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A. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ACCIDENTE

68-A

SÍNCOPE VASOVAGAL MALIGNO

IBARRA BOLT A, CONDE ARTETXE X, AGUIRRE URDAIZ H, PÉREZ

TELLERÍA A, JIMÉNEZ PÉREZ E, ELORZ DOMEZAIN B

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Introducción: Exposición de la definición del síncope y diagnós-
tico diferencial del síncope.

Objetivos: Describir a través de un caso clínico qué es un sínco-
pe vasovagal maligno y sus características clínicas del mismo.

Metodología y características clínicas: Paciente de 40 años sin
antecedentes de interés que presenta un cuadro sincopal en ortos-
tatismo, sin movimientos anormales y recuperación espontánea.
Durante dicho cuadro se objetiva una asistolia de 20 segundos y
se comprueba electrodos y pulsos objetivándose parada cardio-
rrespiratoria.

Conclusiones: Se trata de realizar un diagnóstico diferencial de
los diferentes tipos de síncopes y la pruebas complementarias pa-
ra llegar a la etiología del cuadro y la descripción del Tilt-test co-
mo prueba para diagnosticar y tratar los síncopes de repetición,
de etiología no filiada y con pruebas anteriores (ECG, analítica,
Rx de tórax y gasometría normales).

76-A

INTOXICACIONES POR AGENTES QUÍMICOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL

MACÍAS ROBLES MD, FERNÁNDEZ ARRIBAS A, AMADOR TEJÓN MJ,

GARCÍA FERNÁNDEZ MT, GARCÍA PELIZ M, REDONDO TORRES JG

Hospital San Agustín, Avilés. Asturias.

Introducción y objetivo: El Hospital San Agustín de Avilés
(HSA) es el hospital de referencia del área sanitaria III del Princi-
pado de Asturias. Esta área se caracteriza por una alta concentra-
ción de empresas, con manejo de sustancias tóxicas y unas isó-
cronas � 30 minutos con respecto al Servicio de Urgencias
Hospitalario (SUH). El objetivo es analizar las intoxicaciones por
productos químicos atendidas en el SUH y definir las característi-
cas de los usuarios más frecuentes por esta patología en nuestra
área de influencia.

Metodología: Estudio retrospectivo de las intoxicaciones por pro-
ductos químicos atendidas en nuestro SUH durante el año 2004.

Resultados: En el año 2004 se han atendido en el SUH del HSA un
total de 25 casos de intoxicaciones por productos químicos. El 96%
de los casos se resolvieron en el servicio de urgencias. La edad me-
dia fue de 37,9 ± 24,6. Sexo: 60% mujeres. Tipo de intoxicación:
doméstica 84%, laboral 12% y suicida 4%. Los grupos de sustancias
implicadas: gases tóxicos (56%), cáusticos (20%), gases irritantes
(16%), plaguicidas e hidrocarburos con un 4% respectivamente. En
el grupo de gases tóxicos todas las intoxicaciones fueron por monó-
xido de carbono con 14 casos; siendo la mayoría grupos familiares
de varios individuos, excepto un exitus que se encontraba sola en su
domicilio. La vía de entrada fue respiratoria y la clínica de predomi-
nio neurológico. Según el nivel de carboxihemoglobina (COHb) se
consideró a la intoxicación leve (COHb 10-20%) con 5 casos, mode-
rada (COHb 20-30%) 6 casos, grave (COHb 30-40%) 2 casos y muy
grave (COHb >40%) un caso. El tratamiento fue oxigenoterapia con
mascarilla-reservorio a alto flujo, y ventilación mecánica en el caso
muy grave que fue exitus. Los productos cáusticos estuvieron impli-
cados en 5 casos en su mayoría por productos de limpieza domésti-
cos, la vía de entrada fue predominante ocular, respiratoria y oral (en
el caso suicida). El tratamiento fue sintomático. En el grupo de gases
irritantes predominó el amoniaco, la vía de entrada fue respiratorio
con clínica a dicho nivel y tratamiento sintomático; todos los casos
fueron domésticos. Hubo además un caso por plaguicida y otro por
hidrocarburo (gasóleo) leves.

Conclusiones: El mayor número de casos se produjo en el ámbi-
to doméstico y el agente causal más importante fue el monóxido
de carbono, procedente de calentadores de agua en su mayoría.
En segundo lugar los productos cáusticos de limpieza, que produ-
cen gases irritantes al mezclarse indebidamente, o efectos tóxicos
directos por contacto o ingestión. A pesar del área de influencia
altamente industrializada los casos atendidos en el SUH produci-
dos en el ámbito laboral han sido escasos. A partir de este año
seguiremos recogiendo los datos y así comprobar si esto ha sido
puntual o realmente no existe relación entre los casos de intoxica-
ciones por productos químicos atendidos en el SUH de nuestro
hospital y su área de influencia industrializada.

84-A

TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS
LEVES EN URGENCIAS

GÓMEZ BITRIÁN J, ROYO HERNÁNDEZ R, PALACÍN GARCÍA-VALIÑO

R, SERÓN SEBASTIÁN R, OROZ GARCÍA L, VALLADARES LAHOZ B

Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

Introducción: Como objetivo del Servicio de Urgencias se ha
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puesto en marcha desde hace 4 años una Guía de Actuación ante
los pacientes con Traumatismo Craneal (TC) y Traumatismo Cra-
neoencefálico (TCE), en los Servicio de Urgencias y Centros de
Salud del área III. Durante el mes de marzo de 2004 se realizó un
estudio de los TCE leves y TC que acudieron a urgencias.

Objetivos: Control de calidad en la elaboración de la historia clí-
nica de los pacientes con TCE leve. Control de la calidad en la
entrega al paciente de la hoja con las pautas de recomendaciones
para el control domiciliario del TCE leve. Valoración de la activi-
dad de la Sala de Observación en este tipo de patologías.

Material y métodos: Estudio retrospectivo transversal de los TC
y TCE leves (Glasgow 14-15) del mes de marzo del 2004 atendi-
dos en un Servicio de Urgencias. La fuente de datos fue el archi-
vo de historias clínicas del Servicio de Urgencias. Se fijaron co-
mo estándares de calidad de los siguientes: cumplimentación en
la historia de la escala de Glasgow (90%), entrega de la hoja de
recomendaciones domiciliaria (80%), ingreso en la sala de obser-
vación de los pacientes con TCE y pérdida de conciencia (95%).

Resultados: En el mes del estudio se atendieron a 100 pacientes
con TC o TCE. Fueron incluidos 91 casos, siendo excluidos 9 ca-
sos por tratarse de TCE moderados o graves (Glasgow <12 ini-
cial). 65 casos fueron TC, 24 TCE leves y 1 caso fue TCE grave
postestudio. La edad media fue 38 años. El 50% fueron varones.
En el 56% de los casos no constaba la escala de Glasgow en la
historia clínica. Se realizo Rx de cráneo al 70%, siendo en todos
los casos normal. TAC cerebral se solicitó en 7 casos (7,6%),
siendo patológico en un caso (14%). El 74,7% de los casos fue
dado de alta y el 25,3% restante pasaron a la Sala de Observación
(14 pacientes), todos con diagnóstico de TCE leve. Al 50% de es-
tos se les realizó un TAC cerebral. Fueron dados de alta (desde
boxes) 13 pacientes en menos de 24 horas, e ingresó 1 caso. En
el informe de alta de los pacientes se adjunto la hoja de recomen-
daciones para el control domiciliario del TCE en 70 casos.

Conclusiones: 1. Mala cumplimentación de las historias, recal-
cando en este tipo de pacientes la importancia de que quede refle-
jada la escala de Glasgow al ingreso del paciente y en cada eva-
luación clínica posterior. 2. Evidente necesidad de realización de
TAC cerebral en todos los pacientes con TCE (con pérdida de
conciencia). 3. Replantear la mayor utilización de la sala de ob-
servación del Servicio de Urgencias para este tipo de pacientes.
4. Alto porcentaje de la utilización de la hoja de recomendaciones
domiciliarias para el paciente con TC o TCE leve, muy cercano a
las expectativas iniciales de calidad del Servicio.

90-A

ANÁLISIS DEL TCE EN 4 BASES DEL 061
DE MURCIA DURANTE EL PRIMER
SEMESTRE DE 2004

CANO LÓPEZ JF, ALEDO DÍAZ MM, DELVAS PAPEO S, BERNABÉU

MARTÍN ML, HERNÁNDEZ SOLERA JA, FERRÁNDEZ GONZÁLEZ J

Gerencia de Emergencias 061 de Murcia.

Introducción: Numerosos estudios científicos anteriores descri-
ben el Traumatismo Cráneo Encefálico (TCE), no obstante, cree-

mos de sumo interés abrir un campo de investigación dirigido al

estudio y análisis de la incidencia del TCE atendido extrahospita-

lariamente en la región de Murcia y de las técnicas de diagnósti-

co y tratamiento efectuadas por los profesionales del 061 de Mur-

cia, con el fin de aportar datos relevantes suficientes al campo de

la investigación y que una vez evaluados sus resultados, se cons-

tituyan en un referente de próximas investigaciones. Se trata, en

principio, de la puesta en marcha de una investigación que tenga

como marco global el TCE dentro de la esfera de actuación del

061 de Murcia.

Objetivos: 1. Determinar la incidencia del TCE atendido por el

061 de la Región de Murcia durante el tiempo de estudio. 2. Eva-

luar los ítems o variables: grado de TCE, sexo, edad, mecanismo

de producción, distribución por bases de estudio, exploraciones

clínicas realizadas, tratamiento, tiempo de activación-atención in
situ, derivación.

Metodología: 1. Estudio retrospectivo de los casos clínicos aten-

didos por el 061 de Murcia referidos a TCE, durante un período

de seis meses, de enero a junio de 2004, en cuatro bases distintas

(un total de 20 meses de estudio), tres bases de ámbito urbano

(Murcia capital UME 1, Alcantarilla UME 2 y Cartagena UME

4) y una de ámbito rural (Cieza UME-5). 2. Se revisaron el total

de las historias correspondientes a todos los casos de emergencias

atendidos por las UMEs citadas en el período referido anterior-

mente para determinar cuáles correspondían a TCE procediéndo-

se posteriormente al tratamiento estadístico y cruces de variables

significativas de estos últimos.

Resultados: Se revisaron 4.299 historias de las cuales el 5,9%

(250 casos) resultaron referidos a TCE. Grado de TCE: leves

(TCEL) 73,6% (184); Moderados (TCEM) 8,8% (22); Graves

(TCEG) 12,4% (31); No valorados 5,2% (13). Sexo: Varones

74,8% (187), Mujeres: 22,4% (56); No codificado 2,8% (7).

Edad: 0-10 años: 12; 11-20: 44; 21-30: 56; 41-40: 37; 41-50: 16;

51-60: 12; 61-70: 16; 71-80: 16; >80: 11. En 30 casos fue impo-

sible determinar la edad. Mecanismo de producción: Acc. Tráfico

68,8% (172); Acc. Laboral 5,6% (14): Caída casual 23,6% (59);

Acc. Deportivo 0,8% (2); Acc. Doméstico 0,4% (1); Interno Au-

tolisis 0,4% (1); Agresión 0,4% (1). Tratamiento: Fluidos: TCEL

67,9% (125); TCEM 95,4% (21); TCEG 93,5% (29). Analgesia:

TCEL 26,6% (49); TCEM 36,3% (8); TCEG 19,3% (6). Seda-

ción: TCEL 2,1% (4); TCEM 9,1% (2); TCEG 80,6% (25). Intu-

bación Orotraqueal (IOT): TCEL 0% (0); TCEM 4,5% (1);

TCEG 83,9% (26). Derivaciones: El 92% (230) de los TCE fue-

ron derivados a los hospitales de referencia. Tiempo de respuesta:

El 70% (175) de los TCE fueron atendidos en menos de 10’. El

87% (218) en menos de 15’.

Conclusiones: 1. En consonancia con estudios previos, la mayo-

ría de los TCE se producen en varones jóvenes. 2. El mecanismo

de producción más frecuente es el accidente de tráfico seguido,

muy de lejos, por las caídas casuales. 3. La gran mayoría de los

TCEG son tratados con fluidos, analgesia, sedación e IOT. 4. La

mayor de los TCE fueron atendidos en menos de 10’. 5. Dada la

buena praxis y la celeridad de la asistencia consideramos que el

061 de Murcia presta una asistencia satisfactoria al TCE.
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91-A

MALOS TRATOS EN URGENCIAS

MARTÍNEZ JIMÉNEZ E, AGENZA JIMÉNEZ P, NICOLÁS GÁLVEZ J,

MORENO ENCABO I, SIERRA PREFASI F

Hospital Morales Meseguer. Murcia.

Introducción y objetivos: Se define violencia doméstica como

los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de

otra índole, inflingidas por personas del medio familiar y dirigi-

das generalmente a los miembros más vulnerables de la misma:

niños, mujeres y ancianos. La violencia doméstica se equipara en

la literatura a violencia conyugal con mucha frecuencia y engloba

la violencia física, psicológica y sexual. Los profesionales sanita-

rios constituyen a menudo el eslabón de contacto entre la víctima

y el sistema jurídico, hecho que pone de manifiesto la importan-

cia de establecer un abordaje integral y coordinado entre ellos y

las instituciones. El objetivo del trabajo es el estudio descriptivo

de los casos de violencia doméstica que acuden al Servicio de

Urgencias de nuestro Hospital durante el año 2004.

Metodología: Análisis retrospectivo y tratamiento estadístico del

material disponible; historias clínicas de urgencias de los casos

declarados como malos tratos domésticos (mtd); protocolo sanita-

rio de atención a la persona maltratada, registro de casos de mtd

en archivo del Servicio de Atención al Usuario, registro de todos

los casos codificados como agresión en el archivo general; hoja

de registro de datos donde se consideran las variables: sexo, edad,

fecha, nacionalidad, ingreso hospitalario, lesiones, vínculo agre-

sor-víctima, cumplimentación del parte del juzgado en el momen-

to del acto médico y utilización del dispositivo del 112.

Resultados: Número total de agresiones 1.046.281 mujeres (m),

765 varones (v). Nº mtd 81 (96,3% en m y 3,7% en v). 28% de

los casos de agresión a mujeres se diagnostican de mtd, frente

0,39% en varones. Edad media global 31 años, y en los casos de

violencia doméstica en 32 (10-58) años. Nº de casos por interva-

los de edad: 10-20 (n: 11), 21-30 (n: 31), 31-40 (n: 23), 41-50 (n:

10), 51-60 (n: 3), no determinada (n: 3). Nº medio de casos por

mes: 6,75. Precisaron ingreso hospitalario: 2 casos. Nacionalidad

de las víctimas: 83,95% españolas y 16,05% extranjeros. Descrip-

ción de lesiones (82,7% policontusiones, 3,7% heridas de arma

blanca, diagnóstico psiquiátrico 11,11%, fracturas 8,64%, agre-

sión sexual 2,47%, otros 8%). Vínculo del agresor con la víctima

(66,66% pareja actual, 6,17% expareja, 8,64 otros vínculos fami-

liares, 18,5% no consta). Cumplimentación adecuada del parte al

juzgado 95,06% de los casos. Utilización de 112 en el 35,8% de

los casos.

Conclusiones: Casos de mtd se dan mayoritariamente en m, con

más número de casos en la década 331-40 años. El vínculo entre

víctima-agresor más frecuente es el de pareja actual. Casi todos

los casos fueron resueltos desde el servicio de urgencias, siendo

el diagnóstico más frecuente policontusiones. Se utiliza el dispo-

sitivo del 112 en una tercera parte de los casos.

92-A

INTOXICACIÓN AGUDA POR CANNABIS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

NIETO SÁNCHEZ A, FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ M, CALVO MANUEL E,

LLAMAS SERENO C, GONZÁLEZ ARMENGOL JJ, VILLARROEL

GONZÁLEZ-ELIPE P

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: La intoxicación aguda por cannabis (IAC) es una
entidad relativamente frecuente en los Servicios de Urgencia
Hospitalarios (SUH), y que tiene unas peculiaridades clínicas que
conviene conocer para identificarla.

Objetivos: Conocer cuál es el perfil clínico y demográfico de la
IAC con la finalidad de ayudar al diagnóstico de la misma.

Metodología: Se estudia una muestra de oportunidad entre los
intoxicados por drogas de abuso (anfetaminas, opiáceos, canna-
bis, cocaína y etanol), determinados por técnica semicuantitativa,
que acuden por este motivo a un SUH, durante un período de 9
meses (abril 2004-enero 2005), extrayendo los IAC, los cuales
mediante un protocolo de recogida de datos son analizados. A to-
dos los pacientes se les pasó a firmar el correspondiente consenti-
miento informado. Los datos se incluyeron en una base de datos
Acces y fueron analizados mediante SPSS v. 11.0

Resultados: Sobre un total de 88 incluidos en el estudio por into-
xicación por drogas de abuso, encontramos 35 IAC (39,77%). 29
varones (82,85%) y 6 mujeres (17,15%). El rango etario fue de
26,51 ± 7,65 años. Se contabilizaron 25 pacientes de nacionalidad
española (71,43%). El grado de concordancia diagnóstica (sospe-
cha clínica/resultado positivo) fue 19/35 (54,28%). La IAC se
presentó aislada en 8 pacientes (22,85%) y la asociaciones más
frecuentes fueron con cocaína en 20 sujetos (57,14%) y con anfe-
taminas en 12 (34,28%). No se encontraron alteraciones analíticas
significativas a excepción de 6 casos (17,14%) de rabdomiolisis
leve que en todos ellos existía positivo para cocaína.

Desde el punto de vista clínico, el nivel de conciencia según Es-
cala de Glasgow fue de 12,97 ± 2,65. En 11 pacientes se objetivó
agitación (31,42%), 2 (5,71%) cursaron con focalidad transitoria
(coordinación), 2 (5,71%) presentaron dolor torácico y 7 (20%)
cefalea. En cuanto a alteraciones electrocardiográficas, en 18
(51,42%) de ellos se objetivó taquicardia sinusal.

En cuanto al destino del paciente, 23 (65,71%), fueron dados de
alta en las primeras 12 horas del SUH, 10 (28,57%) requirieron
observación y 2 (5,71%) fueron ingresados; ambos en el Servicio
de Psiquiatría.

Conclusiones: LA IAC supone una parte muy importante (cerca-
na al 40%) de los pacientes que acuden a un SUH con intoxica-
ción por drogas de abuso. Es baja la frecuencia de IAC aislada y
se asocia a policonsumo, principalmente cocaína y anfetaminas.
No origina patología de riesgo vital aunque son frecuentes mani-
festaciones clínicas como agitación leve, cefalea y taquicardia si-
nusal que deben ayudar al diagnóstico clínico, ya que la concor-
dancia diagnóstica, por otra parte, es baja, lo que se origina por
una baja sospecha de la IAC como tal.
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93-A

CONCORDANCIA DIAGNÓSTICA
EN INTOXICACIÓN POR DROGAS DE ABUSO

NIETO SÁNCHEZ A, FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ M, CALVO MANUEL E,

BANDRÉS MOYA F, LÓPEZ-TAPPERO IRAZÁBAL L,

LAREDO VELASCO L

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: La intoxicación por drogas de abuso, es una enti-

dad prevalente en los Servicios de Urgencia Hospitalarios, cuya

sospecha diagnóstica es fundamental para, en los primeros mo-

mentos de abordaje terapéutico, conocer las características clíni-

cas del intoxicado.

Objetivos: Conocer cuál es el grado de concordancia diagnóstica

entre la sospecha clínica y la determinación objetiva de laborato-

rio en un panel de drogas de abuso en pacientes que acuden por

este motivo a un SUH.

Metodología: Se estudia una muestra de oportunidad entre los

intoxicados por drogas de abuso (anfetaminas, opiáceos, canna-

bis, cocaína y etanol), excluyendo la intoxicación aislada por eta-

nol, que acuden por este motivo a un SUH, durante un período de

9 meses (abril 2004-enero 2005), los cuales mediante un protoco-

lo de recogida de datos son analizados. Las determinaciones ana-

líticas se obtuvieron mediante técnica semicuantitativa excepto el

etanol, que se determinó en suero mediante técnica cuantitativa.

A todos los pacientes se les pasó a firmar el correspondiente con-

sentimiento informado. Los datos se incluyeron en una base de

datos Acces y fueron analizados mediante SPSS v. 11.0.

Resultados: Sobre un total de 88 incluidos en el estudio por into-

xicación por drogas de abuso, se sospecharon a la llegada al

SUH, intoxicación por cocaína en 58 casos (65,9%), por etanol

en 52 (59,09%), por cannabis en 35 (39,77%) por opioides en 16

casos (18,18%) y por anfetaminas en 13 casos (14,77%).

Sin embargo, una vez realizado el rastreo de laboratorio obtuvi-

mos positividad para cocaína en 55 pacientes, para etanol en 31,

para cannabis en 19, para opiáceos en 14 y para anfetaminas en

6. En base a un valor uno lo que supondría una concordancia

diagnóstica del 100%, se obtuvieron, por tanto valores de concor-

dancia de 1,67 para etanol; 1,14 para opiáceos, 0,94 para cocaína,

0,54 para cannabis y 0,46 para anfetaminas.

Conclusiones: Con los datos de concordancia diagnóstica obteni-

dos podemos inferir que se tiende, en nuestro medio y SUH, a

sobrediagnosticar clínicamente y en primera instancia, la intoxi-

cación por etanol, e infradiagnosticar la intoxicación por cannabis

y anfetaminas, obteniendo valores de concordancia diagnóstica y,

por tanto de ajuste diagnóstico similares a 1 en el caso de la into-

xicación por opiáceos y cocaína. Esta situación determina la ne-

cesidad de utilizar datos clínicos y el apoyo objetivo de test de

detección rápidos para un diagnóstico eficiente de la intoxicación

por drogas de abuso.

94-A

LESIONES DEPORTIVAS EN FUNCIÓN
DEL SEXO

PÉREZ SAN ROQUE J, GARRIDO CHAMORRO RP, GARNES ROS AF,

GONZÁLEZ LORENZO M, CASTELLO C, LLORENS SORIANO P

Hospital General de Alicante.

Introducción: En el Servicio de Urgencias de Traumatología del
Hospital General de Alicante hemos estudiado las lesiones depor-
tivas, que acuden a nuestro servicio. Analizando las lesiones pro-
ducidas en función del sexo, en deportistas amateur de nuestra
ciudad. Estas lesiones son principalmente tratadas y resueltas por
los servicios de urgencias y por tanto forman parte del cuerpo
doctrinal de nuestra especialidad.

Material y métodos: Desarrollamos un estudio descriptivo, ob-
servacional, prospectivo y consecutivo de 1.086 deportistas aten-
didos en nuestro servicio. Analizamos las variables de edad, sexo,
deporte, tipo y localización de las lesiones, tratamiento en urgen-
cias y destino hospitalario. Los datos han sido recogidos median-
te un Pocket Pc. Tratados mediante una base de datos realizada
para tal efecto en ACCESS XP y tratados estadísticamente me-
diante SPSS 11.01.

Resultados: El 89,31% son varones y el 10,69% mujeres. La
edad media de la muestra es de 25,83 ± 9,93 años (26 ± 10,06 en
los varones y 24,4 ± 8,63 en las mujeres). Los deportes que más
lesiones producen por frecuencia son el fútbol (48,34%), el ba-
loncesto (9,2%), el ciclismo (9,11%) y el atletismo (4,6%). En los
varones predominan el fútbol (52,78%), el ciclismo (9,17%) y el
baloncesto (8,24%). En las mujeres predominan el baloncesto
(14,65%), el esqui (12,06%) y el fútbol (11,2%). Resultó como
localización más frecuente el tobillo con un 20,71% (21,13% en
varones y 18,1% en mujeres), seguido de la rodilla con un
12,79% (11,95% en varones y 15,51% en mujeres). El tipo de le-
sión más frecuente son las ligamentosas con un 26,97% (26,8%
en los varones y 28,44% en las mujeres), seguido de las contusio-
nes con un 23,57% (27,93% en varones y 29,31% en mujeres).
Después de la valoración y tratamiento de urgencias, el destino
posterior fue en el 96,22% (96,18% en los varones y 96,55% de
mujeres) dado de alta y resuelto por el staff del Servicio de Ur-
gencias y sólo el 3,78% precisaron de ingreso hospitalario. De los
ingresados: Globalmente destacamos el 53,65% en Traumatolo-
gía, un 9,75% ingresaron en UCI, un 7,31% ingresan en Cirugía
Torácica y sólo el 0,092% de las atenciones resultó exitus en ur-
gencias. En los varones predominan los ingresos en Traumatolo-
gía (54,05%), seguido de los de UCI con un 10,81% y en Cirugía
Torácica el 8,10%. En las mujeres los ingresos en Traumatología
suponen el 50%, seguido de los ingresos en Cirugía Plástica y en
Oftalmología ambos con un 25%. En cuanto al tratamiento en ur-
gencias el 75,78% (75,56% en los varones y 77,67% en las muje-
res) reciben tratamiento ortopédico, el 20,38% (20,25% de los va-
rones y 25,89% en las mujeres) tratamiento sintomático y el
3,82% recibió tratamiento quirúrgico (4,18% en los varones y
0,89% en las mujeres).

Conclusiones: La mayoría de las lesiones deportivas suceden en
varones. Predominando las lesiones por fútbol en los varones y
por baloncesto en las mujeres. Las mujeres se lesionan más el to-
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billo y los varones más la rodilla. Las mujeres ingresan menos en
el hospital y reciben más tratamiento ortopédico.

95-A

ACCIDENTES DE MOTO EN FUNCIÓN
DEL CASCO

GARRIDO CHAMORRO RP, PÉREZ SAN ROQUE J, GARNES ROS AF,

GONZÁLEZ LORENZO M, CASTELLO C, LLORENS SORIANO P

Hospital General de Alicante.

Introducción: En el Servicio de Urgencias de Traumatología del
Hospital General de Alicante hemos estudiado los accidentes de
moto, que acuden a nuestro servicio. Analizando las lesiones pro-
ducidas en función del uso de casco integral, abierto o la ausen-
cia del mismo. Estas lesiones son principalmente tratadas y re-
sueltas por los servicios de urgencias y por tanto forman parte del
cuerpo doctrinal de nuestra especialidad.

Material y métodos: Desarrollamos un estudio descriptivo, ob-
servacional, prospectivo y consecutivo de 735 accientes de moto
atendidos en nuestro servicio. Analizamos las variables de edad,
sexo, tipo de casco, tipo y localización de las lesiones, tratamien-
to de urgencias y destino hospitalario. Los datos han sido recogi-
dos mediante un Pocket Pc. Tratados mediante una base de datos
realizada para tal efecto en ACCESS XP y tratados estadística-
mente mediante SPSS 11.01.

Resultados: El 68,8% son varones y el 31,2% mujeres. La edad
media de la muestra es de 26,59 ± 11,61 años; 27,54 ± 12,59 años
en varones y 24,47 ± 8,73 en las mujeres. El 46,25% usaba casco
integral, el 18,63% casco abierto y el 35,1% no usaba casco. Pre-
dominan las mujeres sin uso de casco ligeramente en un 36,24%
frente al 34,58% de los varones sin casco. El casco calimero lo
usaban más los varones con un 19,16% y un 17,6% las mujeres. La
localización más frecuente resultó la policontusión en un 19,45%,
seguido del cráneo con un 13,74%. Si el casco es integral predomi-
nan las policontusiones con un 23,23%. En el casco abierto los po-
licontusionados son la principal lesión con un 22,62%. Mientras
que en ausencia de casco la lesión más frecuente es en el cráneo
con un 28,68%. El tipo de lesión más frecuente son las contusiones
con un 60,92% (62,35% en casco integral, 58,39% en casco abierto
y 60,07% en ausencia de casco). Después de la valoración y trata-
miento de urgencias, el destino posterior fue: para el 82,31% dado
de alta y resuelto por el staff del Servicio de Urgencias y sólo el
1,78% precisaron de ingreso hospitalario en planta, el 6,66% ingre-
so en UCI y solamente el 0,40% de las atenciones resultó exitus en
urgencias. En los accidentes con casco integral no se recogen exi-
tus ni ingresos en UCI; siendo el 100% ingresados en planta. Con
casco abierto no hay exitus en urgencias y el 7,4% de los ingresa-
dos lo hacen en UCI. Todos los exitus en urgencias se recogieron
en pacientes sin casco y el 28,75% ingresa en UCI. Los varones in-
gresan en UCI en un 3,75% mientras que las mujeres lo hacen en
un 2,62%. Siendo exitus los varones en un 0,39%, mientras que las
mujeres son exitus en sólo un 0,43%. La mayoría de los tratamien-
tos en urgencias fueron ortopédicos (60,33%).

Conclusiones: La mayoría de los accidentes de moto se producen
en varones que usan casco integral, sufriendo policontusiones que

son tratadas ortopédicamente y dados de alta desde urgencias.
Las mujeres sufren más accidentes sin casco que los varones, con
más ingresos hospitalarios, menos ingresos en UCI y tienen ma-
yor mortalidad en urgencias. Sólo fueron exitus en urgencias en
los accidentes sin casco. Los ingresos en UCI se producen con
más frecuencia en los accidentes sin casco, no existiendo ingresos
en UCI con casco integral.

96-A

ATENCIÓN A INMIGRANTES EN URGENCIAS
DE TRAUMATOLOGÍA

GARRIDO CHAMORRO RP, PÉREZ SAN ROQUE J. GARNES ROS AF,

GONZÁLEZ LORENZO M, CASTELLO C, LLORENS SORIANO P

Hospital General de Alicante.

Objetivos: En el Servicio de Urgencias Traumatológicas del Hos-
pital General de Alicante hemos recogido los inmigrantes que
acuden a nuestro servicio con el objeto de valorar tanto su proce-
dencia como la adecuación o no de sus consultas.

Metodología: Hemos estudiado 500 inmigrantes, que acudieron a
nuestro servicio entre septiembre del 2004 y febrero del 2005.
Recogiendo su edad, sexo, su país de origen, improcedencia de
consulta, la lesión, el tratamiento recibido en urgencias y su des-
tino posterior.

Resultados: La edad media fue de 34,68 ± 12,36 años, siendo
superior en las mujeres (36,77 ± 13,88 años) que en los hombres
(33,3 ± 11,05 años). No hay diferencias significativas en la edad
media por continentes, oscilando entre los 36 años de Europa y
los 33 de África. Los varones (60,2%) predominan tanto global-
mente como en la poderación por continente de procedencia. Ha
habido consultas de 57 países distintos. El continente que más in-
migrantes porporcionó fue América (42,8%), seguido de África
(29,8%). El país originario más frecuente fue Marruecos (15,6%),
seguido de Ecuador (12,8%), Colombia (11,2%), Argentina
(8,8%) y Argelia (6,8%). En cuanto a la improcedencia de sus
consultas encontramos: globalmente el 32,3% no son adecuadas,
representando para los varones un 34,8% de improcedencia,
mientras que en las mujeres sólo un 28,2%. Los africanos presen-
taron un 39,59% de consultas inapropiadas, seguidos de los asiá-
ticos (37,5%) y los americanos (29,9%); mientras que otros euro-
peos sólo presentaron un 25,89% de consultas inadecuadas. Si
dividimos el grupo de improcedente por sexo, encontramos que
los varones causaron un 65,21% de consultas inapropiadas, frente
a las mujeres que sólo fue del 34.79%. Si filtramos a los países
con más de 10 consultas, el país con más consultas inapropiadas
es Nigeria (64,28%) seguido de Marruecos y Argentina con un
43%. Llama la atención que países de entorno y cultura comunes
tengan grandes diferencias en los datos, así Marruecos tiene un
porcentaje alto de consulta inadecuadas 43% (es decir 34 de 78
consultas son inapropiadas) mientras que Argelia sólo tiene un
17,64% (es decir 6 de 34 visitas son inapropiadas). Argentina tie-
ne un 43% de consultas inadecuadas (19 de 44) y Colombia sólo
un 17% (10 de 56). En cuanto al tipo de lesión: predominaron las
contusiones con un 33,8%, seguido de las heridas con un 21,2%.
La localización más frecuente es la mano con un 18,2%, seguida
del cráneo con un 15,2%. En los varones la localización más fre-
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cuente es la mano mientras que en las mujeres fue el tobillo. En
cuanto al tratamiento fue sintomático en un 56,4%, ortopédico en
un 31% y quirúrgico en un 12,6%. Si nos detenemos en el desti-
no final del paciente el 93,2% fue dado de alta por el personal de
urgencias sin necesidad de realizar consulta con los especialistas
de nuestro hospital, del 6,8% restante: el 47% ingresaron en
COT, el 17,64% en Cirugía Plástica y sólo el 2,9% requirió in-
greso en UCI. Los varones suponen el 58,8% de los ingresos
mientras que las mujeres sólo supusieron el 41,2% de los ingre-
sos.

Conclusión: El inmigrante tipo atendido en nuestro servicio es
un varón americano que ha sufrido una contusión y es dado de
alta de nuestro servicio con tratamiento sintomático.

97-A

ACCIDENTES DE AUTOMÓVIL EN FUNCIÓN
DEL USO DEL CINTURÓN

PÉREZ SAN ROQUE J, GARRIDO CHAMORRO RP, GARNES ROS AF,

GONZÁLEZ LORENZO M, CASTELLO C, LLORENS SORIANO P

Hospital General de Alicante.

Introducción: En el Servicio de Urgencias de Traumatología del
Hospital General de Alicante hemos estudiado los accidentes de
automóvil que acuden a nuestro servicio. Analizando las lesiones
producidas en función del uso de cinturón. Estas lesiones son
principalmente tratadas y resueltas por los servicios de urgencias
y por tanto forman parte del cuerpo doctrinal de nuestra especia-
lidad.

Material y métodos: Desarrollamos un estudio descriptivo, ob-
servacional, prospectivo y consecutivo de 1.037 accidentes de
moto atendidos en nuestro servicio. Analizamos las variables de
edad, sexo, uso de cinturón, tipo y localización de las lesiones,
tratamiento de urgencias y destino hospitalario. Los datos han si-
do recogidos mediante un Pocket Pc. Tratados mediante una base
de datos realizada para tal efecto en ACCESS XP y tratados esta-
dísticamente mediante SPSS 11.01.

Resultados: El 56,89% son varones y el 43,11% son mujeres.
La edad media de la muestra es de 34,24 ± 14,67 años (33,55
± 14,31 en los varones y 35,18 ± 15,09 en las mujeres. El
72,22% usaba cinturón, el 27,78% no usaba cinturón. Los va-
rones no usaban cinturón en un 28,64%, mientras que las mu-
jeres no lo usaban en un 26,62%. El tipo de lesión más fre-
cuente son las lesiones musculares con un 69,23% (75,03%
con cinturón y 54,16% sin cinturón); seguido en segundo lugar
de las contusiones con un 22,75% (26,43% con cinturón y
30,55% sin cinturón) y en tercer lugar las fracturas con un
4,53% (2,93% con cinturón y 8,68% sin cinturón). Resultó co-
mo localización más frecuente el  cuello en un 56,41%
(57,67% con cinturón y 53,12% sin cinturón), seguido del crá-
neo con un 9,35% (4,67% con cinturón y 21,52% sin cintu-
rón). Después de la valoración y tratamiento de urgencias, el
destino posterior en el 93,15% son dados de alta y resueltos
por el staff del Servicio de Urgencias y sólo el 4,14% precisa-
ron de ingreso hospitalario en planta, el 2,5% ingresó en UCI
y solamente el 0,19% de las atenciones resultó exitus en ur-

gencias. En los accidentes con cinturón son resueltos por el
staff de urgencias en un 96,69% y son dados de alta, el 1,86%
ingresaron en planta, el 0,93% ingresaron en UCI y no se re-
cogen exitus en urgencias. En los accidentes sin cinturón el
84,72% son dados de alta, el 10,06% ingresan en planta, el
6,59 ingresan en UCI, y el 0,69 resultó exitus en Urgencias.
Los varones ingresan en planta en un 5,08%; el 3,22% en
UCI, y son exitus en un 0,33%. Mientras que las mujeres in-
gresan en planta el 2,9%; en UCI el 2,90%, no existiendo exi-
tus de mujeres en urgencias. La mayoría de los tratamientos en
urgencias fueron sintomáticos con un 84,88% (87,53 con cin-
turón y un 65,55% sin cinturón).

Conclusiones: La mayoría de los accidentes de coche se produ-
cen en varones que usan cinturón, sufriendo lesiones musculares
en el cuello, que son tratadas sintomáticamente y dados de alta
desde urgencias. Los varones sufren accidentes más graves y con
más repercusiones que las mujeres. Los accidentes sin cinturón
sufren más lesiones craneales y producen más exitus en urgen-
cias, más ingresos en planta y más ingresos en UCI.

123-A

SCORE DE GRAVEDAD
Y POLITRAUMATIZADOS EN NAVARRA

FERNÁNDEZ ESAIN B, BEAUMONT CAMININOS C, CLIN JL,

BELZUNEGUI OTANO T, LAFUENTE JIMÉNEZ A, RUBIO NAVARRO C

Hospital del Navarra. Pamplona. Navarra.

La supervivencia de politraumatizados es un buen indicador de su
calidad: a) se define con facilidad, b) su tratamiento está homolo-
gado, c) hay una relación bien demostrada entre las medidas tera-
péuticas y el resultado, y d) el resultado (fallecimiento o supervi-
vencia) es fácilmente identificable.

Objetivo: Conocer la correlación existente entre la gravedad de
las lesiones y la supervivencia de los politraumatizados atendidos
por el Sistema Integral de Emergencias de Navarra.

Material y método: Estudio observacional prospectivo de los pa-
cientes traumatizados graves atendidos durante el período 1 de
abril de 2001 a 31 de marzo de 2003 por el Sistema Integral de
Urgencias de Navarra.

Los sujetos a estudio son pacientes que cumplen con alguno de
los siguientes criterios:

– RTS (Revised Trauma Score) < 12 en algún momento del pro-
ceso asistencial.
– Sufre lesiones que ponen en peligro su vida o pueden dejar gra-
ves secuelas: hematoma epidural o subdural, neumotórax a tes-
nión, hemotórax masivo, taponamiento masivo, rotura de gran va-
so, hemoperitoneo que causa shock, rotura de víscera hueca,
fractura luxación C1-C7. Intervenido en las primeras 24 horas o
fallecido en cualquier momento del proceso.

Resultados: Durante este período evaluamos 355 pacientes, el
73% de los cuales fueron varones y el resto mujeres. La edad me-
dia fue de 43 años. El 75% fue sometido a intubación orotraqueal
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y ventilación mecánica. La supervivencia de nuestros pacientes

fue del 84% (16% de fallecimientos). Existe una relación estadís-

ticamente significativa entre los niveles de gravedad (ISS, APA-

CHE II y Glasgow) y el fallecimiento.

Escalas Supervivencia N Media Desviación típ. p < 0,01

Apache II Sí 294 11,36 7,261 Sí

No 58 24,95 7,935 Sí

ISS Sí 297 21,43 10,816 Sí

No 58 28,33 11,370 Sí

SCG-O Sí 161 2,53 1,265 Sí

No 41 1,80 1,346 Sí

SCG-M Sí 161 5,09 1,169 Sí

No 41 3,34 2,032 Sí

SCG-V Sí 161 2,41 1,563 Sí

No 41 1,80 1,418 Sí

SCG-Total Sí 161 9,99 3,444 Sí

No 41 6,95 4,416 Sí

Conclusiones: 1. La mortalidad de nuestros pacientes se cifra en

un 16%, cifra similar a la encontrada en otras comunidades, y

otros países. 2. La mayor mortalidad se asocia a mayor puntua-

ción en los “scores” de gravedad. 3. Los puntos de corte para de-

terminar supervivencia son: apache II < 12, ISS < 22 y SCG total

> 10.

125-A

ASISTENCIA Y VALORACIÓN INICIAL
DEL NIÑO POLITRAUMATIZADO
POR EL T.E.M.

TORRES ESCANDELL S, NADAL BALLESTEROS V

TEMs 061 Ibiza. Baleares.

Objetivos: La enseñanza de las maniobras de actuación sobre el

niño politrauma, sería importante la formación a la población en

general para aumentar la supervivencia después del trauma, de

la parada respiratoria (PR) o de la parada cardio respiratoria

(PCR).

Metodología: Estudio descriptivo en el manejo del niño politrau-

ma y las técnicas de (RCP) reanimación cardio pulmonar.

Resultado: Exposición de los pasos a seguir.

Conclusión: Una mayor información, mejora la educación sanita-

ria básica hacia el ciudadano.

132-A

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
DE LOS PACIENTES ACCIDENTADOS
DE TRÁFICO TRASLADADOS
DESDE UN HOSPITAL COMARCAL

FANDIÑO ORGEIRA JM, PERISCAL MARTÍNEZ H,

DÍAZ PEROMINGO JA

F. P. Hospital da Barbanza. Ribeira. A Coruña.

Objetivos: Nuestro objetivo prioritario es describir las caracterís-
ticas epidemiológicas de los pacientes atendidos por accidente de
tráfico en el Servicio de Urgencias de un hospital comarcal y que
precisaron trasladado al Hospital de referencia debido a sus lesio-
nes y situación clínica.

Material y método: Se ha realizado un estudio descriptivo trans-
versal. Incluyendo todos los pacientes atendidos en el Servicio de
Urgencias de la F. P. Hospital da Barbanza por patología secunda-
ria a accidente de tráfico durante el período de 1 de enero de
2004 hasta el 30 de junio de 2004. Dicho hospital es un hospital
comarcal con un área sanitaria (rural-semiurbana) de 63.594 habi-
tantes, que atendió durante dicho período: 11.023 urgencias.

Se realizó un cuestionario escrito recogido sobre la base de la
historia clínica de Urgencias, recogiéndose los siguientes paráme-
tros: edad, sexo, fecha, hora de llegada al servicio de urgencias,
día de la semana, medio de transporte primario (vehículo particu-
lar, ambulancia asistencial de la Red de Transporte Sanitario Ur-
gente-RTSU, otros –ambulancia de instituciones públicas o priva-
das, taxis...–), realización de inmovilización cervical, pruebas de
laboratorio –bioquímica, hemograma, coagulación, orina y gaso-
metría arterial–; electrocardiograma; pruebas de imagen –radio-
grafía simple (craneal, tronco, miembro superior, miembro infe-
rior, raquis), ecografía abdominal, TAC (craneal, tórax,
abdomino-pélvico)–.

Resultados: Durante el período de estudio fueron atendidos en
nuestro Servicio de Urgencias por accidente de tráfico un total de
287 pacientes, lo que significa 38,4 atenciones/mes, y un 2,6%
del total de las urgencias atendidas durante dicho período, y que
se distribuyeron del siguiente modo: enero: 59 (3,07% del total
de urgencias); febrero: 43 (2,43%); marzo: 45 (2,50%); abril: 42
(2,30%); mayo: 47 (2,52%); junio: 50 (2,69%); de dichos pacien-
tes atendidos fueron trasladados 13 pacientes, es decir un 4,52%
de los pacientes atendidos por accidente de tráfico. La edad me-
dia de los pacientes trasladados fue de 31,1 años, la mediana de
25 años, y la moda de 22 años. El 84,6% de los pacientes trasla-
dados eran varones (n = 11) y el 15,4% mujeres (n = 2). Si divi-
dimos a los pacientes en grupos de edad (decenios), podemos
apreciar que el grupo con mayor número de traslados por acci-
dentes fue el comprendido entre los 21 y 30 años con un porcen-
taje del 76,9% (n = 10). Los meses en que se registraron mayor
número de traslados por accidente de tráfico fueron marzo y ju-
nio con 4 traslados en cada uno de ellos (30,8% del total de tras-
lados en el período de estudio, y entre ambos meses un 61,6%
del total de traslados). El día en el cual se realizan más traslados
de pacientes accidentados son los sábados con un 38,6% del total
de traslados (n = 5) seguido de los viernes y lunes con un 23,1%
de los traslados (n = 3). Según la hora de llegada al Servicio de
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Urgencias podemos establecer tres turnos de 8 horas como sigue:
1.er turno: 8 a 16 horas, 2º turno: 16 a 24 horas, 3.er turno: 24 a 8
horas; el turno con mayor número de atenciones de pacientes ac-
cidentados de tráfico que posteriormente tuvieron que ser trasla-
dados al hospital de referencia fue el de 8 a 16 horas con un
46,2% del total de traslados (n = 6). El medio de transporte pri-
mario utilizado para ser remitidos al Servicio de Urgencias fue
principalmente ambulancia asistencial de la Red de Transporte
Sanitario Urgente en un 61,5% de los casos (n = 8). La inmovili-
zación cervical se le había realizado a un 61,5% de los pacientes
que posteriormente requirieron traslado secundario (n = 8), cru-
zando estos datos con los anteriores del medio de transporte pri-
mario utilizado para ser remitidos a urgencias apreciamos que el
87,5% de los pacientes remitidos en ambulancia asistencial de la
Red de Transporte Sanitario Urgente llegaron con inmovilización
cervical, representando así mismo el 87,5% del total de pacientes
con inmovilización cervical que fueron trasladados al hospital de
referencia, mientras que sólo el 25% de los pacientes que acudie-
ron en otros medios de transporte, sin ser vehículo propio, la 
traían cuando fueron atendidos en el Servicio de Urgencias. Con
respecto a las pruebas analíticas de laboratorio podemos destacar
lo siguiente, se realizó bioquímica general y hemograma al
84,6% (n = 11), pruebas de coagulación al 69,2% (n = 9), estudio
elemental de sedimento de orina al 38,5% (n = 5), gasometría ar-
terial al 15,4% (n = 2). Se realizó electrocardiograma al 38,5% (n
= 5). En lo referente a las pruebas de imagen, destacan los si-
guientes hallazgos: radiografía simple craneal se realizó al 38,5%
(n = 5) de los pacientes trasladados, en el 100% no demostraron
hallazgos patológicos; se realizó radiografía simple de tronco (in-
cluyendo en ésta la radiografía de tórax y/o abdomen en todas sus
variantes) al 61,6% (n = 8) de los pacientes trasladados, de las
cuales 25% (n = 2) demostraron hallazgos patológicos; se realiza-
ron radiografías de miembro superior al 15,4% (n = 2) de los pa-
cientes trasladados, de las cuales fueron patológicas el 100%; con
respecto a las radiografías de miembro inferior se realizaron al
30, 8% (n = 4) sin encontrarse hallazgos patológicos en el 100%
de las mismas; se realizó radiografía simple de raquis al 61,5%
de los pacientes trasladados (n = 8), siendo patológicas el 12,5%
(n = 1). En lo concerniente a la ecografía, ésta se realizó al
23,1% (n = 3) de los pacientes trasladados, siendo patológica en
el 33,3% de los mismos (n = 1). Si analizamos ahora la tomogra-
fía axial computerizada, obtenemos los siguientes resultados: el
TAC craneal fue realizado al 69,3% de los pacientes trasladados,
siendo patológico en el 44,4% de los realizados (n = 4); el TAC
torácico fue realizado al 7,7% de los pacientes trasladados (n =
1), siendo patológico en el 100%; y el TAC abdómino-pélvico
fue realizado al 23,1% de los pacientes trasladados (n = 3), sien-
do patológico en el 100%.

Conclusiones: El porcentaje de pacientes accidentados de tráfico
trasladados al hospital de referencia desde nuestro hospital es un
porcentaje mínimo, un 4,52% de todos los pacientes accidenta-
dos, o lo que es lo mismo, un 0,11% de todas las urgencias aten-
didas.

Los pacientes trasladados suelen ser varones, de entre 21 y 30
años, que han sufrido un accidente de tráfico durante el fin de se-
mana y preferentemente sábado o viernes, suele ser remitido al
Servicio de Urgencias en una ambulancia asistencial de la Red de
Transporte Sanitario Urgente, que en un 61,5% de los casos viene
con inmovilización cervical (porcentaje que se eleva a un 87,5%
si es traído en ambulancia asistencial RTSU). Se le realizan prue-
bas analíticas en un porcentaje variable, con un rango que va des-
de un 84,6% (bioquímica general y hemograma) hasta un 15,4%
(gasometría arterial); en lo referente a las pruebas de imagen des-

taca que el 100% de las radiografías de miembro superior, de los
TAC torácicos y de los TAC abdómino-pélvicos presentasen ha-
llazgos patológicos, quizás en los TAC descritos se pueda esperar
resultados similares aunque no tan contundentes, ya que suelen
ser pruebas de imagen de confirmación de hallazgos o dudas de
pruebas previas de imagen.

Como corolario debemos de manifestar y defender los hospitales
comarcales como entidades sanitarias con alta capacidad resoluti-
va, como demuestra este estudio, y que prestan atención sanitaria
en áreas habitualmente alejadas de los centros hospitalarios de
tercer nivel de referencia. De otro lado queremos manifestar la
necesidad de seguir concienciando a la población joven del graví-
simo problema de los accidentes de tráfico, tanto en mortalidad
como en morbilidad y de la estrecha relación de los accidentes de
tráfico con joven-velocidad-fin de semana-alcohol. Por último de-
bemos hacer partícipes a las autoridades implicadas en este pro-
blema en la necesidad de conseguir que la red de ambulancias
medicalizadas se extienda por la práctica totalidad del estado, y si
esto no es posible o mientras se implante dicha red, mantener una
gran red de ambulancias asistenciales con personal perfectamente
formado para la atención al paciente politraumatizado, que redun-
de en una mejor atención al paciente y por ende a la sociedad.

134-A

INTOXICACIONES POR MONÓXIDO
DE CARBONO. ACTITUD EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL

MACÍAS ROBLES MD, FERNÁNDEZ ARRIBAS A, GARCÍA PELIZ M,

AMADOR TEJÓN MJ, FERNÁNDEZ SAN MARTÍN A, REDONDO TORRES

JG

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción y objetivo: El número de intoxicaciones por monó-
xido de carbono (CO) que se producen en España es difícil de
evaluar, pero se estiman en más de 2.500 por año; un centenar se-
rían mortales. El CO representa, junto a las sobredosis por drogas
de abuso la principal causa de muerte de origen tóxico. El objeti-
vo es conocer el número y las características de las intoxicacio-
nes por CO atendidas en el Servicio de Urgencias Hospitalario
(SUH) de nuestro hospital, y así definir en el futuro las opciones
para poder evitarlas.

Metodología: Estudio retrospectivo de las intoxicaciones por CO
atendidas en el SUH de nuestro hospital comarcal durante el año
2004.

Resultados: Las intoxicaciones diagnosticadas por CO en el año
2004 en el SUH fueron 14 casos, siendo el 100% de las atendidas
por gases tóxicos durante ese período en nuestro hospital comar-
cal. El 93% se resolvieron en el SUH. La edad media fue de 33,4
± 23,6. Sexo: 57% mujeres, ninguna embarazada. La fuente que
originó el 100% de las intoxicaciones fue la "combustión incom-
pleta" producida por las calderas de la calefacción y sobre todo
de agua caliente instaladas en los domicilios particulares. La esta-
ción del año en que hubo más casos fue el otoño (57%). La ma-
yoría correspondían a grupos familiares, con varios miembros de
una misma familia afectados, y conviviendo en el momento de la
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intoxicación. La vía de entrada fue respiratoria y la clínica de
predominio neurológico (90% cefalea), seguida por la digestiva.
El nivel de carboxihemoglobina (COHb) fue de 10-20% en 5 ca-
sos, 20-30% en 6 casos, 30-40% en 2 casos y >40% un caso. La
determinación de COHb se realizó en el laboratorio de otro hos-
pital, lo que provocó una demora media en el resultado de 2 ho-
ras. El 100% de los pacientes recibieron tratamiento con oxígeno
normobárico a elevadas concentraciones, con mascarilla-reservo-
rio a alto flujo, y ventilación mecánica en un caso. La media de
tratamiento fue de 6 horas. No se utilizó cámara hiperbárica. Hu-
bo un exitus, único caso que se encontraba en su domicilio sólo
en compañía de un animal doméstico, que también resultó afecta-
do. El 93% de las intoxicaciones se recuperaron "ad integrum",
sin secuelas neurológicas ni de otro tipo durante el seguimiento
realizado a dos meses.

Conclusiones: Las intoxicaciones por CO se han producido en el
100% en el ámbito doméstico. Necesitamos fomentar las campa-
ñas de información a nuestra población sobre el riesgo que supo-
ne la mala combustión de los sistemas de calefacción y calenta-
dores domésticos, así como la necesidad de que las rejillas de
ventilación permanezcan siempre abiertas. Así mismo, incremen-
tar la promoción de la instalación de detectores acústicos o visua-
les de la concentración anormal de CO en los domicilios. En el
SUH de nuestro hospital es necesario favorecer un equipamiento
analítico adecuado, destacando la necesidad de un cooxímetro.

145-A

POBLACIÓN ATENDIDA POR ACCIDENTE
DE BICICLETA EN LA CIUDAD DE MADRID

INIESTA LÁZARO AI, RODRÍGUEZ BLANCO C, CANENCIA

HERNÁNDEZ C, DEL RÍO MORENO M, MARTÍNEZ MARCOS G,

VARGAS ROMÁN MI

Ayuntamiento de Madrid SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La asistencia a pacientes que han sufrido un acci-
dente de bicicleta por unidades de SAMUR-PC es bastante am-
plia y grave al producirse en un ámbito urbano de una gran ciu-
dad. Por eso la prevención y la celeridad en la primera atención
se hacen imprescindibles.

Objetivos: Describir el perfil de la población atendida por acci-
dente de bicicleta por unidades de SAMUR-PC. Conocer la pre-
sencia de material de protección ante caídas en estos pacientes.

Metodología: Diseño: descriptivo transversal retrospectivo. Revi-
sión de historias clínicas. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ayunta-
miento de Madrid. Período: año 2004. Población: pacientes aten-
didos por accidente de bicicleta. Variables: demográficas,
patologías, protección. Proceso y análisis de datos: Oracle, Excel
2000 y SPSS V.10.0. Confidencialidad de los datos.

Resultados: Se realizaron 273 asistencias por accidente de bici-
cleta. Los pacientes eran 90,1% varones y 9,9% mujeres; la me-
dia de edad era de 30,59 (DE:14,78), IC para el 95% 28,82-
32,37. La media de edad para varones fue de 30,01 (DE:14,49);
la media de edad para mujeres de 36,08 (DE:20,19), p=0,04. En
27 casos portaban algún tipo de protección, en 34 no lo llevaban

y en 211 no constaba en el informe. Sólo en un caso la asistencia
se debió a un atropello, siendo el resto caídas. Las patologías
atendidas más frecuentes fueron: heridas y contusiones menores
(45,4%), traumatismos ortopédicos (26,73%), resto diferentes pa-
tologías. Uno de los pacientes atendidos fue exitus.

La mayor frecuencia fue de 19 h a 21 h (27,7%) y de 10 h a 12 h
(26,7%). Los meses más frecuentes fueron: junio (16,4%), sep-
tiembre (15,7%) y julio (10,6%). El día de la semana con más ac-
tivaciones fue el domingo (21,9%) seguido del sábado (13,9%).
El 28,5% fue atendido por unidades de soporte vital avanzado.
Cabe destacar que el 14,2% se atendió por unidades básicas de
Protección Civil que tienen su ubicación en grandes zonas verdes
de Madrid, siendo el distrito de Moncloa (30,3%) donde más su-
cesos se registraron, seguido de Centro (6,9%), resto disperso.

Conclusiones: Como cabría esperar se atendieron pacientes prin-
cipalmente jóvenes en los cuales no prevalecía la existencia de
algún tipo de protección.

El distrito de Moncloa registra gran cantidad de accidentes, lo
que podría explicarse por estar ubicado dentro de él la Casa de
Campo (parque de gran extensión). La presencia dentro de las
grandes zonas verdes de unidades de primera atención con fácil
acceso a estos lugares (con motos y bicicletas) se hace imprescin-
dible para realizar una asistencia precoz. La educación vial y en
materia de protección se hacen fundamentales para prevenir estos
accidentes, que en muchas ocasiones resultan fatales.

153-A

POBLACIÓN ATENDIDA POR ACCIDENTE
DE MOTOCICLETA POR SAMUR-
PROTECCIÓN CIVIL: 1997-2004

CANENCIA HERNÁNDEZ C, VARGAS ROMÁN MI, RODRÍGUEZ

BLANCO C, CAMACHO LEIS C, LAHOZ TORRES YJ, MONDOÑO

GÁLVEZ J

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El politraumatismo por accidente de tráfico es la
principal causa de muerte y discapacidad en personas jóvenes. En
particular el accidente de motocicleta (AM) toma especial rele-
vancia dado el mayor impacto del traumatismo sobre las víctimas
directamente, con la consiguiente mayor gravedad de las lesiones
potenciales. La atención inicial del politraumatizado por acciden-
te de motocicleta se convierte en una estrategia esencial en la me-
jora de la morbimortalidad de estos pacientes.

Objetivo: Describir el perfil de la población atendida por acci-
dente de motocicleta por el Servicio de Asistencia Municipal de
Urgencia y Rescate-Protección Civil (SAMUR-PC).

Métodos: Descriptivo transversal-longitudinal retrospectivo.
Emplazamiento: SAMUR-PC, Ayuntamiento de Madrid. Pobla-
ción: 1ª fase: total de intervenciones período de 1997 a 2004. 2ª
fase: pacientes atendidos en el año 2004; tamaño muestral para
una prevalencia del 50%, precisión del 5%, con un nivel de
confianza del 95%, mediante muestreo aleatorio simple.Varia-
bles: demográficas, lesiones producidas, supervivencia. Proceso
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y análisis de datos: Oracle, Access y SPSS. Confidencialidad de
datos.

Resultados: 1ª fase: Total de 27047 intervenciones por accidente
de motocicleta con mínimo de 2630 en 1997 y máximo de 3.815
en 1998. Las patologías más frecuentes atendidas han sido contu-
siones menores, politraumatismos, traumatismos craneoencefáli-
cos, traumatismos ortopédicos, fluctuando en los diferentes años;
se registra un máximo de exitus en el año 2000 (11). En el año
2004 se realizaron 3.081 intervenciones, su distribución por horas
fue bastante homogénea, con un picos máximos de 19 h a 22 h
(19,9%) y de 13 h a 15 h (12,4%); los meses con más atenciones
fueron: junio (11%); julio (10,3%) y el de menos agosto (6,6%);
el día de la semana con más accidentes de motocicleta fue el
viernes (18,4%) seguido del jueves (16,7%) y el miércoles
(15,9%). Se realizaron 5 intervenciones por exitus. La población
atendida y trasladada por el procedimiento de Preaviso Hospitala-
rio fue de 42 pacientes (1,4%); de éstos, la supervivencia a las 6
h, 24 h y 7 días fue respectivamente de 85,7%, 78,6% y 78,6%.
2ª fase: muestra de 442 pacientes, 81,4% eran varones. La media
de edad era de 30,24 (DE:10,40), IC de 95% 29,22-31,26; la me-
dia de edad para varones de 30,63 (DE:10,59) y para mujeres de
27,16 (DE:8,26), p=0,054. Portaban casco 52,3%, 1,8% lo llevaba
mal puesto, 6,1% no lo llevaba y en el resto indefinido. El 53,2%
de los pacientes fueron atendidos por Unidades Soporte Vital Bá-
sico (USVB); 38,9% por Unidad Soporte Vital Avanzado y 6,9%
por USVB de Protección Civil. Los pacientes atendidos por US-
VA presentaban en 18,1% heridas y contusiones menores, 11,9%
de traumatismos ortopédicos; 1,3% de traumatismos craneoence-
fálicos; 0,9% de traumatismos vertebrales y 0,9% de traumatis-
mos torácicos.

Conclusiones: Si bien parece que la presentación de los acciden-
tes de motocicleta tiende a descender, se ha mantenido estable en
los últimos 3 años. Además se trata de una población joven en la
que la gravedad de las lesiones que se presenta no se ve alterada
de manera importante a lo largo del tiempo, hecho que viene da-
do probablemente por la falta de protección que supone el uso de
este tipo de vehículo. La mortalidad in situ no parece seguir una
tendencia determinada a lo largo de los últimos años. Fomentar
las campañas de uso de casco obligatorio se hace necesario, así
como la realización de nuevos estudios que detecten la relación
entre el tipo de lesiones y la mortalidad.

156-A

CARACTERIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES
DE TRÁFICO EN UNA UNIDAD
DE URGENCIA HOSPITALARIA

PÉREZ DUARTE CM, ARJONA HUERTAS JL, SABATER SÁNCHEZ R,

REBOLLO GARCÍA N, BENÍTEZ YZQUIERDO S, ROSALES ZABAL JM

Hospital Costal del Sol. Marbella. Málaga.

Introducción: Los accidentes de tráfico y sus consecuencias
constituyen un problema de salud pública. En el año 2003 hubo
en España 3.446 accidentes mortales con 4.032 muertos, 2.061
heridos graves y 1.967 leves. Andalucía, Cataluña y Castilla León
son por este orden donde más se registraron en 2002 accidentes
mortales.

Objetivo: Determinar las características de los pacientes atendi-
dos en nuestra Unidad de Urgencias tras sufrir un accidente de
tráfico.

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo y retros-
pectivo. El ámbito de estudio fue la Unidad de Urgencias del
Hospital Costa del Sol de Marbella. La fuente de información fue
la base de datos de nuestro hospital. El período estudiado es el
mes de diciembre de 2004. Se incluyen todos los pacientes aten-
didos por accidente de tráfico. Las variables utilizadas son: edad,
sexo, fecha y hora de atención en Urgencias, día de la semana,
diagnóstico al alta hospitalaria y destino del paciente.

Resultados: El número de pacientes atendidos en la Unidad de
Urgencias durante el mes de diciembre de 2004 fue de 10.132
(326,83 pacientes/día); de los cuales 195 fueron accidentes de tra-
fico. La relación hombre-mujer fue de 109 (55,89%)-86
(44,10%). La edad media fue de 33,15 años (desde 6 meses a 77
años). En relación a la distribución diaria según hora de llegada:
31,79% acuden por la mañana (de 7 a 15 horas), el 69,69% por la
tarde (de 15 a 23 horas) y 9,23% acude por la noche (de 23 a 7
h). El 89,23% de los casos (174) tuvo como destino al alta el do-
micilio; se ingresó el 5,64%, se trasladó a otro hospital el 3,58%.
La distribución por días de la semana fue: lunes: 30, martes: 23,
miércoles: 29, jueves: 27, viernes: 31, sábado: 24 y domingo: 31.
Los diagnósticos al alta hospitalaria fueron: Latigazo cervical: 61
caso (31,28%). Policontusiones: 49 casos (25,12%). Heridas, con-
tusiones y fracturas de miembros superiores: 16 (8,2%). Heridas,
contusiones y fracturas de miembros inferiores: 14 (7,17%). Trau-
matismos y heridas craneales y Traumatismos craneoencefálicos:
13 (6,66%). Otros (21,57%): Lesiones raquídeas y fracturas, con-
tusiones viscerales, traumatismos costales, contracturas muscula-
res, alta voluntaria. El diagnóstico de los trasladados a otro hospi-
tal fue los traumatismos craneoencefálicos con lesión estructural.
El diagnóstico de los ingresados fue el de politraumatismo, frac-
turas y heridas de miembros, fractura lumbar y contusión visce-
ral.

Conclusiones: Los pacientes atendidos en nuestra Unidad de Ur-
gencias tras sufrir un accidente de tráfico, son personas jóvenes,
más hombres, que suelen acudir por la tarde y sin diferencias en
cuanto al día de la semana, y que son dados de alta a domicilio
en su mayor parte. Se ingresan los pacientes con patología quirúr-
gica y se trasladan los pacientes con lesiones craneoencefálicas.

158-A

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
EN UNA UNIDAD DE URGENCIAS

ARJONA HUERTAS JL, PÉREZ DUARTE CM, SIENDONES CASTILLO R,

LÓPEZ DEL CASTILLO M, KULI G, LABAJOS FERNÁNDEZ C

Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga.

Introducción: Durante el año 2004 se produjeron en España
1.706.830 accidentes de trabajo (6% menos respecto al año ante-
rior), de los que el 56,32% se acompañaron de baja laboral, y hu-
bo 946 fallecimientos por dicho motivo. En Andalucía fueron
240.611 accidentes laborales. Junto con Cataluña, Madrid y Va-
lencia es donde más accidentes se producen y de mayor grave-
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dad. En el año 2003, aparte de las vidas humanas, costaron más
de 13.085 millones de Euros.

Objetivo: Determinar el perfil del paciente que acude a nuestra
Unidad de Urgencias aquejado de patología derivada de un acci-
dente en su trabajo.

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo y retros-
pectivo. El ámbito de estudio fue la Unidad de Urgencias del
Hospital Costa del Sol de Marbella. La fuente de información fue
la base de datos de nuestro hospital. El período estudiado fue el
mes de diciembre de 2004. Se incluyeron todos los casos etique-
tados de accidente laboral. Las variables utilizadas son: edad, se-
xo, fecha y hora de atención en urgencias, diagnóstico al alta hos-
pitalaria y destino del paciente.

Resultados: El número de pacientes atendidos en la Unidad de
Urgencias durante el mes de diciembre de 2004 fue de 10.132
(326,83 pacientes/día). De los cuales 141 fueron accidentes de
trabajo (1,39%). La mayoría hombres: 118 (83,6%). La edad me-
dia fue de 33,6 años. En relación a la distribución diaria: 52,48%
acuden por la mañana (de 7 a 15 horas), el 41,84% por la tarde
(de 15 a 23 horas). El 88,6% de los casos tuvo como destino final
el domicilio; el resto: ingresó para tratamiento (5,6%), se trasladó
a otro Hospital un caso y fue de alta voluntaria tres casos.

