaxis anterior unilateral recurrente de 1 días de evolución debido a la
presencia de un cuerpo extraño en fosa nasal derecha. No alergias médicas conocidas. *EXPLORACIÓN FÍSICA. -Edema de la zona -Leve sangrado
mucosanguinolento. -Leve obstrucción nasal respiratoria. No cianosis. -Saturación de oxígeno 98%. -No descarga nasal ni mal olor. * EXPLORACIÓN
COMPLEMENTARIA Durante la exploración mediante rinoscopia anterior se
objetiva material mucopurulento con restos hemáticos y cuerpo extraño
inorgánico fijo en el suelo de la fosa nasal derecha. Tras la limpieza de la
fosa nasal, se continúa observando el cuerpo extraño sobre la mucosa friable. * DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS: - En el cuarto de curas de
Urgencias lo recostamos sobre una camilla y envolvemos en una sabanilla, al ser tan pequeño, es dificultosa su exploración y se decide valoración
por ORL -Pruebas complementarias: *Radiografía simple huesos propios.Se
trata de un material radiopaco, una moneda, fácilmente identificable por
radiología simple. *DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ORL - Obstrucción de la
vía aérea por CE.Dificultosa extracción por el edema de la zona afectada se
extrae la moneda de 2 céntimos incrustada. *DIAGNÓSTICO FINAL - Obstrucción de la vía aérea por CE. * EVOLUCIÓN: En la fosa nasal no se han provocado lesiones mucosas evidentes y no ha habido sangrado importante,
por lo que no es necesario realizar ningún cuidado especial.

Conclusiones:
La presencia de cuerpos extraños en las áreas otorrinolaringológica es una
entidad frecuente en las urgencias hospitalarias, especialmente en niños
de entre 1-6 años, este hecho es inevitable mientras existan niños curiosos,
pero debemos de establecer unas medidas de prevención porque pueden
originar un riesgo potencial para el niño y debe de evitarse.
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Apoplejía hipofisaria. La importancia del diagnóstico clínico y tratamiento en Urgencias.

Varón de 83 años con dolor epigástrico y vómitos

857

V Parent Mathias (1), A Rando Jimenez (2), M Perez Castro (3), L Muñoz
Gonzalez (4)
Hospital Regional de Malaga
Palabras clave: Apoplejía hipofisaria-Adenoma-Neoplasias Hipofisarias

V. Ciocea XX (1), A. Ciocea XX (1), A. Salinero Jimenez (1), M. Martin Sanchez (1), I. Fernandez Sierra (1), C. Morante Navarro (1), J. Quenata Romero (2)
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES
Palabras clave: Dolor abdominal-Vómitos-Mediastinitis

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias Atención Primaria y Hospitalarias.

Caso multidisciplinario: Urgencias Hospitalarias, Cirugía y UCI

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente varón de 46 años, sin antecedentes de interes. Fumador 20 cigarros/día. Acude a urgencias hospitalarias remitido AP, por cefalea opresiva
frontoorbitaria de 24h acompañada de vómitos alimenticios y nauseas.
Se realiza TAC craneal que se informa sin hallazgos significativos.Alta con
tratamiento analgésico. Vuelve a Urgencias 24h despues por cefalea fronto-orbitaria izquierda que aumenta con Valsalva, ptosis ojo izquierdo, visión
borrosa y doble con la mirada vertical. Exploración neurológica: Ptosis OI
con anisocoria I>D, resto exploracion normal. Dolor a la palpación frontotemporal izquierda. Pruebas complementarias 2º TAC de cráneo sin contraste: masa sólida predominantemente iso-hiperatenuada, de unos diámetros
transversales de 28x17 mm, que ocupa silla turca y la agranda. RMN de
cráneo con contraste: masa selar y supraselar que erosiona silla turca, de
naturaleza sólido-quística heterogénea y realce muy escaso de contraste.
Analítica hormonal: TSH disminuida 0’16 mUI/ml, Cortisol muy bajo 4’5 ng/
ml (valores normales 100-260), prolactina baja 0’43 ng/ml y valores bajos
de gonadotrofinas y testosterona. Diagnostico diferencial de urgencias La
clínica nos hace pensar en un proceso intracraneal. Entre las alternativas
diagnósticas están adenosma hipofisario, hemorragia subaracnoidea, meningitis bacteriana, infarto cerebral por oclusión de la arteria basilar y trombosis del seno cavernoso. Tras visualización del TAC, por la localización y la
morfología de la lesión se considera la posibilidad macroadenoma hipofisario necrótico, un craneofaringioma supraselar y con menor probabilidad
quiste de la hendidura de Ratke u otro quiste no neoplásico. Diagnóstico
final Nos lo da la anatomia-patológica: adenoma hipofisario masivamente
necrosado secretor LH-FSH, con apoplejía hipofisaria. Insuficiencia hipofisaria hormonal. Evolución Ingresa en Neurocirugía, evoluciona favorablemente la clínica motora ocular y palpebral tras administración de hidrocortisona 30mg/día, levotiroxina 50mg/día y dexametasona 1mg en pauta
descendente. La intervención quirúrgica fuecon abordaje transesfeniodal
transnasal endoscópico y resección.

Paciente de 83 años con antecedentes de cardiopatia isquémica, dislipemia
y gota que acude por dolor abdominal y vómitos en posos de café de 12
horas de evolución.Dos horas antes de su llegada a Urgencias le despierta
vomito en posos de café con dolor intenso, epigástrico irradiado en tórax.
- Exploración física:Malestar general.Destaca palidez cutanea.Taquipneico.
Inquieto.Auscultación cardiopulmonar normal Abdomen en tabla. MMII:
no edemas ni signos de TVP. Pulsos simétricos palpables. - Exploraciones
complementarias: TA 110/61, FC 90, Saturación oxigeno 90% Analitica:leucocitosis de 18.8 con neutrofilia.Gasometria con pH de 7.21, Lactato3.2. Bioquímica con perfil hepático y enzimas cardiacas normales. TC abdomen:Neumomediastino y alteración de la grasa alrededor del esófago distal,
compatible con perforación esofágica. - Diagnóstico diferencial de urgencias:Pancreatitis, ulcera perforada, infarto agudo de miocardio, disección
aórtica, hemorragia digestiva. - Diagnóstico final:Perforación esofágica con
neumomediastino. - Evolución:El paciente pasa a cirugía para colocación
de drenaje, sutura de la perforación y funduplicatura gástrica sobre la perforación con gastrostomía de descarga.Presenta mala evolución durante la
intervención. Pasa a UCI donde la evolución durante las primeras 48horas
es desfavorable desarrollando fracaso multiorgánico progresivo y refractario a las medidas de soporte Exitus .

Conclusiones:
La apoplejía hipofisaria es considerado una urgencia hipofisaria. Debe instaurarse urgentemente tratamiento sustitutivo con corticosteroides, monitorizando estrechamente el balance hídrico y electrolítico. Nuestro paciente
presento los dos síntomas cardinales de la apoplejía que son la cefalea y las
alteraciones visuales. Aunque el TAC del primer día fue normal, la clínica es
fundamental y en caso de sospecha debemos repetir prueba de imagen.
Los pacientes con apoplejía-hipofisaria deben ingresar urgentemente para
estabilización, evaluación clínica, hormonal y radiológica, así como para
tratamiento médico y/o quirúrgico.

Índice Numérico >>

Conclusiones:
La ruptura esofágica espontánea tras vómitos (Síndrome de Boerhaave)
es una causa poco frecuente de perforación esofágica siendo habitual la
demora en el diagnóstico debido a su presentación inespecífica. Las alteraciones radiológicas secundarias a la perforación esofágica se dan en el
80% de los casos y suelen aparecer varias horas o días después, esto unido
a las manifestaciones clínicas inespecíficas dificulta el diagnóstico inicial. Es
un proceso con alta mortalidad y los principales factores pronósticos son
el tamaño y localización de la perforación, la contaminación de la pleura y
del mediastino y la demora en el diagnóstico. Con este caso pretendemos
llamar la atención sobre la necesidad de pensar en la existencia de una perforación espontánea de esófago en pacientes con vómitos violentos, dada
la presentación atípica de este proceso y las implicaciones pronosticas de
un diagnóstico precoz.
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No Siempre Gastroenteritis

Un giro radical

VR Quinto Lechado (1), Ma García Butenegro (2), L García Habas. (3), C A
Carrasco Vidoz (3)
(1) Centro de Salud Bargas- Toledo, (2) Hospital Virgen de la Salud, (3) Centro Salud Bargas- Toledo
Palabras clave: colitis-ischemic-Diarrhea

Y González Silva (1), R Castellanos Flórez (2), MJ Garea García-Malvar (3),
O Fernández Arconada (3), S Nieto Sánchez (4), I Pérez González (4), M
Aparicio Blanco (4)
(1) C.S. PLAZA DEL EJÉRCITO, (2) Servicio de Urgencias, Hospital Universitario Río Hortega, (3) Servicio de Neurología, Hospital Universitario Río Hortega, (4) C.S. Casa del Barco
Palabras clave: Neoplasms Brain-Multiple sclerosis-Dysarthria

Objetivos:
Urgencias y planta Medicina Interna.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Urgencias, Medicina Interna, Neurología, Neumología.

AP : - HTA. - Miocardiopatia hipertrófica severa e insuf mitral leve moderada. - Depresión mayor. - Cardiopatía isquémica tipo IAM en 2007 - Colelitiasis MC Paciente de 69 años acude a Urgencias por episodio de vómito
alimentario postprandial tras la comida del medio día con importante malestar general y dolor abdominal superior sin cortejo vegetativo asociado.
En Urgencias presenta deposiciones blandas hasta hacerse líquidas sin productos patológicos. Niega fiebre, ni ambiente familiar epidémico, ni toma
de antibioterapia previa. EXPLORACIÓN FISICA: TA 80/52mmHg, FC 51 lpm,
Sat02: 91 %, Afebril. General: Normal. ACP: rítmica, soplo sistólico mitral.
Hipofonesis generalizada Abdomen: globuloso, distendido, doloroso a la
palpación general, RHA presentes., resto normal. T rectal: No masas rectales, heces blandas amarilla marronacea. Resto Normal. EXPLORACIÓNES
COMPLEMENTARIAS: Analítica: Hb 10, 7, Neutrofilia 90% con leucocitos
Normales. GOT 58, amilasa: 1995, Lipasa 58, resto normal. EKG: Ritmo sinusal a 51 latidos. RX de Tórax y Abdomen: Gas en cámara gástrica y fecaloma en recto. Ecografía Abdominal: Cabeza pancreática con aumento de
su ecogenicidad .Leve cantidad de líquido libre. Colelitiasis sin signos de
colecistitis aguda. TAC Toraco Abdominal: Engrosamiento de la pared del
colon izquierdo desde el Angulo esplénico del colon hasta las porciones
distales del recto, Resto Normal. Colonoscopia: Colitis Pseudomenbramosa
(sin poder descartar otras posibilidades). Coprocultivo y Toxina de C. Difficile : Negativo . Biopsia de Colon:Colitis Isquémica. Diagnostico diferencial.
-Pancreatitis Aguda. -Gastroenteritis y colitis Infecciosa. -Enfermedad inflamatoria intestinal. - Megacolon toxico. - Enfermedad diverticular. - Colecistitis aguda. Diagnostico Final: Colitis Isquémica del Colon izquierdo.

Resultados:
Evolución. La paciente ingreso a cargo de MÍ. Previa toma de cultivos se
administro tratamiento antibiótico y metronidal, con dieta absoluta por 4
días, se hizo la colonoscopia en planta y se indico enemas con 5 ASA, presentando mejoría clínica y es dada de alta.

Conclusiones:
La colitis isquémica es debido a una privación del flujo vascular del colon.
En nuestro caso fue consecuencia de una alteración en la circulación sistémica por poli medicación, se debe sospechar debido a que una diarrea
en mayores no siempre es gastroenteritis y hay que buscar otras causas de
elevación de amilasas fuera del páncreas

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Mujer de 73 años.NAMC.Esclerosis múltiple de larga evolución con tetraparesia residual.DM2. IQ: Hernia discal. Tratamiento habitual: Adiro, Lioresal y
Metformina. Fumadora de 15 cigarrillos/día. La paciente acude a Urgencias
por cuadro brusco de dificultad para articular palabras con recuperación
progresiva incompleta. En el último mes presentaba pérdida de apetito, sin
disminución ponderal. No síntomas a otros niveles. 2.1.Exploración física:
TA 153/82 mm de Hg:FC 94 lpm: SatO2 95%: Tª36ºC. COC, BEG, eupneica.
CyC: Adenopatía submandibular izquierda de 3cm, dura y adherida a planos profundos. Resto de la exploración normal. 2.2.Exploraciones complementarias: -Analítica: Sistemático: normal. Coagulación: fibrinógeno 572.
Bioquímica: Ácido úrico 6, proteínas totales 6, 5, GOT 90, 4 resto normal.
Perfil lipídico: Colesterol total 182 (HDL 42, LDL 104)IR:4, 3. Perfil tiroideo
normal. Marcadores tumorales: CEA 83, 5, CA125 65 y Pro-GRP>5000. -ECG:
Ritmo sinusal a 80 lpm. -Rx de tórax: Masa parahiliar derecha. -TAC cerebral:
Sendos nódulos hipodensos con anillos hiperdensos: uno de 19x23mm
en la corona radiada y el otro de 19x16mm en lóbulo temporal izquierdo.
Múltiples lesiones de menor tamaño. -RMN cerebral: Incontables LOE intraaxiales supra e infratentoriales, compatibles con afectación metastásica cerebral múltiple. Lesiones desmielinizantes en sustancia blanca (EM).
-Broncoscopia: Compresión extrínseca en la entrada del segmento lateral
del LMD. Mucosa mamelonada, hipervascularizada. BAS, cepillado bronquial y biopsia: Atipia de células pequeñas de probable origen tumoral:
carcinoma de células pequeñas. -PAAF de adenopatía submandibular: positivo a células malignas. 2.3.Diagnóstico diferencial: Brote de EM, ACV, LOE.
2.4.Diagnóstico final: Neoplasia pulmonar de células pequeñas con metástasis cerebrales. 2.5.Evolución: En 10 días la paciente recupera la situación
basal, sin nuevos episodios de disartria durante el ingreso. Se remite para
seguimiento a Oncología.

Conclusiones:
Dados los antecedentes de la paciente esperaríamos encontrar en primer
lugar una alteración relacionada con la EM. En segundo lugar por la presentación brusca del cuadro, edad y DM sospecharíamos un cuadro ictal.
Sin embargo, nuestra paciente era fumadora y el debut clínico de su carcinoma de células pequeñas se relacionó con las metástasis cerebrales. La
agresividad de este tipo de tumor se constata en la rápida evolución del
mismo, pues contaba con RM cerebral de control en los 5 meses previos sin
alteraciones significativas.
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Hematoma postimplante de marcapasos definitivo

Pancitopenia y.....anamnesis y exploración física

E Rodriguez Delgado (1), J Martín López (2), T Cedeño Benavides (3), E
García Garciolo (3), G López Torres (3), L Albendín Garcia (4), J Martín
Bueno (5)
(1) Hospital Santa Ana, (2) Hospital Santa Ana, (3) Disp. Apoyo Granada, (4)
Disp Apoyo Priego Cordoba, (5) Emergecias Sanitarias
Palabras clave: pace maker- Unfractionated Heparin-Hematoma

L Molina Castellà (1), C Vidal Sans (1), C Pardos Molina (1), A.B Vena Martinez (1), M.J Abadías Medrano (1), M. Gudelis (2)
hospital Arnau Vilanova Lleida
Palabras clave: pancitopenia-dolor de la región lumbar-metástasis de la
neoplasia

Objetivos:

servicio urgencias hospitalario de segundo nivel

Seguridad Prequirúrgica

Objetivos:
Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Mujer anticoagulada con acenocumarol por fibrilación auricular crónica,
además tenía Diabetes Mellitus (DM), Valvulopatía Mitral severa con Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC) e insuficiencia Renal crónica. La paciente
tiene 84 años de edad. Clasificación CHADS de 3 puntos (Edad, DM e ICC)
considerado de alto riesgo para anticoagulación crónica (Riesgo anual de
ACV embólico 5% al año). Ingresa en la UCI procedente de la planta de medicina interna donde estaba ingresada por una enfermedad del seno, para
implante de marcapasos definitivo (MPD). Suspendido el acenocumarol al
ingreso en plante, se encontraba anticoagulada con enoxaparina a dosis
terapéuticas, suspendida 12 horas antes del implante. Creatinina preoperatoria 1, 6 mg/dl. EVOLUCIÓN Se implanta un MPD VVIR en región pectoral
izquierda. La paciente desarrolla un hematoma importante que requiere
varias transfusiones de hemoderivados (plasma fresco y concentrados de
hematíes). A pesar de la aparatosidad del hematoma es dada de alta a los 7
días estable y sin otras complicaciones. Se decide tratamiento conservador
del hematoma, persistiendo éste al alta.

Conclusiones:
• El riesgo de hemorragia postquirúrgica es importante en los pacientes anticoagulados previamente a la cirugía. En ocasiones la hemorragia puede
ser muy grave o incluso mortal. • El riesgo de padecer hemorragias en el
postoperatorio inmediato es mayor que el de padecer un ACV isquémico
embólico anual, en pacientes con fibrilacón auricular crónica. • Es indispensable la realización de un protocolo de anticoagulación para los pacientes
que van a ser intervenidos quirúrgicamente en función del riesgo embólico
según la clasificación de CHADS.

Paciente acude a urgencias por dolor lumbar. No alergias, HTA, DMII, FA paroxística, fumador activo 40 cig/dia. Relata dolor lumbar de características
erráticas, ritmo inflamatorio, irradiación en ambas EEII, 2 meses evolución,
invalidante, no calma con AINEs a altas dosis. Presentó RAO recientemente
por lo que lleva sondaje urinario. En ECO hace 5 meses aprecian nefrolitiasis
no obstructiva. También explica discreta astenia y prostatismo larga evolución. En exploración física destaca palidez cutáneo-mucosa, eupneico,
estable hemodinámicamente. Afebril. ACR normal.Abdomen blando, depresible, no doloroso, sin defensa, PPL negativa . Dolor palpación apófisis
espinosas lumbares:Lasegue, Bragard negativos. No focalidad neurológica.
No lesiones cutáneas. En exploraciones complementarias en urgencias
encontramos analítica donde destaca pancitopenia ( 3.400 leucos, Hb 9.9,
plaquetas 87.000 ), bioquímica normal: RX tórax sin hallazgos: RX dorsolumbar sin imágenes acuñamientos ni fracturas ni listesis.: ECG: FA a FVM
110x’ sin alteraciones agudas repolarización, ECO Fast: no ectasia. Litiasis
no obstructiva riñón izquierdo. Ingreso en Hematologia para estudio pancitopenia Diagnóstico Diferencial pancitopenia en Urgencias: -trastornos
primarios medulares: hereditarios (anemia Fanconi, sd Schwachmann-Diamond): adquiridos ( mielodisplasia, mielofibrosis, leucemia mieloide/linfoide aguda, LNH, tricoleucemia, …) -hiperesplenismo ( hipertensión portal,
sarcoidosis, brucelosis, LES, artritis reumatoide ( Sd Felty), depósito glucógeno ( Sd Gaucher), malaria… -mieloptisis: proceso infiltrativo ( carcinoma
metastásico a medula ósea, linfoma…) -ataque inmunológico a precursores hematopoyéticos: anemia aplásica, vasculitis… -farmacológica -hipotoroidismo, fiebre Q…. Diagnóstico final: Con posterior estudio analítico (
PSA 498, LDH 1531, FA 14590 ) y tacto rectal con nódulo lóbulo prostático
derecho, la primera sospecha planteada fue proceso neoplásico de origen
prostático con infiltración medular metastásica. Evolución: Se continuó estudio con TAC tóracoabdominal que muestra afectación esquelética difusa.
Durante ingreso, el paciente presenta múltiples complicaciones ( SCASEST
y colecistitis aguda) por lo que se inicia tratamiento hormonal y se pospone
estudio etiológico ( biopsia prostática) ambulatoriamente. Pendiente también estudio medular

Conclusiones:
La pancitopenia en urgencias plantea un amplio diagnóstico diferencial que
obliga a acurar la anamnesis y exploración física para orientar la etiologia
de la misma. En este caso, aún más, ya que debido a múltiples complicaciones médicas del paciente, todavía no se ha podido realizar ninguna prueba
diagnóstica confirmatoria. No obstante, ya está iniciado el tratamiento.
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Hallazgo de micronódulos pulmonares en paciente con antecedentes de varicela

Dolor en Fosa Iliaca derecha: a propósito de un caso.

860

L Rosado Mena (1), E Gonzalo Aranda (1), J Andreu Berzosa (2), C Jilaveanu (3), A Racareanu (1), E Recio Jiménez (4), M Catalán Ladrón (1)
Hospital Comarcal Ernest Lluch de Calatayud
Palabras clave: Pneumoradiography-Chickenpox-Pulmonary Medicine

A Cantero Nieto (1), L Cantero Nieto (2), G Lopez Torres (3), A Aranda Torres (3)
(1) Hospital Virgen de las Nieves, (2) Hospital Virgen De Las Nieves, (3) Dispositivo De Apoyo Distrito Sanitario Granada-Metropolitano
Palabras clave: Dolor Abdominal-Fosa Iliaca Derecha-Quiste Ovárico

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias hospitalarias, servicio de radiodiagnóstico y consulta de
neumología.

Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:

Antecedentes personales: No refiere. No tratamiento habitual. No alergias
medicamentosas. Refiere dolor abdominal de un día de evolución que se
inició en FID y ha ido aumentando en intensidad y desplazándose hacia
la zona umbilical. Desde hoy, nauseas y tres episodios de vómitos alimenticios. No fiebre ni sensación distérmica. Ha tomado ibuprofeno y paracetamol que le han aliviado parcialmente. Asocia disuria desde ayer. FUR:
15/02/2014 FM: 5/30 EXPLORACIÓN TA 100/80 FC: 140lpm Tª 36.6ºC Sat O2
a AA: 100% Regular estado general. Consciente, orientada y colaboradora
.Eupneica. Bien perfundida e hidratada. Hemodinámica estable. AC tonos
rítmicos, taquicardica, no soplos. MVC. Abdomen blando y depresible, doloroso a palpación en FID, no masas ni megalias, no signos de peritonismo,
defensa voluntiaria, Murphy negativo, Blumberg positivo en FID, signo del
psoas positivo, McBurney positivo. MMII: pulsos simétricos, no edemas.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Hemograma: Leucocitos 15. 470, con 87.3%
de PMN, 8.6% de linfocitos, Hb 11.9, VCM 81.8, Plaquetas 329.000. Bioquímica: Glucosa 151, Urea 26, Creatinina 0.37, Iones normales, Calcio 9.7, BT
2.3, LDH 467, CPK 76, Amilasa 68.PCR 0.2 Test embarazo: negativo Orina:
normal. Coagulación: normal. Radiografía abdomen: sin hallazgos patológicos, línea del psoas conservada, aire y heces en marco esplénico y colón
descendente. No dilataciones de asas. ECG: ritmo sinusal a 165 lpm, sin alteraciones de la repolarización Ecografía de Abdomen: quiste anexial hemorrágico, con hemoperitoneo asociado. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL Apendicitis aguda Nefrolitiasis/ ITU Adenitis mesentérica Quiste ovárico roto o
torsión ovárica DIAGNOSTICO FINAL Quiste ovárico hemorrágico EVOLUCIÓN La paciente fue derivada al Hospital materno-infantil donde ingresó
para control del dolor y ver evolución, que fue favorable con analgesia y se
inició tratamiento con hierro intravenoso por aumento de anemia previa.

Paciente mujer de 53años, fumadora de 10-20cigarrillos/día, con artritis
reumatoide seropositiva en tratamiento con prednisona, y bocio normofuncionante con micronódulos tiroideos. Acude a urgencias por dolor torácico mecánico tras traumatismo directo con una tabla hacía 48h. Auscultación cardiopulmonar normal y dolor a la palpación de 6º-7ºarcos costales
anteriores derechos. Ante los hallazgos en la radiografía torácica con parrilla costal derecha(VER IMAGEN) se comentó con radióloga de guardia que
informó la imagen: afectación micronodular intersticial derecha sin alteraciones costales significativas. Se pautó tratamiento analgésico y se derivó
a consulta de neumología. Refiere episodio de varicela hace 20 años sin
complicaciones, tratada ambulatoriamente y sin cuadro respiratorio importante asociado, pero comenta que suele tener procesos catarrales de repetición. Mantoux positivo, sin antecedentes de contactos previos, con esputos
BAAR- y cultivos Lowenstein negativos: se realizó quimioprofilaxis con isoniacida 9meses. TC: bocio nodular: imágenes micronodulares en ambos hemitórax (VER_IMAGEN) de 2-5mm, de distribución aleatoria, bien definidos
y de alta atenuación (algunos calcificados) que podrían ser compatibles con
el precedente de varicela, siendo otras posibilidades diagnósticas tuberculosis, estenosis mitral o metástasis (de tiroides por ejemplo): no adenopatías. Pasado un año la paciente sigue estable y sin cambios radiológicos. Va
a comenzar tratamiento con tocilizumab por su artritis reumatoide.

Conclusiones:
Ante un cuadro de varicela en adulto siempre debemos descartar patología
pulmonar. Pese a que no recuerda sintomatología respiratoria, nuestra paciente tiene como factores de riesgo para desarrollar neumonía varicelosa
la inmunosupresión por corticoterapia y el tabaquismo. Radiológicamente
esta neumonía puede aparecer en algunos casos como un patrón de múltiples calcificaciones puntiformes y bilaterales (miliares), a veces de forma
asintomática. Diagnóstico diferencial en este caso: -tuberculosis: resulta el
otro origen más probable, con Mantoux positivo, aunque no hay clínica típica, se trataría de lesiones no activas por lo que no contraindica tratamiento
con el mencionado anticuerpo monoclonal. -artritis reumatoide: provoca
afectación pulmonar distinta (pleura, intersticio con fibrosis, nódulos más
grandes y con otras características...) -metástasis tiroideas: improbable por
no haber evolución (la paciente lleva control por endocrinología con ecografías de tiroides periódicas). Se trata por tanto de un hallazgo radiológico
curioso con un diagnóstico diferencial interesante y que requiere de una
anamnesis exhaustiva.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:

Conclusiones:
En una mujer joven con dolor en FID es importante tener siempre en el
diagnostico diferencial la patología ginecológica además de las causas digestivas y urológicas. El quiste hemorrágico es, junto con el embarazo ectópico las causas más frecuentes de abdomen agudo de causa ginecológica
en la mujer fértil, la clínica es similar en ambos casos y el tratamiento es
inicialmente conservados aunque en ocasiones puede requerir cirugía.
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Siempre pensé que el deporte era bueno

La mancha rara

A L Mora Gómez (1), I M Fernández Guerrero (1), R M Martín Vélez (1), H S
Hernández Fornieles (2)
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Palabras clave: heat stroke-heat stress disorders-phsychomotor agitation

B Doncel Soteras (1), E Arnal Perez (1), E Alfaro Garcia-Belenguer (2), C
Ayuda Alegre (1), R Rueda Rubio (3), V Navarro Castillo (4), S Perez Lobera
(1)
Hospital Royo Villanova
Palabras clave: Trombocitopenia-Purpura -Mononuclosis Infecciosa

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias de un hospital de tercer nivel

Material o pacientes y método:
Anamnesis: Varón, 21 años sin AP de interés, trasladado por síncope mientras corría ( 8 km aprox.), con desorientación temporo-espacial, agitación
psicomotriz posterior y vómitos alimenticios. Los familiares negaban episodios similares o consumo de tóxicos. Exploración física: desorientación
TE Agitación incontrolable. Pupilas midriáticas, reactivas. Taquipneico. TA:
130/67: Fc: 130: SatO2: 94 % con FiO2: 21 %. Tª: 37.6. DTT: 115. ACR y abdomen: normales, pupilas midriáticas, reactivas. No rigidez de nuca ni otra
focalidad neurológica. Pruebas complementarias: GSA: Ph: 7.27: PCO2: 34:
PO2: 90: SatO2: 95 %. HCO3: 15.: Láctico: 8.7: Osm: 300.8: HG: 14.06 leucocitos con formula normal. Serie roja y plaquetas normales. BQ : Glucemia:
122: U: 53: creat: 2.27: Na: 144: K: 4.42: Cl: 114. LDH: 1236: CPK: 376. hepático normal. Mx cardíacos: Mioglobina 1289: trop I: 0.56. Coagulación: TP (%):
55.10: TTPa (seg) 24.40: INR: 1.4. Fibrinógeno: 233.60. PCR: 0.2. Procalcitonina: 0.7. ECG: taquicardia sinusal 150 lpm. No alteraciones en la repolarizacion ni bloqueos. Rx tórax: condensación LII. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
- Neurológicas TAC normal - Infecciosas Punción lumbar: normal, PCR de
VHS y VVZ negativa. Rx de tórax : condensación basal : broncoaspiración
por vómitos - Tóxicos y por abstinencia. + BZD, ( midazolam para sedación) Causas metabólicas o endocrinológicas menos probables por la normalidad
en las pruebas complementarias. Juicio clínico: Por el antecedente del inicio
del cuadro tras la realización de un esfuerzo físico intenso descartado otras
causas, consideramos el golpe de calor por ejercicio como diagnostico más
probable. EVOLUCIóN debido a la agitación y agresividad incontrolable, se
usaron fármacos sedantes (midazolam y haloperidol), necesitó IOT y VM,
ingresando en UCI, con evolución favorable en 3 días, traslado a MI y alta.

Conclusiones:
El golpe de calor produce un fracaso multiorgánico secundario a una elevación extrema de la temperatura corporal por el fracaso de los mecanismos
de termorregulación. La forma clásica, en ancianos y niños es epidémica. La
activa es en jóvenes que realizan ejerció físico intenso y está en relación con
la producción endógena de calor. El diagnostico es clínico, ninguna exploración complementaria confirma su diagnóstico y es una emergencia médica.

Índice Numérico >>

Varón de 18 años sin AP ni AQ que acude a urgencias de AP en varias ocasiones por un mancha purpurica en región tibial de pequeño tamaño. No
prurito. Peor evolución en días sucesivos hasta que las lesiones se hacen generalizadas con lo que acude a urgencias hospitalarias junto con epistaxis,
expectoración hemoptoica y gingivitis profusa. Antecedente de cuadro catarral y fiebre la semana anterior a comienzo del proceso.

Material o pacientes y método:
E.F normalidad en la exploración física sin alteraciones especificas y estable hemodinamicamente a excepción de lesiones purpuricas que no desaparecen a la vitro-presión en EEII, abdomen, tórax, cara junto con mucosa lingual y ambas mejillas. No esplenomegalia. No sangrado profuso.
Pruebas complementarias, se realizo analítica de urgencias con bioquímica
y coagulación normal, alteraciones hematológicas siguientes leucocitos
10600 con formula normal y plaquetas 3000. Normalidad en hemoglobina y hematocrito. El recuento plaquetario sin alteraciones morfológicas y
compatible con Trombopenia inmune secundaria a viriasis. Radiografía de
tórax normal, ecografía abdominal con moderada esplenomegalia homogénea de 15 cm. resto sin alteraciones. Se solicito hormonas tiroideas, virus
de hepatitis junto con enzimas hepáticas sin alteraciones significativas. Se
solicito serología vírica de VIH, CMV, EBV con positividad para Epstein Barr
con Paul Bunnell positivo. Resto negativo. Se realizo pruebas autoinmunes
con resultado negativo.Diagnostico de purpura trombocitopenia severa Se
bajararon otros diagnosticos dentro de la purpura y en trombopenia distintas causas como autoinme, secundarias a otras enfermedades infecciosas
o linfoma no Hodking. Se ingreso al paciente en planta a cargo del servicio
de hematología con tratamiento a base de corticoides a altas dosis endovenosos reduciéndose de forma paulatinamente hasta pasar a tratamiento
oral . Se hicieron vistitas durante 6 semanas hasta que se recupero el nivel
normal de plaquetas

Conclusiones:
Ante cualquier paciente que reitera su problema en varias ocasiones y con
alteraciones dermatológicas hay que estar alerta hacia cualquier complicaciones. Realizar una buena anamnesis y buena historia clínica nos puede
orientar diagnósticos que aunque no consideremos frecuentes están a la
orden del día.
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Observando la evolución.....

Mujer joven con focalidad neurológica y masa extrapulmonar.
Diagnóstico por los pelos.

C Leon Zudaire (1), J Abadia Duran (2), E.M Arpa Nadal (3), A Ibarra Bolt
(1), A.A Perez Telleria (1), F Sanz de Galdeano Sanz de Galdeano (1), L
Yanguas Amatriain (1)
Hospital Garcia Orcoyen
Palabras clave: Asma-Gripe-Derrame

Objetivos:

C Navarro Osuna (1), A Lizcano Lizcano (2), M Rodríguez Cola (2), A Piqueras Martínez (2), M Andrés Fernández (1), I Jiménez Velasco (1), R Rubio Díaz (1)
Complejo Hospitalario de Toledo. Hospital Virgen de la Salud.
Palabras clave: /anomalías-/radiografía-paresia

Objetivos:

Hospital terciario comarcal

Material o pacientes y método:
Mujer de 59 años con antecedentes de asma y disfunción diafragmática
derecha. Hace 5 días comienza con cuadro de MEG, febrícula, cefalea, mialgias, tos seca y dolor torácico. Tratamientos: Budesonida, bromuro tiotropio, salmeterol, dianben, Lyrica. TA:180/100, FC:80 lpm, Sat: 94%, Tª 35ºC
AP: sibilantes diseminados, resto sin alteraciones significativas, Rx: Pinzamiento seno costofrenico derecho (similar a previas). Analítica de sangre:
Hb:13, 8, Leucocitos 2600, PCR:1, 78 . Prueba rápida de gripe +. Se decide
ttº con olsetamivir + antitérmicos. La paciente vuelve a urgencias a las 48
horas por aumento de disnea y fiebre. TA: 116/71. FC: 120 lpm, Tª: 37, 4,
Sat 88% con 26/rpm. AP: crepitantes en base izquierda y sibilancias diseminadas. Rx: similar a la de 48 previas. Analítica sanguínea: Sin alteraciones
significativas a las previas. Se refuerza tratamiento broncodilatador y oxigenoterapia. Pasa a observación de urgencias. A las 16 horas la paciente permanece estable, con parámetros clínicos similares a su llegada. En AP: crepitantes mas marcados en base izda. Rx de tórax: derrame base izquierda. Se
extraen hemocultivos, urocultivos, antigenuira Legionella y Pneumococo (
ambas negativas). Se comienza tratamiento antibiótico de amplio espectro.
Durante el ingreso la paciente recibe tratamiento con levofloxacino, piperacilina - Tazobactan, broncodilatadores y corticoides con mejoría y alta a los
9 días. En Hemocultivos se objetivo Staphylococo Epidermis multisensible.
Diagnostico diferencial. -Viriasis inespecífica -Gripe -Neumonia complicada
secundaria a gripe Diagnóstico definitivo: Gripe con sobreinfección bacteriana asociada

Conclusiones:
Ver la importancia de las camas de “observación”, en patologías tan rápidamente evolutivas y que requieren un seguimiento más exhaustivo que no
se les puede dar en una planta hospitalaria.

Mujer de 23 años, natural de Marruecos y sin antecedentes de interés, que
precisa intérprete. Presenta cefalea hemicraneal derecha continua, con aumento de intensidad de un mes de evolución, sensación de hinchazón en
zona temporal derecha con hiperalgesia y aparición de nódulo subcutáneo
doloroso, junto con astenia. Asocia en las últimas 48h parestesias en hemicuerpo derecho, junto con visión borrosa del ojo derecho.

Material o pacientes y método:
A la exploración, presenta nódulo temporal derecho doloroso al tacto, objetivándose disminución de la fuerza 4+/5 en miembro superior derecho,
resto de exploración sin alteraciones. Se realiza analítica general y pruebas
de imagen, visualizándose y comentado con radiólogo de guardia, imagen
de mayor densidad en la radiografía de tórax (PA) a nivel apical derecho,
sugestiva de masa extrapulmonar. Dada la clínica neurológica, se realiza
TC craneal, sin hallazgos significativos, valorada por neurología, sin objetivar otras alteraciones, y es valorada por oftalmología, con fondo de ojo
normal. Como orientación diagnóstica, la sospecha es que la imagen de la
radiografía se trate de tumor de Pancoast, con clínica neurológica, tumoración en mediastino anterior (timoma, etc.), arteritis de la temporal y menos
probable, enfermedad desmielinizante. Dado que no presenta patología
urgente, es dada de alta y citada para estudio en consulta de Medicina Interna por hemiparesia derecha y masa extrapulmonar. En la consulta, se
agrega a la exploración el hallazgo de masa palpable dependiente de lóbulo tiroideo derecho, se revisa la historia clínica, objetivando que la imagen
radiológica ya se visualizaba en estudios previos, de menor tamaño, y se
solicita TC cervico-torácico. En siguientes revisiones, la paciente refiere dolor osteomuscular, en relación con contractura del ECM derecho, irradiado
a brazo derecho, sin pérdida de fuerza, disminución del nódulo subcutáneo
temporal derecho. En las pruebas solicitadas aportan aumento leve de partes blandas en mediastino anterior sugerentes de restos tímicos, sin otras
lesiones. Finalmente se concluye que la imagen de masa extrapulmonar en
la radiografía correspondía al cabello recogido hacia el lateral derecho del
cuello y tórax.

Conclusiones:
El interés de este caso radica en la confusión que en ocasiones aportan las
pruebas complementarias, sugestionando al facultativo y complicando el
diagnóstico diferencial.
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Tromboembolismo pulmonar en paciente gestante. a propósito
de un caso

Paciente inmigrante hiperfrecuentador

863

CM Narváez Galán (1), E Caro Vázquez (2), C Yago Calderón (3), J Lucena
Ariza (4), C Elena Vázquez (5), A Alés Ruíz (5)
(1) Hospital Xanit Internacional, (2) Hospital Galvez, (3) Hospital Virgen de la
Victoria, (4) Helicópteros Sanitarios, (5) Hospital Xanit Internacional
Palabras clave: pregnancy-thromboembolism-pulmonary

CM Ramírez Robles (1), R Ramírez Robles (2), PA Rivas Del Valle (3), E Chumillas Morales (4)
(1) Hospital Clinico San Cecilio, (2) Hospital Torrecárdenas, (3) Hospital Clínico San Cecilio, (4) Universidad de Granada
Palabras clave: dolor abdominal-Emigrantes e Inmigrantes -Barreras de
Comunicación

Objetivos:

Objetivos:

Enfermedad tromboembólica venosa

Servicios de Urgencias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente 37 años primigesta de 34+2SA, con sobrepeso (IMC 31), que acude
a urgencias por cuadro de 16 días de evolución de sensación disneica de
instauración brusca y dolor torácico de características pleuríticas. Valorada
una semana antes en otro hospital, donde es diagnosticada de síndrome
catarral (aporta radiografía de tórax sin alteraciones) e inicia antibioterapia empírica. Ha estado realizando reposo desde entonces. A su llegada
la paciente refiere aumento de la disnea y el dolor torácico pese al tratamiento. Niega síntomas de infección respiratoria, insuficiencia cardiaca o
fiebre. No otra sintomatología. Criterios de Wells: 2 puntos (riesgo moderado). Exploración física: Consciente, orientada, colaboradora. Regular estado
general, leve disnea que permite discurso, afebril, normotensa. FC 116lpm,
SatO2 basal 94% ACR: Tonos cardiacos rítmicos, taquicardicos, sin soplos
ni roces. Murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos. MMII: sin
signos de TVP, Hommans negativo. Edemas maleolares bilaterales. Pulsos
pedios palpables y simétricos. Relleno capilar normal Exploraciones complementarias: Analítica de sangre: Hemograma: 9400 leucocitos, Hb 10, plaquetas 362000. Coagulación: PT actividad 67.8%, INR 1.31, dímero D 5.34.
Gasometría venosa: ph 7.35, resto normal. Bioquímica: glucosa 82, urea 15,
creatinina 0.9, iones normales, PCR >0.5, resto normal. Analítica de orina:
sin alteraciones EKG: ritmo sinusal a 116 lpm, eje 60º, sin alteraciones específicas de la repolarización. No S1Q3T3 Ecodoppler de MMII: sistema venoso
profundo permeable y colapsable. Ecocardiografia doppler: dentro de la
normalidad, sin dilatación de cavidades derechas. Diagnóstico diferencial:
- Neumonía - Asma - Tromboembolismo pulmonar - Insuficiencia cardiaca
Diagnóstico final: Tromboembolismo pulmonar (TEP) en paciente gestante.
Evolución: La paciente inicia tratamiento con anticoagulantes orales y pasa
a planta de medicina interna, donde se realiza AngioRMN para confirmar
sospecha diagnostica.

Motivos de consulta:Dolor abdominal. Anamnesis: Paciente de 35 años,
árabe con nivel medio de español sin antecedentes personales de interés
que toma analgésicos a demanda, acude por dolor abdominal en flanco derecho de años de evolución.Se trata de un paciente hiperfrecuentador con
unas 250 visitas a urgencia en los últimos 5 años. Exploración física:buen
estado general, constantes conservadas. El abdomen es blando, depresible,
ligeramente doloroso a la palpación a nivel de flanco derecho, sin defensa ni rebote, ni signos de irritación peritoneal, Blumberg -. Exploraciones
complementarias:analítica con todos los parámetros dentro de la normalidad, radiografía de abdomen con luminograma aéreo normal, sin signos
de obstrucción. Diagnóstico diferencial en urgencias:patología orgánica
abdominal, patología funcional, somatizaciones, etc. Diagnóstico final:dolor abdominal inespecífico. Tratamiento:Tras la administración de analgesia
iv de primer escalón, el paciente refiere no mejoría aunque la exploración
abdominal es anodina. Evolución: Se pauta analgesia de segundo escalón.
Al proponer alta domiciliaria el paciente la rechaza y exige derivación a
atención especializada. Al revisar su historia, el paciente ha sido visto por
el servicio de medicina interna y por el servicio de digestivo, realizándose
varias pruebas complementarias (ecografía abdominal, endoscopia alta y
baja, analítica completa, etc) siendo todos los estudios normales y siendo
diagnosticado de dolor funcional. Se explica al paciente su patología enfadándose y refiriendo que los médicos le engañan y que debe de tener algo
malo, que el no puede trabajar...Se da de alta al paciente, a los días siguientes vuelve a consultar siendo visto por diferentes médicos.

Conclusiones:
La hipercoagulabilidad materna es una preparación fisiológica para el parto, lo que se traduce en un aumento del riesgo de tromboembolismo. El
TEP es una de las causas más frecuentes de mortalidad materna. Por tanto,
cualquier sospecha debe ser examinada de forma inmediata y minuciosa,
teniendo en cuenta que dicho diagnostico está dificultado por la limitación
de la pruebas y la elevación fisiológica del dímero D durante el embarazo.
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Conclusiones:
La atención al paciente inmigrante, la entrevista clínica adquiere unas
particularidades especiales a causa de la inferencia de múltiples factores,
uno de los cuales es el idioma, esto provoca dificultades tanto para delimitar adecuadamente el motivo de consulta como para exponer un plan
diagnostico-terapéutico. Todo esto genera cuanto menos una sensación
de inseguridad y desconfianza en ambas partes. Aún así debemos esforzarnos en profundizar en la relación, indagar en entorno familiar y laboral
del paciente para intentar encontrar el problema origen de su patología,
mejorando así la salud del paciente y optimizando el consumo de recursos.
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Efecto adverso de anticoagulación...No hay mal que por bien no
venga

El hombre globo

864

E Aldea Molina (1), N Ortega Jiménez (2), T Pardo Vintanel (3), T De Fernando Gros (1), P Boned Blas (1), P Miranda Arto (1)
Hospital Royo Villanova
Palabras clave: anticoagulación-dabigatran-neoplasia

F Attardo * (1), D Rodriguez Arrieta (2), M Martin Sanchez (2), MC Morante Navarro (2), R Pachon Ayuso (1), JS Gonzalez Coronel (3), RP Torres
Gutierrez (4)
Complejo hospitalario de Avila
Palabras clave: inflamación orofacial-enfisema subcutáneo-disfonía

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias Hospitalario

Urgencias, Atención Especializada

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Paciente de 70 años hipertenso en tratamiento con Enalapril 20 mg /día.
Acude a Urgencias por palpitaciones de 24 horas de evolución, objetivando
en electrocardiograma Fibrilación Auricular con respuesta ventricular a 122
lpm. TA 132/76 mmHg. Saturación basal de oxígeno 97%. Tª 36.7. FC 120
lpm. Exploración: normohidratado y normocoloreado. Auscultación cardíaca: ruidos arrítimicos a 120 x’ sin soplos ni extratonos. No ingurgitación
yugular. Auscultación pulmonar: normal. No se aprecia reflujo hepatoyugular ni edemas en extremidades inferiores. Se realiza analítica completa con
coagulación sin hallazgos de interés con seriación enzimática cardíaca negativa. Radiografía de tórax sin alteraciones. Con diagnóstico de Fibrilación
Auricular primer episodio de menos de 48 horas se decide control del ritmo
con amiodarona. Tras 6 horas de amiodarona en perfusión y monitorización
en sala de observación pasa a ritmo sinusal. Rehistoriando al paciente informa de episodios similares autolimitados. Se estratifica riesgo de efectos
cardioembólicos en Escala CHADS- VASC=2 y Escala HASBLEED de riesgo
hemorrágico=1, se decide iniciar anticoagulacion. Se informa al paciente
la posibilidad de usar ACO clásica (acenocumarol) o nuevos ACO, decántandose por estos últimos ya que no precisan controles analíticos tan extrictos.
Se descarta contraindicación para su uso e iniciamos tratamiento con Dabigatrán, dosis de 150 mg /12h y amiodarona. Recibe alta hospitalaria. A
los 22 días de iniciar anticoagulación con dabigatrán el paciente acude a
Urgencias por episodio de rectorragia franca. Se ingresa en planta de Medicina Interna para estudio y se suprime Dabigatrán por heparina de bajo
peso molecular. Al segundo día de ingreso baja el hematocrito a 23 puntos
precisando trasfusión con 2 concentrados de hematíes. Tras realizar colonoscopia con biopsia el paciente es diagnosticado de neoplasia de ciego en
estadío temprano sobre el que se realiza cirugía con intención curativa. De
cara a tratamiento domiciliario se decide antiagregar al paciente.