Los diagnósticos al alta hospitalaria fueron: Traumatismos y frac-
turas de miembros inferiores: 20 casos (14,18%). Policontusio-
nes: 9 (6,38%). Heridas, contusiones y fracturas de miembros su-
periores: 51 (36,17%). Lesiones oculares: 11 (7,8%)
Traumatismos y heridas craneales: 10 (7,09%). Lesiones raquíde-
as y fracturas: 16 (11,34%). Traumatismos costales y fracturas: 4
(2,8%). Otros (11,2%).

Conclusiones: Los pacientes que acuden a nuestra Unidad de Ur-
gencias tras sufrir un accidente laboral, son personas jóvenes,
fundamentalmente hombres, que suelen acudir al hospital por la
mañana y son dados de alta a domicilio en su mayor parte. La
patología derivada del accidente suele resolverse en Urgencias y
son traumatismos, contusiones y heridas menores de miembros. A
destacar la patología ocular por accidente laboral.

173-A

MANEJO DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO
EN UN SERVICIO DE URGENCIA
HOSPITALARIO

NARVÁEZ GÓMEZ MJ, URKULLU SANCRISTÓBAL B, SANTOS

BENITO F, PÉREZ IGLESIAS M, ESPINEL GARCÍA S, ALONSO VEGA L*

Medicina de Familia. *Hospital de Laredo. Cantabria.

Introducción: Los accidentes de tráfico a pesar del desarrollo de
diferentes campañas de sensibilización en la opinión pública, de
prevención y educación vial, continúan motivando una importante
demanda asistencial en los Servicios de Urgencia Hospitalarios
(SUH).

Objetivos: Conocer los principales rasgos epidemiológicos de los
accidentes de tráfico atendidos en nuestro SUH, y analizar la car-

ga de trabajo que generan, según la evaluación de la necesidad de
pruebas analíticas, de imagen, tiempo de asistencia, necesidad de
observación o ingreso.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los accidentes
de tráfico atendidos en el SUH de un Hospital Comarcal, durante
el período de agosto a octubre de 2004, mediante la recogida de
variables de la historia clínica de urgencias y análisis de los datos
mediante los programas ACCESS y EXCEL 2000.

Resultados: Se atendieron 462 accidentados (4,22% del total de
urgencias) de 32,58 ± 16,15 años, 248 varones (53,6%) de 30,83
± 15,12 años, y 214 mujeres (47,4%) de 34,65 ± 17,06 años. El
50% fue accidente de coche, 8,87% atropello, 8,22% de moto,
2,38% bicicleta y 29,22% no consta. Sólo en un 21,86% (101) se
pudo recoger si utilizaban algún mecanismo de seguridad como
cinturón (70,29%), casco (12,87%) o airbag (5,9%). EL 29,87%
(138) se producen en el turno de mañana, 44,58% (206) de tarde
y 25,5% (118) por la noche. El 38,11% (255) sufrió policontusio-
nes, el 33,48% (224) presentó lesión cervical, el 9,1% (61) heri-
das, traumatismo craneoencefálico el 7,02% (47), el 5,5% (37)
fracturas y 6 politraumatizados (0,89%). El 66,3% accedió al
SUH por sus propios medios, el 29,34% en ambulancia y el 3%
en UVI-MÓVIL. En cuanto al destino el 82,25% (380) fueron da-
dos de alta tras su asistencia, el 7,36% (34) se derivaron a con-
sultas de revisión, 16 a observación, 10 ingresos, 9 traslados a
otro hospital y 2 exitus en urgencias. Respecto a las pruebas de
urgencias el 20,6% precisó la toma de constantes, el 61,2% (407)
estudio radiológico, el 1,8% se le realizo TAC, a 7 (1,05%) eco-
grafía abdominal y 50 (7,51%) la canalización de una vía intrave-
nosa. El tratamiento más realizado fue el ortopédico (246, 55,9%)
seguido del analgésico (89, 20%) la estabilización y curas locales
(14,09%) y las suturas (4,54%), 3 cirugía (0,68%) y 2 RCP avan-
zada. Su estancia en urgencias fue de < 12 horas en el 98,5%, < 4
horas el 90% y de < 2 horas en el 58,5%.

Conclusiones: Los accidentes de tráfico suponen una importante
carga de trabajo en un SUH, con una incidencia del 4,22% del to-
tal de las urgencias, generando importantes demandas de pruebas
de imagen (sobre todo radiología), siendo las policontusiones y el
trauma cervical las patologías más asociadas, con una elevada re-
solución por parte del SUH que resuelve el 82,25% de los acci-
dentes y con un tiempo de estancia en urgencias < 4 horas en el
90% de las atenciones. La analgesia, durante su estancia en el
SUH se utiliza en un bajo porcentaje, siendo prescrita al alta en
un 89% de los casos como tratamiento de continuación.

174-A

MANEJO DEL TRAUMA CERVICAL
POR TRÁFICO EN UN SUH

NARVÁEZ GÓMEZ MJ, SANTOS BENITO F, PÉREZ IGLESIAS M,

URKULLU SANCRISTÓBAL B, AGUILERA CARRERAS A,

ALONSO VEGA L*

Médicos residentes de Medicina de Familia. *Hospital de Laredo. Cantabria.

Introducción: El dolor cervical tras un accidente de tráfico, es
uno de los motivos de consulta más frecuente dentro de la patolo-
gía traumática atendida en un Servicio de Urgencias, que genera
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el llamado Síndrome del Latigazo Cervical, entidad que genera
unos costes sociales, económicos, así como personales muy ele-
vados y con un manejo muy heterogéneo.

Objetivos: Conocer la incidencia, manejo y tratamiento de la pa-
tología cervical postraumática en nuestro SUH, valorando el me-
canismo de producción, la realización de radiología y medidas te-
rapéuticas adoptadas.

Metodología: Se realizó revisión de los accidentes de tráfico
atendidos en nuestro SUH en el período de agosto a octubre de
2004, analizando los diagnósticos al alta, mecanismo de lesión,
edad, realización de radiología y sus hallazgos, tratamiento ins-
taurado, el destino del paciente y si consultaron de nuevo por di-
cho motivo en días posteriores.

Resultados: De los 462 accidentados, 228 (49,35%) casi el 50% fue
por trauma cervical, 52,19% (119) varones de 29,75 ± 10,81 años, y
109 (47,81%) mujeres de 33,38 ± 14,16 años, producido por un acci-
dente de coche (90%) con trauma trasero (47,8%), frontal (26,08%),
vuelco o frontolateral (6,94%) en su mayoría. Se realizó radiología
cervical al 96,01% (219) y los hallazgos más frecuentes fueron: 110
(48,24%) sin hallazgos, 105 (46,05%) rectificación de la lordosis fi-
siológica cervical, 5 (2,19%) "pinzamiento" de algún espacio verte-
bral, 4 (1,7%) artrosis, 1 retrolistesis, 1 aplastamiento y 3 otros
(1,31%). Respecto al tratamiento instaurado a 169 (74,12%) se les
puso collarín blando y a 6 rígido (2,6%), al 93% analgesia y antin-
flamatorios, al 37% relajantes musculares y al 6% medidas físicas.
El destino del paciente fue alta domiciliaria en el 96,01% con revi-
sión por el seguro del automóvil causante del accidente, 2 (0,88%)
revisión en consultas, 6 (2,65%) observación de urgencias y 1 fue
exitus por lesiones graves. Respecto al diagnóstico al alta fue varia-
do: 120 (54%) contractura cervical, 48 (21,6%) esguince cervical le-
ve, 18 (11%) síndrome del latigazo cervical, 16 policontusiones
(7,2%), 10 (4,5%) rectificación cervical, 6 (2,7%) contusión cervical
y otros (4, 1,80%). Sólo 8 accidentados (3,5%) consultaron por 2ª
vez por el mismo motivo en los días posteriores.

Conclusiones: Casi el 50% de los accidentados sufren problemas
cervicales por choque frontal o trasero (80,82%), realizando al
95,1% radiología cervical, no quedando clara su indicación en ca-
si en el 50% (110) por no encontrar hallazgos, con un manejo te-
rapéutico y diagnóstico muy variado, por lo que es preciso aplicar
guías de decisión en el trauma cervical, que permita tomar deci-
siones respecto, sobre todo, la realización de radiología cervical,
con el consumo de recursos (humanos y económicos) que ocasio-
na en un SUH, y por supuesto para el usuario (por las expectati-
vas puestas en la radiología).

177-A

ACCIDENTES LABORALES
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

PÉREZ IGLESIAS M, NARVÁEZ GÓMEZ MJ, URKULLU SANCRISTÓBAL B,

SANTOS BENITO F, AGUILERA CARRERAS A, ALONSO VEGA L*

Medicina de Familia. *Hospital Comarcal de Laredo. Cantabria.

Introducción: Los accidentes laborales constituyen hoy en día, una
importante lacra para nuestra sociedad, con elevada siniestralidad, in-
validez, muertes y que genera un alto número de atenciones urgentes.

Objetivos: Pretendemos analizar la epidemiología de los acciden-
tes laborales atendidos en nuestro servicio de urgencias, y estu-
diar aquellos accidentes, que no debieran haber sido atendidos,
sino derivados directamente a su mutua laboral.

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo realizado du-
rante los meses de julio y agosto de 2004, mediante la revisión de
la historia clínica de urgencias, analizando las variables de edad,
sexo, día de la semana, horario, atención recibida, lesiones produ-
cidas, destino del paciente, etc, analizados mediante la base de
datos ACCES y EXCEL 2000.

Resultados: Durante el período de estudio se atendieron un total de
164 atenciones urgentes identificadas como accidentes laborales,
que supone el 1,81% del total de urgencias, con una edad media de
42 ± 16,08 años (17 a 63 años), 74% hombres y 26% mujeres, el
80,5% atendidos entre semana (sin diferencia entre un día u otro)
siendo el día de menos siniestralidad los domingos y festivos
(5,48%), fundamentalmente en horario de mañana (53,05%). El me-
canismo lesional fue: 69 traumatismo (44,51%), 29 caída (18,71%),
11 precipitación, 2 tráfico y 44 otros (28,39%), accediendo al hospi-
tal en el 77,4% (127) en vehículo propio y 17 (10,36%) en ambu-
lancia. Las lesiones producidas en su mayoría fueron: contusión (63,
35,2%) > herida (42, 23,46%) > ocular (27, 15,08%) > fractura (18,
10,05%) > trauma craneal (8) > 5 muscular > 3 quemaduras. El
destino del paciente fue en 113 (74,39%) alta domiciliaria, 33
(20,12%) traslado a su mutua, 6 ingreso en su mutua (3,66%), 1 in-
greso en el hospital, 2 en observación de urgencias y 0 muertes.
Respecto al tratamiento en urgencias la mayor parte necesitó trata-
miento ortopédico (31,1%), curas locales (20%), profilaxis antitetá-
nica (7,77%) y 10% suturas. Las pruebas complementarias se reali-
zó al 83% de las atenciones, principalmente radiología a 100
(73,52%) y valoración por oftalmología al 9,56% (13). La perma-
nencia en urgencias es inferior a 2 horas en el 80% de los casos. Se
consideró que el 67,07% (110) podía haber sido atendido directa-
mente por su mutua.

Conclusiones: El perfil del accidentado laboral atendido en nues-
tro Servicio de Urgencias es el de un varón, de edad media, que
acude en horario de mañana al Servicio de Urgencias motivado
por contusiones, heridas o fracturas, por sus propios medios, que
podía haber sido resuelto en otro nivel asistencial, principalmente
mutuas laborales, y que permanecen poco tiempo en urgencias
(80% menos de 2 horas). Reseñar que, a pesar de ser trabajadores
manuales, niegan haber recibido profilaxis antitetánica correcta, y
por tanto se debe administrar al 7,77%.

239-A

MANEJO DE LOS PACIENTES
CON TRAUMATISMO TORÁCICO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS:
ESTRATIFICACIÓN E IMPACTO
EN LA EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO
DE LOS PACIENTES

MARTÍN MARTÍNEZ A, MARTOS MARTÍNEZ R, MARTÍNEZ

RODRÍGUEZ C, PÉREZ MARTÍN P, TRUCHERO ANGULO R, PERIANES

MATESANZ JF

Hospital de Móstoles. Madrid.

Fundamentos: A pesar de los intentos de establecer pautas de
actuación ante el paciente traumático, los datos y recomendacio-
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nes para el manejo del traumatismo torácico (TT) en los servicios

de urgencias (SU) son escasos.

Objetivos: 1. Precisar el proceso diagnóstico y tratamiento

(TTO) de los pacientes con TT que acuden al SU. 2. Determinar

la rentabilidad diagnóstica y los factores asociados con la realiza-

ción de cada estrategia de manejo. 3. Analizar el impacto de las

estrategias de manejo en el destino y evolución de los pacientes

para proponer una estrategia de diagnóstico y TTO en el SU.

Metodología: Estudio prospectivo observacional realizado en el

SU de un hospital de área durante febrero-marzo 2003. Se reco-

gieron las variables clínicas, epidemiológicas, manejo en el SU y

destino de todos los pacientes > 14 años con TT. Se analizaron

las variables relacionadas con la existencia de alteraciones en las

exploraciones complementarias, con la instauración de TTO en

SU y con el ingreso hospitalario.

Resultados: Se incluyeron 190 pacientes, edad 40 ± 20 años. Se

realizó RX tórax al 84% (alterada en 12%), proyección RX parri-

lla costal en 71% (hallazgos 8%), CT Torácico en 3% (patológico

50%), hematimetría al 12% (alterada 22%), bioquímica sanguínea

12% (alteraciones 21%), estudio de coagulación al 8% (alterado

el 6%), ECG al 9% (todos normales) y gasometría arterial al 3%

(alterada 14%). La existencia de alteraciones en la RX se asoció

con el etilismo (OR 6,7), consulta por disnea (OR 2,9), existencia

de policontusión/politraumatismo (OR 4,8) e implicó una mayor

tasa de reingresos tras el alta (OR 9,6). Diagnóstico en el SU:

contusión costal (81%), fractura � 2 costillas (6%), Fractura > 2

costillas y/o esternón (3%) y contusión pulmonar (1%). La pre-

sencia de fractura o contusión pulmonar se asoció con la existen-

cia de disnea (OR 2,2), alteraciones en la tensión arterial (OR

2,3)/hematimetría (OR 2,1)/gasometría (OR 2)/RX (OR 8,4)/pa-

rrilla costal (OR 7,2), con etiología agresión-accidente tráfico

(OR 2,2), policontusión o politraumatismo (OR 3,4) y alteracio-

nes en la exploración física en el SU (OR 1,9). Se instauró TTO

en el SU al 9% de los pacientes (analgésicos 8%, O2 3%, suerote-

rapia 2% y cirugía 1%), en relación con la existencia de etilismo

(OR 6,1), policontusión-politraumatismo (OR 4,6), mecanismo le-

sional agresión-accidente (OR 2,2), alteraciones en RX (OR 9),

diagnóstico de fractura o contusión (OR 7,1). Evolución: alta

(96%), observación (1%) e ingreso (3%). El ingreso hospitalario

de pacientes con TT se asoció a la presencia de etilismo (OR

6,1), consulta por herida (OR 5,4) u otros motivos distintos del

dolor local (OR 8,9), policontusión-politraumatismo (OR 9),

agresión-accidente (OR 1,15) y a alteraciones en RX (OR 25,2).

Ningún paciente con TT falleció en el SU durante el período de

estudio.

Conclusiones: 1. Se realiza estudio RX a la gran mayoría de pa-

cientes con TT que acuden al SU, con una rentabilidad diagnósti-

ca muy discreta por la falta de selección de los pacientes. 2. Los

hallazgos patológicos en la RX se asocian con la prescripción de

TTO y el ingreso hospitalario. 3. Existe un perfil clínico preciso

(etilismo, consulta por disnea, accidente-agresión, policontusión-

politraumatismo) que asocia una mayor frecuencia de alteraciones

radiológicas e ingresos hospitalarios. Por tanto, las exploraciones

complementarias deben prescribirse preferentemente a estos pa-

cientes, que deben tener además una atención médica prioritaria

por la mayor gravedad que asocian en la evolución.

251-A

ATENCIÓN AL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO
EN UN HOSPITAL COMARCAL

ARTADI BOLUMBURU A, MARIÑÁN GOROSPE R, PEÑA PAJARES S,

PAREDES TRIGUEROS I, CARDAS IBÁÑEZ I, VICUÑA MADRID G

Hospital Comarcal de Mendaro. Guipúzcoa.

Introducción: El Hospital de Mendaro es un Comarcal situado

en Guipúzcoa cerca de la autopista A8, que comunica Francia

con la península. No dispone de UCI ni de especialidades quirúr-

gicas como Cardiovascular, Torácica o Neurocirugía.

El paciente politraumatizado es atendido en una sala de pacientes

graves sin presencia de acompañantes. Supone una importante

carga de trabajo para enfermería (órdenes de diferentes especia-

listas, múltiples técnicas, preparación para traslado), así como im-

portantes cargas afectivas tanto para los sanitarios como para los

acompañantes y familiares.

Objetivo: Analizar el perfil de pacientes politraumatizados aten-

didos en nuestro servicio.

Método: Estudio descriptivo, retrospectivo de los pacientes po-

litraumatizados atendidos desde el 1 de enero hasta el 31 de di-

ciembre de 2004 utilizando un registro de enfermería específi-

co.

Resultados: Se han atendido a 36 pacientes politraumatizados

durante el tiempo de estudio, con una edad media de 35 años,

siendo la gran mayoría varones (94%) y un solo niño. El tiem-

po medio de estancia en la sala de reanimación ha sido de 2

horas y media. Los casos se agrupan en los meses de verano

(42%) e invierno (36%). Se ven 12 casos en turno de mañana

(33,3%), 17 en el de tarde (47,2%) y 7 en el de noche (19,4%).

La etiología del politraumatismo: 28 accidentes de tráfico

(77,7%), 5 accidentes laborales (13,8%), 2 heridos por arma

blanca (5,5%) y 1 precipitación (2,7%). El destino de los pa-

cientes ha sido: 25 traslados (69,4%), 4 quirófano de urgencias

(11,1%), 3 exitus (8,3%), 3 observación (8,3%) y 1 ingreso en

planta (2,7%).

Conclusiones: 1. Los politraumatizados son por lo general va-

rones jóvenes que han sufrido un accidente de tráfico. 2. Los

meses de mayor incidencia son los de verano e invierno siendo

especialmente prevalentes en julio y agosto por la gran canti-

dad de tráfico en esos meses. 3. Aunque el turno de noche sea

el de menor prevalencia es el de mayor carga por el escaso per-

sonal en ese turno. 4. La resolución en el servicio es rápida

priorizándose el traslado al centro de referencia pero el trabajo

es intensivo y la carga emocional grande. 5. En estos pacientes

graves que requieren el tiempo del equipo de manera intensiva,

es difícil satisfacer las necesidades de familiares y acompañan-

tes tales como la demanda de información y el apoyo emocio-

nal.
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275-A

ASISTENCIA PREHOSPITALARIA
Y SEGUIMIENTO DEL TCE GRAVE
EN LA ZONA DEL DELTA DEL EBRO

RECASENS URBEZ X*, GAVALDÀ ESPELTA E*, IRIGOYEN GARCÍA M*,

BRANCHAT MARTÍNEZ I*, PRADES FERRANDO C**,

AGUT ALCAIDE C**

*Sistema de Emergències Mèdiques. SEM 31. L’Aldea. SAP Terres de l’Ebre.
**Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Tarragona.

Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) han adquirido propor-
ciones epidémicas en nuestra sociedad, representando la primera
causa de muerte en menores de 40 años. Las recomendaciones te-
rapéuticas actuales apuntan a evitar y tratar lo antes posible las
lesiones cerebrales causadas por el traumatismo.

Objetivo: 1. Conocer la incidencia y el perfil del paciente con
TCE grave en las comarcas del Ebro. 2. Analizar la correlación
entre la valoración inicial del paciente con TCE grave y el resul-
tado diagnóstico del TAC craneal. 3. Analizar la realidad asisten-
cial del TCE grave en las comarcas del Ebro con el objeto de in-
troducir mejoras en el proceso asistencial.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo por revisión de
informes asistenciales del año 2004. Variables registradas: núme-
ro servicios, sexo, edad, época, franja horaria, tipo de emergen-
cia, tiempos de asistencia y traslado, Glasgow, R-Trauma Score
(RTS), índice trauma pediátrico (ITP), intubaciones orotraqueales
(IOT), tomografía axial computerizada (TAC) craneal, traslado.

Resultados: En el año 2004 se realizaron 902 servicios de los
cuales 147 fueron TCE (16,3%), siendo graves (Glasgow � 8):
25 (17%). Sexo: hombres 23 (92%), mujeres 2 (8%). Edad: 0-14:
2 (8%), 15-24: 8 (32%), 25-44: 7 (28%), 45-64: 3 (12%), >65: 5
(20%), siendo la media de edad de 38,7 años. Época: primavera:
8 (32%), verano: 8 (32%), otoño: 6 (24%), invierno: 3 (12%).
Franja horaria: de 0-8 h: 7 (28%), de 8-16 h: 10 (40%), de 16-
24 h: 8 (32%). Tipo de emergencia: accidentes de tráfico: 21
(84%), resto: 4 (accidente laboral, accidente deportivo, intento de
autolisis y una agresión) (16%). Glasgow: de 8: 3 (12%), de 7-5:
16 (64%), <5: 6 (24%); RTS: 12-10: 13 (52%), 9-8: 8 (32%), <8:
2 (8%). ITP: 7 (4%), 8 (4%). IOT: todos los pacientes fueron in-
tubados. TAC: normal: 5 (20%), patológico: 20 (80%). El tiempo
medio de asistencia es de 61,2 minutos, siendo el tiempo de tras-
lado terrestre de 26,6 minutos, y el tiempo de traslado aéreo de
59,2 minutos (del transfer de la víctima al personal del helicópte-
ro hasta su llegada al hospital definitivo). Traslado: 9 casos
(36%) al Hospital de referencia de la provincia (Hospital Univer-
sitario Joan XXIII) en helicóptero medicalizado, 16 casos (64%)
se derivaron al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa y posterior-
mente, mediante traslado secundario, se derivaron a diferentes
hospitales de Cataluña: 10 casos (62,5%) al Hospital Universita-
rio Joan XXIII, 4 casos (25%) al Hospital Sant Pau, 1 caso
(6,2%) al Hospital de Sant Joan de Dèu y 1 caso (6,2%) a la Ciu-
tat Universitaria de Bellvitge (estos últimos tres hospitales en
Barcelona).

Conclusiones: El TCE grave constituye un motivo de asistencia
poco frecuente de nuestra actividad asistencial, aunque de gran
relevancia por su elevada mortalidad. El perfil del afectado es un

varón de entre 15 y 45 años que sufre un accidente de tráfico en
época estival durante horario diurno (8-16 h) con Glasgow entre
7-5. Existe en la mayoría de casos correlación entre la valoración
inicial de gravedad y el TAC craneal posterior. El tiempo medio
total de asistencia (TMTA) terrestre es de 1 h 27’ siendo el TM-
TA aéreo de 2 h. Aunque el TMTA aéreo es superior al terrestre,
la víctima es trasladada al Hospital de tercer nivel, para su trata-
miento definitivo.

300-A

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO ATENDIDA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO:
PERFIL DE 38 CASOS

ASENSI JORDÁN R, ARRUTIA CIRUELO A, ESTÉBANEZ APARICIO JR,

ORTÍZ-VIGÓN MARTÍNEZ DE LEJARZA LR, MAGRO SÁNCHEZ I,

MARTÍNEZ ORTÍZ DE ZÁRATE M

Hospital de Basurto. Bilbao (Osakidetza-SVS).

Objetivo: Estudiar el perfil de los pacientes que acuden a un Ser-
vicio de Urgencia Hospitalario tras sufrir una agresión en el con-
texto de la violencia de género.

Material y métodos: Estudio prospectivo y descriptivo de 38 ca-
sos de pacientes que acudieron a nuestro Servicio de Urgencias
tras sufrir una agresión dentro del contexto de la violencia de gé-
nero en el período de tiempo comprendido desde el 1 de diciem-
bre de 2004 hasta el 15 de marzo de 2005.

Antes de iniciar el estudio confeccionamos una hoja de recogida
de datos que incluía las siguientes variables: edad, sexo, naciona-
lidad, estado civil, número de asistencias y denuncias por moti-
vos similares y destino del paciente.

La recogida de datos fue realizada por los médicos adjuntos ads-
critos al Área de Traumatología de nuestro Servicio de Urgencias
y por los MIR asignados a dicha sección.

A todos los pacientes se les realizó anamnesis, exploración física,
estudios complementarios oportunos y tratamiento de las lesiones
encontradas.

Resultados: El total de la muestra fueron 38 pacientes, 8 hom-
bres (21,10%) y 30 mujeres (78,90%). La edad mínima en muje-
res fue de 20 años y la edad máxima de 46 años. En hombres la
edad mínima fue de 19 años y la edad máxima de 55 años. La
nacionalidad predominante fue la española con 24 casos
(63,20%) seguida de la sudamericana con 12 casos (31,60%) y la
africana con 2 casos (5,30%). De los pacientes atendidos 18 esta-
ban casados (47,40%), 18 (47,40%) eran pareja de hecho y en 2
de los casos (5,30%) estaban separados.

En el 52,60% de los casos fue su primera agresión, el 31,60% en-
tre 2 y 5 agresiones y el 15,80% lo fue en más de 5 ocasiones.
En 26 casos (68,40%) se expresó la intención de denunciar el he-
cho, rehusándolo 12 casos (31,60%).

Supuso la primera asistencia en el 78,95% de los casos, mientras

14 Emergencias. Vol. 17. Extraordinario, Junio 2005

01A  19/5/05  9:26  Página 14



que al 21,05% se le había atendido en otras ocasiones por el mis-
mo motivo.

El destino final fue de alta hospitalaria en el (94,74%) y 2 casos
(5,26%) precisaron ingreso (policontusiones y herida por arma
blanca respectivamente).

Conclusiones: 1. Predominio de mujeres jóvenes de nacionalidad
española casadas o parejas de hecho. 2. Las agresiones a varones
fueron aproximadamente 1/3 del total. 3. En la mayoría de los ca-
sos era la primera agresión. 4. Expresaron su intención de denun-
ciar el hecho en un 70% de los casos. 5. La mayoría de las lesio-
nes fueron leves siendo el destino final el alta.

303-A

LA PESCA ¿UN DEPORTE DE RIESGO?

DOCAMPO PÉREZ N, VÉLEZ SILVA R, GONZÁLEZ MERAYO M,

ÁLVAREZ ARGÜELLES A, ASTORGANO DE LA PUENTE C, GARCÍA

BARREIRO JJ

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Los traumatismos eléctricos por alta tensión supo-
nen un 1% anual de las muertes accidentales. Pueden producir
quemaduras cutáneas de distintos grados combinadas con destruc-
ción intensa de tejidos profundos y afectación de múltiples órga-
nos.

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un paciente que su-
frió quemaduras eléctricas por alta tensión. Es importante desta-
car el curioso mecanismo desencadenante y la gravedad y la bue-
na representación gráfica de las lesiones cutáneas que presentó.
El suceso tuvo lugar cuando el paciente se encontraba de pesca y
enganchó con su caña de carbono en un cable de alta tensión. En
la exploración física destaca una lesión de aspecto carbonizado,
deprimida, con edema perilesional y restos metálicos a modo de
tatuaje en antebrazo derecho, que se corresponde con la puerta de
entrada y quemaduras de aspecto explosivo en plantas de ambos
pies, que fueron la puerta de salida. El estudio analítico mostró
leucocitosis moderada, disminución grave de las cifras de proteí-
nas totales y gran elevación de los niveles de CPK (43.000 unida-
des). El paciente presentó mioglobinuria por lo que precisó repo-
sición hídrica y alcalinización de la orina. Una vez estabilizado,
se trasladó a la Unidad de Quemados de referencia, donde se le
realizó escarectomía de urgencia. Posteriormente precisó desbri-
damiento y cobertura con autoinjerto de quemadura en antebrazo.

Conclusiones: Las quemaduras eléctricas por alta tensión pueden
afectar prácticamente a todos los órganos y sistemas, siendo los
más frecuentes: la piel, donde suelen producir quemaduras con
puerta de entrada y habitualmente de salida, el músculo, donde
puede aparecer necrosis muscular y graves síndromes comparti-
mentales, a nivel cardíaco pueden aparecer arritmias o paro car-
díaco, insuficiencia renal aguda y lesiones neurológicas.

El primer paso en el tratamiento de estos pacientes, tras separar-
los de la fuente de electricidad, es iniciar la reanimación cardio-
pulmonar y trasladarlos a un hospital. Una vez en el hospital, se
debe estabilizar hemodinámicamente mediante reposición de flui-

dos y una diuresis adecuada. Se debe realizar una correcta explo-
ración física, analítica (hemograma, BQ con iones, proteinuria,
enzimas cardíacos y hepáticos), ECG (mantener monitorización si
existe alteración) y Rx tórax y abdomen.

Los pacientes que han sufrido quemaduras eléctricas por alta ten-
sión, se deben considerar como enfermos politraumatizados, que
requieren ser tratados en una Unidad de Quemados con la combi-
nación de esfuerzos de varios especialistas.

318-A

EL POLITRAUMA DESDE UN PUNTO
DE VISTA ENFERMERO

SERRANO OLIVA R, PALACIOS ENCINAR G, GARCÍA GARCÍA N,

ESPINOSA RAMÍREZ S, SINISTERRA AQUILINO J, MORA PUIG D

HELICSA Helicópteros Sanitarios. Albacete y Salamanca.

Introducción: El paciente politraumatizado requiere de una ac-
tuación rápida y un trabajo intenso para lograr su estabilización.
Las enfermeras de helitransporte sanitario de Helicsa hemos repa-
sado nuestra actuación con este tipo de pacientes haciendo hinca-
pié en el aspecto enfermero.

Objetivos: 1. Conocer si el manejo de la fluido terapia es con-
corde a las últimas recomendaciones. 2. Descubrir el manejo por
parte de enfermería del capital venoso del paciente. 3. Conocer
los diagnósticos y cuidados de enfermería más frecuentes en los
pacientes politraumatizados.

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo de los pacientes
politraumatizados atendidos por los helicópteros de Albacete y
Salamanca durante el año 2004. Se han estudiado 76 historias de
un total de 486. Las variables estudiadas fueron: fecha, tiempo
total de asistencia, sexo, edad, P.A., F.C., vías venosas periféricas,
sondaje vesical, diuresis, diagnósticos de enfermería y cuidados
de enfermería. Los diagnósticos enfermeros serán registrados se-
gún etiquetas de la NANDA y los cuidados según codificación
propia consensuada.

Resultados: Tiempo medio de asistencia al paciente 1 hora 23
minutos, edad media 41,23 predominan los hombres con un
67%, el diagnóstico predominante es el politrauma complicado
con TCE, y un 13% presentaban quemaduras de diversa consi-
deración. Como fluido terapia se administró de media 1.400 ml
de suero fisiológico. Sólo a un 20% de los pacientes se les ad-
ministró Ringer con una media de 900 ml. Como coloide, el
más administrado fue el Elohes 6% en el 46% de los casos con
una media de 650 ml. La presión arterial sistólica inicial fue de
media 102,3 mmHg y la final de 110,6 mmHg. La frecuencia
cardíaca inicial 95,6 lpm y final 87,1 lpm. En cuanto a la cana-
lización de vía venosa periférica, a un 53% se les canalizaron 2
catéteres, y al 37% sólo un catéter, siendo en todos los casos el
más frecuente el del calibre 18 G. La sonda vesical sólo se les
colocó a un 33% y de éstos sólo se registra la diuresis a un
26%. Los diagnósticos de enfermería más repetidos son el ries-
go de infección, la alteración de la perfusión tisular, patrón res-
piratorio ineficaz y trastorno de la movilidad física. Los cuida-
dos más repetidos son la canalización de VVp, toma de
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constantes vitales, permeabilización de vía aérea y colocación
de inmovilizaciones.

Conclusiones: 1. Los equipos que atienden al politraumatizado
siguen intentando alcanzar P.A. por encima de 90, 100 mmHg. 2.
Las enfermeras hacen un uso adecuado del capital venoso del pa-
ciente, adecuando el calibre del catéter a la necesidad terapéutica.
3. Los diagnósticos enfermeros empiezan a ser usados por la en-
fermería prehospitalaria. Los más frecuentes en esta patología
son: 1.211, 1.411, 1.513, 6.111, pero llama la atención que el
diagnóstico de dolor, en el paciente politraumatizado sólo aparece
en el 11% de los casos estudiados. 4. Aunque el registro de los
cuidados realizados ha aumentado con respecto a otros estudios,
aún se nota la falta de costumbre. Llama la atención la falta de
registro de la diuresis en este tipo de patologías.

319-A

USO DEL MIDAZOLAM EN EL
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

SERRANO OLIVA R, MORA PUIG D, SÁNCHEZ GARCÍA JA,

CARRETERO MARTÍNEZ J, BARTOLOMÉ NAVARRO M, PÉREZ

HERRAIZ C

UME Albacete SESCAM. Albacete.

Introducción: Desde la UME de Albacete hemos percibido que
las cantidades de midazolam necesarias para sedar a los pacientes
con TCE son mayores de las habituales y en concreto mayores
que en el agitado de patología médica.

Objetivos: 1. Conocer las diferentes cantidades de midazolam
que se administran a los pacientes agitados. 2. Cuantificar la dife-
rencia en miligramos de midazolam en el tratamiento del TCE
con respecto a pacientes que presentan agitación por causas médi-
cas.

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo de los pacientes
atendidos por la UME Albacete durante los años 2000, 2001,
2002, 2003 y 2004, realizando una selección aleatoria de 28 ca-
sos, 14 con diagnóstico de agitación de causa médica y 14 casos
de TCE con agitación, sin intubación y sin otro tipo de sedación.

Resultados: Del total de los estudiados, el 75% eran varones. La
edad media total fue de 42 años. El Glasgow inicial promedio es
de 12, la presión arterial sistólica inicial es de 127 mmHg, la fre-
cuencia cardíaca inicial es de 98 lpm y la glucemia capilar de
133 mg/dl, para los pacientes con patología médica y de 151
mg/dl para los pacientes con TCE. La diferencia de edad entre
los agitados médicos y de causa traumática es significativa, sien-
do en el caso médico de 51 años y trauma 34 años. En cuanto al
Glasgow inicial, en la patología médica, la media es de 13 y en el
trauma de 11. En cuanto a las presiones arteriales y frecuencia
cardíaca no existen diferencias significativas. Lo realmente signi-
ficativo son las cantidades de midazolam que en el caso médico
corresponde a 6 mg de media y en el TCE es de 10, siendo el
tiempo asistencial medio de 35 minutos para todos los casos.

Conclusiones: 1. Se necesita más midazolam para sedar a un pa-
ciente agitado por TCE que por patología médica. 2. Se cuantifi-

ca en un 25% más la dosis de midazolam necesaria para conse-
guir la sedación del TCE con respecto a los pacientes agitados
por motivos médicos.

323-A

EXTRAJEROS Y ACCIDENTES: DISTINTAS
NACIONES, DISTINTOS PROBLEMAS

BAUSET NAVARRO JL, CAPDEPÓN VAILLO C, DELGADO MARTÍNEZ

E, MATEO CAÑIZARES V, REDONDO MANUEL A, ARTIEDA

LARRAÑAGA A

Hospital Vega Baja de Orihuela. Alicante.

Introducción: El área 20 atendida por el Hospital Vega Baja de
Orihuela cuenta con una dispersión geográfica tal, que provoca la
atención de numerosos pacientes extranjeros, de un lado prove-
nientes de la costa, zona eminentemente turística (Europeos occi-
dentales de edad avanzada) y de otro del interior, dedicada a la
agricultura (Sudamericanos, Norteafricanos y Europeos del Este,
pacientes jóvenes).

Objetivo: Delimitar la posible relación entre las distintas nacio-
nalidades de los pacientes atendidos en el BOX de Traumatología
del Servicio de Urgencias del Hospital que precisaron ingreso a
cargo de Traumatología para tratamiento definitivo y la causa de-
sencadenante de dicha patología, junto con otras variables a estu-
dio.

Metodología: Análisis retrospectivo de la patología mediante re-
visión de la base de datos Access del Servicio de Traumatología.
Se seleccionaron todos los pacientes ingresados en el Servicio de
Traumatología durante el año 2004 atendidos en el Servicio de
Urgencias. Se recogieron: nacionalidad y motivo de consulta, jun-
to con otras variables; edad, sexo, trimestre de ingreso y días de
estancia.

Resultados: Del total de 1.451 ingresos del Servicio de Trauma-
tología, 1.050 (72,36%) fueron atendidos en Urgencias e inclui-
dos en el estudio. Por sexos 53,9% hombres, 46,1% mujeres. La
edad media 52 años. Por nacionalidades: 35 años Europa de Este,
57 años resto de Europa, 30 años Norte de África, 37 años Suda-
mérica, 40 años Asia y 53 años España. Por trimestres se distri-
buyeron por igual en torno al 25%. Total de pacientes extranjeros
329 (31,33%). Por grupos nacionales: Europa del Este 49
(4,67%), resto de Europa 211 (20,10%), Norte de África 30
(2,86%), Sudamérica 33 (3,14%), Asia 6 (0,57%), España 720
(68,67%). Por motivos de consulta: 67% accidente casual, 16,3%
tráfico, 3% laboral, 2,3% agresión, 1,2% deportivo y 9,6% otros.
Por grupos nacionales: Grupo Europa del Este, 54% casual, 30%
tráfico, 8% agresión, 4% laboral, 2% otros; Grupo resto de Euro-
pa, 75,8% casual, 12,8% tráfico, 9% otros, 1,4% agresión, 0,5%
deportivo; Grupo Norte de África, 40% casual, 13,3% otros, 10%
agresión, 3,3% laboral, 3,3% deportivo; Grupo Sudamérica,
51,5% casual, 21,2% tráfico, 12,1% agresión, 9,1% otros, 6,1%
laboral; Grupo Asia, 50% casual, 33,3% tráfico, 16,7% agresión;
Grupo España, 68,2% casual, 15,5% tráfico, 9,6% otros, 3,6% la-
boral, 1,5% deportivo, 1,4% agresión. Se analizaron los grupos y
el resto de variables.
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Conclusiones: En todos los grupos establecidos el motivo de
consulta más frecuente fue el accidente casual, manteniendo ci-
fras en torno a la media en el grupo de Europa Occidental y Es-
paña. En el grupo de Europa del Este y Sudamérica porcentaje
elevado, superior a la media, de accidentes de tráfico y agresio-
nes. En el grupo de Norte de África destaca el porcentaje de
agresiones. Todo ello pensamos está en relación a la diferencia
establecida de edad entre los distintos grupos y por lo tanto su
actividad.

347-A

IMPACTO DE LAS FRACTURAS
VERTEBRALES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

RIPOLL DOMENECH O, URRUTICOECHEA ARANA A, RODRÍGUEZ

RIBAS C

Hospital Can Misses de Ibiza. Baleares.

Introducción: En un Servicio de Urgencias la consulta por dolor
vertebral agudo constituye un hecho importante a estudio. Ante
un traumatismo mayor habrá que descartar siempre la fractura
vertabral por su relevancia clínica.

Objetivos: Estudiar la trascendencia de las fracturas vertebrales
diagnosticadas en un Servicio de Urgencias, ante la consulta por
un dolor vertebral agudo. Se valoran las características etiológi-
cas, clínicas, diagnósticas y terapéuticas.

Métodos: Realizamos un estudio de los pacientes que acuden al
Servicio de Urgencias del Hospital Can Misses del Área de Salud
de Ibiza y Formentera, durante un período de un año con el diag-
nóstico de fractura vertebral. Se considera este diagnóstico cuan-
do existe una reducción del 20-25% en la altura del cuerpo de la
vértebra. Se recoge la edad, sexo, trauma previo, antecedente de
osteoporosis, etiología, forma de presentación clínica, pruebas
complementarias y necesidad de ingreso hospitalario.

Resultados: Se recogen 13 pacientes con el diagnóstico de frac-
tura vertebral del total de pacientes vistos en un año (51.853). El
69,2% fueron mujeres frente al 30,8% de varones. La edad media
de presentación fue de 51,4 ± 23,48 (media ± DS). El 76,9% re-
fería episodio traumático previo, el 23,1% presentaba antecedente
de osteoporosis y un 7,7% antecedente neoplásico. El motivo de
consulta fue el dolor vertebral agudo en todos los casos. Las
pruebas complementarias realizadas fueron: radiología simple de
raquis en todos los casos, TAC en el 15,4% y analítica en un
23,1%. La localización más frecuente fue dorsal T 12 y lumbar
L1. Seis pacientes requirieron ingreso de los cuales el 100% pre-
sentaba traumatismo previo. Ninguno de los pacientes precisó tra-
tamiento quirúrgico.

Conclusiones: Las fracturas vertebrales constituyen un motivo poco
frecuente de consulta en urgencias, pero es un diagnóstico a consi-
derar por su repercusión clínica. El motivo de consulta predominan-
te es el dolor vertebral agudo, con el antecedente de traumatismo en
la mayoría de los casos. La localización vertebral dorsolumbar D12-
L1 es la más afectada. Dada la gravedad de la patología se requiere
ingreso hospitalario en un porcentaje destacable de casos.

348-A

ESTUDIO DE LUMBALGIA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL ÁREA DE SALUD
DE IBIZA-FORMENTERA

RIPOLL DOMENECH O, LLOP LOZANO E, SUÁREZ LÓPEZ Y,

URRUTICOECHEA ARANA A, RODRÍGUEZ RIBAS C

Hospital Can Misses de Ibiza. Baleares.

Introducción: Un motivo frecuente de consulta en el Servicio de
Urgencias es el dolor osteomuscular, siendo la lumbalgia uno de
los más relevantes. El primer problema al que nos enfrentamos es
el de objetivar el dolor, nuestra única guía para seguir la evolu-
ción del paciente.

Objetivos: Realizar un estudio de los pacientes que acuden al
Servicio de Urgencias de un Hospital con dolor lumbar, en un
área de Salud de 120.000 habitantes. Se valora la incidencia de la
lumbalgia así como las características epidemiológias, etiológicas,
clínico-diagnósticas y requerimiento de ingreso.

Métodos: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo, reco-
giendo todos los pacientes que han sido valorados en el Servicio
de Urgencias del Hospital Can Misses de Ibiza, durante un perío-
do de un mes con el diagnóstico de lumbalgia (episodio de dolor
lumbar). Se recogen las lumbalgias agudas (0-4 semanas), suba-
gudas (4-12 semanas) y crónicas (mayor de 12 semanas). Se ana-
liza la edad, sexo, trauma previo, clínica presentada, presencia de
episodos previos lumbares, realización de pruebas complementa-
rias radiológico-analíticas y la necesidad de ingreso hospitalario.

Resultados: En el período estudiado acuden a urgencias un total
de 3.877 pacientes de los cuales 82 presentan diagnóstico de lum-
balgia, resultando un 2,1% del total de los pacientes. No se han
encontrado diferencias significativas entre ambos sexos, en un
52,4% varones y 47,5% mujeres. La edad de presentación fue de
42,4 ± 18,75 (media ± DS). Se han recogido 48 episodios de
lumbalgia aguda (58,5%), 6 de subaguda (7,3%) y 4 de crónica
(5%); no se ha recogido este dato en 24 pacientes (29,2%). Entre
los factores desencadenantes un 4,9% fueron laborales, 14,6%
traumáticos, 19,5% por sobreesfuerzo y sin factores presentes en
un 61% de los casos. Se ha encontrado un 23,2% de episodios
previos lumbares agudos. La radiología simple lumbar se realizó
en un 45,1% no encontrando hallazgos significativos en un 73%.
No se realizó TAC en ningún paciente. Se solicita analítica de
sangre en un 4,9% y de orina en un 11% con resultado normal. El
74% de las lumbalgias recogidas son inespecífias, un 12,2% pre-
sentan patología artrósica, 12,2% afectación discal y un 2,4% otra
etiología.

Conclusiones: La lumbalgia es un motivo de consulta frecuente
en los Servicios de Urgencias. Una gran mayoría son inespecífi-
cas y sin desencadenantes conocidos. La distribución por sexos es
equitativa predominando en el adulto joven. La radiología no
aporta datos relevantes en más de la mitad de los casos. Por tan-
to, el abordaje de la lumbalgia resulta complejo por que no ofrece
parámetros objetivos en los que basarse en la práctica clínica dia-
ria.
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352-A

¿ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS
O ANALGÉSICOS EN EL TRATAMIENTO
DEL DOLOR ARTRÓSICO EN URGENCIAS?

SANTILLANA RUIZ J, HERNÁNDEZ HERRERO M, HERRERO

BEAUMONT G*, EGIDO DE LOS RÍOS J*, LARNO LARNO R*, MARTÍN

MARTÍN V

Hospital de Tortosa Virgen de la Cinta. Tortosa. Tarragona. *Fundación
Jiménez Díaz. Madrid.

Introducción: La artrosis es la enfermedad más frecuente, de
mayor repercusión social y la causante de discapacidad crónica
en las personas mayores en los países desarrollados.

Objetivos: Estudiar en enfermos con artrosis de rodilla el efecto
del tratamiento con un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) in-
hibidor selectivo de la COX-2 (celecoxib), un AINE DUAL
COX-1 y COX-2 (aceclofenaco) y un analgésico puro (tramadol).

Metodología: Se realizó un ensayo clínico prospectivo en 40 pa-
cientes mayores de 60 años diagnosticados de gonartrosis grado 3
o 4 de Kellgren y Lawrence que consultaron por gonalgia en el
Servicio de Urgencias. Los pacientes se distribuyeron mediante
una aleatorización abierta en los tres grupos de tratamiento (cele-
coxib, aceclofenaco y tramadol) y un cuarto grupo control sin
medicación a petición del paciente, siendo visitados en tres oca-
siones: al inicio, postlavado y a los tres meses.

Las variables incluidas en el estudio: características locales y de-
mográficas, valoración del dolor (EVA y cuestionario de Letti-
nen), valoración clínica (WOMAC mediante la escala de Likert y
EVA), satisfacción del dolor del paciente y médico, valoración de
la movilidad, estudio analítico y tensión arterial (TA).

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 72 años (60-
84), con un predominio de las mujeres (72%) respecto a los hom-
bres (27%) y una localización del dolor generalizado y anterior.
Tres pacientes (2 del grupo del tramadol y 1 del aceclofenaco)
abandonaron el estudio por aparición de efectos adversos.

Se apreció una disminución estadísticamente significativa (ES) en
la valoración del dolor mediante la escala de EVA y cuestionario
de Lettinen en los pacientes tratados con celecoxib y aceclofena-
co. En la valoración clínica del paciente mediante el índice de
WOMAC (escala de Likert y EVA) entre el postlavado y a los 3
meses de tratamiento, se apreció una disminución ES en el grupo
del celecoxib y un aumento ES en el grupo sin tratamiento.

Se apreció un aumento ES en la valoración de la satisfacción del
dolor por parte del médico en el grupo tratado con celecoxib. No
se existió cambio en la movilidad de la rodilla.

Los hallazgos analíticos clínicamente relevantes fueron en el 42%
de los pacientes tratados con aceclofenaco una disminución en
tres puntos porcentuales en el hematocrito.

Conclusión: Los resultados de este estudio demuestran el efica-
cia clínica de los AINES respecto a un analgésico puro en pa-
cientes visitados en un Servicios de Urgencias afectos de gonal-
gia asociada a gonartrosis.

361-A

ESTUDIO DESCRIPTIVO
DE LAS FRACTURAS ASOCIADAS
A LA ENTORSIS DE TOBILLO

FERRER MENDUIÑA X, LEÓN BERTRÁN N, VENTUREIRA RODRÍGUEZ

S, ULLDEMOLINS RIBAS G, DEL BAÑO LÓPEZ F, ECHARTE PAZOS JL

Centro Peracamps. Barcelona.

Objetivo: Describir las fracturas asociadas a la entorsis de tobillo
diagnosticadas en un servicio de urgencias de nivel 1.

Metodología: Estudio descriptivo-retrospectivo del 01/01/2004 al
31/12/2004. Se analizaron todas las asistencias que consultaron
por entorsis de tobillo en nuestro servicio de urgencias. Se diseñó
una hoja de recogida de datos donde se registraron diferentes
ítems: sexo, edad, antecedentes de osteoporosis y/o artrosis, for-
ma de acceso, causa de la fractura, tiempo de evolución, signos
clínicos, tipo de fractura y traslado.

Resultados: Se recogieron 723 casos que consultaron por entor-
sis de tobillo. 621 (85,89%) casos se diagnosticaron de esguince
de tobillo y en 101 casos (13,96%) se asoció al mecanismo de
entorsis de tobillo una fractura ósea. De las 101 fracturas, 51 ca-
sos (51,48%) fueron hombres y en 49 casos (48,52%) fueron mu-
jeres. La media de edad fue de 39,1 años; 47,5 años para las mu-
jeres y 31,1 años para los hombres. En 17 casos (16,8%), tenían
antecedentes de osteoporosis y/o artrosis (todas fueron mujeres
con una media de edad de 69,4 años). Sólo 19 casos (18,8%) acu-
dieron en ambulancia, no hubo diferencias entre sexos (9 hom-
bres y 10 mujeres), y con una media de edad de 38,4 años. El
resto acudieron por medios propios. En 93 casos (92,07%) la cau-
sa de la fractura fue por accidente casual, 2 casos (1,98%) por
agresión, 2 casos por accidente de tráfico y 4 casos (3,96%) por
accidente laboral. En 24 casos (23,7%) acudieron al centro con
clínica de > 24 h de evolución, en 42 casos (41,58%) presentaron
clínica de < 24 h, en 9 casos (8,91%) presentaron clínica de < 1
hora (sólo 2 llegan en ambulancia) y en 26 casos (25,74%) no
consta el tiempo de evolución. En 71 casos (70,29%) no presen-
tan hematoma y en 30 casos (29,71%) sí presentaban hematoma.
En 22 casos (21,78%) no presentaron tumefacción y en 79 casos
(78,22%) sí. En 97 casos (96,04%) no presentaron deformidad y
en 4 casos (3,96%) sí. En 11 casos (10,89%) no presentaron ni
tumefacción, ni hematoma, ni deformidad; de los cuales 7 casos
fueron fracturas del maleolo peroneal, 3 casos fueron fracturas de
la base del 5º MTT y 1 caso fue fractura del maleolo tibial. En
38 casos se diagnosticó fracturas del maleolo peroneal (37,6%),
en 36 casos de fractura de la base del 5º MTT (35,6%), en 11 ca-
sos de fractura del maleolo tibial (10,9%) en 7 casos de fracturas
bimaleolares (6,9%) y en 9 casos fueron otras fracturas (8,9%).
Fueron dados de alta a domicilio con tratamiento ortopédico 93
casos (92,1%). Solamente 8 casos (7,9%) fueron trasladados al
hospital de referencia de nivel superior para valoración por espe-
cialista y en 4 de ellos el tratamiento fue quirúrgico, de éstos 3
casos fueron fracturas bimaleolares y en 1 caso fue fractura del
maleolo peroneal.

Conclusiones: 1. En casi un 15% de los casos que consultaron
por entorsis de tobillo se asoció una fractura ósea, siendo la causa
más frecuente el accidente casual. 2. El único signo clínico guía
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asociado a la fractura por entorsis de tobillo fue la tumefacción
(80%). 3. Las fracturas asociadas más frecuentemente a la entor-
sis de tobillo son las fracturas del maleolo peroneal y las de la
base del 5º MTT. 4. La mayoría de las fracturas asociadas a la
entorsis de tobillo son dadas de alta a domicilio con tratamiento
ortopédico; sólo en 8 casos precisaron traslado a los hospitales de
nivel superior para valoración por especialista. 5. Creemos que
centros de las características del nuestro son necesarios para des-
congestionar los hospitales de un nivel superior.

378-A

ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER
MALTRATADA: FRECUENTACIÓN
Y FACTORES DE RIESGO

MARTÍNEZ IZQUIERDO MT, LEÓN BERTRÁN N, ARELLANO PÉREZ M,

SARSANEDAS CASTELLANOS E, ECHARTE PAZOS JL Y COMISIÓN

TÉCNICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SANITARIA

(IMAS) DE ATENCIÓN A LOS MALOS TRATOS (CTIAM)

Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivo: Analizar la frecuentación y los factores de riesgo en
las mujeres atendidas por malos tratos en los servicios de urgen-
cias del IMAS.

Metodología: Estudio prospectivo de las mujeres asistidas por
maltrato en los servicios de urgencias del IMAS del 1 de enero al
31 de marzo de 2004. Los datos se recogieron en el mapa anató-
mico que consta de 3 copias. El original se adjunta al comunica-
do judicial, una copia se adjunta a la historia clínica y una tercera
se remite a los servicios sociales del centro con fotocopia al ser-
vicio de documentación. Se consideró frecuentadora un mínimo
de 3 visitas en el año 2004. Los datos fueron analizados por el
paquete estadístico SPSS 11.5 para windows.

Resultados: Se recogieron 122 casos. Detección en un 12,3%.
Un 41,8% se atendieron en fin de semana. Un 45,1% eran de na-
cionalidad española, 36,1% de América del Sur, 8,2% africanas,
4,1% de la Unión Europea, 3,3% de Oceanía, 1,6% asiáticas y en
un 1,6% de los países del este. La media de edad fue de 33±10
años. Un 20,5% manifestaban antecedentes de síndrome de ansie-
dad y/o depresión. Un 14,8% eran consumidoras de alcohol y un
8,2% eran usuarias de drogas de abuso. En el 73% la agresión
fue en el domicilio. En un 48,4% hubo testigos. En un 75,4% te-
nían intención de denuncia. En un 81,1% no habían realizado de-
nuncias previas. Un 84,4% habían tenido agresiones previas. Al
correlacionar agresiones previas con denuncias previas en un
65,5% habían tenido agresiones previas y no habían realizado de-
nuncia (p<0,05). El mecanismo de la agresión fue en un 85,2%
pelea sin armas, 11,5% objeto contundente, 2,5% arma blanca y
en un 0,8% hubo agresión sexual. En un 59% el agresor fue el
marido, 24,6% la pareja, 9,8% el exmarido, un 3,3% los hijos y
en un 3,3% otros. El estado de ánimo en la visita fue en un
30,3% ansiedad, 28,7% depresivo, 26,2% temerosa, 11,5% eutí-
mica, 2,5% agresivas y en un 0,8% (1 caso) ingresó en coma que
posteriormente fue EXITUS. Fueron frecuentadoras un 32,6%.
Fueron estadísticamente significativas (p<0,05) las visitas por
trastornos funcionales, urgencias ginecológicas y urgencias trau-
matológicas. Un 44,2% presentaban factores de riesgo: 12,3% au-

mento de la violencia, 6,6% toxicomanía en la pareja, 13,1% em-
barazo, 16,4% abortos previos, 10,7% relaciones sexuales no con-
sentidas, 4,9% lesiones graves, 2,5% intento de autolisis, 1,6%
paro, 1,6% celotipia, 2,5% trámites de separación y en un 2,5%
armas en el domicilio. Fueron estadísticamente significativos los
tóxicos en la pareja, embarazo, abortos previos, relaciones sexua-
les no consentidas, aumento de la violencia, ideación autolítica,
trámites de separación y presencia de armas en el domicilio
(p<0,05).

Conclusiones: 1. La detección fue de un 12,3%. 2. Tres de cada
cuatro mujeres atendidas por maltrato tenían intención de denun-
cia. 3. Dos de cada tres mujeres habían tenido agresiones previas
y no habían realizado denuncias previas. 4. Un de cada tres muje-
res fue frecuentadora siendo estadísticamente significativo las ur-
gencias por trastornos funcionales, ginecológicas y traumatológi-
cas. 5. En cuanto a los factores de riesgo fueron estadísticamente
significativos los tóxicos en la pareja, embarazo, abortos previos,
relaciones sexuales no consentidas, aumento de la violencia, idea-
ción autolítica, trámites de separación y presencia de armas en el
domicilio.

379-A

VIOLENCIA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS. APROXIMACIÓN
A UN FENÓMENO CRECIENTE

ABADÍAS MJ, CABRÉ X, PACHECO A, ALMIRALL M, VALDRÉS P,

LACASTA JD

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La violencia contra los profesionales de los Servi-
cios de Urgencias (SU) es un fenómeno de importancia creciente.
Para poner en marcha medidas que permitan atajarlo es necesario
disponer de datos fiables sobre la magnitud del problema.

Objetivo: Conocer la prevalencia y características de los episo-
dios de violencia contra el personal sanitario del SU.

Metodología: Se diseñó una encuesta anónima en la que se reco-
gían diferentes datos personales. Se solicitó información sobre los
episodios de violencia sufridos en los seis meses anteriores, enu-
merando sus características, repercusiones, manera de resolverlos
y tipos de agresor. Se pidió la opinión sobre las causas desenca-
denantes de violencia. La encuesta fue difundida entre todo el
personal que trabajaba en el SU, de forma fija u ocasional, con
una periodicidad mínima de 4 días mensuales. Se confeccionó
una base de datos y se procesó estadísticamente.

Resultados: Se recogieron 117 encuestas de 178 posibles, se pro-
cesaron 114 válidas (64%), con representación de todos los esta-
mentos del SU. Un 33,3% eran hombres y un 66,7% mujeres, con
una media de edad (DT) de 36,6 (9) años y un rango entre 20 y
61 años. La antigüedad en el SU se distribuyó de la siguiente for-
ma: 17,5% < 1 año, 34,2% 1-5 años, 10,5% 6-10 años, 10,5% 11-
15 años, 8,8% 16-20 años y 7% > 20 años. Sólo un 10,5% no ha-
bían sufrido episodios de violencia, un 57% entre 1-5 episodios,
18,4% 6-10, 3,5% 11-15 y 10,5% > 15. Se registraron 680 casos
de violencia: 497 (73%) verbal, 45 (6,6%) física, 125 (18,4%)
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contra mobiliario y 13 (2%) robos. En 363 casos (55%) no hubo
repercusiones de ningún tipo, ninguna baja por lesión física o psí-
quica, 12 (1,8%) lesiones físicas sin baja, 112 (17%) lesiones psí-
quicas sin baja y en 178 casos (27%) hubo repercusión en el trato
al paciente. En un 63% de casos no se efectuó ninguna actuación
posterior, en un 45% intervino el guardia de seguridad, se notifi-
caron a la dirección el 11% y se efectuó denuncia a la policía en
el 1,6%. Un 60% de agresores eran familiares, un 17,4% enfer-
mos bajo el efecto de drogas, 10% enfermos con el sensorio afec-
tado y un 13% enfermos con el sensorio conservado. La tres prin-
cipales causas desencadenantes de violencia fueron: tiempo de
espera excesivo (92%), factores ligados a la personalidad del los
agresores (67%) e inadecuación de las dependencias del SU
(48%).

Conclusiones: 1. La violencia contra el personal del SU es un fe-
nómeno frecuente que afecta especialmente a los celadores y al
personal no sanitario. 2. La violencia física contra las personas
constituye un pequeño pero preocupante porcentaje. 3. Se notifi-
can o denuncian muy pocos episodios de violencia. 4. La mayor
parte de los agresores son personas aparentemente normales, sin
trastornos mentales de base o provocados por consumo de drogas.
5. El tiempo de espera y la inadecuación de las instalaciones jun-
to con factores ligados a la personalidad de los agresores se reve-
lan como las principales causas desencadenantes de agresividad.
6. Se sugiere la puesta en marcha de un programa de notificación
de agresiones en cada centro asistencial.

386-A

MANEJO DEL TCE PEDIÁTRICO
EN UN HOSPITAL COMARCAL

ALBREDA MARTÍNEZ I, COMPANY PAMIES J, DOMÍNGUEZ CALPE M,

RAMBLA VIDAL C, GÁLVEZ MORA J, REQUENA GIRO J

Pius Hospital de Valls. Tarragona.

Objetivo: Conocer las características de los traumatismos craneo-
encefálicos (TCE) en la edad pediátrica que acuden a nuestro ser-
vicio de urgencias.

Metodología: Estudio observacional transversal. Período de estu-
dio: de agosto a diciembre de 2004. Ámbito de estudio: Servicio
Urgencias de hospital comarcal. Sujetos: pacientes menores de 14
años con diagnóstico al alta de TCE. Recogemos edad, sexo, me-
canismo lesional, registro Glasgow y exploración física, lesiones
externas, radiografía simple de cráneo y su indicación, TAC cra-
neal y su indicación y destino del paciente.

Resultados: Revisamos un total de 58 casos, de los cuales 35
eran niños y 23 niñas. Por edades: menores de un año 6 (10,3%),
entre 1 y 5 años 34 (58,6%) y entre 5 y 14 años 18 (31,1%). El
mecanismo lesional fue: 15 (25,8%) caídas en el domicilio, 16
(27,6%) en la vía pública, 2 (3,4%) por accidente de tráfico y 1
por caída en el colegio, no constando en 24 (41,3%) de ellos. En
4 casos presentaban heridas acompañantes. El registro de Glas-
gow constaba en 20 casos siendo en todos ellos igual a 15, figu-
rando la exploración neurológica detallada en 42 (72,4%). Se rea-
lizaron 25 (43,1%) radiografías de cráneo, siendo todas ellas
normales. En 21 casos (84%) estaba correctamente indicadas, rea-

lizándose cuando no estaba indicada en 4 (16%) casos. El destino
final de los pacientes fue: domicilio 52 (89,6%), ingresados 5
(10,4%).

Conclusiones. 1. Mayoría de TCE en niños son leves. 2. Bajo
porcentaje de registro tanto del mecanismo lesional como del
Glasgow, éste probablemente complementado por la exploración
Neurológica. 3. Destaca alto porcentaje de correcta indicación de
radiología así como el bajo número de radiografías hechas por
complacencia.

393-A

VIOLENCIA DOMÉSTICA: ANÁLISIS
DE LOS CASOS ATENDIDOS EN EL ÁREA
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL
EN LA RIOJA DURANTE EL AÑO 2004

PÉREZ BARRASA B, PALACIOS MARÍN G, GARIJO AYESTARÁN C

Fundación Hospital Calahorra. La Rioja.

Objetivos: Analizar la población atendida en el Área de Urgen-
cias (A.U.) de la Fundación Hospital Calahorra (F.H.C.) durante
el año 2004 por Violencia Doméstica (V.D.).

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo y prospectivo de
todos los pacientes tanto Pediátricos como Adultos atendidos en
el Área de Urgencias (área de la Rioja Baja y Ribera de Navarra)
durante el período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciem-
bre de 2004 por Violencia Doméstica. Se estudiaron todos los
Partes Judiciales de Lesiones emitidos desde el A.U. siendo se-
leccionados los emitidos por V.D. posteriormente fueron revisa-
das las correspondientes historias clínicas informatizadas (HP-
Doctor). Las variables recogidas fueron: sexo, edad, tipo de
agresor, tipo de lesión, pronóstico y lugar de la agresión.

Resultados: Fueron atendidos un total de 34 pacientes: 27 adul-
tos –79,41%– (igual o mayor de 18 años) y 7 pacientes pediátri-
cos –20,58%– (0-17 años).

Adultos (27 casos): Por sexo: El 81,48% (22) correspondió a mu-
jeres y un 18,52% a hombres (5). Por edad: un 37,04% de las
víctimas (10) comprendían entre 18 y 29 años, un 44,44% (12)
comprendían entre 30 y 44 años, un 3,70% (1) comprendía entre
45 y 64 años, un 14,81% (4) eran mayores de 65 años. Según ti-
po de agresor: El 44,44% (12) fueron agredidas por su pareja
sentimental masculina, el 11,11% (3) fueron agredidos por su pa-
reja sentimental femenina, por su hermano un 14,81% (4), por su
hijo un 3,70% (1), por conocidos en el ámbito familiar 3,70% (1)
y no fueron constatados un 18,52% (5) de los agresores. Tipo de
lesión: Policontusiones 25,92% (7). TCE 18,52% (5) siendo leves
(4) y severo con exitus (1). Heridas 70,37% (19) precisando sutu-
ra un 47,36% (9). Fracturas en el 3,70% –1 caso– (huesos pro-
pios nasales). Por arma blanca 11,11% (3). Agresión sexual con
penetración 3,70% (1). El pronóstico fue leve en un 66,66% (18),
moderado 29,62% (8) y grave con exitus 3,70% (1). El lugar de
la agresión: Domicilio en un 40,74% (11), en la calle 3,70% (1),
en el trabajo –agredidas por sus parejas– 7,41% (2), resto no
constatado 48,14% (13).

20 Emergencias. Vol. 17. Extraordinario, Junio 2005

01A  19/5/05  9:26  Página 20



Pediatría (7 casos): Por sexo: El 71,42% (5) sexo femenino y
un 28,57% masculino (2). Por edad un 42,85% (3) entre 6 y 8
años, un 28,57% (2) entre 12-14 años y 15-17 años respectiva-
mente. El agresor fue el padre en 1 caso (14,28%), conocido en
el ámbito familiar un 14,28% (1), 2 agresores eran desconoci-
dos para las víctimas (28,57%). Según tipo de lesión: Contu-
sión 28,57% (2), fractura 14,28% (1) –huesos propios nasales–,
arma blanca 14,28% (1), agresión sexual 42,85% (3) siendo en
el 100% de los casos tocamientos sin penetración. Según pro-
nóstico el 42,85% (3) fue leve, grave en 14,28% (1) y no refle-
jado en un 42,85% (3). El lugar de la agresión fue en el domi-
cilio un 14,28% (1) en la calle 14,28% (1), no constatado
71,42% (5).

Conclusiones: La mayoría de las víctimas que actualmente su-
fren V.D. son mujeres y niñas, la mayoría dentro de su domicilio,
por sus cónyuges y familiares de 1er y 2o grado. Muchos de los
pacientes presentaban concomitantemente distintos tipos de lesio-
nes físicas, registrándose un caso de exitus por TCE severo. Re-
sulta difícil registrar y diagnosticar el maltrato psíquico por el es-
tado de bloqueo emocional del paciente. La V.D. es un problema
sanitario de 1ª magnitud y de salud pública que todo profesional
sanitario debe saber manejar.

394-A

ESGUINCES DE RODILLA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS ¿ UNA PATOLOGÍA MENOR?

DEL PINO GÓMEZ R, LUNA CHAMIZO R, FERNÁNDEZ GARCÍA J,

LÓPEZ OSUNA A, HERNÁNDEZ MONTES YM, LÓPEZ ALCALÁ MI

Hospital “Valle de los Pedroches”. Pozoblanco. Córdoba.

Introducción y objetivos: Las lesiones agudas de rodilla consti-
tuyen una causa frecuente de consulta en los servicios de urgen-
cias. El objetivo de este trabajo es conocer las características de-
mográficas de los pacientes, tipo y localización de las lesiones,
tratamientos aplicados y derivación de los pacientes atendidos en
nuestro servicio por esguinces de rodilla.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se revi-
saron las historias clínicas de pacientes dados de alta desde el
servicio de urgencias con el diagnóstico de esguince de rodilla
en el período entre Oct-03 y Sep-04. Se analizaron las variables
edad, sexo, causa de las lesiones, localización, lesiones asocia-
das, petición de radiología, tratamientos aplicados y derivacio-
nes. El análisis de los datos se realizó con el programa
SPSS.11.

Resultados: Se revisaron 128 episodios, lo que supone un
1,31% de las urgencias traumatológicas atendidas en nuestro ser-
vicio. Un 59,7% fueron varones. La edad media fue de 36,5 años
(intervalo de confianza 36,5 ± 37,4), con un rango entre 10 y 81
años. El mecanismo de producción más frecuente fueron los
traumatismos casuales (57%), seguidos de los accidentes labora-
les (16%) y no especificados (16%), y de accidentes deportivos
(7%). Se afecta con más frecuencia el LLI en un 45% de los ca-
sos, seguido del LLE con 18%; hasta en un tercio de los pacien-
tes no se especificó la localización de la lesión. Las lesiones aso-
ciadas que aparecen son meniscopatías (16%), derrames

articulares (11%) y fracturas (0,8%). Se realizó estudio radioló-

gico en el 100% de los pacientes. En cuanto a tratamientos apli-

cados, se aplicó férula ínguino-pédica al 43% de los pacientes,

vendaje compresivo en el 31%, vendaje funcional en un 10% y

no se aplicó ninguna medida de inmovilización hasta en un 9%

de los casos. El 51% de las lesiones detectadas se derivaron a la

Consulta Externa de Traumatología, con un tiempo medio de re-

visión entre 2 y 3 semanas.

Conclusiones: 1. El paciente tipo es un varón de edad media,

que tras un accidente fortuito sufre un esguince de LLI. 2. Nues-

tro servicio resuelve hasta el 50% de los casos, sin precisar in-

terconsulta a servicios especializados. 3. Detectamos un uso ex-

cesivo de pruebas de radiología simple, que se hubieran podido

reducir con el uso de reglas de decisión clínica como las de Ot-

tawa.

406-A

GHB (ÉXTASIS LÍQUIDO). EXPERIENCIA
CON 30 CASOS DE INTOXICACIÓN AGUDA

LLOSÁ CÉSPEDES J, CENARRO SANZ A, FORNÉS HOMAR M, FERRER

GELABERT S, ALMUNIA LEYVA A, MARTÍNEZ IGLESIAS JA

Hospital can Misses. Ibiza. Baleares.

Objetivos: Describir las características de la intoxicación aguda

por ácido gamma-hidroxibutírico (GHB o éxtasis líquido) y el

perfil del paciente que acude con esta intoxicación.

Metodología: Se recogen los datos epidemiológicos y clínicos de

los 30 pacientes con intoxicación aguda por GHB visitados en el

servicio de urgencias del hospital comarcal de Ibiza a lo largo de

los últimos 17 meses.

Resultados: El perfil de los pacientes con esta intoxicación es el

de un varón (70% hombres, 30% mujeres), de 26 años (media

26,38, desviación estándar 8,65, rango 17-46), de nacionalidad

española o británica (70,33% españoles, 30% británicos y 26,67

de otras nacionalidades) que es traído a nuestra unidad por el ser-

vicio de emergencias extrahospitalarias 061 durante los meses de

verano (37% agosto, 25% septiembre, 20,83% junio), no exclusi-

vamente en fin de semana, entre las 20:00 y las 4:00 horas (58%

de los casos) y que ha consumido GHB junto con etanol (23%),

MDMA (metildietilmetanfetamina) (23%) o ambos (15%). Llega

con disminución del nivel de conciencia (Glasgow <8) (70%) y

no responde a la administración de flumazenilo y naloxona

(93,33%), recuperándose espontáneamente en menos de 2 horas a

un Glasgow 15 (66,67%) y sin complicaciones (93,33%).

Conclusiones: La intoxicación por GHB ha de considerarse ante

cualquier paciente joven en coma que es traído a un servicio de

urgencias. Es una droga de moda en nuestro entorno que ha sufri-

do un gran auge en los últimos años. Del estudio antedicho se de-

rivó en nuestro hospital, un protocolo de actuación y una plantilla

de recogida de datos epidemiológicos y clínicos para mejorar

nuestra calidad de atención ante estas intoxicaciones.
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408-A

ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE
INTOXICACIÓN AGUDA POR GHB

FERRER GELABERT S, FORNÉS HOMAR M, ALMUNIA LEYVA A,

LLOSÁ CÉSPEDES J, CENARRO SANZ A, MARTÍNEZ IGLESIAS JA

Hospital Can Misses. Ibiza. Baleares.

Desde la aparición del primer caso de intoxicación por ácido
gammahidroxibutírico (GHB o éxtasis líquido) en España en
1998, su consumo ha ido incrementándose notablemente, preci-
sando atención y observación en el área de urgencias para evitar
las posibles complicaciones. Dada nuestra experiencia de hospital
comarcal de Ibiza en la atención de 30 casos en los últimos dos
años, proponemos un protocolo de actuación básica ante un pa-
ciente en coma en el que nuestra sospecha sea el consumo de esta
sustancia. En el algoritmo que presentamos, como paso inicial,
consideramos esencial una historia clínica detallada a los acom-
pañantes, a la vez que realizamos pruebas complementarias bási-
cas y proporcionamos un adecuado soporte hemodinámico, respi-
ratorio y sintomático. En el caso de persistencia del estado
comatoso más de tres horas, añadimos la valoración de la realiza-
ción de una tomografía axial computerizada (TAC) craneal, ante
la sospecha de complicaciones asociadas a la toma de otras dro-
gas u otra etiología, reservando para éstos el uso de medidas in-
vasivas (intubación orotraqueal).

448-A

INTOXICACIONES POR CÁUSTICOS
DETECTADAS POR EL SISTEMA
DE TOXICOVIGILANCIA

ROYO HERNÁNDEZ R, FERRER DUFOL A, CIVEIRA MURILLO E,

NOGUÉ XARAU S, CASTILLO SORIA O, GÓMEZ BITRIAN J Y LOS

MIEMBROS DEL SISTEMA DE TOXICOVIGILANCIA

Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

Introducción: El ser humano vive en una sociedad cada vez más
industrializada y sometido al permanente contacto con todo tipo
de sustancias químicas. Esta clara la necesidad de conocer los
efectos que tienen para la salud la exposición a estos productos.
En 1999 el Ministerio de Sanidad, en colaboración con la Sección
de Toxicología Clínica de la Asociación Española de Toxicología
decide desarrollar un programa para la detección de intoxicacio-
nes producidas por productos químicos en los Servicios de Ur-
gencias Hospitalarios. Nace así la red de Toxicovigilancia, inte-
grada en la actualidad por más de 18 hospitales de toda España,
que desde 1999 recogen de forma continuada los casos de intoxi-
caciones causadas por productos químicos. Presentamos aquí los
casos registrados de intoxicaciones agudas producidas por cáusti-
cos. El objetivo es conocer los datos epidemiológicos, clínicos y
evolutivos producidos por este tipo de intoxicaciones.

Material y métodos: Estudio descriptivo y prospectivo. Multi-
céntrico. Los datos se obtienen de los casos remitidos por los dis-
tintos hospitales que participan del sistema de Toxicovigilancia.
Para ello está diseñada una ficha en la que se recogen datos clíni-
cos, epidemiológicos y toxicológicos. Analizamos los resultados
de los 6 primeros años del programa.

Resultados: Total de casos registrados: 3.315. Total de casos por
cáusticos: 937 (28%). Sin diferencias en cuantos a sexos. El gru-
po de edad más frecuente fue el de 15-30 años. Ingresaron el
30% de los casos (1,5% en UCI, 10,5% en las Unidades de Corta
Estancia). Tipo de intoxicación: 63% fueron producidas por ac-
ciones domésticos, 20% correspondieron a tentativas suicidas,
12,5% fueron accidentes laborales y el 4,5% restante otras causas
(2 casos fueron gestos heteroagresivos). Los agentes causales más
frecuente fueron la lejía (450 casos, 49%), seguido del salfumán
(8%), amoniaco (7%), sosa cáustica (7%) y lavavajillas industria-
les (6%). La vía de entrada más frecuente fue la oral (64%). Pre-
sentaron algún tipo de clínica el 90% de los pacientes (la más co-
mún digestiva, 470 casos, y ocular, 284 casos). El 83,5% de los
casos recibió tratamiento, la mayoría sintomático. Se registraron
16 fallecimientos (1,73%) correspondientes a intentos suicidas en
14 casos y a accidentes domésticos en 2. Los agentes causales
fueron salfumán en 13 casos, hidróxido sódico en 1 caso, ácido
sulfúrico en 1 caso y otro más desconocido. Nueve de los falleci-
dos eran mujeres.

Conclusiones: 1. El perfil del intoxicado por cáusticos es el de
un paciente joven, que sufre un accidente doméstico, generalmen-
te por lejía, que presenta clínica digestiva, habitualmente leve, y
que sólo requiere tratamiento sintomático. 2. Es llamativo el alto
número total de casos y que la inmensa mayoría se produzcan en
el ámbito doméstico. En este sentido habría que prestar especial
atención en el uso de productos de limpieza habituales. 3. La baja
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intoxicación por GHB

Reevaluación neurológica y cardiorespiratoria cada 20 minutos
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TAC craneal
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Monitorización y Constantes
Vía venosa: flumazarilo, na-
boxona, tiamina, vitamina

b12, Glucosado 5% 
Postura de seguridad

Soporte respiratorio Soporte hemodinámico Tratamiento sintomático

Si persiste coma > 3 horas y/o signos de focalidad
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mortalidad y escasa gravedad de la mayoría de los casos se debe

al predominio de la lejía, habitualmente diluída. 4. Parece eviden-

te la necesidad de medidas preventivas para evitar estos acciden-

tes, como la educación y la concienciación de los riesgos que

conllevan estas sustancias, así como la modificación de los eti-

quetados y la difusión de los riesgos en medios de comunicación.

450-A

INTOXICACIÓN DIGITÁLICA (ID): MANEJO
EN UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
DE URGENCIAS (UCEU) FRENTE
A HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (HAD)

GUILLAMONT-SALVADOR J*, GONZÁLEZ S*, SOLÉ-TRESERRES A**,

PÉREZ-ITURRIAGA A*, PRIVAT T*, BIADA P*

*Equip d’Hospitalització a Domicili (HaD). **Hospital Universitari de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Introducción: La ID es frecuente en la población mayor de 65

años en tratamiento con digital, sobre todo con insuficiencia renal

crónica y discaliemia. El manejo en unidades de corta estancia o

en régimen HaD es una alternativa a la hospitalización conven-

cional.

Objetivo: Estudio descriptivo comparativo entre dos grupos de

pacientes con ID ingresados en UCEU y en régimen de HaD.

Material y métodos: Pacientes con ID ingresados en la UCEU

de nuestro Centro (grupo A) y aquellos atendidos domicilio (gru-

po B). Descripción de edad, género, cuadro clínico, digoxinemia,

caliemia, creatinina, estancia media, destino al alta. Evaluación

de diferencias entre ambos grupos.

Estadística: Prueba de la t de Student-Fisher y prueba de la Z.

Se aceptó significación estadística para una p < 0,05.

Resultados: Grupo A: 31 pacientes, 25 (81%) mujeres y 6 hom-

bres (19%); 23 (74%) tenían � 75 años y 8 eran < 75 años; es-

tancia media 4,3 días; BQ: digoxinemia 3,07, caliemia 4,66, crea-

tinina 172,5; 27 (86%) pacientes se altaron a sus EAP, 3 (9,6%)

precisaron hospitalización convencional y 1 fue exitus. Grupo B:
26 pacientes, 20 mujeres (76,2%) y 6 hombres (23,8%); 18

(69,3%) tenían � 75 años y 8 (30,7%) tenían < 75 años. Estancia

media 7,9 días (9,9 d en 12 casos con clínica de I. Cardíaca);

BQ: digoxinemia 3,69, caliemia 4,33, creatinina 132,9; 19

(90,4%) se altaron a sus EAP, 1 reingresó en el hospital y uno fue

exitus.

Conclusiones: 1. La ID predominó en mujeres > 75 años en am-

bos grupos. 2. La mayor parte de pacientes fue dada de alta a su

EAP. 3. No hubo diferencias significativas en cuanto a paráme-

tros bioquímicos. 4. La diferencia en la estancia media fue signi-

ficativa a expensas de pacientes del grupo B con I. Cardíaca des-

compensada, pero con únicamente un reingreso hospitalario, que

indica el éxito en el manejo domiciliario de eventuales complica-

ciones en estos pacientes.

490-A

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS
INTOXICACIONES AGUDAS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

PALACÍN C, FONTANÉ M, GOMILA E, MORAGUES G, MOREO I,

SEGURA A

Fundación Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. Baleares.

Objetivos: Descripción de las características clínico-epidemioló-

gicas de las intoxicaciones agudas en un Servicio de Urgencias

hospitalario.

Metodología: Estudio observacional, descriptivo, realizado me-

diante la revisión de todas las historias clínicas de pacientes aten-

didos en Urgencias durante el año 2004.

Resultados: Durante el período de estudio se atendieron un total

de 675 pacientes. De estos 371 fueron hombres (54,9%) y 303

(44,8%) mujeres. Edad: menor de 20 años: 131 (19,4%), de 20 a

50 años: 440 (65,18%), más de 50: 104 (15,4%). El 65% no te-

nían centro de salud asignado. Entre los meses de invierno se

produjeron 70 (10,37%) de intoxicaciones. En primavera: 169

(25%), en verano 38 (5%) y en otoño 114 (16,8%). El 86,2%

(583) de los pacientes eran de nacionalidad española. Intervalo de

tiempo antes de acudir a urgencias: � 4 horas: 140 (20,7%). El

70% (474) no presentó asistencia antes de acudir al hospital, el

7,2% (49) acudió al centro de salud y 113 (16,7%) precisó ambu-

lancia de transporte medicalizada. Tipo de intoxicaciones: por

fármacos 243 (36%), productos domésticos: 59 (8,75%), drogas

de abuso: 342 (50,6%), productos agrícolas/industria (1,2%) y

otros 32,5%. El 30,8% (208) habían tenido intoxicaciones pre-

vias. El 28,8% (195) tenía antecedentes psiquiátricos. Destino al

alta: domicilio 565 (83,7%) previa valoración por psiquiatría 190

(33,6%). Ingreso hospitalario en 71 casos (10,5%) (21 en planta

de psiquiatría, 25 en medicina interna y 25 en UCI). Alta volun-

taria y fuga: 29 (4,3%). Exitus 3 (0,44%).

Conclusiones: La mayoría de pacientes atendidos son de nacio-

nalidad española sin presentar diferencias significativas en cuan-

to al sexo y sin tener centro de salud conocido. Más del 50% se

encuentran en la edad media de la vida. Una quinta parte acude

a urgencias antes de las 4 horas de la intoxicación, lo que tiene

gran implicación para las posibilidades terapéuticas. La estación

del año con más riesgo de presentar una intoxicación voluntaria

es la primavera. La mitad de los pacientes acuden por intoxica-

ciones por drogas de abuso y una tercera parte han presentado

cuadros anteriormente y tienen antecedentes psiquiátricos. La

mayoría de pacientes son dados de alta previa valoración por

psiquiatría en un tercio de los casos y un 10% ingresa en el hos-

pital.

Atención urgente motivada por accidente 23

01A  19/5/05  9:26  Página 23



508-A

ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES
BIOLÓGICOS EN URGENCIAS

BERRAONDO RAMÍREZ J, GÓMEZ MUÑOZ MI, MORENO TORRES J

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. Navarra.

Objetivos: 1. Analizar los accidentes con material biológico que
han ocurrido en los servicios de urgencias hospitalarios y extra-
hospitalarios en la red pública de Navarra durante el período
2001-2004 con el fin de disminuir el número.

2. Sensibilizar al personal sobre las medidas de prevención de
riesgos laborales.

Metodología: Estudio descriptivo de los accidentes con material
biológico que han ocurrido en los servicios de urgencias, Centros
Sanitarios de Navarra (Hospital de Navarra, Hospital Virgen del
Camino, Hospital Reina Sofía, Hospital García Orcoyen, Servicio
de Urgencias Extrahospitalarias durante el período 2001-2004).

Variables: Material contaminante, descripción de la actividad rea-
lizada, objeto y tipo de accidente.

Recogida y análisis de datos: Fichas de seguimiento a las exposi-
ciones accidentales con material biológico elaborados por el Ser-
vicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro
de Salud, según el cumplimiento del R.D. 664/1997, Protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción de agentes biológicos durante el trabajo.

Resultados: Accidentes con material biológico (115).

Material contaminante: Sangre y fluidos (106). Líquidos corpora-
les (4). Excreciones (1). Otros (4).

Descripción de la actividad realizada: Por aguja abandonada (7).
Inyectando i/m, e/v (15). Manipulando sangre o derivados (16).
Encapsulado (10). Suturado (3). Manipulando basura (1). Recogi-
da de material usado (42). Violencias (3). Otras (18).

Objeto productor del accidente: Aguja de pequeño calibre (65).
Aguja de gran calibre (23). Cuchilla y bisturí (6). Otros (21).

Tipo de accidente: Pinchazo (94). Corte (7). Salpicadura (12).
Arañazo (2).

El pinchazo es el accidente que más ocurre con un 81,7%, por el
de agujas se producen 76,5% por manipulación del material un
66,2%.

Conclusiones: 1. Educar en estrategias generales de prevención
para todos los profesionales, sobre todo a través de las barreras
físicas: guantes, contenedores rígidos, mascarillas, gafas de pro-
tección. 2. Establecer protocolos específicos para las tareas de
manipulación con objetos cortantes, punzantes y de recogida de
material. 3. Incorporar la utilización de material punzante con
dispositivos que se autoprotejan una vez usados. 4. Al establecer
protocolos de actuación habrá que tener en cuenta las situaciones
especiales a las que estamos sometidos el personal, como son, la

inmediatez y premura para realizar determinadas actividades sani-

tarias.

515-A

DIFERENCIAS EN EL MANEJO
DEL PACIENTE CON TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO EN URGENCIAS
TRAS IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN. AÑOS 2000-2004

LACASTA GARCIA JD, VALDRÉS CARROQUINO P, MONTAÑÉS

MAGALLÓN JA, AGUAS VALIENTE J, ABADÍAS MEDRANO MJ, CABRÉ

OLLÉ X

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lérida.

Objetivo: Conocer la repercusión que tiene en el servicio de ur-

gencias y en el resto de servicios de un hospital de 2º nivel, la

implantación de un protocolo de manejo del TCE (traumatismo

craneoencefálico) y comparar grupos de edad homogéneos y las

causas y mecanismo de producción del mismo.

Método: Estudio retrospectivo de todos los casos diagnosticados

de TCE en nuestro servicio de Urgencias mediante recogida de

datos procedente de la Hª clínica y del protocolo consensuado de

TCE desde el año 2000 hasta el 2004.

Resultados: De los 833 casos recogidos en 2000 pasamos a más

de 1.000 en 2004 con un incremento entorno al 15% en 4 años y

una media de 29,6 años que no ha variado en estos años. Se dis-

tribuyeron por etiologías destacando el accidente casual (48% de

los casos) y el accidente de tráfico (35%) los más relevantes con

sensibles variaciones desde el 2000 al 2004. Otras etiologías en-

contradas fueron las agresiones (4,7%), Autolisis (4%), acciden-

tes de trabajo (4,7%), accidentes escolares (4%), maltrato familiar

(4%), e intoxicación etílica (3%). Se estudió y comparó el destino

del paciente con TCE desde nuestro servicio de urgencias donde

encontramos más variaciones al cambiar según el protocolo, des-

de su establecimiento, derivando casi un 60% de pacientes con

TCE a domicilio de forma segura respecto al 40% de hace 4

años, también se ofrecen datos de otros destinos (Traumatología

12% respecto al 32% en el 2000, Servicio Neurocirugía 7%,

Atención Primaria 6%, UVI 1-3%, Pediatría 0,2-2%, Hospital 3er

nivel 4-0,8%) Se objetiva que el tiempo de estancia media en Ur-

gencias está entorno a las 9,37 horas.

Conclusiones: 1. La implantación de un protocolo consensuado

en un hospital de 2º nivel supone una redistribución en el manejo

del TCE. 2. Supone un incremento asistencial para los servicios

de urgencias. 3. Supone mayor seguridad clínico-legal en el ma-

nejo y en la identificación del TCE grave y potencialmente neu-

roquirúrgico. 4. Descarga de ingresos a otras especialidades y al

resto del hospital.
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517-A

INTOXICACIÓN POR PARAQUAT: CUANDO
LA COSA VA EN SERIO

PALACÍN GARCÍA-VALIÑO R, GIL ROMEA I, ROYO HERNÁNDEZ R,

GÓMEZ BITRIÁN J, DUERTO CEBOLLADA S, LAHOZ RODRÍGUEZ D

Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”. Zaragoza.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es doble: Por un lado, me-

diante un caso clínico, describir y recordar las manifestaciones

clínicas de la intoxicación por Paraquat. Por otro lado, hacer hin-

capié en las principales opciones terapéuticas que deben ser adop-

tadas (de forma precoz dada la elevadísima mortalidad que este

cuadro presenta).

Caso clínico: Varón de 59 años sin antecedentes de interés. Tras

un disgusto familiar, ingiere unos 200 cc. de un herbicida que

contiene Paraquat. Recogido por UCI-Móvil, es traído a Urgen-

cias.

A su ingreso se encuentra consciente, desorientado, agitado. Nos

cuenta que ha ingerido ese producto hace aproximadamente 90

minutos. Ha vomitado espontáneamente a los pocos minutos de la

ingesta. No hay focalidad neurológica. Pupilas ligeramente mióti-

cas. Faringe enrojecida difusamente. Salivación abundante y es-

pesa.

Estabilidad hemodinámica con pulso 80 por minuto. TA normal.

No aqueja disnea pero la pulsioximetría muestra una saturación

de oxígeno de 86%. Náuseas, malestar epigástrico. Exploración

abdominal normal.

El paciente es tratado con oxigenoterapia. Además, se pone SNG y

se aspira contenido gástrico abundante, que es de color verde. Se

procede a lavado gástrico y a la administración de carbón activado.

Dada la potencial gravedad del cuadro es trasladado a UCI.

En las siguientes horas aparece cuadro de insuficiencia respirato-

ria progresiva, hipotensión severa y fallo renal agudo. A pesar de

la agresiva terapéutica administrada, el fallo hemodinámico, res-

piratorio y renal progresan, falleciendo el paciente 16 horas des-

pués de su llegada al hospital.

Conclusiones: La intoxicación por Paraquat tiene una altísima

mortalidad, aun en cantidades muy pequeñas. A pesar de su ca-

rácter cáustico, está indicado el lavado gástrico. El apoyo sinto-

mático y de sostén, la administración de carbón activado a altas

dosis, la diuresis forzada (a no ser que aparezca edema pulmonar,

lo que es frecuente), la oxigenoterapia y otras medidas (Tierra de

Fuller, hemodiálisis, hemoperfusión, dexametasona) están indica-

das.

Dosis muy bajas pueden igualmente provocar la muerte a medio-

largo plazo.

519-A

INTOXICACIÓN DIGITÁLICA

DE AZÚ JIMÉNEZ M, LÁZARO GARCÍA L, LÓPEZ LAHOZ P, ROYO

HERNÁNDEZ R, GÓMEZ BITRIÁN J

Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: Las arritmias constituyen en nuestro medio una

patología de muy alta prevalencia, en muchas ocasiones tratadas

con digitálicos. Debido a la amplia distribución de dichos fárma-

cos y a sus estrechos límites terapéuticos, estudiaremos algunos

de los aspectos relacionados con su intoxicación.

Objetivos: 1. Reconocer a los pacientes que acuden con intoxica-

ción digitálica a urgencias. 2. Poder establecer un perfil general

de estos pacientes. 3. Evaluar el manejo en urgencias, su evolu-

ción y su destino hospitalario.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de pa-

cientes con sospecha de intoxicación digitálica en una Unidad de

Corta Estancia durante el período de un año. Los datos se obtu-

vieron del registro de pacientes ingresados en la Unidad de Corta

estancia con sospecha de intoxicación digitálica, de sus informes

clínicos en urgencias, el archivo general del hospital y los datos

registrados en el laboratorio de fármacos.

Resultados: Número de casos: 15, de los cuales el 73,3% fueron

mujeres: la mayoría de ellos (60%) acudieron a urgencias proce-

dentes de su domicilio. El grupo de edad predominante fue de

mayores de 80 años (66,6%). En el 100% de los casos referían

como antecedentes arritmias del tipo de fibrilación auricular. Co-

mo tratamiento previo tomaban en el 73,3% de los casos diuréti-

cos y β -bloqueantes (46,6%). La clínica con la que acudieron a

urgencias fue mayoritariamente digestiva (73,3%) y en el 20% de

tipo neurológica. Analíticamente no hubo alteraciones de interés

excepto dos casos de insuficiencia renal (no conocida previamen-

te). El electrocardiograma en urgencias confirmó, en un 60%, la

presencia de arritmia completa por fibrilación auricular (dos de

los casos con frecuencia lenta). El tratamiento instaurado fue, só-

lo en algunos casos, de tipo sintomático, no requiriendo en nin-

gún caso de tratamiento específico. El 70% fueron ingresados en

cardiología, el 30% restante derivado a su domicilio.

Conclusiones: 1. El perfil general del paciente intoxicado sería

de una mujer de más de 80 años, que acude a urgencias proce-

dente de su domicilio, con clínica de tipo digestivo, con un pa-

trón electrocardiográfico de arritmia completa por fibrilación au-

ricular. 2. A pesar de la importancia que se le otorga al

antecedente de insuficiencia renal crónica como factor de riesgo

para la intoxicación digitálica en la bibliografía, en nuestro me-

dio, sólo el 13% de los pacientes la presentaban. 3. Pudimos con-

firmar la intoxicación el el 35% de los casos. 4. Siendo tan im-

portante el número de pacientes tratados con fármacos digitálicos,

llama la atención el bajo número de casos obtenidos, dado que el

prototipo de pacientes que los toma (mayores y plurimedicados)

y la forma de administración de los mismos, favorecen el riesgo

de supradosificación.
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530-A

QUEMADURAS TRAS IMPLANTACIÓN
DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

RUIZ LÓPEZ JL, BENAVENT CAMPANY T, GARCÍA BERMEJO P,

MÍNGUEZ PLATERO J, CABALLERO GUILLOT R, GÓMEZ GÁLVEZ C

Hospital de La Ribera. Alzira.Valencia.

Objetivo: Análisis de la asistencia y calidad que se presta a los
pacientes que son atendidos, cuyo motivo de consulta es el pre-
sentar algún tipo de quemadura desde todos los servicios de ur-
gencias de un Área de Salud, donde se incluyen los Puntos de
Atención Continuada y el Hospital Comarcal de referencia, en el
que se censan aproximadamente unas 270.000 personas.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de los casos aten-
didos en los servicios de urgencias, en un período de 12 meses
(enero 2004-diciembre 2004) recogiendo datos de interés como la
edad media, la asistencia previa en Atención Primaria si son valo-
rados en el hospital, el tratamiento administrado la localización y
su manejo.

Resultados: Durante el período de estudio se recogieron 648 his-
torias de pacientes. El 49,36% eran hombres y un 50,13% muje-
res. El 13,74% se valoraron en el hospital y de éstos un 20,74%
se derivó desde Atención Primaria se remitió al Servicio de Ur-
gencias Hospitalarias. El 47,87% fueron accidentes domésticos,
un 5,60% laborales, 6,87% de tráfico, un 9,92% fueron por lesio-
nes de petardos y un 9,92% fueron por quemaduras solares. Un
15,26% de las quemaduras fueron en la cara, un 39,44% en las
manos, un 16,52% en las piernas y un 13,58% en los brazos. Un
5,15% frente al 20,15% del 2003 se trasladó a otro centro (unidad
de quemados), se ingresó el 2,06% de la asistencia, se envió un
2,90% de las asistencias a consultas externas de cirugía plástica.

Conclusiones: 1. Existe un gran número de asistencias que se re-
alizan en los centros de Atención Primaria. 2. Nuevamente los
accidentes domésticos fueron los que produjeron mayor número
de accidentes, existiendo un gran número de porcentaje de que-
maduras por petardo (la mayoría de ellas correspondientes a la
semana de Fallas) y solares. 3. La implantación de una guía ha
supuesto un menor número de derivaciones a centros especializa-
dos.

539-A

INTOXICACIONES POR ALCOHOLES
NO ETÍLICOS

JORGE PÉREZ MJ, PÉREZ CARRILLO MA, AMARO LEÓN MI, SERRANO

SÁNCHEZ N, FERRER DUFOL A, MUNNE MAS P, BURILLO PUTZE G

Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La intoxicación aguda por los "otros alcoholes",
fundamentalmente metanol y etilenglicol, aunque poco frecuente,
presenta una alta morbimortalidad y un importante potencial de

secuelas. Una valoración diagnóstica correcta y rápida y, sobre
todo, un tratamiento antidótico precoz son básicos para reducir
sus graves efectos tóxicos.

Material y métodos: Nuestro centro es uno de los 14 hospitales
españoles participantes en el Sistema Español de Toxicovigilan-
cia, desarrollado entre el Ministerio de Sanidad y la Asociación
Española de Toxicología (www.atox.es) que registra y analiza las
intoxicaciones agudas atendidas en Urgencias debidas a productos
químicos, excluyendo las medicamentosas y las causadas por dro-
gas legales e ilegales, animales y plantas. Posteriormente se com-
pararon estos registros con los de la base de datos del Proyecto
ENCANTO (www.epicure.org/encanto/index.htm). Dentro de este
registro, revisamos en este trabajo los casos de intoxicaciones por
metanol, etilenglicol durante los años 2001-2004.

Resultados: Se atendieron 5 pacientes varones, con edad media
de 36,8 años (intervalo 18-56), lo que supuso el 4,2% de los ca-
sos registrados. 2 casos se debieron a metanol, 3 a etilenglicol,
junto con otros productos (tolueno, polietilenglicol). 3 pacientes
presentaban síntomas neurológicos (2 coma, 1 convulsiones) e
inestabilidad hemodinámica. La dosis probablemente ingerida
fue de 20 y 40 cc de metanol y 60 cc de etilenglicol (2 casos no
cuantificable/desconocida). 4 casos tuvieron finalidad autolítica,
ocurriendo la ingesta en su domicilio. El intervalo asistencial fue
de 152 minutos (rango 120-240). En todos los casos se usó como
antídoto el etanol endovenoso según protocolo, más medidas de
soporte. 2 casos precisaron hemodiálisis, correspondiendo a los
pacientes en coma. Los 2 pacientes sin síntomas de gravedad al
ingreso permanecieron en urgencias 48 horas, mientras que el
resto ingresó en UVI, por un periodo de entre 2 y 4 días. No hu-
bo ningún exitus y, al alta, ningún paciente presentó secuelas.

Discusión: En nuestra serie, llama la atención la poca gravedad
desarrollada, probablemente atribuible a la escasa ingesta de pro-
ducto, en los casos con dosis teóricamente conocida.

En el caso autolítico, la ingesta coincidió con una intoxicación
etílica, lo que pudo contribuir también a la benignidad del caso.

Nuestro centro no dispone de metilpirazol como antídoto, ni que
sepamos ningún otro Hospital de Canarias, a pesar de su lejanía
del territorio continental, con el consiguiente peligro de "aisla-
miento terapéutico" en caso de meteorología adversa.

Conclusión: En Urgencias es necesario identificar de forma rápi-
da las intoxicaciones por los "otros alcoholes", diferenciándolas
de la intoxicación etílica, a través de una anamnesis adecuada,
conociendo las formas de presentación clínica inicial y adminis-
trando etanol lo más precozmente posible, a fin de disminuir sus
devastadores efectos tóxicos.

570-A

INTOXICACIONES MONÓXIDO CARBONO.
¿SOSPECHAMOS Y TRATAMOS
CORRECTAMENTE?

MORA MUÑOZ P, SIERRA ELOSUA I, ORTEGA CARREÑO S

Hospital de Palamós. Girona.

Introducción y objetivos: La intoxicación por monóxido de car-
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bono (ICO) se cobra anualmente muchas víctimas y da lugar a la

pérdida de muchas jornadas laborales en los países industrializa-

dos. Sin embargo, sus vagos síntomas se pueden atribuir fácilmen-

te a algún trastorno preexistente o bien pueden simular otros pro-

cesos, de manera que puede ser difícil la determinación de su

causa. Debido a ello, la ICO suele ser diagnosticada erróneamente

o pasada por alto. De acuerdo con las revisiones y pautas propues-

tas por la Undersea and Hyperbaric Radical Society y el Europe-
an Committee for Hyperbaric Medicine debe aplicarse OHB (oxí-

geno hiperbárico) en las siguientes situaciones: a) Cuadro clínico

claro independientemente de las tasas de HbCO; b) Aumento de

HbCO incluso en pacientes asintomáticos; c) Todos los casos de

ICO en la gestación. De este modo se acelera la normalización de

la HbCO, la recuperación sintomática, la disminución de los días

de hospitalización y se previene la aparición del síndrome neuro-

lógico tardío (SNT).

Nuestro objetivo es valorar el estado de nuestros pacientes a su

llegada a urgencias de nuestro centro donde disponemos de uni-

dad de medicina hiperbárica (UMH), la sospecha clínica previa y

el tratamiento recibido según el lugar de procedencia.

Metodología: Estudio descriptivo sobre una base de datos en ta-

bla de Excel de pacientes con diagnóstico de salida ICO del año

1996 al 2004.

Resultados: El 50,8% son mujeres, el 5,57% de los pacientes

eran menores de 5 años y un 20,44% correspondían a la edad

pediátrica. El 39% abarcaban una franja entre los 31 y 65 años

que englobaba junto a la franja de 16 a 30 años la mayoría de

afectados, 73,23%. En el 89% de los casos coincide el diagnósti-

co de sospecha con el diagnóstico final repartiéndose el resto en

síntomas inespecíficos que ya se incluyen dentro del diagnóstico

diferencial típico de ICO. De los 237 diagnósticos iniciales de

ICO entraron en cámara hiperbárica el 38,39%, pero del total de

pacientes, entraron en ella el 39,77%, que supone un 1,32% de

pacientes con un diagnóstico inicial de sospecha erróneo. Llama

la atención también que el 50% de los niños menores de 5 años

no fueron tratados con oxígeno inicialmente, cifra que contrasta

con el otro límite de edad de mayores de 65 años en el que las

cifras rondan el 90%.

Conclusiones: Hemos comprobado en este estudio que los pa-

cientes tratados inicialmente con oxígeno normobárico estaban

mejor orientados y presentaban una mejor situación clínica. He-

mos de insistir en la necesidad de una anamnesis detallada para

llegar a poder sospechar este diagnóstico ante signos y síntomas

de lo más variopintos. Consideramos fundamental aportar infor-

mación sobre este tema mediante docencia en cualquier tipo de

centro sanitario dadas las formas de presentación de la ICO. He-

mos comprobado que tras sesiones docentes en diferentes cen-

tros sanitarios del área de referencia correspondiente a nuestra

UMH, aumenta la sospecha clínica y la correcta derivación y

traslado de los pacientes.

578-A

INTOXICACIONES EN URGENCIAS.
ESTADO GENERAL. INTOXICACIÓN
ESPECÍFICA POR ANTICOLINÉRGICOS

SIERRA ELOSUA I, MORA MUÑOZ P, ORTEGA CARREÑO S, IBARROLA

DE VEGA M, BELZA ANDREU MC, VICENTE CARRASCAL M

Hospital de Figueres. Girona.

Introducción y objetivos: En los últimos años hemos visto un
gran aumento del número de casos de intoxicaciones atendidas
en los servicios de urgencias. Las drogas se han introducido
como algo menos anormal, más tolerado. Esto asociado a la
utilización de algunos fármacos como drogas de adicción o en
intentos autolíticos nos ponen en la pista de situaciones inco-
herentes. De hecho, el 90% de las drogas que se consumen en
nuestro país se venden en farmacia bajo receta y además es
habitual encontrar psicofármacos en la mayoría de los hogares
que, automedicados, pueden causar efectos adictivos. Además
existen muchos productos y fórmulas de uso doméstico que
según su uso son narcotizantes y pueden ser tan peligrosas co-
mo la marihuana o la cocaína. Algunos ejemplos de medica-
mentos transformables en drogas de adicción son: antitusíge-
nos, antiparkinsonianos, analgésicos, colirios usados como
inyectables, ceras en pasta con resinas, desodorantes en spray,
naftalina, tranquilizantes.

Nuestro objetivo es valorar la atención a este tipo de casos en
nuestro servicio de urgencias tras observar un caso clínico secun-
dario a un antiparkinsoniano que estaba siendo utilizado como
euforizante y la necesidad de utilización de su antídoto específico
tras acabar utilizándolo para un intento autolítico.

Metodología: Estudio descriptivo a partir de una base de datos
donde se han registrado todos los cuadros de intoxicaciones re-
gistrados en el servicio de urgencias del Hospital de Figueres en
15 meses. Posterior presentación del caso clínico que dio lugar a
la revisión.

Resultados: Como viene siendo frecuente en la mayoría de
los estudios, las intoxicaciones más frecuentes son las alcohó-
licas y como segunda posibilidad las múltiples englobando so-
bre todo alcohol y como fármaco asociado frecuentemente
benzodiacepinas. La distribución por sexos es muy similar y
por edades, como suele ser habitual, se abarca un amplio aba-
nico entre los 16 a los 60 años. Casi el 50% de los pacientes
correspondían a la misma población donde está situado el
Hospital pero cabe decir que es el único área de atención ur-
gente (no existen áreas de atención continuada). El 73% acu-
dieron por sus propios medios y sólo un 2% necesitaron vehí-
culo atención médica. El mayor número de casos se agrupa en
los meses de mayo, julio y diciembre. Respecto a las horas,
parecen solicitar más asistencia a última hora de la tarde-no-
che y primeras horas de madrugada. Para terminar exponemos
el caso clínico de un paciente concreto dado el poco uso del
antídoto específico que fue preciso administrarle.
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Conclusiones: Las intoxicaciones más frecuentes son las alco-
hólicas y como segunda posibilidad las múltiples englobando
sobre todo alcohol y como fármaco asociado frecuentemente
benzodiacepinas. Solicitan más asistencia a última hora de la
tarde-noche y primeras horas de madrugada. En revisiones bi-
bliográficas hemos observado que no es habitual utilizar la fi-
sostigmina.

589-A

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS FRACTURAS
DE LA EXTREMIDAD DISTAL DE CÚBITO
Y RADIO

MARGARETO SAN JOSÉ R, MATA MEDINA B, RINSECH MÁS I

Hospital Son Llátzer. Palma de Mallorca.

Objetivos: Estudio retrospectivo de las fracturas de la extremidad
distal de cúbito y radio en nuestra área sanitaria en el año 2004.

Introducción: Las fracturas de la extremidad distal de cúbito y ra-
dio, sobre todo la fractura de Colles (fracturas localizadas en el ra-
dio, a menos de 2,5 cm de la muñeca) son una de las causas más
frecuentes de patología traumática en nuestro medio. Aunque pue-
de afectar a cualquier edad, el estereotipo del paciente es mujer os-
teoporótica entre la sexta y octava décadas de la vida. El tratamien-
to depende de varios factores: el grado de desplazamiento, la edad
del paciente y la actividad física que realizaba previamente, aunque
siempre debe intentarse la restauración anatómica completa.

Metodología: Se realizó estudio retrospectivo de 101 pacientes
escogidos por el sistema informático de nuestro hospital entre
enero de 2004 hasta el 31 de octubre de 2004. Se registran las ca-
racterísticas personales de los pacientes: sexo, edad, patología de
base, tipo de fractura, época del año, mecanismo lesional, trata-
miento efectuado y complicaciones.

Resultado: La distribución por sexos fue de 15 fracturas en varo-
nes y 86 en mujeres. La década de la vida en que más fracturas
se produjeron fue entre los 61 y 80 años de edad, con una edad
media de 65,81 años. Por mes de ocurrencia, se registran: enero
10, febrero 12, marzo 7, abril 12, mayo 11, junio 7, julio 8, agos-
to 11, septiembre 17, octubre 5. El mecanismo lesional más fre-
cuente fue la caída casual con un 96%. Como patologías de base
encontramos, HTA en 31 pacientes, diabetes 11, EPOC o asma 7,
osteoporosis y artrosis 20, deterioro cognitivo 2, neoplasias 2 y
sin patología de base 37. En cuanto al tratamiento no se reduje-
ron 31 fracturas, se redujeron 68, se intervinieron quirúrgicamen-
te al diagnóstico 2 y de forma diferida 8. No hubo complicacio-
nes tras tratamiento en 56 pacientes, 15 presentaron disfunción
articular, 11 complicaciones por el yeso, 4 rigidez y limitación
funcional, 3 síndrome del túnel carpiano, 1 rotura tendinosa del
extensor largo del pulgar y en 11 pacientes hubo desplazamiento
tras tratamiento ortopédico. Por tipo de fractura 78 fueron fractu-
ras distales de radio, 6 intraarticulares de radio, 10 distales de ra-
dio con estiloides cubital asociada, 5 fracturas conminutas de ra-
dio, 2 fracturas distales de radio asociada con distal de cúbito.

Conclusiones: Las fracturas distales de cúbito y radio son más
frecuente en mujeres. En éstas aumenta la incidencia entre sexta
y octava edad de la vida atribuido a los cambios de la densidad
ósea. En nuestro medio no se ha registrado variaciones significa-
tivas respecto a la época de año. El tratamiento se basa en inten-
tar la restauración anatómica completa siendo el tratamiento orto-
pédico el más realizado. No hay complicaciones en el 55,44%.

590-A

INTOXICACIONES AGUDAS EN ADULTOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS DE UN
HOSPITAL TERCIARIO UNIVERSITARIO

ÁLVAREZ SOTO A, JACOB RODRÍGUEZ J, SUÁREZ FERNÁNDEZ C,

FERNÁNDEZ SABÉ N, SOLÉ TRESSERRES A, SALAZAR SOLER A

Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Introducción: La intoxicación aguda en adultos es una patología
frecuente en un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH). Pre-
sentamos un estudio epidemiológico de los casos de intoxicación
aguda visitados en un hospital de tercer nivel durante un período
de dos años.

Objetivos: Analizar retrospectivamente los casos de intoxicación
aguda visitados en el SUH durante los años 2003 y 2004. Des-
cripción de las características de los pacientes, tóxicos implica-
dos, destino final, pronóstico y mortalidad.

Metodología: Revisión de los informes de asistencia de los pa-
cientes que ingresaron en el SUH con el diagnóstico de intoxica-
ción aguda, entre el 1/1/2003 y el 31/12/2004.

Resultados: Se registraron 2.139 episodios de intoxicación aguda
en un total de 1.836 pacientes. Lo que corresponde a un 0,89%
del global de las visitas al SUH durante el mismo período. El
52,2% (1.116) de los pacientes eran varones. La media de edad
fue de 38,3 años, con un rango entre 15 y 97 años. La vía de in-
toxicación más frecuente fue la vía oral. En un 33,2% de los ca-
sos dos o más tóxicos fueron implicados. En cuanto a las sustan-
cias más frecuentes destacan: alcohol (38%), benzodiacepinas
(35,1%), cocaína (12,1%), inhibidores selectivos de la recapta-
ción de serotonina (11,4%); opiáceos (7,1%), neurolépticos
(4,7%), drogas de diseño (3,1%) y cáusticos (2,3%). El tiempo de
estancia en urgencias lo clasificamos en tres grupos: menos de 6
horas (57,9%), entre 6 y 12 horas (27,2%) y más de doce horas
(14,9%). Para evaluar el pronóstico de las intoxicaciones agudas
calculamos la incidencia de pacientes que requirieron ingreso
hospitalario por patología orgánica: 152 (7,1%). De ellos, 55
(36,1%) lo hicieron en una unidad de críticos, 37 (24,3%) en una
unidad quirúrgica y el resto en unidades médicas. La mortalidad
global fue del 0,23%.

Conclusiones: El perfil del paciente atendido en nuestro SUH
por intoxicación aguda es el de una persona joven intoxicada fre-
cuentemente con más de una sustancia y su estancia en el SUH
suele ser menor a 6 horas. La tasa de ingreso hospitalario y la ta-
sa de mortalidad son muy bajas. Es destacable el número de pa-
cientes que consultaron dos o más veces por intoxicación aguda:
163 (8,88%).
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598-A

INTOXICACIÓN CRÓNICA POR FÁRMACOS
ANTIEPILÉPTCOS COMO MOTIVO
DE CONSULTA AL SERVICIO DE URGENCIAS

NOGUÉ XARAU S, SANJURJO GOLPE E, COLL VINENT B, ALQUEZAR

ARBE A, SALVADÓ PÉREZ E.

Hospital Clínico. Barcelona.

Introducción: Muchos fármacos antiepilépticos tienen un estre-
cho margen terapéutico, por lo que con frecuencia se producen
episodios de sobredosificación, cuyas manifestaciones clínicas
pueden motivar una consulta a Urgencias. El objetivo de este es-
tudio es analizar las características clínicas y la gravedad de los
pacientes en tratamiento habitual con antiepilépticos y que son
atendidos en Urgencias a consecuencia de una sobredosificación
involuntaria con estos fármacos.

Métodos: Se han recogido de forma retrospectiva los datos epi-
demiológicos, clínicos, de exploración física y los hallazgos de
laboratorio de los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias
de un Hospital Universitario, a consecuencia de una intoxicación
o sobredosificación no voluntaria por un tratamiento habitual con
antiepilépticos.

Resultados: Durante un período de 36 meses se han detectado 32
casos de intoxicación crónica por fármacos antiepilépticos: 18 por
fenitoína, 10 por carbamazepina y 4 por ácido valproíco. La edad
media fue de 53 años, 12 eran varones y la asistencia se realizó
en el 90% de los casos en el área de Medicina Interna. En 12 ca-
sos se había producido un cambio reciente en la dosificación del
medicamento, en 6 existía una enfermedad concomitante o bien
un fármaco que podía interaccionar con el tratamiento antiepilép-
tico y en 14 no se detectó la causa precipitante de la intoxicación.

Los motivos de consulta más frecuentes fueron inestabilidad en el
43%, alteración de la marcha en el 15%, confusión en el 15% y
deterioro del estado general en el 6%. Hasta un 97% de los pa-
cientes explicaron algún síntoma neurológico durante la anamne-
sis. En la exploración física destacaron la presencia de nistagmus
en 18 casos, alteración de la marcha en 16, dismetría en 5 y dis-
minución del nivel de conciencia en 2. Se realizó una analítica no
toxicológica a 24 pacientes en la que destacó la presencia de una
hiponatremia en 5 de ellos, de los cuales 4 estaban en tratamiento
con carbamacepina. La concentración plasmática media del fár-
maco anticomicial fue de 40,7 mcg/mL para la fenitoína, 20
mcg/mL para la carbamazepina y 109,5 mcg/mL para el ácido
valproico. Un solo paciente recibió carbón activado por vía oral
para intentar reducir la semivida de eliminación de la fenitoína,
mientras que el resto fue tratado con medidas sintomáticas y la
suspensión transitoria del tratamiento antiepiléptico. Cinco pa-
cientes precisaron ingreso hospitalario para control evolutivo. La
estancia media en Urgencias fue de 7 horas y no se registró nin-
gún fallecimiento.

Conclusiones: La intoxicación por el tratamiento crónico por fár-
macos antiepilépticos se presenta en forma de manifestaciones
neurológicas inespecíficas y requiere una anamnesis detallada, no
sólo para su diagnóstico sino también para encontrar la causa de-
sencadenante. El pronóstico de estos pacientes es bueno.

604-A

ESTUDIO DE LOS TRAUMATISMOS
CRANEOENCEFÁLICOS EN UN ÁREA
DE OBSERVACIÓN DE UN SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO

BARBERO BLANCO E, ESTÉBANEZ APARICIO JR, ARRUTIA CIRUELO

A, ORTIZ-VIGÓN MARTÍNEZ DE LEJARZA L, TORRE SALABERRI I,

MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE M

Hospital de Basurto. Bilbao (Osakidetza-SVS).

Introducción: Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) repre-
sentan un elevado porcentaje de pacientes que precisan ingreso en
el área de observación del Servicio de Urgencias por su evolu-
ción incierta.

Objetivo: Estudiar el perfil de los TCE que precisaron ingreso en
el área de observación, en quienes fue indicada la realización de
una Tomografía Axial Computarizada (TAC) craneal y el análisis
de los resultados.

Metodología: Estudio prospectivo y descriptivo de 130 pacientes
con TCE aislado o asociado a otras lesiones que precisaron ingre-
so en el área de observación. El estudio se realizó en las fechas
comprendidas entre noviembre del 2004 y febrero del 2005. Ex-
cluimos del trabajo los pacientes que por su gravedad, tras la va-
loración inicial, ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI).

Los parámetros estudiados fueron registrados de forma consecuti-
va en una hoja de volcado de datos realizada previamente, regis-
trándose las siguientes variables: edad, sexo, mecanismo lesional,
motivo para ingreso en observación, Glasgow al ingreso, pruebas
realizadas (alcoholemia, TAC), indicación de TAC, diagnóstico
definitivo y destino final del paciente.

Resultados: Se analizaron un total de 130 casos, con edades
comprendidas entre 15 y 100 años. La edad media fue de 64
años, siendo el 57,4% mujeres.

El mecanismo lesional más frecuente fue la caída casual 69,9%,
seguido por el accidente de tráfico (16,5%) y en menor propor-
ción, las agresiones y mareo/síncope (4,5%), el accidente laboral
(3,%) y el accidente deportivo (1,5%).

El motivo más habitual de ingreso en observación fue la sintoma-
tología (59,1%) y la pérdida de conciencia (34%). En el 22,5%
fue por tratamiento habitual de sintrom y/o antiagregantes. En
menor proporción (14%) por intoxicación de alcohol y/o drogas y
en un 2,4% por deterioro cognitivo previo. El 83% presentaron
Glasgow de 15 puntos al ingreso y la radiografía de cráneo fue
normal en el 99,2%

Se realizó TAC al 40,6% de pacientes, siendo patológicos el
33,3% de los casos. El motivo más frecuente de solicitud de la
TAC fue la sintomatología; en el 22,2% por tratamiento con sin-
trom. Entre las lesiones patológicas encontradas en la TAC, la
más frecuente fue la Hemorragia Subaracnoidea (HSA), 44,4% (8
casos). Hubo 4 hematomas subdurales (22,2%), 4 fracturas cra-
neales (una con HSA) y tres hematomas parenquimatosos, dos
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asociados a la toma de sintrom). El destino fue el alta en el
82,7% de pacientes.

Conclusiones: 1. Observamos más casos de TCE en mujeres, prin-
cipalmente mayores de 60 años. 2. La causa más frecuente del TCE
fue la caída casual. 3. Suelen precisar observación por pérdida de
conocimiento y afectación clínica (cefalea, mareo...) y en menor
proporción por toma de sintrom y antiagregantes. 4. La radiografía
de cráneo sólo fue patológica en un caso (habría que replantearse su
petición). 5. Se realiza TAC a alto porcentaje de pacientes (40,6%),
siendo 1/3 patológicos. 6. No se han encontrado muchas más com-
plicaciones por la toma de sintrom y/o antiagregantes. 7. La mayo-
ría de los pacientes son dados de alta sin complicaciones, por lo que
la estancia de los pacientes en observación evita muchos ingresos.

616-A

GUÍA DE ACTUACIÓN MULTIDISCIPLINAR
ANTE UN PACIENTE POLITRAUMATIZADO

SILVESTRE APARICIO P, SERRA CASABELLA M, MADRID ROCA M,

MELÉNDEZ ROIG M, LÓPEZ CASTILLO EM

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: Se considera que un paciente es politraumatizado
cuando presenta una o varias lesiones graves y al menos una de
ellas, puede poner en peligro la vida del paciente. El manejo de
este tipo de pacientes siempre es complicado debido a la variedad
de actuaciones que requiere, así como el número de profesionales
responsables de su valoración y tratamiento.

El Hospital de Mataró, situado en la comarca del Maresme (Bar-
celona), tiene un área de influencia de 230.000 habitantes. Dispo-
ne de 330 camas de hospitalización y en el año 2004, se atendie-
ron 113.000 urgencias, y dada su ubicación, se atendieron
pacientes con politraumatismos graves.

En el año 2004, se elaboró una guía de actuación ante este tipo
de pacientes, con el principal objetivo de priorizar la atención ur-
gente y unificar criterios de actuación.

Objetivos: 1. Garantizar una atención integral. 2. Unificar crite-
rios de actuación desde la atención extrahospitalaria, su llegada a
Urgencias y su posterior traslado al servicio correspondiente. 3.
Garantizar la valoración del paciente por todos los especialistas
que precise, y que todos ellos hagan un informe escrito donde de-
jar constancia de su valoración, diagnóstico y actitud a seguir. 4.
Designar el especialista máximo responsable del paciente según
sea la lesión que puede poner en peligro su vida. 5. Dejar cons-
tancia (registro) de todas las actuaciones efectuadas.

Metodología: Grupo de trabajo interdisciplinar (médico y enfer-
mería atención extrahospitalaria, Urgencias, UCI, Anestesia,
COT, Medicina Interna, Cirugía y Enfermería), mediante reunio-
nes de trabajo programadas, incluyendo los jefes de servicio de
las especialidades implicadas, así como la jefa de área de Urgen-
cias, para la elaboración de la guía.

Resultados: 1. Elaboración de una guía clínica de actuación y
manejo del paciente politraumatizado. 2. Elaboración de una hoja

de registro de actividades en forma de algoritmo (se presentará la
totalidad de la guía elaborada).

Conclusión: La utilización de esta guía garantiza una atención
integral del paciente por parte de todos los especialistas médicos
implicados y de enfermería en conjunto, así como un registro pla-
nificado de todas las actuaciones que deben efectuarse ante este
tipo de pacientes.

639-A

198 PACIENTES PRECIPITADOS ATENDIDOS
POR UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
PREHOSPITALARIAS

TORRES GARCÍA F, ALMAGRO GONZÁLEZ V, VARGAS ROMÁN MI,

RODRÍGUEZ BLANCO C, CANENCIA HERNÁNDEZ C

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La asistencia sanitaria de un servicio de emergen-
cias prehospitalarias a pacientes que han sufrido traumatismos de
alta energía por precipitación desde altura es en la actualidad una
práctica frecuente en una gran ciudad como Madrid. Su supervi-
vencia y secuelas dependen en gran medida de un correcto mane-
jo inicial por parte de los servicios de emergencia.

Objetivos: Conocer las características epidemiológicas de los pa-
cientes atendidos por traumatismo secundario a precipitación des-
de altura por las Unidades de Soporte Vital Avanzado (USVA) de
un servicio de emergencias prehospitalarias.

Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Em-
plazamiento: Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate-Protección Civil (SAMUR-PC). Revisión de historias clí-
nicas. Período: año 2004. Variables recogidas: edad, sexo, antece-
dentes psiquiátricos, hora, día, mes, motivo de demanda, destino,
constantes clínicas iniciales, Puntuación inicial en la Escala de
Coma de Glasgow (GCS), fluidos administrados, patología prin-
cipal, supervivencia a las 6 y 24 horas, y a los 7 días. Se calcula
el Trauma Score Revisado (RTS). Proceso y análisis de datos:
Access, Excel y SPSS. Descripción de variables cualitativas con
porcentajes y de variables cuantitativas con medidas centrales y
de dispersión. Se realizó prueba T de Student. Significación esta-
dística si p<0,05: Confidencialidad de los datos individuales.

Resultados: Se atendieron 198 pacientes el 68,7% fueron varones y
el 23,2% mujeres. La edad media fue de 38,86 (DE: 20,59), IC al
95%: 35,81-41,91. Por sexos, la edad media fue de 38,05 (DE: 20,6)
para varones y de 40 (DE: 19) para mujeres, no encontrándose dife-
rencia significativa (p>0,05). Se constatan antecedentes psiquiátricos
en 37 pacientes (18,7%). La demanda de asistencia inicial fue por
precipitación desde altura en el 83,3% de casos, por caída casual en
el 10,1% y por heridas en el 2%. Los meses con mayor incidencia
de precipitados fueron octubre (11,6%), agosto (10,6%) y junio
(10,1%) y los de menor noviembre y diciembre (5,6%). Sábado
(20,2%), viernes (15,7%) y domingos (15,1%) son los días con ma-
yor número de casos. Fallecieron “in situ” 55 (27,8%) pacientes y 6
fueron dados de alta en el lugar, los restantes 132 pacientes fueron
trasladados a un centro hospitalario (54 pacientes críticos). De los
pacientes críticos, el 66,7% fueron varones y el 33,3% mujeres, con
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una media de edad del 33,26% (DE: 15,90), IC al 95%: 28,92-37,60.
Por sexos: 33,83 años para varones y 32,11 para mujeres, no encon-
trándose tampoco diferencia significativa. Las patologías principales
fueron: politraumatismo (48,1%), TCE (24,1%), traumatismo medu-
lar (7,4%) y traumatismo ortopédico (5,6%). La media de fluidos in-
fundidos fue de 1.618, 27 ml (DE: 1.121,06), mediana 1.500, míni-
mo de 50 y máx de 4.000. La puntuación inicial en el GCS fue de
8,77 (DE: 5,07), rango de 3 a 15, y en el RTS fue de 5,48 (DE:
1,94), rango: 2,05 a 7,84. La supervivencia de estos pacientes consi-
derados críticos a las 6 horas, 24 horas y 7 días fue del 100%.

Conclusiones: Se precipitan más hombres que mujeres, de eda-
des similares. Todos los fallecidos lo hacen “in situ”, con una su-
pervivencia de los pacientes críticos trasladados al hospital del
100%. Una de las grandes aportaciones de nuestro estudio ha sido
constatar la eficacia de la atención prehospitalaria en pacientes
críticos con un elevado potencial de mortalidad in situ derivado
de la gravedad de sus lesiones, como lo demuestra el 100% de
supervivencia hospitalaria.

642-A

MARCO EPIDEMIOLÓGICO DE LA
ATENCIÓN SANITARIA PREHOSPITALARIA
EN EL MALTRATO INFANTIL,
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
DE SAMUR-PC, AYTO. DE MADRID

GALÁN CALETEGUI D, ELIZONDO GIMÉNEZ M, TORRES GARCÍA F,

SÚAREZ BUSTAMANTE R, VARGAS ROMÁN MI, TEJERO TABOADA J

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El maltrato infantil es un problema social y de sa-
lud, constituye un reto para los profesionales sanitarios, se trata
de un complejo proceso en el que intervienen, factores sociales,
políticos, económicos y jurídicos. Existe una extensa legislación
que hace referencia a los derechos del niño, Ley Orgánica 1/1996
de protección jurídica del menor, artículo 13. Los servicios pre-
hospitalarios son un lugar idóneo para la detección de casos de
maltrato infantil; históricamente resaltamos la preocupación de
SAMUR-Protección Civil, Ayto. de Madrid, realizando desde
2000 un procedimiento conjunto con las Instituciones C.A.M. im-
plicadas. Debido a su complejidad, destacamos la necesidad del
conocimiento del marco epidemiológico, que nos permita obtener
datos más cercanos a la realidad del problema.

Objetivos: Describir y analizar las características epidemiológi-
cas del Maltrato Infantil, desde el ámbito prehospitalario, por SA-
MUR-PC, en el Municipio de Madrid.

Metodología: Estudio de tipo descriptivo y analítico, transversal,
retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas, de los me-
nores atendidos por posible sospecha de malos tratos, por SA-
MUR-PC, Municipio de Madrid, y consulta a la base de datos de
ORACLE del citado servicio. Definición de Maltrato Infantil:
“Acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al
niño de sus derechos y su bienestar, que amenacen y/o interfieran
su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social, cuyos autores
pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad”.

Período de estudio: año 2003-2004. Criterios de inclusión: toda la
población afecto de sospecha de maltrato infantil, codificado por el
equipo interviniente Variables: edad, sexo, maltrato físico, maltrato
emocional, negligencia, abuso sexual, alta en el lugar de la actua-
ción, traslado hospitalario, hospital de traslado, demandante, día de
la semana, mes, hora y distrito municipal (DM). Gestión de los da-
tos y análisis estadístico: los datos fueron procesados mediante Ex-
cel, y para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPS
versión 10.0. Se realizó estadística descriptiva para cada variable
cualitativa, mediante distribución de frecuencias, y para las cuantita-
tivas medidas centrales y de dispersión, comparación de medias me-
diante el Test de la t de Student. Se consideró significación estadís-
tica p<0,05. Aspectos legales: de acuerdo con la ley de protección
de datos vigente, toda la información recogida fue tratada con fines
estadísticos de manera global y confidencial a nivel individual.

Resultados: En 2003, el SAMUR-PC, Ayto. de Madrid, realizó
71 intervenciones; destacando como en el 2004 se produce un au-
mento progresivo, ya que fueron atendidos 84 con incremento
(18,3%). La muestra quedó configurada por 155 pacientes, el
61,6% varones, 38,4% mujeres. Media de edad de 5,55 (DE:
4,90), IC al 95% 4,76-6,33, Mediana de 4, con mínimo de 15 
días y máximo de 17 años, varones 5,47 (DE: 4,74), mujeres 5,91
(DE: 5,23), no diferencia significativa para la edad media entre
sexos (p>0,05). Maltrato físico fue detectado en 60 (39,5%). Ne-
gligencias 93 (61,2). Maltrato Emocional 44, (44,9%) Abusos Se-
xuales 4. El 58,9% fueron Altas y el 38% traslado hospitalario.
El número total de 71 en el 2003 y 84 en el 2004, lo que supone
un incremento de 18,3%. D.M. Tetuán con 28 casos (16,9%), es
092 (48,2%) como demandante.

Conclusiones: El perfil demográfico del paciente con sospecha de
maltrato infantil, es varón, la Negligencias el tipo de maltrato más
elevado, En cuanto al análisis del tipo de demandante del suceso, en-
contramos que es 092 (Policía Municipal) el que reclama más nues-
tra presencia Al analizar la distribución por DM, observamos que
existe un núcleo central en la ciudad con mayor concentración, que
es Tetuán, El mes del año con mayor frecuencia es diciembre, La
hora del día con mayor prevalencia es a las 12:00 h y a las 18:00 h.

645-A

ACCESO A LA PROFILAXIS PARA VIH
POSTEXPOSICIÓN ACCIDENTAL
OCUPACIONAL A SANGRE Y/O FLUIDOS

LUJÁN CHAMORRO A, MARCOS ALONSO M, BARNETO VALERO C,

SUÁREZ BUSTAMANTE R

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Debido a las características de la asistencia extra-
hospitalaria, el riesgo de exposición biológica es muy elevado.
En el servicio de emergencias Extrahospitalario SAMUR-Protec-
ción Civil contamos con un protocolo de actuación ante acciden-
tes por riesgo biológico que se utiliza como herramienta para co-
nocer qué trabajador debe acceder a la profilaxis de VIH
postexposición accidental ocupacional a sangre y/o fluidos corpo-
rales potencialmente peligrosos.

Objetivos: Conocer, según el protocolo de actuación ante acciden-
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tes con riesgo biológico debidos a sangre y/o fluidos potencialmen-
te peligrosos, los accidentes de estas características producidos en
este servicio que han sido susceptibles de profilaxis postexposición
y dar a conocer el método diagnóstico utilizado y validado para la
determinación del riesgo, siendo el resultado de éste un elemento
fundamental en la decisión del inicio de la profilaxis.

Metodología: Recogida de datos acerca de la siniestralidad de ac-
cidentes por riesgo biológico ocurridos en SAMUR-PC, desde el 1
de enero al 5 de noviembre del año 2004, según “Hojas de Notifi-
cación de Accidentes Laborales” y según los informes realizados
por los médicos coordinadores de guardia. Variables utilizadas.
Confidencialidad de los datos. Derivar los datos obtenidos al pro-
tocolo de actuación ante accidentes biológicos validado según re-
comendaciones internacionales (CDC) para el manejo de exposi-
ciones accidentales ocasionales a virus Hep. C, Hep. B y V.I.H.
para conocer los casos susceptibles de iniciar profilaxis postexpo-
sición.