Motivo de consulta:Inflamación orofacial, disfonía Antecedentes personales: Fibrosis Pulmonar idiopática. AIT. Hernias inguinales. Próstata. Tratamiento: Adiro, Nistatina. Urbason, Omeprazol (desde hace 7 días). Anamnesis: varón de 87 años acude por inflamación progresiva hemifacial inferior y
cervical, doloroso a la palpación en dicha zona y en MSD, disfonía, disfagia.
Refiere dolor generalizado y pérdida de peso (consulta hace 7 días por pérdida de 7-8 kg en 4 meses, dolor generalizado y en región lateral izquierda
de garganta). Exploración: taquipnea. Inflamación hemifacial inferior y cervical con crepitación de tejido subcutáneo, hasta tórax y MMSS. MV disminuido globalmente con interferencia por crepitación subcutánea. Pruebas
complementarias: URGENCIAS: Analítica: Leucocitosis Neutrófila. pH 7, 47,
pCO2 41mmHg, pO2 65mmHg, HCO3- 29, 8mmol/l, O2 SATc 94%, Lactato
1, 3 mmol/l. TC DE CUELLO Y TORACO-ABDOMINAL: Enfisema subcutáneo
y afectación mediastínica sin neumotórax asociado. Fibrosis pulmonar. Severo enfisema cervical sin identificar causa del mismo. IC ORL: enfisema de
extensión actual en arco zigomático-tórax inferior bilateral. NFC: hiperemia
aritenoidea bilateral con retención salivar en retrocricoides y seno piriforme derecho. IC M.INT: ingresa para observación y tratamiento. Neumología
consulta: TACAR: Fibrosis pulmonar. Desaparición de enfisema. Adenopatías mediastínicas. Dilatación de aorta torácica ascendente y tronco de arteria pulmonar. Juicio clínico, diagnóstico diferencial: Urgencias: enfisema
subcutáneo a nivel de tórax, MSD, cuello, cara y mediastínico. Se excluyen
causas traumáticas e iatrogénicas. ORL: excluye presencia de cuerpo extraño. JUICIO CLÍNICO FINAL NEUMOLOGÍA: no se ha encontrado la causa pero
por AP del paciente se sospecha Enfisema subcutáneo por probable rotura
de bulla subpleural, no obstante no se evidencia neumotórax. Tratamiento:
habitual del paciente. Evolución: resolución del enfisema subcutáneo. Por
su fibrosis pulmonar idiopática severa, no obstante en la actualidad presenta aceptable estado general, presenta mal pronóstico a medio plazo.

Conclusiones:
De haber conocido la existencia de la neoplasia digestiva no hubieramos
elegido Dabigatrán como anticoagulante oral por elevado riesgo de sangrado digestivo. Debido al empleo de Dabigatrán se diagnostica de forma
incidental una neoplasia oculta asintomática sobre la que es posible actuar
con intencion curativa de forma precoz.
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Conclusiones:
El enfisema subcutáneo generalmente es debido a traumatismo, acompañandose a neumotórax. En nuestro paciente sorprendió que no hubiera
signos de neumotórax ni causa traumática. No siempre es fácil buscar la
causa de una patología y la actuación consiste en tratar la sintomatología
mientras se busque la causa, para que el paciente mejore su clínica, y apoyarle, sobretodo en situaciones de mala expectativa de vida.
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Colección en pared abdominal

A propósito de un caso clínico: Variabilidad de la clínica en la patología infecciosa.

I Pereira Prada (1), R López González (2), E Madera González (3), D Fuertes
Dominguez (1), V Guinaldo Losada (1), S El Mahmoud (3), A Cieza Rivera
(4)
(1) Centro de Salud José Aguado, (2) Servicio de Urgencias del CAULE, (3)
Centro de Salud Eras de Renueva, (4) Gerencia de Atención Primaria de Lugo
Palabras clave: absceso-dolor abdominal-escherichia coli

I Miguéns Blanco (1), I López Fernández (2), L García Méndez (3)
Servicio de Urgencias.Hospital Xeral-Cíes.
Palabras clave: Meningitis-Fever-Neisseria

Objetivos:
Se desarrolla en el Servicio de Urgencias y posteriormente ingresa en Unidad de Infecciosas.

Objetivos:
Mujer de 50 años que acude a Urgencias por dolor abdominal.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:
Antecedentes personales: No AMC. Dislipemia. Cuatro laparotomías por linfangiomatosis abdominales y mediastínicas quísticas múltiples. En la última, se encontró absceso intra-abdominal entre asas, síndrome adherencial
y pelvis congelada. Lesión quística mediastínica en seguimiento por Cirugía
Cardiaca. Intervenciones quirúrgicas: Anexectomía bilateral. Tratamiento
actual: Seguril, Cardyl, Aldactone y Sandostatin. Enfermedad actual: La paciente consulta por incremento de las molestias abdominales de varios días
de evolución. Se asocia con sensación de masa en hipogastrio, con signos
inflamatorios y sospecha de eventración, ya conocida, incarcerada. Exploración física: Dolor en flanco derecho, compatible con eventración no complicada, que se reduce parcialmente. Celulitis con masa en hipogastrio, que
pudiera tratarse de un absceso. Exploraciones complementarias: Analítica:
Leucocitos 10.200 (Neutrófilos 81.6%). Resto sin hallazgos destacables. Tac
abdominal: Lesiones hipodensas en el bazo, sin cambios respecto a previos.
Adenopatía inguinal derecha de 1 cm, de aspecto reactivo. Toda la cavidad
abdominal está ocupada por líquido y formaciones quísticas, compatible
con múltiples linfangiomas, quistes abdominales de otra naturaleza o incluso ascitis con tabicaciones. En la pared abdominal anterior se observa
una eventración, con líquido entre las asas intestinales. Estos hallazgos ya
son conocidos por estudios anteriores, existiendo una mayor cantidad de líquido ascítico especialmente en la zona de la eventración. Eco-punción: Se
extrae material purulento, con resultado positivo para E. coli. Eco-drenaje:
Se coloca drenaje en colección-absceso de pared abdominal. Diagnóstico
diferencial: Los hematomas de la pared abdominal afectan principalmente a la vaina de los rectos. Las colecciones postquirúrgicas se localizan en
la vecindad de la laparotomía (suelen ser colecciones serohemáticas). Por
último, tenemos los abscesos y colecciones inflamatorias como en nuestro
caso. Diagnóstico final: Absceso en pared abdominal. Eventración abdominal. Linfangiomatosis múltiple abdominal y mediastínica. Evolución: Gran
mejoría de la clínica, sobre todo, después de colocación de drenaje, presentando una exploración prácticamente normal.

Conclusiones:
Los abscesos suelen ser secundarios a cirugía o traumatismo, aunque en
casos de pacientes inmunodeprimidos o diabéticos pueden ser espontáneos. En ocasiones, los cambios inflamatorios de la pared abdominal son
secundarios a cambios inflamatorios intraabdominales (principalmente enfermedad de Crohn o diverticulitis).

Índice Numérico >>

Se presenta el caso clínico de una mujer de 51 años que acude al Servicio de
Urgencias por aparición de lesiones dérmicas en miembros inferiores desde
hacía 12 horas. Como antecedentes personales, destaca Miastenia gravis
1998, detectándose timo agrandado. Se realizó timectomía encontrándose en el estudio metástasis en dos de cuatro ganglios aislados. Recidivas
múltiples, en 2004 metástasis hepáticas y la última en 2012 con metástasis
diafragmáticas y blásticas en parrilla costal y columna dorsal. Asociado al
cuadro, candidiasis orofaríngeas de repetición. La paciente consulta en el
Servicio de Urgencias por lesiones máculo papulosas inicialmente eritematosas, en el momento de la consulta, purpúricas en ambos miembros
inferiores. Refería, además, desde hacía un mes, episodios de fiebre ocasionales, sin otra clínica. En la exploración física destacaba un IMC 15.4 kg/
m2, Tª axilar 38.4ºC. Presentaba lesiones purpúricas en cara anterior de
ambos miembros inferiores. Kerning-Brudzinski negativos. Presentaba taquicardia a 120 lpm. Crepitantes en base izquierda. Abdomen doloroso en
hipocondrio derecho. Las pruebas complementarias analíticas realizadas
en Urgencias fueron estrictamente normales. En la Radiografía de Tórax se
objetivaban metástasis ya descritas previamente. Se establecen entre los
principales diagnosticos diferenciales meningococemia, vasculitis, infecciones por enterovirus, tifus… Se trataba de una paciente por definición
inmunodeprimida, con lesiones purpúricas y fiebre desde hacía un mes, por
ello se inició antibioterapia empírica con Ceftriaxona 2 g IV cada 24 horas.
En los cultivos extraídos en el Servicio, crece durante el ingreso de la paciente, N. Meningitidis serogrupo B. Tras la antibioterapia durante 2 semanas, la desaparición de la fiebre y de las lesiones cutáneas fue simultánea.
Así, la progresiva negativización del crecimiento de N. meningitidis en los
hemocultivos.

Conclusiones:
La patología infecciosa es una de las entidades más frecuentes en el Servicio de Urgencias. Su variabilidad en la presentación clínica obliga al médico
de Urgencias a prestar especial atención a sus manifestaciones. La meningococemia crónica es una enfermedad poco frecuente, pero que debe sospecharse en pacientes con fiebre de más de 7 días de evolución, lesiones
cutáneas y artritis.
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¿Qué se esconde tras una cetoacidosis diabética que no responde a tratamiento adecuado?

Meningitis Neumocócica aguda secundaria

866

Objetivos:

J Palomares Rodríguez (1), E Rodriguez Delgado (2), G López Torres (3), JI
Martín López (3), J Martín Bueno (4), B Palomares Rodríguez (4), E García
Mólina (5)
(1) Hospital Santa Ana, (2) Hospital Santa Ana, (3) Disp. Apoyo Granada, (4)
Emergencias Sanitarias, (5) AGS sur de granada
Palabras clave: Meningitis-Mastoiditis-Otitis Media

Urgencias hospitalarias, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de
Corta Estancia (UCE).

Objetivos:

J Carrera Robles (1), V Fuentes García (2), F Santamarina Carvajal (3)
HU San Cecilio
Palabras clave: dolor en el pecho-cetoacidosis diabética-serositis

Insuficiencia cardiaca. Derrame pericárdico en paciente oncológico terminal

Material o pacientes y método:
Paciente de 39 años con antecedentes de Diabetes Mellitus con mal control
metabólico de 7 años de evolución: obesidad subsidiaria de cirugía bariátrica: pérdida ponderal de 80Kg en último año por mal control diabético.
Acude a urgencias por dolor centrotorácico opresivo irradiado a cuello, taquicardia y disnea. - Exploración física: taquicardia, taquipnea, respiración
superficial. - Exploraciones complementarias: - Urgencias: - Analítica: glucosa 413, pH 7.18, bicarbonato 11.70. Dímero D 1.32. Orina: cuerpos cetónicos
+++, glucosuria 2265. Troponina normal. - Rx tórax: masa paracardial derecha. - ECG: descenso de PR con aplanamiento de onda T e inversión en cara
inferior. - AngioTAC torácico: derrame pericárdico y pleural. Signos de insuficiencia cardíaca. - Durante el ingreso: - Analítica: hemoglobina glicosilada
15%, hemoglobina 9.9g/dl. Sideremia descendida con ferritina 310 e índice
de saturación de transferrina 8.7%. - Ecografía abdominal: hepatoesplenomegalia. - TAC tóraco-abdomino-pélvico: derrame pericárdico y pleural. Infiltrados alveolares con atelectasia compresiva. Líquido libre en pelvis. - Serologías, broncoaspirado y autoinmunidad negativas. - Pruebas funcionales
respiratorias: resultados pendientes. - Diagnóstico diferencial de urgencias:
síndrome coronario agudo, cetoacidosis diabética, tromboembolismo pulmonar. - Diagnóstico final: cetoacidosis diabética, poliserositis, en estudio
posible enfermedad autoinmune. - Evolución: tras hallazgo de cetoacidosis
diabética se inicia perfusión de insulina y administración de cloruro potásico. Tras normalización de glucemia con persistencia de acidemia a las 48
horas en urgencias, a pesar de tratamiento adecuado, y ante la presencia de
poliserositis, se decide ingreso en UCI. Se pautó tratamiento con diuréticos
para su patología cardíaca, mejorando la acidosis. La evolución fue valorable, pasando a la UCE. Tras mejoría clínica, la paciente solicita alta hospitalaria por problemática familiar. En la actualidad continúa pendiente de
estudio ambulatorio por posible enfermedad autoinmune.

Conclusiones:
La cetoacidosis diabética es la complicación más grave en pacientes diabéticos y lo primero a descartar. La sintomatología clásica es sequedad de piel
y mucosas, fetor cetónico, taquipnea, náuseas y vómitos. Sin embargo, hay
que pensar en ella ante todo paciente diabético sea cual sea la sintomatología que presente, como nuestra paciente, que consultó por dolor torácico.
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Material o pacientes y método:
Paciente de 41 años diagnosticada e intervenida hace 12 años por cáncer
de mama izquierda. Además se detectó posteriormente metástasis múltiples en ambos pulmones, pleura, pericárdicas, vertebrales, costillas, ganglios retroperitoneales e intrahepáticas. Vista en medicina interna (abril
2011) detectándose un derrame pericárdico asintomático. Se deriva a oncología para tratamiento quimioterápico. En mayo 2011 se realiza una Ecocardiografía previa a la quimioterapia mostrando un derrame pericárdico
con signos ecocardiográficos de taponamiento aunque sin clínica florida,
ingresa en UCI para pericardiocentesis (600 ml), siendo dada de alta estable
para seguimiento por la unidad de cuidados paliativos. Dos años más tarde
en enero 2013 acude a urgencias por dolor torácico opresivo, episodio sincopal y disnea de reposo con intolerancia absoluta al decúbito en situación
de franca insuficiencia cardiaca. • EXPLORACIÓN CLINICA: Taquipneica, taquicárdica a 130 lxm, habla entrecortada, sudoración profusa, crepitantes
bilaterales, pulso paradójico. • EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Ecocardiografía: Derrame pericárdico severo con signos ecocardiográficos de
derrame pericárdico. • DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE URGENCIAS o Insuficiencia Cardiaca secundaria a tratamiento quimioterapico o Tromboembolismo pulmonar o Derrame pleural masivo • DIAGNOSTICO FINAL: Derrame
pericárdico sobre una Pericarditis constrictiva crónica • EVOLUCIÓN: Se realiza Pericardiocentesis. Drenaje de 800 ml de líquido serohemático, mejorando la clínica de la paciente. En la Ecocardiografía de control se muestran
signos de constricción pericárdica. Fue dada de alta estable y asintomática.
Un año más tarde (enero 2014) vuelve a acudir a urgencias por somnolencia
y disnea progresiva, que en el momento de ingresar en urgencias es una
clínica de insuficiencia respiratoria franca. Se aprecia un derrame pleural
masivo que se drena (4 litros) coincidente con recidiva tumoral pulmonar
derecha. Se da de alta estable.

Conclusiones:
CONCLUSIONES: • A menudo la situación de terminalidad de los pacientes
hacen limitar las actuaciones terapéuticas y fuerzan la limitación del esfuerzo terapéutico en dichos pacientes. En la paciente que nos ocupa, el
tratamiento agresivo le ha dado 3 años más de vida en buenas condiciones
clínicas. • Se diagnosticó de forma rápida en el área de urgencias y UCI, lo
que permitió que no hubiera complicaciones añadidas pudiendo salvar la
vida de la paciente.
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La intoxicacion por salicilatos. Una entidad a tener en cuenta en
ciertas situaciones

Invaginación intestinal del adulto como causa de dolor abdominal de presentación insidiosa

JA Rodriguez Brioso, AJ Delgado Sousa, C Mendez Perez, V Gonzalez
Doce, T Dolarea Recio, A Gallego Cordoba
Hospital Santa Maria del Puerto
Palabras clave: Salicilatos-Intoxicaciones-Diuresis forzada

JF Rodríguez Garcia (1), J Jiménez Martínez (2), G Palacios Marín (2), PA
Diez Férez (1), A Lorenzo Valdemoros (1), R Benito Martinez (1)
Fundacion Hospital Calahorra
Palabras clave: dolor abdominal-invaginación intestinal-ecografía

Objetivos:

Objetivos:

La intoxicación por salicilatos ha disminuido enormemente en los últimos
20 años, por el mayor uno de otros analgésicos. No obstante hay que tenerlas en cuenta en abusadores crónicos de analgésicos y en intoxicaciones
accidentales en niños. Ingestas superiores a 10 gr pueden producir intoxicaciones moderadas-graves

Nuestro trabajo se desarrolla en un hospital comarcal, con radiólogo localizado 4 días a la semana y el resto teleradiología (TAC). Como mejora de
gestión de procesos, el hospital optó por formar a los médicos de urgencias
en conocimientos ecográficos básicos, involucrando a todo el servicio en el
aprendizaje. El descubrimiento de esta herramienta ha modificado nuestro
algoritmo de trabajo, determinando un antes y un después, que genera un
plus de confianza y seguridad en nuestra práctica diaria.

Material o pacientes y método:
Paciente de 57 años, sometida a artrodesis lumbar y gastrectomía 2/3 por
patología péptica, abusadora crónica de analgésicos y benzodiacepinas.
Tres semanas antes de consultar en nuestro servicio, presenta cefalea de
características tensionales, como en múltiples ocasiones previas, de carácter continuo, que la impedían dormir, por lo que había tomado múltiples
analgésicos y benzodiacepinas de forma indiscriminada, sobre todo cafeína-aspirina. Dos días antes de consultar presenta letargia y desorientación.
Exploración.- Muy mal estado general, pálida, sudorosa, temblor generalizado, afebril, no signos meníngeos, mucosas secas, Glasgow 12/15, desorientada, no focalidad neurología. TA 110/60 mmHg. FC 100 lpm. SatOx
98% sin aporte extra. Auscultación cardiorespiratoria normal. Palpación
abdominal normal. Exploraciones complementarias - Analítica.- Hgb 10,
6 mgr/dl. TP 47%. pH 7, 3. pCO2 26. CO3H 9. EB -11. Las determinaciones
de glucemia, creatinina, perfil hepático completo e iones fueron normales
- Electrocardiograma.- Normal - Radiología de tórax normal - TAC de cráneo.- Normal - Niveles de salicilatos.- 457 mgr/dl (vn < 50) Evolución.- Diagnosticada de intoxicación por salicilatos, se inició tratamiento con diuresis
forzada alcalina y vitamina K, quedando la paciente asintomática y corrigiéndose los trastornos analíticos.

Material o pacientes y método:
paciente de 45 años, sin antecedentes de interés ni intervenciones previas, que refiere dolor abdominal intermitente de 1 mes de evolución por
el que ha acudido a su médico en varias ocasiones. Le han realizado analítica y ecografía abdominal recientemente sin hallazgos. Hoy presenta
nuevo episodio de dolor abdominal difuso, tipo cólico, que irradia a espalda, acompañado de un vómito alimenticio y que no cede con buscapina.
Deposiciones normales. Exploración: paciente ansiosa, abdomen blando y
depresible, ligera defensa voluntaria, discreto dolor a la palpación profunda
en epigastrio, sin contractura ni signos irritativos, no masas ni megalias. PPR
negativa bilateral. La analítica y la radiografía de abdomen no aportan datos significativos. La paciente mejora durante la observación sin analgesia.
Nuestro examen ecográfico objetiva una imagen de emparedado en FID.
Ante la sospecha de invaginación solicitamos la colaboración del radiólogo
localizado quien realiza TAC: invaginación intestinal ileo-ileal sin identificarse causa. En la intervención quirúrgica se resecan 20 cms de intestino con
anastomosis T-T. Al abrir la pieza se encuentra un lipoma péndulo (estudio
AP), que determinaba un efecto cerrojo. Posoperatorio sin complicaciones.

Conclusiones:

Conclusiones:

El normograma de Done correlacciona de forma aproximada los niveles plasmáticos con la gravedad y el pronostico de la intoxicación, aunque son
los síntomas y los trastornos analíticos los que condicionan el tratamiento.
En una primera fase aparecen vómitos, acufenos, sudoración, confusión
mental, temblor: y posteriormente hiperventilación por estimulación del
centro respiratoria con la consiguiente alcalosis respiratoria. A nivel renal se
intenta compensar esta alcalosis, apareciendo acidosis metabólica, perdida
de agua, sodio, potasio y calcio, y deshidratación. La hipocapnia mantenida origina vasodilatación, acidosis láctica e inestabilidad hemodinámica.
Asimismo se produce hipertermia, sudoración, aumento del consumo de
glucosa y síntomas neuroglucopénicos. Todo ello puede provocar arritmias,
convulsiones, disfunción multiorgánica y edema pulmonar. El tratamiento
es con diuresis forzada alcalina (niveles > 500) o hemodiálisis (niveles >
750)

El dolor abdominal inespecífico supone el 50% de los diagnósticos al alta
en pacientes que acuden por dolor abdominal a los servicios de urgencias.
La introducción de la ecografía en los servicios de urgencias como una herramienta más de la exploración, ha permitido detectar este caso, que en
nuestro entorno no hubiese sido subsidiario de exploración radiológica
complementaria urgente y se habría derivado a consulta de Digestivo con
el epígrafe de dolor abdominal inespecífico, para continuar estudio.