Recogida de información bibliográfica y mediante entrevista al
laboratorio acerca del tipo de test que se está utilizando, de la in-
terpretación de sus resultados y de su sensibilidad y especifici-
dad.

Resultados: De un total de 112 accidentes notificados por los
trabajadores, fueron por riesgo biológico. Según Protocolo de
actuación, en 4 de los casos no se recomienda iniciar profilaxis
postexposición según Código de Exposición, 2 fueron Código
de Exposición 2, 2 fueron Código de Exposición 3 y 1 fue Có-
digo de Exposición 1. Según Código V.I.H., se realizó test rápi-
do de detección de anticuerpos siendo en todos los casos negati-
vo.

Para la detección rápida de anticuerpos se utilizó un test ELISA.
Es un ensayo inmunocromatográfico cualitativo in vitro de lectu-
ra visual para la detección de anticuerpos frente a los virus VIH-1
y VIH-2. Inmunoensayo de tercera generación donde se utiliza
como antígeno recombinante la p24, con una sensibilidad del
100% y especificidad del 99,87%.

Conclusión: A diferencia de otros años, ninguno de los casos de
exposición a sangre y/o fluidos contaminados necesitó profilaxis
para VIH postexposición accidental ocupacional basando la deci-
sión en los factores de riesgo y en los resultados del test.

647-A

POBLACIÓN ATENDIDA
POR TRAUMATISMO ORTOPÉDICO
POR SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
EN EL AÑO 2004

POZO SOLER P, PASTOR GONZÁLEZ E, SÁNCHEZ GARCÍA FJ,

CANIEGO RODRIGO C, GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, VARGAS

ROMÁN MI

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Los pacientes traumatizados suponen un alto por-
centaje de los atendidos por SAMUR-PC, dentro de estos los pa-
cientes con traumatismo ortopédico son de especial relevancia
por su elevado número. La correcta actuación de los equipos de
emergencias en la atención a este grupo de pacientes constituye

la clave para la disminución de la morbilidad basada en la ade-

cuada utilización de la inmovilización y la analgesia.

Objetivos: Describir el perfil de una población atendida por Uni-

dades de Soporte Vital Avanzado (USVA) de SAMUR-PC con

diagnóstico principal de Traumatismo ortopédico, analizando la

localización, el tipo de lesión, y su tratamiento.

Material y métodos: Diseño: Estudio descriptivo transversal

retrospectivo. Emplazamiento: Samur-PC. Ayuntamiento de Ma-

drid. Población: Pacientes con traumatismo ortopédico atendi-

dos por USVA. Revisión de historias clínicas. Criterios de in-

clusión: Pacientes atendidos con diagnóstico final de

traumatismo ortopédico. Tamaño muestral: estimación muestral

con proporción de grado de acuerdo esperado del 50%, un nivel

de confianza del 95%, para lo que se estimaron necesarios 401

pacientes. Muestreo aleatorio simple. Variables: Demográficas,

localización de la lesión, tipo de lesión y tratamiento realizado

(inmovilización, sedación y relajación). Recogida de datos. Se

diseña una hoja de recogida de datos y se revisaron las Histo-

rias clínicas. Base de datos en Excel. Análisis estadístico: me-

diante SPSS V.10.0. Confidencialidad de los datos Pindividua-

les.

Resultados: De los 401 pacientes atendidos el 61,7% eran varo-

nes, el 38,3% eran mujeres. La media de edad para varones fue

de 36,74 años DE 20,40 y para las mujeres de 50,33 años DE

24,40. La localización de la lesión fue: MS 36,7% (MSD 19,5%

MSI 21,4%), MI 63,3% (MID 23,6% MII 39,7%) siendo predo-

minante: MII pierna 11,7%, MID pierna 7,0%, rodilla dcha 6,5%,

hombro izq 6,2%, cadera izq 6,2%, hombro dcho 5,7%, MSI an-

tebrazo 5,7%, rodilla izq 5,5%.

El tipo de lesión fue: 54,6% fracturas, 16,5% contusiones, 10,8%

luxaciones, 7,2% esguinces, 5,9% heridas, 2,3% fracturas-luxa-

ciones, 0,8% amputaciones, 0,5% roturas musculares.

De los pacientes atendidos precisaron tratamiento el 49,9% (200).

Se realiza inmovilización: 20,0% ferula neumática, 10,9% venda-

jes/triángulos/pañuelo, 3,3% férula de tracción, 2,2% férula neu-

mática. Se administra tratamiento farmacológico: 23,4% fentani-

lo, 10,7% fentanilo + ketorolaco, 7,0% ketorolaco, 1,5%

midazolan.

El 60,4% de las fracturas son tratadas farmacológicamente y el

39,6% con inmovilización. El 59,5% de las luxaciones son tra-

tadas farmacológicamente y el 40,5% con inmovilización. El

100% de las fracturas-luxaciones son tratadas farmacológica-

mente.

Conclusiones: El tratamiento farmacológico se ajusta a procedi-

mientos del servicio siendo el tratamiento de elección el fenta-

nilo independientemente del tipo de lesión. Aunque los datos

estan dispersos se aprecia un leve aumento de la frecuencia en

viernes y sabados, coincidiendo con una disminución de la edad

de los pacientes. Apreciamos una disminución en la frecuencia

del mes de agosto coincidiendo con la disminución de actividad

del servicio. Se podría motivar la apertura de una línea de in-

vestigación para una mejor adecuación de los códigos de pato-

logía.
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650-A

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
DE LAS INTOXICACIONES ETÍLICAS
ATENDIDAS POR UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS SANITARIAS
PREHOSPITALARIAS

HERRERO RUIZ PP, MARTÍNEZ CRUZ A

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El alcohol se asocia a más de 60 enfermedades di-
ferentes, incluidas el cáncer de mama y las enfermedades cardio-
vasculares y causa importante número de muertes y discapacida-
des, estando implicado en muchos problemas de orden público.
El estudio de las intervenciones del Servicio de Asistencia Muni-
cipal de Urgencia y Rescate-Protección Civil (SAMUR-PC) por
IE, en su marco de intervención vía pública y local público, nos
permite obtener unos datos cercanos a la realidad del problema.

Objetivos: Describir y analizar las características epidemiológi-
cas de las intoxicaciones etílicas atendidas en vía pública y local
público por SAMUR-PC en el municipio de Madrid y observar
las variaciones habidas con respecto al año anterior.

Metodología: Descriptivo y analítico, transversal retrospectivo,
revisión de historias clínicas de los pacientes atendidos debido a
IE por SAMUR-PC. Período de estudio año 2004. El elevado vo-
lumen de la población atendida por IE, 8.708 pacientes en el año
2004, nos llevó a realizar un diseño muestral, instrumento de uti-
lidad contrastada en investigación. El tamaño muestral se estimó
para una proporción del 50%, con una precisión del 5% y con un
nivel de confianza del 95%, incrementándose en un 20% para re-
posición y se obtuvo mediante muestreo simple. Criterios de in-
clusión: pacientes afecto de IE codificado por el equipo sanitario
interviniente. Variables: edad, sexo, motivo inicial de la demanda
asistencial, hora, día de la semana, mes, Distrito Municipal (DM),
tipo de unidad, resolución de la demanda asistencial. Gestión de
los datos y análisis estadístico. El cálculo del tamaño muestral se
realizó con el programa EPIINFO. Los datos fueron procesados
mediante Excel y para analizar los datos se utilizó el paquete es-
tadístico SPSS versión 10.0. Se consideró significación estadísti-
ca sí p<0,05. Aspectos éticos y legales. De acuerdo con la ley de
protección de datos vigente, toda la información recogida fue tra-
tada con fines estadísticos de manera global y confidencial a ni-
vel individual.

Resultados: La muestra quedó configurada por 400 pacientes, el
74,4% de los casos son hombres frente al 25,6% de mujeres. En
varones la media de edad fue de 37,24 años (DE: 14,94), para las
mujeres fue de 31,49 años (DE: 15,22). Solo el 58.8% de las in-
toxicaciones etílicas fueron codificadas en un principio como ta-
les, el 11,8% fueron, en un primer momento, asignadas con un
código 3.2 (paciente inconsciente) y 10,0% respondían inicial-
mente al código 2.3 (caída). La unidad interviniente en este tipo
de asistencia es mayoritariamente el SVB con un 82,8%, y SVA
un 14,5%, SVI, MPI realizaron el 2,8% restante. Por DM el nú-
mero de IE es mayor en Centro (23,0%), le sigue con diferencia
Chamberi (7,0%), siendo el último Villa de Vallecas (0,3%). La
distribución horaria describe una curva en valle con menor núme-
ro de asistencia en las horas centrales del día, para aumentar a

partir de 18 horas hasta las cuatro de la madrugada en que decli-
na de nuevo. Mayor frecuencia de atenciones en fin de semana;
viernes, sábado y domingo representan respectivamente el 17,0%,
27,8% y 16,0% que viene a ser el 60,8% del total de la semana.
Resolución de la demanda son trasladados a diferentes centros
asistenciales el 13,8% (La Princesa, el Clínico, la Concepción y
el Gregorio Marañón los más frecuentados por este orden).

Discusión y conclusiones: El perfil demográfico del paciente es:
hombre (74,4%), de 37,24 años de edad media, apreciándose una
disminución con respecto al año pasado (77,7%) y un aumento de
la edad media, (36,36% en el 2003). Significa un aumento de IE
en mujeres (un 3,35% más con respecto al 2003) y una disminu-
ción de la edad media de éstas: 31,49 años frente a los 33,61
años del 2003. Al analizar la distribución por DM observamos
una mayor incidencia en el centro que va disminuyendo hacia la
periferia.

Agradecimientos: A la Dra. Vargas, por su paciencia, dedica-
ción, compañerismo, profesionalidad, ilusión, simpatía... y seguro
que algo me dejo.

655-A

LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
ANTE LA CATÁSTROFE DEL SUDESTE
ASIÁTICO

LUJÁN CHAMORRO A, MARTÍN TORRES A, CANIEGO RODRIGO C,

CANALEJAS DÍAZ F, GARCÍA HOYA C, GARCÍA SANCHA D

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Con fecha 31/12/04, ante la catástrofe ocurrida en
Indonesia, efectivos de SAMUR-PC acudieron a prestar asisten-
cia sanitaria, respondiendo así a la demanda realizada por la Aso-
ciación Española de Cooperación internacional (AECI).

Objetivo: Definir los problemas inherentes más importantes al
contexto de la zona y su impacto en la actividad sanitaria. Valorar
la adaptación de los profesionales de enfermería al medio en el
que desarrollaron sus actividades y la idoneidad de los recursos
empleados.

Metodología: Con fecha del 31/12/04 al 11/01/05, un 1er contin-
gente de SAMUR-PC integrado por 20 personas (4 DUES, 4 mé-
dicos, 12 técnicos 3 de ellos DUES) parten a la catástrofe. Se
analizan los problemas hallados más relevantes durante la expe-
riencia a la hora de prestar asistencia sanitaria y se realiza una
autocrítica constructiva de la capacidad que hubo para la resolu-
ción de los mismos. Se realiza revisión de los informes asisten-
ciales. Proceso de datos: excel. Confidencialidad de los datos.

Resultados: De 238 pacientes atendidos, las patologías más fre-
cuentes derivadas directamente del Tsunami fueron: heridas infec-
tadas (24,56%), traumatismos (15,3%), alt. Respiratorias (14%),
digestivas (6,14%), y estrés postraumático (3,5%) y el resto no
fue consecuencia directa del Tsunami (lepra, sarna, sínd. corona-
rio agudo…).

I: Recursos: Humanos (personal sanitario). Material (farmacia
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con 6 toneladas en medicación y material fungible, 2 puestos mé-
dicos avanzados con capacidad para 6 camillas, dos de ellas, des-
tinadas a pacientes críticos). Preparación para la catástrofe (vacu-
nación del personal en función del área endémica y riesgo de
epidemia, formación del personal en urgencias y catástrofes así
como en medidas higiénico-alimentarias y atención sanitaria en
patología tropical).

II: Valoración in situ/dificultades: Escasez de material (contrape-
sos para tracción de fracturas, férulas inmovilizadoras, ganchos
para sueros, sábanas, cunas, transporte sanitario, oxígeno, coordi-
nación de farmacia, vacunas…), clima (tropical, 90% de hume-
dad), réplicas, idioma (malayo), atención de enfermería (física,
psicológica y educación sanitaria).

III: Adaptación a los problemas: Se establecen turnos de trabajo
para garantizar descanso del personal, se fabrican tracciones con
sueros de 1/2 Kg, inmovilización con tablones forrados, coches
medicalizados y adaptados con camilla improvisada, abasteci-
miento de O2 de un hospital afectado, clasificación y orden del
material de farmacia por especialidades, vestuario de algodón e
hidratación adecuada, información sobre actuación en terremotos
según la ONU, ayuda de traductores voluntarios, minidiccionario
y uso del inglés. En la atención de enfermería: en base a la clíni-
ca se marcan unos objetivos y se desarrollan unas pautas de ac-
tuación para cada patología. Se ofrece al paciente ayuda para fa-
cilitar resolución de problemas respetando su cultura/religión y
costumbres.

Conclusiones: Los profesionales de enfermería como parte de un
equipo multidisciplinar fueron capaces de analizar su entorno y
prestar una asistencia de calidad adaptándose a los condicionantes
externos. La planificación previa con relación a la recogida de in-
formación sobre las necesidades sanitarias de la zona, la forma-
ción específica y la vacunación del personal fue esencial para un
abordaje adecuado de la catástrofe. Adquiere especial relevancia
el conocimiento del inglés por parte del personal interviniente y
adecuar el material a la magnitud y características específicas de
la catastrofe.

664-A

PACIENTES CON TRAUMATISMO POR ARMA
DE FUEGO ATENDIDOS POR SAMUR.
PERÍODO 2001-2004

MARTÍNEZ MARCOS G, FERRERAS NOGALES F, DEL RÍO MORENO M,

MEMBRILLA ORTEGA R, VIDAL MARTÍN E, INIESTA LÁZARO AI

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Los heridas por arma de fuego suponen la cuarta
causa de muerte en EE.UU. afectando sobre todo a hombres jóve-
nes menores de 40 años. Mientras que la supervivencia en heridas
de arma blanca es del 89%, en heridas por armas de fuego es del
43%. La lesión cardíaca puede ocurrir en el 10% de las muertes
por armas de fuego. Las heridas por armas de fuego, se asocian
más frecuentemente con hemorragias que con taponamiento, solo
el 20% se presentan como taponamiento. Las armas de fuego al
tener mayor energía cinética producen heridas pericárdicas más
grandes favoreciendo las hemorragias. En los últimos 15 años las

lesiones secundarias a proyectil de arma de fuego se han incre-
mentado en todo el mundo, en esto influyen factores diversos: de-
sintegración familiar, desempleo, incorporación temprana a gru-
pos delictivos, experiencias con drogas, difusión de violencia a
través de medios de comunicación y facilidad para adquisición de
armas.

Objetivos: Describir el perfil de una población atendida por uni-
dades de soporte vital avanzado (USVA) de SAMUR-PC con he-
ridas por arma de fuego. Analizar la supervivencia. Analizar la
distribución corporal de la herida por arma de fuego.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo longitudinal retrospec-
tivo. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población
y Criterios de inclusión: Pacientes (p) que precisan asistencia sa-
nitaria atendidos por USVA. Período de estudio: Años 2001-
2004. Variables: Demográficas, Área corporal de impacto, Super-
vivencia, Distribución horaria, diaria y mensual, Tensión arterial
sistólica inicial (TASI), Frecuencia cardíaca inicial (FCI), GCS,
RTS, Volumen perfundido. Análisis estadístico. Procesamiento de
datos mediante access 2000 NT profesional y análisis SPSS. Se
estableció significación estadística si p<0,05. Ética y confidencia-
lidad de datos.

Resultados: La población quedó conformada con 164 p. El 75%
(123 p) eran varones (V), 11% (18 p) mujeres (M), existiendo
23p (14%) no filiados por haber sido trasladados por otras institu-
ciones o estar indocumentados. La media de edad fue de 35,56 a.
La media de edad para V fue de 35,14 a, y para M fue de 38,59 a
no encontrándose diferencias significativas para la media de
edad. La activación inicial de la USVA se realiza en el 95,1% por
un herido por arma de fuego, siendo el resto (4,9%) activada ini-
cialmente por heridas, caídas, agresiones, explosiones, etc. De los
164 p, 132 (80,5%) se confirman como heridas por arma de fue-
go, mientras que 32 p (19,5%) son cadáveres. Se distribuyen en
34 p (20,7%) en 2001, 55 p (33,5%) en 2002, 41 p (25%) en
2003 y 34 p (20,7%) en el 2004. Durante las horas de madrugada
(0-9 h) ocurren el 40,9% de los casos. Los meses de mayo, junio,
julio y agosto ocupan el 45,1% de los casos, siendo enero y fe-
brero los meses donde ocurren el 18,3%. Agosto es el mes de
mayor incidencia (12,8%). Sábado, domingo, lunes y martes ocu-
pan el 67,8%. En el Distrito Municipal de Centro ocurren 22 ca-
sos (13,4%), Ciudad Lineal 16 (9,8%), Villaverde 15 (9,1%) y
Carabanchel 14 (8,5%). Los hospitales de mayor traslado son el
Doce de Octubre (17,7%) y Clínico San Carlos (9,1%). De los
164 p, 60 p son críticos, siendo V 85% y M 15%. La edad media
es de 34,43 a. El área corporal de impacto se distribuye: 16,7%
Trauma craneal, 28,3% Trauma Torácico, 10% Trauma Abdomi-
nal, 15% Trauma Ortopédico y 11,7% Trauma Mayor. La super-
vivencia a las 6 h fue de 52 p (86,7%), a las 24 h de 48 p (80%)
y a los 7 d de 46 p (76,7%). La TASI presenta una m 108,02
mmHg (DE: 28,65 min 70 Máx 160). La FCI presentó cifras por
encima de 100 lpm en un 51,7%. L a Escala de Coma de Glas-
gow (GSC) es inicialmente de 15 en 40 p (66,7%). El RTS medio
fue de 7,32. La media de volumen perfundido (cristaloides y co-
loides) es de 1.232,41 ml (DE: 881,79) para IC del 95% (991,72-
1.473,09).

Conclusiones: En Madrid en los últimos cuatro años ha dismi-
nuído la incidencia de heridos por arma de fuego sobre todo a
partir del año 2002, siendo los varones los más implicados en es-
tos sucesos, para una media de edad de 35 años. A pesar de su
gravedad, los pacientes que sobreviven inicialmente al impacto
presentan una supervivencia inmejorable de alrededor del 80%,
pese a que el principal traumatismo asociado es el torácico. La
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zona Centro es área de mayor frecuencia, encontrándonos un pa-
ciente con un buen nivel de conciencia, hemodinámicamente es-
table, donde el área corporal más afectada es la torácica, ocu-
rriendo principalmente los fines de semana de madrugada.

675-A

REANIMACIÓN CON FLUIDOS
EN EL ENFERMO TRAUMATIZADO

SUÁREZ PELÁEZ J, NAVA P, REDONDO REVILLA F, DUARTE MERELO

C, MATOS CASTRO S, GÁLVEZ RODRÍGUEZ M

Servicio de Urgencias Canario. Servicio: Ambulancia Medicalizada. Santa Cruz
de Tenerife.

Introducción: La infusión precoz de fluidos con el objetivo de
normalizar la tensión arterial (TA) en el enfermo traumatizado ha
sido ampliamente aceptado y recomendado. Posteriormente se ha
suscitado una importante polémica al respecto y se ha propuesto
la restricción de fluidos asanguíneos para lograr una hipotensión
permisiva (HP).

Objetivo: Revisar y analizar la literatura actual en busca de evi-
dencia científica a favor o en contra de utilizar la HP en enfer-
mos traumatizados. Proponer un esquema terapéutico para lograr
la HP.

Método: Se realiza una revisión sistemática mediante la búsque-
da en Medline con las siguientes palabras: hypotensive resuscita-
tion, permissive hypotension, trauma, fluids resuscitation, blunt
trauma y penetrating trauma para identificar y analizar revisio-
nes. Además revisamos parcialmente la bibliografía de los artícu-
los obtenidos.

Resultados: Encontramos 34 revisiones, entre éstas 3 sistémicas
(2 sobre estudios clínicos y 1 de experimentos). Además revisa-
mos 43 estudios experimentales y 6 editoriales. Existen divergen-
cias entre los autores respecto a los objetivos terapéuticos. Aproxi-
madamente un 30% de las pacientes presentan hipotensión sin
tener taquicardia (Bradicardia Relativa). No se ha encontrado evi-
dencia científica firme de que sea posible predecir la TA mediante
la palpación de los pulsos. Dos estudios encuentran que pacientes
muy hipotensos pueden presentar pulso radial. Se ha encontrado
una importante variación entre los valores de TA medida por dife-
rentes individuos y una importante diferencia si es medida invasi-
vamente. Se ha propuesto abandonar el uso de la TA como objeti-
vo terapéutico antes del control de la hemorragia. El objetivo
terapéutico de normalizar la TA y la administración de fluidos uti-
lizando la regla del 3:1 provenía de estudios de hemorragia con-
trolada que no reflejan la condición fisiopatólogica del sangrado
continuo. La administración agresiva de fluidos puede provocar
disrupción del coágulo, resangrado, hemodilución, adhesión endo-
telial de neutrófilos, microisquemia, fallo multiorgánico y muerte.
Se ha encontrado que la elevación de la TA por encima de 80
mmHg provoca resangrado. La evidencia experimental y los esca-
sos estudios clínicos parecen apoyar la HP. No se ha encontrado
evidencia científica a favor de la administración agresiva de flui-
dos para normalizar la TA antes del control de la hemorragia.

Discusión: Los signos clínicos son indicadores groseros de hipo-

volemia, hemorragia y shock. Con la restricción de fluidos podría
lograrse un grado de hipotensión que consiga una aceptable per-
fusión tisular y evite la parada cardio-respiratoria y el resangrado.
Se necesitan estudios adecuados que validen o refuten la HP. En
concordancia con la perspectiva de varios expertos, se propone
un algoritmo para lograr la HP utilizando como objetivos tera-
péuticos el estado de conciencia y el pulso radial. El esquema te-
rapéutico podría ser evaluado en un estudio.

683-A

VIOLENCIA EN URGENCIAS

DÍEZ FUENTES E, DELGADO MARCOS MJ, PRADA LEÓN C, JOVE

CABALLÉ N, CABALLERO MUNIESA C, COCA I TUFET MA

Urgencias Peracamps. Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: La OMS define la violencia en el lugar de traba-
jo como: "Aquellos incidentes, en los cuales, la persona es obje-
to de maltrato, amenazas o ataques en circunstancias relaciona-
das con su trabajo". Trabajamos en un servicio de urgencias de
nivel I, situado en el casco antiguo de Barcelona (barrio del Ra-
val). Atendemos una media de 120 asistencias diarias y el equi-
po asistencial consta de 8 profesionales y un guardia de seguri-
dad por turno. La peculiar ubicación del centro hace que se
atienda a una población muy diversa: los residentes de esta zona
es población mayor y socio-económicamente deprimida, se
atienden también turistas, inmigrantes, sin techo, politoxicóma-
nos, pacientes en calidad de detenidos… Población en suma,
que en mayor o menor grado, pueden fácilmente crear situacio-
nes conflictivas.

Objetivos: Principal: describir las situaciones de violencia ocu-
rridas desde el 30/12/2003 al 30/12/2004. Secundarios: definir el
tipo de violencia y su resolución, determinar la presencia de tóxi-
cos en la situación violenta, determinar el porcentaje de implica-
ción del equipo asistencial, cuantificar qué porcentaje de dichas
situaciones fueron notificadas a la institución.

Metodología: Estudio observacional descriptivo transverasal. Re-
cogida de datos a través de una encuesta de elaboración específi-
ca. Análisis de datos con programa EpiInfo versión 6.0.

Resultados: Se cuantifican 54 situaciones de violencia en el pe-
ríodo descrito, de las cuales el 83% de las situaciones fueron pro-
tagonizadas por hombres. Respecto a la nacionalidad el 77% fue
española. El intervalo horario de mayor incidencia fue entre las
16 h y las 22 h (46%). En el 75% se constata consumo de tóxi-
cos, (OH, cocaína, BDZ). El 72% de las agresiones fueron verba-
les, el 4% físicas con lesiones leves. La contención fue verbal en
el 61% de las veces, física en el 11%, y contención física más
verbal en el 28%. Llevada a cabo por el equipo asistencial 37%,
guardia de seguridad 14%, ambos 40%, y policía 9%. Respecto a
la resolución, en el 32% de los casos fue necesaria la interven-
ción policial. En el 96% de los casos los incidentes ocurridos no
se comunican a la institución. Se realizó denuncia formal en co-
misaría en el 9% de los casos.

Conclusiones: 1. Es paradójico que profesionales cuya tarea
es proporcionar una buena asistencia sanitaria al usuario, cada
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vez y con mayor frecuencia, nos vemos inmersos en situacio-
nes violentas. 2. La vivencia de padecer violencia tiene conse-
cuencias negativas en la salud emocional y física del profesio-
nal repercutiendo en la calidad asistencial. 3. El profesional no
debe aceptar la violencia como algo habitual en su entorno la-
boral.

698-A

TRANSFERENCIA SANITARIA
EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

RODRÍGUEZ ALARCÓN J, NAHARRO ÁLVAREZ A, QUESADA PÉREZ

MT, MIÑO VÁZQUEZ L, BLANCO DEL VALLE A, ÁLVAREZ BORRAJO E

SAMU S.A.-Sevilla. Transporte de Pacientes Críticos. Sevilla.

Introducción: Transferencia (del latín “transfererens”, pasar al-
go de un lugar a otro). En el contexto de Transferencia Sanitaria
(TS), “Proceso por el cual un paciente pasa de un recurso sani-
tario móvil a otro”. Objetivos de TS: “Acortar los tiempos de
llegada al nivel asistencial adecuado y reducir el tiempo donde
una zona permanece sin recurso sanitario móvil”. Criterios de
TS: Paciente en situación de Emergencia/Urgencia no resuelta
en el centro en el que se encuentra, por lo que hay que trasla-
darlo a un nivel asistencial más alto en el menor tiempo posible.
Tipos de TS: Convencional/Convencional o Medicalizada/Uvi
Móvil.

Objetivos: 1. Determinar la organización y ejecución más se-
gura para la realización de TS y difundirlo. 2. Mostrar la plani-
ficación de TS de la provincia de Sevilla. Mapa de transferen-
cias.

Metodología: Se registran e identifican las zonas de Transfe-
rencia Sanitaria y sus características en la provincia de Sevilla.
Basados en la normativa de riesgos laborales del 31/1995, Ley
2/1998, de 15 de junio de Salud de Andalucía, Protocolos An-
daluces de transporte de pacientes críticos, el Código de circula-
ción vial y la amplia experiencia de la provincia de Sevilla en
Transferencias Sanitarias, se detallarán una serie de recomenda-
ciones.

Resultados: 1. El lugar: debe ser amplio, llano, señalizado como
TS y retirado de la circulación. 2. El personal: dotado de ropa de
alta visibilidad clase 33 y calzado de seguridad según normativa
EN-3347. 3. Material de señalización: triángulos señalizadores,
señales luminosas intermitentes de baterías, linterna de cono lu-
minoso amarillo y los rotativos luminosos de las ambulancias. 4.
Metodología de TS: ambulancias en paralelo y en fila, siendo la
primera la forma más adecuada. 5. Procedimiento: primer equipo
en llegar, encargado de señalizar la zona, ambulancias con motor
en marcha, el equipo receptor es el que acude al donante, trans-
mitiendo la historia clínica, y en última instancia el paciente pasa
de un vehículo a otro, utilizando éstos como escudos protectores.
6. Mapa de TS en la provincia de Sevilla: 6 puntos elegidos en
función de las cronas.

Conclusiones: El concepto de TS no está en funcionamiento en
todo el territorio nacional a pesar de las ventajas que ofrece. La
escasa bibliografía al respecto hace necesario una mayor difu-

sión de las TS y un mayor desarrollo por comunidades autóno-

mas.

Para la correcta organización y ejecución de las TS es necesario

dotar de directrices e instrumentos claros por parte de los gesto-

res de Urgencias/Emergencias Médicas sobre enseñanza del per-

sonal, adecuación de los puntos de TS, estudio de cronas y eva-

luación de las TS. La unificación de criterios entre los implicados

es imprescindible para la correcta organización/ejecutiva de TS.

La creación de mapas y protocolos de TS (planificación y difu-

sión previas) y explotar más la transferencia de convencional a

convencional es la clave para instaurar un recurso con elevadas

cualidades.

701-A

ESTUDIO DE LOS USUARIOS
DE SUSTANCIAS DE ABUSO QUE ACUDEN
A UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

JACOB RODRÍGUEZ J, ÁLVAREZ SOTO A, SUÁREZ FERNÁNDEZ C,

BARDÉS ROBLES I, CAPDEVILA AGUILERA C, SALAZAR SOLER A

Hospital Universitario Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Objetivo: Conocer las características del consumo de sustancias

de abuso en los pacientes que acuden a urgencias de un hospital

terciario universitario.

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo mediante la re-

visión de historias clínicas de los pacientes que acudieron a ur-

gencias por consumo de sustancias de abuso, desde enero del

2003 a diciembre del 2004. Se recogieron datos de sexo, edad,

estancia media en urgencias, características de consumo, necesi-

dad de ingreso y mortalidad.

Resultados: Se recogieron 1.072 consultas a urgencias por con-

sumo de sustancias de abuso, de los cuales 811 (75,65%) fueron

por consumo de alcohol, 229 (21,36%) de cocaína, 100 (9,3%) de

heroína, 50 (4,6%) de éxtasis, 32 (2,98%) de metadona y 27

(2,5%) de cannabis.

De los 1.072 casos recogidos 723 (67,44%) eran hombres y 349

(32,56%) mujeres, con una media de edad de 37,36 años. La aso-

ciación de sustancias más frecuente fue alcohol con benzodiace-

pinas. El 91,97% (986) de los paciente fue dado de alta del servi-

cio de urgencias y el 4,66% (50) precisaron ingreso, 17 en

unidades de críticos y 33 en planta convencional, únicamente se

dio un caso de exitus, siendo la mortalidad del grupo del 0,09%.

La estancia media en urgencias fue inferior a las 6 horas en el

63,61% de los casos.

Conclusiones: El alcohol es la sustancia de abuso más consumi-

da y la cocaína la droga ilegal más consumida. La estancia media

en el servicio de urgencias, las tasas de ingreso hospitalario y la

mortalidad global son bajas.
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703-A

NUEVAS INTOXICACIONES: ABUSO
DE LAS LLAMADAS "CLUB DRUGS"
COMO DIAGNÓSTICO EN PACIENTES
CON PÉRDIDA SÚBITA DE CONSCIENCIA
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIA

ARTIEDA ANÍVARRO O, HERNANI VEIZAGA E, MIR SÁNCHEZ C,

ATARÉS HUERTA C

Consorcio Hospital General Universitario. Valencia.

Objetivo: ¿Qué son las "Club Drugs"? Son sustancias populares
en los Pubs y Discotecas. Utilizadas generalmente por gente jo-
ven para introducirse mejor en el ambiente de la discoteca o fies-
ta, para estar menos introvertidos y para intimar. Las más popula-
res son: MDMA (Éxtasis); Gamma-HidroxiButirato (Éxtasis
Líquido); Flunitrazepam (Rohipnol) y Ketamina (Ketolar). Nos
planteamos con esta comunicación describir los efectos más fre-
cuentes del abuso de estas sustancias y plantear un protocolo de
actuación a considerar en pacientes que ingresan en urgencias por
pérdida súbita de consciencia.

1. Describiremos los síndromes típicos de cada una de estas sus-
tancias. Cuadros clínicos que todo médico que trabaja en urgen-
cias debe considerar en un paciente que ingresa inconsciente a
Urgencias.

2. Planteamos una tabla con causas potenciales a considerar en un
paciente inconsciente.

3. Hacemos también un esbozo de las primeras medidas de actua-
ción a realizar ante la sospecha clínica.

Metodología: Realizamos una revisión actualizada de la literatu-
ra disponible comparándola con los cuadros clínicos que presen-
taban pacientes que ingresaron en el Servicio de Urgencias del
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia con diag-
nóstico confirmado de intoxicación de drogas de diseño o "Club
Drugs". Nos planteamos como diagnósticos diferenciales causas
frecuentes de pérdida de consciencia para definir una tabla con
potenciales causas a valorar en pacientes inconscientes y en los
cuales no es posible obtener muchos antecedentes.

Resultados: Los cuadros clínicos debidos a estas sustancias son
variados y el mecanismo por el que pueden desencadenar la pér-
dida de consciencia del consumidor son también muy distintos, lo
cual incide en la actitud a tomar. Desde cuadros similares a una
intoxicación alcohólica hasta arritmias potencialmente mortales
que cambiaría nuestra actitud terapéutica radicalmente.

La tabla de causas potenciales de pérdida de consciencia a consi-
derar como diagnóstico diferencial son: hipoxia, daño cardiovas-
cular, lesiones inflamatorias o infecciosas del sistema nervioso
central, lesiones estructurales (infartos, hemorragias o masas) del
Sistema nervioso central, desórdenes metabólicos (hipoglucemia,
hiponatremia, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar); con-
vulsiones y estado post-ictal; cuadros de psicosis aguda; Lesiones
traumáticas; Exposición a tóxicos; Ingesta de drogas o alcohol.

Conclusiones: El aumento del consumo de drogas de diseño en

la población trae consigo varios cuadros clínicos que antes no se
veían en los servicios de urgencia y plantea varios problemas pa-
ra diferenciarlo de otras causas de pérdida de consciencia. Espe-
ramos nuestra comunicación permita establecer un protocolo sen-
cillo y útil.

714-A

INCIDENCIA DE LOS ACCIDENTES
DE TRÁFICO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS: BALANCE ANUAL

VÁZQUEZ GANDOY A, LÓPEZ GARCÍA VM, NÚÑEZ MOSCOSO C

Centro Hospitalario Xeral Calde Urgencias. Lugo.

Objetivos: Los accidentes de tráfico suponen una de las causas
más frecuentes de utilización de los servicios de urgencias hospi-
talarios, generando una alta tasa de morbilidad y mortalidad, ori-
ginando igualmente un alto consumo de recursos humanos y ma-
teriales. El objetivo de este trabajo es describir la incidencia mes
a mes y por tramos horarios de dichos accidentes en nuestro ser-
vicio a lo largo del año 2004.

Metodología: A través del servicio de admisión se obtiene un lis-
tado de todos los casos de accidentes de tráfico atendidos a lo
largo del año 2004. El número total de casos atendidos en el ser-
vicio de urgencias por todas las causas se obtiene de la memoria
anual del servicio que se incluye en la memoria del hospital.

Los datos se extraen de dichos documentos y se agrupan en una
base de datos tipo Excel para su tratamiento y obtención de resul-
tados.

Resultados: El número total de pacientes asistidos debido a acci-
dentes de tráfico fue de 2.529, de los cuales el 57,6% (1.456)
fueron hombres y el 42,4% (1.073) mujeres. La edad media (± la
desviación estándar) de los mismos fue de 37,37 ± 18,22 años.

Dichos pacientes representan el 3,02% de los episodios atendidos
en urgencias durante el año de estudio.

El mayor número de casos se produce en el mes de agosto, 304
(12,02% del total) y octubre, 277 (10,95%). En cuanto a la distri-
bución horaria, el mayor número de casos se da en el tramo hora-
rio que va desde primeras horas de la tarde hasta las doce de la
noche y representan el 72,92% del total.

De los 2.529 pacientes atendidos a lo largo del año, 504 (19,9%)
tuvieron que ser ingresados, 23 (0,9%) fueron trasladados a otros
centros hospitalarios tras ser atendidos en urgencias y 3 pacientes
(0,1%) fallecieron en el propio servicio.

La localización de las lesiones en los pacientes ingresados sigue
la siguiente distribución en cuanto a regiones afectadas: 31% ex-
tremidades inferiores, 26% cabeza y cara, 22% tórax, abdomen y
columna y 21% extremidades superiores.

Del total de los conductores implicados en los episodios a estu-
dio, únicamente 15 de ellos fueron diagnosticados de intoxica-
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ción etílica (en 7 casos se realizó la alcoholemia por orden judi-
cial).

Conclusiones: La distribución temporal de los accidentes se aso-
cia con momentos de ocio o festivos, horario tarde-noche durante
los meses de agosto (vacacional) y octubre (mes de fiestas locales
en nuestra capital).

Los datos de distribución anatómica de las lesiones son similares
a otros recogidos en estudios previos.

Si bien la relación entre alcohol y accidentes es conocida, en este
trabajo no se ha podido establecer una relación causal, debido a
la falta de datos relativos al nivel de alcoholemia de los conduc-
tores implicados en los mismos ya que dicha analítica no se reali-
za de forma rutinaria.

730-A

SINIESTRALIDAD POR ACCIDENTE
LABORAL EN EL SERVICIO SAMUR-
PROTECCIÓN CIVIL

GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, CONDE GÓMEZ N, SABÍN GÓMEZ ML,

GARCÍA ARENAL E, SANZ DE BARROS R, VARGAS ROMÁN MI

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El Servicio Asistencial Municipal de Urgencias y
Rescate (SAMUR-PC), es un servicio de emergencias que desa-
rrolla su trabajo en el Municipio de Madrid, fundamentalmente
en vía y locales públicos, medio que condiciona unos riesgos aso-
ciados, distintos y añadidos a los específicamente sanitarios.

Objetivos: General: realizar un análisis descriptivo de la sinies-
tralidad laboral producida en los trabajadores de SAMUR-Protec-
ción Civil. Específicos: Obtener conclusiones en el campo de la
detección de riesgos laborables, facilitar la prevención de los mis-
mos y optimizar el proceso de notificación.

Metodología: Análisis descriptivo transversal retrospectivo. La
base de datos fue diseñada según la codificacion del modelo ofi-
cial de Parte de Accidente de Trabajo, establecidos en la Orden
TAS/2926/2002 de 19 de noviembre de 2002. Ámbito: SAMUR-
PC Aytº de Madrid. Período: enero 2004-diciembre 2004. Pobla-
ción: Trabajadores de SAMUR-PC. Criterios de exclusión: acci-
dentes "in itínere" y recaídas. Variables: Edad, Sexo, Antigüedad
en el puesto, Categoría profesional, Tipo de lugar, Tipo de traba-
jo, Actividad física específica, Desviación, Forma de contacto,
Agente material causante de la lesión, base de datos access,
SPSS. Se ha puesto especial cuidado en la confidencialidad de los
datos.

Resultados: El número total de accidentes ocurridos en el año
2004 es de 148. 36 mujeres accidentadas que supone un 29,26%
del total de mujeres trabajadoras y 112 varones el 28,42%. La
media de edad de la población fue 38,01 (DE:7,70) registrándose
una edad mínima de 24 y una edad máxima de 63, con un rango
de 39. La edad media para los hombres fue de 38,75 años y para
la mujer de 35,72. En cifras absolutas el personal que más se ac-
cidentó fue el de OTS (99 personas), corresponde a un 29,59%

del total de OTS, siendo los otros dos colectivos menor en cuanto
a cifras absolutas 23 para médicos y 20 de enfermería pero co-
rresponden a un 29,29% y a un 29,62% respectivamente en cifras
relativas. El 50% de los trabajadores que sufrieron accidentes te-
nían una antigüedad inferior o igual a 4 años. El intervalo horario
en el que más accidentes se produjeron fue de 7 a 13 horas, co-
rrespondiendo al 54% del total de accidentes registrados. Por día
de la semana los datos se encuentran muy dispersos y sin grandes
diferencias, sólo en el domingo se observa un descenso claro.El
mes donde más accidentes se notificarón fue el mes de enero con
21 casos registrados correspondiendo a un 14,2% del total de ca-
sos. El 45,9% de los casos se produjeron en la ambulancia (68
casos) y el 32,4% en vía pública (48 casos). El 36,5% se produ-
cen por movimientos que no requieren esfuerzo físico (tropezo-
nes, movimientos no coordinados, etc.) le siguen en frecuencia
los movimientos con esfuerzo físico con un 32,4%. Se han sufri-
do 10 accidente de tráfico y 8 casos de agresión. Se han registra-
do 12 casos con probabilidad de riesgo biológico, 4 pinchazos
con aguja, 3 por vía aérea con agente infeccioso, 5 por salpicadu-
ra con sangre. El 28,4% de los accidentes se produjeron en extre-
midades superiores, el 21,6% en extremidades inferiores y el
11,5% espalda/columna dorsolumbar, 73 cursaron con baja labo-
ral (49,32%). Las bajas laborales del colectivo de mujeres son de
mayor duración (23,46 días de media para los varones y 35,47
para las mujeres).

Conclusiones: Varios accidentes pudieron haberse evitado con el
uso adecuado de los equipos de protección individual. Es de gran
importancia fomentar la utilización de catéteres de seguridad, la
mayoría de los “pinchazos” notificados se deben por manejo fue-
ra de la propia técnica. Mejorar el material de carga, se están pro-
bando maletines más ligeros y está en proyecto la normalización
del material de ataque para disminuir su peso. Ha aumentado la
declaración de accidentes con probable riesgo biológico, segura-
mente por el enfasis puesto en los últimos años en la prevención
de éstos.

731-A

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN MÁS DE UNA OCASIÓN
POR INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA
O POR DROGAS DE ABUSO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

SUÁREZ FERNÁNDEZ C, ÁLVAREZ SOTO A, JACOB RODRÍGUEZ J,

GIOL AMIGO J, PALOM RICO X, SALAZAR SOLER A

Hospital de Bellvitge. L’Hospitalet. Barcelona.

Objetivos: Describir las características de los pacientes que con-
sultan en más de una ocasión en un Servicio de Urencias por in-
toxicación medicamentosa o por drogas de abuso.

Metodología: Se revisaron retrospectivamente todos los pacien-
tes atendidos por intoxicación medicamentosa o por drogas de
abuso u otras sustancias en más de una ocasión en el Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario de Bellvitge en el período
comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2004. Se selec-
cionaron aquellos pacientes que consultaron como mínimo en

38 Emergencias. Vol. 17. Extraordinario, Junio 2005

01A  19/5/05  9:26  Página 38



dos ocasiones, recogiendo datos epidemiológicos (edad, sexo),
número de atenciones en urgencias por este motivo, tiempo
transcurrido entre la primera y la segunda consulta a urgencias
(menor de una semana, entre una semana y un mes, mayor de un
mes), tipo de sustancia causante de la intoxicación (en el primer
episodio y en los siguientes) y necesidad de ingreso (si fue nece-
sario, si fue preciso en el primer episodio o en los siguientes y
servicio).

Resultados: De entre un total de 2.139 episodios por intoxica-
ción atendidos en nuestro Servicio de Urgencias en el período de
estudio, se identificaron un total de 436 episodios (20% del total)
correspondientes a 162 pacientes atendidos como mínimo en dos
ocasiones por intoxicación. El 50% de los pacientes eran hombres
y la edad media fue de 40,6 años (rango 19-82). La media de
consultas a urgencias por intoxicación fue de 2,6 ocasiones (ran-
go 2-12). El tiempo transcurrido entre la primera y la segunda
consulta a urgencias por intoxicación fue: en el 19,7% de los pa-
cientes menor de una semana; en otro 19,7% entre una semana y
un mes; en el restante 57% mayor de un mes. El tipo de sustan-
cias causante de la intoxicación no difiere de la observada en la
serie general (benzodiacepinas, antidepresivos, alcohol, analgési-
cos, cocaína, heroína y drogas de diseño), y en la gran mayoría
de los casos el tipo de tóxico era similar en el primer episodio
que en los siguientes. Un total de 53 pacientes (32%) precisaron
ingreso hospitalario. De ellos, 18 pacientes (33%) requirieron in-
greso en la primera consulta a urgencias y el resto (35 pacientes,
un 66%) fueron ingresados en alguno de los siguientes episodios.
En total, 8 pacientes requirieron ingreso en Unidad de Críticos.
El resto ingresaron en Psiquiatría (32), Medicina Interna (3), En-
fermedades Infecciosas (3), Unidad de Corta Estancia (1), Cirugía
General (2).

Conclusiones: De entre las atenciones en Urgencias por intoxica-
ción medicamentosa o por abuso de sustancias en el período de
estudio, aproximadamente un 20% de los episodios corresponden
a pacientes que consultaron en más de una ocasión y muchos de
ellos lo hicieron en el primer mes después de la primera consulta.
Un tercio de estos pacientes requirieron ingreso hospitalario, más
frecuentemente en consultas posteriores a la primera.

732-A

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
PORTADORES DE BOLAS DE COCAÍNA
Y HEROÍNA VISTOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL CERCANO AL AEROPUERTO

SUÁREZ FERNÁNDEZ C, ÁLVAREZ SOTO A, JACOB RODRÍGUEZ J,

PÉREZ MAS JR, JOAN PASTOR A, SALAZAR SOLER A

Hospital de Bellvitge. L’Hospitalet. Barcelona.

Objetivos y método: El objetivo del estudio es describir las ca-
racterísticas epidemiológicas y las complicaciones médicas en
los portadores de bolas de cocaína vistos en nuestro hospital en
el período comprendido entre enero de 2003 y diciembre de
2004. Para ello se revisaron de manera retrospectiva las historias
recogidas en Urgencias y se analizaron los siguientes datos:

edad, sexo, tiempo de permanencia en Urgencias, necesidad de
ingreso y motivo, complicaciones médicas y necesidad de ciru-
gía.

Resultados: En el período comprendido en el estudio fueron tras-
ladados al Servicio de Urgencias un total de 34 portadores de bo-
las de drogas de abuso a nivel gastrointestinal de entre un total de
2.139 pacientes atendidos por intoxicaciones de cualquier tipo,
representando un 1,5% del total. En 33 de los 34 casos la droga
transportada era cocaína, habiendo un único transportador de he-
roína mediante este método en nuestra serie. El 85% del total
eran hombres y la edad osciló de 18 a 49 años (media de 32,5
años). Un total de 14 pacientes (41%) permanecieron en Urgen-
cias más de 12 horas, 13 pacientes (38,2%) estuvieron entre 6 y
12 horas y el resto (7 pacientes, 20,5%) menos de 6 horas. Sólo
un 44% (15 pacientes) de los portadores fueron ingresados (todos
en el Servicio de Cirugía General). En todos los casos el ingreso
fue motivado por demora en la expulsión de las bolas de cocaína
o por necesidades del Servicio de Urgencias. Ninguno de los ca-
sos precisó ingreso por complicaciones médicas. No fue necesaria
cirugía ni ningún otro procedimiento para la extracción del mate-
rial.

Conclusiones: A pesar de que el transporte de bolas de cocaína a
nivel digestivo representa una práctica potencialmente muy peli-
grosa, en nuestra serie no hubo ningún caso que presentara com-
plicaciones médicas o que requiriera laparotomía exploradora o
ningún otro tipo de intervencionismo para extracción de las mis-
mas. El ingreso hospitalario, en los casos en los que lo hubo, fue
motivado por demora en la expulsión o por necesidades asisten-
ciales del Servicio de Urgencias.

765-A

URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS Y CONSUMO
DE TÓXICOS

SOTELO LÓPEZ C, FERNÁNDEZ MALVESADO H, LÓPEZ SÁNCHEZ L

Complejo Hospitalario de Ourense.

Objetivos: Conocer qué porcentaje de los pacientes de edad com-
prendida entre los 16 y 45 años, que acuden al servicio de urgen-
cias y requieren atención psiquiátrica son consumidores de sus-
tancias tóxicas.

Metodología: Se revisaron las historias clínicas de los pacientes
de 16 a 45 años que acudieron al servicio de urgencias del Hospi-
tal Santa María Nai (NAI) del Complejo Hospitalario de Ourense
(CHOU), y fueron dados de alta por Psiquiatría, durante el segun-
do semestre de 2004.

De la hoja del episodio de urgencias se obtuvo el motivo de aten-
ción y si era consumidor o no de tóxicos y cuáles. Como no
siempre se refleja este hecho en la hoja de atención en urgencias
se revisaron los otros episodios que hubiera en la historia clínica
tanto de urgencias, hospitalización o consulta externa.

Mediante hoja de cálculo Excel se realizó el análisis de los datos.
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Tóxicos Episodios %

Alcohol 101 24,75

Cocaína 28 6,86

Cánnabis 14 3,43

Hachis 10 2,45

Heroína 8 1,96

Opiáceos 5 1,23

Anfetaminas 3 0,74

Isd 1 0,25

Si consume 170 41,67

No consume 238 58,33

Total general 408 100,00

Conclusiones: A la vista de los resultados podemos decir que un

41% de los pacientes de 16 a 45 años que generan un episodio de

urgencias psiquiátricas son consumidores de sustancias tóxicas.

Predominan los hombres entre los pacientes que acuden a urgen-

cias de psiquiatría y consumen tóxicos con un 73,35% frente al

27,7% de mujeres.

El alcohol es la sustancia consumida que más se registra en todos

los grupos de edad y sexo estudiados.
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B. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ENFERMEDAD

1-B

PROCESO DIAGNÓSTICO DE EMBOLIA
PULMONAR Y ADECUACIÓN CLÍNICA
DE LAS ESCALAS DE WELLS Y GENEVA

FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ M, NIETO SÁNCHEZ A, GAVIRIA

CANO MN, GONZÁLEZ PEREDO R, TOLMOS ESTEFANÍA MT

Área 7, Madrid.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una enti-
dad clínica con una elevada mortalidad que disminuye significati-
vamente con tratamiento. El reto clínico se encuentra en el diag-
nóstico de esta enfermedad, puesto que los signos y síntomas no
son específicos, la gammagrafía pulmonar es una prueba con un
alto valor predictivo positivo, siendo la prueba clave la angiogra-
fía (con muchos riesgos para el paciente y de elevado coste). Por
todo lo anterior varios grupos de investigadores, entre ellos Wells
et al y Wicki et al, han creado escalas que ayuden al diagnóstico
mediante los signos clínicos y pruebas diagnósticas básicas. Pare-
ce necesario, ante sospecha de TEP, tener claro un algoritmo
diagnóstico a seguir, aunque todavía no hay nada estandarizado.

Material y métodos: Se recogió una serie de casos de 150 pa-
cientes diagnosticados de TEP en el año 2001 en el Hospital Clí-
nico San Carlos, se describieron los procedimientos diagnósticos
de TEP utilizados en los pacientes atendidos en el servicio de ur-
gencias o en hospitalización y se valoró el grado de adecuación
de las escalas de Wells y Geneva en dichos pacientes.

Resultados: Destaca la utilización de los D-Dímeros como prue-
ba diagnóstica en el 36,7% de los pacientes. Se vio que en el
20,8% la gammagrafía fue de baja probabilidad de TEP y aún así
se asumió este diagnóstico y se instauró tratamiento.

Conclusiones: Al usar las escalas de WELLS y GENEVA en el
diagnóstico se observa que los resultados de una no coinciden
con la otra, identificándose en ambas escalas como probabilidad
clínica alta de TEP el 27,3% y baja el 30,3%, siendo mayor la
coincidencia en la probabilidad clínica intermedia con un 62,3%.

4-B

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS
HIPOGLUCEMIAS ATENDIDAS POR UNA UME

BELMONTE DARRAZ S, PICAZO MUÑOZ FJ, VALVERDE ORREGO AH,

BELMONTE VEGA MA, CASTRO MARTÍNEZ E, RUEDA LÓPEZ GA

Centro de Salud Polavieja de Melilla (Ingesa). Melilla.

Introducción: La hipoglucemia es el síndrome clínico que apare-

ce en aquellas situaciones en las que las concentraciones de glu-
cosa en sangre están por debajo de 60 mg/dl. Es importante tener
presente que en ocasiones pueden aparecer síntomas hipoglucé-
micos con glucemias normales. Esto ocurre cuando la disminu-
ción de los niveles de glucemia se produce de forma brusca y
puntual. El diagnóstico clínico de la hipoglucemia se basa en la
“Tríada de Whipple”: signos y síntomas neurogénicos, alteración
de la conciencia e hipoglucemia.

Objetivos: Conocer el perfil de pacientes atendidos por una Uni-
dad Medicalizada de Emergencias (UME) cuyo criterio diagnósti-
co final fue hipoglucemia según CIE-9 con número 251.2.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Período de estu-
dio, de 1 de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2004. Ámbito de
estudio: Pacientes atendidos por UME-061, cuyo juicio clínico fi-
nal fue hipoglucemia, con niveles de DTT entre Low-60 mg/dl.
Se recogieron las siguientes variables de las historias clínicas:
motivo de llamada, edad, sexo, DMNID, DMID, DTT, deriva-
ción. Se aplicaron medidas de tendencia central, frecuencias y
posteriormente se realizó análisis estadístico de las variables.

Resultados: Se recogió una muestra de 93 pacientes con el diag-
nóstico según CIE-9 251.2 de los cuales 1 motivo de llamada hi-
poglucemia fueron 50 (53,76%), alteraciones neurológicas (in-
consciente, convulsión, ACV) 27 (29,03%), dificultad respiratoria
9 (9,68%), temblor, sudoración, taquicardia 5 (5,38%) y otros 2
(2,15%). Los meses de julio con 10 casos, agosto con 12, sep-
tiembre con 11 y diciembre con 10 pacientes. Los grupos de eda-
des de 0-15 años un total de 4 pacientes (4,30%), de 16-330 años
6 (6,45%), de 31-45 años 8 (8,60%), de 46-60 años 7 (7,52%), de
61-75 años 36 (38,11%), de 76-90 años 30 (32,36%) y > de 90
años 2 (2,15%). Con respecto al sexo, 32 fueron hombres
(34,41%) y 61 mujeres (65,59%). Diabetes tipo I fueron 72
(77,42%), diabetes tipo II 17 (18,28%) y otros un total de 4 pa-
cientes (4,30%). Los niveles de glucemia que presentan y el esta-
do de conciencia fueron los siguientes:

DTT Consciente Obnubilado Estuporoso Total

Low-20 2 10 5 17

21-40 14 16 4 34

41-60 30 12 0 42

La derivación fue: In situ 46 un 49,46%, Hospital Comarcal 36
un 38,71%, SUAP 6 un 6,45% y C. Salud 5 un 5,38%.

Conclusiones: 1. El paciente tipo es una mujer con edad media
de 68 años. DM tipo I en tratamiento con insulina. 2. Existe sig-
nificativa concordancia entre el motivo de llamada y el diagnósti-
co final (50%), con lo cual se confirma que el llamante conoce
los signos y síntomas de hipoglucemia e identifica sus alteracio-
nes. 3. Destaca que la mitad de estos pacientes, un 50%, resolvie-
ron “in situ” por la rapidez en la reversibilidad de los síntomas, y
el otro 50% fueron derivados a hospital, centro de atención pri-
maria para su seguimiento.
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15-B

SEDACIÓN CON PROPOFOL
PARA PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS:
POCAS COMPLICACIONES

LAFUENTE JIMÉNEZ A, FERNÁNDEZ ESAIN B, BEAUMONT

CAMINOS C, JEAN LOUIS LAWRENCE C, RUBIO NAVARRO C,

ENCINA AGUIRRE Y

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. Navarra.

Introduccion/objetivo: Numerosos procedimientos tanto diag-

nósticos como terapéuticos requieren de sedación profunda en los

servicios de urgencias: reducciones ortopédicas, punciones lum-

bares, colocación de tubos de tórax, incisión y drenaje de absce-

sos, cardioversión eléctrica, asociándose en la mayoría de ellos a

opiáceos (fentanilo, morfina…). Para proporcionar una adecuada

y segura sedación se optó por propofol por sus características far-

macológicas (comienzo de acción rápido, vida media muy corta y

escasos efectos secundarios.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 1 año de duración

realizado en tres centros hospitalarios (Hosp. García Orcoyen,

Hosp. de Navarra y Clínica Universitaria de Navarra) sobre 120

pacientes que requirieron sedación profunda por diferentes proce-

dimientos médicos. Se excluyeron menores de 14 años e intole-

rantes al huevo o a alguna de sus proteínas. Se administró propo-

fol iv, (bolus o infusión contínua). Durante el procedimiento, y

hasta el despertar se monitorizó frecuencia cardíaca y respirato-

ria, saturación de oxígeno, presión arterial, así como la aparición

de efectos secundarios.

Resultados: De los 120 pacientes, 58 recibieron propofol por re-

ducciones ortopédicas; 20, para cardioversión; 20, para realizar

pruebas complemetarias (TAC) y 22 para otros procedimientos.

Todos los procedimientos se realizaron con éxito y no se registra-

ron serios incidentes. La dosis media de propofol fue de 140 mg

(rango 30-440 mg). Tres pacientes sufrieron hipotensión transito-

ria (TAS < 90 mmHg), aunque todos ellos recibieron también pe-

queñas dosis de morfina, y respondieron de forma adecuada a so-

lución salina normal en menos de 1’, sin recurrencia. También se

objetivó en otros 3 pacientes hipoxemia transitoria (SatO2 <

90%), que requirió ventilación con bolsa-mascarilla, en tiempo

inferior a 50''. No hubo relación entre el sexo y edad del paciente

con el tipo de complicación. No fue necesaria la aspiración, intu-

bación, ni se produjo obstrucción de vía aérea significativa en

ninguno de ellos.

Conclusión: Propofol es seguro y efectivo para procedimientos

llevados a cabo por médicos de urgencias. Su rápido comienzo de

acción y su vida media corta permitieron tener al paciente des-

pierto (2’) y pudieron ser dados de alta (20’). Las complicaciones

fueron infrecuentes (6 pacientes, que respondieron a mínimas me-

didas terapéuticas). El uso de propofol se realizó sin tener en

cuenta la última ingesta, no produciéndose aspiración en ninguno

de ellos, posiblemente por el efecto antiemético de este fármaco.

16-B

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR Y
ADENOSINA: DIFERENTES FORMAS DE USO

HERNÁNDEZ GALÁN A, FERNÁNDEZ ESAIN B, BEAUMONT CAMINOS

C, JEAN LUIS LAWRENCE C, ENCINA AGUIRRE Y, MARTÍNEZ PÉREZ S

Hospital García Orcoyen Hospital Navarra. Estella. Pamplona. Navarra.

Introducción: La taquicardia supraventricular (TSV) es un tipo
de taquicardia regular de QRS estrecho que depende de varios
orígenes: reentrada, vía accesoria, o marcapasos ectópico (nodo
AV). Según recomendaciones de Advanced Cardiac Life Support
(ACLS 2.000) para pacientes hemodinámicamente estables, el
tratamiento consiste en maniobras vagales y dosis crecientes de
adenosina (6 mg-12 mg-12 mg). Por su rápida metabolización
(6’’), gran cantidad se metaboliza en la zona del acceso venoso,
previa a la infusión del suero fisiológico (SF) en bolo.

Objetivos: Considerar la administración de Adenosina 6 ó 12 mg
mezclado con SF (jeringa cargada hasta 20 ml). Valorar eficacia y
seguridad (aparición de dolor torácico anginoso, rubor facial, y el
período de asistolia) de esta forma de administrar el fármaco.

Material y métodos: Estudio prospectivo de 6 meses (septiembre
04-febrero 05), de todos los casos de TSVP, excepto mayores de
65 años y/o con diagnóstico previo de arritmia supraventricular
(fibrilación o flutter auricular). Consideramos 2 grupos: Grupo A:
Tratamiento según ACLS-2.000 (Adenosina + bolo de SF). Gru-
po B: Adenosina en jeringa mezclada con SF hasta 20 ml e in-
yección en bolo de la misma. La distribución de los casos se rea-
lizó al azar y el análisis de resultados por "intention to treat". Se
utilizó el paquete estadístico SPSS, y se consideraron diferencias
significativas si p<0,05.

Resultados:

Grupo A Grupo B P < 0,05

Pacientes 13 13 –

Edad 45 (40-50) 43 (39-47) –

Tiempo de evolución 76’ 65’ –

Reversión a ritmo sinusal 8/13 13/13 +

Tiempo de reversión 25 65

Dosis adicionales 5 0 +

Tiempo de asistolia 3" 3" –

Sintomatología 10/13 3/13 +

Conclusiones: La administración de adenosina premezclada con
SF 0,9% es segura y eficaz basándonos en que:

1. Todos los pacientes revierten a ritmo sinusal, sin necesidad de
dosis adicionales y con menos sintomatología.

2. Tiempo de reversión hasta 60% mayor que dosis de ACLS.

3. Es necesario aumentar el número de pacientes para confirmar
estos datos.
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18-B

ESTUDIO DESCRIPTIVO
DE LAS PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS
ATENDIDAS POR UNA UME 061

BELMOUNTE DARRAZ S, PICAZO MUÑOZ FJ, VALVERDE ORREGO AH,

BELMONTE VEGA MA, CASTRO MARTÍNEZ E, RUEDA LÓPEZ GA

Centro de Salud Polavieja de Melilla (INGESA). Servicio de Emergencias
Sanitarias 061. Melilla.

Objetivos: Describir las características de la población atendida
por la UME 061, que demandaron asistencia por dificultad respi-
ratoria/asfixia. Valorar la incidencia generada por las patologías
respiratorias en nuestro entorno.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo transversal. Po-
blación y ámbito de estudio: Personas que demandaron asistencia
por "Patología Respiratoria". Período de estudio: 01 de diciembre
de 2003 hasta 30 de noviembre de 2004. Fuentes de información:
Sistema informático de gestión de asuntos (SÉNECA) del Centro
Coordinador de Urgencias (CCU) Servicio 061 (Melilla), Historia
clínicas de los pacientes atendidos por UME con motivo de lla-
mada "Patología respiratoria". Variables: Sexo, edad, derivación,
meses, franja horaria. Análisis de datos: Se aplicó medidas de
tendencia central, frecuencias y posteriormente se realizó análisis
estadístico mediante paquete estadístico. SPSS.

Resultados: 1. De un total de 1.737 intervenciones atendidas por
UME en el período de un año, 307 (17,67%)corresponden a pato-
logía respiratoria según CIE-9, de ellos 188 (61,24%) con diag-
nóstico final coherente con el motivo de llamada, destacando co-
mo grupos diagnósticos finales: Disnea 56 (29,78%); insf
respiratoria aguda 36 (19,14%); EPOC reagudizado 25 (13,29%);
Infección respiratoria aguda 24 (12,76%); asfixia 11 (5,85%);
otros 36 (19,14%). No coherentes con motivo de llamada "patolo-
gía respiratoria" un total de 119 (38,76%) destacando los siguien-
tes grupos patológicos: Crisis de ansiedad 36 (30,25%); Patologí-
as (P.) no urgentes 20 (16,80%); P. Cardíaca 16 (13,44%); P.
Neurológica 12 (10,08%); P. Endocrino-Metabólica 11 (9,24%);
Otros 24 (20,16%). 2. En cuanto al género: 165 hombres
(53,75%) y 142 mujeres (46,25%); 3. Frecuencia en grupos de
edad (años): < de 15 (3,91%), 16-30 (6,84%), 31-45 (6,84%), 40-
60 (10,10%), 61-75 (27,03%), 76-90 (36,81%), > 90 (8,67%). 4.
Derivaciones: Hospitales (50,49%), C. Salud (7,82%); Servicio
de Urgencias Atención Primaria (10,75%), in situ (30,94%). 5.
Distribución por meses: diciembre 2003: 9,77%, año 2004: enero
8,14%, febrero 10,75%, marzo 11,73%, abril 3,26%, mayo
6,19%, junio 8,47%, julio 9,45%, agosto 7,49%, septiembre
8,47%, octubre 6,19%, noviembre 10,10%. Franja horaria: no hay
diferencias significativas.

Conclusiones: 1. En nuestra ciudad, las patologías respiratorias
acontecen con mayor frecuencia en los grupos de edad entre 76-
90 años, y en proporción equiparada entre hombres y mujeres. 2.
La mitad de los pacientes precisaron ingreso hospitalario. 3. Des-
tacan las crisis de ansiedad y las patologías no urgentes como
grupos patológicos "no coherentes"con el motivo de llamada. 4.
La mayor incidencia se da en febrero, marzo, noviembre del 2004
y diciembre del 2003.
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INTOXICACIÓN POR ALFACLORALOSA

ALONSO SEGURADO I*, ANGUIANO BARQUERO MP**, OLCOZ

FLAMARIQUE J*, AGUDO PASCUAL O**, HERNÁNDEZ GALÁN JA*,

LEÓN ZUDAIRE C*

Hospital García Orcoyen. Servicio de *Urgencias, **UVI. Lizarra/Estella.
Navarra.

Introducción: La Alfa-cloralosa en un rodenticida sistémico deri-

vado del cloral. La exposición aguda a este producto produce

cuadros que van desde la somnolencia hasta el coma hipertónico.

En nuestro medio no hemos encontrados descritos casos de into-

xicación por este producto, aunque es relativamente frecuente en

otros países. A pesar de la gravedad de la presentación clínica

inicial, el pronóstico es excelente si se instaura tratamiento sinto-

mático precoz.

Caso clínico: Mujer de 54 años que acude al Servicio de Urgen-

cias en Ambulancia tras la ingesta, 30 minutos antes, de dos bol-

sas de 25 gramos de Muricor ratones®. La paciente se encuentra

en coma y convulsiones tónico-clónicas y presenta hipersaliva-

ción importante. La analítica, hemograma, bioquímica y estudios

de coagulación no mostraron alteraciones. Se inicia tratamiento

con diacepam 10 mg intravenoso (iv) y sucesivamente midazolam

(10 y 15 mg iv) y dosis de carga de difenilhidantoína a 20 mg/kg

sin respuesta. Se procede a intubación orotraqueal y conexión a

ventilación mecánica. Tras 1.200 mg de fenobarbital cede el esta-

tus. Concomitantemente se realiza aspirado-lavado gástrico hasta

obtener aspirado claro, dejando 50 g de carbón activado. Ingresa

en la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados in-

tensivos precisó soporte con dopamina, pasando las primeras 24

horas sedada y conectada a ventilación mecánica. Fue dada de al-

ta sin secuelas a los 4 días del ingreso siendo derivada al Servicio

de Psiquiatría de referencia.

Discusión: La alfa-cloralosa [(R)-1,2-0-(2,2,2)-tricloroetileno)-al-

fa-D-gucofuranosa] está formada por la condensación equimolar

de una molécula de glucosa y de cloral. Se utiliza como rodenti-

cida sistémico a concentraciones de 3%. Se metaboliza a cloral y

luego a tricloroetanol. Se comercializa con el nombre de Muricor

ratones® en saquitos de 25 g al 3%.

La AC es un depresor del sistema nervioso central y estimulante

de los reflejos espinales. La ingesta de altas dosis se caracteriza

por la disminución del nivel de conciencia y la presencia de con-

tracciones mioclónicas que pueden llegar a ser un verdadero sta-

tus mioclónico. Puede producir hipersecreción de saliva y bron-

correa llegando a obstruir la vía aérea. Hanouda et al.

estratificaron la intoxicación por alfa-cloralosa, en 5 grados to-

mando en cuenta la puntuación en la escala de Glasgow, la pre-

sencia de mioclonías y la cantidad de tóxico ingerida. Los princi-

pios del manejos son el soporte de la funciones vitales y la

eliminación el tóxico no absorbido. La dosis tóxica es de 1 gramo

en adultos y 20 mg/kg en niños. La mortalidad se debe a las

complicaciones del coma más que a los efectos directos del tóxi-

co.
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ESTUDIO SOBRE INGRESOS
INVOLUNTARIOS URGENTES REALIZADOS
POR EL SUC DURANTE EL AÑO 2003.
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD
Y SEGURIDAD EN CANARIAS

FAUST ZAMIREZ D, DIEPPA ALONSO E, REDONDO REVILLA F.

G.S.C. Servicio de Urgencias Canario. Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos: Análisis y estudio de las asistencias y traslados a tra-
vés del Servicio de Urgencias Canario (S.U.C), de pacientes con
problemas de Trastorno Mental en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife durante el año 2003.

Metodología: Estudio retrospectivo sobre incidentes relacionados
con Salud Mental, analizado a través de la base de datos del
S.U.C del año 2003.

Resultados: En el año 2003 se asistieron a 475 pacientes, de los
cuales el 36,4% eran mujeres de entre 30-50 años y el 61,7%
eran hombres con media de edad entres 20-50 años.

Hubo un incremento de asistencias en los meses de mayo a sep-
tiembre (258) y octubre y noviembre (96), siendo la franja hora-
ria donde ha habido más asistencias de 14 a 21 horas (382).

Por patologías, se han atendido a 181 pacientes con esquizofre-
nia, 47 con alteración mental transitoria, 39 con psicosis afectiva,
y 35 por psicosis orgánica. Se detecta un aumento de pacientes
con intento autolisis, 17 con productos agrícolas, intoxicaciones
con benzodiacepinas y otros fármacos, así como por ahorcamien-
to.

Fueron trasladados 295 con informes médicos, 26 por Orden Ju-
dicial y 122 con ausencia de informes, con colaboración policial
en tan sólo 257 incidentes del total.

Los traslados se realizaron a Hospitales de 3º nivel, Hospital
Ntra. Sra de la Candelaria 125 y al Hospital Universitario de Ca-
narias 133.

Conclusiones: 1. Se ha detectado un incremento de los pacientes
asistidos con trastorno mental, siendo cada vez más jóvenes los
pacientes (15-20 años) como causa principal el consumo de dro-
gas. 2. En Comunidad Autónoma de Canarias hay que destacar los
casos de autolisis por productos órgano-fosforados utilizados habi-
tualmente en la agricultura. 3. A pesar de estar claro el protocolo
a seguir en casos de ingresos involuntarios urgentes, existen pun-
tos de desencuentro entre los diversos estamentos que intervienen
en este tipo de asistencias, más acentuados en el medio rural. 4.
Se considera necesario establecer unas directrices claras y consen-
suadas desde los responsables de los diferentes estamentos intervi-
nientes, a fin de conseguir que los trámites burocráticos no impi-
dan una asistencia de calidad, en pacientes que precisan de un
traslado involuntario de urgencia. 5. Es imprescindible mantener
reuniones periódicas entre los responsables de Atención Primaria,
Atención Especializada, Cuerpos de Seguridad, Servicio de Ur-
gencias Canario, y representantes de la Administración de Justicia,
para evaluar el correcto funcionamiento de las pautas establecidas.
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ROTURA TRAUMÁTICA
DE AORTA TORÁCICA

FRAUCA SAGASTIBELZA C, BRUN SÁNCHEZ M, PINILLOS

ECHEVERRÍA MA, ENCINA AGUIRRE Y, GIMENA RAMOS I,

HIJOS LARRAZ C

Hospital de Navarra. Pamplona. Navarra.

Caso clínico: Varón de 30 años que sufre accidente de moto de

alta energía, con caída y golpe lado izquierdo. Llevaba casco y

presentó pérdida momentánea de conciencia. A su recogida la

Ambulancia Medicalizada lo encontró con Glasgow de 15, pupi-

las isocóricas y normorreactivas y sin focalidad neurológica, se

quejaba de dolor en tórax, espalda y abdomen. TAS: 100, fre-

cuencia cardíaca: 140, se traslada a nuestro Hospital con Oxíge-

no + fluidoterapia siendo tiempo traslado inferior a 15 minutos.

A su llegada presentaba situación hemodinámica similar, se

practica estudio RX (tórax y pelvis) y se observa derrame pleu-

ral izquierdo y ensanchamiento mediastínico. Se traslada al TAC,

donde presenta episodio hipotensión que remonta con líquidos.

TAC: se observa rotura de aorta torácica por debajo del istmo

con hemotórax masivo izquierdo. Pasa a quirófano, realizando

toracotomía izquierda con drenado de 2.500 ml de hemotórax, se

encuentra rotura aórtica y se coloca injerto aórtico de unos 6 cm.

La evolución posterior fue satisfactoria siendo alta del hospital a

los 15 días.

Discusión: La rotura de aorta torácica tras accidente de alta

energía es una de las causas de muerte junto alteraciones árbol

traqueobronquial, aplastamiento, grandes quemados y alteracio-

nes de la función respiratoria en las 2 primeras horas tras el ac-

cidente. La rotura aórtica se produce en un 95% istmo aórtico

debajo de la arteria subclavia izquierda. La causa es el cizalla-

miento.

Los signos en la radiografía de tórax sugerentes de lesión aórtica

son principalmente: ensanchamiento mediastínico, casquete apical

izquierdo, fractura de costillas altas, hemotórax izquierdo, desvia-

ción traqueal o esofágica hacia la derecha.

El diagnóstico diferencial debe hacerse con: contusión miocárdi-

ca, fractura esternal, volet costal y rotura traqueobronquial.

El diagnóstico es mediante TAC torácico o arteriografía según

disponibilidad del centro y el tratamiento es quirúrgico.

Conclusión: La rotura aórtica traumática, entra dentro del cua-

dro de muertes evitables del politraumatizado en las 2 primeras

horas, para ello es imprescindible la posibilidad de un traslado

rápido al Hospital y un manejo agresivo con Cirugía lo más pre-

coz.
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APLICACIÓN DE LA GUÍA DE FIBRILACIÓN
AURICULAR EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE NAVARRA

FRAUCA SAGASTIBELZA C, BELZUNEGUI OTANO T, SANTIAGO

AGUINAGA I, ENCINA AGUIRRE Y, CABODEVILLA GÓRRIZ A,

BARDÓN RANZ AI

Hospital de Navarra. Pamplona. Navarra.

Introducción/objetivos: La FA (fibrilación auricular) es la

arritmia más prevalerte en los SUH (Servicios de Urgencia Hos-

pitalarios). Comporta un elevado riesgo embólico. Aumenta la

morbimortalidad general y está presente en un 15-20% de los

ictus. El manejo de la misma en los SUH es heterogéneo, por

ello la Sociedad Española Cardiología (SEC) y la Sociedad Es-

pañola de Medicina Urgencias y Emergencias (SEMES) publi-

caron un documento de consenso con guías prácticas para el

manejo de FA que se recogen en la Rev. Esp. Cardiol 2003; 56

(8): 801-816. El objetivo de este estudio es adecuar su aplica-

ción a las características propias del Servicio de Urgencias del

Hospital de Navarra.

Metodología: Se realiza estudio prospectivo que recoge a los pa-

cientes que acuden a nuestro Servicio desde el 15 octubre al 15

diciembre de 2004 cuyo síntoma fundamental es la FA. Se les

aplica una hoja de trabajo en programa Excel que recoge 12 va-

riables (edad, sexo, factores riesgo mayores y menores para anti-

coagular, fármacos utilizados, reversión a ritmo sinusal, anticoa-

gulación desde Urgencias...) y para la explotación de resultados

se aplica el programa estadístico SSPS.

Resultados: Se recogieron datos de 58 pacientes, la media de

edad fue de 74 (mínimo: 40 y máximo: 95), 26 eran varones y

32 mujeres, el factor pronóstico más prevalente fue la hiperten-

sión arterial (55%), se utilizó un fármaco en 93% y de estos un

63% fue Digoxina. Se revirtió a ritmo sinusal el 28% de los

pacientes, en ningún caso se utilizó la cardioversión eléctrica.

Hubo 4 pacientes que se pretendía cardiversión y no se consi-

guió. No se anticoaguló a 11 pacientes (19%) que cumplían cri-

terios.

Conclusiones: 1. La alta resistencia a anticoagular (19%) desde

los SUH. 2. La adecuada utilización de Propafenona y Flecainida

para revertir la FA. 3. La Digoxina sigue siendo un fármaco muy

útil en el manejo de la FA (control frecuencia cardíaca) en SUH.

4. Se deberían establecer circuitos rápidos Urgencias-Cardiología-

Atención Primaria para la cardioversión eléctrica en pacientes

susceptibles.
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PROYECTO DE ESTUDIO COMPARATIVO
ENTRE LA EFICACIA DE SPIRIVA® VERSUS
ATROVENT® EN EL PACIENTE CON EPOC EN
URGENCIAS. RESULTADOS PRELIMINARES

VILÀ BALSELLS B, REY SANTISO M

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Introducción: En el período invernal, los pacientes con enferme-

dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son los que con mayor

frecuencia acuden a los servicios de urgencias (Ucias) con exa-

cerbaciones de su patología crónica. Por ese motivo hemos deci-

dido hacer un estudio para comparar dos broncodilatadores, en la

que enfermería de Ucias es la encargada de realizar las pruebas,

cumplimentar la hoja de registro y evaluar los resultados de los

pacientes que se sometan a dicho estudio.

Objetivos: 1. Determinar si el efecto broncodilatador del Tio-

tropio vía inhalada es superior al efecto del Ipratropio vía nebu-

lización, en pacientes con exacerbación de su EPOC en el área

de Ucias. 2. Valorar si ha habido una mejora en su calidad de

vida, a las cuatro semanas de instaurarse el tratamiento en

Ucias.

Material y métodos: Estudio comparativo y aleatorizado, duran-

te un período de 6 meses en el área de Ucias, en el que se inclui-

rán a todos los pacientes con EPOC que presenten una agudiza-

ción de su patología respiratoria. Se excluirán del estudio los

pacientes con alteraciones cognitivas importantes y los que por

su gravedad no puedan realizar las pruebas relacionadas con el

estudio. Todos los pacientes que cumplan los criterios de inclu-

sión se les realizará una medición de su función pulmonar me-

diante una espirometría, donde se monitorizarán la capacidad vi-

tal pulmonar (FVC) y el volumen espiratorio en el primer

segundo (FEV1) y el cuestionario relacionado con su calidad de

vida. Tras 4 semanas de tratamiento el paciente será revalorado

en la consulta de enfermería, realizándose una nueva espirome-

tría y contestarán un cuestionario relacionado con su calidad de

vida.

Resultados: Los resultados preliminares del estudio se presenta-

ran en el congreso. Actualmente se está en fase de recogida de

datos.

Conclusiones: Aunque se trate de dos broncodilatadores con un

perfil farmacológico semejante, mediante este estudio queremos

comprobar la mejora de la calidad de vida de los pacientes con

EPOC tratados con Tiotropio, al ser un fármaco de acción pro-

longada y por tanto con una única dosis cada 24 horas. Así co-

mo la comodidad de administración mediante el dispositivo Han-

dihaler® que nos garantiza un aprovechamiento máximo del

producto y la seguridad de que la dosis inhalada ha sido la pres-

crita.
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DOLOR INGUINAL EN ADULTO JOVEN

JIMÉNEZ PACHECO A, BRAVO BLANCO AM, CEJUDO DÍAZ I

Hospital "Santa María Nai". Complexo Hospitalario de Ourense.

Introducción: El dolor abdominal es una causa muy frecuente de

consulta en los Servicios de Urgencias. En su diagnóstico dife-

rencial debemos tener en cuenta dolores referidos de origen extra-

abdominal (torácico, genital, óseo,…). La necrosis aséptica de la

cabeza femoral es rara en el adulto joven siendo un diagnóstico

poco habitual en un Servicio de Urgencias. Presentamos un caso

curioso de reciente.

Caso clínico: Paciente varón de 37 años, sin antecedentes de in-

terés, con vida basal activa (deportista esporádico), que acude por

dolor inguinal izquierdo de 7 meses de evolución con dificultad

progresiva para la deambulación sin traumatismos previos, que

no mejora con tratamiento antiinflamatorio.

Exploración: En la exploración física destaca limitación parcial

a la abducción y rotación externa del miembro inferior izquier-

do sin atrofia de musculatura periarticular, siendo el resto nor-

mal.

Pruebas complementarias: Entre las pruebas realizadas, pre-

sentaba una analítica básica normal. La radiografía simple de

cadera mostraba intensa degeneración ósea de la cabeza del fé-

mur con desaparición de la interlínea articular coxofemoral y

defectos de captación en la gammagrafia ósea. Posteriormente

los marcadores tumorales, serologías y HLA B27 fueron negati-

vos.

Discusión: La enfermedad de Perthes es una necrosis avascular

de la cabeza femoral que ocurre con mayor frecuencia en la edad

infantil, con incidencia máxima en varones de 3 a 10 años y uni-

lateral en el 65-75% de los casos.

Su etiopatogenia es desconocida, hay múltiples teorías: micro-

traumatismos de repetición, sinovitis infecciosa, patología vas-

cular-hematológica (en un 75% asocian defectos de coagula-

ción)… De grado variable,  se sigue de un proceso

regenerativo que puede, o no, acabar en deformación irreversi-

ble. Puesto que se diagnostica en un estadio avanzado de la

enfermedad el tratamiento es el mismo de una artrosis severa

precoz. En nuestro caso, el tratamiento sintomático de urgen-

cias se inició con fármacos regeneradores del cartílago y AI-

NEs mejorando clínicamente. Se derivó al Servicio de Trau-

matología encontrándose pendiente de sustitución protésica de

cabeza femoral.
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CELULITIS PRESEPTAL DEL ADULTO

JIMÉNEZ PACHECO A, BRAVO BLANCO AM, CEJUDO DÍAZ I

Hospital Santa Maria Nai. Ourense.

Introducción: Aunque la prevalencia de la celulitis orbitaria ha
disminuido desde la introducción de los antibióticos continua
siendo una patología grave con significativa morbilidad que in-
cluye, pérdida de visión, trombosis del seno cavernoso, disemina-
ción infecciosa intracraneal y en ocasiones la muerte. Presenta-
mos una caso clínico de reciente diagnóstico en nuestro servicio.

Caso clínico: Mujer de 71 años, diabética, hipertensa; ingresada
en el Servicio de Otorrinolaringología. Por absceso en área del
saco lagrimal izquierdo (Dacriocistitis Aguda) se le inicia trata-
miento con Amoxi-Clavulánico y se envía a su domicilio conti-
nuando con igual tratamiento. Tras 48 horas del alta acude a
nuestro servicio con temblor, fiebre de 40 grados y signos infla-
matorios periorbitario izquierdo que se extienden al área de la 
raíz nasal izquierda.

Exploracion física: Edema, calor y rubefacción en párpado supe-
rior e inferior del ojo izquierdo, no proptósis, ni crepitación. Re-
flejos oculares conservados, cámara ocular anterior normal. No
signos meníngeos, ni otra semiología.

Diagnóstico: La analítica básica (hemograma, bioquímica) se
evidencia leucocitosis con desviación la izquierda. Sedimento uri-
nario y radiología de tórax normal. Extraemos tres hemocultivos
que fueron negativos.

En el TAC Orbito-Maxilar, observamos engrosamiento de la
membrana mucoperióstica del seno maxilar izquierdo así como
aumento de las partes blandas periorbitarias, iniciamos tratamien-
to empírico con Piperacilina-Tazobactam 4 g cada 6 horas encon-
trándose afebril, asintomática y normalización de la clínica en 5
días. El diagnóstico final: fue celulitis orbitaria preseptal izquier-
do por dacriocistitis complicada causada por gérmen no identifi-
cado.

Discusión:

1. Se denomina celulitis orbitaria a la inflamación que se confina
en el espacio anterior al septo orbital y por definición los signos
de enfermedad orbital (Proptósis, oftalmoplejia y pérdida de vi-
sión) están ausentes. Afecta sobre todo a niños y adultos jóvenes.

2. La celulitis preseptal ocurre en uno de los siguientes supuestos;
infección palpebral o de estructuras adyacentes; traumatismo fa-
cial o palpebral; infección respiratoria con evidencia de sinusitis.

3. Son típicos dolor facial, cefalea, rinorrea purulenta y aliento
maloliente. Los síntomas orbitarios tardan semanas. Es preciso
realizar TAC craneal para valorar el grado de proptósis.

4. Las complicaciones más temidas son la pérdida de visión o la
trombosis del seno cavernoso si se sospechan, debe realizarse ci-
rugía urgente.
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DORSALGIA: ¿UNA MÁS?

ENCINA AGUIRRE Y, BARDÓN RANZ A.I, BEAUMONT CAMINOS C,

FRAUCA SAGASTIBELZA C, RUBIO NAVARRO C, ZAZPE CENOZ I

Hospital de Navarra. Pamplona. Navarra.

Introducción: La dorsalgia es una patología frecuentemente aten-

dida en los Servicios de Urgencias, en ocasiones infravalorada y

etiquetada a menudo como de origen músculo-esquelético.

Caso clínico: Varón de 64 años que acude por dolor intenso cér-

vico-dorsal de 10 días de evolución, visto en dos ocasiones en

otro centro se interpretó como dorsalgia aguda instaurándose tra-

tamiento con AINES. Hace 24 horas se añade fiebre de 39ºC y

paraplejia completa con nivel facetario C6, conserva flexión de

ambos brazos con afectación completa de las manos, presencia de

globo vesical y micción por rebosamiento. Con sospecha de com-

presión medular se realiza RNM urgente que confirma compre-

sión medular con nivel C5-D7 por proceso inflamatorio. Es inter-

venido quirúrgicamente por Neurocirugía realizándose

laminectomía posterior C5-D5 que demuestra mielitis cérvico-

dorsal sin evidencia de empiema extradural. Se realiza nueva

RNM 24 horas después que muestra empiema epidural anterior

C5-D12 con mielitis, espondilodiscitis y cavidad siringomiélica

desde D12 por bloqueo de LCR. Hemocultivo positivo para

Staphylococo aureus. Se trató con antibióticos (cloxacilina 72 días

vía parenteral), sin precisar nueva cirugía, presentando al alta re-

cuperación neurológica, camina con marcha paretoespástica en

EID y es portador de sonda urinaria.

Discusión: Los abscesos epidurales espinales son poco frecuen-

tes, su clínica es de dolor raquídeo inicial con fiebre y déficit

neurológico (fundamentalmente motor o trastorno esfinteriano).

El agente causal más frecuente es el Staphylococo aureus que lle-

ga al espacio epidural por diseminación hematógena desde un fo-

co en piel o tejidos blandos. Otros gérmenes posibles son bacilos

Gram negativos en ADVP, hongos en inmunodeprimidos y Myco-
bacterium tuberculosis. La localización más frecuente es en ra-

quis dorso-lumbar y más raro en región dorsal alta o cervical. La

mayoría en porción posterior de canal raquídeo (80%); los de lo-

calización anterior suelen acompañarse de discitis u osteomielitis

acompañante (como en nuestro caso). El factor pronóstico princi-

pal en cuanto a recuperación y supervivencia es el diagnóstico y

tratamiento precoz, quirúrgico y/o con antibióticos. La mortalidad

varía entre el 5 y el 20% en relación directa con el retraso en

diagnóstico y tratamiento.

Las raquialgias son una de las patologías más frecuentes en la

consulta médica, generalmente debidas a patología no grave, pero

obliga al médico a realizar un diagnóstico amplio con el fin de

descartar procesos que indiquen gravedad para el paciente y aquí

las infecciones adquieren especial relevancia por sus implicacio-

nes y posibles secuelas.

37-B

EL ENFERMO ONCOLÓGICO:
UNA URGENCIA ESPECIAL

ENCINA AGUIRRE Y, FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA MT, BARDÓN RANZ

AI, ESCUDERO BERASATEGUI JM, MARTÍNEZ PÉREZ S, SANTIAGO

AGUINAGA I

Hospital de Navarra. Pamplona. Navarra.

Introducción y objetivo: El objetivo es analizar la carga asisten-
cial que supone el paciente oncológico así como la importancia
de realizar un adecuado manejo del enfermo, comenzando por
una exhaustiva anamnesis y exploración física, manteniendo en
todo momento una escucha activa y una actitud empática.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes oncoló-
gicos atendidos en el servicio de urgencias del Hospital de Nava-
rra durante el mes de octubre del 2003. Se incluyen pacientes con
neoplasia activa o en tratamiento en el momento de acudir a ur-
gencias y aquellos en los que se detecta la neoplasia en urgencias.
Para el tratamiento de los de los datos se emplea el paquete esta-
dístico SPSS.

Resultados: Sobre un total de 4.781 urgencias 237 son oncológi-
cas y corresponden a 213 pacientes. La media de edad es de 67
años, con una incidencia máxima en la década de los 70. El 16%
son neoplasias de pulmón. Se diagnostican 13 neoplasias en ur-
gencias. El motivo más frecuente por el que paciente acude a Ur-
gencias es el dolor 30%, seguido de fiebre 12% y disnea 12%. El
porcentaje de ingresos es 51% y suponen un 14% del total de in-
gresos desde Urgencias. Si acude por la propia neoplasia el por-
centaje de ingresos asciende a un 75%.

Conclusiones: Los pacientes oncológicos suponen un 5% de las
urgencias; en muchas ocasiones acuden varias veces a lo largo
del mismo mes. La media de edad del paciente atendido es de 67
años. El tipo de neoplasia más frecuente ha sido pulmón, mama y
colon por este orden. El porcentaje de neoplasias diagnosticadas
en Urgencias ha sido de 4,2%. Acuden más frecuentemente por
dolor. La mitad de estos pacientes ingresan, principalmente aque-
llos pacientes que acuden por un motivo relacionado con la neo-
plasia.

38-B

EVOLUCIÓN DE LA URGENCIA
ONCOLÓGICA

BARDÓN RANZ AI, ENCINA AGUIRRE Y, FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA

MT, ESCUDERO BERASATEGUI JM, FERNÁNDEZ ESÁIN B, MARTÍNEZ

PÉREZ S

Hospital de Navarra. Pamplona. Navarra.

Introducción y objetivo: La percepción de los profesionales sa-
nitarios es de un constante aumento de la prevalencia: por una
parte, se diagnostican más tumores, y por otra, los tratamientos
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alargan la supervivencia con la consiguiente aparición de más in-
cidencias en su evolución. El objetivo es analizar el perfil de las
urgencias oncológicas en dos años y si ha cambiado.

Material y métodos: Pacientes oncológicos atendidos en el
servicio de urgencias del Hospital de Navarra durante el mes
de octubre 2002 y 2003. Se utiliza el paquete estadístico
SPSS.

Resultados: Se atendieron 152 urgencias oncológicas en el 2002
frente a 213 en el 2003 con una edad media de 63 y 67 respecti-
vamente, con un pico de incidencia en esa década. En el 2002 los
tumores más frecuentes fueron próstata, mama y pulmón; mien-
tras que en el 2003 es pulmón, mama y colon. Se diagnosticaron
menos neoplasias en el 2003 (13) que en el 2002 (20). El dolor
es la causa principal de consulta, seguido de síntomas neurológi-
cos en el 2002 y fiebre en el 2003 aunque en ambos años el pa-
ciente acude por causas debidas a su propia enfermedad en más
del 50% que secundarias al tratamiento. El 51% y 54% de los pa-
cientes ingresan.

Conclusiones y discusión: La cifra de urgencias oncológicas es
pequeña, aunque va en aumento y es la complejidad de este pa-
ciente lo que supone una importante carga asistencial. La séptima
década de la vida presenta un pico de incidencia similar en los
dos años y es aquí donde se sitúa la edad media de estos pacien-
tes. El cáncer de pulmón es de los más prevalentes en ambos
años. El porcentaje de neoplasias diagnosticadas en Urgencias
disminuye. Acuden más frecuentemente por dolor y en más de la
mitad de los casos por causas relacionadas con su propia enfer-
medad, lo que implica una buena solución de los efectos secunda-
rios a tratamiento por parte de las unidades de día. En ambos
años más de la mitad de los pacientes ingresan, lo que apoya la
idea de que es un paciente con una deteriorada situación clínica,
debida bien a la propia enfermedad o bien al tratamiento recibido,
unida a un especial y sensible estado psicológico del enfermo y
su entorno familiar (desconocimiento del diagnóstico por parte
del paciente, mala o nula aceptación de la enfermedad, ausencia
de soporte familiar... etc.). Por todo ello la actividad del profesio-
nal en muchos casos es compleja y debe de tener un enfoque ho-
lístico y globalizador.

39-B

PACIENTE DIABÉTICO NO
DESCOMPENSADO EN URGENCIAS.
¿QUÉ CUIDADOS RECIBE?

RUZ GARCÍA A, VERNET CORTÉS A, PAREJO GUASCH S

Hospital Dos de Maig. Consorci Sanitari Integral. Barcelona.

Introducción: El aumento de la demanda asistencial en los servi-
cios de urgencias (ucias) en época invernal, hace que se colapsen
y las estancias se prolonguen. Puede suceder que exista desequili-
brio entre los recursos de enfermería disponibles y la demanda de
cuidados y se de prioridad a las actuaciones para solucionar pro-
blemas más urgentes, retrasando la puesta en marcha de otros
cuidados, que especialmente en pacientes diabéticos son también
importantes. Aún cuando el motivo de la estancia en urgencias,

de un paciente diabético, no esté relacionada con una descompen-
sación metabólica, es previsible que ésta pueda darse.

Objetivo: Conocer qué tipo de tratamiento y cuidados de enfer-
mería se realizan para el control metabólico de los pacientes dia-
béticos que acuden al servicio de ucias, por un motivo distinto a
una descompensación diabética y cuya permanencia en urgencias
se prolongue más de seis horas.

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo, retrospec-
tivo y aleatorizado durante el período comprendido entre el
01/11/00 y el 30/04/01 donde se incluyeron todos los pacientes
diabéticos que acudieron a visitarse a ucias cuya estancia fuera
superior a seis horas y el motivo de demanda de atención no tu-
viera relación con una descompensación metabólica. Para la reco-
gida de datos se elabora una hoja de variables donde se incluyó:
edad, sexo, tipo diabetes, tratamiento habitual de la diabetes,
diagnóstico, tiempo de estancia, número de glicemias capilares
realizadas, cetonurias, tratamiento farmacológico hiperglicemian-
te, existencia de otras patologías crónicas, tratamiento administra-
do para el control de los niveles de glicemia.

Resultados: De 60 pacientes a 11 (18%) no se le realizó ningún
control capilar. A 49 (82%) se les practicó controles capilares dis-
tribuidos de manera irregular. Respecto a la administración de
medicación para controlar los niveles de glucosa, a 23 (38%) se
les administró medicación, de los cuales a 19 (31%) fue insulina
y a 4 (7%) hipoglicemiantes orales y a 37 (62%) no se le admi-
nistró tratamiento. Respecto al aporte de hidratos de carbono a 39
(65%) pacientes no recibieron aporte y a 21 (35%) sí recibieron
aporte de hidratos de carbono, de los cuales a 14 (67%) se les
proporcionó por vía oral y a 7 (33%) por vía parenteral (suerote-
rapia).

Conclusión: Dado que se observa irregularidad en la aplicación
de cuidados y cierta omisión en la administración de hidratos de
carbono se hace necesario instaurar un protocolo o guía de cuida-
dos para el control de pacientes diabéticos que acuden a ucias por
un motivo distinto a una descompensación de su diabetes, para
unificar criterios de actuación y dar los cuidados adecuados a las
necesidades de estos pacientes.

40-B

PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN
VARÓN JOVEN: SÍNDROME DE BRUGADA

RODRÍGUEZ LÓPEZ R*, JIMÉNEZ SÁNCHEZ M**, LLAMAS

SÁNCHEZ R*, MONTES REDONDO G*, GASCÓN JIMÉNEZ JA*,

VEGA LÓPEZ O***

*SCCU Hospital Universitario Reina Sofía. **DCCU Montilla. ***Especialista
en Neurología. Córdoba.

Introducción: El Síndrome de Brugada es una entidad cardíaca
eléctrica, genéticamente determinada por mutaciones del gen de
los canales del sodio cardíacos, siendo de transmisión autosómica
dominante. Clínicamente se caracteriza por la presencia de cua-
dros sincopales de repetición o muerte súbita secundaria a taqui-
cardia ventricular o fibrilación ventricular en pacientes jóvenes,
predominantemente varones con corazón estructuralmente nor-
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mal. Este síndrome se identifica electrocardiográficamente por
bloqueo de rama derecha (BRD) y la elevación del segmento ST
en las derivaciones precordiales derechas; se han descrito dos ti-
pos de morfología de la elevación del ST: tipo "coved" o convexo
y el tipo "saddle-back" o en silla de montar.

Caso clínico: Varón de 19 años con antecedentes de nevus con-
génito gigante intervenido a los 15 años y estudiado por esputos
hemoptoicos coincidiendo con cuadro catarral con radiografía de
tórax y ecocardiografía normales y BRD en ECG. Sufre pérdida
de conciencia en la vía pública siendo atendido por equipo de
emergencia 061 que procedió a resucitación cardiopulmonar con
intubación orotraqueal y 7 desfibrilaciones. Se traslada a SCCU
con diagnóstico de IAM anterior, observándose en ECG BRD y
elevación de ST en cara anterior. El paciente ingresó en UCI don-
de permaneció estable, siendo extubado a las 12 horas sin objeti-
varse focalidad neurológica y fue trasladado a planta de cardiolo-
gía a las 32 horas de su ingreso para estudio de posible síndrome
de Brugada. A los 10 días es dado de alta tras la colocación de
un DAI (desfibrilador automático implantado) y con el diagnósti-
co definitivo de síndrome de Brugada.

Conclusiones: Se trata por tanto de una enfermedad grave que
puede pasar desapercibida fácilmente en nuestra práctica clínica
habitual si no la tenemos en cuenta.

Es importante el diagnóstico de este síndrome porque la inciden-
cia de muerte súbita es muy alta (un 10% de los pacientes con
ECG típico desarrollan episodios de FV en los dos años poste-
riores a su diagnóstico), siendo el único tratamiento conocido
eficaz la implantación de un DAI. Es importante el estudio de
los familiares del paciente diagnosticado de síndrome de Bruga-
da.

42-B

DOLOR TORÁCICO DE CAUSA CARDÍACA
COMO MANIFESTACIÓN DE ANOMALÍA
CONGÉNITA DE ARTERIA CORONARIA

AGUSTÍ CORREDOR J, VILAPLANA MORILLO E, OLMOS SÁNCHEZ E,

PLAJA ROMÁN P, GONZÁLEZ MORAL J, ESTÉVEZ ROVIRA E.

Centro de Atención Primaria de Torroella de Montgrí. Montgrí. Girona.

Introducción: Paciente de sexo femenino de 11 años de edad que
acude al Sevicio de Urgencias por cuadro de dolor torácico retro-
esternal opresivo de 30 minutos de evolución con vegetatismo,
cambios electrocardiográficos del segmento ST y normalización
posterior al ceder el dolor espontáneamente. Refiere episodios
previos de dolor torácico de características similares en relación a
esfuerzos moderados-intensos, con una disminución del esfuerzo
para desencadenarlo en el último año. Antecedentes familiares y
personales: hermano de 13 años diagnosticado de estenosis aórti-
ca supravalvular leve. No dislipemias ni patología coronaria pre-
coz, parto a término eutócico. PN: 3500 g. APGAR 9/10, prolap-
so mitral e insuficiencia mitral severa a los 3 meses precisando
tratamiento diurético hasta los 3 años por clínica de insuficiencia
cardíaca congestiva. Neumonía a los 2 y 3 años de edad. Explo-
ración física: Consciente y orientada. Bien hidratada, mal perfun-
dida. Palidez cutánea. Taquipneica. Sudorosa. Cardíaco: tonos

cardíacos rítmicos. Soplo sistólico II/VI regurgitante en mesocar-
dio y ápex. Respiratorio: Aceptable entrada de aire bilateral sin
ruidos sobreañadidos. Abdomen: No masas ni visceromegalias.
Pulsos periféricos presentes y simétricos. Resto de la exploración
física normal. Exploraciones complementarias y evolución: Elec-
trocardiograma: Ritmo sinusal a 60 por minuto, con elevación de
ST en toda la cara anterior y lateral, normalizándose al desapare-
cer el dolor. Se derivó paciente al servicio de Urgencias donde se
completó el estudio cardiológico. Prueba de esfuerzo: Positiva
tardía por isquemia, dudosa-positiva por angina. Eco cardiografía:
Insuficiencia mitral leve por prolapso mitral. Cateterismo cardía-
co: Hipoplasia severa de arteria coronaria izquierda con perfusión
miocárdica a expensas de colaterales procedentes de coronaria
derecha. Gamagrafía cardíaca de perfusión: normal.

Comentarios:

1. El 57% de pacientes con anomalías de arteria coronaria iz-
quierda debutan con muerte súbita por arritmias ventriculares ma-
lignas.

2. Las manifestaciones neonatales de insuficiencia cardíaca con-
gestiva podrían estar favorecidas por la suma de anomalías: insu-
ficiencia mitral e hipoplasia severa de la arteria coronaria izquier-
da.

43-B

HIPERURICEMIA: FACTOR DE RIESGO
EN LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

FIDALGO GARCÍA M, GONZÁLEZ VARELA A, GARCÍA CASTRO A,

BAELO BODELÓN MP, LOSA PÉREZ-CURIEL MJ, SÁNCHEZ

LORENZO MJ

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias.

Objetivo: Este estudio pretende comprobar si existe o no asocia-
ción, entre la hiperuricemia y la cardiopatía isquémica (CI), en
personas mayores de 65 años en el Área Sanitaria IV de Asturias.

Metodología: Se realiza un estudio prospectivo de casos-control
(245 individuos mayores de 65 años) entre una población corona-
ria (se consideró que los individuos presentaban CI si en el elec-
trocardiograma presentaban anormalidades mayores de acuerdo al
código de Minnesota (Ondas Q o anormalidades mayores ST-T) y
asinergia en el ecocardiograma, de acuerdo a la nomenclatura y
estándares del Comité de Expertos de la Sociedad Americana de
Ecocardiografía) formada por 128 individuos y otra población
control (no coronaria) formada por 117 individuos.

Las determinaciones de ácido úrico se realizaron con técnica en-
zimática, utilizando los reactivos Uric Acid PAP. También se mi-
dió en los pacientes la tensión arterial y se determinaron valores
de glucemia, triglicéridos, colesterol, lipoproteína (a), apolipopro-
teína A y B. Consideramos hiperuricemia a valores por encima de
6 y 7,2 mg/dl para mujeres y hombres respectivamente. Los indi-
viduos con insuficiencia renal fueron eliminados del estudio, con
lo que los grupos quedaron de la siguiente forma: población coro-
naria 88 individuos y población control 108 individuos. Recogida
de datos en ficha estructurada y análisis con programa SPSS 11.0.
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Resultados: La población coronaria está formada por 43 hombres
(49%) y 45 mujeres (51%), con una edad media de 77,7 años ±
7,1 DE y unos niveles de ácido úrico de 5,66 ± 1,6 DE. La pobla-
ción control está formada por 32 hombres (30%) y 76 mujeres
(70%), con una edad media de 72,2 años ± 6,09 DE y con unos
niveles de ácido úrico de 4,67 ± 1,1 DE. La diferencia entre los
valores de ácido úrico son claramente significativos (p=0,001),
sin variar por sexo. Tras la realización de una regresión logística
con otros factores de riesgo cardiovascular como la DM, sobrepe-
so, marcadores inflamatorios, síndrome metabólico, dislipemias e
hipertensión. Se mantiene la significación, identificándose como
factor de riesgo independiente (OR=5,50; IC 95%; 1,97-15,3).

Conclusiones: En la población asturiana mayor de 65 años, he-
mos identificado la hiperuricemia como factor de riesgo cardio-
vascular independiente, con una OR igual a 5,50.

44-B

SÍNDROME METABÓLICO Y CARDIOPATÍA
ISQUÉMICA EN ANCIANOS

SALMERÓN GUTIÉRREZ A, GONZÁLEZ VARELA A, HERRERO

NEGUERUELA A, BAELO BODELÓN MT, GARCÍA CASTRO A, TRIGO

GONZÁLEZ A

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias.

Objetivo: En general, el mayor porcentaje de enfermedad y
muerte por isquemia miocárdica se produce en los pacientes an-
cianos, sin embargo existen pocos estudios que se hayan referido
a ello. Con nuestro estudio, pretendemos conocer mejor las carac-
terísticas de la población anciana (mayores de 65 años) en rela-
ción con la cardiopatía isquémica y el síndrome metabólico, en el
área IV de Asturias.

Metodología: Estudio prospectivo de 128 pacientes con enferme-
dad coronaria con una media de edad de 78 ± 7 años (48% muje-
res). Comparado con un grupo control de 117 pacientes estratifi-
cado por edad y sexo. Los criterios diagnósticos de enfermedad
isquémica cardíaca fueron la presencia de anormalidades en la
electrocardiografía (Código de Minnesota) y la existencia de asi-
nergias en la ecocardiografía que se realizó a todos los pacientes
del estudio. Además se midió la tensión arterial a todos ellos, así
como los niveles de glucosa, índice de masa corporal, HDL LDL
y colesterol total, triglicéridos, lipoproteína (a), apolipoproteína A
y B. Los criterios para establecer la existencia de síndrome meta-
bólico fueron los establecidos por la NCEP ATP III.

Resultados: En los casos (coronarios) se pudo apreciar valores
significativamente más elevados de glucosa, ácido úrico e índice
de masa corporal (p < 0,01), y más bajos de apolipoproteína A y
HDL-colesterol (p < 0,01). La prevalencia de factores de riesgo
fue alta en ambos grupos, pero en el grupo de casos tuvo un por-
centaje significativamente más elevado en dislipemia (61%) y
diabetes (35%). En los pacientes con criterios de SM estos por-
centajes aún fueron más elevados, tanto en relación con los casos
como con los controles, de forma significativa (p < 0019), do-
blando el riesgo de padecer la enfermedad (CI). Tras realizar un
modelo de regresión múltiple, quedan como variables significati-
vas la dislipemia y la diabetes. Al realizar el estudio por sexo, la

diabetes es la variable con mayor capacidad predictiva para CI en

mujeres.

Conclusiones: En nuestro estudio, los pacientes ancianos con CI

tienen una alta prevalencia de factores de riesgo cardíacos, en-

contrando una clara relación entre el SM y la CI. Las recomenda-

ciones clínicas deben ir en este sentido orientadas hacia el control

de los factores de riesgo en este grupo de población.

48-B

ESTUDIO DE LAS DERIVACIONES
HOSPITALARIAS NEUROLÓGICAS
URGENTES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

LÓPEZ LANZA JR*, PÉREZ MARTÍN A*, VILLA PUENTE M**, RABA

ORUÑA S**, LÓPEZ VIDERAS R**, GUIJARRO BEZANILLA M*

*CS Los Valles. **CS Covadonga. Mataporquera. Cantabria.

Objetivos: Analizar todas las derivaciones urgentes por causa

neurológica realizadas en el servicio de urgencias extrahospitala-

rias de Campoo, durante el año 2002.

Metodología: Estudio retrospectivo transversal de los pacientes

derivados al hospital por una causa neurológica desde la unidad

de urgencias extrahospitalarias durante el año 2002. Para varia-

bles cuantitativas se utiliza la media y desviación típica, las varia-

bles cualitativas se han descrito mediante porcentajes. Variables
analizadas: características del paciente, factores temporales, ca-

racterísticas de la atención médica y cumplimentación del volan-

te.

Resultados: Se realizaron 69 derivaciones, lo que representa el

12,07% de las derivaciones totales del servicio, con una edad me-

dia de 64,58 años (DE 23,03) y predominio masculino (52,2%).

Las atenciones se efectuaron principalmente los viernes (18,8%)

y sábados (17,4%), los meses de diciembre (15,9%) y junio

(13%), en horario de 8 a 15 horas) (49,3%). Fue atendido en su

domicilio el 47,1%, siendo éste urbano en el 56,5%. La causa

más frecuente fue el ictus/tia (46,4%), seguido del vértigo/mareo

(17,4%) y de la cefalea (10,1%), estando el resto muy fracciona-

do; necesitó medicación previa al traslado el 33,8%, principal-

mente oxígeno (30,4%) y suero (26,1%). En cuanto a la cumpli-

mentación del volante, el nombre del médico figuraba en el

51,5% de los casos, la firma en el 100%, el número de colegiado

en el 88,2%, y los antecedentes personales en el 83,8%.

Conclusiones: Existen muchas derivaciones por causa neurológi-

ca; siendo el perfil el de un varón de 65 años, atendido durante el

fin de semana y en horario de mañana (donde más frecuentes son

los ictus). El motivo principal de derivación es la aparición de un

tia o de un ictus. Se producen muchas atenciones a domicilio por

esta causa, muy superior al encontrado por nosotros en otras es-

pecialidades. Pocas veces es necesario medicación previa al tras-

lado hospitalario, siendo el oxígeno y el suero lo más usado.
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50-B

FIBRINOLISIS CON TENECTEPLASA
EN PCR CON SOSPECHA DE TEP.
A PROPÓSITO DE UN CASO

NIETO BRUNA AJ, CALVO ALBA MA, AGUIRRE PUEYO E, FUENTES

OCHOA MT, LUCAS LERGA FJ, LÓPEZ MAS JR

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: Actualmente, está indicado el tratamiento fibrino-
lítico en el TEP ante una situación de inestabilidad hemodinámi-
ca y shock. Los tres fármacos aceptados por la FDA para la tera-
pia trombolítica son la estreptokinasa (SK), urokinasa (UK) y
rt-PA. A pesar de esto, en este caso utilizamos la tenecteplasa co-
mo fibrinolítico ante una situación de PCR con sospecha de TEP
con resultados satisfactorios.

Objetivo: Tener en cuenta la posibilidad de utilizar la tenectepla-
sa como fibrinolítico en el TEP.

Metodología y resultados: Caso clínico: Mujer de 68 años traída
en UVI móvil al servicio de urgencias por presentar en la última
hora tres episodios de síncope de minutos de duración acompaña-
do de palidez, sudoración y una deposición blanda. No refería do-
lor torácico, abdominal ni disnea y como únicos antecedentes pa-
dece diabetes tipo 2 y sedentarismo durante los últimos 15 días.

A la exploración destaca taquipnea, ingurgitación yugular, signos
de mala perfusión y tumefacción de EII. En el ECG aparece un
patrón de S1Q3T3 y BRDHH.

A los 10’ de su llegada a urgencias presenta PCR en DEM. Se ini-
cian maniobras de soporte vital avanzado y ante la sospecha de TEP
se decide tratamiento fibrinolítico con tenecteplasa. 15’ después, se
aprecia signos de circulación espontánea con ritmo sinusal a 60 lpm.

Posteriormente, se confirma el diagnóstico de TEP mediante an-
gioTAC. La paciente evolucionó favorablemente siendo dada de
alta sin complicaciones ni secuelas.

Conclusión: Sería conveniente incluir la tenecteplasa en estudios
comparativos con otros fibrinolíticos para el tratamiento del TEP
inestable a fin de valorar la relación riesgo/beneficio derivada de
su utilización.

52-B

ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL
Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS

REIG PUIGBERTRAN R, HERNÁNDEZ ANADÓN S, CRESPO PALAU JM,

LLOR VILÁ C, CRISPI CIFUENTES S, VIZCAÍNO MARÍN J

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. Tarragona.

Objetivo: Estudiar las características que presentan los pacientes

que acuden a Urgencias por accidente vascular cerebral isquémi-
co (AVC) y que estaban diagnosticados de hipertensión arterial
(HTA).

Diseño: Estudio observacional descriptivo retrospectivo.

Metodología: Revisamos todas las historias de los pacientes in-
gresados en el Servicio de Neurología que habían acudido a Ur-
gencias y fueron diagnosticados de AVC durante los últimos 8
meses del año 2004. Se seleccionaron todos aquellos en los que
la HTA constaba como algún diagnóstico dentro de sus antece-
dentes. Se seleccionaron las siguientes variables: edad, sexo, há-
bito tabáquico y factores de riesgo cardiovascular, como diabetes
mellitus e hipercolesterolemia, cardiopatía de base y arritmia por
fibrilación auricular. Se realizó analítica descriptiva.

Resultados: De un total de 90 pacientes diagnosticados de AVC,
52 eran HTA (57,7%), 28 hombres (53,85%) y 24 mujeres
(46,15%). La edad media fue de 69,7 años (40-86), 14 eran fuma-
dores (26,9%); 28 eran diabéticos (53,85%), 21 presentaban hi-
percolesterolemia (40,38%), 6 cardiopatía de base (11,5%), y 8
presentaban arritmia cardíaca por fibrilación auricular en los re-
gistros ECG (15,38%). Encontramos 10 pacientes que presenta-
ron un AVC sin factores de riesgo para desarrollarlo.

Conclusiones: En nuestra serie el factor de riesgo más prevalente
para desarrollar AVC fue la HTA. La mayoría de pacientes hiper-
tensos que desarrollan un episodio de AVC presentan asociados
otros factores de riesgo. Es importante hacer una valoración glo-
bal del riesgo cardiovascular (RCV) que presentan los pacientes
hipertensos para poder detectar y tratar cada uno de ellos, dismi-
nuyendo la morbimortalidad que ello comporta.

53-B

A PROPÓSITO DE UN CASO DE CEFALEA:
NEUMOENCÉFALO

REIG PUIGBERTRAN R, CRESPO PALAU JM, HERNÁNDEZ ANADÓN S,

MARTÍ TRIGUERO N, BARRIO TORRELL F, RIBAS SEGUÍ D

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. Tarragona.

Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 60 años que
consulta por cefalea en un Servicio de Urgencias de un hospital
de referencia.

Antecedentes personales: Alérgico a las Sulfamidas. Hiperten-
sión arterial. Ulcus duodenal. Meningitis bacteriana hace 30 años.
Hábitos tóxicos: fumador de más 1 paquete/día. Tratamiento ha-
bitual: Losartán e hidroclorotiazida.

Motivo de consulta: El paciente refiere, desde hace unos 3 ó 4
días, cefalea frontal continua (día y noche), que aumenta con las
maniobras de Valsalva y se acompaña de náuseas y vómitos. El
dolor no cede con tratamiento analgésico habitual. No fotofobia.

Exploración física: TA 135/80. FC 60 lpm. Afebril. Mal estado
general, consciente y orientado, normocoloreado y normohidrata-
do. Exploración neurológica: pares craneales conservados, pupilas
isocóricas y normoreactivas, fuerza y sensibilidad conservada, co-
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ordinación conservada, Romberg negativo, no signos meníngeos,
Reflejos osteotendinosos muy vivos y simétricos. Auscultación
cardiopulmonar normal. Abdomen: normal.

Pruebas complementarias: Hemograma: normal. Bioquímica:
normal. TAC craneal: neumoencéfalo frontal masivo con despla-
zamiento y deformación de ambos lóbulos frontales.

Discusión: El neumoencéfalo es un fenómeno extraño, normal-
mente ocurre después de fracturas craneales basales, de cirugía
paranasal o transesfenoidal, cirugía por neoplasias frontobasales,
tras la evacuación de hemorragia subaracnoidea o después de
shunts de líquido cefalorraquídeo (LCR).

La cirugía endonasal en el momento actual presenta bajo índice
de morbimortalidad per y postoperatorias, pero pueden presentar-
se complicaciones severas. Se han descrito casos de ceguera per-
manente, fístulas de LCR, meningitis, hemorragias intracraneales,
etc.

Es muy importante tener en cuenta siempre la probabilidad de
neumoencéfalo en todos los pacientes que después de una cirugía
transesfenoidal endonasal, presenten cefalea y/o alteración del
sensorio.

Conclusión: Ante el resultado obtenido en las pruebas de imagen
tuvimos que replantearnos el reinterrogar al paciente buscando las
causas más frecuentes de neumoencéfalo.

En este caso nuestro paciente nos explicó que le practicaron un
drenaje quirúrgico por sinusitis hace 30 años en el contexto de un
cuadro de meningitis que se relacionaría directamente con la pre-
sencia de neumoencéfalo. Además un nuevo examen físico obje-
tivó una rinorrea importante de LCR.

Creemos adecuado incluir en el complejo diagnóstico diferencial
de las cefaleas el neumoencéfalo.

58-B

VALORACIÓN DE DOS DOSIFICACIONES
DE LERCANIDIPINO (LERCADIP®)
EN LA URGENCIA HIPERTENSIVA

USANDIZAGA E, OLIVA JA, FERRERES JA, DA PONTE R, IBERNÓN M,

PAREJO S

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Introducción y objetivos: En el tratamiento de la urgencia hiper-
tensiva, uno de los principales cuestiones reside en la elección de
la dosis farmacológica más efectiva sin que comporte la aparición
de complicaciones. Nuestro objetivo ha sido comparar dos dosifi-
caciones de Lercadip® en pacientes con elevaciones de las cifras
tensionales sin otra patología asociada ni lesiones de los órganos
diana.

Metodología: Se ha realizado un estudio prospectivo y compara-
tivo en 100 episodios consecutivos de pacientes diagnosticados
de HTA. Se han considerado como cifras tensionales susceptibles
de tratamiento, valores de PAS � 170 y/o PAD � 100, después

de una permanencia en reposo de 30 minutos dentro del área asis-
tencial. En los primeros 50 casos (Pauta A) se administraron 10
mg/oral de Lercadip®; en los siguientes 50 casos (Pauta B) se ad-
ministró 20 mg de Lercadip®. Si después de 90 minutos, en am-
bas pautes no se consiguió el descenso tensional deseado (des-
censo de la PAS 25% o PAS < 170 y PAD < 110), se procedió a
la administración de 25 mg/oral de Captopril. Se ha comparado la
eficacia de las dos pautas a estudio y la aparición de efectos se-
cundarios relacionados con la medicación pautada.

Resultados: Pauta A: 31 mujeres, edad media 68,4 (43-92 años),
19 hombres, edad media 65,7 (43-93 años). En 32 casos (64%) el
tratamiento con lercadip (monoterapia) fue efectivo, con una dife-
rencia Basal-final de PAS –17,7% y PAD –14,5). Pauta B: 38
mujeres, edad media 63,3 (42-92 años), 12 hombres, edad media
69,4 (50-85 años). En 44 casos (88%) el tratamiento con
lercadip® (monoterapia) resultó efectivo, con una diferencia Ba-
sal-final de PAS –18,2 y PAD – 19,02. No se observaron efectos
secundarios en relación a las dos pautas instauradas.

Lercadip® 10 Basal 45’post trat 90’post trat Dif Bas-Final

PAS 195,2 176,4 160,1 –17,7%*

PAD 98,3 88,5 83,4 –14,5%**

Lercadip® 20 Basal 45’post trat 90’post trat Dif Bas-Final

PAS 194,2 180,6 158,2 –18,2%*

PAD 99,1 91,1 79,8 –19,2%**

*Diferencia No significativa. **p= 0,055.

Conclusiones: El tratamiento oral con 20 mg de Lercadip consi-
gue el control tensional en el 88% de los casos. No se aprecian
diferencias significativas entre ambas pautas en relación al des-
censo de les cifras tensionales sistólicas con una diferencia en el
límite de la significación estadística, en relación al descenso en
las cifras diastólicas. En ambas pautas no se observaron efectos
secundarios. Dados estos resultados, recomendamos la pauta de
20 mg de Lercadip oral en las urgencias hipertensivas.

65-B

IDONEIDAD DEL USO DE CARBÓN ACTIVO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

CALPE PERARNAU X, ÁLVAREZ CÁMARA A, GIL MARINAS M,

CANARI MAS X, GONZÁLEZ DÍAZ E, CAUS EROLES F

Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivo: Analizar la idoneidad del uso del carbón activo (CA)
como técnica de descontaminación digestiva (DD) en las intoxi-
caciones agudas que acuden al Servicio de Urgencias.

Metodología: Estudio prospectivo desde el 5/4/03 al 14/11/03 de
todas las intoxicaciones agudas en las que se utilizó el CA. Se
diseñó una hoja de recogida de datos y se analizó la idoneidad
de su uso con respecto a la familia farmacológica, a la dosis in-
gerida de fármaco/s, a la forma farmacéutica, al tiempo transcu-
rrido desde la ingesta del tóxico, a la técnica utilizada para su re-
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constitución y la dosis utilizada en relación con la edad y el pe-

so.

Resultados:

1. Epidemiología: Nº urgencias (5/04/03 al 14/11/03): 58.407,

nº intoxicaciones: 516, nº casos en que se administró CA, 54

(en 3,7% se hizo a nivel extrahosp.) nº de pacientes con aten-

ción extrahosp. previa (scubsa/061-ctsc): 34. Edad media, 33,2

± 14 (2-73 años) y una moda de 23 años. Sexo, 59,3% mujeres.

Antecedentes psiquiátricos, 57,4%. Día semanal de máxima

afluencia, martes (18,5%) y viernes (18,5%). Período máxima

frecuentación, 20-04 h (53,7%). Causa de la intoxicación: tenta-

tiva autolítica (96,3%) y accidente fortuito (3,7%). Tiempo

transcurrido desde la ingesta del tóxico hasta la llegada UCIAS:

< 60 min (33,3%), < 120 min (27,8%), > 120 min (25,9%), N/S

(13%). Fármacos que confirmaron haber consumido (101 tóxi-

cos que se agruparon en 8 grupos): BZD (38,6%), ATD (16,8%)

[ATD cíclicos (2%)], NRL (11,9%) [fenotiacinas (3%) y diben-

zodiazepinas o atípicos (8,9%)], AINES (10,9%), miscelánea

(10,9%), antiepilépticos (4,9%), ATB (3%) y antipiréticos (3%).

El 67,3% de los tóxicos consumidos son de uso habitual en psi-

quiatría. Nº fármacos/intoxicación: 1 (40,7%), 2 (29,6%), 3

(22,2%), 4 (3,7%) y 5 (3,7%) retardada. Destino final: 98,2%

alta hospitalaria y 1,8% ingreso hospitalario, valoración psiquiá-

trica: 94%.

2. Uso del ca: (1) Idoneidad en la administración: con respecto a

la familia farmacológica (98,1%); a la dosis ingerida de fárma-

co/s (92,6%); a la forma farmacéutica (100%); al tiempo transcu-

rrido desde la ingesta (74,1%); a la técnica utilizada: preparación

(85,2%) y dosificación (83,3%). (2) Vía de administración: VO

(72,2%) y SNG (27,8%). (3) Complicaciones de la técnica: vómi-

tos postadministración (9,3%) y broncoaspiración (1,9%) por no

protección de la vía aérea.

3. Otras técnicas de D.D.: (1) Aspirado y lavado gástrico

(42%), indicación incorrecta en el 43,8% de los casos porque la

ingesta del tóxico no comportaba un riesgo vital y la técnica fue

incorrecta en el 100% de los casos al realizarse con SNG tipo

"Levin". (2) Jarabe de ipecacuana (5,5%), la indicación fue in-

correcta en el 100% de los casos porque había transcurrido más

de 30 minutos. (3) Otros eméticos (5,5%), la indicación fue in-

correcta en todos los casos por ser técnicas sin ninguna base

científica.

Conclusiones: 1. Se ha de seguir insistiendo en que transcurridos

120 minutos se debe desestimar su uso con excepción de las do-

sis potencialmente mortales. 2. El CA se debe reconstituir de for-

ma protocolizada para conseguir una suspensión acuosa adecuada

y si existe una remota posibilidad de disminución del nivel de

conciencia antes de administrarse debe protegerse la vía aérea. 3.

A pesar de que evita casi siempre el lavado gástrico y la adminis-

tración de jarabe de ipecacuana siguen utilizándose estas técnicas

de descontaminación digestiva sin estar indicadas. 4. Aunque se

trata de una técnica de fácil realización y prácticamente sin com-

plicaciones su indicación en atención extrahospitalaria esta infra-

valorado, y su uso es escaso.

72-B

GUÍA VISUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE FÁRMACOS ENTERALES EN URGENCIAS

JIMÉNEZ MUNERA F, LÓPEZ NÚÑEZ E, MORENO MARTÍNEZ MJ

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Introducción: Durante las épocas de mayor presión asistencial el
paciente prolonga su estancia en el servicio más allá de la indica-
ción del ingreso. Esta situación supone que la administración de
fármacos vía enteral se vea aumentada proporcionalmente al
tiempo que permanece en urgencias. Como consecuencia y con la
buena acogida de la guía anterior ("guía visual de administración
de fármacos parenterales"), se nos planteaba como un reto conti-
nuar con los fármacos que se administran vía enteral (oral, SNG,
etc.). La biodisponibilidad de estos fármacos que tienen diversas
presentaciones (grageas, tabletas, granulados, jarabes o elixires,
etc.) depende en gran medida de las circunstancias de la adminis-
tración (ayunas, junto a determinados alimentos, antes-durante-
después de la comida).

Objetivos:

1. Unificar horarios y formas de administración de los fármacos.

2. Facilitar al personal de nueva incorporación la administración
de estos fármacos.

3. Evitar diferencias en la biodisponibilidad relacionadas con los
factores arriba indicados.

4. Elaboración de una guía visual medicamentosa donde se reco-
jan de forma sistemática las precauciones, adecuación horaria y
compatibilidad con alimentos de los fármacos seleccionados.

Metodología: Para la elaboración de la guía se recogieron en una
tabla los fármacos enterales de los que disponemos en stock en
nuestro servicio, ordenados por el principio activo. Esta lista fue
consensuada con el personal de urgencias y el servicio de farma-
cia. Tras revisión bibliográfica diversa (Internet, guías de otros
centros hospitalarios, bibliografía básica), se determinan las cir-
cunstancias en que se permite la máxima biodisponibilidad de los
fármacos. Mediante la utilización de un procesador gráfico se 
realizaron iconos representando símbolos conceptuales de fácil
interpretación que hacen referencia a circunstancias idóneas de
administración vía enteral. Los iconos se imprimieron en etique-
tas autoadhesivas y se colocaron en los correspondientes cajetines
de la medicación.

Resultados: La implantación en el servicio de urgencias ha su-
puesto para el personal de enfermería una mayor unificación en
las condiciones de administración de fármacos, y disminución del
porcentaje de errores.

Conclusiones: La guía ha tenido una buena aceptación por el
personal de enfermería que ya la utiliza como herramienta eficaz
y útil para lograr la máxima biodisponibilidad de los fármacos
que se administran en urgencias vía enteral. Se han logrado con-
sensuar horarios y formas de administración y ha facilitado al
personal de nueva incorporación tener un referente claro y de rá-
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pida consulta para poder desarrollar su trabajo en el área de ur-
gencias.

73-B

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
DE LOS INTOXICADOS ATENDIDOS
EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO

GÓMEZ LÓPEZ E, AMIGÓ TADÍN M, NOGUÉ XARAU S, SANJURJO

GOLPE E

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivo: Conocer el perfil epidemiológico de los pacientes con
intoxicación aguda o sobredosis por drogas de abuso, que acuden
al Servicio de Urgencias (SU) del Hospital.

Metodología: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo rea-
lizado el mes de octubre de 2004 en un Hospital Universitario. Se
recogen los datos del informe asistencial médico y de enfermería
correspondientes al paciente intoxicado, para su posterior análisis
estadístico mediante frecuencias y medias.

Resultados: Se atendieron a 139 pacientes. La edad media fue de
35 años y el 56% eran mujeres. Las principales causas de la into-
xicación fueron la sobredosis de alcohol o drogas (62,6%), el in-
tento de suicidio (25,9%) y el accidente doméstico (8,7%) o labo-
ral (0,7%). Los principios activos implicados con mayor
frecuencia fueron el alcohol etílico (41%), las benzodiacepinas
(18%), la cocaína (7,2%), el éxtasis líquido o GHB (6,5%), el
cannabis (4,3%), la lejía (2,9%) y los neurolépticos (2,2%). La
vía de contacto o absorción fue la oral en el 83%, nasal en el
7,2%, pulmonar en el 5,8%, ocular en el 2,2% e intravenosa en el
1,4%. El tiempo medio desde la exposición al tóxico y la llegada
al SU fue de 3 horas 22 min. En el momento de la admisión en
Urgencias, el 18,2% de los pacientes estaban asintomáticos; entre
los que presentaban síntomas, los más frecuentes eran neurológi-
cos (90,4%), cardiovasculares (19,3%), digestivos (13,3%), respi-
ratorios (12,3%), oculares (2,6%) o cutáneos (2,6%). En función
de los signos y síntomas predominantes, los intoxicados se aten-
dieron en el área de Medicina (71,9%), Psiquiatría (23%), Oftal-
mología (2,9%), Cirugía-Traumatología (1,4%) o Reanimación
(0,7%).

Se practicó descontaminación digestiva al 23,2% de los que ha-
bían ingerido el tóxico por vía oral; para descontaminar a estos
pacientes se utilizó el carbón por vía oral en el 85,2% y por son-
da gástrica en el 11,6%; el lavado gástrico no se utilizó, en nin-
gún caso como única técnica de rescate digestivo, y tampoco se
indicaron los eméticos. Se administraron antídotos en el 9,4% de
los intoxicados; en los pacientes tratados con estos fármacos, los
más utilizados fueron el flumazenilo (25%) y la naloxona
(16,7%). A ningún paciente se le aplicaron técnicas de diuresis
forzada, hemodiálisis o hemoperfusión.

El 52,5% de los intoxicados fueron visitados por el psiquiatra por
haber realizado un intento de suicidio o por su dependencia a las
drogas de abuso. Ingresaron en nuestro Hospital el 3,6% de los
pacientes, de los cuales un 60% lo hizo en unidades de hospitali-
zación convencional y un 40% en la unidad de cuidados intensi-

vos. De los que no ingresaron en nuestro centro, el 88,4% regre-
saron a su domicilio, el 10,9% fueron remitidos para su valora-
ción a una institución psiquiátrica y el 0,7% ingresaron en otro
centro hospitalario. El tiempo medio de estancia en el SU fue de
6 horas 50 min. No hubo ningún fallecimiento.

Conclusiones: El intoxicado es un paciente con una gran varie-
dad de agentes causales, motivos desencadenantes de la intoxica-
ción, sintomatología y opciones terapéuticas aplicadas, por lo que
requiere una atención multidisciplinar. El pronóstico general es
bueno.

74-B

MEDIDA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
QUE SE OFRECE A LOS PACIENTES
CON INTOXICACIONES AGUDAS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

AMIGÓ TADÍN M, NOGUÉ XARAU S, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivo: Medir la calidad asistencial ofrecida en el Servicio de
Urgencias (SU) a los paciente intoxicados, mediante un mapa de
indicadores.

Metodología: Se han seleccionado 24 indicadores de calidad, de
los cuales 6 eran estructurales (disponibilidad de protocolos asis-
tenciales, antídotos, técnicas analíticas y sondas adecuadas para la
descontaminación digestiva), 12 funcionales (tiempos de demora
en la asistencia, aplicación correcta de algoritmos diagnósticos y
terapéuticos), 2 centinelas (mortalidad y broncoaspiración yatro-
génica) y 4 administrativos (registro de las constantes clínicas del
paciente, registro de otros 15 datos mínimos como edad, tipo de
tóxico, dosis, resultados de exploraciones complementarias, desti-
no, identificación del médico y enfermera responsables de la
atención, la codificación diagnóstica y parte judicial). Se han eva-
luado estos indicadores en los intoxicados atendidos durante un
mes (seleccionado aleatoriamente del año 2004) en el SU, anali-
zando retrospectivamente los informes asistenciales médicos, en-
fermeros y administrativos. Los datos se almacenaron en un pro-
grama SPSS para su explotación estadística.