Índice Numérico >>

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

868

1637

1639

Purpura Trombótica Idiopática

A proposito de un caso infarto masivo en mujer de 24 años.

Laura Sánchez Iñigo (1), Carlos Ibero Esparza, David Navarro, Nieves Lopez Laguna, Oksana Oger, Arancha Insausti
(1) Hospital Garcia Orcoyen (Estella, Navarra), (2) C.S. Burlada
Palabras clave: thrombocytopenia-hematoma-corticosteroids

M Alarcon Melendez (1), E Duque Castilla (2), MA San juan Zamudio (3), N
Fernandez Marfil (1), E Ramos (1), JM Martin Herrero (1), R Rojas Marquez
(1)
CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS
Palabras clave: mareo-angina inestable-dolor en el pecho

Objetivos:
Presentamos el caso de un paciente diabético, hipertenso, hiperuricémico y
asmático, en tratamiento con: Clortalidona, Valsartán, Omeprazol, Simvastatina, Budesonida, formoterol. Visto en un primer momento en su centro
de salud por presentar hematomas difusos en boca, extremidades y tronco
de 3 días de evolución sin traumatismo aparente. Refiere ingesta ocasional
de Ibuprofeno. Comenta que hace una semana tuvo tos seca sin otra sintomatología acompañante. Niega epistaxis ni hematuria ni sangrado a otro
nivel. Su médico de cabecera le solicita analítica urgente, donde destaca
una trombopenia severa de 1.000 plaquetas/mm3 con resto hemograma
normal, por lo que se deriva Urgencias.

Material o pacientes y método:
A su llegada a Urgencias el paciente se encuentra estable hemodinámicamente. Presenta lesiones petequiales y hematomas en tronco, abdomen y
extremidades y bullas hemorrágica en lengua y en cavidad oral. Resto de la
exploración normal. Se realiza electrocardiograma, radiografía de tórax sin
cambios respecto a previos. Se decide ingreso en Hematología para ampliar
el estudio. Se inició tratamiento con Prednisona a dosis de 1 mg/Kg/día y
ácido tranexámico con buena respuesta clínica y de la cifra de plaquetas.
Ha presentado hiperglucemias en relación con tratamiento esteroideo que
precisan de tratamiento con Insulina. Los dos aspirados medulares realizados no fueron adecuados por lo que fue necesario hacer una biopsia coxal
(con presencia de todas las series y número normal de megacariocitos). Es
dado de alta con el diagnostico de trombopenia inmune primaria(PTI) y un
recuento plaquetar de 90.000/mm3. Inicialmente respondió a esteroides
pero al ir bajando la pauta presentó recaída a los cuatro meses. Por lo que
se programó esplenectomía. Desde la intervención el paciente lleva tratamiento corticoideo de mantenimiento, sin recaída de la trombocitopenia,
pero presenta una disgeneusia en probable relación con el tratamiento
corticoideo.

Conclusiones:
No existen datos sobre la prevalencia o incidencia exacta de la PTI en España, aunque se estima unos 5.000 casos. Es una entidad cuyo manejo diagnostico y terapéutico ha sido siempre controvertido. El objetivo principal es
disminuir la variabilidad clínica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con el fin de obtener los mejores resultados clínicos, con menor
incidencia en la calidad de vida y los mínimos efectos adversos.
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Objetivos:
En ámbito extrahospitalario, las urgencias son comunicadas por teléfono,
siendo resumidas en breves detalles clínicos que muy frecuentemente se
alejan de la realidad. la información recibida por la centralita del 061 fue la
siguiente: Llama un chico joven, diciendo que su mujer está muy cansada y
no se puede levantarse de la cama, ^la ven rara^.

Material o pacientes y método:
A la llegada, mujer joven tumbada sobre su cama, muy desordenada, vestida con ropa de calle, con la que presuntamente ha dormido. El marido nos
dice que desde anoche, no se encuentra bien, que a la paciente le dolía el
pecho. Sin antecedentes médicos de interés. Niega embarazo y consumo
de toxicos. A la llegada : EF :glasgow 15, estuporosa, responde a la orden.
Pruebas complemetarias: TA 90/50 a 90lpm glu 85 mg/dl.ECG RS con bloqueo de rama derecha . R acortada en V2.NO altera de repolarizacion.ACP
ritmico sin soplos- Diagnostico diferencial:intoxicacion medicamentosa,
etilica, trastorno conversivo, angina inestable. Evolucion:No responde a
antidotos ( glucosa, flumacenil y naloxona) . Durante el traslado en ambulancia se mantiene estable, con un importante deterioro cognitivo, menos
de 9 en escala glasgow en sala de parada del hospital, con elevación de sT
en cara septal con progresión a anterior. La paciente durante su estancia
en urgencias entra en parada más d 10 veces y tras su estabilización y con
fibrinolisis, es derivada en helicóptero a centro especializado, donde tras
nueva parada, fallece. El scanner muestra un IAM masivo.

Conclusiones:
Los diagnósticos diferenciales se amplian al meterte de lleno en el escenario del caso clínico, haciendote sospechar diagnosticos que en otra cirscuntancia no pensarías. El IAM era uno de ellos, aunque no el principal,
la intoxicación medicamentosa, era uno de los principales. El ámbito extrahospitalario conlleva una riguroso protocolo de actuación para no obviar ningún paso que en situaciones de estrés es fácil olvidar, además de
ampliar el abanico de posibilidades, sin olvidar las más graves, aunque sean
infrecuentes por franja de edad.

Índice Temático >>

Índice de autores >>

< Inicio

869

1640

1642

Cefalea progresiva tras esfuerzo físico

Presentación de tromboembolismo pulmonar en mujer joven

M López-Sidro López (1), M Cárdenas Antón (1), MR Rivas Martínez (1), L
Pancorbo Fernández (2), J Beteta Moya (3), ML Fontecha Olid (1)
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén
Palabras clave: Cefalea-Quiste aracnoideo-Hematoma subdural

M Perez Castro (1), V Parent Mathias (2), J Perea García (3), L Muñoz Gonzalez (4)
Hospital Regional Carlos Haya Málaga
Palabras clave: Thrombosis-Pulmonary embolism-May Thurner syndrome

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias Hospital Neurotraumatológico de Jaén.

Urgencias Hospitalarias

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Anamnesis. Paciente varón de 28 años, con cuadro de cefalea opresiva de 3
semanas de evolución, después de haber cantado en un concierto de rock.
Ha empeorado en los últimos dos días. Inicialmente cefalea de carácter difuso que posteriormente se local

Mujer de 18 años, en tratamiento con Anticonceptivos orales como único
antecedente de interés. Acude a Urgencias por presentar dolor en zona
lumbar irradiado a miembro inferior izquierdo, junto con enrojecimiento
del mismo a la deambulación, de 24 horas de evolución. Refiere un episodio
de vómito alimenticio, sin otra sintomatología acompañante. Ha consultado en reiteradas ocasiones en el último año a su médico de familia por cuadros de lumbociatalgia en dicho miembro, siendo tratados con analgesia
y reposo. o Exploración física: Buen estado general, Tensión: 100/60, Frecuencia cardiaca: 120lpm, Saturación de oxígeno: 98% basal. A la exploración no impresiona de lumbociatalgia típica, apreciándose leve aumento
de diámetro del miembro, junto con discreto empastamiento de la raíz del
mismo, dolor en zona inguinal izquierda y a la palpación del cayado de la
vena safena. Ante ello, se solicita Analítica sanguinea y pruebas de imagen
ante la sospecha de TVP. Exploraciones complementarias: Analítica: Dímero-D: 42.647, 3: ECG: taquicardia sinusal a 120lpm, Ecodoppler: Trombosis
venosa profunda de vena iliaca y femoral izquierda. Ante la elevacion muy
importante del Dimero D valoramos solicitar Angio TAC: Tromboembolismo
Pulmonar bilateral a nivel de arterias lobares y segmentarias. Tras revisar
TAC objetivan imágenes compatibles con Síndrome de May Thurner.Ecocardiografía: normal. Estudio de Trombofilia negativo.Diagnóstico diferencial
de Urgencias: debemos indagar distintas etiologías: patología osteomuscular (contracturas, desgarros musculares, Quiste de Baker), Linfovenosa
(Insuficiencia venosa crónica, Síndrome postrombótico, TVP, linfedema o
linfangitis) y otros: Edema de origen cardiogénico, hepático, renal, celulitis,
Leiomiosarcoma de la arteria femoral.Diagnóstico final: Trombosis venosa
profunda. Tromboembolismo Pulmonar. Síndrome May Thurner.

Conclusiones:
El sangrado intraquístico y hematoma subdural espontáneo es una complicación poco frecuente del quiste aracnoideo pero que ha sido descrita
y se diagnostica por resonancia. Es necesario que incorporemos a nuestro
diagnóstico diferencial esta entidad para solicitar precozmente las pruebas
necesarias, ya que en casos como el nuestro la clínica puede ser muy larvada por el sangrado subagudo.

Conclusiones:
La Trombosis venosa profunda es una causa importante de morbimortalidad.El Tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de muerte de origen cardiovascular en España, y más del 90% de ellos tienen su origen en
una trombosis venosa profunda de miembro inferior.Los anticonceptivos
orales pueden aumentar el riego de Tromboembolismo en mujeres con factores de riesgo individuales. o Ante una mujer, usuaria de anticonceptivos
hormonales, que presenta dolor y empastamiento en miembro, debemos
descartar trombosis.
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Porque a veces lo que es. no es lo que parece

La importancia de realizar una correcta exploración física

M Rodríguez Cola (1), MI Morales Casado (2), I Jimenez Velasco (3), CM
Navarro Osuna (4), O Baro Pato (5), R Rubio Díaz (6), JO Flores Valderas
(6)
Hospital Virgen de la Salud
Palabras clave: Tos-Sarcoidosis-Sintomas constitucionales

M Rodríguez Cola (1), MI Morales Casado (1), JM Romeu Prieto (1), I Jiménez Velasco (2), A Lizcano Lizcano (3), BF Hernandez Moreno (1), T Nuñez
Gómez-Alvarez (1)
Hospital Virgen de la Salud
Palabras clave: Esplenomegalia-Dolor abdominal-Pancitopenia

Objetivos:

Objetivos:

Varón de 33 años, fumador, sin antecedentes de interés, acude a Urgencias
por pérdida de 10 kg de peso y astenia, junto con empeoramiento de tos
crónica seca de un año de evolución. Niega fiebre, disnea ni dolor torácico
o abdominal.

Varón de 40 años, natural de Marruecos, sin antecedentes de interés, acude a Urgencias por dolor abdominal epigástrico no irradiado, que empeora
tras la ingesta, y sensación de plenitud precoz de 10 días de evolución. Niega fiebre, disnea y síntomas constitucionales.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

En Urgencias presenta 37.3ºC, hipertenso (145/80), y saturación de oxígeno
basal 98%. Eupneico, bien hidratado. Se palpan adenopatías de 1 cm en región supraclavicular izquierda, infraclavicular derecha y en ambas axilas. La
auscultación cardiopulmonar es rítmica, con mínimos crepitantes en ambas
bases. El abdomen es blando, palpando hepatomegalia de 3-4 cm y esplenomegalia, no dolorosas. Resto de la exploración normal

En Urgencias se encuentra estable hemodinamicamente y afebril. El abdomen es blando, pero presenta dolor intenso en epigastrio y realizando
defensa de manera voluntaria. Resto de exploración anodina. El diagnóstico diferencial se plantea entre origen infeccioso gastrointestinal, patología
biliar o gastritis.

Resultados:

Se realiza bioqumímica destacando creatina 1.27, urea 45, LDH 632, bilirrubina 1.2, PCR 40, con perfil hepático y pancreático normales. En el hemograma presenta leve trombopenia (101.000) sin otras alteraciones, y estudio
de coagulación normal. Tanto la radiografía de tórax como la de abdomen
no mostraban alteraciones. Debido a la persistencia clínica tras analgesia
y las alteraciones analíticas, se decide mantener en observación para ver
evolución. Tras 20 horas el dolor ha mejorado. Reexploramos al paciente, y
destaca la presencia de masa en hemiabdomen izquierdo, no dolorosa. En
en control analítico persiste fallo renal y elevación de PCR, pero se añade
la presencia de pancitopenia (Hb 11.2, 85.000 plaquetas y 2.800 leucocitos, con fórmula normal). Solicitamos ecografía de abdomen, informando
la presencia de esplenomegalia heterogenea de aproximadamente 24 cm.
Planteamos nuevo diagnóstico diferencial incluyendo etiología infecciosa
(TBC, leishmania, toxoplasma, primoinfección por VIH, etc), hepatopatía
(hipertensión portal (HPT)), tumoral (linfoma), hematológico (LMC, anemia hemolítica, tricoleucemia, etc) o pancitopenia por hiperesplenismo. Se
decide ingreso en Medicina Interna realizandose serologías, antigenurias y
mantoux, sin alteraciones: frotis de sangre periférica y aspirado de médula
ósea que no mostrarón alteraciones ni células anómalas. En TAC abdominal,
destaca gran esplenomegalia de 54 cm, sin datos de hepatopatía ni HTP. Se
realiza biopsia esplénica, siendo compatible con linfoma folicular de bazo

Se realizó una bioquímica, observando creatinina 2.05, urea 58, calcio 11.2,
GOT 40, GPT 43, con iones y LDH normales. En el sistemático de orina se
observa leucocituria y proteinuria en el sedimento. El hemograma y la coagulación son normales. En la radiografía de tórax, presenta patrón reticulonodular y engrosamiento hiliar derecho, sin alteraciones en la radiografía
de abdomen. Se realizó ecografía abdominal con hepatomegalia difusa y
esplenomgalia inespecífica. Con estos resultados, planteamos diagnóstico
diferencial con proceso infeccioso (TBC, leishmania, sd mononucleósico),
tumoral (linfoma indolente, etc) o inflamatorio por la duración, afectación
pulmonar, renal y síntomas constitucionales, pero en principio menos probable (conectivopatía, vasculitis, sarcoidosis). Ingresa en Medicina Interna
para completar estudio. En nueva analítica destacando, además insuficiencia renal, leve hipercalcemia y B2microglobulina de 16.68. El estudio microbiológico, mantoux, serologías virales e imunológico fue negativa. La ECA
(enzima convertidora de angiotensina), fue mayor de 100. Se realizó TAC
toraco-abdominal, observando adenopatías toraco-abdominales de gran
tamaño, afectación parenquimatosa pulmonar bilateral y hepatoesplenomegalia heterogénea. Se realizó PAAF ganglionar de adenopatía axilar derecha informando de reacción granulomatosa epitelioide no necrotizante,
compatible con sarcoidosis. Se inicia tratamiento con corticoides a dosis de
50 mg/día, con mejoría clínica. Diagnóstico final: SARCOIDOSIS estadio II
con afectación extrapulmonar

Conclusiones:
Nos parece un caso interesante debido a que a pesar de que la sospecha
inicial apuntaría a etiología tumoral o infecciosa de tipo crónico, nos obliga
a realizar un diagnóstico diferencial amplio de un paciente que acuda a Urgencias con síndrome constitucional, adenopatías y disnea como síntomas
claves.
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Resultados:

Conclusiones:
De este caso me gustaría destacar la importancia de realizar una correcta
exploración física, aun sin contar con las mejores condiciones para ello debido a la sobrecarga de los servicios de Urgencias, el bonito diagnóstico diferencial que plantea un paciente con esplenomeglia, pancitopenia y dolor
abdominal, y el diagnóstico infrecuente al que se llego.
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En ocasiones…el ángor no es isquémico

Tolerancia clínica de la Fibrilación Auricular en una situación de
estrés socio-familiar

M Sanz Almazán (1), MJ Giraldo Pérez (2), B Tijero Rodríguez (3), T Montero Carretero (4), C Martín Monclús (5), F García Martín (5), M Moya De
la Calle (5)
(1) C.S. Arturo Eyries (Valladolid), (2) Servicio de Urgencias Hospital Universitario Río Hortega (Valladolid), (3) C.S. Huerta de Rey (Valladolid), (4) C.S.
Plaza del Ejército (Valladolid), (5) C.S. Casa del Barco (Valladolid)
Palabras clave: Myocardial ischaemia-Angina-Anaemia

Objetivos:
Urgencias hospitalarias

Material o pacientes y método:
Varón, 68 años. Antecedentes personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, exfumador, cardiopatía isquémica por angina de
esfuerzo estable tratada mediante STENT (2008). Tratamiento: insulina
detemir, vildagliptina/metformina 50/850, clopidogrel 75, adiro 100, atorvastatina 80, indapamida 1.5, escitalopram. Acude por dolor opresivo precordial irradiado a base del cuello en relación con moderados esfuerzos
y que mejora con el reposo de tres meses de evolución acompañado de
malestar general y astenia. No cortejo vegetativo ni otra clínica acompañante. Exploración física: TA 154/63, FC 61, SatO2 98. Consciente, orientado.
Ictericia leve conjuntival, normohidratado. Eupneico. Auscultación cardíaca: rítmico, soplo sistólico en foco aórtico IV/VI irradiado a carótidas, resto
normal. Exploraciones complementarias: ECG: ritmo sinusal, sin alteraciones de la repolarización. Sistemático de sangre (SS): leucocitos 8.500, Hb
7.8, VCM 109, HCM 36, plaquetas 287.000. Coagulación: normal. Bioquímica
(BQ): normal, Troponina I 0.02, CK 79. Radiografía de tórax: sin alteraciones.
Diagnóstico diferencial: ángor Ingresa en medicina interna para estudio. SS:
leucocitos 8.500, Hb 8.1, VCM 108, HCM 37, plaquetas 18.400, reticulocitos
14% (corregidos 7%), VSG 3. Frotis sanguíneo: Anisocitosis con policromasia y punteado basófilo, estomatocitos. Coombs directo positivo para IgG.
BQ: bilirrubina total 1.9, LDH 426 y haptoglobina < 5.8 resto normal. Estudio anemias normal salvo vitamina B12 88. Ac anti células parietales y anti
factor intrínseco positivos. Gastroscopia: gastritis crónica antral y corporal
inactiva con atrofia moderada. Diagnóstico final: ángor hemodinámico secundario a anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes IgG y
anemia perniciosa.

Conclusiones:
El primer paso ante un dolor torácico es realizar una buena anamnesis, en
el caso descrito el dolor cumplía criterios de ángor de esfuerzo: 1) dolor/
molestia retroesternal 2) con ejercicio u otro tipo de estrés 3) cede con reposo o nitroglicerina. La isquemia miocárdica en un 90% de los casos se
debe a la arteriosclerosis coronaria, siendo la primera sospecha diagnóstica
en un paciente con factores de riesgo de riesgo cardiovascular como éste.
Sin embargo debemos de tener en cuenta otras circunstancias que pueden
evidenciar cardiopatía isquémica por disminución del aporte de oxígeno
sin enfermedad coronaria: espasmo/embolia coronaria, vasculitis, hemoglobinopatías, hipovolemia, taquiarritmias, estenosis/insuficiencia aórtica,
miocardiopatías, hipertiroidismo, fiebre, o como en este caso la anemia.
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M Villalba Baena (1), C Expósito Molinero (2), A del Río Caballero (1), R
Ligero Molina (1), A Ruiz Medina (1), N Cantón Cuadrado (1)
Hospital General Universitario de Málaga (Carlos Haya)
Palabras clave: Fibrilación Atrial-Anciano-Síntomas

Objetivos:
Mujer de 79 años, hipertensa y con antecedentes de alteraciones del estado del ánimo (depresión-ansiedad), en tratamiento diario con Bisoprolol
5mg, Losartán 50mg, Torasemida 10mg y AAS 300mg. Acude a consulta de
urgencias del hospital general refiriendo episodio autolimitado de dolor
opresivo centrotorácico que apareció la noche anterior de forma súbita
mientras permanecía en reposo acompañando a su marido (ingresado en
el mismo hospital a cargo del Servicio de Cuidados Paliativos). La paciente menciona que el dolor tuvo una duración aproximada de una hora y se
acompañó de parestesias distales en miembros superiores. No experimentó sintomatología vegetativa asociada y a su llegada a la urgencias sólo refiere discreta astenia y leve mareo.

Material o pacientes y método:
Exploración física: Estabilidad hemodinámica, afebril, eupneica en reposo
saturando al 97%, ligera palidez muco-cutánea, con buen estado general y fascies de tristeza. Auscultación cardiorrespiratoria: arrítmica a unos
140 latidos por minuto, no se auscultan soplos ni roces cardiacos y se oye
murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. Miembros: sin edemas,
con pulsos distales palpables. Neurológicamente sin focalidad, consciente, orientada y colaboradora. Exploraciones Complementarias: Electrocardiograma Analítica Sanguínea (hemograma, bioquímica con Troponinas
ultrasensibles, Coagulación) Radiografía Simple Posteroanterior y Lateral
de Tórax Diagnóstico diferencial en Urgencias: Crisis de ansiedad, Estado
anémico, Vértigo periférico, Insuficiencia cardíaca, Fibrilación auricular, Síndrome Coronario Agudo Diagnóstico Final: Fibrilación Auricular Evolución:
La paciente se mantiene asintomática y estable durante su estancia en el
servicio y manifiesta deseos de alta con el objetivo de regresar junto a su
esposo. Se administra una dosis extra de Bisoprolol 5mg mientras se espera
el resultado de las pruebas complementarias. Una vez confirmado el diagnóstico se comenta el caso con la cardióloga de guardia quien recomienda
anticoagulación con enoxaparina y derivación a consultas de antocoagulación y cardiología de cupo. Al alta la paciente mantiene control de la frecuencia cardíaca (90 latidos por minuto).