Resultados: Se han valorado 139 pacientes durante el mes de oc-
tubre de 2004. Se disponía de un protocolo terapéutico del tóxico
responsable de la intoxicación en el 100% de los casos, de los an-
tídotos necesarios en el 100% y de las sondas gástricas adecuadas
en el 100%. La analítica toxicológica cualitativa estaba disponi-
ble en el 89% y la cuantitativa en el 49%. El tiempo transcurrido
entre la llegada al SU y la atención al paciente fue inferior a 15
min en el 78% de casos. El tiempo entre la llegada al SU y el ini-
cio de la descontaminación digestiva fue inferior a 15 min en el
57% de casos. La aplicación adecuada de los diversos algoritmos
de valoración clínica, diagnóstico y tratamiento (práctica de ECG
en casos seleccionados, cuantificación de paracetamol y extrapo-
lación al nomograma, indicación de descontaminación digestiva,
diuresis forzada o antídotos) osciló entre un 50 y un 95%. Los re-
gistros de presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respira-
toria y temperatura constaban en un 81%, 80%, 35% y 36% de
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los pacientes, respectivamente. El parte judicial se realizó en el
31% de los casos en los que estaba indicado, mientras que la in-
terconsulta con el psiquiatra se hizo en el 100% de los pacientes
que intentaron suicidarse. El conjunto de datos mínimos del re-
gistro asistencial estaba completo en 73,4% de los pacientes y la
codificación del diagnóstico en el 43,2%. Seis indicadores previs-
tos no se han evaluado porque ninguno de los pacientes reunía
criterios para su valoración. La mortalidad fue del 0% y no se re-
gistró ninguna yatrogenia grave (broncoaspiración).

Conclusiones: El SU de nuestro Hospital ofrece una calidad asis-
tencial satisfactoria medida a través de los indicadores estructura-
les y centinelas. Los indicadores funcionales muestran deficien-
cias en los tiempos de atención y en el seguimiento de algunos
protocolos terapéuticos. Los indicadores de los aspectos adminis-
trativos de la atención del paciente, están por debajo de las reco-
mendaciones estandarizadas de calidad.

75-B

TÉCNICAS Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA
APLICADOS A LAS INTOXICACIONES
AGUDAS Y SOBREDOSIS POR DROGAS
DE ABUSO

AMIGÓ TADÍN M, GÓMEZ LÓPEZ E, NOGUÉ XARAU S

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: El Servicio de Urgencias (SU) de nuestro Hospital
atiende cada año unas 1.600 Urgencias toxicológicas, lo que re-
presenta el 1,1% de todas las Urgencias y el 2,7% de las Urgen-
cias médicas.

Objetivo: Identificar la necesidad de cuidados de enfermería de
los pacientes con intoxicación aguda y sobredosis por drogas de
abuso.

Metodología: Estudio descriptivo con revisión retrospectiva del
informe asistencial médico y de enfermería, correspondientes a
un mes aleatorio del año 2004, recogiendo variables del paciente
intoxicado, para su posterior análisis estadístico mediante porcen-
tajes y medias.

Resultados: Se atendieron 139 pacientes con intoxicaciones agu-
das o sobredosis por drogas de abuso. Un 3,6% de ellos recibie-
ron asistencia medicalizada antes de llegar al Hospital. Los prin-
cipales motivo de consulta al SU fueron la disminución del nivel
de conciencia (21,6%), la realización de una tentativa de suicidio
(19,4%), el estado de embriaguez (12,2%), la ansiedad (10,1%) o
la agitación (6,5%). El 18,1% de los pacientes estaban asintomá-
ticos.

La toma de constantes clínicas se hizo en el 82,1% de los intoxica-
dos (sólo al ingreso en el 61,9%, una vez por turno en el 5,8% y
más de una vez por turno en el 14,4%). Se realizaron técnicas de
enfermería en el 74,8% de los intoxicados, como la medida de la
saturación de O

2
de la hemoglobina (41%), la realización de una

glicemia capilar (29%), la extracción de sangre para analítica gene-
ral (31,7%) o la extracción de sangre u orina para análisis toxicoló-

gico (28,8%). Se canalizaron vías venosas cortas en el 18,7% de los
pacientes y vías centrales en el 1,4%. Se realizó un ECG en el 24%,
se colocó una sonda nasogástrica en el 3,6%, se practicó contención
física en el 3,6% y otros tipos de cuidados enfermeros en el 7,2%.
La descontaminación gástrica o intestinal se hizo al 19,4% de los
intoxicados. Al 63,6% se les aplicó algún tipo de tratamiento médi-
co como fármacos antidóticos (8,6%), analgésicos o antitérmicos
(5%), hipnosedantes (2,9%), expansores plasmáticos (2,2%), suero-
terapia (6,5%), fármacos vasopresores (0,7%) u oxigenoterapia
(3,6%). El 0,7% precisaron intubación orotraqueal y ventilación me-
cánica.

Cinco intoxicados (3,6%) fueron ingresados en el Hospital, 2 en
UCI y 3 en hospitalización convencional, debido a la presencia
de síntomas neurológicos (100%), cardiovasculares (50%) o res-
piratorios (25%). No hubo ningún fallecimiento.

Conclusiones: El intoxicado presenta una sintomatología multior-
gánica que afecta predominantemente al sistema nervioso central.
Enfermería aporta información clínica del paciente para valorar
su gravedad. Las intervenciones terapéuticas más frecuentes se
dirigen a mantener la homeostasis general, frenar la absorción di-
gestiva del tóxico y administrar antídotos.

77-B

SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO
DEL ADULTO

ATIÉNZAR HERRÁEZ N, NAVALÓN RAMÓN E, BELTRÁN SÁNCHEZ

AM, MELERO GARCÍA MM, ABÚ RAIYA R, ILLANA MAYORDOMO A

Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Introducción: Aunque dentro de los síndromes trombóticos mi-
croangiopáticos, clásicamente se ha distinguido entre el síndrome
hemolítico urémico (SHU) y la púrpura trombocitopénica trom-
bótica (PTT), hoy se considera que son expresiones clínicas de un
mismo proceso. El SHU se diferencia de la PTT por su mejor
pronóstico, su escasa afectación neurológica, su mayor afectación
renal y por ser más frecuente en la edad pediátrica. El síndrome
hemolítico urémico del adulto tiene una incidencia de 1/100.000
habitantes. Es más frecuente su presentación en mujeres (60%),
sobre todo en la cuarta década de la vida. La etiología más fre-
cuente es desconocida, pero se han descrito casos secundarios a
factores ambientales (infecciones víricas y bacterianas, fármacos,
vacunas o enfermedades autoinmunes). Las lesiones en el
SHU/PTT afectan a arteriolas terminales y capilares donde se for-
man microtrombos plaquetarios, lo que produce isquemia de los
órganos afectados: riñón, vísceras abdominales, corazón, cerebro,
ojos y pulmones. Los enfermos suelen consultar por dolor abdo-
minal, trastornos neurológicos, hemorragias y fiebre, apareciendo
en el curso de la enfermedad alteraciones renales, anemia y trom-
bopenia. La afectación renal aparece en el 75-90% de los casos
de SHU y la afectación neurológica es más rara.

Caso clínico: Mujer de 34 años, fumadora, que acude a urgencias
por dolor epigástrico, cefalea occipital y edemas palpebrales de
predominio matutino de 1 semana de evolución.

Exploración física: Palidez cutáneo-mucosa, lesiones purpúricas
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en miembros inferiores. Exploración neurológica y abdominal
normal. Tensión arterial (TA): 205/130 mmHg.

Exploraciones complementarias: Radiografía de tórax: imáge-
nes nodulares en ambos vértices pulmonares compatibles con gra-
nulomas tuberculosos antiguos. Hemograma: destaca bicitopenia
(Hb 9,2 g/dl y plaquetas 34000/mm3). Presencia de esquistocitos
en sangre periférica. Bioquímica: insuficiencia renal (creatinina
2,6 mg/dl). Ecografía renal: importante alteración parenquimatosa
con aumento de refringencia, sugestiva de glomerulonefritis. Fon-
do de ojo: retinopatía vascular con hemorragias en astilla y múlti-
ples exudados algodonosos en polo posterior, sugestivo de retino-
patía hipertensiva.

Evolución: La paciente ingresa en el Servicio de Hematología
con control por Nefrología con la sospecha diagnóstica de
SHU/PTT. Se inicia de forma inmediata el tratamiento con re-
cambio diario plasmático y terapia antihipertensiva, presentando
mejoría progresiva. Al alta, TA normal, así como normalización
de las plaquetas. No hubo mejoría de la función renal (al alta,
creatinina 3,9 mg/dl).

Conclusiones: Por el cuadro clínico de la paciente podemos sos-
pechar que se trata de un caso de SHU del adulto. La exposición
del caso resulta interesante a nuestro juicio, ya que tras un moti-
vo frecuente de consulta –dolor abdominal y cefalea–, nos encon-
tramos con una patología que precisa abordaje inmediato, dado
que el fracaso multiorgánico que provoca puede ocasionar la
muerte.

81-B

ESTUDIO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN
AL NIÑO CON QUEMADURAS

FONTOVA ALMATÓ A

Hospital de Figueres. Figueres.

Objetivos: En el servicio de pediatría de nuestro hospital se rea-
liza la primera atención a los niños que han sufrido quemaduras.
Esta atención se realiza por parte del personal de enfermería de la
unidad. La valoración inicial de la quemadura y la evolución de
ésta se hace a partir de un registro específico de nuestro servicio.

El objetivo inicial del estudio es evaluar el protocolo de atención
del niño con quemaduras que hay en nuestro servicio, así como la
correcta cumplimentación del mismo.

Al mismo tiempo también se ha querido valorar la posibilidad de
la aplicación de la escala numérica de valoración y derivación del
paciente quemado (ENUVAD) en pediatría.

Metodología: El estudio se ha realizado mediante la revisión de
los documentos del protocolo del niño con quemaduras, haciendo
un corte transversal en el tiempo, des de 15 de junio del 2001 al
15 de junio del 2004.

Se han recogido los datos en función de los varemos de la escala
ENUVAD que incluyen etiología, extensión, profundidad, edad,
localizaciones especiales y patología asociada; además de la anal-

gesia administrada en la primera atención, la presencia de comu-
nicado judicial y la derivación del paciente a cirugía plástica o al
hospital de referencia.

La valoración de los datos y obtención de reesultados se ha hecho
mediante el programa estadístico SPSS.

Resultados: El 70% de las quemaduras se producen en niños de
edades comprendidas entre 0 y los 4 años de edad. El 52% de las
quemaduras atendidas en nuestro servicio son por contacto. El
48% de las quemaduras tienen una extensión inferior al 2% de la
superficie corporal. El 84% de las quemaduras son dérmicas su-
perficiales. La mitad de las quemaduras se han producido en lo-
calizaciones especiales. Un 3% de los pacientes tenía algún tipo
de patología asociada. El 88% de las quemaduras fueron curadas
en nuestro servicio, un 5% fueron derivadas a cirugia plástica de
nuestro hospital y un 4% fueron derivadas a un hospital de tercer
nivel.

Según los criterios de derivación de la escala ENUVAD, el 42%
de los pacientes deberían de acudir a control en consultas exter-
nas con el cirujano plástico, el 8% deberían visitarse con el ciru-
jano plástico en menos de 24 h, el 6,6% deberían derivarse a la
unidad de quemados en menos de 12 h y el 4% deberían derivar-
se en menos de 3 h a la unidad de quemados. En un 3% de los
casos se realizo comunicado judicial. El 50% de los pacientes no
recibieron analgesia en la primera cura. El 34% de los registros
revisados estaban correctamente cumplimentados.

Conclusiones: La mayoría de las quemaduras pediátricas de nus-
tro centro se producen en niños de entre 0 y 4 años por contacto.
La mayor parte de las lesiones son de pequeña extensión. No se
realiza comunicado judicial por protocolo, sólo en determinados
casos. La cura inicial se realiza sin analgesia, lo que implica la
necesidad de consensuar un nuevo protocolo para evitar un ma-
yor sufrimiento del niño. La escala ENUVAD puede usarse en
pediatría dándole una diferenciación de puntuación según la edad
del niño.

83-B

PERFIL DEL PACIENTE CON CRISIS
EPILÉPTICAS EN URGENCIAS

GÓMEZ BITRIÁN J, ROYO HERNÁNDEZ R, PALACÍN GARCÍA-VALIÑO

R, LAHOZ RODRÍGUEZ D, RUIZ OLIVARES E, RIVAS JIMÉNEZ M

Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

Introducción: Las crisis epilépticas son junto con la cefaleas y
los accidentes vasculares son los tres grandes síndromes neuroló-
gicos que son atendidos en un Servicio de Urgencias. En este es-
tudio se recogieron todos los pacientes que acudieron al Servicio
de Urgencias, mayores de 14 años con la sospecha clínica de cri-
sis epiléptica, tanto en pacientes con epilepsia conocida o no.

Objetivos: 1. Conocer el perfil de los pacientes que acuden a Ur-
gencias con crisis epilépticas. 2. Identificar los factores desenca-
denantes de una nueva crisis en pacientes diagnosticados previa-
mente de epilepsia. 3. Valorar la actividad de la Sala de
observación de Urgencias en este tipo de patologías, así como de
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la derivación a las consultas de neurología y porcentaje de ingre-
sos.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de to-
dos los pacientes mayores de 14 años con sospecha de crisis
epiléptica, desde noviembre del 2003 hasta abril del 2004. La
fuente de datos fue el archivo central del Hospital y el archivo
de las historias clínicas del Servicio de Urgencias. Los datos se
recogieron en una base de datos del programa File Maker 5.0
pro.

Resultados: De los 137 casos recogidos, 81 casos (59%) fueron
crisis epilépticas de pacientes epilépticos ya conocidos y 56 fue-
ron primeros casos. El grupo de edad más frecuente fue el de 14-
35 años con un 42%. El 57% fueron varones. El tipo de crisis
más frecuente fue la crisis generalizada tonicoclónica en 97 casos
(71%). En 30 de los casos (41%) no quedó reflejado en la histo-
ria ningún factor desencadenante, y en 20 casos (27%) se desen-
cadenó por cambio o supresión de la medicación. De entre las
epilepsias con causa secundaria la más frecuente fue la vascular,
con un 64%. Fueron ingresados el 66% de los pacientes con el
primer episodio y el 34% de los pacientes epilépticos conocidos.
De los ingresados, en 35 casos (56%) el motivo de ingreso fue
para completar estudio. La actividad de la sala de observación fue
escasa, sólo en un 12% de los casos, con un resultado del 100%
de altas.

Conclusiones: 1. Se identifican dos tipos de pacientes: a) pacien-
te epiléptico conocido joven, con crisis tonicoclónica generaliza-
da desencadenada por algún problema con la medicación antiepi-
léptica de base. b) Paciente mayor de 65 años con crisis
tonicoclónica generalizada de nuevo diagnóstico y con patología
vascular de base. 2. Mayor utilización de la Sala de Observación
de Urgencias en pacientes epilépticos conocidos con nueva crisis
y mayor colaboración con el Servicio de Neurología. 3. Intentar
disminuir el porcentaje de ingresos, poniendo en marcha el punto
anterior.

87-B

¿EL DOLOR, UNA CUESTIÓN
DE URGENCIA/S?

MUÑOZ BELTRÁN H, SÁNCHEZ LÓPEZ J, GUZMÁN ÁLVAREZ L,

TELLO OCHOA A, LÓPEZ-SOLER BELDA L, BUENO CAVANILLAS A

Centro Sanitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: El abordaje del paciente con dolor es una constan-
te en el quehacer médico en general y en la Medicina de Urgen-
cias en particular, pero: ¿se ha dimensionado y caracterizado este
motivo de consulta?

Objetivos: Cuantificar el peso de este motivo de consulta, carac-
terísticas y "gravedad" del mismo, analizar la respuesta del ciuda-
dano ante este síntoma y la del propio servicio de urgencia hospi-
talario (SUH).

Metodología: Estudio prospectivo de una muestra estratificada
escogida al azar durante un período de 3 años en nuestro SUH
(Hospital Médico-Quirúrgico), de aquellos pacientes >14 años cu-

yo síntoma dominante era el dolor y así se expresó por ellos mis-
mos en el área de triage.

Resultados: El tamaño muestral supuso 6.257 atenciones (N =
6.257), representando las acontecidas por procesos dolorosos (D)
el 49,3% (Ndolor = 3.084). Afectaba a pacientes más jóvenes
(46,9 ± 20,7 vs 51,8 ± 21,8 años; p<0,000) respecto a los que
acudían por otros procesos, ligera prevalencia en mujeres (52%; p
= 0,07); presentaban una menor copatología (60%; p<0,000), una
menor evolución de síntomas (<24 horas en el 54,3%; p<0,000) y
presentaron mayor probabilidad de acudir por propia iniciativa
(52%; OR =1,45 [1,3-1,6]).

Por topografía anatómica y características clínicas: D. Torácico:
558 (perfil coronario/disectivo: 186, pleurítico: 92, mecánico: 146
y "mixto": 134); D. abdominal: 923 (evolución < 6 h: 153, evolu-
ción > 6 h: 566, "asociado a vómitos/diarrea": 204); D.
Lumbar/trayecto ureteral (perfil nefrítico): 230; D. Cabeza/cue-
llo: 878 (cefaleas: 112, esfera ORL: 208, bucodentario: 81, ocu-
lar: 477); D. Osteomuscular: 344 (traumático: 100, atraumático:
244); D. Pélvico: 98 (genital: 31, proctológico: 67). El porcentaje
global de ingreso por estos procesos fue significativamente infe-
rior (p<0,001) al ocasionado por otros síndromes, no obstante al-
gunos tipos específicos de dolor conllevaron altos porcentajes de
ingresos (DT coronario el 49,5%, afectando a pacientes de mayor
edad –68,2 ± 12,6 años–). En el 48,5% de los pacientes que acu-
dieron con dolor no se requirió prueba complementaria. Para el
control del dolor se utilizó: tratamiento oral (12%) y/o im/sc
(22%) y/o iv (26%); heparinización de vía (10%) y fluidoterapia
(7%). El triage consideró banales el 37,5% de las algias
(p=0,003), destacando: odontalgias (banal: 98%), ORL 88%, D
osteomuscular: 77%. Aplicando el PAUHm se consideraron ina-
decuados el 49,7% de algias (sin d.e.s. respecto a otros síndro-
mes).

Conclusiones: El dolor es expresado como síntoma principal en
casi la mitad (49%) de los pacientes atendidos en nuestro SUH,
despertando en el ciudadano una más pronta y prevalente necesi-
dad de acudir al hospital. El consumo de recursos hospitalarios es
proporcional a la gravedad del proceso subyacente. No obstante,
la banalidad de algunos cuadros conlleva altos índices de inade-
cuación (49,7%), debiéndose inculcar a la población la informa-
ción y los mecanismos suficientes para resolver estas "algias me-
nores" en niveles asistenciales inferiores.

89-B

MENINGOENCEFALITIS CRIPTOCÓCICA
EN PACIENTE VIH NO CONOCIDO

IBÁÑEZ MUÑOZ D, ALAYETO SALVADOR C, CAZORLA RODRIGO AI,

GIL ARRIBAS L, LARA LÓPEZ-DORIGA P, MAYAYO CASTILLEJO E

Hospital Universitario Miguel Servet y Clínico Lozano-Blesa. Zaragoza.

Motivo de consulta: Varón de raza negra, 35 años, acude a Ser-
vicio de Urgencias por cefalea de características tensionales de
inicio hace 4-5 meses con episodios intermitentes, que en la últi-
ma semana presenta reagudización continua, de gran intensidad y
se acompaña de náuseas y sensación de inestabilidad.
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Antecedentes patológicos: Sin interés. Trabajó de soldador en la
construcción. No alergias conocidas.

Exploración física: Normotenso y afebril. Auscultación cardio-
pulmonar: normal. Abdomen: sin hallazgos. Neurológica: sin fo-
calidad. Signos meníngeos negativos.

Pruebas solicitadas en servicio de urgencias: Hemograma: 4.900
leucocitos con 82% neutrófilos y 11% linfocitos (linfopenia), Hb
12, Hto. 38%, plaquetas 203.000. Bioquímica: normal. Sedimento
de orina: normal. Radiografía de tórax: sin hallazgos. Radiografía
de senos paranasales: sin hallazgos. TAC craneal: sin hallazgos.

Diagnóstico diferencial: Cefalea tensional, estatus migrañoso,
cefalea de causa orgánica, cefalea de Horton, neuralgia del trigé-
mino, patología ocular, sinusitis.

Evolución: Durante estancia en urgencias y bajo sospecha clínica
de cefalea tensional, se inicia tratamiento con metamizol e ibupro-
feno. Ante no mejoría del paciente, es reevaluado y administrada
otra dosis de metamizol. A pesar de ello, el dolor no cede y es ex-
plorado por adjuntos del servicio y debido a la clínica persistente,
solicitan TAC craneal resultando normal, se añade tramadol y se
deja al paciente en observación hasta la mañana siguiente. El pa-
ciente despierta con misma clínica, presentando además vómitos,
achacados a efecto secundario del tramadol, y se plantea ingreso
hospitalario para estudio. Rechazado en principio por el responsa-
ble de los mismos en dicho hospital al impresionarle de un cuadro
banal, finalmente ingresa ante persistencia de los adjuntos de ur-
gencias. En planta, el paciente padece crisis tónica, realizando
punción lumbar con LCR purulento cuyo análisis fue criptococo.
Tras ello, se realizan serologías VIH resultando positivas. El pa-
ciente, durante el ingreso, sufre hipoacusia y diploplia reversibles,
sin otra focalidad, mejorando con anfotericina y es dado de alta.

Juicio clínico: Meningoencefalitis por criptococo en paciente
VIH no conocido estadio C3, con crisis epilépticas secundarias a
hipertensión intracraneal.

Discusión: El caso resalta la superioridad de clínica sobre prue-
bas complementarias para diagnósticos, con TAC craneal normal
y sin analíticas compatibles con cuadro infeccioso (salvo discreta
linfopenia), la actitud vital del Servicio de Urgencias al negarse a
enviar al paciente a su domicilio, y la peculiaridad en la clínica
de los pacientes inmunodeprimidos. Según bibliografía actual só-
lo 17% de los pacientes VIH debutan con meningoencefalitis y la
evolución del SIDA suele ser más agresiva en ellos.

99-B

DISYUNCIÓN CRÁNEO-CERVICAL
POR FRACTURA-LUXACIÓN
ATLANTO-OCCIPITAL

BEAUMONT CAMINOS C, FERNÁNDEZ ESAIN B, JEAN-LOUIS

LAWRENCE C, ESCALADA PARDO H, ENCINA AGUIRRE Y,

BELZUNEGUI OTANO T

Hospital de Navarra. Pamplona. Navarra.

Introducción: La luxación occipito-atloidea (LOA) es una lesión

infrecuente, que se asocia a lesión de médula cervical alta e in-
cluso lesión bulbar, con muy alta mortalidad.

Caso clínico: Varón de 65 años que sufrió accidente de tráfico de
alta energía. Al llegar la asistencia, presenta un Glasgow de 3
puntos, con pupilas mióticas, reactivas, por lo que se practica in-
tubación orotraqueal (IOT) con inmovilización cervical. A su lle-
gada a Urgencias, se practica estudio radiológico standard del pa-
ciente politraumatizado (Rx de tórax, pelvis y lateral de columna
cervical) apreciándose un llamativo aumento de la distancia occi-
pito-atloidea. Se descartó presencia de otras lesiones vitales y se
practicó TAC cráneo-cervical que demostró hemorragia subarac-
noidea traumática y fractura de porción lateral izquierda del atlas
con introducción de fragmento óseo en el canal raquídeo. Ingresó
en UCI y posteriormente se realizó artrodesis occipito-cervical
(C2, C4 y C6), con buen resultado posterior.

Discusión: La LOA es una lesión cervical inestable, infrecuente,
que se asocia con muy alta mortalidad, en muchas ocasiones en
el lugar del accidente. Es necesario un alto índice de sospecha y
un examen cuidadoso de la columna cervical superior para el
diagnóstico de la inestabilidad craneocervical aguda. El manejo
de la vía aérea de estos pacientes debe ser sumamente cuidadoso,
ya que las movilizaciones del cuello durante la IOT pueden agra-
var la lesión existente.

Conclusiones: El diagnóstico tardío y el manejo inadecuado de
la columna cervical produce considerables daños neurológicos e
incluso la muerte. La radiografía lateral de columna cervical es la
prueba inicial en el diagnóstico de LOA, siendo el TAC y la
RMN muy útiles en su valoración posterior.

113-B

SEXO, EDAD Y TENSIÓN ARTERIAL
EN PACIENTES CON ICTUS AGUDO
COMO FACTOR PRONÓSTICO
DE MORTALIDAD PRECOZ

GONZÁLEZ MARTÍNEZ F, NAVARRO GUTIÉRREZ S, DE LEÓN BELMAR

JJ, PULIDO MORILLO FJ, HERRÁIZ DE CASTRO C, FERNÁNDEZ PÉREZ

MT

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivos: Determinar la influencia del sexo, edad y la tensión
arterial (TA) recogida en asistencia prehospitalaria y servicio de
Urgencias como factor pronóstico de mortalidad hospitalaria pre-
coz de los ictus isquémicos.

Metodología: Estudio observacional, descriptivo, analítico y re-
trospectivo de pacientes diagnosticados de Ictus Isquémico entre
1/10/2002 al 30/9/2003.

Resultados: Se recogieron 585 pacientes, 246 (50,7%) hombres y
239 mujeres (49,3%), falleciendo 60 pacientes, 23 hombres
(9,3%) y 37 mujeres (15,5%) (p<0,03). La edad media de los fa-
llecidos fue de 80,14 ± 7,63, y en no fallecidos 74,44 ± 10,28
(p<0,001). Los valores de TA prehospitalaria se recogieron en 80
casos. En los 17 pacientes fallecidos la cifra media de tensión ar-
terial sistólica (TAS) fue de 140,26 ± 38 mmHg, y en los pacien-
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tes vivos de 160,63 ± 32,74 mmHg (p<0,03). La media de la ten-
sión arterial diastólica (TAD) fue 83,68 ± 21,13 en fallecidos y
88,44 ± 15,66 en los no fallecidos (p>0,05). La media de TAS
obtenidas en la urgencia hospitalaria fue de 145,08 ± 41,45
mmHg en los fallecidos frente 154,62 ± 29,84 mmHg en los no
fallecidos (p no significativa). Los valores de TAD fueron de
80,80 ± 20,16 mmHg en pacientes fallecidos frente a 87,43 ±
15,22 de los no fallecidos (p<0,02). La frecuencia cardíaca de
aquellos que sobrevivieron fue 79,72 ± 15,90 frente a 89,30 ±
18,49 de los fallecidos (p<0,001).

Conclusiones: Apreciamos una mayor mortalidad femenina. La
mortalidad se asoció significadamente con el aumento de edad.
Respecto a las tensiones: a menores cifras tensionales, mayor
mortalidad siendo esta diferencia estadísticamente significativa en
la TAS en el Centro de Salud y la TAD en Urgencias hospitala-
rias, demostrándose la protección relativa de la TA elevada res-
pecto a la mortalidad precoz. Por último, una mayor frecuencia
cardíaca se asoció a mayor mortalidad.

115-B

CAUSAS DE INGRESO HOSPITALARIO
DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS
EN PACIENTES CON INFECCIÓN VIH

MORALES-CONEJO M, MORENO-CUERDA VJ, ABELLÁN J, ALTED E,

BLANCO A

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: Los pacientes con infección VIH frecuentemente
son valorados en los servicios de urgencias.

Objetivos: Analizar las causas y las características de los pacien-
tes con infección VIH que acuden al Servicio de Urgencias y que
precisan ingreso hospitalario.

Métodos: Se incluyeron todos los pacientes con infección VIH
mayores de 18 años que ingresaron en el Hospital Universitario
12 de Octubre durante el año 2003 desde el Servicio de Urgen-
cias.

Resultados: Durante el año 2003 se produjeron 172 ingresos pro-
cedentes del Servicio de Urgencias: estos ingresos corresponden a
120 pacientes. En el Servicio de Medicina Interna se realizaron
143 ingresos (83,14%).

El diagnóstico de la infección VIH se realizó en el Servicio de
Urgencias en 9 casos (7,50%). Las situaciones clínicas que moti-
varon al clínico a solicitar una serología VIH fueron: neumonía
intersticial bilateral 6 casos, síndrome constitucional asociado a
muguet 2 casos y lesiones ocupantes de espacio cerebrales 1 ca-
so.

Se realizaron 186 diagnósticos clínicos. Hubo 64 diagnósticos
(34,41%) relacionados con la infección VIH, 21 diagnósticos
(11,29%) relacionados con cirrosis hepática, 4 diagnósticos
(2,15%) relacionados con efectos secundarios del tratamiento an-
tirretroviral y 97 diagnósticos (52,15%) relacionados con otros
procesos. La mediana de linfocitos CD4 era 147 cel/µl. La me-

diana de carga viral era 12.745 copias/ml; 35 pacientes (29,17%)
tenían una carga viral inferior a 50 copias/ml. Setenta y tres pa-
cientes (60,83%) estaban siendo seguidos en una unidad VIH,
mientras que 54 pacientes (45,00%) recibían tratamiento antirre-
troviral. Veintitrés pacientes (19,17%) estaban diagnosticados de
cirrosis hepática.

Fallecieron 22 pacientes (18,33%). La principal causa de falleci-
miento fue la cirrosis hepática (40,91%).

Conclusiones: La principal causa de ingreso hospitalario desde el
Servicio de Urgencias entre los pacientes con infección VIH son
procesos relacionados con este proceso. Sin embargo, la principal
causa de fallecimiento es la cirrosis hepática.

119-B

EPIDEMIOLOGÍA Y PRESENTACIÓN
CLÍNICA DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA
AGUDA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS:
IMPLICACIONES PARA EL MANEJO
Y DESTINO FINAL DE LOS PACIENTES

MALAGÓN CAUSSADE F, MARTÍN MARTÍNEZ A, FERNÁNDEZ

GONZÁLEZ C, UBILLOS MINONDO M, RUBIO O, PERIANES

MATESANZ FJ

Hospital de Móstoles. Móstoles. Madrid.

Fundamentos: La insuficiencia cardíaca (IC) constituye una cau-
sa mayor de morbilidad y mortalidad cardiovascular en nuestro
medio. A pesar de la elevada frecuentación de estos pacientes a
los servicios de urgencias (SU) los conocimientos son escasos so-
bre su perfil clínico y las implicaciones sobre al manejo a realizar
en los mismos.

Objetivos: 1. Precisar las variables epidemiológicas y las carac-
terísticas clínicas de los pacientes con IC que acuden al SHU. 2.
Analizar las implicaciones de estos datos en el manejo y pronós-
tico de dichos pacientes.

Metodología: Estudio prospectivo observacional realizado en el
SU de un hospital de área del 1 de diciembre de 2002 al 15 de
marzo de 2003. Inclusión: pacientes > 14 años con criterios de IC
según las Guías de la European Society of Cardiology (2001).

Resultados: Se incluyeron 147 pacientes (1,01% de las urgencias
generales), edad de 74 ± 12 años (72% > 75 años), 633% muje-
res. Factores de riesgo para IC: hipertensión arterial (63%), fibri-
lación auricular previa (51%), diabetes (33%), EPOC (2%) y en-
fermedad tiroidea (5%). Factores predisponentes: cardiopatía
estructural 72% (337% valvular, 33% isquémica, 18% hipertensi-
va, 11% miocardiopatía), episodios previos de IC (60%), disfun-
ción sistólica (48%) y factores de riesgo para desarrollar disfun-
ción diastólica 68%. Situación basal: grado funcional (NYHA)
avanzado (III-IV) en 41%, discapacidad psicofísica en 39%. Tra-
tamiento (TTO) previo para la IC en 90%: diuréticos 66%, IECA
337%, β -bloqueantes 13% y Ca-antagonistas 11%. Se objetivó un
desencadenante del episodio de IC en el 68% (infección 56%,
arritmias 23%, síndrome coronario 14%, mal cumplimiento 3%,
crisis hipertensiva 1%). Presentación clínica: disnea (88%), ede-
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mas (43%), ortopnea (32%), dolor torácico (20%), disminución
de la diuresis (9%) y aumento del perímetro abdominal (3%).
Evaluación clínica en el SU: alteraciones en la auscultación car-
díaca (68%) y pulmonar (86%), edemas (66%), ascitis (2%), ta-
quicardia (20%) e hipertensión (22%). Ningún paciente con IC
presentó hipotensión. Diagnóstico en el SU: IC izquierda (33%),
IC derecha (32%) e IC biventricular (35%). Tras el manejo en el
SU el destino fue: alta (11%), observación (22%) e ingreso
(67%). La hospitalización fue debida a la IC en el 92% de los ca-
sos. En el análisis multivariante la decisión de hospitalizar desde
el SUH a un paciente con IC se asoció con la discapacidad (OR
1,16), las alteraciones en el ECG (1,26) y la IC biventricular (OR
1,5). En aquellos pacientes que pasaron a ingreso u observación
se realizaron más exploraciones complementarias (OR 1,36) y
tratamiento en el SUH (OR 2,10).

Conclusiones: 1. Los pacientes con IC que acuden al SUH son
predominantemente ancianas con elevada prevalencia de cardio-
patía estructural, comorbilidad y episodios previos de arritmias
cardíacas e IC. Estos pacientes consultan habitualmente por dis-
nea y edemas, la exploración física muestra hallazgos típicos en
casi todos ellos y en la gran mayoría se objetiva un desencade-
nante del episodio (infecciones y taquiarritmias). 2. La tasa de
hospitalización de los pacientes con IC es muy elevada, y se aso-
cia a la presencia de discapacidad y de alteraciones en las explo-
raciones complementarias habituales. Por tanto, los datos epide-
miológicos, clínicos y las alteraciones electrocardiográficas
permiten reconocer al grupo de pacientes con IC que presentan
una mayor gravedad y que precisan un manejo más preferente y
enérgico en el SU.

146-B

PARADAS CARDIORRESPIRATORIAS
RECUPERADAS IN SITU POR SAMUR-PC:
UTILIZACIÓN DE VÍAS CENTRALES

RODRÍGUEZ BLANCO C, CANENCIA HERNÁNDEZ C, TORRES GARCÍA

F, INIESTA LÁZARO AI, MONDOÑO GÁLVEZ J, VARGAS ROMÁN MI

Ayuntamiento de Madrid SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Una de las situaciones de emergencia extrahospi-
talaria más frecuente abordada por los profesionales de SAMUR-
PC es la parada cardiorrespiratoria (PCR).

En estas situaciones, conseguir un acceso venoso periférico es
prioritario, resultando a veces muy difícil o imposible, por lo que
se hace necesario la canalización de un acceso venoso central
(AVC).

Objetivos: Describir el perfil de la población atendida y traslada-
da a un centro hospitalario tras PCR recuperada in situ. El trasla-
do puede ser como consecuencia de la recuperación de circula-
ción espontánea o bien por tratarse de un posible donante.
Cuantificar la utilización y localización de AVC en estos pacien-
tes.

Metodología: Diseño: descriptivo transversal-longitudinal retros-
pectivo. Revisión de historias clínicas. Emplazamiento: SAMUR-
PC. Ayuntamiento de Madrid. Período: Año 2003 y 2004. Pobla-

ción: pacientes trasladados mediante preaviso por PCR recupera-
da in situ, que a su llegada a hospital finaliza como donante,
muerte intrahospitalaria o superviviente. Variables: demográficas,
supervivencia, patologías que causaron la PCR, tipos de accesos
venosos. Proceso y análisis de datos: Oracle, Excel 2000 y SPSS
V.10.0. Confidencialidad de los datos.

Resultados: Se trasladaron 281 pacientes. Los pacientes eran
85,8% varones y el 13,9 mujeres. La media de edad fue del 56,05
(DE: 19,02). La media de edad para varones fue de 56,32 (DE:
18,19); la media de edad para mujeres fue de 54,30 (DE: 23,82),
p > 0,05. La supervivencia a las 6 horas, 24 horas y 7 días fue
respectivamente del 54,1%, 46,6% y 28,1%. Las unidades se acti-
varon en un 31,7% para atender a un paciente inconsciente en zo-
na pública, en un 27,8% para una PCR y en 7,8% para una enfer-
medad cardiovascular. Resto diferentes patologías. La mayor
frecuencia fue de 9 h a 11 h (18,9%) y de 21 h a 23 h (15,3%).
Los meses más frecuentes fueron: diciembre (11,7%), mayo
(10%) y octubre (9,6%). El día de la semana con más activacio-
nes fue el miércoles (18,9%) seguido del lunes (16,7%).

En 224 pacientes (79,7%) sólo se canalizaron vías periféricas y
en 57 pacientes se consiguió por lo menos un AVC: femoral en
45 casos (16%), subclavia en 10 (3,6%) y yugulares internas en 2
(0,7%). En 11 casos se consiguió un AVC sin vía periférica; en 6
casos dos AVC sin periférica; en 2 casos dos AVC más uno peri-
férico; en 28 casos un AVC con uno periférico y en 10 casos un
AVC más dos vías periféricas.

Conclusiones: Se confirma el elevado volumen de pacientes con
PCR recuperadas in situ. Aunque la supervivencia es menor a la
registrada en el global de pacientes atendidos por SAMUR-PC,
hay que considerar que es un porcentaje relevante al ser una po-
blación con elevado potencial de mortalidad in situ donde la ade-
cuada atención sanitaria prestada ha sido vital tanto para aumen-
tar la supervivencia como para generar vida mediante el
procedimiento de donación de órganos.

Puede resultar escasa la utilización de AVC que si bien es una
técnica que precisa de cierto entrenamiento y destreza, vería justi-
ficado su uso por la necesidad de una vía de administración de
fármacos de amplio calibre y a la vez resistente para el uso de
irritantes venosos periféricos.

Aunque el AVC más utilizado ha sido la vena femoral, considera-
mos que es infrautilizada, por lo que la formación específica po-
dría favorecer su uso, más cuando es una técnica que a su vez
optimiza el manejo de este tipo de pacientes.

149-B

INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN DE LA
LUNA EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO

AGUILAR FERNÁNDEZ F, LÓPEZ REDONDO JC, PEÑA IGLESIAS S,

MIGUEL SALDAÑA F, LUNA PARRO S, HERNÁNDEZ GARCÍA JA

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Desde tiempos ancestrales se ha tenido la creencia
que el plenilunio tiene efectos sobre el estado de salud de las perso-
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nas. En todas las culturas se ha comentado de forma popular que los
actos violentos, suicidios y conductas agresivas coinciden con las
fases lunares en las que la iluminación fue superior al 50%. Deno-
minación técnica según porcentaje de iluminación; 0% Luna Nueva,
25% Creciente iluminante y menguante, 50% Primer y Último
Cuarto, 75% Gibosa iluminante y menguante, 100% Luna Llena.

Hipótesis: Existe asociación entre la luminiscencia de la luna y
las alteraciones de la conducta y la salud de los seres humanos.

Objetivo: Determinar si existe relación entre la iluminación lunar
y el número de intervenciones con implicación de alteraciones de
la conducta y/o mental.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Población: pacien-
tes atendidos y tipificados por Servicio de Asistencia Municipal
de Urgencia y Rescate - Protección Civil (SAMUR-PC) que reú-
nen los siguientes criterios de inclusión: agresión sin especificar,
agresión por arma blanca, agresión por arma de fuego, agresión
sexual, violencia doméstica y maltrato infantil, traslados psiquiá-
tricos como resultado de órdenes judiciales o actos médicos. Pe-
ríodo de estudio: año 2004. Variables: número de sucesos día, ti-
pos de intervención, iluminación de la luna por día. Proceso de
datos: Lunar phase V2.61 para determinación del porcentaje dia-
rio de iluminación, Excel, analizados con SPSS.

Resultados: La población quedó configurada con un total de
12.229 intervenciones que reunían los criterios de inclusión. Me-
dia de intervenciones por día 33,41 (DE: 10), con mínimo de 14
y máximo de 70. Se comparó la media de intervenciones según
fase lunar, no obteniendo diferencias significativas para el grupo
global (p = 0,133), ni para los subgrupos componente agresivo y
componente psiquiátrico.

Estadísticos descriptivos

Fases N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

1-25 interven 54 15 58 32,56 9,36

N válido (según lista) 54

26-50 interven 29 20 49 30,93 7,53

N válido (según lista) 29

51-75 interven 31 21 70 36,19 12,04

N válido (según lista) 31

76-100 interven 68 14 63 33,78 9,90

N válido (según lista) 68

99-75 interven 55 18 64 35,33 10,97

N válido (según lista) 55

74-50 interven 29 14 45 29,62 8,10

N válido (según lista) 29

49-25 interven 33 17 58 34,00 9,10

N válido (según lista) 33

24-0 interven 67 14 61 33,30 10,19

N válido (según lista) 67

ANOVA

Interven Suma de gl Media F Sig.
cuadrados cuadrática

Inter-grupos 1098.010 7 156.859 1.605 133

Intra-grupos 34986.692 358 97.728

Total 36084.702 365

Conclusión: En nuestro estudio la luna no influye incrementando
los sucesos por comportamiento agresivo ni por alteraciones men-
tales.

157-B

EL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
COMO EMERGENCIA MÉDICA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

ARJONA HUERTAS JL, PÉREZ DUARTE CM, SABATER SÁNCHEZ R,

AGÜERA URBANO C, AGULLÓ GARCÍA J, DELGADO PADIAL E

Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga.

Introducción: El accidente cerebro-vascular (ACV) es una emer-
gencia médica, y a veces, quirúrgica. Por lo que deben de ser
trasladados sin demora a centros con atención protocolizada (ni-
vel de evidencia Ia, grado de recomendación A). Un retraso me-
nor a 3 horas permitiría la utilización de fibrinolíticos en el ictus
isquémico que cumpliera los criterios de inclusión. En Andalucía
son 4 los centros hospitalarios que tienen esta atención, y se está
en fase de extensión a otros.

Objetivo: Conocer el perfil de los pacientes con ictus tratados en
nuestra Unidad de Urgencias y determinar los posibles casos sub-
sidiarios de tratamiento trombolítico, así como, las causas de su
contraindicación.

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo y retros-
pectivo. El ámbito de estudio fue la Unidad de Urgencias del
Hospital Costa del Sol de Marbella. La fuente de información
fue la base de datos del hospital. El período estudiado fue el
mes de diciembre de 2004. Se incluyeron todos los pacientes
atendidos por ACV. Las variables utilizadas: edad, sexo, hora de
atención en Urgencias, factores de riesgo cardiovascular, una
escala de severidad de déficit neurológico: National Institute of
Health Stroke Scale (NIHSS), diagnóstico al alta hospitalaria,
criterios de inclusión y exclusión de trombolisis y destino del
paciente.

Resultados: El número de pacientes atendidos en la Unidad de
Urgencias durante el mes de diciembre de 2004 fue de 10.132
(326,83 pacientes/día); de los cuales 25 fueron ACV. La rela-
ción hombre-mujer fue de 14 (56%)-11. La edad media fue de
71,64 años (de 40 a 89 años). Más de 80 años (criterio de ex-
clusión): 5 casos. En relación a la distribución diaria según ho-
ra de llegada: 32% por la mañana (de 7 a 15 horas), el 44% por
la tarde (de 15 a 23 horas) y 24% por la noche (de 23 a 7 h).
El 92% de los casos se ingresó; el resto fue de alta a domicilio
(los dos casos de AIT). No fue posible determinar la hora
exacta de inicio de los síntomas ni la aplicación fiable de la es-
cala NIHSS con los datos de la historia clínica; datos funda-
mentales para realizar la indicación del tratamiento trombolíti-
co en el ictus.

Los diagnósticos al alta hospitalaria fueron:
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ACV isquémico 21 casos (84%) 1. Aterotrombóticos 14 casos (56%).

2. Cardioembólicos: 3 casos (12%).

3. AIT (accidente isquémico transitorio): 4 casos (16%).

ACV hemorrágico 2 casos (8%).

Otros: 2 casos (8%) Glioblastoma multiforme: 1 caso.

Disección traumática de arteria carótida: 1 caso.

Los factores de riesgo encontrados:

ACV Diabetes HTA Tabaco Obe- Hiper- Ateromatosis Fibrilación
previo M sidad lipemia carotídea Auricular

28% 44% 64% 24% 8% 32% 8% 16%

Conclusiones: Los pacientes atendidos en nuestra Unidad de Ur-
gencias con el diagnóstico de ACV, son personas en la séptima
década de la vida, hipertensos, diabéticos e hiperlipémicos, con
ACV isquémico aterotrombótico en su mayoría. Se ingresan to-
dos, salvo los AIT. No podríamos incluir ningún caso de los estu-
diados en el protocolo de trombolisis por falta de información
fundamental como es el tiempo exacto de inicio de los síntomas y
la aplicación de la escala NIHSS.

159-B

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

COCA I TUFET MA, MENÉNDEZ DIEZ C, PRADA LEÓN C, DELGADO

MARCOS MJ, HITA LÓPEZ X, PETRUS RIBAS C

Urgencias Peracamps. Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: El Departamento de Salud de la Generalitat de Ca-
talunya está promoviendo la accesibilidad a la píldora de contra-
cepción de urgencia, desde los diferentes puntos de atención de la
red sanitaria: Atención primaria, Atención a la salud sexual y re-
productora, Atención continuada y Urgencias Hospitalarias. Des-
de los servicios de urgencias se ha de asegurar un circuito que
permita mantener el derecho a la IPC (intercepción post coital).
Con fecha de 1 de octubre del 2004, nuestro centro, como servi-
cio de urgencias Nivel I, se incorporó a este programa de preven-
ción de riesgo de embarazo, asumiendo que se deben evitar las
derivaciones a otros centros, para no retrasar el inicio del trata-
miento.

Objetivos: Analizar, cuantificar y describir los datos referentes a
la asistencia de las mujeres que acuden al servicio de Urgencias
solicitando IPC.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal-retros-
pectivo de 181 casos (c.) de mujeres que acudieron al servicio de
Urgencias solicitando IPC entre el 01-10-04 y el 28-02-05, de un
total de 7.993 mujeres asistidas en el centro. Se analizaron las si-
guientes variables: edad, nacionalidad, hora y día de la semana en
que se hace la consulta, primera o más de una vez en que se ha
utilizado el método.

Resultados: Se realizaron 15.505 asistencias, de las cuales 5.534
c. fueron mujeres (35,7%); solicitaron IPC 281c. (5,02%). La
edad media fue de 25,7 años con un rango entre 15 y 45 años; se
clasificaron por períodos de edad; 848 c. de 15 a 20 años
(11,7%); 4.656 c. de 21 a 30 a. (64,5%); 1.507 de 31 a 40 a.
(20,9%) y 210 c. a partir de 41 años (2,9%): La nacionalidad fue
españolas en 158 c. (56,2%), europeas en 43 c. (15,3%); latinoa-
mericanas 65 c. (23.1%); asiáticas 7 c. (2,50%); norteafricanas 6
c. (2,13%); norteamericanas 2 c. (0,7%). El día de la semana fue
domingo, 70 c. (24,9%); sábado 47 c. (16,5%); lunes 38 c.
(13,6%). La hora de solicitud fue de 0 a 8 horas, 26% (9,2%); de
8 a 15 horas, 91 c. (32,3%) y de 15 a 24 horas 164 c. (58,3%).
con relación a la frecuencia de la solicitud de IPC, 174 c.
(61,9%) fue la primera vez y 107 c. (38%) más de una vez; de
estos 46 c. (43%) fueron españolas 29 c. (27,10%) europeas y 22
c. latinoamericanas (20,56%) y a su vez, 102 c. (95,3%) corres-
pondieron a una franja de edad de entre 26 y 40 años.

Conclusiones: 1. Nuestro servicio de Urgencias ha sido utilizado
por las mujeres como circuito alternativo en el programa de pre-
vención del embarazo. 2. La mujer que ha solicitado IPC en un
su mayoría superaba los 21 años, es de nacionalidad Española
(56,23%) y Latinoamericana 23; 13%. 3. Solicitaron más de una
vez IPC, las Españolas, (43%) seguidas de las Europeas (27%) y
las latinoamericanas (20,56%). 4. El día de la semana que más
demanda hubo fue el domingo (25%).

165-B

ENDOCARDITIS INFECCIOSA.
COMPARACIÓN ENTRE PACIENTES
UDVP Y NO UDVP

SUPERVÍA CAPARRÓS A, AGUIRRE TEJEDO A, PERELLÓ CARBONELL R,

SORLI REDÓ ML, SÁNCHEZ MOURELO S, SKAF PETERS E

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: La endocarditis infecciosa (EI) es una de las com-
plicaciones más severas en usuarios de drogas por vía parenteral
(UDVP). Las manifestaciones clínicas, microbiología y evolución
en estos pacientes suelen ser distintas de la de los pacientes no
UDVP. Nuestro centro tiene un área de influencia con una alta
prevalencia de pacientes UDVP.

Objetivo: Establecer las diferencias existentes en las manifesta-
ciones clínicas, evolución y pronóstico de la EI entre pacientes
UDVP y no UDVP en nuestra área.

Metodología: Se ha realizado un estudio retrospectivo, entre ene-
ro de 1990 y diciembre de 2003 de todos los pacientes diagnosti-
cados de endocarditis definitiva o probable, de acuerdo con los
criterios de Duke, a partir del registro de diagnósticos del archivo
de historias clínicas de nuestro centro. Se han dividido los pa-
cientes en dos grupos: UDVP y no UDVP. Se han comparado da-
tos clínicos, analíticos, evolutivos y de microbiología.

Resultados: Durante el período de estudio se recogieron 106 ca-
sos (93 pacientes) de EI. Sesenta y seis casos se produjeron en
pacientes UDVP activos (62,3%). De éstos, 47 pacientes eran
VIH positivos y 29 cumplían criterios de SIDA. En comparación
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con los pacientes no UDVP, los UDVP eran más jóvenes (31,6
(5,1) vs 57,8 (18,1) años; p < 0,001), tenían más frecuencia de
antecedentes de endocarditis previa (31,8% vs 13,2%; p = 0,034),
fiebre detectada en urgencias (84,8% vs 62,2%; p = 0,009), ma-
yor afectación de válvula tricúspide (80,8% vs 17,1%; p < 0,001),
menor incidencia de insuficiencia cardíaca (12,1% vs 41,0%; p =
0,001) y mayor porcentaje de embolismos pulmonares (65,2% vs
17,5%; p < 0,001). Los pacientes UDVP precisaron traslado a
otro centro para cirugía urgente con menor frecuencia (6,2% vs
33,3%; p < 0,001). No se encontraron diferencias en el resto de
parámetros analizados: sexo, presencia de soplos, número de leu-
cocitos, alteraciones electrocardiográficas, presencia de radiogra-
fía de tórax patológica, insuficiencia y/o rotura valvular detectada
en la ecocardiografía, días de estancia hospitalaria y mortalidad.

No se encontraron diferencias en el porcentaje de hemocultivos
negativos. Los gérmenes más frecuentes fueron el S. aureus en
los pacientes UDVP y el S. viridans en los pacientes no UDVP.
En los pacientes UDVP activos se detectaron más de un germen
en 3 casos.

Cuando se evaluó la incidencia anual se observó una distribución
bimodal, con picos en los años 1992 y 2001.

Conclusiones: 1. El perfil de la EI en pacientes UDVP en nues-
tro centro es similar a la descrita en otras series. 2. Los pacientes
UDVP precisan cirugía con menor frecuencia. 3. El germen más
prevalente sigue siendo S. aureus en UDVP y S. viridans en no
UDVP. 4. La mortalidad es similar en los dos grupos de pacien-
tes.

166-B

ENDOCARDITIS INFECCIOSA.
EXPERIENCIA DE 14 AÑOS

AGUIRRE TEJEDO A, SUPERVÍA CAPARRÓS A, PERELLÓ CARBONELL R,

SORLI REDÓ ML, ECHARTE PAZOS JL, SÁNCHEZ MOURELO S

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: El diagnóstico de endocarditis infecciosa (EI), en
los servicios de urgencias (UCIAS), continúa precisando un alto
índice de sospecha hasta su confirmación mediante los resultados
de hemocultivos y la realización de una ecocardiografía.

Objetivo: Conocer el perfil de los pacientes, la microbiología, las
complicaciones y el pronóstico de los pacientes diagnosticados de
endocarditis en nuestro centro.

Metodología: Se ha realizado un estudio retrospectivo entre ene-
ro de 1990 y diciembre de 2003 de todos los pacientes diagnosti-
cados de endocarditis definitiva o probable, de acuerdo con los
criterios de Duke, a partir del registro de diagnósticos del archivo
de historias clínicas de nuestro centro. Se recogieron datos sobre
edad, sexo, año de diagnóstico, antecedentes de valvulopatía pre-
via, prótesis valvular, usuario de drogas por vía parenteral
(UDVP), tipos de droga, serología VIH, síntomas y signos, resul-
tados de microbiología, resultados de las exploraciones comple-
mentarias y evolución.

Resultados: Se recogieron 106 casos (93 pacientes) de EI, 71 va-
rones (67%) y 31 mujeres (33%), con una edad media de 41,5
(17,3) años. Antecedentes: valvulopatía previa en 36 casos
(34%); prótesis valvular: 2 casos (1,9%), marcapasos: 1 caso;
UDVP activo: 66 casos (62,3%); serología VIH 53 casos (50%);
criterios de SIDA: 31 casos (29,2%). El tiempo medio de evolu-
ción fue de 17,66 dias (27,25) con un rango de entre 1-180 días.
Síntomas: sensación febril: 72 casos (67,9%); síntomas respirato-
rios, (tos o dolor torácico): 70 casos (66%); artralgias: 29 casos
(27,4%) Signos clínicos: fiebre en UCIAS: 79 casos (74,5%),
temperatura media de 38,2ºC (1,08); signos de insuficiencia car-
díaca (IC): 13 casos (12,3%); presencia de soplos: 62 casos
(58,5%) aunque sólo hubo constancia de su reciente aparición en
5 casos (4,7%); esplenomegalia en 19 casos (17,9%) y abscesos
en extremidades en 6 casos (5,7%). La presencia de embolismos
sépticos cutáneo-mucosos sólo se evidenció en menos de un 6%.
Microbiología: destaca la alta prevalencia de S. aureus con 53 ca-
sos (50%), seguido del grupo S viridans con 17 casos (16%) y
enterococos con 8 casos (7,5%). En 11 casos (10,4%) los hemo-
cultivos fueron negativos. Exploraciones complementarias: altera-
ciones electrocardiográficas en 12 casos (11,3%); la Rx de tórax
mostró infiltrados pulmonares o consolidación en 47 casos
(44,3%). Se detectaron vegetaciones en 60 casos (56,6%) siendo
la válvula más frecuentemente afectada la tricuspídea seguida de
la mitral (45,3% y 23,6% respectivamente). Complicaciones: IC
en 24 casos (22,6%); insuficiencia valvular en 35 casos (35%);
rotura valvular en 12 casos (11,3%); abscesos valvulares en 50
casos (47,2). Evolución: 17 traslados a centro quirúrgico de refe-
rencia para recambio valvular (16,03%), 6 fugas y 15/83 falleci-
mientos (18,07%). La estancia media fue de 25,38 días (17,6).

Conclusiones: 1. En nuestro centro existe una alta prevalencia de
EI por S aureus, debido al alto porcentaje de EI en UDVP. Por el
mismo motivo la EI tricúspidea es la más frecuente. 2. Los signos
guías más frecuentes han sido la presencia de un síndrome febril
subagudo, la presencia de síntomas respiratorios y la existencia
de soplos, aún cuando no haya constancia de su reciente apari-
ción. 3. La EI sigue siendo una patología con una alta mortalidad
(18,07%).

168-B

LA ENFERMERÍA ANTE LA BIPAP.
NUESTRA EXPERIENCIA

AGUIRRE PUEYO E, FUENTES OCHOA MT, NIETO BRUNA AI, CALVO

ALBA MA, GAYA-MORIONES B, GUTIÉRREZ ARPÓN M

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: Existen otras alternativas a la intubación orotra-
queal y la ventilación mecánica para aquellos pacientes que preci-
sen asistencia ventilatoria. La ventilación mecánica no invasiva
(BIPAP) resulta igualmente eficaz para el mantenimiento de la
función respiratoria en muchos pacientes, disminuyendo tanto el
riesgo de complicaciones como el coste derivado del tratamiento.

Objetivo: Conocer adecuadamente el manejo de esta técnica para
ser capaces de prevenir, disminuir o resolver, en la medida de lo
posible, las complicaciones que puedan aparecer.
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Aclarar las dudas relacionadas con este tipo de ventilación inci-
diendo especialmente en los cuidados de enfermería.

Metodología: En nuestro ámbito de trabajo, el servicio de urgen-
cias de un hospital comarcal, se atienden unas 45.000 urgencias
al año, de las cuales un porcentaje importante corresponden a
problemas respiratorios. Dentro del mismo existe una Unidad de
Corta Estancia que consta de 9 camas y cuenta con un aparato de
ventilación mecánica no invasiva (modelo Quantum PSV) que se
utiliza desde hace 7 años. Basándonos en nuestra experiencia en
el uso de dicho aparato, hemos realizado una revisión bibliográfi-
ca con el fin de acercar esta técnica a la práctica diaria de enfer-
mería en cualquier servicio de urgencias.

Conclusiones: La enfermería juega un papel fundamental en la
aplicación de esta técnica, ya que sólo un adecuado manejo de la
misma permite conseguir el éxito del tratamiento.

Esta actuación de enfermería es especialmente importante durante
las primeras horas de aplicación de la ventilación ya que precisa
una estrecha vigilancia de los parámetros respiratorios así como
la previsión de las posibles complicaciones que puedan aparecer.

169-B

PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LA LEGIONELOSIS. MANEJO ADECUADO
DE LOS SISTEMAS DE TERAPIA
RESPIRATORIA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

FUENTES OCHOA MT, AGUIRRE PUEYO E, NIETO BRUNA AI, CALVO

ALBA MA, LUMBRERAS CASTILLEJO MA, JIMÉNEZ ZUASTI R

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: La legionelosis es una enfermedad bacteriana que
puede ser adquirida en dos ámbitos, el comunitario y el hospitala-
rio. La legionela es una bacteria muy resistente que puede coloni-
zar los sistemas de abastecimiento de las ciudades a través de la
red de distribución de agua y de todos aquellos sistemas que re-
quieren agua para su funcionamiento. Por ello, son de alto riesgo
todos los equipos de terapia respiratoria, respiradores, nebuliza-
dores así como otros equipos médicos en contacto con las vías
respiratorias.

Objetivos: Elaborar una guía de actuación que permita el adecua-
do manejo de los equipos de terapia respiratoria en cuanto a su
limpieza y desinfección en los servicios de urgencias.

Metodología: Basándonos en el Real Decreto 865/2003, del 4 de
julio, por el que se establecen los criterios higiénicos-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis y en colaboración
con el Servicio de Medicina Preventiva se ha elaborado una guía
incluyendo las pautas a seguir en el tratamiento de los equipos de
terapia respiratoria.

Conclusión: El tratamiento que se debe dar a los sistemas de terapia
respiratoria en los servicios de urgencias previo a su esterilización es
un paso clave para la prevención y control de la legionelosis.

El establecimiento de pautas comunes de actuación y su conoci-
miento por todo el personal es fundamental para la consecución
de este objetivo.

178-B

PACIENTES ONCOLÓGICOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

BARBERO BAJO S, FERNÁNDEZ ÁLVAREZ-ROBLES B, BARBADO

AJO J, VILLACORTA MARTÍN M, ESTEBAN VELASCO V, USATEGUI

ECHEVERRÍA R

Hospital Clínico Universitario. Valladolid.

Objetivos: A pesar del esfuerzo que se realiza desde las unidades
de Cuidados Paliativos y los Servicios de Oncología en abarcar el
cuidado y control de los síntomas que padecen estos enfermos so-
bre todo al final de su vida, y por causa de un aumento de la pre-
valencia de enfermos oncológicos debido tanto al envejecimiento
de la población, como a la mejora de medios diagnósticos y tera-
péuticos y medidas paliativas de soporte, persiste una afluencia
significativa de estos pacientes a los SU. Analizar qué tipo de
síntomas son los que llevan a los enfermos oncológicos a requerir
asistencia en un SU hospitalario, ya que hay estudios que conclu-
yen que los enfermos oncológicos suponen una carga asistencial
del 10%.

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico del ti-
po de consultas que realizan los enfermos oncológicos al SU del
Hospital Clínico de Valladolid, revisando las historias en relación
a las variables abajo descritas. Los pacientes a estudio son una
muestra de 100 pacientes de los codificados con diagnóstico on-
cológico que acudieron a este servicio, a partir de una fecha to-
mada al azar que fue el 1 de noviembre de ese año.

Resultados: De las 1.758 consultas de los 889 pacientes oncoló-
gicos atendidos en nuestro servicio en el año 2000, se tomó 100
pacientes consecutivos a partir de la fecha elegida al azar. Las ca-
racterísticas generales de la muestra fueron las siguientes: de eda-
des entre 15 y 96 años, de los cuales el 11% fueron menores de
335 años y el 89% mayores de 35 años; un 59% fueron varones;
el medio de procedencia un 53% del medio rural; el diagnóstico
era conocido previamente en un 74%, siendo la localización tu-
moral más frecuente los tumores relacionados con el aparato di-
gestivo un 44%, seguido de los tumores urológicos (18%) y tu-
mores ginecológicos y de mama 20%, en un 4% se desconocía la
localización primaria. Según el estado actual del tumor, el 65%
tenían un estadio avanzado o metastásico, en remisión completa
24% o asintomático a pesar de su actividad 11%; el 94% de los
pacientes con tumor metastásico, en remisión completa 24% o
asintomático a pesar de su actividad 11%; el 94% de los pacien-
tes con tumor metastásico había hecho más de una consulta pre-
via en ese año. El dolor fue el motivo principal de consulta 34%,
seguido de la disnea y las hemorragias con un 15% cada una,
acudieron por síntomas neurológicos un 11% y un 14% plurisin-
tomáticos. Tan sólo un 30% de los enfermos atendidos fueron da-
dos de alta, el 70% de ellos precisaron ingreso tanto en Medicina
Interna como en Oncología. De los ingresados, un 21% no tenía
soporte familiar.
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Conclusiones: Más de la mitad de los enfermos que acudieron
tenían un estadio avanzado y habían acudido al menos una vez en
ese año. Llama asimismo la atención que los primeros diagnósti-
cos en el SU fueron un 20%. De ahí la g ran importancia del
buen control de los enfermos oncológicos desde los diferentes
medios, lo cual revertiría sobre el control sintomático de los pa-
cientes y sobre la repercusión en el trabajo del SU.

181-B

LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS, UN RETO
PARA LA ENFERMERÍA DE URGENCIAS

PÉREZ CASTILLO J, ROCHE MARTÍNEZ D, RENDÓN PÉREZ P,

MASERICO ESTEVE C, SOLER GONZÁLEZ L, AVELILLA PALAU A

Hospital Municipal de Badalona. Badalona. Barcelona.

Introducción: La AE (anticoncepción de emergencia) puede pre-
venir embarazos no deseados en adolescentes y mujeres en edad
fértil en caso de mantener relaciones sexuales sin utilizar ningún
método anticonceptivo, en caso de accidente o mal uso del méto-
do utilizado, o bien tras relaciones sexuales forzadas. En enero de
2004 se ofrece a las enfermeras del SUH (Servicio de Urgencias
Hospitalario) la posibilidad de participar en un ambicioso progra-
ma de AE, promovido por el Hospital Municipal de Badalona y
el CASSIR (Centro de Atención a la Salud sexual y Reproducti-
va). Aceptamos el reto.

Objetivo: Implementar un programa para ofrecer a la mujer que
lo necesita la posibilidad de acceder a la AE de forma rápida,
gratuita y confidencial, con una atención continuada.

Material y método: En febrero de 2004 se lleva a cabo la forma-
ción del personal de enfermería del SUH por parte del equipo
asistencial de CASSIR. Se elabora el programa de atención en
AE, y se implanta en el mes de marzo. Realizamos un estudio
observacional descriptivo durante diez meses, entre el 1 de marzo
y el 31 de diciembre de 2004, utilizando como fuente de informa-
ción los documentos de registro de enfermería elaborados para di-
cho programa.

Resultados: Durante ese período se atienden 936 casos de AE.
El perfil de usuaria corresponde a una mujer joven y soltera,
con una edad comprendida entre 13 y 51 años. La media es de
20 años. Los motivos de consulta según su frecuencia son:
ruptura del preservativo (66%), ausencia de método anticon-
ceptivo (16%), uso incorrecto del preservativo (14%), fallo del
anticonceptivo oral (2%), otros (2%). El 33% de las mujeres
atendidas ha solicitado la AE en más de una ocasión. El 18%
ya ha recurrido a una interrupción voluntaria del embarazo. El
75,5% es de Badalona y el resto (24,5%), de poblaciones cer-
canas. Se derivan al CASSIR 690 mujeres (72,2%) para segui-
miento o asesoramiento anticonceptivo, pero sólo acude el
6,3%.

Conclusiones: Todo el personal de enfermería del SUH participa
en la implantación del programa. Su accesibilidad 24 horas al día
y 365 días al año permite una administración eficaz de la píldora.
La enfermera no sólo administra la píldora. También desarrolla su
rol independiente: realiza educación sanitaria, aclara dudas y pro-

blemas relacionados con la AE, informa que no es un método ba-

rrera para prevenir las ETS y SIDA. La AE tiene un impacto po-

sitivo inmediato en la salud reproductiva de las mujeres, pero sus

resultados sobre la salud sexual son más limitados: el común de

las usuarias rechaza el seguimiento y el asesoramiento anticon-

ceptivo posterior, y un tercio de las mismas vuelve a solicitar la

AE.

195-B

CAPTACIÓN DE PACIENTES HIPERTENSOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS

FERRERAS GONZÁLEZ C, GALLEGO MERINO M, RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ C, CASTAÑEDA GARCÍA B, PENDÁS ÁLVAREZ C

Hospital de León.

Objetivo: Captar pacientes hipertensos nuevos a través de un es-

tudio transversal en el Servicio de Urgencias.

Metodología: Han sido valorados 116 pacientes que acuden al

Servicio de Urgencias del Hospital de León, (día escogido al

azar), en las Áreas de Medicina Interna y Traumatología. La toma

de datos fue realizada por cuatro enfermeros del Servicio y con-

sistió en una primera medición de la tensión arterial (TA) a los

pacientes objeto de estudio, y una segunda medición de compro-

bación para eliminar sesgos como el estrés inicial, sintomatolo-

gía, etc. A estos pacientes con TA elevada mantenida, se les reali-

zó un cuestionario según los criterios de Unidad de Hipertensión

Arterial, y se les derivó a dicha Unidad.

Resultados:

Edad Sexo

14 – 35 años 86,00% Hombres 51,72%

36 – 65 años 19,83% Mujeres 48,28%

> 65 años 79,31%

– Pacientes iniciales: 116.

– Pacientes con cifras elevadas de TA y objeto de nuestro estu-

dio: 27,59%.

– Pacientes con TA elevada y mantenida (derivados a la Unidad

de Hipertensión): 64,82%.

Conclusiones: Con estos datos podemos concluir nuestro estudio

afirmando que el 64,82% de los pacientes con cifras de TA eleva-

da y no diagnosticada de HTA, mantuvieron dichas cifras eleva-

das al final del estudio.

Por tanto un Servicio de Urgencias Hospitalarias puede ser un fo-

co de captación de pacientes hipertensos.
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200-B

¿CUÁNTOS DE NUESTROS ICTUS PODRÍAN
FIBRINOLISARSE?

RODRÍGUEZ LERA MJ, CEBALLOS PÉREZ B, PIEDRA ANTÓN L,

VALIENTE MILLÁN ML, GARCÍA ALONSO JA, SÁNCHEZ ORTIZ S

Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivo: Evaluar cuántos de los pacientes atendidos por acci-
dente cerebrovascular agudo en un servico de urgencias son sub-
sidiarios de tratamiento fibrinolítico.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de todos los ingresa-
dos de enero a diciembre de 2004 en nuestro hospital con diag-
nóstico de accidente cerebrovascular agudo.

Se revisó la historia de urgencias aplicando los principales cri-
terios de inclusión: edad, tiempo desde el inicio de los sínto-
mas a su llegada al hospital, escala NIH (Escala de Ictus del
National Institute of Health) y los hallazgos de la TAC crane-
al.

Resultados: De los 151 pacientes revisados, solamente 6 hubie-
ran sido subsidiarios de recibir tratamiento fibrinolítico aplicando
los 4 parámetros arriba indicados, lo que representa un 3,9% del
total de pacientes con accidente cerebrovascular atendidos en un
año.

No cumplieron los criterios de inclusión 145 pacientes siendo el
motivo de exclusión más frecuente el tiempo de evolución de los
síntomas (75,9%), seguido de la edad y la escala NIH. Hay que
reseñar que parte de los pacientes quedaban excluidos por más de
un motivo (ver tabla).

Motivos de exclusión

N = nº pacientes Porcentaje (%)

Edad (18-80) 63 43,4

Tiempo (< 3 horas) 110 75,9

Escala NIH (5-25 puntos) 60 41,4

TAC (no hemorragia) 34 23,4

Conclusiones: 1. Existe poca sensibilización en la población so-
bre la importancia de consultar de forma urgente ante la presen-
cia de síntomas neurológicos. 2. Los propios profesionales sani-
tarios no estamos aún concienciados de que el ictus debe
atenderse como una urgencia clase I. 3. Por tanto, debemos po-
ner en marcha una infraestructura extra-intrahospitalaria que nos
permita ampliar el abanico de pacientes con accidente cerebro-
vascular en fase aguda que puedan beneficiarse de tratamiento
trombolítico.

201-B

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR AGUDO
ISQUÉMICO EN URGENCIAS.
EL TIEMPO ES CEREBRO

PÉREZ DUARTE CM, ARJONA HUERTAS JL, CHUCLA CORA F,

GUITARD SEIN-ECHALUCE C, PELÁEZ CHERINO J, GUTIÉRREZ

PORTALES M

Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga.

Introducción: La enfermedad cerebrovascular (ECV) es la enti-

dad neurológica que mayor número de ingresos hospitalarios ge-

nera, y la tercera causa de mortalidad en los países industrializa-

dos. Su elevada prevalencia, de 600-800 casos por cada 100.000

habitantes, condiciona una gran cantidad de problemas socioeco-

nómicos, ya que el 50% de los afectados sufren secuelas o disca-

pacidades permanentes que les impide una integración social

completa.

Objetivos: Describir las características de los pacientes con AC-

VA isquémicos y el tiempo de llegada a urgencias de un Hospital

Comarcal.

Material y métodos: Estudio retrospectivo durante el mes de

enero del año 2005 respecto a los pacientes diagnosticados de Ic-

tus en urgencias. Se recogen 25 pacientes con ACVA isquémicos

obtenidos de 10.800 urgencias del Hospital Costa del Sol de Mar-

bella. Las variables han sido: edad, sexo, factores de riesgo y

tiempo estimado de evolución.

Resultados: La edad media fue de 71,6 años. El 76% tenía me-

nos de 80 años. El 56% fueron mujeres y el 44% hombres. La

mayoría (48%) acudió en las primeras 6 horas.

Estimación hora de llegada

Horas Pacientes

Menos de 6 horas 12

De 6 a 12 horas 8

Más de 24 h 5

Conclusiones: 1. Los pacientes con ACVA llegan antes a ur-

gencias, aunque los más graves llegan primero. 2. El tiempo de

evolución de los síntomas no suele recogerse con exactitud en

las historias clínicas. 3. Se debe concienciar a los profesionales

en general, y a los médicos de emergencias extra en intrahospi-

talarios sobre el factor tiempo en la atención a los pacientes

con ACVA, pues los nuevos tratamientos (fibrinolisis) han de-

mostrado que disminuyen las secuelas y la mortalidad a largo

plazo.
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204-B

TRATAMIENTO DE LA URGENCIA
HIPERTENSIVA CON URAPIDILO
INTRAVENOSO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

LÓPEZ PÉREZ L, BEDMAR MARCHANT A, AGUILAR CRUZ I, VINUESA

GARCÍA D, FERNÁNDEZ GARCÍA D, SANTAMARINA CARVAJAL F

Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Introducción: Las urgencias hipertensivas que se diagnostican en
un servicio de urgencias son debidas frecuentemente a un mal
control farmacológico y dietético. Dentro del arsenal terapéutico
de fármacos hipotensores, el urapidilo es un agente de doble ac-
ción: periférica (antagonista receptores alfa-1 postsinápticos) y
central (agonista receptores 5HT y débil acción beta-1 bloquean-
te) de uso intravenoso.

Objetivos: Evaluar los efectos de la administración del urapidilo
ante episodios de hipertensión arterial en paciente previamente
hipertensos y con tratamiento farmacológico prescrito y controla-
do en atención primaria.

Material y metodología: n=20 pacientes que a su llegada a urgen-
cias presentaban cifras de tensión arterial mayores a 175/110 mmHg.
Se administró un bolo inicial de 25 mg intravenosos, repitiéndolo a
los 10 minutos en caso de ser necesarios. Se monitorizó tensión arte-
rial incruenta cada 5 minutos, frecuencia cardíaca y ECG. Se valoró
la dosis total de urapidilo; descenso de las cifras de TA; variación de
la FC así como la aparición de efectos secundarios.

Resultados: Del total de pacientes el 56% eran mujeres y el 44%
restante varones; con edad media de 74,04 años, con 69,8 Kg de
peso y 163,09 cm de talla. Sólo un 1% presentó náuseas y mareo.
Solamente fue necesario repetir la dosis en un 10% de los casos.

Conclusiones: Dado los resultados obtenidos podemos afirmar
que es un fármaco útil y rápido para el tratamiento de la crisis hi-
pertensivas en ausencia de efectos secundarios importantes que lo
hacen de fácil manejo en un servicio de urgencias.

216-B

GOLPE DE CALOR EN ASCENSO
A SIERRA NEVADA

FERRER SERRANO D, MARTÍNEZ RIVERO I, BEDMAR MARCHANT A,

AGUILAR CRUZ I, SABIO REYES F, JIMÉNEZ PACHECO A

Hospital Clínico San Cecilio de Granada.

Introducción: El golpe de calor (GC) es una emergencia médica
que se define por una temperatura (Tª) mayor de 40ºC con afecta-
ción del sistema nervioso central (SNC) producida por el fallo
agudo del sistema termorregulador. Existen dos tipos de GC: la
forma clásica, debida al aumento de temperatura ambiental, más
frecuente en ancianos, y GC por esfuerzo, más frecuente en jóve-
nes por ejercicio físico donde es la segunda causa de muerte tras
los traumatismos craneoencefálicos.

Las alteraciones del SNC van desde confusión hasta coma, junto
con el desarrollo de un fracaso multiorgánico (FMO) que alcanza
una mortalidad del 70% si no se hace un diagnóstico antes de 2
horas y se trata de forma enérgica con medidas físicas de enfria-
miento y soporte de las funciones vitales.

Caso clínico: Varón de 31 años, deportista, sin antecedentes de in-
terés ni consumo de tóxicos, que tras intenso ejercicio físico (ascen-
so Granada-Sierra Nevada) durante el mes de agosto presenta un
cuadro sincopal a su llegada a meta. Se traslada al Centro de Salud
de zona donde ingresa con Tª de 41,5ºC, taquicardia a 150 latidos-
minuto y agitación. Se administra sueroterapia y oxígeno alto flujo.

Desde allí se traslada por Servicio 061 al Servicio de Urgencias
de un hospital de la ciudad con sospecha de status epiléptico, re-
quiere sedación con Midazolam durante el traslado por intensa
agitación y convulsiones.

En observación se objetiva Tª 41ºC, cuadro confusional e inestabili-
dad hemodinámica y respiratoria con taquicardia 140 latidos-minu-
to, hipotensión 95/60 y alcalemia respiratoria. Se trata con medidas
físicas de exposición total, compresas frías en pliegues y cabeza y
aplicación de agua tibia en sprays a lo largo de 3 horas para descen-
der Tª a 39º, reposición hidroelectrolítica y oxigenoterapia.

Analítica al ingreso: CPK 1076, aumento discreto de transamina-
sas, urea 75, creatinina 2,2.

Tras 24 horas se ingresa en UCI con diagnóstico de GC con fraca-
so multiorgánico por deterioro de la función renal con rabdomioli-
sis (CPK 26.200), fallo hepático agudo (GPT 8.770, GOT 8.440),
coagulopatía de consumo (TP 24%, TPTA 48", plaquetas 37.000).
Clínicamente mantiene nivel de conciencia y mialgias intensas.
Requiere tratamiento intensivo con diuresis forzada alcalina, mani-
tol 10%, furosemida, vitamina K, plasma fresco y plaquetas.

Tras 6 días en sala se recuperan los parámetros analíticos quedan-
do asintomático al alta.

Conclusiones: 1. El GC es una emergencia que requiere diagnósti-
co rápido en base al fenómeno ambiental, la Tª corporal y los sínto-
mas de depresión el SNC. 2. El diagnóstico debe hacerse antes de 2
horas donde su tratamiento ha demostrado un mejor pronóstico. 3.
El tratamiento consiste en medidas de enfriamiento en el medio ex-
trahospitalario y de soporte de las funciones vitales. Los antitérmi-
cos no son efectivos inicialmente. 4. A pesar de una adecuada pre-
vención y un tratamiento rápido el GC es difícil de prevenir
totalmente aunque bajo estas condiciones la mortalidad baja a me-
nos del 10%.

221-B

LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA DESDE
UN DISPOSITIVO DE CUIDADOS CRÍTICOS
Y URGENCIAS: CLÍNICA, EPIDEMIOLOGÍA,
MANEJO

LÓPEZ PÉREZ M, JIMÉNEZ SÁNCHEZ M, PRIEGO CHACÓN R, TORO

CEREZO S, ALCAIDE JIMÉNEZ A, MOYA FERNÁNDEZ A

Centro de Salud de Montilla DCCU. Montilla. Córdoba.

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una urgen-

Atención urgente motivada por enfermedad 67

02B  19/5/05  9:29  Página 67



cia frecuente siendo los Dispositivos de Cuidados Críticos y Ur-
gencias (DCCU) los que suelen prestar la atención inicial a la
misma. Está determinada por la existencia de un punto sangrante
en el tubo digestivo, localizado entre el esfínter esofágico supe-
rior y el ángulo de Treitz. Su incidencia oscila entre 50-160 ca-
sos/100.000 habitantes/año, siendo el doble en los varones y más
de la mitad de los casos en mayores de 60 años. A pesar de los
avances terapéuticos su mortalidad oscila entre 5-10%.

Objetivo: Estudiar las características clínico-epidemiológicas de
los pacientes diagnosticados como HDA en nuestro DCCU du-
rante un año. Analizar como determinantes de calidad la adecua-
da recogida de datos en la historia clínica y el seguimiento de
guías consensuadas del proceso.

Material y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo de las
historias de los pacientes con diagnóstico de HDA durante el año
2003 en un DCCU cuya área de influencia es de 67.920 habitan-
tes. Mediante hoja de recogida de datos, se ha determinado la
edad, sexo, antecedentes personales, estación del año, toma de
fármacos gastrolesivos, presentación clínica, tensión arterial sistó-
lica (TAS) y diastólica (TAD), frecuencia cardíaca (FC), realiza-
ción de tacto rectal, colocación de sonda nasogástrica (SNG), tra-
tamiento intravenoso instaurado, toma de muestra de sangre para
analítica, derivación.

Resultados: Se atendieron 36.948 pacientes de los que 54 fueron
diagnosticados de HDA. La edad media fue de 66,9 años (5-95),
siendo 41 varones (75,9%). No se observó variación de presenta-
ción en las distintas estaciones. Como antecedentes personales el
22,2% (12) habían padecido otro episodio de HDA anterior y el
18,5% tenían diagnóstico de úlcera péptica, el 13% de enferme-
dad hepática, el 20,4% eran diabéticos e igual porcentaje de hi-
pertensos. El 61,1% fue atendido fuera del Centro de Salud, sien-
do la mayoría en su domicilio. En el 24,1% se constató la toma
de fármacos gastrolesivos La forma de presentación fue melenas
el 31,5%, posos de café el 18,5%, hematemesis el 14,8%, recto-
rragia el 5,6%, formas mixtas el 11,1% y como síncope el 1,9%.
Se registró la tensión arterial en el 87,0% de los casos (47), sien-
do la TAS media de 118,3 mmHg (70-170) y la TAD media de
68,0 mmHg (40-95). La FC y el tacto rectal sólo se registraron en
la mitad de los casos (27), siendo positivo en el 66,7%. La SNG
se utilizó en el 14,7%. Se registra el uso o no de suero en 45 his-
torias, de ellas se canalizó una vía periférica y se usó suero fisio-
lógico en el 84,4% de los casos. De los 30 casos en que se usó
medicación, fue la Ranitidina el fármaco más utilizado (89,7%) y
el resto inhibidores de la bomba de protones. Se derivó al hospi-
tal el 87,0% de los pacientes quedando ingresado con la misma
sospecha diagnóstica el 70,2% de los mismos.

Conclusiones: La incidencia de HDA en nuestra población está
dentro de la esperada, siendo la proporción de hombre más eleva-
da 3:1; la edad de presentación también ha aumentado respecto a
otras series. Es relevante la presencia de sangrados previos y la
concomitancia con patologías crónicas. La forma de presentación
más frecuente es melenas. El tratamiento farmacológico más usa-
do sigue siendo los antihistamínicos H2. Se ha observado una
buena adecuación asistencial a los protocolos consensuados, si
bien el registro de la historia es deficiente o ausente en algunos
casos, quizás porque muchos de ellos son atendidos fuera del
Centro de Salud, en situaciones de emergencia y se carece de un
soporte adecuado y unificado de cumplimentación de historia clí-
nica.

222-B

APENDICITIS AGUDA EN URGENCIAS

BAREA ALEIXANDRE J, ALBERT MORA A, BAUXAULI RUBIO A,

JIMÉNEZ PÉREZ R, NAVARRO DE SAN ANDRÉS E, RODRÍGUEZ

MONTÉS M

Consorcio Hospital General. Valencia.

Introducción: La apendicitis aguda es una causa frecuente de

consulta urgente hospitalaria. La clínica referida por los enfermos

es variable en función de edad, analgesia previa, etc, que dificulta

y retrasa el diagnóstico.

Objetivos: Conocer las características clínicas, exploraciones rea-

lizadas y evolución de los pacientes con diagnóstico de apendici-

tis aguda.

Métodos: Se diseña estudio retrospectivo en el que se seleccio-

nan 62 historias (de un total de 200 historias clínicas), de forma

aleatoria con diagnóstico al alta de apendicitis aguda (confirmado

mediante histología), en el año 2004.

Resultados: Se intervienen 62 enfermos, con una edad media de

31 años (rango:14-90), siendo 38 (61%) varones, 24 (39%) muje-

res. El síntoma inicial fue dolor epigástrico 27 (43%) casos, dolor

en fosa ilíaca derecha 26 (42%), náuseas 2 (3%), vómitos 1 (1%),

diarrea 1 (1%). Durante la evolución 47 (76%) presentan dolor en

fosa ilíaca derecha, 12 (19%) dolor epigástrico, 33 (53%) náu-

seas, 23 (37%) vómitos, 30 (48%) anorexia, 2 (3%) diarrea. En la

exploración, el dolor a la compresión fosa ilíaca derecha aparecía

en 60 (97%) enfermos, Blumberg positivo 40 (64%), signos del

psoas 12 (19%), signo de Rovsing 12 (19%). La media de la tem-

peratura al ingreso fue 37,2ºC. En las exploraciones complemen-

tarias se observa leucocitos una media de 14.700/µl y porcentaje

de neutrófilos 80%, Proteína C reactiva 6,22 (percentil 50: 2,8).

Se realiza radiografía simple de abdomen en 61 enfermos (98%)

y ecografía de abdomen en 39 (63%) enfermos. A los 39 enfer-

mos en los que se realiza ecografía de abdomen, fue diagnóstica

en 32 (82%) casos. Se realiza tomografía abdominal en 11 enfer-

mos, siendo diagnóstica en 10 (90%) enfermos. El tiempo medio

desde la llegada del enfermo a Urgencias hasta la intervención

fue de 12,58 horas (percentil 50: 10 horas). Entre la evolución

destaca la presencia de: 46 (74%) ausencia de complicaciones, 2

exitus (3,2%).

Conclusiones: En nuestra serie el diagnóstico de apendicitis agu-

da es más frecuente en adulto joven varón, siendo el signo y sín-

toma más frecuente el dolor en fosa ilíaca derecha, tanto de for-

ma espontánea como a la exploración. Destacamos la importancia

en el diagnóstico diferencial de la epigastralgia. La febrícula, las

náuseas y los vómitos aparecen como síntomas acompañantes con

alta frecuencia. La ecografía y la tomografía abdominal presentan

una alta rentabilidad en el diagnóstico. El tiempo medio hasta la

realización de la intervención es prolongado en un gran número

de pacientes.
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224-B

INSUFICIENCIA CARDÍACA
DESCOMPENSADA: MANEJO POR MÉDICOS
DE URGENCIA HOSPITALARIA

BAREA ALEIXANDRE J, BAUXAULI RUBIO A, ALBERT MORA A,

RODRÍGUEZ GÓRRIZ E, RUIZ SASTRE A

Consorcio Hospital General. Valencia.

Introducción: La insuficiencia cardíaca (ICC) descompensada es

una causa muy frecuente de consulta a Urgencias. En la actuali-

dad se han desarrollado las Unidades de Corta Estancia (UMCE)

que dependen de los Servicios de Urgencias para estabilizar y au-

mentar la eficacia de la asistencia hospitalaria. En el Hospital Ge-

neral Universitario la UMCE constaba de 8 camas y forma parte

de la labor asistencia de los Médicos de Urgencias.

Objetivos: Conocer las características clínicas en Urgencias y

tratamiento al alta de los pacientes ingresados desde urgencias en

unidad de corta estancia con diagnóstico principal de ICC des-

compensada.

Métodos: Se realiza un estudio retrospectivo con la revisión de

epicrisis de pacientes dados de alta durante el año 2004 con diag-

nostico principal de ICC descompensada.

Resultados: Se ingresaron 95 enfermos con diagnóstico principal

de ICC, de ellos 30 varones (31%), 63 mujeres (66%), con una

edad media de 80 años (siendo el 86% de ellos mayores de 70

años) con un índice de Barthel medio de 73, siendo el nivel cog-

nitivo conservado en 78 (82%). La comorbilidad que presentaban

64 (67%) de ellos hipertensión, 45 (47%) fibrilación auricular, 9

(9%) diabetes tipo 1, 34 (35%) diabetes tipo 2, 37 (39%) anemia,

29 (30%) EPOC 6 (6%) ictus isquémico, 7 (7%) vasculopatía pe-

riférica, 11 (11%) demencia, 5 (5%) Parkinson. Entre los diferen-

tes tipos de cardiopatía encontramos con la cardiopatía isquémica

24 (25%), miocardiopatía dilatada 13 (13%), miocardiopatía hi-

pertrófica 13 (13%), miocardiopatía restrictiva 1 (1%), sin filiar

44 (46%). La clase funcional según la NYHA al ingreso fue clase

3 en 33 (34%) enfermos y clase 4 en 26 (27%). En el tratamiento

al alta presentaban 85 (89%) diuréticos, 38 (40%) inhibidores de

la enzima conversora de la angiotensina (IECAs), 9 (9%) antago-

nistas del receptor de la angiotensina tipo 2 (ARA-2), 19 (20%)

beta bloqueantes, 32 (33%) espirinolactona 25 mg, 2 (2%) anta-

gonistas del calcio, 28 (29%) nitratos, 24 (25%) digoxina, 34

(36%) tratamiento antiagregante, 20 (21%) anticoagulación. Con-

clusiones: los enfermos ingresados en la UMCE con diagnóstico

de ICC descompensada son en su mayoría mujeres ancianas con

una elevada comorbilidad con grado 3-4 de la NYHA. La cardio-

patía isquémica es la cardiopatía más prevalente. El tratamiento

al alta se basa en diuréticos con una infrautilización de fármacos

que han demostrado la eficacia en la reducción de mortalidad,

morbilidad, consultas hospitalarias como son los IECAs, ARA-2

y betabloqueantes.

230-B

¿ES SUFICIENTE LA IMPRESIÓN
DIAGNÓSTICA INICIAL DE
"DOLOR TORÁCICO NO CARDÍACO"
PARA DESCARTAR ENFERMEDAD
CARDÍACA EN URGENCIAS?

PARADA CASTELLANO JR, GONZÁLEZ VILAS MC, MOSTEIRO

ÁLVAREZ ML, ESTEBAN REGUEIRA E, ARRUTI PELETEIRO E,

CEINOS REY E

Complejo Hospitalario Pontevedra.

Introducción: El 2% de los pacientes que acuden a Urgencias

con infarto agudo de miocardio y otro 2% con angor inestable

son dados de alta inadvertidamente después de ser examinados en

Urgencias. Inversamente, más de la mitad de los pacientes ingre-

sados desde Urgencias para evaluación de posible síndrome coro-

nario agudo son dados de alta con el diagnóstico de patología no

cardíaca.

Objetivo: Determinar la incidencia de eventos cardíacos adver-

sos, en los 30 días siguientes, de los pacientes dados de alta en

Urgencias con la impresión inicial de dolor torácico no cardía-

co.

Material y métodos: Se revisaron las historias clínicas de to-

dos lo pacientes atendidos y dados de alta en Urgencias durante

el período del 1 al 31 de diciembre de 2004; aquellos pacientes

que no acudieron de nuevo a Urgencias en el período se les

avisó telefónicamente. Los pacientes con dolor torácico no car-

díaco fueron incluidos tras la realización de historia clínica, ex-

ploración física y ECG de 12 derivaciones. Se buscaron

eventos cardíacos adversos definidos como infarto agudo de

miocardio con elevación o no del segmento ST, angor inestable,

revascularización o muerte de origen cardíaco en los 30 días si-

guientes.

Resultados: De los 138 pacientes incluidos, de edad media

(±SD) 52,93 (±19,09) años, 47% mujeres, ninguno presentó even-

tos cardíacos adversos; no se determinaron biomarcadores (CPK,

cTnI) a 32 (23%) de los pacientes; presentaban factores de riesgo

(tabaquismo, diabetes, hipercolesterolemia, cardiopatía isquémica,

insuficiencia cardíaca) 64 (46%) y síntomas acompañantes (Dia-

foresis, debilidad) 5 (3,6%).

Conclusión: En nuestro estudio la impresión inicial de dolor to-

rácico no cardíaco basándose en la historia clínica, factores de

riesgo y ECG fue acertada, aunque influyera la determinación de

biomarcadores al 68% de los pacientes, lo que aumenta la seguri-

dad a la hora de dar el alta y también el gasto.
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235-B

ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL MANEJO
DEL SCAEST EN NUESTRA POBLACIÓN

CARBAJOSA DALMAU J, CARRATALÁ PERALES JM, RAMOS FORNER S,

ALBERT GIMÉNEZ AR, ROMÁN CERDÁN F, LLORENS SORIANO P

Hospital General de Alicante.

Objetivo: Valorar la atención y características de los pacientes
con Síndrome Coronario Agudo con elevación del ST (SCAEST)
atendidos en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital.

Metodología: Ámbito de estudio: Hospital General de Alicante,
correspondiente al Área 18 de la Agència Valenciana de Salut.
Los pacientes se incluyeron de forma consecutiva, tras ser diag-
nosticados de SCAEST. La recogida de datos incluyó: Edad, sexo,
localización del infarto, clasificación de Killip a su llegada, facto-
res de riesgo cardiovascular, antecedentes isquémicos, fibrinolisis
realizadas en Urgencias y motivo de no fibrinolisis en Urgencias.

Resultados: Se recogieron 121 casos entre mayo 01’ y febrero 04’.
La edad media de las mujeres (24,7%) fue 71,7 años, y de los
hombres (75,3%) 60,4 años. Los factores de riesgo más importan-
tes fueron el tabaquismo, HTA, dislipemias y diabetes, por ese or-
den. La localización más frecuente fue la inferoposterior (49%). El
80,80% de los pacientes no tenía antecedente isquémico, un 5,60%
tenían antecedente de angor, un 10,40% de IAM y un 3,20% de
bypass Aorto-coronario. El 51,4% fueron de localización infero-
posterior, 27,27% anterolateral, 19% combinado y un 2,48% cursa-
ron con bloqueo completo de rama izquierda agudo. En cuanto a la
clasificación de Killip la gran mayoría ingresó con K-I y menos de
un 2% con K-IV. La mortalidad en Urgencias fue de 1 paciente
(1,1%). Sólo 1 paciente fue fibrinolisado en Urgencias. Las causas
más frecuentes de no fibrinolisis en Urgencias fue el traslado a una
UCI (72%), la realización de otras técnicas de revascularización
(19%), retraso en el inicio de la fibrinolisis (3,3%) y la no disposi-
ción del fibrinolítico en Urgencias (2,47%).

Conclusiones: En nuestro Servicio de Urgencias, los pacientes con
SCAEST presentan las mismas características de otras series en
cuanto a edad, sexo, factores de riesgo. Dada la importancia de las
primeras horas en el tratamiento y pronóstico del SCA, convendría
tomar las medidas oportunas para la reducción de las demoras en
la aplicación del tratamiento más oportuno al paciente. Para ello
sería indispensable disponer del fibrinolítico en los Servicios de
Urgencias, e iniciar la fibrinolisis en los casos con indicación.

236-B

INTENTO DE AUTOLISIS

MORA PUIG D, SERRANO OLIVA R, MARTÍNEZ CATALÁN P, MARTÍN

GALLEGO I, CARRETERO MARTÍNEZ J, ROMERO GARCÍA MA

UME Albacete. Emergencias Prehospitalarias SESCAM. Albacete.

Introducción: Desde la UME de Albacete nos hemos propuesto

conocer un poco más en profundidad una demanda asistencial po-
co estudiada en los diferentes congresos científicos. El posiciona-
miento sanitario tradicional ante una persona que ha decidido
quitarse la vida puede que no sea el más correcto. Nos propone-
mos estudiar esta demanda para aumentar los estándares de cali-
dad asistencial.

Objetivos:

1. Conocer las diferentes variables que concurren en el intento de
autolisis.

2. Describir la epidemiología básica de esta demanda asistencial.

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo de los pacientes
atendidos por la UME Albacete durante los años 2000, 2001,
2002, 2003 y 2004, con un total de 172 casos con diagnóstico de
intento de autolisis. Las variables que se midieron son: sexo,
edad, lugar, método empleado, fecha, resolución del intento.

Resultados: Durante 4 años se han atendido 172 casos compro-
bados de intentos de autolisis, el 93% en la ciudad de Albacete y
el 72% en el domicilio. No se observa diferencia en cuanto a se-
xo (82 hombres y 91 mujeres) ni en la distribución en cuanto al
día de la semana. Respecto a la distribución anual solamente se
aprecia un pico en el mes de junio (16% de los casos) frente al
8% de media mensual. La distribución por edades muestra un pi-
co entre los 24 y 42 años (55% de los casos) (MODA: 30 años).
Al estudiar los métodos utilizados encontramos que en 81 casos
se utilizó únicamente fármacos (sobre todo sedantes), algo más
frecuente entre mujeres (60%), seguido de lejos por venetomía
(18 casos) y precipitación (20 casos), sin diferencias por sexo.
Los casos de autolisis consumadas se limitan fundamentalmente a
las precipitaciones y ahorcamientos, sin diferencias por sexo.

Conclusiones: 1. No se aprecian diferencias en cuanto a sexos. 2.
El método de intento de autolisis más empleado son los fármacos,
sobre todo sedantes. 3. Los casos de autolisis consumada se refie-
ren a métodos traumáticos, sobre todo precipitaciones. 4. La edad
pico es alrededor de los 30 años. 5. No coincide el pico de inten-
tos con los períodos en que tradicionalmente pensamos que existe
mayor incidencia (otoño y primavera).

237-B

INTOXICACIÓN POR GAMMA-HIDROXIBUTÍRICO:
A PROPÓSITO DE DOS CASOS SIN
ASOCIACIÓN DE OTRAS DROGAS DE ABUSO
ILEGAL Y SU MANEJO TERAPÉUTICO

CARRATALA PERALES JM, ESCAMEZ MARTÍNEZ J, KOP AGUILERA C,

MARQUINA V, MARTÍNEZ ESPINOSA DI, LLORENS SORIANO P

Hospital General de Alicante.

Objetivos: Nos parece interesante comunicar dos casos de intoxi-
cación por GHB, cuyo vehículo de ingesta fue el alcohol, sin me-
diar ninguna otra sustancia tóxica, la importancia del diagnóstico
diferencial de los casos de deterioro del nivel de conciencia de
origen desconocido que no responden al "protocolo habitual" pe-
ro con la sospecha de ingesta de GHB.
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Metodología: Se procede a la descripción de dos casos atendidos

en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de

Alicante durante el año 2004.

Resultados:

Caso 1: Mujer de 28 a, traída por S.E.M. a las 5 A.M del do-

mingo, por pérdida de nivel de conciencia y movimientos tóni-

cos difusos, con el antecedente de ingesta de alcohol mezclado

con un "líquido azul". A su llegada presenta un Glasgow 7, pu-

pilas midriáticas hiporreactivas, TA: 90/60 mmHg, con el resto

de constantes y exploración normal. Se inicia protocolo de trata-

miento para coma de origen desconocido. Se decide actitud ex-

pectante con monitorización continua a la espera de los resulta-

dos de tóxicos en orina, alcoholemia y demás pruebas

complementarias, que incluyendo TAC craneal fueron normales.

Los resultados del análisis de drogas de abuso en orina fue nega-

tivo para tóxicos habituales. Los niveles de alcoholemia: 140

mg/dl. La paciente recobra bruscamente el nivel de conciencia

tras 3 horas de monitorización, siendo dada de alta a las 8 horas

de su ingreso en urgencias (confirmando la ingesta de acohol y

"extasis líquido"), con Glasgow 15 y hemodinámicamente esta-

ble.

Caso 2: Varón de 22 a, traído por S.E.M. a las 2:30 AM, del

domingo, por pérdida de nivel de conciencia tras ingesta de al-

cohol y GHB (confirmada la compra de esta sustancia por

acompañante). A su llegada a urgencias presenta un Glasgow 6,

con resto de constantes y exploración física normales. Se pro-

cede al mismo protocolo terapéutico, siendo la actitud igual

que en el caso previo, a la espera de los resultados de las prue-

bas complementarias, que incluyendo TAC craneal fueron nor-

males. El análisis de tóxicos en orina fue negativo El paciente

recobró de forma brusca el nivel de conciencia a la hora y 30

minutos de su llegada a urgencias, siendo dado de alta tras per-

manecer 8 horas en observación, con Glasgow 15 y asintomáti-

co. Se confirmó a posteriori la presencia de GHB en el suero

de ambos pacientes mediante técnicas de espectrofotometría de

masas.

Conclusiones: 1. Existe un creciente aumento del consumo de

GHB, infradiagnosticado por la difícil determinación del tóxico,

su combinación con otras sustancias y la difícil sospecha clíni-

ca. 2. No existe antídoto eficaz (líneas de investigación con fi-

sostigmina). 3. No hay respuesta a la naloxona, anexate, tiamina

+ glucosa IV, siendo el sondaje nasogástrico con lavado y car-

bón activado ineficaces. 4. Su absorción y metabolización son

muy rápidas. Sus efectos son dosis dependiente. 5. Produce una

disminución del nivel de conciencia en grados diferentes, rever-

sible de forma brusca. 6. El único tratamiento efectivo en estos

momentos es la monitorización continua y las medidas de so-

porte vital. 7. Existen casos descritos de mortalidad asociada,

pero en la mayoría hay uso concomitante de otras sustancias tó-

xicas. 8. Parece adecuada la recomendación de sospechar su

uso, ante los casos de alteración del nivel de conciencia (con

sospecha de origen tóxico), que no responden al protocolo habi-

tual.

240-B

EL SÍNCOPE EN LA MEDICINA
DE URGENCIAS DEL SIGLO XXI:
ANÁLISIS MULTIDISCIPLINARIO
DE SUS CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICAS E IMPLICACIONES.
(ESTUDIO GESINUR-1)

MARTÍN MARTÍNEZ A, MOYA A*, DEL ARCO C, GARCÍA-CIVERA R*,

LAGUNA P, MARTÍNEZ-ALDAY J*

Grupo Estudio Síncope en Urgencias (GESINUR). Grupo Arritmias SEMES y
*Grupo Trabajo. Síncope Sociedad Española de Cardiología.

Fundamentos: Los servicios de urgencias (SU) constituyen el es-
calón asistencial que usa el 66% de los pacientes con síncope co-
mo fuente de atención médica. A pesar de ello, la información
disponible sobre la magnitud y características de este problema
en los SU de nuestro país es escasa.

Objetivos: 1. Precisar la prevalencia, características clínicas y
epidemiológicas de los pacientes con síncope que acuden a los
SU. 2. Analizar su impacto en el pronóstico y destino final de los
pacientes.

Metodología: Estudio prospectivo multicéntrico observacional
desarrollado en 19 SU del 14-noviembre al 14-diciembre-2003.
Se definieron síncope y co-morbilidad de acuerdo a las guías de
la European Society of Cardiology (2001). Se recogieron las va-
riables clínicas, epidemiológicas, manejo en el SU y destino final,
sin recomendaciones sobre su manejo.

Resultados: Se incluyeron 1.428 pacientes (1,21% de las urgen-
cias generales), edad 57 ± 22 años (50%<62 años), 51% mujeres.
Comorbilidad: hipertensión arterial 25%, cardiopatía estructural
16% (isquémica 62%, valvular 15%, hipertensiva 14%, miocar-
diopatías 8%), antecedentes de arritmias 11% (fibrilación auricu-
lar 67%, marcapasos 17%, bloqueo AV 5%, enfermedad nodo si-
nusal 3%, ventriculares 2%, taquicardias por reentrada 2%),
enfermedad neurológica 12% (cerebrovascular 67%, epilepsia
13%, demencias 12%, síndromes parkinsonianos 10%). El 92%
de los pacientes había presentado síncopes previos (el 75% 2 epi-
sodios; al menos 1 en el último año en el 75%). Características
clínicas: se encontraron desencadenantes en 52% (dolor 9%, or-
tostatismo 7%, calor/agoleración 6%, emoción 5%, fármacos 5%,
micción 3%, esfuerzo 3%, visión sangre 2%, defecación 1,5%,
tos 1,4%, deglución 0,7%, hemorragia 0,8% y cambio postural
0,6%) y en el 60% existieron pródromos (malestar/náusea/sudora-
ción 50%, palpitaciones 3%, dolor torácico 2,3%, disnea 1,7%).
Hallazgos exploratorios: confusión 5%, disminución nivel con-
ciencia 0,4%, focalidad neurológica 3%, alteraciones auscultación
cardíaca 4,3% y semiología de insuficiencia cardíaca 1,4%. El
95% de los pacientes se encontraba normotenso, con frecuencia
cardíaca y respiratoria normal. Destino: alta 73%, observación
10% e ingreso 16% (cardiología 6,7%, M Interna 3,5%, Neurolo-
gía 1,7%). De los pacientes dados de alta el 21% se remitió a po-
liclínica (cardiología 12%, neurología 5,5%, M interna 1,5%). La
existencia de cardiopatía estructural se asoció independiente y
significativamente tanto al ingreso hospitalario (p=0,001) como a
la derivación a policlínica (p<0,001).
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Conclusiones: 1. El síncope presenta una prevalencia relevante
en los SU, similar a la descrita en otros estudios realizados en los
países de nuestro entorno. Engloba a pacientes más jóvenes que
los implicados en otros campos de la patología cardiovascular,
con escasa comorbilidad asociada e historia de episodios sincopa-
les previos. 2. En la mayoría de los pacientes se recogen datos en
la historia clínica (desencadenantes, pródromos) que permiten un
correcto diagnóstico sindrómico. La exploración física es de utili-
dad limitada para el diagnóstico etiológico y la estratificación de
riesgo, ya que objetiva alteraciones en una pequeña proporción de
pacientes. 3. La existencia de cardiopatía estructural, de acuerdo
a las recomendaciones de la literatura, es el dato clínico de mayor
valor para el manejo de los pacientes con síncope, ya que se aso-
cia a una mayor tasa de ingresos y de estudio en policlínica.

241-B

ANÁLISIS MULTIDISCIPLINARIO
DEL MANEJO ACTUAL DEL SÍNCOPE
EN URGENCIAS: ADECUACIÓN
DIAGNÓSTICA Y PROPUESTAS DE MEJORA
(ESTUDIO GESINUR-1)

MARTÍN MARTÍNEZ A, MOYA A*, DEL ARCO C, GARCÍA-CIVERA R*,

LAGUNA P, BARÓN G*

Grupo Estudio Síncope en Urgencias (GESINUR). Grupo Arritmias SEMES y
*Grupo Trabajo Síncope. Sociedad Española de Cardiología.

Fundamentos: Las guías de práctica clínica (GPC) sobre el sín-
cope aportan las recomendaciones de manejo basadas en la evi-
dencia científica disponible. Sin embargo, no existe información
sobre su seguimiento y aplicabilidad en los servicios de urgencias
(SU) de nuestro país.

Objetivos: 1. Determinar el manejo de los pacientes con síncope
que acuden a los SU. 2. Precisar la rentabilidad diagnóstica de las
exploraciones complementarias (EC) realizadas y su impacto en
el destino final. 3. Analizar la adecuación del diagnóstico sindró-
mico y etiológico realizado en el SU. 4. Proponer recomendacio-
nes concretas para mejorar la adecuación diagnóstica en el SU.

Metodología: Estudio prospectivo, multicéntrico, observacional
realizado en 19 SU del 15-noviembre al 15-diciembre 2003. Ade-
cuación diagnóstica (evaluación ciega del diagnóstico en el SU
por 4 arritmólogos de la Sociedad Española de Cardiología): 1.
Concepto de síncope, diagnóstico etiológico y EC realizadas de
acuerdo a las GPC de la European Society of Cardiology (2001).
2. Diagnóstico sindrómico (diferencial con convulsión): score de
Sheldon (<1 síncope). Correlación entre diagnósticos: rho ( σ )
Spearman.

Resultados: Se incluyeron 1.549 pacientes, 1.428 (90%) con pér-
dida de conciencia. EC (% diagnóstico): ECG al 93% (alteracio-
nes en 34%), prueba ortostática 5% (diagnóstica 18%), masaje se-
no carotídeo 0,5% (17%), monitorización ECG 16,6% (6,3%),
ecocardiograma 2% (18%), CT tórax 1,2% (11%), analítica san-
guínea 76% (3%), enzimas cardíacos 30% (1%), RX tórax 52%
(1%); adecuación a las GPC del 5%, con diferencias en la reali-
zación de EC entre los distintos SU (p=0,001). Diagnóstico sin-
drómico: síncope causa conocida 61%, síncope causa desconoci-

da 6%, pérdida conciencia no aclarada 6%, crisis convulsiva 2%;
adecuación según GPC del 62%, diagnóstico correcto según score
Sheldon en 89% (p=0,0001). Diagnóstico etiológico: vasovagal
47% (de acuerdo con las GPC: 23%), ortostático 8% (6%), arrít-
mico 8% (5%), situacional 6,5% (4,7%), cardiopulmonar 4%
(1,8%), etiología desconocida 25% (58%); correlación diagnósti-
co etiológico entre SU y GPC, σ = 0,53 (p<0,001). Evolución:
TTO SU 30%, estancia en SU 5 ± 2 horas, fallecimiento 0,9%.
Destino: alta 73%, observación 10% e ingreso 16% (en relación
con cardiopatía estructural, alteraciones en ECG y etiología del
síncope p=0,001).

Conclusiones: 1. Se realizan EC a la práctica totalidad de los pa-
cientes con síncope que acuden al SU, mientras que sólo se ins-
taura TTO a una minoría. 2. Se abusa de la realización de EC de
muy escasa rentabilidad diagnóstica (analítica, RX), que prolon-
gan el tiempo de estancia y aumentan los costes, mientras que EC
baratas y de alto rendimiento diagnóstico (masaje seno carotídeo,
prueba ortostática) están infrautilizadas. Los resultados del ECG,
el diagnóstico etiológico y los antecedentes de los pacientes (car-
diopatía estructural) son los principales factores implicados en la
decisión de ingreso hospitalario (tasa muy inferior a la comunica-
da en la literatura). 3. Se realiza un adecuado diagnóstico sindró-
mico, pero existe una tendencia a un excesivo diagnóstico etioló-
gico sin criterios suficientes. Dado el abuso de EC de escaso
rendimiento, la adecuación respecto a las GPC es escasa. 4. Re-
comendamos seguir las GPC en el concepto de síncope (evitar in-
cluir episodios sin pérdida de conciencia), la realización de EC
baratas y de elevada rentabilidad reduciendo la realización siste-
mática de analítica y RX y evitar apurar excesivamente el diag-
nóstico etiológico.

242-B

PARAPLEJÍA SÚBITA EN URGENCIAS
POR ABSCESO EPIDURAL

ABAD ALMENDRO JC, ÁLVAREZ MORENO ML, BARXIAS MARTÍN M,

PASTOR VALVERDE MC, ALCALÁ COCHO J, LUQUE PINILLA JM

Clínica Moncloa (Clínicas ASISA). Madrid.

Objetivos: Las infecciones del espacio epidural son raras (0,5-
1,5/100.000 ingresos) pero sus secuelas pueden ser irreversibles.
Son varios los procesos que en urgencias pueden presentar una
semiología similar. Por ello, debe hacerse un diagnóstico y trata-
miento precoz. Presentamos un caso de paraplejía súbita, por abs-
ceso epidural en menos de 10 horas de evolución, donde se desta-
ca la importancia de la reevaluación continua y periódica del
paciente en urgencias.

Metodología: Caso clínico: Varón de 31 años sin antecedentes
de interés que acude a urgencias por dolor dorso lumbar izquier-
do de características mecánicas de 4 días de evolución y que rela-
ciona con esfuerzo físico. El dolor ha aumentado pese a calor se-
co, analgésicos y relajantes musculares. En las últimas 12 horas
se asocia fiebre de 40ºC y disuria. Exploración física: normal, in-
cluida la neurológica, salvo afectación por dolor, 37,4ºC, y dolor
en piso inferior abdominal a la palpación sin irritación peritoneal,
puño percusión en fosa lumbar izquierda positiva. Pruebas com-
plementarias: la analítica de urgencias era normal excepto leuco-
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citosis 11.000 (76,7%N); el electrocardiograma y las radiografía
de tórax, abdomen, columna dorso-lumbar eran también norma-
les, el sedimento de orina mostraba de 2-3 leucos/campo. Se dejó
al paciente en la sala de espera con analgesia hasta realizar eco
abdominal. Fue evaluado una hora más tarde, presentando lum-
balgia intensa irradiada a glúteos, y dificultad para orinar. En una
segunda reevaluación se colocó sonda vesical por ausencia de
micción espontánea y se pautó analgesia, la ecografía fue infor-
mada como normal. A las 6 horas de su llegada a urgencias se
queja de parestesias en ambos MMII, desde los glúteos hasta
pies, con exploración neurológica normal, salvo hipoestesia en
cara interna de muslo derecho, una hora después (4ª reevalua-
ción) tiene paraparesia de miembros inferiores (MMII) con aboli-
ción de reflejos patelar y aquíleo. Se solicitó RMN urgente: Com-
patible con Absceso epidural en columna dorsal (D7-D10) con
importante efecto masa sobre médula espinal. A las diez horas de
su llegada a urgencias el paciente ya estaba parapléjico y era in-
tervenido quirúrgicamente con laminectomía de D6-D10 y drena-
je del absceso. En cultivo del absceso se aisló Staphylococcus au-
reus. En el interrogatorio dirigido el paciente reconocía que dos
semanas antes había tenido una herida en codo con objeto metáli-
co y supuración. El ecocardiograma realizado fue normal. A los
10 días del ingreso el paciente tenía movilidad 2/5 en MMII, fue
derivado a centro especializado para tratamiento rehabilitador.

Conclusiones: 1. La reevaluación continua de los pacientes en el
área de urgencias es obligada y permite la detección precoz de
patología grave. 2. El absceso epidural, aunque infrecuente, debe
considerarse en el diagnóstico diferencial de fiebre, dolor lumbar
y síntomas neurológicos por leves que sean. 3. Hay que tener un
elevado índice de sospecha porque el intervalo de tiempo entre
los primeros síntomas, casi siempre inespecíficos, y la afectación
neurológica es muy breve.

243-B

EL SÍNDROME DE BURNOUT.
¿UNA REALIDAD ENTRE NOSOTROS?

RUIZ LARRECHI L, IRIARTE PESO L, CORTAZAR URABAIN J,

MUGURUZA MÁS JA, LLINÁS ARJONA E, GALDOS VALDECANTOS G

Unidad de Emergencia de Osakidetza Emergencias Araba. Vitoria.

Justificación: El síndrome de Burnout es un tipo específico de
estrés laboral, padecido por profesionales de la salud que puede
originar importantes riesgos de contraer enfermedades y afectar
negativamente al rendimiento y a la calidad del servicio. Por otro
lado los recursos humanos son vitales para el buen funcionamien-
to de los servicios sanitarios. Son el recurso más importante que
pone el sistema de salud para lograr la eficacia.

Objetivos: Evaluar el cansancio emocional existente entre los
equipos de emergencias de Osakidetza.

Diagnosticar necesidades de mejora entre los profesionales, para
ofrecer una mejor calidad del servicio.

Metodología: Estudio descriptivo y transversal. La recogida de
datos se hace en el mes de marzo de 2005. La población estuvo
conformada por todos los profesionales de la emergencia (man-

dos superiores, médicos, enfermeras, administrativos, operadores

y conductores) que quieren participar en el estudio. Datos de des-

cripción de la población (edad, sexo, estado civil, años de expe-

riencia laboral, años de trabajo en emergencias y categoría profe-

sional) y el "Inventario de burnout de Maslach" (MBI) midiendo

tres rasgos o subescalas (cansancio emocional, despersonalización

y realización personal).

Resultados: Recogidos treinta y siete cuestionarios, se declaró

que no había ningún caso de burnout. Además se objetivó la pre-

sencia de cansancio emocional en el 8,10% de los profesionales,

despersonalización en el 24,32%; y falta de realización en el tra-

bajo en el 16,21%. En un 8,10% de los casos se da alteración en

dos de las subescalas. Respecto al cansancio emocional un

29,72%, despersonalización un 8,10% y falta de realización en el

trabajo un 59,95% se encuentra entre valores intermedios.

Conclusiones: No se detecta la presencia de burnout en nuestra

muestra, pero sí aparecen casos que con el tiempo pueden derivar

en un síndrome de burnout. Esto nos induce a realizar un segui-

miento para poder detectarlo a tiempo.

245-B

ASPECTOS DE LA FIBRILACIÓN
AURICULAR EN URGENCIAS

GARROTE FREIRE A, CARTIMIL NEIRA B, SEIJAS GONZÁLEZ MC,

FERNÁNDEZ-ARRUTY FERRO S, CHAYÁN ZAS ML, VARELA A

Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela.

Objetivos: Conocer el número de pacientes que acuden a un ser-

vicio de urgencias y se les detecta fibrilación auricular (FA) ya

sea conocida o un hallazgo casual y conocer el uso de fármacos

empleados.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de

todos los pacientes que pasaron por el servicio de urgencias du-

rante el mes de noviembre de 2003 y que les fue detectada FA.

Resultados: Se estudiaron un total de 9.979 pacientes de los que

únicamente el 2% (222) presentaban FA. De éstos sólo el 15%

(33) acudieron por alguna razón derivada de su arritmia, en el

resto, es decir el 85% es un hallazgo casual. De todos los pacien-

tes que presentan FA (222) sólo en el 75% (167) ésta era conoci-

da y en 55 supuestamente no estaban estudiados. La mayoría de

los pacientes con FA conocida estaban siendo tratados con digo-

xina (63 pacientes), seguida de lejos por la amiodarona (24) y be-

ta bloqueantes (24).

Conclusiones: 1. Sólo un 2% de los pacientes en urgencias tie-

nen FA. 2. La FA suele ser un hallazgo casual: la mayoría de los

pacientes con FA (85%) vienen por cuadros y síntomas no deri-

vados de su FA. 3. Aunque la mayoría lo están, existe 1/3 de los

pacientes que no están estudiados.
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247-B

OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA
EN UN HOSPITAL COMARCAL

LERTXUNDI LAZKANO A, PAREDES TRIGUEROS I, PEÑA PAJARES S,

MARIÑÁN GOROSPE R, ANDONEGUI MÉLIDA C, VICUÑA MADRID G

Hospital Comarcal de Mendaro. Guipúzcoa.

Introducción: El Hospital de Mendaro es un Comarcal que

atiende a una población aproximada de 85.000 habitantes. En el

Servicio de Urgencias, la población menor de 14 años es atendi-

da por un Pediatra (excepto la traumatológica). En el Hospital

no se dispone de Planta de Hospitalización Pediátrica aunque

excepcionalmente ingresen niños en la Planta de Toco-Gineco-

logía. Cuando se precisa ingreso, los niños son trasladados a

otro centro situado a unos 65 Km. En el Servicio de Urgencias

contamos con una Observación Pediátrica con dos camas y una

cuna. No se dispone de Sala de Espera específica de pacientes

pediátricos.

Objetivos:

– Conocer el nivel de ocupación de la Observación Pediátrica.

– Analizar tipo de pacientes, estancias medias y destino de los

pacientes.

– Estimar la carga de trabajo para el personal de enfermería.

Método: Estudio retrospectivo de los pacientes de Observa-

ción de Pediatría del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004

utilizando base de datos de ACCESS y hoja de cálculo EX-

CEL.

Resultados: Durante el año 2004 se han atendido 5.102 urgen-

cias pediátricas. De ellas 610 (12%) han sido ingresadas en Ob-

servación, lo que corresponde a 1,7 pacientes/día. El rango de

estancia va de 30 minutos a 76 horas con una estancia media

global de 9,4 horas/paciente. El 18% de los pacientes tienen una

estancia igual o inferior a 2 horas. Del total, 541 pacientes

(88,7%) han sido dados de alta a domicilio, 46 han sido ingresa-

dos en el Hospital (7,5%) y 23 han sido trasladados al Hospital

de referencia (3,8%).

Conclusiones: 1. El Área de Observación se utiliza para cometi-

dos muy diferentes, como indica el amplio rango de estancia; co-

mo área de resultados lo que explica el alto porcentaje de estan-

cias muy cortas, pero también como unidad de ingreso de corta

estancia. 2. El nivel de ocupación es elevado y es un servicio con

importante carga de trabajo para enfermería. 3. Los pacientes son

en su gran mayoría dados de alta por lo que consideramos que es

un servicio efectivo en sus objetivos.

254-B

PAPEL DEL MÉDICO DE URGENCIAS EN EL
MANEJO DE LA OBSTRUCCIÓN DE COLON

CALVO RODRÍGUEZ R, BAENA DELGADO E, GALLARDO VALVERDE

JM, GARCÍA OLID A, BERLANGO JIMÉNEZ A, JIMÉNEZ MURILLO L

Hospital Universitario "Reina Sofía". Córdoba.

Introducción: La obstrucción de intestino grueso constituye una

causa común de valoración en el Área de Urgencias y se asocia

actualmente con una marcada morbilidad y mortalidad. Los resul-

tados de su tratamiento puede mejorarse si conocemos adecuada-

mente su etiología, su fisiopatología y si hacemos un uso adecua-

do de los medios diagnósticos.

Pacientes y método: Se ha realizado un estudio clínico observa-

cional estudiando 25 pacientes que consultaron por cuadro de dis-

tensión y cierre intestinal secundario a obstrucción intestinal me-

cánica de colon. De los 25 pacientes, 23 presentaron cáncer de

colon obstructivo y su media de edad fue de 68,6 años (entre 46

y 82 años), con 15 hombres y 8 mujeres. Las 2 obstrucciones no

neoplásicas fueron una por vólvulo de sigma (mujer de 79 años)

y otra por diverticulitis (varón de 44 años).

Resultados: De los 23 pacientes con carcinoma obstructivo de

colon, 16 se presentaron con obstrucción completa (69,9%),

mientras que el resto (30,4%) la obstrucción fue incompleta. Sólo

2 pacientes (8,6%) presentaron vómitos, mientras que en el 100%

de los casos presentaron dolor cólico y distensión abdominal. El

diagnóstico se estableció en la zona de Observación mediante

enema opaco en 15 casos y sólo con radiología simple en los

otros 8 casos. En el caso del vólvulo de sigma, la típica radiolo-

gía simple de abdomen fue la prueba diagnóstica empleada,

mientras que en el caso de la diverticulitis fue la TAC la que

aportó más valor diagnóstico. El 56% no presentaba leucocitosis

con el ingreso (14 de 25 pacientes), mientras que el resto, la leu-

cocitosis fue discreta con media de 13.911 cel/mm3 (de 10.900 a

25.000). El 50% de los pacientes con carcinoma obstructivo pre-

sentó anemia (Hb < 12 g/dl) y sólo 39% de los hombres presentó

anemia (Hb < 14 g/dl). En ambos casos se trató de una anemia

leve (10-12 g/dl en la mujer y 12-14 g/dl en el hombre). Ningún

paciente presentó en el ingreso alteración de la función renal de-

terminada por la creatinina plasmática. Seis pacientes (26%) pre-

sentaron una hiponatremia leve (media 131,8 ± 2,14 mmol/L),

mientras que sólo 5 (21,7%) presentaron una hipocaliemia leve

(media 3,0 ± 0,37 mmol/L).

Conclusiones: En la obstrucción mecánica de intestino grueso

predomina la distensión y el cierre intestinal siendo raros los vó-

mitos. No encontraremos grandes alteraciones analíticas en au-

sencia de complicaciones. La existencia de anemia (50% de los

casos), generalmente leve-moderada, orientará hacia el cáncer co-

mo diagnóstico. La radiología seriada cada 12 horas y completa-

da, ante la persistencia del cuadro clínico, con enema opaco, co-

lonoscopia o TAC (especialmente ante la sospecha de

complicaciones) nos dará el diagnóstico.
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256-B

ICTUS AGUDO. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

MORENO TORRES JM, GÓMEZ MUÑOZ MI

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. Navarra.

Introducción: El ictus representa en los países desarrollados uno
de los condicionantes más importantes de ingreso hospitalario, de
incapacidad permanente y muerte. Es sabido también que el 75-
80% de los casos son de naturaleza isquémica, grupo donde la
prevención secundaria tiene un mayor impacto y en la cual se
centrará esta revisión.

Objetivos: Objetivo general: Considerar el ictus como una ur-
gencia médica y tratarla como tal a lo largo de toda su estancia
en el S.U.H. (Servicio de Urgencias Hospitalarias). Objetivos es-
pecíficos: Realizar un correcto triaje por parte del personal de en-
fermería de Urgencias: Clasificar y priorizar correctamente. Desa-
rrollar las funciones de enfermería de manera eficaz y eficiente
en el S.U.H. al paciente con ictus y familia. Realizar las pruebas
diagnósticas y pautas terapéuticas así como el posterior traslado
del paciente lo más rápidamente posible. Apoyo psicológico al
paciente y familia durante su estancia en el S.U.H.

Metodología: Estudio descriptivo mediante la revisión de datos
bibliográficos además de protocolo establecido en nuestro servi-
cio de urgencias.

Resultados: Necesidad de la activación del código ictus: sistema
de alerta hospitalario al equipo de unidad de ictus que se activa
ante pacientes susceptibles de tratamiento en fase aguda. Su obje-
tivo, por tanto, es la supervivencia del individuo y la recupera-
ción del ictus. Tras esta activación será necesaria una evaluación
urgente, es decir, establecer un nivel de gravedad (triaje). Una
vez recopilados una serie de datos objetivos y subjetivos y sobre
todo la hora de comienzo de síntomas, se establecen 3 niveles de
gravedad siendo gravedad 1 la de atención más inmediata.

Proporcionar cuidados globales al paciente, en función de sus ne-
cesidades, durante toda su estancia en urgencias, así como reeva-
luaciones. Aplicación de diferentes escalas de valoración: Cana-
diense, NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale),
Glasgow. Puesta en marcha (si procede) de protocolos de H.T.A.
(Hipertensión Arterial), Hipertermia e Hiperglucemia ya que el
adecuado control de estas constantes y su normalidad son intrín-
secamente neuroprotectores. Atención psicológica al paciente y
familia.

Conclusiones: El ictus debe ser considerado como urgencia mé-
dica y debemos saber que la mejora en los programas de diagnós-
tico inicial, tratamiento y rehabilitación, reducirá de forma nota-
ble la morbi-mortalidad del ictus. El ingreso del paciente en la
unidad de ictus debe realizarse lo antes posible: activación del
código ictus. La actuación del personal de enfermería al paciente
con ictus debe ser inmediata, detectar precozmente el deterioro
neurológico, investigar sus causas e instaurar las medidas tera-
péuticas oportunas para evitarlo, en definitiva, aportar unos cui-
dados enfermeros integrales y de calidad. Destacar la importancia
de trabajar con protocolos y escalas puesto que son la garantía de

unos cuidados profesionales, objetivos y entendidos por todos.
Darle al ictus la importancia que se merece y tener presente que
"Tiempo es cerebro".

260-B

SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS
CON ELEVACIÓN SIMULTÁNEA
DEL SEGMENTO ST EN DERIVACIONES
INFERIORES Y PRECORDIALES

BLANCO DE LA RUBIA MJ, RUIZ LORENZO F, MAYORALAS PALOMO

V, MARTÍN RODRÍGUEZ C, PORTILLA BOTELHO M, DÍAZ CASTRO A

Hospital Alarcos de Ciudad Real.

Introducción: En presencia de malestar torácico isquémico, la
elevación del segmento ST (E-ST) simultánea en las derivaciones
precordiales derechas e inferiores es excepcional, con pocos ca-
sos publicados en la literatura.

Pacientes y métodos: El estudio comprende 10 pacientes (P) que
fueron ingresados en el Servicio de Urgencias del Hospital de
Alarcos de Ciudad Real entre enero de 1997 y diciembre de
2004. La selección de los enfermos se basó en tres criterios:
1. malestar torácico isquémico asociado a una E-ST � 1 mm en
dos o más derivaciones contiguas inferiores y precordiales dere-
chas (V1 a V3), 2. resolución de la E-ST y/o la aparición de on-
das Q o disminución de la amplitud de la onda R tras el trata-
miento y 3. realización posterior de un estudio angiográfico
coronario.

Resultados: Hubo 9 varones y 1 hembra, con una media de 62,6
(límites: 36 y 74) años. Dos P tuvieron antecedentes de infarto de
miocardio inferior. Las derivaciones electrocardiográficas III y
V3 mostraron las mayores E-ST. Excepto el caso 4, todos los P
tuvieron más de 20 minutos de malestar torácico isquémico y re-
cibieron tratamiento trombolítico a los 122,2 ± 93,9 minutos del
inicio del cuadro. Los niveles máximos de CPK fueron normales
en 2 P, ligeramente elevados (300 U/L) en un P y significativa-
mente elevados (>1700 U/L) en seis P. El ECG de alta fue nor-
mal en 2 P, mostró ondas Q inferiores en 5 P, ondas T negativas
en derivaciones anteriores en 2 P y ondas T negativas difusas en
un P. Tres P evolucionaron sin complicaciones, tres P tuvieron
bloqueos y tres P tuvieron taquicardias ventriculares. Los resulta-
dos de la arteriografía coronaria mostraron en 7 P, al menos, una
arteria coronaria epicárdica mayor con una lesión crítica � 90%.
Dos P tuvieron arterias coronarias normales; tres P mostraron una
lesión proximal en la arteria coronaria derecha y cinco P tuvieron
dos o más arterias coronarias estenóticas. Se realizó una interven-
ción coronaria percutánea en cuatro P. Tres P fueron diagnostica-
dos de angina de Prinzmetal (dos de ellos con arterias coronarias
normales), una P de miocardiopatía apical transitoria (miocardio-
patía "takotsubo"), 5 P de IAM inferior con afectación ventricular
derecha y 2 P de IAM sin onda Q anterior. Todos los P sobrevi-
vieron.

Conclusiones: La E-ST simultánea en derivaciones inferiores y
anteriores puede verse en P con IAM o vasospasmo y puede de-
berse a una enfermedad arterial coronaria de dos vasos o incluso
un vaso, especialmente una arteria coronaria derecha con afecta-

Atención urgente motivada por enfermedad 75

02B  19/5/05  9:29  Página 75



ción del ventrículo derecho o una arteria descendente anterior lar-
ga que riega ambas caras del corazón. Este patrón electrocardio-
gráfico no debe confundirse con la repolarización precoz, la peri-
carditis aguda o la disección aórtica con hemopericardio pues el
tratamiento trombolítico podría tener consecuencias fatales.

261-B

CUATROS CASOS DE PANCREATITIS AGUDA
DE ETIOLOGÍA INFRECUENTE

GARCÍA MINGUILLÁN TALAVERA A, PORTILLA BOTELHO M, DE

JUAN RUIZ L, MARTÍN RODRÍGUEZ C, BLANCO GARCÍA J, GUTIÉRREZ

PELÁEZ J

Hospital Alarcos. Ciudad Real.

Introducción: Aunque la etiología habitual (70-80%) de la pan-
creatitis aguda (PA) es de origen alcohólico o litiásico, a veces
aparecen PA de origen infrecuente que pueden requerir un trata-
miento específico.

Material y métodos: Se revisan los pacientes (P) ingresados en
el Servicio de Urgencias (SU) durante los años 2002 a 2004 que
tuvieron una PA diagnosticada mediante una elevación de la ami-
lasa cinco veces superior a su valor normal (N=125 U/L) y un
páncreas edematoso o necrótico en la tomografía computadoriza-
da (TC) abdominal. De todas ellas, se seleccionaron las PA que
tuvieron unas etiologías referidas como infrecuentes en la litera-
tura médica internacional.

Resultados: Se trata de 4 P con PA que tuvieron una edad media
fue de 67 (límites 57-74) años. Dos P eran hembras. La etiología
de la PA fue medicamentosa por metformina (P1), hiperlipidémi-
ca con triglicéridos 1430 mg/dL (P2), infecciosa por Aeromonas
hydrophila y Clostridium perfringens (P3 y P4). Todos los P in-
gresaron en el hospital por dolor abdominal y el P4 también con
fiebre de 40ºC. Todos los P tuvieron hipotensión arterial grave
que requirió la utillización de fármacos vasoactivos y también es-
tuvieron sometidos a ventilación mecánica durante su estancia en
el Servicio de Medicina Intensiva. Los valores séricos de amilasa
fueron 1.809 (límites: 869-2605) U/L. Las complicaciones consis-
tieron: necrosis intestinal (P2 y P3); acidosis láctica grave mante-
nida con bicarbonato de 4 mmol/L e hipopotasemia por adenoma
velloso gigante asociado (P1); cetoacidosis diabética (P2), fallo
renal agudo (P1, P2 y P4); y gangrena pancreática (P3 y P4) con
hemocultivos puros de Aeromonas hydrophila y Clostridium per-
fringens, respectivamente. La tomografía computadorizada abdo-
minal fue determinante para detectar las complicaciones en tres P,
esto es: la isquemia mesentérica asociada y la presencia de gas
retroperitoneal característico de las PA gangrenosas. Tres P fue-
ron intervenidos quirúrgicamente (P1, P2 y P4). Tres P (P2 a P4)
fallecieron poco después del ingreso.