Conclusiones:
Este caso nos muestra la fortaleza del organismo humano, en concreto la
capacidad psíquica de tolerar clínicamente una patología cuya sintomatología no suele pasar desapercibida. La situación socio-familiar de la paciente (inminente pérdida de un ser querido) es, probablemente, la responsable
de la buena evolución y resolución de este caso.
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Doctora. tengo náuseas y olvidos

Dolor Toracico: Un reto diagnostico.

M.D Medina Abellán (1), M García Palacios (2), Y García Palacios (3), A
Mellado Ferrández (3), L.J López Torres (3), A Gonzálvez Albert (4), P Piñera Salmerón (4)
(1) C.S. Vistabella, (2) Servico de Urgencias Hospital Reina Sofía, (3) C.S.
Fuenteálamo, (4) Servico de Urgencias Hospital H.U.V.A.
Palabras clave: Memoria-Náuseas-Lenguaje

MJ Huertas Sanchez (1), D Nova López (2), A Hernadez Molina (2), Y Jarabo López (3), A Mateo Martinez (4), P Flores Blanco (1)
Hospital Clinico Universitario Virgen De la Arrixaca
Palabras clave: Miopericarditis-Dolor toracico-recidivante

La miopericarditis es una patiologia de etiología múltiple. Suele estar infradiagnosticada pues la clínica inicial varia desde formas asintomáticas o
leves hasta insuficiencia cardiaca y shock cardiogenico. Presentamos un paciente con miopericarditis aguda que ilustra la dificultad en el diagnostico
diferencial y etiológico.

Objetivos:
Urgencias hospitalarias/Atención Primaria

Material o pacientes y método:
ANTECEDENTES PERSONALES: HTA. Glaucoma. Temblor esencial. Cirugías
previas: Colecistectomía. Tratamiento crónico: Valsartán 160, osteopor (10-1), xalatan, timogel. ENFERMEDAD ACTUAL: Mujer de 72 años que acude a Urgencias, derivada por su MAP, por náuseas y dolor abdominal con
posterior vómito, junto con amnesia de lo ocurrido durante varias horas y
dificultad para el habla y la comprensión del lenguaje hablado. Desde hace
un año, episodios de náuseas y pérdida de memoria para hechos recientes, que no le impide hacer sus actividades básicas diarias. EXPLORACIÓN
FÍSICA: BEG. Normotensa. Afebril. C y C, ACP, abdomen, extremidades,
neurológico: Normales, salvo temblor de actitud e intencional bilateral de
intensidad moderada. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: ECG: Normal.
Analítica, gasometría, Rx tórax: Normal. TAC craneal: A nivel frontotemporal
derecho se aprecia imagen ovalada tenuemente densa con calcificaciones
periféricas, que mide +/- 5, 2 cm x 4, 5 cm x 4, 4 cm de eje A-P, transversal y
sagital. En su margen inferior contacta con estructura ósea supraorbitaria. A
nivel medial produce un marcado efecto-masa sobre asta ventricular frontal derecha, así como desplazamiento de la línea media. Resto sin hallazgos valorables. Conclusión: compatible con tumor de probable origen glial
(astrocitoma, oligondendro…) sin descartar meningioma. EVOLUCIÓN:
Se ingresa en Neurología, donde se decide traslado al servicio de Neurocirugía para completar estudio, con diagnóstico final de meningioma. Se
decide intervención quirúrgica, donde se produce un gran sangrado por
neovasos del tumor, entrando en shock hemorrágico y finalmente es éxitus.
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL: Cuadro clínico secundario a proceso expansivo
intracraneal, por meningioma. Post-operatorio de exéresis de meningioma
de clinoides anterior derecho. Shock hemorrágico refractario. Éxistus letalis.

Conclusiones:
CONCLUSIONES: Los meningiomas son los tumores primarios más frecuentes del Sistema Nervioso Central. Muchos no presentan síntomas, sobre
todo si son pequeños, y la mayoría son benignos. Son más frecuentes en
la edad media de la vida, y en mujeres. El diagnóstico de estos tumores
incidentales está aumentando por el uso casi rutinario del TAC y la RNM. Por
ello, ante una clínica en Urgencias que no podamos explicar por otra causa,
y la sospecha de que pueda deberse a una patología neurológica, debemos
solicitar un TAC.
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Objetivos:

Material o pacientes y método:
Varón de 35 años que acude a urgencias por dolor centrotorácico brusco,
opresivo e irradiado a ambos brazos y mandíbula, sin cortejo vegetativo.
24 horas antes presenta fiebre y odinofagia .Como antecedentes de interés destacan: tabaquismo y sincopes de esfuerzo con estudio cardiologico
normal. En urgencias presenta Sato2: 97%, TA 130/80, FC 63 lpm, y Tª 36.3.
amigdalitis no pultacea, auscultación cardiaca rítmica con desdoblamiento
de S2, murmullo vesicular normal, abdomen normal, sin edemas y sin focalidad neurológica. En las exploraciones complementarias presenta: ECG:
RS a 70 lpm, BIRDHH (ya conocido), sin alteraciones en segmento PR. Mínima elevación cóncava de segmento ST de V3-V5. Analítica destaca: PCR
12.1 mg/ dl, Leucocitos 13970. Encimas cardiacas CK: 221.0, CKMB 2: 22.08,
Troponina T: 232.0 pg/ml.RX torax: normal. Se realiza ecocardiografía objetivándose acinesia posterior mediobasal y lateral medial con contractilidad normal del resto. FEVI 55%. Se realiza TAC Coronario ante la duda de
isquemia aguda de miocardio, con TC, DA, CX sin lesiones. CD no valorable
por problemas técnicos (mal contrastada).Al no valorarse toda la anatomía
coronaria, se realiza angiografía coronaria sin lesiones significativas. Con el
diagnostico inicial de miopericarditis aguda, con función sistólica conservada sin signos de insuficiencia cardiaca, ingresa en planta de cardiología,
siguiendo tratamiento con AAS, Colchicina y Ramipril. Presenta pico máximo de troponina T de 1415 pg/ml . Serologia negativa para infección aguda
o reciente. RMNc confirma Miopericarditis aguda-subaguda con extensión
moderada.FEVI 58%. Alta hospitalaria cinco dias despues tras mejoria y estabilidad clinica En RMN de control seis meses después presenta fibrosis
epicardica crónica y función ventricular preservada. Durante el año posterior al ingreso, es atendido en tres ocasiones por pericarditis aguda recidivante y un ingreso por nueva miocarditis de menor intensidad

Conclusiones:
La miopericarditis aguda recidivante es un reto diagnostico, simulando en
este caso un síndrome coronario agudo, precisando angiografía coronaria
para el diagnostico diferencial.
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Varon joven con infección orofaríngea y embolismos sépticos

Dolor Abdominal una incógnita en urgencias de Atención Primaria y Hospitalaria

N Conde López (1), A Barceló López (2), V Balaguer Ruiz (3), M Zaragoza
Estela (4), A Navarro Juanes (5)
HOSPITAL MARINA SALUD DENIA
Palabras clave: lemierre-cellulitis-sepsis

Objetivos:
Servicio de urgencias de un hospital comarcal en el que son atendidas por
medicos especialistas en medicina familiar y comunitaria

Material o pacientes y método:

Objetivos:
Urgencias de Atención Primaria y Hospitalaria

Exploración física: Varón de 24 años que a su llegada impresiona de gravedad, con edema y eritema hemifacial derecho con placa necrótica en mucosa geniana derecha labial y supuración. Discreta tumefacción laterocervical
derecha. Normotenso, taquipnea (Sat02. 99%), fiebre y dolor en hemitórax
izquierdo con los movimientos respiratorios y la palpación. Exploraciones
complementarias: Se realiza ECG que revela taquicardia (120x´.) sin alteraciones relevantes, con infiltrados nodulares en base izquierda en Rx Tórax.
Presenta Leucocitosis con Neutrofilia, PCR de 288mg/L: D-Dímero 2.088ng/
ml: Lact.0.77 y Procalcitonina 1.9ng/ml. La TC Tórax con contraste muestra
infiltrados pseudonodulares bilaterales (émbolos sépticos vs infiltrados
neumónicos). La ETT practicada en Urgencias no orienta a patología valvular o derrame. Se realiza desbridamiento de lesión en mucosa oral. Hemocultivos positivos para S.aureus. La TC de cuello mostraba trabeculaciones
en tejido celular subcutáneo, sin hallazgos compatibles con trombosis yugular. Diagnostico diferencial de urgencias: Celulitis hemifacial, Angina de
Vicent o endocarditis con diseminación pulmonar. Diagnostico final: Síndrome de Lemierre atípico Evolución: Inicialmente se orienta como probable Sdm. de Lemierre, por lo que se comenzó tratamiento con Piperacilina/
Tazobactam y Vancomicina, con buena evolución progresiva, dado que en
hemocultivo se aisló S.aureus se procedió a desescalonamiento antibiótico,
con administración de Cloxacilina.

Conclusiones:
Dado que el paciente presenta un proceso séptico de origen orofaringeo
con diseminación hematógena en forma de embolismos sépticos pulmonares se establece la sospecha diagnóstica de Síndrome de Lemierre. No
obstante no se objetivan signos de tromboflebitis de la yugular interna ni
se aisló en los hemocultivos el F. necrophorum. Los resultados negativos
de las pruebas de imagen pueden deberse a que éstas no se realizaron de
forma precoz, sin embargo sí se diagnosticaron los embolos septicos pulmonares que nos llevan a establecer la sospecha diagnótica de esta patología y no se pudo aislar el F. Necroforum (aislado en un 80% de los casos)
no obstante hay estudios que indican que pueden aislarse otros agentes
como el S. Aureus.
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N Haimido Mohamed (1), G Ramírez Arriola (2), F Moro Dominguez (3), H
Cardozo Cabrera (3), F Garzón Lopez (4)
(1) Hospital del Poniente-El Ejido -Almeria, (2) Hospital Torrecardenas-Almería, (3) Hospital de Poniente-El Ejido-Almería, (4) Centro de Salud La Mojonera-El Ejido-Almería
Palabras clave: Dolor abdominal-Abdomen Agudo-Perforación

Material o pacientes y método:
El dolor abdominal es de las consultas más frecuentes en urgencias de
Atención Primaria y Hospitalaria. El abdomen agudo constituye una emergencia médica .Los diagnósticos diferenciales a los que nos enfrentamos
son múltiples. Una historia clínica detallada junto con una anamnesis y
exploración minuciosa y la interpretación de la sintomatología, analítica,
radiografía simple de tórax con cúpulas diafragmáticas y abdomen en bipedestación esta el diagnóstico final. Con respecto a la clínica del SAA el
dolor abdominal lo más frecuente. Otras manifestaciones son: Fiebre, disnea, dolor torácico bajo, nauseas, vómitos, sensación de muerte súbita. *
Descripción sucinta del caso: Varón 38 años del Senegal .Como único antecedentes de interés LUES (2009), no consumo de AINES . Es derivado a
nuestro Hospital desde Atención Primaria por dolor abdominal de 5 días
de evolución, febril, abdomen en tabla con defensa generalizada. Ingreso
en observación tras ser valorado por cirugía como dolor abdominal difuso
y de difícil exploración con analítica sin leucocitosis: 9, 61, ni neutrofilia: 74,
2%, y PCR normal y tras radiografía simple de tórax y abdomen se confirmo
aire bajo cúpulas diafragmáticas y se diagnóstico Síndrome de Abdomen
Agudo con Perforación.

Conclusiones:
1-Todos los dolores abdominales deben tener una anamnesis exquisita
teniendo en cuenta los antecedentes personales y correlación de una exploración física minuciosa base de la práctica clínica con hallazgos complementarios de analítica y radiografía simple de tórax con cúpulas diafragmáticas y de abdomen en bipedestación. Así ante un proceso de dolor
abdominal agudo, febril, analítica normal pero con una exploración física
con abdomen en tabla, defendido, siempre hacer radiografía simple de tórax con cúpulas diafragmáticas y abdomen en bipedestación. Tratamiento:
Medidas Invasivas :SNG,, Cirugía -Medidas Farmacológicas: Antibioticoterapia, analgesia, protector gástrico 2-Debemos hacer diagnóstico diferencial :
: Apendicitis aguda, Colecistitis aguda, Úlcera péptica aguda o complicada,
Isquemia intestinal aguda por trombosis mesentérica, Obstrucción intestinal aguda por bridas postoperatorios, Cuerpos extraños, Hernia estrangulada, Cáncer digestivos, Embarazo ectópico, Divertículo de Meckel, Vólvulo
intestinal.
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Intoxicacion por Paracetamol

Cuerpo Extraño Uretro-vesical Autoinsertado

O Recondo Goitia (1), P Busca Ostolaza (2), M Cancio Fanlo (1), M Gomez
Martinez (1)
Hospital Donostia
Palabras clave: Paracetamol-Intoxicación-Fallo hepatico

Objetivos:

OJ Troiano Ungerer (1), A Palau Vendrell (1), E Zaballos Castellví (2), S Flores Quesada (1), S Larrondo Pàmies (1), E Palanca Gracia (1), E Martín
Mojarro (1)
(1) Servei d Urgències, Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, (2) ABS
Torredembarra
Palabras clave: Foreign Bodies-Urethral Self-Catheterization-Dysuria

Varón de 23 años que acude a urgencias por ingesta hace 48 horas con fines
autolíticos entre 20-30g de Paracetamol y 14mg de Lormetazepan .

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Antecedentes psiquiátricos de los cuales no constan informes, sin diagnóstico definitivo ni tratamiento actual Enfermedad actual: Refiere dolor
abdominal en hemiabdomen superior acompañado de vómitos que ha aspirado y mareo. EXPLORACION FISICA: TA: 70/40 mmHG, FC: 130 lpm, Tº: 36,
8ºC Consciente y orientado, discurso coherente y colaborador. Tendencia al
sueño, sin “flapping tremor”.Ictericia cutánea y conjuntival, signos de deshidratación ACP:Ritmico con buena ventilación bilateral. Abdomen: Blando y
depresible, dolor a la palpación en hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: ECG: Taquicardia sinusal
Analitica:Creatinina: 1, 54mg/dl: Urea: 34mg/dl:Amilasa: 78U/l: Bilirrubina
total: 4, 9mg/dl: Directa: 3.1 mg/dl, GOT: 12.989U/l: GPT: 12.595U/l: GGT:
74U/l: FA: 145 U/l: Hb: 17, 9 g dl: Htc: 52, 9%:Plaquetas: 293.000/mcl: Leucocitos: 16190/mcl, Paracetamol 19, 6 ug/mL, INR: 3, 69: IP: 21 % Gasometría
Arterial: PH: 7, 38: PaO2: 106 mm HG, Pa Co2: 29, 7 mm HG, Bicarbonato. 17
mmol/l y EB: -7.2 mmol / l Rx Torax: Sin alteraciones significativas DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: -Metabólicas: Mitocondriales, hemocromatosis -Infecciosas: CMV, VHB, VHC, VEB -Autoinmunes JUICIO CLÍNICO: Fallo Hepático y
renal agudo en relación a intoxicación por Paracetamol con fines autolítico.
EVOLUCION: Se inicia perfusión de Acetilcisteina ( 1200 mg de carga: seguidos de perfusión de 12, 5 mg/Kg en 4 horas). Ingresa en CMI. Se administras plasma fresco, fluidoterapia intensiva y ATB empírico ( amoxicilina/
Clavulanico) por riesgo de broncoaspiración. Dada la severidad del cuadro
se comenta el caso con el Hospital de Cruces, indicándose traslado a dicho
centro. Dada la correcta evolución finalmente no es necesario el Trasplante
Hepático. Finalmente es trasladado Psiquiatría realizando ingreso contenedor y tratamiento.

Conclusiones:
La sobredosis de paracetamol produce la depleción de los depósitos Hepáticos de Glutatión favoreciendo el fallo Hepático. La N-acetilcisteina es un
precursor de glutatión y evita la reacción de N-acetyl-p- Benzoquinoinamina por el hepatocito, siendo el antídoto de la intoxicación, estando indicada siempre que los niveles plasmáticos sean toxicológicos.A dosis toxicas
puede producir fallo hepático y renal llegando a necesitar el transplante de
organos e incluso puede conducir a la muerte por lo que es una patología
de interés en urgencias.
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Los cuerpos extraños uretro-vesicales autoinsertados son infrecuentes: de
diagnóstico usualmente fácil son potencialmente peligrosos y su extracción puede resultar dificultosa.

Material o pacientes y método:
Varón de 66 años con hipertrofia prostática que por disuria se introdujo un
cordón de cortina en la uretra, que luego no pudo extraer: también refirió
inflamación del pene. Al examen físico se constató edema peniano y la presencia de un cordón de plástico trenzado cubierto por un tubo plástico liso
sobresaliendo del meato uretral, palpable a lo largo de la uretra. Una Rx de
pelvis demostró múltiples acodaduras del cordón en uretra y vejiga. Dicho
cuerpo extraño se extrajo mediante Meatotomía uretral al día siguiente,
siendo dado de alta hospitalaria 48 hs después. Al mes presentó Pielonefritis que se resolvió con ATB.

Conclusiones:
La autoinserción de objetos por meato uretral constituyen urgencias urológicas de baja incidencia (13 casos en 10 años citados por Rieder y 17 en
poco más de 17 años en la serie de Rahman): generalmente observada en
varones desde la preadolescencia hasta la ancianidad. Se han descripto elementos muy dispares: destornillador, alambre de metal, cocaína, imperdible, pajitas, tapa de bolígrafo, trozo de mármol, hisopo de algodón, baterías
AAA, agujas de coser, cable de TV, tenedor metálico, cuentas de collar, trozo
de antena de radio, cable de teléfono, cadena de oro, etc. Esta práctica puede estar motivada por la búsqueda de placer sexual (Parafilia), abuso de
drogas, alteraciones psicológicas y/o psiquiátricas, y menos frecuentemente por disuria y/o retención urinaria. Los síntomas más comunes son disuria,
hematuria, retención urinaria, dolor y/o edema peniano. La palpación suele
detectar el cuerpo extraño en la uretra peniana. La Rx simple de pelvis suele
ser suficiente para completar el diagnóstico, aunque en ocasiones deberá
realizarse también una ecografía o una TAC. Cuando no puedan removerse
de manera incruenta o mediante uretro-cistoscopia, deberán usarse medidas más invasivas: meatotomía, uretrotomía interna y externa, y otros enfoques quirúrgicos. Se debe asociar cobertura antibiótica, y posteriormente
considerar una valoración psiquiátrica. Sus complicaciones más frecuentes
son: hemorragia, uretritis, desgarro uretral con absceso periuretral y/o fístula, pudiendo incluso presentar un cuadro séptico que amenace la vida
del paciente. Una estenosis uretral puede manifestarse como complicación
a largo plazo.
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Crisis convulsivas en varón de 35 años

Tofos Gotosos: Una complicación del pasado.

P Miranda Arto (1), T Pardo Vintanel (2), N Ortega Jimenez (3), P Boned
Blas (3), T De Fernando Gros (1), E Aldea Molina (1)
URGENCIAS HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Palabras clave: Hemorragia Cerebral -Epilepsia-Drogas de abuso

R Hidalgo Gómez (1), S Andrades Segura (2), V Parra García (2), L. De la
Hera Salvador (2), MA Vergara Díaz (2), M Garrido Arce (2), MA Conejero
Díaz (2)
(1) Hospital San Juan de Dios, (2) Hospital San Juan de Dios
Palabras clave: Tofos-Gota-Monoartritis

Objetivos:
Urgencias Hospitalarias. UCI. Hospitalización planta de Neurología.

Objetivos:
Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios.

Material o pacientes y método:
Paciente varón de 35 años de edad sin antecedentes personales de interés,
consumidor habitual de cocaína y alcohol. Presenta en vía pública episodio
de crisis convulsiva generalizada tónico-clónica y un segundo episodio durante su traslado en ambulancia medicalizada que cede con administración
de diazepam intravenoso. A su llegada al servicio de urgencias el paciente
se encontraba nauseoso y únicamente refería consumo importante de cocaína en días previos, sin aportar más información acerca de lo ocurrido. A
la exploración constantes vitales estables (TA 128/82, Fc 76 lpm, Sat 99%, Tº
36 ºC), sudoroso, nivel de consciencia fluctuante con Glasgow 13-15, desorientación temporo-espacial, pupilas midriáticas reactivas y sin otros datos
de afectación neurológica, normoventilación a la auscultación pulmonar,
tonos rítmicos sin soplos a la auscultación cardiaca y múltiples hematomas
en diferentes estadios de evolución en las cuatro extremidades. Los resultados de pruebas complementarias solicitadas mostraron en la analítica
una discreta leucocitosis, en el ECG un ritmo sinusal con BIRDHH y en TAC
craneal hematomas parenquimatosos agudos subcorticales frontales superiores derecho y parietales superiores izquierdos sin vertido ventricular ni
hemorragia subaracnoidea secundaria. El paciente ingresó en UCI después
de desestimar tratamiento por parte de neurocirugía, precisando durante
su estancia intensificación del tratamiento antiepiléptico por presentar varias crisis convulsivas. Salió a planta de neurología donde permaneció estable y se realizaron pruebas complementarias para ampliar estudio con EEG
y Ecocardiograma sin anomalías valorables, RMN cerebral con presencia
de hemorragias intraparenquimatosas en diferentes estadios evolutivos y
quiste de septum pelucidum y TAC craneal de control con focos contusivos
hemisféricos en evolución. Fue dado de alta con diazepam, oxcarbazepina y levetiracetam y citado para seguimiento en consultas de Neurología
y Salud Mental con el diagnostico de Hemorragias intraparenquimatosas
subcorticales agudas de probable origen traumático, epilepsia secundaria
y consumo de drogas de abuso.

Material o pacientes y método:
Clínica: Dolor muñeca izquierda, codo y pie sin traumatismo previo desde
hace 48 horas. Además presenta deformidad en dedos de la mano y signos
de artritis aguda en mano derecha, con supuración a nivel de las mismas. Exploración física:Tº37, 4ºC. Flog

Conclusiones:
Actualmente, a pesar de ser una complicación infrecuente del depósito de
cristales de ácido úrico, debido al arsenal diagnóstico precoz y terapéutico, debemos pensar que aún existen casos de tofos gigantes que llegan a
derivar en amputación del miembro afecto. Por ello, debemos de tratar de
evitar llegar a estas situaciones, teniendo a la artritis gotosa con tofos como
diagnóstico diferencial de los pacientes que consultan por monoartritis o
poliartritis.

Conclusiones:
En el caso de nuestro paciente existe una clara etiología secundaria tanto
para las crisis convulsivas como para la hemorragia intraparenquimatosa,
pero queda la duda razonable de si fue un traumatismo craneoencefálico
o realmente fue el consumo de cocaína el factor desencadenante de todo
el episodio.
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A propósito de un caso de dolor abdominal

Pericarditis Constrictiva

R Ruiz Macías (1), MM Cruzado Silva (2), F Fernández García (2), C Calzado Rodríguez (2), MM Carrasco Racero (3), MI Galindo Gude (4)
CENTRO DE SALUD RONDA NORTE
Palabras clave: Tumor vesical-Metatástasis-Dolor abdominal

S Herrera Mateo (1), A Moliné Pareja (1), L Higa Sansone (1), M Blázquez
Andión (1), I Díaz Rodríguez (1), M Mateo Roca (2), M Álvarez Albarrán (1)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Palabras clave: Constrictive Pericarditis-Cardiac failure-Disnea

Objetivos:

Objetivos:

Paciente de 83 años sin RAMS conocidas y con antecedentes personales de
HTA y en tratamiento con Nifedipino. Acude a urgencias por presentar dolor
abdominal en fosa iliaca izquierda de un mes de evolución acompañado de
ligera pérdida de peso y náuseas ocasionales sin vómitos ni alteraciones del
hábito intestinal. No disuria ni hematuria.

La pericarditis constrictiva es hoy en día una entidad poco frecuente, que
puede ocurrir tras prácticamente cualquier enfermedad que afecte al pericardio. La mayoría de las series en nuestro entorno muestran un predominio de la etiología idiopática o viral (del 42-49%), seguidos por los casos
relacionados con cirugía cardíaca (11-37%), y de los secundarios a radioterapia (9-31%). Otras causas menos frecuentes de pericarditis constrictiva
documentadas en nuestro medio son las relacionadas con conectivopatías
(3-7%), infecciones (pericarditis por TBC o pericarditis purulenta, 3-6% de
los casos), neoplasias (primarias o metastásicas), traumatismos torácicos o
inducidas por fármacos.

Material o pacientes y método:
Regular estado general, afectada por el dolor, consciente y orientada. Hemodinámicamente estable. ACR: Rítmico, MVC sin ruidos patológicos. Abdomen blando, doloroso a palpación en flanco izquierdo, con gran masa
dolorosa a ese nivel. Analítica:Leucositosis leve con Hb 11. Rx abdomen:borramiento línea psoas izquierda y ausencia de gas en flanco izquierdo.
Ecografía abdominal: destaca en riñón izquierdo aumento de tamaño, muy
desestructurado y heterogéneo con pérdida de la relación córtico medular y ectasia pielocalicial concomitante, plantea en primer término proceso
neoproliferativo. Se consulta el caso con urólogo de guardia quien ingresa
a la paciente para completar estudio. En planta de urología se realiza UROTAC abdomino pélvico: Riñón izquierdo con severa dilatación pielocalicial
grado IV/IV y pérdida casi completa del parénquima renal sin eliminación
del contraste en fase excretora compatible con anulación funcional. Dilatación de la pelvis renal de 5 cm y del uréter en todo su trayecto con captación
parietal de contraste iv. Masa de márgenes lobulados en pared posterolateral izquierda vesical, a nivel de entrada de uréter ipsilateral, de 3x3x2.5 cm
compatible con proceso neoformativo. Asimismo, se identifican al menos
otros dos nódulos parietales en lado derecho, de 12 y 20 mm, de similares
características radiológicas sugestivos de implantes tumorales. Discreta dilatación de vía biliar intra y extrahepática midiendo colédoco hasta 12 mm
de calibre en su tercio medio sin envidencia de litiasis intracoledocales y
vesícula biliar distendida alitiásica. Se da alta a la paciente con tratamiento
para el dolor y se programa para realizar resección transuretral. Actualmente la paciente se encuentra en seguimiento por el equipo de cuidados paliativos y por su médico de AP.

Conclusiones:
La paciente presenta, según el estudio anatomopatologico de las muestras
tomadas un tumor vesical infiltrante en estadio IV, con mestástasis en vía
biliar y con anulación funcional de riñón izquierdo. En tratamiento paliativo
del dolor.
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Material o pacientes y método:
Varón de 28 años, natural de Venezuela, que consultó a Urgencias por presentar cuadro de 2 meses de evolución consistente en fatiga, tos seca persistente y disnea de esfuerzo progresiva. En la exploración física realizada
en el Servicio de Urgencias destacaba la presencia de importante ingurgitación yugular y signo de Kussmaul, sin evidenciarse pulso paradójico ni otras
alteraciones en el resto de la exploración cardiorrespiratoria. La radiografía
de tórax mostró la presencia de calcificaciones lineales alrededor de la silueta cardíaca, visibles tanto en la proyección anteroposterior como en la lateral. Se procedió a realizar ecocardiograma transtorácico, objetivándose la
existencia de una extensa calcificación pericárdica, así como un ventrículo
izuiqero no dilatado ni hipertrofiado con función sistólica deprimida (FEVI
45%) y compromiso de la función diastólica, con patrón de llenado transmitral restrictivo. Finalmente, se procedió a completar el estudio mediante cateterismo cardíaco y medición de presiones endocavitarias, confirmándose
el diagnóstico de pericarditis constrictiva. Se completó el estudio mediante
realización de TAC tóraco-abdominal, sin encontrarse hallazgos destacables
fuera de las extensas calcificaciones pericárdicas. Del mismo modo, se realizaron serologías para virus hepatotropos, VIH, herpesvirus, tripanosoma
cruzi, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr, siendo todas ellas negativas.
El cultivo de esputo para micobacterias y la determinación de la respuesta
a quantiferón-TB fueron también negativos, así como el estudio de autoinmunidad y los marcadores tumorales.

Conclusiones:
Finalmente, y ante la normalidad de las exploraciones complementarias,
se orientó el caso como pericarditis constrictiva idiopática, siendo dado de
alta el paciente quedando pendiente en este momento de realización de
pericardiectomía.
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Un mareo quirúrgico

Alteraciones iónicas y sincope

A Sanz Palomo (1), R Barbosa Requena (2), P Lopez Foronda (3), A Sainz
Herrero (4), A Rodriguez Miravalles (5)
Hospital 12 de Octubre
Palabras clave: mareo-vejiga-anemia

MP Guzmán Bolívar (1), A Ramírez Soriano (1), S Medina Ruiz (1)
Hospital Punta Europa
Palabras clave: hiperpotasemia-síncope-arritmias

Objetivos:

Paciente varón de 84 años pluripatológico(Diabetes mellitus tipo 2, ERC,
Cardiopatía isquémica crónica) que acude al servicio de urgencias hospitalarias por episodio de pérdida brusca de conocimiento, de segundos de
duración y recuperación completa posterior, con pródromos previos (sudoración profusa y malestar), sin focalidad neurológica asociada. Al interrogatorio refiere presentar posteriormente dolor torácico que no sabe describir.
Niega modificaciones del tratamiento ni cuadro infeccioso intercurrente.Se
procede a realización de ECG y corrección de la hiperpotasemia encontrada.

Urgencias hospitalarias medicina interna

Material o pacientes y método:
Paciente de 68 años con AP de Hipertension arterial, acude por cuadro de
mareo sin giro de objetos acompañado de cansacio y debilidad de miembros inferiores, de alrededor de un mes de evolucion El paciente referia
también episodios autolimitados de hematuria, por los que no consultó
nunca A la exploracion llama la atención un abdomen doloroso a palpación en hipogastrio con datos de irritacion peritoneal, siendo la exploracion
neurologica rigurosamente normal. En las pruebas complementarias destaca anemia no conocida de 6 con insuficiencia renal no conocida, siendo
la Creatinina de 4.85, y leucocitosis marcada con desviacion izquierda. Se
decide realizar TAC abdomino-pélvico con contraste a pesar de la funcion
renal donde se objetiva rotura vesical intraperitoneal con liquido libre en
moderada cuantía, con contenido vesical heterogéneo e hiperdenso en
probable relacion a lesión tumoral subadyacente no conocida. Tras realizar
TAC abdominal, se avisa a Urología de guardia para quirófano urgente

Conclusiones:
A pesar que la causa más frecuente de rotura vesical es traumática, existen
también causas no traumáticas -Ante episodio de hematuria en pacientes
sin antecedentes urologicos, hay que pensar siempre en patologia vesical
subyacente -El tratamiento d

Objetivos:

Material o pacientes y método:
A su llegada a urgencias se encuentra consciente, orientado, colaborador,
discretamente disneico y afebril con las siguientes constantes a su llegada:
tensión arterial: 120/50 mmHg, FC de 70 lpm, glucemia de 401 y saturación de oxígeno con GN a 2 lpm. La auscultación cardiaca revela que esta
arrítmico y que presenta un soplo protosistólico en foco aórtico con una
auscultación pulmonar con hipoventilación global con leves crepitantes.
En el ECG inicial se visualizaba una arritmia auricular con onda p aplanada,
una frecuencia cardiaca de 79 latidos por minuto además de un bloqueo
completo de rama derecha del Haz de His y un hemibloqueo anterior izquierdo. En electrocardiograma posterior tras instauración del tratamiento
se describe un estrechamiento del QRS (<120ms), QS inferior y aumento de
R de V1-V3 en relación con IAM silente. En la radiografía de toráx: cardiomegalia con derrame pleural izquierdo y en la analítica inicial como datos
relevantes: deterioro de la función renal con una creatinina de 3.01 mg/dl,
potasio de 7.94 mEq/l, troponina de 1.49 ng/ml y una gasometría venosa
con acidosis mixta.Juicio clínico: Síncope secundario a trastorno del ritmo
cardiaco secundario a hiperpotasemia secundaria a insuficiencia renal crónica agudizada prerrenal.Diagnóstico diferencial: Síncope de origen neurológico o metabólico. Infarto agudo de miocardio. Trastorno de conducción
miocárdica. Disfunción sinusal. Arritmias ventriculares. Trastornos analíticos. Patología valvular.Evolución: éxitus.

Conclusiones:
El síncope es un síndrome clínico que tiene causas neurológicas, cardiovasculares y metabólicas, por lo que requiere en muchos casos la intervención
de más de un especialista. La correcta aplicación del método clínico constituye la piedra angular para el diagnóstico del síncope, siendo fundamental
la entrevista clínica y la exploración física.
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Paciente con déficit motor

Joven inconsciente. ¿Intoxicación?

S Morales Sánchez (1), A Krivocheya Montero (1), L Barba Recio (1), JM
Krivocheya Montero (1), J Arjona Soriano (1), MM Pardo Rodríguez (2)
Hospital Comarcal de Melilla (Urgencias)
Palabras clave: Punción lumbar-RMN-TAC

C Cara Ligero (1), AB Hidalgo Pérez (2)
Servicio de Urgencias, Hospital San Agustín, Linares
Palabras clave: inconsciencia-desorientación-intoxicación

Objetivos:

Mujer de 28 años de edad sin ningún antecedente personal de interés, es
encontrada en la puerta de un local de ocio nocturno, en estado de inconsciencia y posterior desorientación y agitación. Sus amistades informan que
la paciente no ha tomado nada, el guardia de seguridad que se la ha encontrado inconsciente y que tras levantarla del suelo ha empezado con agitación. Los agentes de policía que estaba muy desorientada y agitada. No ha
habido indicios de traumatismo craneoencefálico.

Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla

Material o pacientes y método:
Paciente de 83 años de edad con AP de DM, adenectomia de próstata, colecistectomía, catarata en ojo derecho, IRC, HTA, SCASEST en el año 2011,
amaurosis fugaz en enero del 2014, acude por cuadro de cefalea e HTA que
no cede con la medicación habitual con pérdida de fuerza del hemicuerpo
derecho. A la exploración física: afebril, TA 159/66, FC de 56 lpm, saturación
de oxígeno normal. Regular estado general. Exploración neurológica: COC,
Glasgow 15, facial derecho, pérdida de fuerza en hemicuerpo derecho, pupilas isocóricas normorreactivas con movimientos oculares conservados,
Babinsky derecho positivo. AC: Rítmico y sin soplos cardiacos AR: MVC sin
ruidos patológicos Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS: DTT: 216 mg/dl Analítica general: - Bioquímica: Glucemia basal de 208 mg/dl, resto sin hallazgos - Hemograma: Normal - Coagulación: Normal ECG: Bradicardia sinusal sin alteraciones de la repolarización
RX Tórax: Dentro de la normalidad. TAC: No se observan lesiones focales ni
signos de sangrado intra ni extra- axial RMN: Se describe infarto en la unión
bulbo-protuberancial izquierda Punción lumbar: informada como normal
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL ICTUS: Crisis comiciales: cuando el paciente se examina con un déficit poscrítico Estados confusionales: tóxicos,
hipoglucemia, psiquiátricas y postraumáticas Síncopes Otros: hematoma
subdural, tumores, encefalopatía de Wernicke, parálisis radial, esclerosis
múltiple, migraña con aura, vértigo periférico. DIAGNÓSTICO: ACV isquémico con déficit motor in evidencia de alteraciones en el TAC urgente EVOLUCIÓN: El paciente es estabilizado en Urgencias con un suero fisiológico
junto con protector gástrico y es ingresado por internista de guardia con
tratamiento de suero fisiológico 1000 cc al día, Plavix, AAS 100 mg, Capoten
50 si TAs>180 e insulina según pauta. La evolución ha sido favorable. En el
momento del alta persiste leve disartria y parálisis facial derecha inferior y
hemiparesia derecha 4/5 con deambulación autónoma.

Conclusiones:
El ictus isquémico se produce por una reducción en el aporte de sangre
cerebral, provocando una alteración transitoria o definitiva del funcionamiento de una o varias partes del cerebro. Suponen el 80% de todos los
ictus. La incidencia se estima en 150-200 casos por 100.000 habitantes/año.
Es la tercera causa de mortalidad en España.

Índice Numérico >>

Objetivos:

Material o pacientes y método:
EXPLORACION FISICA: aceptable estado general, no estado comatoso, responde a estímulos dolorosos, tendencia al sueño tras la administración de
medicamentos para la agitación, auscultación cardíaca con tonos ritmicos
rápidos, auscultación respiratoria y exploración abdominal sin hallazgos
patológicos. Exploración neurológica con pupilas midriaticas reactivas a la
luz, sin rigidez de nuca, sin signos meníngeos y sin focalidad neurológica. P
COMPLEMENTARIAS: se solicita analitica con parametros dentro de la normalidad, ECG con taquicardia sinusal, radiografía de tórax sin alteraciones
patológicas y orina con tóxicos positivo a anfetaminas y éxtasis (MDMA)
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: ante la existencia de paciente inconsciente y
desconociendo sus antecedentes personales se plantean dudas sobre la
existencia de intoxicaciones, shock de cualquier etiología, traumatismo craneoencefálico, hipoglucemia u otros trastornos metabólicos. DIAGNOSTICO
FINAL: la conclusión en cuanto al diagnóstico final se llega por la clínica que
presenta el paciente (joven cerca de un lugar de ocio nocturno)y por la aparición en la exploración física de midriasis, confusión, desorientación y agitación. El diagnóstico de confirmación lo da la determinación por orina de
los tóxicos de anfetaminas y éxtasis. EVOLUCION: la paciente se mantiene
en observación vigilando la aparición o no de hipotensión o hipertensión,
agitación, midriasis, hipertermia, arritmias cardíacas, hipertonia, delirios,
convulsiones, alucinaciones y taquipnea, resultando la evolución satisfactoria y procediendo a su posterior alta.

Conclusiones:
Determinar la procedencia del estado de inconsciencia es una tarea ardua
de realizar sin la colaboración de los acompañantes. Por otra parte la existencia de varios grados de intoxicación aguda por anfetaminas es sinónimo
de observación y vigilancia de constantes vitales, monitorización continua
y de síntomas relacionados con el abuso de sustancias.
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Asociación de enfermedad dermatológica con enfermedad sistémica: Un mundo por descubrir.

Rinorraquia por fistula craneo-nasal no traumática en paciente
asintomática.

F González Márquez (1), S Andrades Segura (2), M Garrido Arce (2), C Lazcano González (2), S Vidal Serrano (2), A Sanchis Osuna (2), R Hidalgo
Gómez (2)
(1) Marquez, (2) Hospital San Juan de Dios
Palabras clave: Monoartritis-Fiebre-Nódulos

F Serratosa Márquez (1), JM Rodríguez Cámara (2), I Jiménez Carrillo (3),
PJ Núñez Torres (4)
AGS SERRANÍA- URGENCIAS
Palabras clave: Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea-fistula-asymptomatic

Objetivos:
Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios.

Caso clínico de fístula craneo-nasal no traumática, al presentar rinorraquia
en fosa nasal derecha en mujer de 45 años asintomática.

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Clínica: Vesículas en dorso de ambas manos de 24 horas de evolución, dolorosos a la palpación, acompañado de picos febriles vespertinos de una semana de evolució. No refiere contacto con animales ni viajes al extranjeros.
Refiere estar en tratamiento po

Paciente de 45 años que acude al servicio de urgencias por rinorrea/goteo
nasal anterior y posterior de un mes de evolución, sin otra sintomatología.
A su llegada constantes normales, con exploración neurologica sin focalidad, con PICNR, no dismetrias, pares craneales sin alteraciones, no deficits
sensitivos ni motores, no signos meningeos. Auscultación cardio-pulmonar normal. En la exploración llama la atención que el goteo es solo por la
fosa nasal derecha, y que aumenta cuando inclina la cabeza hacia delante.
El liqudio es totamlemnte transparente. Ante la sospecha de que sea LCR
por las caracteristicas de unilateralidad, transparencia e inclinar la cabeza
hacia delante, se solicita analisis bioquímico del liquido. En los resultados
aparece glucosa 52, proteina 39, 2, leucocitos 1, la presencia de glucosa en
el liquido hace diferenciarlo de mucosidad nasal. Al objetivar que es LCR
nos ponemos en contacto con neurocirujano de referencia que indica TC
craneal, para descartar tumoración de base del cráneo como posible causa
de fístula de LCR. En el TC craneal de urgencias no se objetiva tumoración
ni fistula, con estos resultados se contacta de nuevo con neurocirugía que
indica la posibilidad de fistula craneo-nasal, dar alta con reposo absoluto en
cama, clexane 40 mg sc cada 24 horas y cita preferente a neurocirugía del
hospital de referencia. A los pocos dias la paciente contactó con neurologa
de nuestra área que tras conocer el caso trasladó a la paciente al servicio de
neurocirugia de referencia. En dicho hospital se realizó angioTC de cráneo
con contraste, objetivandose fuga de contraste a nivel lámina cribiforme
derecha.

Conclusiones:
Importancia de profundizar en el estudio de enfermedades reumatológicas
en la patología dermatológica de los pacientes que acuden a urgencias con
lesiones nodulares, asociadas a fiebre o a otra alteración sistémica.

Objetivos:

Conclusiones:
Es un claso clinico interesante por presentar fístula cráneo - nasal no traumática en paciente asintomática. Se pueden debatir diagnsoticos diferenciales y medidas instauradas.
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A propósito de un caso de disnea súbita

Fiebre y dolor de garganta

M Sanjuán Zamudio (1), E Duque Castilla (2), M Alarcón Meléndez (1), E
Ramos León (1), J Moreno Ramirez (3), N Fernandez Marfil (4)
Los Barrios
Palabras clave: Pulmonar-Embolia-Súbita

R Sanz Carretero (1), J Amores Fernández (2), MB Mora Ordóñez (3), JA
Rivero Guerrero (1), M Carnero Varo (1), E Rosell Vergara (1)
SCCU-Hospital Virgen de la Vicoria
Palabras clave: Gripe Humana-Fiebre-Faringitis

Objetivos:

Objetivos:

Se desarrolla en URGENCIAS PRE HOSPITALARIAS. El dispositivo de urgencias móviles es activado por la sala de coordinación del 061, para asistencia
en domicilio de mujer de 75 años, que presenta disnea súbita.

Antecedentes personales: Mujer de 34 años ama de casa, sin alergias medicamentosas. Fumadora de 10 cigarrillos/día con sobrepeso.No enfermedades previas ni tratamiento domiciliario. Acude a urgencias por odinofagia,
fiebre de hasta 39ºC de 5-7 días de evolución acompañado de tiritonas,
escalofríos y postración. Dolor centrotorácico que aumenta con la tos. No
sensación disneica.

Material o pacientes y método:
Paciente mujer de 75 años, con antecedentes familiares de padre fallecido
por infarto agudo de miocardio y como antecedentes patológicos hipertensa, diabética insulino-dependiente y artrosis. Hace tres semanas tuvo una
caída con fractura de cadera. Desde entonces se pone clexane, y hace vida
cama a sillón. Presenta de forma súbita disnea. No otros síntomas. Cuando
acudimos está consciente y orientada, taquipneica, con Sat O2 basal 88%,
TA: 130/80, glucemia 98, AR: Discreta disminución murmullo vesicular en
campo pulmonar derecho, AC: TCR, no soplos, ECG: ritmo sinusal a 105 por
minuto, s1 q3 t3. Por lo que el diagnóstico de sospecha es de tromboembolismo pulmonar. Ante un caso de disnea súbita, tenemos que hacer el
diagnóstico diferencial con el pneumotórax, edema agudo pulmón, pneumonía, insuficiencia respiratoria aguda por obstrucción de las vías aéreas,
obstrucciones laringeas y traqueales, insuficiencia respiratoria por compromiso neuromuscular. A la paciente le pusimos oxígeno a alto flujo y la trasladamos. Cuando le realizaron en el hospital angio-TAC, el diagnóstico fue
de tromboembolismo pulmonar derecho.

Conclusiones:
Ante una disnea súbita, es muy importante saber los antecedentes de la
paciente, en este caso la inmovilización por la fractura de cadera, y siempre
realizar las pruebas complementarias que en la ambulancia tenemos, como
el electrocardiograma, el cual nos ayudó a la sospecha de tromboembolismo pulmonar.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Tensión arterial 90/70 mmHg, temperatura 37, 7ºC, frecuencia cardiaca 100
lpm y saturación al 98% con gafas a 2 lpm (91% basal). Aceptable estado
general, consciente y orientada. Taquipnea en reposo. Hipertrofia amigdalar . Auscultación respiratoria: hipoventilación generalizada con roncus en
campos superiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Exploraciones complementarias: Leucocitos 4900, neutrófilos 75%, hemoglobina 14, 1, plaquetas 164000, PCR 78, LDH 640. Radiografía torax: sin
cardiomegalia, infiltrado intersticial bilateral con lesiones pseudonodulares en ambos hemitorax. Electrocardiograma: ritmo sinusal repolarización
normal. Antigenuria para legionella y neumococo negativa. Se solicita PCR
para gripe A. Diagnósticos diferenciales: émbolos sépticos, metástasis pulmonares, neumonía bilateral. Evolución:Se inicia tratamiento con sueroterapia, antibióticos de amplio espectro, antivirales y oxigenoterapia. Tras 24h
en urgencias se ingresa a cargo de neumología con evolución tórpida, siendo necesario su ingreso en UCI con sedación y ventilación mecánica donde
permaneció 10 días hasta su alta confirmándose PCR para gripe A positivo.
Diágnostico final: Neumonía bilateral por gripe A

Conclusiones:
El virus A(H1N1)pdm09 emergió como virus nuevo en el 2009 y desplazó al
resto de los virus gripales estacionales, provocando una pandemia a nivel
mundial. Una vez terminada la pandemia, este virus se convirtió en un virus
estacional que comparte su circulación en el mundo con el otro subtipo de
virus de la gripe A (AH3) y con el virus de la gripe B. La epidemia gripal de
este invierno se ha caracterizado porque la mayoría de las infecciones son
por el virus de la gripe A (H1N1)que se asocia normalmente a un mayor
número de infecciones graves que requieren hospitalización e ingresos en
UCI por las complicaciones generadas.Se manifiestan en mayor proporción
en adultos jóvenes y de mediana edad (de 15 a 64 años9. Los cuadros graves presentaban factores de riesgo de complicaciones por gripe como enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica y obesidad, entre
otras.
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Conciencia Contrareloj

¿Qué son esas manchas?

V Jiménez Garzón (1), J Jiménez Almonte (1), P Alarcon Martinez (2)
Hospital Comarcal del Noroeste.
Palabras clave: Intestinal Obstruction-Vascular Diseases-acute pain

MG Díaz Sánchez (1), M Gómez Martinez (2), H Esnal Amundarain (3), M
Bernad Barcos (3), N Andrés Marín (3), P Busca Ostolaza (3)
(1) Urgencias H. U. Donostia, (2) H. Bidasoa, (3) H. U. Donostia
Palabras clave: nódulo-subcutaneo-extremidad inferior

Objetivos:
Urgencias

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Identificación de lesiones nodulares subcutáneas a la exploración de extremidades inferiores.

Descripción del Caso Paciente de 87 años de edad con antecedentes de hipertensión, dislipemia, estreñimiento, último ingreso por ACV en el 2011.
En tratamiento con Enalapril 20mg, Ácido acetilsalicílico 100mg y Pravastatina 20mg. Acude a la puerta de urgencias por dolor abdominal de inicio
brusco, intenso, continuo con sudoración y frialdad que inicia tras toma de
lactulosa. Además emesis, 3 veces, de color negro en pequeña cantidad.
Paciente refiere que llevaba 5 días estreñido pero que tras la toma de la
lactulosa hizo una deposición. Exploración y Pruebas Complementarias
Regular estado general, normo hidratado, leve palidez cutánea, consciente y orientado. La auscultación cardiopulmonar con ritmo cardiaco regular,
soplo sistólico eyectivo, polifocal. Murmullo vesicular conservado, no roncos, no crepitantes. En el abdomen se aprecia hernia umbilical reducible, se
palpa ocupación en flanco derecho, dolor y defensa en dicha zona. Resto
de exploración sin hallazgos significativos. Tras la exploración del paciente
y la alta sospecha de obstrucción intestinal se avisa al cirujano de guardia. .
Analítica: Leucocitosis con neutrofilia . Resto normal. Hemograma: leucocitos 13.160 (N 88%, L 5.1%), Hb 11.9, Hto 38.3%, VCM Rx Abdomen: Asa dilatada con nivel hidroaereo a nivel de cuadrante superior derecho. Rx Tórax:
Impresiona de aire libre bajo la cúpula diafragmática izquierda. Evolución:
por empeoramiento se solicita TAC urgente isquemia mesentérica con neumatosis portal. Se interviene al paciente evidenciandose necrosis de 1 m de
ileon terminal y colon derecho. Se realiza la resección del intestino afectado
y anastomosis ileo-cólica. Juicio Clínico: Isquemia Mesentérica Diagnóstico
Diferencial: Obstrucción intestinal, Colecistitis, Pancreatitis aguda, Ulcera
péptica y gástrica.

Conclusiones:
La isquemia mesentérica se trata de un proceso de alta mortalidad por lo
que es fundamental la sospecha clínica ante un dolor abdominal en pacientes con factores de riesgos y clínica subjetiva Sin duda es una enfermedad muy agresiva y desde el momento que el paciente llega a la puerta de
urgencia nos encontramos ante una situación en la que debemos tomarla
en cuenta siempre, ya que nos encontramos contrareloj para mejorar las
posibilidades de vida del paciente ya que el pronóstico depende de ello.

Índice Numérico >>

Material o pacientes y método:
Varón de 43 años que acude por lesiones cutáneas eritematosas, calientes
y dolorosas en extremidades inferiores, de una semana de evolución. No
dolor abdominal, ni clínica urinaria, ni cambios en ritmo intestinal. Niega artralgias. Afebril. No recuerda picadura. Ha tomado diclofenaco por contractura muscular previa a aparición de las lesiones y aspirina sin prescripción
médica posterior a las lesiones. Ambas han sido suspendidas persistiendo
lesiones y aumentando en número. Aporta análisis de empresa con aumento de triglicéridos e hipertransaminasemia

Resultados:
EF: TA 140790 FC 80 Tª36.8º Sat O2 98% Consciente y orientado. Normocoloración mucocutánea. Bien hidratado y perfundido. AC.rítmica, sin soplos.
AP: normoventilación. Abdomen. Blando, depresible, sin dolor a la palpación, sin masas ni megalias. Ruidos intestinales presentes. EEII: No hay demás ni signos de TVP. Pulsos centrales y periféricos presentes y simétricos.
Lesiones nodulares subcutáneas, duras, eritematosas y calientes a la palpación. Localizadas en ambos muslos, sobre todo en cara interna. Lesiones
descamativas (compatibles con placas psoriasiformes) en región pretibial
dcha, codo izdo y tercer dedo de mano dcha, de tiempo de evolución EX
COMPL: analítica: BQ: GPT 97, resto sin alteraciones. HG: normal RX TORAX
PA y L: sin hallazgos patológicos significativos.

Conclusiones:
DD: Vasculitis nodular o enfermedad de Bazin Vs Infecciones subcutáneas
secundarias a bacterias u hongos VS Tromboflebitis superficial VS Vasculitis
cutáneas. DF: Eritema nodoso. EVOLUCION: Con tratamiento sintomático
además de yoduro potásico mejoría rápida de la lesiones y el dolor.Se derivó al paciente a consultas de dermatología y medicina interna para continuar estudio y filiar etiología. COMENTARIOS: Dado que el tratamiento del
eritema nodoso es etiológico es importante la realización de dicho estudio
etiológico bien desde el propio servicio de urgencias o mediante derivación
para filiar cuanto antes la causa e iniciar el tratamiento.
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¡Doctor. no siento las piernas!

Manejo Interdisciplinar de Crisis Asmática Grave

R Cuadra San Miguel (1), E García Noeda (2), B Peleteiro Cobo (3), E Méndez Rodríguez (4), R Álvarez Domínguez (5), M Piñón García (6)
Hospital El Bierzo
Palabras clave: parestesias-mielitis-esclerosis

Urgencias hospitalarias

A Peinado Cano (1), I Fernández Iglesias (2), MI Rueda Mateos (3), AM
Rivera Moya (4), A Ortiz Manzano (5), AM Maldonado Santiago (5), S
Suárez López (5)
(1) C.S PLAZA DE TOROS. HOSPITAL TORRECÁRDENAS, (2) C.S Virgen del
Mar. Hospital Torrecárdenas, (3) CPRL Almería. Hospital Torrecárdenas, (4)
C.S Plaza de Toros. Hospital Torrecárdenas, (5) Hospital Torrecárdenas
Palabras clave: Asma-Compromiso Vital-Interdisciplinar

Material o pacientes y método:

Objetivos:

Mujer de 59 años de edad con antecedentes personales de HTA, dislipemia y síndrome ansioso-depresivo. Tratamiento basal con parapres, alipza
y alprazolam. Consulta con el Servicio de Urgencias por cuadro de 72 horas
de evolución de adormecimiento y parestesias en ambas piernas, con predominio en extremidad inferior izquierda. No trastorno miccional, pérdida
de fuerza ni otra clínica general ni neurológica asociada. Exploración física:
normal por aparatos salvo fuerza en extremidad inferior izquierda 4+/5 e
hipoestesia en ambos miembros inferiores, predominantemente en pierna
izquierda, desde raíz de muslo. Exploraciones complementarias: analítica
sanguínea: sin hallazgos patológicos. Rx tórax: compatible con la normalidad Diagnóstico diferencial de urgencias: las parestesias pueden tener
diversos orígenes: &#61692: Vascular &#61692: Nervioso: bien por afectación del Sistema Nervioso Central (ACV, AIT, esclerosis múltiple, mielitis
transversa o encefalitis) o del Sistema Nervioso Periférico (polineuropatías,
radiculopatías…). &#61692: Alteraciones hidroelectrolíticas &#61692: Deficiencia de vitaminas B12 y B6 &#61692: Anticonceptivos orales &#61692:
Enfermedades metabólicas como Diabetes Mellitus &#61692: Alcoholismo
&#61692: Neurosis de ansiedad Diagnóstico final: mielitis transversa dorsal
inflamatoria: Síndrome neurológico aislado asociado a enfermedad desmielinizante difusa tipo esclerosis múltiple. Evolución: durante el ingreso
en Neurología: RM craneal y de columna: en cráneo se observan múltiples
lesiones de sustancia blanca supratentorial de localización fundamentalmente periventricular y una lesión también yuxtacortical en región frontal
izquierda. En médula dorsal aparece otra lesión a nivel de D10-D11 de aspecto inflamatorio que capta contraste y que sugiere mielitis transversa.
Líquido cefalorraquídeo: líquido claro a presión normal con estudio citoquímico, microbiológico y anatomopatológico negativo. Presencia de síntesis
intratecal de IgG y bandas oligoclonales positivas.

Paciente de dieciseis años que acude a urgencias de centro de salud por
disnea. Antecedentes Personales: Asma extrínseco desde la infancia con ingreso previo, Insuficiencia Mitral leve-moderada diagnosticada a los 3 años
de edad, válvula Mitral displásica. Medicación actual: Terbutalina a demanda en los últimos días. Alérgia: Intolerancia a lactosa, alergia a proteina de
leche de vaca, polvo, olivo...

Objetivos:

Conclusiones:
La actitud en urgencias de los profesionales sanitarios debe guiarse siempre por las manifestaciones clínicas del paciente, no por los resultados obtenidos en las pruebas complementarias. - Es fundamental saber identificar
inicialmente la esclerosis mú

Material o pacientes y método:
Estando previamente bien, desde hace una semana presenta expectoración blanquecina sin fiebre. Refiere haber tomado galletas con posible contenido en lactosa, ha tenido diarrea. Refiere que esta noche ha comenzado
con dificultades respiratorias que han ido en aumento con sibilancias audibles y disnea a moderados esfuerzos. Es traida a Urgencias por DCCU con
cuadro de Insuficiencia Respiratoria Aguda secundaria a broncoespasmo,
saturando al 62%, le han administrado metilprednisolona y adrenalina. -EXPLORACIÓN FÍSICA: Constantes: PA: 130/80. FC: 110LPM, FR: 40RPM, T: 36ºC,
Sat O2: 88%. Consciente y orientada, colaboradora, regular estado general, normohidratada, palidez cutánea, aleteo nasal, taquipneica con uso de
musculatura accesoria, tiraje intercostal. No se palpa enfisema subcutáneo.
ACR: Sibilantes espiratoris bilaterales, más acentusdos en hemitórx izquierdo, tonos taquicárdicos sin soplos audibles. Resto de exploración anodina.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: -ECG: TQ sinusal a 105lpm, eje 60%. -Rx Tórax:Signos de atrapamiento aéreo, horintalización de costillas. -Analítica:
Hematies:4.95/mm3.Hb: 15mg/100ml. Hto: 44%. Leucocitos: 26750 (PMN
87, 5%). Plaquetas: 469000/mm3. Ac.Protrombina: 88%. APTT: 31 seg. Fibrinógeno: 393mg/dl. Glu: 196gr/dl. Urea: 17mg/dl. Crea: 0, 59 mg/dl. Sodio: 138 meq/l. Potasio: 4, 75 meq/l. -Gasometría Arterial: pH: 7, 06. PCO2:
101. PO2: 81, 5. CO3H: 28, 3. SAT 02: 90, 9%. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
-Shock anafiláctico secundario a lactosa. -Insuficiencia Mitral crónica descompensada. -Crisis asmática con compriso vital. DIAGNÓSTICO FINAL. CRISIS ASMÁTICA CON COMPROMISO VITAL. EVOLUCIÓN: Tras ingreso en UCI
y tratamiento, evolución favorable, mejorando gasometría y clínicamente
pudiendo disminuir oxigenoterapia. Estable, con diuresis conservada, mantiene buena mecánica respiratoria y buenas saturaciones con gafas nasales.
Se decide ingreso en Neumología.

Conclusiones:
Proceso asistencial completo en paciente con crisi asmática de compromiso vital. Atendida por urgencias de centro de salud, servicio de Urgencias
hospitalarias, UCI, Neumología y resivisón posteior en Atención Primaria.
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Dolor abdominal en paciente con demencia. Urgencia quirúrgica

Procedimientos endovasculares en el traumatismo de aorta.

G López Torres (1), AM Leyva Extremera (2), MM Hernández Pérez de la
Blanca (1), Y García Iglesias (1), JJ Novo Martín (3), A Hernández Carmona (4)
(1) DISPOSITIVO DE APOYO DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, (2) HAR-Hospital de Guadix. Empresa pública Hospital de Poniente,
(3) Centro de Salud Alcala la Real (Distrito Jaén-Jaén Sur), (4) Centro salud
Baeza. Distrito Jaén
Palabras clave: ANEURISMA-DEMENCIA-DOLOR ABDOMINAL

J Chehayeb Morán (1), MI Revilla Martínez (2), JV Esteban Velasco (1), A
Revilla Calabia (3), EM San Norberto García (3), JA González Fajardo (3)
(1) Servicio Urgencias Hospital Clínico Universitario de Valladolid, (2) Servicio de Cardiología. Hospital Clínico Universitario de Valladolid, (3) Servicio
de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Palabras clave: Rotura de la aorta-Procedimientos endovasculares-Traumatismo múltiple

Objetivos:

La rotura traumática de la aorta es habitualmente el resultado de una deceleración súbita producida en un accidente de tráfico, precipitación u otro
tipo de traumatismo de alta energía. Es la segunda causa de mortalidad
directa en pacientes politraumatizados sólo por detrás de la hemorragia
intracraneal. Se acompaña, en la mayoría de los casos, de lesiones asociadas que multiplican la complejidad en su manejo . Menos del 25% de los
pacientes con este tipo de lesiones sobrevive hasta llegar a un centro hospitalario, y en caso de hacerlo, más del 50% mueren en las primeras 24 horas.

Urgencias extrahospitalarias y hospitalarias

Material o pacientes y método:
Paciente de 82 años, Antecedentes personales: Diabetes, Hipertensión Arterial, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (ex fumador durante más
de 40 años, de 30 cigarrillos día), Parkinson, Depresión, Ictus isquémico en
2003 (secuelas de disartria y debilidad muscular) y Demencia vascular con
deterioro cognitivo moderado. Colescistectomizado vía laparoscópica por
coletilitasis y coledocolitiasis tratada por CPRE. El servicio de cuidados críticos y urgencias (DCCU) acudimos al domicilio del paciente. Su esposa nos
avisa porque el paciente está muy inquieto y repite una y otra vez que le
duele . A pesar de que la entrevista está bastante dificultada, el dolor parece
localizarse en fosa renal derecha, por lo que pautamos tratamiento analgésico por posible cólico renal. A los dos días avisan de nuevo presentando
intenso dolor que parece localizarse en fosa iliaca derecha e irradiarse al
riñón homolateral, náuseas y vómitos. Exploración Física: paciente no colaborador, inquieto, sudoración profusa. Abdomen: doloroso a la palpación
profunda a nivel de fosa ilíaca derecha, puño percusión renal derecha positiva. Cicatrices de cirugía previa. Tensión arterial: 110/65 mmHg., frecuencia
cardíaca: 98 lpm. Orina: proteínas +, sangre +. Impresión Diagnóstica: Cólico Renal Complicado. Por lo que derivamos al paciente a urgencias hospitalarias. Exploraciones Complementarias: En ecografía abdominal realizada
en urgencias hospitalarias detectan dilatación aneurismática fusiforme de
aorta abdominal infrarrenal que se extiende hasta la bifurcación ilíaca de 6,
3 cm de diámetro máximo transversal, de 9 cm de longitud y con trombo
mural de hasta 2, 3 cm. Sin signos en retroperitoneo de sangrado. Diagnóstico diferencial de urgencias: Cólico renal complicado, apendicitis aguda o
patología vía biliar. Diagnóstico Final: Aneurisma de Aorta Abdominal Infrarrenal. Evolución: Se implanta endoprótesis aórtica bifurcada. Pautándose
tratamiento con clopidogrel. Revisión en consulta de cirugía vascular en
tres meses con Angio-TAC y ECO-DOPPLER.

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Revisamos nuestra experiencia y presentamos el caso de un varón de 37
años de edad que tras accidente de moto es diagnosticado de: rotura de
aorta torácica descendente, rotura esplénica, rotura de hemidiafragma izquierdo, rotura de mesenterio y fractura de cúbito proximal de brazo izquierdo. Después de estabilización inicial se traslada de forma urgente a
su hospital de referencia donde se procede con éxito a la colocación de endoprótesis aórtica, sutura de hemidiafragma izquierdo, sutura de mesenterio y osteosíntesis de cúbito proximal izquierdo.

Conclusiones:
Un paciente con traumatismo de aorta que sobrevive a los momentos iniciales requiere un manejo urgente y multidisciplinar al tener alto riesgo de
rotura súbita. Precisa de un diagnóstico precoz, un agresivo control médico
inicial y un enfoque quirúrgico apremiante para salvar su vida. La sospecha
clínica aconseja la realización de un angio-TAC para su confirmación diagnóstica, clivaje de lesiones asociadas y evacuación inmediata a un centro
hospitalario dotado con medios intervencionistas, ya que la terapia endovascular se ha convertido en el procedimiento de elección por su eficacia y
seguridad.

Conclusiones:
Los aneurismas de aorta abdominal representan un proceso degenerativo,
que generalmente afecta a varones ancianos de raza blanca. El tabaquismo
parece ser el factor de riesgo más claramente asociado. El diagnóstico del
dolor abdominal agudo en ancianos es difícil dada su presentación clínica
anodina, y más aún en pacientes con deterioro cognitivo.
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Afasia secundaria a hiponatremia grave

Intoxicación mortal por metanol

MA Extremera Martínez (1), L Antón Aguilar (2), ME Martínez Acevedo (2),
MA García Vazquez (2), AM Benítez Laguna (2), JJ Roig García (2)
(1) Hospital Clínico San Carlos, (2) Hospital Regional Reina Sofía
Palabras clave: Afasia-Hiponatremia-Urgencias

A Ardila Soto (1), F Favá García (2), M Ortega Mercader (3), M Huerta Fernández (3), E Mora Bastante (3), N Castro Iglesias (3), J Madrigal Valdés
(3)
Hospital El Escorial
Palabras clave: Metanol-Acidosis-Coma

Objetivos:
Paciente de 67 años traido a nuestro servicio de urgencias por cefaléa e
hipertensión arterial.

Objetivos:

Material o pacientes y método:

Material o pacientes y método:

Los dias previos a su ingreso, el paciente presentaba cifras elevadas de TA
por lo que su medico le cambio su farmaco habitual ( enalapril, 20mg) por
Telmisartan 80 mgr/ hidroclorotiazida 12, 5 mg y Amlidipino 5 mg. A su llegada presentaba buen estado general, con TA de 120/100, FC 70 lpm. La AC
presentaba tonos ritmicos sin soplos, no presentaba deficits neurologicos,
se le realizo fondo de ojo que presentaba cruces retinianos y se inicio tratamiento con captoprilo 50mg.s.l y furosemida i.v. En sala de espera, presenta
episodio de perdida de conciencia con hipertonia generalizada sin mordedura de lengua ni relajacion de esfinteres recuperandose espontaneamente y presentando afasia global, sin otras alteraciones del sistema nervioso.
La TA era de 190/90. Las exploraciones complementarias realizadas presentaban una hematimetria con valores normales, el estudio de coagulacion
era normal y en bioquimica presentaba hiponatremia de 115 mEq./l con hipokaliemia ( 2, 4) e hipocloremia ( 87), osmolaridad serica disminuida y una
natriuria de 22. La funcion renal, enzimas hepaticas y hormonas tiroideas
normales Se le realizo Rx de torax sin hallazgos y un TAC craneal urgente
que se informo normal. La persistencia de la afasia global como unico sintoma de afectacion neurologica nos obliga a realizar despistaje de otras patologias. Ante la sospecha de encefalopatia hipertensiva se le realizo: - RM de
cerebro que incluyeron secuencias DWI en la que se informa de : No imagenes de restriccion de la difusion ni aumento de ADC. -EEG: Lentitud difusa
con actividad lenta focal temporal izquierda. -P.L.:presion de LCR de 12cm,
citoquimica normal.PCR negativos para virus herpes, CMV, EB, enterovirus,
N. meningitis y S.pneumoniae. -Ecodoppler de troncos supraaorticos, normal. Tras iniciar tratamiento con suero salino hipertonico y furosemida, la
natremia subio 8 puntos en 24 horas, permaneciendo la afasia hasta las 36
horas de su inicio. A las 72 de su inicio, presentaba lenguaje sin anomalias.

ANTECEDENTES PERSONALES: NAMC Enolismo crónico, fumadora. Tratamiento: ACO ENFERMEDAD ACTUAL: Paciente traída en ambulancia desde
domicilio. Esta mañana, tras ingesta de alcohol habitual, presenta cuadro
de mareo, sudoración profusa, rigidez generalizada y estupor. Esta última
semana ha disminuido la ingesta de alcohol (sin abandono completo). A su
llegada se encuentra estuporosa, sin respuesta a órdenes. No TCE, no dolor
torácico previo ni abdominal. EXPLORACIÓN CLÍNICA: Consciente, rigidez
generalizada, eupneica, MEG, Glasgow 8. Pupilas midriáticas arreactivas.
AP: MVC sin ruidos añadidos. AC: rítmico sin soplos ABD: blando y depresible, no doloroso, hepatomegalia, esplenomegalia, no signos de irritación
peritoneal. EXT: no signos de TVP, pulsos periféricos presentes. PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS: ECG: RS 80 lpm, no signos de isquemia aguda. Leucocitos * 12, 4 (N 40, 8 % Lin 49, 8 %) I.N.R. * 1, 42 : TP * 17, 4: TTPA 37, 9:
Protrombina * 60 %:Glucosa * 377, Crea * 1, 4 Urea 15, FG 42 Bilirrubina
total 0, 8: AST 138: GGT: 1416: LDH 152: F.A 61: Sodio * 134 : Potasio * 5, 7
:Calcio 9, 2 PH arterial * 6, 45 : Benzodiacepinas POSITIVO TAC craneal: Sin
hallazgos significativos. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: • Estatus epiléptico •
Deprivación alcohólica • ICTUS EVOLUCIÓN: 10:00 1 amp Anexate, Benadon,
Benerva, Valium IV. Mejora la rigidez. Respiración agónica. Glasgow 8/15, TA
80/60, Sat 89%, Glucemia 333. Perfusión de Fenitoína. 11:00 pH menor de
7, 100 ml Bicarbonato 1M en bolo. 11:20 Parada cardiorrespiratoria, maniobras de RCP. Medicación: 1 amp de Atropina y 4 amp de Adrenalina, 250ml
Bicarbonato 1M y perfusión Noradrenalina. 11:40 TA 90/80, pulso carotídeo
bilateral positivo y simétrico, buena perfusión distal. Diuresis conservada.
Traslado a Hospital Puerta de Hierro. MOTIVO DE INGRESO (UCI): PCR reanimada GCS 3/15, pupilas midriáticas arreactivas, acidosis metabólica. Hipotensión arterial a pesar de noradrenalina a dosis elevadas, desaturación.
Anuria. Éxitus. Se comunica al Juzgado. JUICIO DIAGNOSTICO • Probable
Intoxicación por sustancia a determinar • Probable encefalopatía hipóxico
isquémica secundario a PCR • Acidosis Metabólica Aguda AUTOPSIA CLINICA: el forense confirma intoxicación aguda por Metanol.

Conclusiones:
Aunque es conocida la relacion de la hiponatremia con la afectacion del estado neurologico, la esistencia de esta con hipertension arterial mantenida,
nos obliga a realizar despistaje de otras patologias que afectan difusamente al SNC

AMBITO: Servicio de Urgencias, Hospital El Escorial (Madrid)

Conclusiones:
CONCLUSION: destacar la importancia del diagnóstico diferencial de la
acidosis metabólica en intoxicaciones poco frecuentes. El metanol puede
producir una intoxicación mortal si no se plantean medidas rápidas y específicas a corto plazo.
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Neumonía bilateral secundaria a infección por varicela.

Aneurisma disecante de aorta.a propósito de un caso.

JP García Paine (1), J Paz Galiana (2), M Aguilar Casas (2), LA Calleja Cartón (2)
Hospital Carlos Haya
Palabras clave: Neumonía-Varicela-Ventilación mecánica no invasiva

L Jiménez Muñoz (1), ML Quesada Gallego (2), ME Estades Rubio (1), B
Alcaide Romero (1), S Orge Quesada (3), FJ Martínez Pastor (4)
(1) CENTRO DE SALUD DE RUTE (CÓRDOBA), (2) Hospital de Poniente, (3)
Universidad de Málaga, (4) Virgen de la Victoria
Palabras clave: Aneurisma-Aorta-Diagnóstico Precoz

Objetivos:

Objetivos:

Urgencias de un hospital de tercer nivel.

intrahospitalario/extrahospitalario

Material o pacientes y método:
Antecedentes Personales: Mujer de 28 años, sin antecedentes personales de
interés. Enfermedad Actual: Acudió hace 48 horas a urgencias por dolor en
región lumbar asociado a fiebre de 38.5ºC y lesiones pustulosas escasas en
tronco, cara y brazos. En la analítica presenta pancitopenia con plaquetas en
80000 y leucocitosis en 2430, PCR 76.7. Fue ingresado en Observación y valorada por Hematología que consideró que la pancitopenia era reactiva a la
infección viral y dada de alta con tratamiento con Brivudina que la paciente
no tomó. Hoy acude de nuevo por aumento de las lesiones cutáneas, fiebre
y disnea con taquipnea con habla entrecortada. Exploración física: Consciente, orientada, poco colaboradora, obesidad, bien hidratada y perfundida, lesiones vesiculosas y pustulosas en toda la piel sobre todo en la cara.
ACP: Tonos rítmicos y regulares sin soplos. Murmullo vesicular conservado
sin ruidos. Pruebas complementarias: Análisis de Sangre: se aprecia trombopenia, hipertransaminasemia. Rx de tórax: Infiltrado bilateral intersticial
de predominio hiliar y bases compatible con neumonía bilateral. Evolución:
La paciente durante su estancia en Observación se inicia tratamiento con
Aciclovir 250 mg/8 h, pero la paciente presenta empeoramiento de su estado general con desaturación y mayor taquipnea con trabajo respiratorio
por lo que se decide ingreso en UCI donde precisa de ventilación mecánica
no invasiva, y se inicia además tratamiento antibiótico con ceftriaxona y
levofloxacino. Tras 72 horas de ingreso en UCI presenta buena evolución y
se ingresa en planta para completar el estudio y tratamiento de la paciente.

Conclusiones:
La varicela es un cuadro que cuando aparece en la edad adulta, puede presentar complicaciones graves que pueden provocar un deterioro importante del paciente, por eso cuando diagnosticamos una varicela debemos
hacer un estrecho seguimiento de los pacientes.

Material o pacientes y método:
HISTORIA CLÍNICA: mujer de 58 años ama de casa, sin antecedentes patológicos de interés, no alergias medicamentosas, ni hábitos tóxicos. No
toma tratamiento en la actualidad. Acude a urgencias del centro de salud
por presentar tos seca y estornudos desde hacía 2 semanas con disnea de
esfuerzo desde hace 3 meses, afebril, refiere ese día un fuerte estornudo
tras el cual noto un dolor centrotorácico sin irradiación ni cortejo vegetativo de 5 segundos de duración. No otra clínica acompañante. EXPLORACIÓN FÍSICA: consciente y orientada, normocoloreada, normohidratada,
eupneica en reposo. Cuello: no soplos carotideos. Auscultación Cardiorespiratoria: rítmica, no soplos ni extraroces, abolición del murmullo vesicular
en la región paracardial pulmonar izquierda. Abdomen y ORL: normales.
EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA: TA: 130/70 mmHg, Sat 02 98% Ekg: eje
izquierdo, PR normal, ritmo sinusal a 70 lpm. No alteraciones agudas de
la repolarización Rx Tórax: aneurisma gigante con diámetro de 10 cm que
afecta a la aorta descendente. Ante este hallazgo se deriva a la paciente a
urgencias del hospital de referencia siendo trasladada por equipo dccu. Alli
se le realizan las siguientes pruebas: Hemograma y gasometría normales
TAC torácico: aneurisma gigante de la aorta torácica descendente con un
tamaño de 10 cm. No signos de rotura aórtica. Aorta abdominal normal en
calibre y morfología en su porción más inferior. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE URGENCIAS: -Aneurisma disecante de aorta -Infarto agudo de miocardio
DIAGNÓSTICO FINAL -Aneurisma disecante de aorta EVOLUCIÓN: Se ingresa
a la paciente para intervención quirúrgica preferente, que desgraciadamente no llegó a realizarse por fallecimiento de la paciente pocas horas tras el
ingreso por rotura aórtica tras un esfuerzo

Conclusiones:
En la práctica diaria en medicina siempre se hace referencia a la tos como
síntoma acompañante de un cuadro clínico más llamativo pero nunca
como síntoma aislado. El diagnóstico precoz en esta paciente hubiera sido
esencial, con lo cual es importante resaltar la necesidad de una exploración
radiológica simple en todos los casos de consulta por tos crónica como síntoma guía.
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Arritmia infrecuente

Disección Traumática Vertebral

M Jimena García (1), JM Krivocheya Montero (2), J Arjona Soriano (3), L
Barba Recio (4), A Krivocheya Montero (1), JM López Fernández (1)
Hospital Comarcal de Melilla (Urgencias)
Palabras clave: Flutter-TPSV-Bradicardia sinusal

Mªd Ferre Calabuig (1), Ant Ramos Marzo (2), Ant Revert Ventura (2), Far
Salame Gamarra (2), Ale Blazquez Marquez (2), Aur Gallego Peris (2), Nur
Campos Olive (2)
(1) HOSPITAL DE MANISES, (2) HOSPITAL DE MANISES
Palabras clave: disección -vertebral-traumática

Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla

Material o pacientes y método:
Paciente de 83 años traido por 061 por HTA Como AP destaca cardiopatía
isquémica, amaurosis del globo ocular derecho, HTA, síncope asociados a
rachas de taquicardias e insuficiencia cardiaca Killip III. A la exploración física el paciente presenta las siguientes constantes TA 193/116, FC 98 lpm,
Saturación 98%, DTT 143mg /dl. Exploración neurológica: No responde a
estímulos verbales ni dolorosos AR: MVC con crepitantes en bases AC: Rítmica sin soplos cardiacos Auscultación abdominal: Blando, depresible, no
valorable el dolor ante la falta de respuesta de estímulos EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS Analítica general: - Bioquímica: Glucosa basal 149,
urea 89, creatinina 1, 33, potasio 6, 2, LDH 647, PCR 1, 5 BNP 1151, marcadores cardiacos normales - Hemograma: Microcitosis con hipocromía. - Coagulación: INR 2, 3 debido a tratamiento con Sintrom - Gasometría arterial:
normal Rx torax: Se evidencia cardiomegalia con derrame pleural bilateral
ECG: Ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización en ese momento
TAC craneal: Lesiones isquémicas crónicas a nivel supratentorial. EVOLUCIÓN: El paciente pasa a observación de Urgencias con Omeprazol, Capoten
50, Clexane 40, Zofram iv, cama incorporada a 45º y monitorizado. Durante su permanencia en observación se produce subidas de presión arterial,
instaurándose tratamiento con Elgadil y el paciente comienza a responder
a estímulos, pero comienza a presentar dos episodios de Flutter auricular
a 160 lpm que ceden espontáneamente. Se llama a UCI que recomienda
inicio de tratamiento con amiodarona, a pesar de la cual se desencadenan
otros tres episodios de Flutter que vuelven a ceder de forma espontánea.
No se produjo respuesta a la amiodarona. Es ingresado a cargo del Servicio
de Cardiología y en días posteriores en ECG se observan episodios de bradicardia sinusal junto con rachas de TPSV. Se realiza Ecocardiograma con
FE baja. Finalmente se decide controlar la frecuencia con propanolol por
intolerancia a la amiodarona. Presenta más síncopes en planta y es telemetrizado.Se envía a Málaga y se le practica estudio electrofisiológico. DIAGNÓSTICO: Enfermedad del seno DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:Hipotiroidismo, hipotermia, fiebre tifoidea, brucelosis, hipoxia grave, hiperpotasemia,
acidosis e hipertensión aguda

AMBITO DEL CASO Se trata de un paciente de 34 años que es trasladado a
Urgencias por unidad de SAMU tras sufrir accidente laboral es aplastado
contra la pared de un camión mientras trabajaba. El paciente presenta dolor de cuello en hemitórax izquierdo y abdomen

Material o pacientes y método:
ANTECEDENTES PATOLOGICOS No alergias medicamentosas conocidas Intervenido de neumotórax espontáneo de repetición. Fumador 1 paquete/
dia EXPLORACION FÍSICA: Tensión arterial:113/68, frecuencia cardiaca:68
pm Saturación arterial: 91 % con VMK al 50%, regular estado general, normohidratado, palidez de piel y mucosas Pares craneales normales. Exploración motora sin hallazgos, sensibilidad profunda y superficial conservada.
No hematoma cervical Auscultación cardiaca: rítmico a 68 pm, no soplos,
no roce pericárdico Auscultación pulmonar: hipoventilación en pulmón
izquierdo roncus Exploración abdominal:defensa muscular voluntaria,
doloroso sobretodo en hemiabdómen izquierdo. Dolor a la palpación del
hombro izquierdo EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS TAC CERVICO TORACO ABDOMINAL CONTRASTE INTRAVENOSO Neumotórax izquierdo con
mínimo desplazamiento mediastínico y atelectasia compresiva Colección
hidroárea:laceración pulmonar. En hemitórax derecho pequeñas bullas periféricas Fractura de tres primeros arcos costales izquierdos Fractura de apófisis espinosa C4-C7 y apófisis transversaT1-C7, estas no visualizan correctamente la arteria vertebral por lo que complementaremos con: ANGIO TAC
TRONCOS SUPRAORTICOS Arteria vertebral izquierda y derecha, obstruida
un centímetro después de su salida, se repermeabiliza en C7, C4-C3 respectivamente EVOLUCION En urgencias se le colocó collarín Philadelphia y
drenaje pulmonar. Ingresó en la UCI, por presentar miodesopsias se le realizó RNM que fue normal. Afebril en tratamiento antibiótico con amoxicilina
clavulámico Dada la estabilidad clínica, se procedió al alta DIAGNOSTCO
DIFERENCIAL 1-Rotura de viscera hueca( hepática o esplénica). 2-Neumotórax. 3-Disección traumática vertebral. DIAGNOSTICO FINAL -Neumotórax
y laceración pulmonar izquierdos -Fractura de tres primeros arcos costales
izquierdos -Fractura de apófisis espinosas cervicales C4-C7 y transversales
T1-C7 -Disección de la arteria vertebral izquierda y derecha a nivel C3- C4

Conclusiones:

Conclusiones:

La enfermedad del seno es una patología infrecuente que se da en personas de mayores de 50 años y descompensa la insuficiencia cardiaca

CONCLUSIONES El diagnostico es cada vez más frecuente debido TAC con
contraste. El tratamiento es aspirina o anticoagulantes como heparina o
warfarina. La recomendación de anticoagulación se reserva para los pacientes con signos de isquémica encefálica o evidencias angiográficas de
embolias intracraneales El pronóstico y supervivencia es superior 75 % con
tratamiento antiplaquetario El primer caso fue descrito en 1971 por C. Miller Fisher, que observó en angiografia por primera vez el signo de la cuerda
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Lo que la dorsalgia esconde

Disnea: ¿Cómo evitar ingreso hospitalario en paciente asmático?

R Barbosa Requena (1), A Sanz Palomo (1), A Rodríguez Miravalles (1), A
Sainz Herrero (1), P López Foronda (1)
Hospital 12 octubre
Palabras clave: Eosinofilia-Dorsalgia-Parestesia

Urgencias hospitalarias área traumatológica Urgencias hospitalarias área
médica

Y García Iglesias (1), JJ Novo Martín (2), AM Leyva Extremera (3), MM Hernández Pérez de la Blanca (1), G López Torres (1), A Hernández Cármona
(4)
(1) Dispositivo de apoyo Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, (2)
Centro de Salud Alcala la Real (Distrito Jaén-Jaén Sur), (3) HAR-Hospital de
Guadix. Empresa Publica Hospital de Poniente, (4) Centro de salud Baeza.
Distrito Jaén
Palabras clave: Disnea-Asma-Neumonia

Material o pacientes y método:

Objetivos:

Mujer 45 años sin Antecedentes médicos ni hábitos tóxicos de interés, que
acude a urgencias traumatológicas por dorsalgia de dos semanas de evolución sin traumatismo previo. Dada de alta como dorsalgia crónica con analgesia. Diez días después acude de nuevo por intensificación del dolor sin
clínica acompañante, solicitando analítica completa donde destaca eosinofilia marcada, con radiografía tórax y lumbar sin alteraciones. Se ajusta tratamiento analgésico a domicilio con mismo juicio clínico A los quince días
acude por aparición de parestesias de menos de 24h de evolución, siendo
valorada en urgencias médicas, donde se objetiva nivel sensitivo D4-D5 e
inestabilidad de la marcha por lo que se solicita analítica, persistiendo eosinofilia, y TC craneal sin alteraciones. De acuerdo con servicio de Neurología,
se realiza RMN cérvico-dorsal y TC torácico- abdomino-pélvico, con diagnóstico definitivo de masa pulmonar izquierda con múltiples metástasis
pulmonares y masa para espinal derecha a la altura D5-D7 con infiltración
del canal vertebral, compatible con ca pulmón estadio IV con necesidad de
radioterapia urgente

Hospitalario

Objetivos:

Material o pacientes y método:
Mujer de 65 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, asma
estacional que controla con salbutamol a demanda, espondiloartrosis y osteopenia. Sigue tratamiento con gabapentina, calcio, omeprazol, condrosán, metamizol, oxicodona/naloxona, irbesartán/hidroclorotiazida. Alergia a amoxicilina/clavulánico Anamnesis: acude a urgencias con disnea súbita, taquipneica y
taquicardica. Esta mañana ha estado en su médico con síntomas de infección
respiratoria y sensacion de ahogo. La familia refiere que no ha sido explorada y
que han prescrito tratamiento con azitromicina y antitérmicos. Tras una primera
valoración se aprecia una disminución importante y generalizada del murmullo
vesicular con sibilancias y roncus dispersos con gran trabajo respiratorio y uso
de musculatura accesoria, saturación de oxigeno: 89%, taquicardia de 140 lpm
y temperatura de 38ºC, mal estado general. Se pauta tratamiento con actocortina 200, urbason 80, pantoprazol y paracetamol intravenoso, oxigenoterapia y
aerosoles de atrovent y pulmicort. Exploración neurológica y abdominal sin hallazgos. No edemas en miembros inferiores ni signos de trombosis venosa profunda Diagnósticos diferenciales: neumonía, tromboembolismo pulmonar, crisis
asmática, gripe Pruebas complementarias: Analítica general: glucosa 128: PCR
36, 16: K 3, 7 Hemograma: leucocitos 15.1 con neutrofilia 92, 6% Coagulación sin
alteraciones Gasometría arterial: pH 7, 45: pCO2 30: pO2 67: HCO3 20.9: So2 94, 9:
Radiografía de tórax: no cardiomegalia, senos costofrénicos libres, no se aprecian
imágenes de condesación Electrocardiograma: 129 lpm sin alteraciones en la repolarizacion Hemocultivos negativos Antigenos de legionella y neumococo en
orina negativos Esputo negativo Gripe A y B negativo Dimero D: 0.73 Evolución:
la paciente pasa a observación mejora el estado general pero permanece disnea de mínimos esfuerzos, afebril. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
mejora, aparecen algunos roncus y sibilantes en base derecha. Radiografia de
tórax: probable infiltrado basal derecho. Gasometría arterial: pH 7, 40: pO2 60:
pCO2 36 Se realiza interconsulta con respiratorio que decide ingreso en planta.
Evoluciona favorablemente y es dada de alta 5 días después con diagnóstico de
neumonía

Conclusiones:
Posiblemente un exploración correcta en el centro de salud habría permitido un mejor control de la infección respiratoria evitado la complicación
de esta paciente. Quizas se podría haber evitado el empeoramiento de los
síntomas y el ingreso hospitalario.
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Taquicardia de comportamiento incesante
V Parra García (1), JM Osuna Peña (1), S Andrades Segura (1), MA Vergara
Díaz (1), R Hidalgo Gómez (1), C Lazcano Gonzalez (1), M. Pérez Fernández (2)
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe
Palabras clave: Arritmia cardiaca-Taquicardia por reentrada en el nodo
atrioventricular-Técnicas electrofisiológicas cardiacas

Objetivos:
Servicio de urgencias, con puerta única, en el Hospital San Juan de Dios del
Aljarafe

Material o pacientes y método:
Exploración física: Buen estado general, consciente y orientada. TA: 133/92
mmHg, FC: 150lpm, Sat O2: 99% sin aporte. Exploración neurológica normal. Auscultación respiratoria normal. Corazón taquicárdico a 150lpm, no
ausculto roces ni soplos. Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP,
con pulsos conservados. Exploraciones complementarias: Se realiza un ECG
con taquicardia de QRS estrecho regular a 150 lpm con presencia de ondas P’ (RP’>PR’), en analítica de sangre (Hemograma, bioquímica, TSH, GSV,
D-Dimeros), destaca una alcalosis respiratoria y una mínima elevación de
D-Dímeros (761 ng/ml): en las pruebas de imagen no se detectan anomalías (RX tórax y TAC-tórax para protocolo de TEP) Diagnóstico diferencial:Se
realiza entre causas de palpitaciones de origen cardiaco y no cardiaco (Arritmias por exceso de liberación de catecolaminas e hiperestimulación simpática, como son el hipertiroidismo, el ejercicio, el estrés, fiebre, feocromocitoma, hipoglucemias, deplección de volumen, anemia, hipotensión y shock,
sepsis: Trastornos psiquiátricos: Causas cardiacas, entre las que destacamos
el isquemia y/o infartos agudos, arritmias, valvulopatías, síndrome de marcapasos, cardiomiopatía, y mixoma auricular: otros causas como el TEP).
Diagnóstico final: Taquicardia de QRS estrecho de comportamiento incesante con fisiología de doble vía nodal (con inducción de ecos tanto típicos
como atípicos). Evolución: La paciente, revierte a ritmo sinusal tras administración de adenosina, recidivando en pocos segundos, manteniendo un
comportamiento incesante, requiriendo ingreso en la sala de tratamientos
cortos, donde se inició impregnación de verapamilo, con buena tolerancia,
aunque manteniendo tendencia a la taquicardia. El alta fue con revisión de
urgencias en CCEE de cardiología. Allí, permanecía a 130 lpm a pesar de tratamiento por lo que se solicitó Estudio Electrofisiológico. En dicho estudio,
se observó la presencia de doble vía nodal, realizándose la ablación sobre la
vía lenta consiguiendo ritmo de la unión a buena frecuencia.

Conclusiones:
Las palpitaciones son causa frecuente de consultas en urgencias, que requieren un correcto diagnóstico diferencial. En nuestro caso, al ser una taquicardia de comportamiento incesante, es de difícil control farmacológico,
precisando de estudio electrofisiológico para su diagnóstico y tratamiento
definitivo, necesitando un diagnóstico de sospecha
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