Conclusiones: La PA es una enfermedad que puede tener múlti-
ples causas y que puede presentar complicaciones críticas inusua-
les que comportan una elevada mortalidad (75%). La tomografía
computadorizada abdominal realizada precozmente es el método
mejor para detectar las complicaciones locorregionales de las PA,
lo cual puede llevar a intervenciones quirúrgicas o endoscópicas
que podrían disminuir su morbimortalidad.

265-B

PERFIL DE PRESENTACIÓN
DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS

VELASCO DÍAZ L, GARCÍA RÍOS S, GÓMEZ LEÓN S, RODRÍGUEZ

ÁLVAREZ R

Hospital Valle del Nalón Riaño-Langreo. Asturias.

Introducción: La Fibrilación auricular (FA) es la arritmia de pre-
sentación más frecuente en la clínica. Pese a la existencia de pro-
tocolos específicos para su manejo, todavía existe cierta confu-
sión en cuanto a su tratamiento.

Objetivos: Conocer el perfil de presentación de la F.A. en los
Servicios de Urgencias, así como las indicaciones de tratamiento
y las drogas empleadas.

Metodología: Estudio prospectivo que se llevó a cabo durante
los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2004. El Servi-
cio de Urgencias (SU) del Hospital Valle del Nalón atiende una
población de 85.000 habitantes y durante al año 2004 recibió
33.000 urgencias.

Se registraron todos los pacientes que acudieron al SU en quienes
se evidenció una FA independientemente del motivo por el que
hubieran consultado.

De cada uno de los pacientes se extrajeron los siguientes datos:
edad, sexo, antecedentes personales, síntomas por lo que consul-
taba y tiempo de evolución de los mismos, tratamientos crónicos,
frecuencias de respuesta ventricular, tratamiento realizado y desti-
no del paciente.

Resultados: Participaron en el estudio 115 pacientes de los que
66 (57,4%) eran mujeres y 49 (42,6%) varones. La edad media
fue de 75,43 años (78,7) años en mujeres, 71 en varones)... Los
motivos por los que consultan más frecuentes fueron la disnea
(34,7%), mareos (20%), palpitaciones (14,7%), dolor torácico
(11,3%) y asintomáticos el 11,3%. De todos los participantes el
34% eran hipertensos, el 14% tenían una cardiopatía senil, el
13,9% tenían una valvulopatía conocida y el 13% padecían car-
diopatía isquémica. Respecto a la medicación crónica: 32 (27%)
pacientes tomaban antiagregantes plaquetarios, y de ellos 16
(50%) tomaban también algún fármaco antiarrítmico; 13 (11%)
estaban anticoagulados con dicumarínicos en los que en 10 (76%)
se les asociaba algún antiarrítmico.

Del total de pacientes en 75 (65,3%) la FA era de más de 48 ho-
ras de evolución, en 13 (11,4%) era de menos de 48 horas y en
27 (23,4%) no se pudo precisar la duración de la arritmia. Las
frecuencias de respuesta ventricular era de más de 100
latidos/mto en 48 casos (41,73%), mientras que en 4 (3,47%) era
menor de 60 latidos/mto. En el SU fueron tratados 50 pacientes
(43,47%), dejándose sin tratar a 65 (56,53%). Se utilizaron dro-
gas para cardioversión en 26 pacientes, de los cuales 11 (42%)
llevaban más de 48 horas de evolución; los fármacos utilizados
fueron flecainida en 5 (19,5%) pacientes y amiodarona en 21
(81,5%). En 14 pacientes se logró el paso a ritmo sinusal, de es-
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tos en 9 (64%) pacientes el tiempo de evolución era mayor de 48
horas, utilizándose digoxina en 4 pacientes, flecainida en 3 y be-
tabloqueantes en 2 casos; en los otros 5 pacientes (46%) en los
que se consiguió ritmo sinusal se utilizó amiodarona en 3 casos y
betabloqueantes en 2 ocasiones.

Conclusiones: Se aprecia una sobreutilización de la cardiover-
sión farmacológica, en ocasiones sin estar indicada. Los estudios
de supervivencia no han demostrado mejores resultados en pa-
cientes a quienes se ha cardiovertido que en los que se ha optado
por el control de la frecuencia.

El uso de anticoagulación en el SU es inapreciable lo que coinci-
de con lo publicado por el GEFAUR.

269-B

ASISTENCIA AL INFARTO AGUDO
DE MIOCARDIO EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS HOSPITALARIOS.
INFORME R.E.S.I.M.-ARAGÓN

ANDRÉS NILSSON JM, POVAR MARCO J, PUEYO MORER MJ, PASCUAL

PARRILLA MS, MIRALBÉS CASTERÁ FJ, MOZOTA DUARTE J

Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Introducción y objetivos: La asistencia al síndrome coronario
agudo con elevación de ST (SCACEST) es una de las patologías
de mayor relevancia clínica en nuestros servicios de urgencias,
con una alta mortalidad, y donde el factor tiempo hace que el ini-
cio del tratamiento fundamentalmente en las primeras dos horas
sea esencial para disminuir la morbi-mortalidad. Con la finalidad
de conocer las características de la atención al IAM con eleva-
ción persistente de ST en el área de Urgencias, así como la mor-
talidad inicial y a los 30 días nació el registro R.E.S.I.M. en el
año 2001. Con una extensión nacional y con una participación ac-
tualmente de 40 hospitales, Aragón aporta casos al registro desde
5 los 9 hospitales públicos de la Comunidad Autónoma.

Metodología: Análisis de los datos de los pacientes enviados al
registro R.E.S.I.M. desde nuestros hospitales, y comparación con
los datos del total de pacientes de todos los hospitales participan-
tes en el registro, hasta el día 15 de febrero de 2005. Se analizan
los datos referentes a factores de riesgo, antecedentes isquémicos,
localización del IAM, clase Killip, mortalidad, atención recibida,
retrasos asistenciales, número de fibrinolisis y las causas por las
que no se realizó ésta en el SU, demoras en la aplicación del fi-
brinolítico, y los índices de fibrinolisis según prioridades.

Resultados: Desde Aragón se han enviado 687 casos al registro
de un total de 3.758, lo que representa el 18,28% del total de ca-
sos. Observamos una semejante distribución en cuanto a edad y
sexo en ambas poblaciones (aragonesa y global), factores de ries-
go, antecedentes isquémicos, localización del IAM y situación
hemodinámica, y un similar retraso prehospitalario atribuible al
paciente en ambos grupos, pero un mayor tiempo de traslado atri-
buible al sistema sanitario en el grupo de Aragón, con 20 minutos
más de mediana hasta la llegada al hospital, siendo el sistema sa-
nitario del 061 el que menos tiempo invierte en dicho traslado,
con una mediana de 50 minutos. Observamos también una menor

mortalidad en urgencias, durante el ingreso y a los 30 días en
nuestro grupo respecto al global. Se han realizado 225 fibrinolisis
en el área de urgencias. De los pacientes en prioridad I (267 pa-
cientes), se lisó al 48,3% en Urgencias, y en prioridad II (285 pa-
cientes) se lisó al 32,28% de los mismos. Las causas de no fibri-
nolisis en urgencias fueron fundamentalmente el traslado a UCI
(250 pacientes) y el retraso (76 pacientes). Las demoras en la
aplicación del tratamiento fibrinolítico son algo mayores en Ara-
gón, con una mediana de 161 minutos respecto a los 140 minutos
de mediana del grupo global, en cuanto a retraso general.

Conclusiones: Concluimos a groso modo, mayores demoras en
cuanto al traslado, asistencia general y fibrinolisis en el grupo de
Aragón, a pesar de lo que se obtiene una menor mortalidad en los
tres momentos estudiados.

272-B

PROCESO DEL DOLOR TORÁCICO.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
EN URGENCIAS

TORO PADILLA MA, GONZÁLEZ HERRERA A, HERNÁNEZ BUENDÍA C,

MOLINA DOBLAS C, TORO PADILLA R, JIMÉNEZ ARCOS J

Hospital Clínico. Granada.

Introducción: La Consejería de Salud del Servicio de Sanidad
Andaluz ha puesto en marcha dentro del plan de calidad asisten-
cial, un sistema de gestión por procesos asistenciales en el que se
incluye el dolor torácico (DT). Proceso de atención al paciente
cuyo síntoma principal es DT no traumático de causa potencial-
mente grave. A estos pacientes se les hará una primera e inme-
diata estratificación del riesgo, basada en datos clínicos y pruebas
complementarias para obtener un diagnóstico en el menor tiempo
posible, aplicar tratamiento inmediato y asegurar su continuidad
asistencial. Por su carácter muticausal es un proceso complejo así
se ha centrado en su filiación y sus posibles causas cardiovascu-
lares, resultando seis procesos asistenciales: DT genérico no filia-
do, Tromboembolismo Pulmonar (TEP), Síndrome Aórtico Agu-
do (SAA), Angina Estable, Angina Inestable e Infarto Agudo de
Miocardio (IAM) sin elevación de ST e IAM con elevación de
ST y dos subprocesos más: cuidados de enfermería ante el pa-
ciente con DT potencialmente grave y programas de prevención y
rehabilitación cardíaca.

Objetivos: Elaboración del protocolo de actuación en urgencias
ante el paciente con DT potencialmente grave.

Material y métodos: Se elaboró dicho protocolo siguiendo los
siguientes pasos: Formación de grupos de trabajo integrados por
médico y enfermera de los servicios implicados: Cuidados Críti-
cos y Urgencias, Cardiología, Neumología y Vascular. Reuniones
semanales. Revisión profunda del proceso asistencial y plan de
calidad. Identificación de problemas y posibles soluciones. Adap-
tación del proceso a la realidad de nuestro medio. Aprobación
mediante conceso de las distintas actuaciones a seguir por perso-
nal médico y enfermería de los distintos servicios implicados.

Resultado: Diagrama de flujos en el que se describen los pasos a
seguir ante el enfermo con DT, desde su entrada a urgencias, su
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paso por la consulta de triage y/o Box de críticos hasta su último
destino, Observación de Urgencias, Unidad de Cuidados Críticos
o sala de Cardiología.

Conclusiones: Proceso elaborado pero pendiente de su implanta-
ción en urgencias.

273-B

PERFIL DEL PACIENTE CORONARIO
ATENDIDO POR EL EQUIPO DE ASISTENCIA
PREHOSPITALARIA

ALCOVERRO FANECA M, BRANCHAT MARTÍNEZ I, IRIGOYEN

GARCÍA M, RECASENS ÚRBEZ X, GAVALDÀ ESPELTA E, CHANOVAS

BORRÀS M

Sistema d’Emergències Mediques (SEM-31) L’Aldea. SAP Terres de l’Ebre.
Tarragona.

Introducción: La fase prehospitalaria es de especial interés en el
síndrome coronario agudo (SCA), no sólo por el gran impacto so-
cial que tiene, sino por la trascendencia de este período en la
morbi-mortalidad de estos pacientes. Nos encontramos en una zo-
na rural de población dispersa, de los 26 municipios que podrían
demandar la asistencia por el equipo de un vehículo medicalizado
(VAM-31) se calcula una isocrona de llegada de 0 a 27 minutos
para su posterior valoración y/o traslado al centro hospitalario de
referencia.

Objetivos: Conocer el perfil del paciente diagnosticado de SCA
que es atendido por el (VAM-31) así como evaluar el nivel de
monitorización y tratamiento al que es sometido hasta su llegada
al centro hospitalario.

Metodología: Estudio retrospectivo de informes de pacientes
asistidos durante el año 2004 diagnosticados de SCA que engloba
el infarto agudo de miocardio y angor inestable. Variables: sexo,
edad, época, franja horaria, procedencia, tiempos de llegada, asis-
tencia y traslado, maniobras, medicación utilizada y factores de
riesgo.

Resultados: Total: 74; Sexo: hombres 52 (70,3%), mujeres 22
(29,7%); Edades: 0-14:0, 15-24: 1 (1,3%), 25-34: 0, 35-44: 2
(2,7%), 45-54: 15 (20,3%), 55-64: 14 (19%), 65-74: 18 (24,3%),
75-84: 16 (21,6%) y >85: 8 (10,8%); Época: primavera 16
(21,6%), verano 28 (37,8%), otoño 17 (23%) e invierno 13
(17,6%); Franja horaria: de 0-8 h: 12 (16,2%), de 8-16 h: 38
(51,4%), de 16-24 h: 24 (32,4%); Procedencia: Domicilio: 8
(10,8%), Vía pública: 6 (8,1%), el resto Centros de Atención Pri-
maria (CAPs): CAP-II Amposta 32 (43,2%), CAP Deltebre 14
(18,9%), CAP La Ràpita-Alcanar 7 (9,5%) y otros CAPs 7
(9,5%). Tiempos: tiempo medio (tm) de llegada: 13 minutos; tm
de asistencia: 24,5 minutos; tm de traslado: 25,4 minutos. Facto-
res de riesgo: cardiopatía previa (CP) 35 (47,3%), hipertensión
arterial (HTA) 35 (47,3%), diabetes mellitus (DM) 23 (31,1%),
dislipemia (DL) 23 (31,1%), Tabaquismo 13 (17,6%), obesidad 3
(4%) y drogas 1 (1,3%). Maniobras: constantes: tensión arterial
(TA), frecuencia cardíaca (FC), saturación de oxígeno (SpO2):
constan en el 100% de los casos, con una media de 3 registros;
monitor electrocardiográfico en el 100%, electrocardiograma

(ECG) en el 100% y oxigenoterapia en el 100%. Medicación:
oral: nitroglicerina 47 (63,5%), ácido acetil salicílico 58 (78,4%)
y diazepan 9 (12,2%). Endovenosa: nitroglicerina 63 (85,1%),
cloruro mórfico 32 (43,2%), metoclopramida 28 (37,8%), furose-
mida 7 (9,5%), dopamina 1 (1,3%) y dobutamina 1 (1,3%).

Conclusiones: El perfil más frecuente es un hombre de edad en-
tre 65-74 años. Los factores de riesgo más habituales son la CP y
la HTA. Hay un aumento de incidencia en la época estival, por
tratarse de una zona muy turística. La franja horaria más habitual
es de 8-16 h y mayoritariamente procede de los CAPs. No se ob-
servan cambios en las maniobras realizadas aunque el tiempo de
asistencia y traslado varíe, dependiendo de la proximidad a nues-
tra base y al centro hospitalario de referencia. Destacar en cuanto
a la medicación que tres de cada cuatro pacientes reciben antia-
gregantes y ocho de cada diez nitroglicerina endovenosa, siendo
utilizado el cloruro mórfico en casi la mitad de ellos, asociado a
metoclopramida en la mayoría de estos casos.

276-B

PERFIL DEL NIÑO ATENDIDO
EN URGENCIAS POR FIEBRE

IRIGOYEN GARCÍA M, GAVALDÀ ESPELTA E, MONLLAÓ

VILLALOBOS D, LLORENS INSA E, PIÑAS FORCADELL M, TOMÀS

NAVARRO B

Servei d’Urgències del Montsià. Sagessa/Institud Català de la Salut. Amposta.
Tarragona.

La fiebre en los niños es un motivo habitual de consulta en el
servicio de urgencias y una causa de preocupación importante en
los padres.

Objetivos: Conocer el perfil de los niños y actitud de los padres
ante la presencia de fiebre.

Metodología: Estudio descriptivo prospectivo de los niños (0-14
años) de la comarca del Montsià que acuden al servicio de urgen-
cias por fiebre. En julio y diciembre de 2004 se recogen los datos
mediante un cuestionario. Variables registradas: edad, sexo, épo-
ca, procedencia, temperatura (Tª) en el domicilio y en urgencias,
administración de antitérmicos y de medidas físicas en el domici-
lio, horas de evolución, visitas previas por su pediatra o en nues-
tro servicio por el mismo motivo, diagnóstico y tratamiento al al-
ta.

Resultados: Se recogen un total de 141 casos: Época: 77 (54,6%)
en verano y 64 (45,5%) en invierno.

Verano: 77 casos. Sexo: 50,6% varones y 49,4% mujeres. Media
de edad: 3,7 años. Procedencia: 67,5% en horario de atención
continuada (AC), 31,2% por iniciativa propia y 1,3% derivado por
pediatra. Tª media en urgencias: 37,6ºC. En el domicilio, se ter-
mometra en el 85,7% de los casos y se administra antitérmico al
90,5%, pero la dosis es correcta en el 66,6% y se aplicaron medi-
das físicas en el 25,9%. Visitados anteriormente: pediatra 11,7% y
en urgencias 11,7%. Diagnósticos: amigdalitis/faringitis 63,6%,
catarro vías altas 11,7%, fiebre sin foco 10,4%, gastroenteritis
(GEA) 7,8%, bronquitis/neumonía 1,3%, otras causas 5,2%. Trata-
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miento al alta: se inicia 76,6%, diferente al previo 11,7% e igual
al previo 9%. Derivaciones al hospital de referencia 2 casos.

Invierno: 64 casos. Sexo: 57,8% varones y 42,2% mujeres. Media
de edad: 4,4 años. Procedencia: 42,2% acuden en horario de AC,
53,1% por iniciativa propia y 4,7% derivados por pediatra. Tª me-
dia en urgencias: 37,9ºC. En el domicilio, se termometra en el
60,9% de los casos y se administró antitérmico al 68,7%, pero la
dosis es correcta en el 68,2% y en ningún caso se aplicaron medi-
das físicas. Visitados anteriormente: pediatra 28,1% y en urgen-
cias 9,4%. Diagnósticos: catarro vías altas 20,3%, amigdalitis/fa-
ringitis 18,7%, síndrome gripal 18,7%, bronquitis/neumonía
15,7%, fiebre sin foco 7,8%, GEA 7,8%, otras causas 11%. Tra-
tamiento al alta: se inicia 64%, diferente al previo 23,4% e igual
al previo 3%. Derivaciones al hospital 6 casos.

Conclusiones: En las dos épocas estudiadas, no se observan dife-
rencias en cuanto al número de niños, sexo o edad. La Tª media
en urgencias es < 38ºC (febrícula). El diagnóstico más habitual
en verano es amigdalitis/faringitis y en invierno catarro vías altas.
En muy pocas ocasiones se visitaron anteriormente por el pedia-
tra o en urgencias. Se observa una actitud más adecuada de los
padres en el período estival ya que se termometra la Tª en más
ocasiones, se administra en más casos antitérmicos y en 1 de ca-
da 4 se aplican medidas físicas. En cambio en invierno, las cifras
de termometrado y de administración de antitérmico son inferio-
res y en ningún caso se utilizan medidas físicas. Ante los resulta-
dos, consideramos útil la puesta en marcha de un programa de
educación sanitaria mediante un tríptico informativo.

279-B

CAMBIOS ESTACIONALES EN EL PATRÓN
DE MOTIVOS DE CONSULTA EN URGENCIAS
MÉDICAS HOSPITALARIAS

CASILLAS VILLAMOR A, SATUÉ BARTOLOMÉ JA, DE ANCOS ARACIL

C, BARRIOS BLANDINO A, MIGUELES GUERRERO C, ZAPATERO

GAVIRIA A

Hospital de Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid.

Introducción y objetivos: Comparamos el patrón de motivos de
consulta en urgencias de nuestro centro en dos períodos estacio-
nales distintos para establecer si existen diferencias en la tipolo-
gía de la demanda de urgencias hospitalarias en nuestro Área.

Metodología: Estudio retrospectivo comparativo, de los motivos
de consulta de los pacientes mayores de 15 años atendidos en ur-
gencias médicas del Hospital de Fuenlabrada en dos períodos dis-
tintos, del 15/6/04 al 14/10/04 y del 1/11/04 al 28/2/05. Los datos
proceden del análisis de los motivos de consulta, datos demográ-
ficos, y de actividad en urgencias registrados en el sistema infor-
mático (Selene, Estación Clínica de Siemens).

Resultados: Se han analizado un total de 7.442 casos, 3.425 en
el período estival y 4.017 en el invernal, con un total de 152 mo-
tivos de consulta distintos, que son el 27% de las 12.681 urgen-
cias médicas registradas, y el 10,26% del total de urgencias aten-
didas en el período estival, y el 26% de las urgencias médicas y
9,6% del total en el período invernal.

Los 10 motivos de consulta más frecuentes en el período estival
fueron: Dolor abdominal (436 casos, 12,7% del total), oftalmoló-
gicos (425 casos, 12%), mareo (208 casos, 6%), dolor torácico
atraumático (193 casos, 5,6%), epigastralgia (187 casos, 5,4%),
vómitos (174 casos, 5%), disnea (173 casos, 5%), cefalea (136
casos, 3,9%), erupciones (130 casos, 3,9%) y fiebre (124 casos,
3,6%).

En el período invernal, el motivo de consulta más frecuente fue
la disnea, con 559 casos (13,9% del total), seguida de los oftal-
mológicos (511, 12,7%), dolor abdominal (500, 12,4%), dolor to-
rácico (232, 5,7%), epigastralgia (207, 5,1%), fiebre (171, 4,2%),
cefalea (163, 4%), mareo (134, 3,3%), erupciones (130, 2,8%), y
diarrea (128, 3,1%).

Conclusiones: En el período analizado de noviembre-febrero,
respecto al de junio-octubre, se ha objetivado un aumento signifi-
cativo de consultas por disnea, coincidiendo con la epidemia gri-
pal; otros síntomas como fiebre o cefalea han registrado escasa
variación, y también se mantiene el porcentaje de urgencias por
síntomas abdominales y digestivos sin cambios significativos res-
pecto al período estival.

283-B

PUNCIÓN LUMBAR EN URGENCIAS VS
OTROS SERVICIOS

CANO NAVARRO G, GÓMEZ GONZÁLEZ JV, PORRINO C, PARRILLA

RUIZ FM, VARGAS ORTEGA DA, CÁRDENAS CRUZ D

Hospital de Poniente. El Ejido. Almería.

Objetivos: Determinar la frecuencia de punciones lumbares reali-
zadas en el servicio de urgencias de nuestro hospital y en otros
servicios del mismo durante el año 2004, así como los resultados
de las mismas.

Material y métodos: Diseño: estudio descriptivo transversal. Perí-
odo de estudio: del 1/1/2004 al 31/12/2004. Ámbito de estudio-Su-
jetos: pacientes a los que se les realizó punción lumbar en los Ser-
vicios de Urgencias, Pediatría, Medicina Interna, UCI y Anestesia
de Hospital de Poniente durante el período de estudio. Mediciones:
se recogieron informes de la base de datos de laboratorio de nues-
tro hospital. Método: Se realizó análisis estadístico: SPSS V10.0

Resultados: Durante 2004 se realizaron 71 punciones lumbares
en los servicios mencionados, de las cuales 41 se practicaron a
pacientes varones y 30 a mujeres. La distribución por edades fue
la siguiente: � 1 año 15,5%, 2-14 años 8,5%, 15-26 años 13%,
27-65 años 31%, > 65 años 32%. En cuanto a la distribución por
servicios, del total de punciones lumbares realizadas, el 58% se
hicieron en Urgencias, 18% en Pediatría, 13% en Medicina Inter-
na, 8% en UCI y 3% en Anestesia. El 66% de las punciones rea-
lizadas en el servicio de Urgencias fueron punciones en blanco o
no concluyentes, el 12% mostraron un patrón de células polimor-
fonucleares, hipoglucemia y proteinorraquia, 12% un patrón de
células linfocíticas, normoglucemia y proteinorraquia y 10% un
patrón de líquido xantocromático o hemático. Del resto de pun-
ciones lumbares realizadas en otros servicios el 100% fueron
punciones en blanco o no concluyentes.
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Conclusiones: La punción lumbar diagnóstica se está convirtien-

do en una técnica casi exclusiva de urgencias, presentando una

efectividad de sospecha clínica-diagnóstica superior a otros servi-

cios hospitalarios.

285-B

SEPSIS DE ORIGEN UROLÓGICO

GÓMEZ GONZALEZ JV, VÁZQUEZ BLANC S, CANO NAVARRO G,

PARRILLA RUIZ FM, VARGAS ORTEGA D, RAMOS CUADRADO JA

Hospital de Poniente. El Ejido. Almería.

Introducción: La sepsis de origen urológico es un cuadro de ba-

ja incidencia, pero con un aumento progresivo y de una grave-

dad extrema. Habitualmente requiere ingreso en UCI, un trata-

miento agresivo y enérgico, así como un enfoque

multidisciplinar.

Objetivo: Evaluar los factores de riesgo, resultados y tratamiento

realizado a los pacientes ingresados con el diagnóstico de sepsis

de origen urológico. Excluimos los pacientes con Gangrena de

Fournier.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Período de estu-
dio: junio de 1997-diciembre 2004. Ámbito del estudio. Unidad

de Urgencias-Hospitalización Urología-Intensivos. Se recogieron

las siguientes variables: edad, género, factores de riesgo, trata-

miento, evolución. Estudio estadístico mediante el paquete esta-

dístico SPSS V.10.

Resultados: En el período comprendido entre junio de 1997 di-

ciembre 2004, han ingresado en nuestra UCI 20 pacientes con

sepsis de origen urológico, procedentes de planta de urología pre-

vio ingreso por urgencias, lo que supone el 0,55% de los ingresos

en UCI. Sin embargo este cuadro alcanza en nuestra serie una

elevada mortalidad (27,7%). La edad media es 53,8 años. Como

antecedentes destaca litiasis en el 54,5%, diabetes 50% y en el

37,5% son inmunodeprimidos. Más del 50% tenía más de uno de

estos factores de riesgo. La estancia media en UCI fue 5,7 días.

12 ingresan en shock séptico, siendo 5 de ellos los que fallecen. 8

recibieron tratamiento quirúrgico (40%), 2 de los pacientes me-

diante cateterismo ureteral, a 5 se les realizó nefrectomía, practi-

cándose 1 cistectomía. 12 recibieron tratamiento conservador. Los

fallecidos se reparten 33% entre tratamiento médico o 66% trata-

miento quirúrgico.

Conclusiones: En pacientes con infecciones del tracto urinario

que acuden a urgencias, debemos tener en cuenta los factores de

riesgo: diabetes, litiasis, inmusosupresión y shock debido a la po-

sibilidad de mala evolución. Un tratamiento quirúrgico e ingreso

en UCI precoz determina una evolución favorable, en un cuadro

infrecuente pero con una elevada mortalidad.

286-B

INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS
DEL PALUDISMO EN URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL

PARRILLA RUIZ FM, CABEZAS FERNÁNDEZ MT, MOLINA ARREBOLA

MA, GARCÍA BAUTISTA JA, GÓMEZ GONZÁLEZ JV, CÁRDENAS

CRUZ DP

Hospital de Poniente. El Ejido. Almería.

Introducción: La malaria, así denominada por la descripción de
Hipócrates en relación con el "mal aire" de los pantanos, es una
enfermedad parasitaria causada por uno o más de los cuatro plas-
modios que infectan a los seres humanos: falciparum, vivax, ova-
le y malariae. Puede ser letal, por lo que un diagnóstico y trata-
miento precoz es fundamental para su remisión. El paludismo es
endémico en más de 100 países y se produce de 300 a 500 millo-
nes de muertes anuales. España recibió el certificado de erradica-
ción en 1964. Actualmente es un problema reemergente a nivel
mundial debido al flujo emigratorio.

Objetivos: Determinar las características demográficas, clínicas y
analíticas de los casos de paludismo diagnosticados en urgencias
de un hospital comarcal del poniente almeriense.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. Unidad de
Urgencias. Hospital comarcal del poniente almeriense. Período
del estudio: enero 1998 a diciembre de 2003. Se recogieron va-
riables demográficas, clínicas y analíticas. Se realizó estudio esta-
dístico mediante el paquete estadístico SPSS V10.0.

Resultados: En la provincia de Almería se han diagnosticado en
este período 40 casos de paludismo: 14 (35%) en distrito sanita-
rio centro, 4 (10%) en distrito levante, y 22 (55%) en distrito po-
niente, área de influencia de nuestro hospital. De nuestros 22 ca-
sos diagnosticados en urgencias, 21 (95,4%) son varones; la edad
media es de 30,7 años (rango 17-40) y todos ellos habían regresa-
do de su país hacía menos de un mes, excepto 2 casos con un año
y seis meses respectivamente de permanencia en nuestro país que
fueron diagnosticados de parasitación por P. vivax. En los restan-
tes, la infección fue por P. falciparum. Con mayor frecuencia,
procedían de Guinea-Bissau (6), Senegal (5), Mauritania (3) y Ni-
geria (3). El diagnóstico se realizó con el examen microscópico
de sangre periférica y tinción con MGG; a partir del 2002, ade-
más contamos con el test de diagnóstico rápido de los antígenos
de P. falciparum y vivax (Laboratorios Leti). Los casos de P. vi-
vax además fueron confirmados por PCR. No detectamos ningún
caso de doble parasitación. En un caso de P. falciparum no se vi-
sualizaron parásitos intracelulares, pero sí el pigmento malárico:
fue confirmada la parasitación por PCR. Los síntomas más fre-
cuentes han sido: fiebre (95%), cefalea (60%), afectación del es-
tado general (50%) y vómitos (25%). Entre las alteraciones he-
matológicas cabe destacar anemia normocítica normocrómica
(9/22, 40,9%), leucopenia (7/22, 31,8%) y sobre todo, trombope-
nia (20/22, 90,9%) con una cifra media de 92.800 x 109/l (rango
36.000-250.000), y de 81.500 x 109/l en los casos de trombope-
nia. Todos los casos respondieron a tratamiento con sulfato de
quinina y doxiciclina.

Conclusiones: Todos los casos de paludismo diagnosticados en
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urgencias se produjeron en inmigrantes (subsaharianos) a la vuel-
ta de vacaciones de su país, varones, edad media de 30 años. Clí-
nicamente presentaron fiebre, cefalea, malestar general, vómitos
como síntomas más frecuentes. La mayoría fueron parasitados
por P. falciparum que se diagnosticó mediante examen microscó-
pico de sangre periférica y tinción MGG. Analíticamente la alte-
ración hematológica más significativa ha sido la trombopenia.

289-B

PERFIL DEL PACIENTE ATENDIDO
POR AUTOLISIS TRAUMÁTICA
Y NO TRAUMÁTICA POR SAMUR-PC
EN EL AÑO 2004

ÁLVAREZ AYLLÓN G, BEJERANO GARCÍA R, GARCÍA TALAVERA MC

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Reconocer a un paciente con riesgo de suicidio es
una de las tareas más difíciles a las que ha de enfrentarse el per-
sonal sanitario. El intento suicida no siempre está relacionado con
un deseo de acabar con la propia vida. El coeficiente de suicidio
en nuestro país asciende a 10 de cada 100.000 habitantes. Las
tentativas de suicidio presentan una frecuencia mayor (10-20 ve-
ces) que los suicidios consumados, y por lo tanto serán más fre-
cuentemente atendidas por los servicios de emergencias. Del 15-
30% de los pacientes que se autolesionan repiten la conducta
antes del año. Entre el 25 y el 50% de los actos consumados
cuentan con intentos previos.

Objetivos: Describir el perfil de la población atendida por Auto-
lisis Traumática y No Traumática por SAMUR-PC, durante el
año 2004. Analizar la incidencia de factores de riesgo asociados
con una mayor probabilidad de suicidio.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo transversal retrospecti-
vo. Emplazamiento. SAMUR-PC. Población. Pacientes (p) aten-
didos tras intentos autolíticos traumáticos y no traumáticos, sien-
do éstos los criterios de inclusión. Período de estudio. Año 2004.
Variables. Demográficas, distribución horaria, diaria y mensual,
edad y sexo, psicopatología previa (Esquizofrenia, Depresión,
Trast. Personalidad), patología crónica (VIH, Hepatitis) trata-
miento psicofarmacológico, intentos autolíticos previos, manifes-
taciones psicológicas significativas, (intención deliberada de aca-
bar con su vida, desesperanza, ideación autolítica); Forma de la
autolesión, efecto de alcohol o drogas, paciente colaborador/no
colaborador, necesidad de activación de otros recursos. Análisis
estadístico. Recogida de datos en formato Excel y análisis esta-
dístico mediante SPSS. Ética y confidencialidad de datos.

Resultados: La población quedó conformada con 169 p 60,9%
(103 p) varones, 38,5% (65 p) mujeres y 0,6% (1 p) se descono-
ce, resultando significativo en comparación con datos de estudios
previos donde la incidencia era de 3:1 para intentos autolíticos
(mujeres: varones). Nacionalidad un 73,4% (124 p) españoles,
25,4% (43 p) extranjeros y 1,2% (2 p) se desconoce.

La media de edad de los varones fue de 36,39 (DE: 15,65) siendo
el mínimo de 11 años (a) y el máximo de 92 a. La media de edad

de las mujeres fue de 33, 30 (DE: 12,98), mínimo de 15 y el má-
ximo 79 a. El estudio de patología previa mostró un 11,8% (20 p)
sin patología previa significativa; 37,3% (63 p) con psicopatolo-
gía previa; 4,7% (8 p) tenía alguna enfermedad crónica; 4,1% (7
p) con psicopatología y enfermedades crónicas; 1,8% (3 p) con
historia de malos tratos o agresión sexual y 40,2% (68 p) se des-
conoce. 32,5% (55 p) se hallaban en tratamiento psicofarmacoló-
gico, mientras 50,9% (86 p) se desconoce tratamiento previo de
este tipo. Intentos autolíticos previos: 71,6% (121 p) no se recoge
si hubo o no tentativas previas, mientras 21,3% de los pacientes
preguntados si los confirmó y un 6,5% (11 p) indicó su ausencia.
En un 47,9% (81 p) se recogieron manifestaciones psicológicas
del paciente. Forma del Intento: 42, 6% (72 p) por arma blanca,
20,7% (35 p) por ingesta de fármacos, 12,4% (21 p) resultaron
amenazas sin llevarse a cabo autolesión; 7,1% (12 p) se autole-
sionaron golpeándose, todos ellos en comisaría; 4,7% (8 p) fue-
ron hallados ahorcados, siendo los 8 pacientes cadáveres de la
muestra total, todos varones. Presencia de alcohol o drogas: sólo
un 18,9% (32 p) habían ingerido alcohol o drogas. 66,3% (112 p)
colaboradores durante la asistencia, 11,8% (20 p) resultaron agre-
sivos y 17,8% (30 p) no colaboradores. La activación de la Uni-
dad Psiquiátrica fue precisa en 13 de las intervenciones 7,69% de
los casos; el Psicólogo de guardia sólo fue activado en 1 de los
casos. De 00:00-01:00 es la hora de mayor incidencia. El viernes
es el día más frecuente y de entre los meses destaca agosto.

Coclusiones: El paciente con riesgo de suicidio es una persona
con un sufrimiento intenso al que siempre debemos tomar muy
en serio a pesar de la escasa letalidad de los métodos autolesivos
empleados. De ahí la importancia, por parte del profesional sani-
tario, de una eficiente observación de las variables de riesgo aso-
ciadas al intento autolítico para la elaboración de una historia clí-
nica completa que propicie el mejor manejo posible de la
situación y una mejor transferencia hospitalaria.

291-B

ANALÍTICA SANGUÍNEA REALIZADA
EN ENFERMOS CRÍTICOS Y SU RELACIÓN
CON LA SUPERVIVENCIA

CRESPO VELASCO P, SORIA JIMÉNEZ L, LÓPEZ TOMÁS E, RUIZ

GONZÁLEZ F, DÍAZ RODRÍGUEZ MJE, VARGAS ROMÁN MI

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducion: La realización de analítica sanguínea durante la va-
loración de un enfermo grave, en el contexto de un servicio de
emergencias extrahospitalario, es un hecho poco corriente. En
nuestro servicio, SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL de MADRID,
se ha introducido este elemento diagnóstico desde el primer tri-
mestre del año 2000.

Objetivos: 1. Describir el perfil analítico del paciente crítico. 2.
Determinar si hay asociación entre los niveles de los diferentes
parámetros analíticos entre supervivientes y fallecidos.

Metodología: Diseño: Descriptivo, transversal/longitudinal, re-
trospectivo. Población: Pacientes críticos atendidos en el SA-
MUR-PC, en el año 2004. Método de recogida de datos: Revi-
sión de la base de datos e historias clínicas. Variables: Edad,
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sexo, parámetros del analizador de gases portátil, supervivencia,
RTS, código patológico, Glasgow, TA, FR, FC. Limitaciones y
sesgo del estudio: No valoración de la terapéutica aplicada. Ges-
tión y análisis de datos: Excel, Access, SPSS. Consideraciones
éticas: Confidencialidad de los datos a nivel individual.

Resultados: Los pacientes críticos durante el año 2004 fueron
838. De los que 654 varones (78,1%) y 183 (21,9%) fueron mu-
jeres. La media de edad de los pacientes fue de 46,71 años (DE:
de 21,83), un IC del 95%: 45,20-48,21, máximo de de 92 años y
mínimo de 1 año. En 372 casos (44,40%) se han realizado analíti-
ca sanguínea. Las razones del por qué no se ha hecho analítica
son: Analizador fuera de rango en 5 casos (1,06%), en 10 casos
(2,13%) el analizador había error, y en 453 (96,79%) no se sabe
la cusa. Valorando el Trauma Escore Revisado (RTS) global: me-
dia de 6,18 (DE: 2,06), IC del 95%: 5,99 6,36. En los supervi-
vientes a las 24 h la media es de 6,44 (DE: 1,86), IC al 95% en-
tre 6,27-6,62 y en los NO supervivientes tiene una media de 3,79
(DE: 2,35), IC al 95% 3,11-4,46 (p<0,001). Se hace una revisión
de todos los datos de aquellos pacientes con supervivencia y No
supervivencia a las 24 horas. pH: 368 (43,9%), en los supervi-
vientes a las 24 la media es de 7,23 (DE de 0,17), IC al 95% en-
tre 7,21-7,24, máximo de 7,8 mínimo de 6,5 y en NO supervi-
vientes la media fue de 7,08 (DE: 0,19) un IC del 95% entre
7,04-7,13, con máximo de 7,8 y un mínimo de 6,8 p < 0,001).
CO3H: 271 casos (39,5%), en los supervivientes hay una media
de 21,8 (DE: 4,72) un IC del 95%, 21,23-22,36, máximo de 30,
mínimo de 4, en los NO supervivientes hay una media de 20,31
(DE: 5,64), IC al 95% entre 18,99-21,62, con máximo de 30 y
mínimo de 5 (p < 0,05). BE: hay 282 casos (41,1%), en los su-
pervivientes de 24 h la media de –4,85 (DE de 6,71), IC al 95%
–5,64 y –4,06, un máximo de 15, un mínimo de –29, en los no
supervivientes la media fue de –8,90 (DE: 7,64), IC al 95%
–10,68 y –7,12, con máximo de 8 y mínimo de –26 (p<0,0001).

Conclusiones: 1. En nuestro servicio se realizan un 44,4% de
analíticas en enfermos críticos. Es insuficiente, ya que éstas apor-
tan información necesaria para realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico, y por lo tanto un adecuado tratamiento del paciente.
2. El perfil de nuestros enfermos: paciente, varón, de 47 años,
que puede tener un traumatismo severo, una PCR o un ACV,
atendido por una unidad de SVA entre las 12,00 y las 18,00, con
un perfil analítico, en acidosis, con aumento del lactato y de la
PCO2 y con disminución del Bicarbonato. Trasladado al H. Clíni-
co u H. Gregorio Marañón. 3. El pH, el CO3H y el EB son bue-
nos parámetros para medir la gravedad del paciente 4. La deter-
minación analítica, se configura como un instrumento esencial en
la asistencia y manejo adecuado a pacientes críticos por un servi-
cio de emergencias extrahospitario. 5. Se hace necesario la opti-
mización y armonización de la recogida de datos analíticos.

292-B

FENÓMENO LÁZARO

LÓPEZ CASTELLANOS M, MARTÍN NÚÑEZ A, GARCÍA DE BUEN JM,

RODRÍGUEZ MARUGAN A, ALONSO RODRÍGUEZ R, VARGAS ROMÁN MI

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La literatura médica describe el “fenómeno de Lá-

zaro” como la recuperación de la circulación espontánea después
de haber cesado las maniobras de reanimación. Desde los infor-
mes más tempranos de 1982, ha habido más de 24 casos divulga-
dos de supervivencia después de la reanimación fallida. De estos
casos por lo menos ocho han sobrevivido neurológicamente intac-
tos. El caso clínico que se describe a continuación posiblemente
sea uno más de este llamado Fenómeno de Lázaro.

Caso clínico: Paciente atendido por SAMUR-PC Madrid el día
26 de febrero de 2005. Atendiendo al procedimiento que este ser-
vicio tiene con bomberos, se nos pide la colaboración para un ac-
ceso al interior de una vivienda con una persona que no atiende a
la llamada en su interior. A la apertura de puerta por bomberos
nos encontramos con una vivienda abandonada de higiene donde
se acumula una gran cantidad de basura. Se logra el acceso aun-
que dificultoso y encontramos un varón mayor en posición de de-
cúbito supino en el suelo de la cocina. A la exploración está
consciente con Glasgow de 11 (O 4, M 5, V 2), tiene pulso caro-
tídeo rítmico y temperatura corporal no está frío.

Encontrada documentación en su domicilio el paciente tiene 84
años de edad y como antecedentes patológicos IAM anterior, By-
pass aortocoronario e implante de válvula mitral en el año 2002,
está en tratamiento con Acenocumarol y AAS. Y por lo que se
observa padece un Síndrome de Diógenes.

Al movilizar al paciente entra en PCR con ritmo de FV, tras desfi-
brilación a 200 J, 300 J Y 360 J pasa a ritmo de asistolia. Se pro-
cede a intubación, masaje cardíaco y canalización de vía periférica
momento en el cual el paciente agarra la mano del personal de en-
fermería, con tal fuerza que ha de ayudarse de la otra mano para
poder soltarse. Comprobada la situación clínica del paciente, éste
se encontraba en ritmo de asistolia y sin pulso. Poco después el pa-
ciente colocó la mano izquierda sobre su pecho. Durante las ma-
niobras de resucitación el paciente mantiene reflejo de deglución y
reflejo corneal cerrando los ojos a la aproximación de objetos. Tras
la administración de atropina 3 mg/IV bolo y Adrenalina 1 mg/IV
cada 3 min se logró un ritmo con QRS ensanchado y lento, sin pul-
so en todo momento que fue calificado de DEM. La colocación de
marcapasos externo no dio resultado ni tampoco la perfusión de
dopamina ni perfusión de adrenalina para obtener pulso.

Tras 30 min. de DEM se decide finalizar la RCPA procediéndose
a la desconexión de la ventilación con bolsa de balón, mantenién-
dose la intubación orotraqueal y la monitorización electrocardio-
gráfica. Trascurridos 20-30 seg se restableció espontáneamente el
ritmo cardíaco apreciándose un pulso carotídeo visible a simple
vista. Este pulso se vuelve a perder a los 2-3 min de volver a
ventilar con mascarilla de balón y queda de nuevo ritmo ideoven-
tricular sin pulso. Tras otros 20 min de decide parar la resucita-
ción y de nuevo recupera pulso carotídeo visible sin necesidad de
palpación. El paciente es trasladado al Hospital Gregorio Mara-
ñón entrando en él con pulso, TA 120/90, FC 60, S02 95%, C02

21. Durante la estancia en el cuarto de parada se decide la seda-
ción del paciente y la estubación quedando éste con respiración
espontánea, frecuencias cardíacas que oscilan entre 20-50 latidos
por min. y manteniendo el reflejo corneal.

Conclusión: El fenómeno de Lázaro pudiera ser más frecuente de
lo que señala la bibliografía médica; quizás se deba a que bajo el
anecdótico término “milagro” subyace el gran desconocimiento
que muestra la comunidad científica ante este fenómeno. En es-
pera del adecuado consenso internacional en el protocolo de mo-
nitorización del cese de la RCPA, debemos actuar con prudencia
antes de la definitiva certificación de la muerte.
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307-B

BRADICARDIA SINUSAL EN RELACIÓN
CON LA PÉRDIDA DE PESO. CASO CLÍNICO

CASTILLA CAMACHO S, MEDINILLA MONTENEGRO MC, DE LA

TORRE CASTILLO O, VEGA REYES JA, LLAMAS FUENTES R

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La bradicardia es un problema clínico frecuente,
existiendo distintas clasificaciones y debiéndose su causa a diver-
sas enfermedades y al posible efecto de múltiples fármacos. Su
diagnóstico diferencial resulta complicado en muchas ocasiones y
sólo una correcta anamnesis y el conocimiento de sus posibles
causas pueden llevarnos a un diagnóstico correcto.

Caso clínico: Paciente mujer joven de 14 años de edad sin ante-
cedentes de interés, a excepción de reacción adversa a anestésicos
locales en dos ocasiones, que acude al S. Urgencias con sensa-
ción de mareo y cansancio, se encuentra más cansada de lo habi-
tual desde hace 3 días, sensación que nota a raíz de extracción
dentaria que le han practicado empleando para tal fin como anes-
tésico local Ultracaín® (Articaina/Epinefrina). Presenta pérdida
progresiva de peso, cuantificada en unos 20 Kg, en los últimos 8
meses en relación con dieta restrictiva para adelgazar por proble-
mas articulares óseos (escoliosis).

Exploración física: Buen estado general, normohidratada y bien
coloreada, eupneica en reposo, T.A.: 90/60. Tª: 36,5º. No se pal-
pan adenopatías a ningún nivel. ACR: Tonos rítmicos sin soplos a
37 lpm, Murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos. Ab-
domen: blando depresible no doloroso, no se palpan masas ni vis-
ceromegalias. Extremidades: normales sin edemas ni signos de
flebitis o trombosis.

Pruebas complementarias: Hematimetría: Leu 5800 (40,5% L;
6,9% M; 49,4% N), Hb: 12,3, Hto: 37,2, VCM: 88, Plq: 161.000.
Bioquímica: Glucosa 85, Urea 28, Cret 0,9, iones, AST, ALT, cal-
cio, proteínas, GGT y Bilirrubina normales. Rx P.A. y Lat. Tórax:
sin alteraciones significativas. E.C.G.: Ritmo sinusal a 37 s.p.m.
Ecocardiografía: Ventrículo Izquierdo de tamaño y función con-
servada, F.E: 75%. Llenado de V.I. Normal. Cavidades Derechas
normales. I.M. Leve que permite estimar PSAP 15 + PVC.

Evolución: Durante su ingreso en planta se completó el estudio
evidenciando que no existían alteraciones de la imagen corporal ni
conductas purgativas, uso de laxantes y/o diuréticos. El hábito G.I.
era normal y la paciente presentaba Amenorrea desde junio. Prue-
bas Complemenarias: TSH con T4 normal. FSH 6,9, LH 0,6, PRL
15,2, Estrógenos 28, Cortisol 22,3, Parásitos en Heces: negativo.

Diagnóstico: Bradicardia sinusal en relación con la pérdida de
peso.

Discusión/conclusiones: La bradicardia sinusal es un hallazgo
frecuente en los individuos con Anorexia Nerviosa y en sujetos
que siguen dietas hipocalóricas severas. Es recomendable la vigi-
lancia periódica del ritmo cardíaco en los pacientes con Anorexia
Nerviosa así como en los individuos que están siguiendo dietas
severas de adelgazamiento. Se estima que alrededor de un tercio
de las muertes de pacientes con anorexia nerviosa son por causa

cardíaca, fundamentalmente por muerte súbita. El ECG debe for-
mar parte del examen inicial de estos pacientes.

309-B

COMPLICACIONES POSTVARICELA
EN URGENCIAS

DE CASTRO VALENTÍN S, RODRÍGUEZ GALLEGO Y, CASAL

CODESIDO JR, REBOLLAR ANDRÉS J, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,

PARRA VILLEGAS K

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La meningoencefalitis vírica aguda es una urgen-
cia que se debe a la acción directa de los virus en el tejido o co-
mo resultado de un proceso inmunoalérgico secundario (postin-
feccioso). La mayoría de los casos se deben a 3 grupos de virus:
virus Herpes (herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus), ar-
bovirus y enterovirus (virus Coxsackie o virus de la poliomieli-
tis). Los virus del sarampión, parotiditis, varicela y rubeola pue-
den producir un cuadro de meningoencefalitis indistinguible del
resto de encefalitis primarias.

Caso clínico: Niña de 4 años con antecedentes de varicela hace 8
días, que acude a urgencias por presentar cefalea, somnolencia,
vómitos y dolor abdominal. Antecedentes personales: No alergias
medicamentosas. No tratamiento. Embarazo, parto y período neo-
natal normal. Peso al nacer: 3.150 gramos. Lactancia materna.
Vacunas y profilaxis vitamínica correctas. Antecedentes familia-
res sin interés. Exploración física: Peso 14,500 kg. Talla 99 cm.
Tª 38,5°C. Letargia. Coloración pálida de piel y mucosas. Lesio-
nes costrosas postvaricela. Brudzinsky dudoso. Resto de explora-
ción normal.

Exploraciones complementarias: Hemograma: Leucocitos
13.900/mm3 (linfocitos 7%, monocitos 2%, neutrófilos 90%), res-
to normal. Coagulación, bioquímica y sistemático de orina nor-
mal. Líquido cefalorraquídeo: Leucocitos 37 ml (polimorfonu-
cleares 70%, mononucleares 30%) Glucosa 62 mg/dL. Proteínas
16,7 mg/dL.

Evolución: Presentó fiebre las primeras 24 horas y afebril poste-
riormente. Electroencefalograma de vigilia y sueño normal. Se
pauta dieta absoluta, sueroterapia intravenosa y aciclovir (120 mg
i.v./8 horas). Posteriormente se prueba tolerancia con líquidos y
más tarde dieta blanda. Durante el ingreso (5 días) no presentó
complicación alguna y en el momento del alta la exploración es
normal. Se la mandó a casa con recomendaciones dietéticas, re-
poso relativo sin precisar medicación.

Conclusiones: 1. Cuando en un servicio de urgencias nos encon-
tremos ante un cuadro de letargia, crisis comiciales y/o signos
neurológicos focales, deberemos pensar en la complicación más
grave de la infección por varicela: encefalitis postinfecciosa. En
otras ocasiones, puede dar una clínica menos florida y confundir-
nos en el diagnóstico (en nuestro caso podríamos haber pensado
en una gastroenteritis). 2. Las complicaciones neurológicas en la
infección por varicela zoster son, después de las cutáneas, las
más frecuentes, sobre todo en niños entre 5 y 14 años. Puede
aparecer hasta 3 semanas después del exantema, aunque lo habi-
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tual es que lo haga en la primera semana como el caso anterior-
mente descrito. 3. Este cuadro debe distinguirse del síndrome de
Reye, encefalopatía aguda no inflamatoria, debido al uso de ácido
acetil salicílico en niños con infección vírica.

310-B

UTILIDAD DEL NT-PROBNP PARA
EL DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA
CARDÍACA EN PACIENTES CON DISNEA.
ESTUDIO MULTICÉNTRICO ESPAÑOL

POVAR MARCO J, FRANCO SOROLLA JM, BUSTAMANTE RODRÍGUEZ

E, MONTES ORBE P, JORDÁ TORRENT A, ANGUITA SÁNCHEZ M

Y LOS INVESTIGADORES DEL ESTUDIO NT-PRO-BNP

Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Recientes estudios han demostrado el valor diagnós-
tico del péptido natriurético cerebral (BNP) y BNP N-terminal
(NT-proBNP) en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, aunque
los valores de corte de estos marcadores difieren según las ca-
racterísticas de los pacientes en las distintas series. El objetivo
de este trabajo es evaluar la precisión diagnóstica para insufi-
ciencia cardíaca de los niveles plasmáticos de NT-proBNP en
una población heterogénea de pacientes que consultan por dis-
nea.

Metodología: Hemos estudiado una serie de 247 pacientes con-
secutivos que acudieron a un Servicio de Urgencias o a una con-
sulta de Cardiología por disnea de reciente comienzo. Se exclu-
yeron los pacientes con diagnóstico previo de insuficiencia
cardíaca u otras causas conocidas de disnea. Se realizó una de-
terminación de NT-proBNP en el momento de la consulta. El
diagnóstico de insuficiencia cardíaca se hizo de acuerdo a los
criterios de la Sociedad Europea de Cardiología (clínica y eco-
cardiograma doppler).

Resultados: De los 247 pacientes, fueron diagnosticados de insu-
ficiencia cardíaca 159 (65%), y de disnea no cardíaca los restantes
84 (35%). La fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI)
fue de 49±18% en los pacientes con insuficiencia cardíaca y de
65±5% en aquellos con disnea no cardíaca (p<0,0001). Los nive-
les plasmáticos de NT-proBNP fueron más elevados en los pacien-
tes con insuficiencia cardíaca (mediana: 2.665 vs 440 pg/ml,
p<0,0001), y fueron más elevados a peor clase funcional (II: 1.632
pg/ml, III: 2.313 pg/ml, IV: 2907 pg/ml, p=0,036). Los niveles de
NT-proBNP fueron similares en los pacientes con insuficiencia
cardíaca con FEVI mayor o menor del 45%. El área bajo la curva
ROC fue de 0,86 ± 0,02 (CI 95%: 0,81–0,91), con un nivel de
corte óptimo de 1.335 pg/ml. La sensibilidad este valor de corte
para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca fue del 77% (CI
95%: 70-83%), la especificidad del 92% (CI 95%: 84-97%), el va-
lor predictivo positivo del 94% y el valor predictivo negativo del
68%.

Conclusiones: Los niveles plasmáticos de NT-proBNP tienen
una buena precisión para el diagnóstico de insuficiencia cardía-
ca en pacientes con disnea de distinta severidad, con excelentes
sensibilidad y especificidad. El valor predictivo positivo es
muy elevado, siendo el valor predictivo negativo algo más bajo

que en estudios previos en una población con estas característi-
cas.

311-B

PRECISIÓN DIAGNÓSTICA
DE LOS HALLAZGOS CLÍNICOS
Y DE LA DETERMINACIÓN DE NT-PRO-BNP
PARA EL DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA
CARDÍACA

POVAR MARCO J, FRANCO SOROLLA JM, PALAZÓN SAURA P,

MONTES ORBE P, JORDÁ TORRENT A, ANGUITA SÁNCHEZ M

Y LOS INVESTIGADORES DEL ESTUDIO NT-PRO-BNP

Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivo: Determinar la precisión de los hallazgos clínicos, ex-
ploraciones complementarias y determinación de NT-pro-BNP
para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca (IC) en pacientes
que consultan por disnea.

Pacientes y métodos: Se ha estudiado una serie de 247 pacien-
tes consecutivos que consultaron por disnea de reciente comien-
zo. Se excluyeron los pacientes con diagnóstico previo de IC u
otras causas conocidas de disnea. En 159 pacientes (65%) se es-
tableció el diagnóstico final de IC de acuerdo con los criterios de
la Sociedad Europea de Cardiología. En todos los pacientes se
determinaron los niveles plasmáticos de NT-pro-BNP en el pri-
mer contacto y se realizó un ecocardiograma en los primeros 7
días.

Resultados: La sensibilidad (S), especificidad (E), valor predic-
tivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) y precisión
diagnóstica (valor global, VG) de las variables analizadas fue-
ron:

S E VPP VPN VG

Edemas 52 76 80 44 60

Ingurgitación 43 96 96 47 62

Crepitantes 75 76 85 62 76

Hepatomegalia 15 99 96 38 45

Tercer tono 26 96 93 40 50

Soplos 39 85 82 42 55

ECG 94 54 78 79 79

Radiografía de tórax 94 55 78 82 80

Pro-BNP (1.335,36 pg/ml) 77 92 94 68 82

Conclusiones: 1. La precisión diagnóstica de los datos clínicos
utilizados para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en pa-
cientes con disnea en los Servicios de Urgencias es escasa. 2.
Los niveles plasmáticos de NT-pro-BNP tienen una buena pre-
cisión diagnóstica para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca
y pueden ser de gran utilidad en pacientes de diagnóstico dudo-
so.
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312-B

DIFERENTES DIAGNÓSTICOS
EN PATOLOGÍA BILIAR

PINA SANZ A, GARCÍA FERNÁNDEZ C, AGUAS MARRODÁN E, TRENC

ESPAÑOL P, ROYO HERNÁNDEZ R, GÓMEZ BITRIÁN J

Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

Objetivo: La patología biliar es muy frecuente en los servicios
de urgencias, sin embargo la clínica es muy inespecífica por lo
que los diagnósticos diferenciales a considerar son muy amplios.
Nuestro estudio pretende conocer el perfil del paciente con esta
patología, valorar la evolución de los pacientes diagnosticados de
patología biliar así como compararlos con los diagnósticos defini-
tivos.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pa-
cientes diagnosticados de cólico biliar en Urgencias durante un
año. Se diseñó una hoja de recogida de datos que se obtuvieron
de los informes de alta de urgencias y de las historias clínicas del
archivo general de dichos pacientes.

Resultados: Número total de casos: 448 pacientes, de los que
57% fueron mujeres. El grupo de edad más frecuente fue entre
60-80 años. Más del 50% son remitidos a urgencias por su médi-
co de Atención Primaria. Entre los antecedentes personales desta-
can: diabetes mellitus (30%), HTA (41%), dislipemia (30%), ciru-
gía digestiva previa (18%), ingesta de alcohol habitual (19%). En
cuanto a la clínica, predomina el dolor en hipocondrio derecho
(75%), fiebre (54%), coluria o acolia (27%). En la exploración se
objetivó ictericia 43%, dolor palpación hipocondrio derecho 83%,
Murphy positivo 36% y Blumberg positivo 17%. Las pruebas
complementarias habituales en urgencias (ECG, Rx tórax y abdo-
men) fueron normales en casi todos los casos. Se realizó ecogra-
fía al 92% de lo pacientes, que demostraba causa litiásica 76%,
dilatación de vías 42%, vesícula engrosada 41%. La evolución
fue 12% altas directas, 29% ingresos directos y el resto pasaron a
boxes de observación, de los cuales ingresaron 47% con diagnos-
tico desde urgencias de colecistitis aguda litiásica en un 35%, có-
lico biliar 28%, colangitis 11% y coledocolitiasis 7%. En planta
se realizaron en más de un 80% alguna prueba complementaria
más, como TAC, ERCP, Colecistografía, etc. El diagnóstico al al-
ta fue: colecistitis aguda litiásica 42%, coledocolitiasis 10%, pan-
creatitis aguda litiásica 10% y colecistitis crónica litiásica 9%. En
cuanto al tratamiento se optó por medidas conservadoras en un
76% de los cuales un 32% fue derivado al alta para cirugía pro-
gramada.

Conclusiones: 1. El perfil del paciente con patología biliar que
acude a urgencias sería una mujer entre 60 y 80 años remitida por
MAP, con clínica típica 2. La ecografía se demuestra como una
prueba de imagen imprescindible en urgencias para el diagnóstico
de patología biliar. 3. Prácticamente la mitad de los pacientes in-
gresan con pruebas complementarias normales y reciben trata-
miento conservador la mayor parte de ellos, aunque un tercio es
programado para cirugía con posterioridad 4. Existen diferencias
en cuanto al diagnóstico realizado en urgencias y el definitivo
probablemente debido al mayor número de pruebas complemen-
tarias realizadas en planta.

315-B

PROTOCOLO UNIFICADO
EN INTOXICACIONES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

MARTÍN BLANCAS P, HELIZ FRANCO M, GAVETE MARTÍN C,

RODRIGO AYLAGAS P, SÁNCHEZ VICENTE Y

Hospital Maz Zaragoza. Zaragoza.

Objetivos: Lograr una adecuada actuación en cuanto a la coordi-
nación del equipo médico y de enfermería para una mayor efica-
cia en la atención de los pacientes con síntomas de intoxicación
grave.

Se propone la realización de un protocolo único.

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de las pautas
seguidas por cada uno de los equipos en la atención al paciente
intoxicado y unificar criterios. Puesta en común de los mismos y
desarrollo del protocolo de actuación conjunta.

Resultados: En el momento en el que un paciente entra en nues-
tro servicio de urgencias y se detecta una posible intoxicación
grave se comienza el protocolo por quien primero atiende al pa-
ciente, médico o enfermero.

El trabajo en equipo facilita la pronta valoración del paciente y se
inicia el tratamiento adecuado de la forma más breve siendo el
resultado no sólo más eficaz sino más eficiente.

Conclusiones: Nuestro trabajo lo realizamos en un Servicio de
Urgencias de un hospital de una Mutua de Accidentes de Trabajo
y nos llegan intoxicados de empresas donde además de utilizar
sustancias cuya composición desconocen los propios trabajadores
no disponemos de antídotos para las mismas. En estos casos el
tratamiento rápido y eficaz del paciente es fundamental para sal-
varle la vida.

Nuestro protocolo nos ha permitido demostrar que el trabajo en
equipo en un servicio de urgencias es la herramienta de trabajo
ideal para la práctica sanitaria.

317-B

SEGURIDAD Y EFICACIA
DEL TRATAMIENTO CON VALPROATO
ENDOVENOSO EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO TERCIARIO

JUAN PASTOR A, SOLÉ TRESSERRES A, IGLESIAS SÁENZ L, BIOSCA

GÓMEZ DE TEJADA M, LLOPIS ROCA F, SALAZAR SOLER A

Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Introducción: El valproato (Depakine®) es un fármaco antiepilép-
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tico de primera línea. Su formulación endovenosa (ev) lo convierte
en un tratamiento idóneo para los pacientes que son tratados en ur-
gencias por crisis epilépticas. En este trabajo presentamos la expe-
riencia adquirida en el Sevicio de Urgencias (SU) del Hospital
Universitario de Bellvitge durante el primer semestre del año 2004.

Objetivos: Analizar la seguridad y la eficacia del tratamiento con
valproato ev.

Material y métodos: Estudio retrospectivo mediante revisión de
los informes de asistencia del SU de los pacientes que fueron da-
dos de alta entre enero y junio del 2004 con diagnóstico principal
de "epilepsia". Se recogieron datos de filiación, género y edad,
causa de la epilepsia, tratamiento en urgencias, presentación de
crisis tras la impregnación ev, destino al alta de urgencias, trata-
miento al alta y nueva crisis que precisara atención en urgencias
en los tres meses posteriores al alta.

Resultados: En el período estudiado se impregnaron con valproa-
to ev un total de 67 pacientes con una edad promedio de 48,4
años (DE 19,8), de los que 32 (47%) fueron mujeres y 35 (53%)
eran hombres. De ellos, 24 (36%) tenían diagnóstico de epilepsia
primaria, 14 (20%) habían tenido una AVC isquémico, 8 (12%) te-
nían antecedentes de traumatismo craneoencefálico, 4 (5%) tenían
metástasis cerebrales, 3 (4%) tenían un tumor primario cerebral, 1
(1,5%) estaba diagnosticado de neurocisticercosis y 1 (1,5%) de
quiste aracnoideo como causa de la epilepsia. Doce pacientes
(18%) no tenían diagnóstico previo de epilepsia (primera crisis).
Once (16%) de ellos convulsionaron en urgencias, de los que 5
(7%) fueron diagnosticados de status epiléptico y recibieron más
de un fármaco antiepiléptico. De los 6 restantes, sólo uno (1,5%)
convulsionó después de la impregnación con valproato pero no re-
quirió otros fármacos, y 5 (7%) habían convulsionado antes de la
impregnación. Del total de 67,5 (7,4%) requirieron ingreso hospi-
talario, y 58 (86,5%) fueron dados de alta a domicilio con trata-
miento con valproato oral. Se produjeron dos exitus (5,4%) en el
Servicio de Urgencias: uno de los cuales era un paciente con VIH
e hidrocefalia sin que se llegara a precisar la causa, y el otro una
mujer de 84 años que falleció a consecuencia de insuficiencia res-
piratoria que ya presentaba a su ingreso en urgencias antes de que
se iniciara el tratamiento con valproato. De los pacientes dados de
alta a domicilio, 3 (4,4%) acudieron por nueva crisis, detectándose
bajos niveles de valproato por mal cumplimiento terapéutico en
dos casos. No se detectaron efectos secundarios atribuibles al val-
proato en ninguno de los pacientes en el período estudiado.

Conclusiones: El valproato es un fármaco seguro y eficaz en el
control de las crisis epilépticas, tanto en su formulación endove-
nosa en el SU como en su formulación oral como tratamiento de
fondo para evitar nuevas crisis.

322-B

ANÁLISIS DEL DOLOR TORÁCICO
ATENDIDO EN POLICLÍNICA

RODRÍGUEZ SIMÓN F, RODRÍGUEZ DE LA ROSA F, SÁNCHEZ LÓPEZ J,

DELGADO MARTÍN AE, RUIZ ORTIZ C, MUÑOZ BELTRÁN H

C. S. Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: El 9,4% de los pacientes atendidos en nuestro

SUH (Médico Quirúrgico) presentan dolor torácico (DT) como
motivo de consulta, en el 32% de estos casos las características
clínicas orientan a un origen coronario del mismo, que junto a los
datos aportados por un ECG realizado de forma precoz, nos per-
miten "estratificar el riesgo" y por tanto las necesidades y priori-
dad de atención.

Objetivos: Valorar las características de aquellos pacientes que
acudieron al SUH por DT y que dado la ausencia de datos ECG
se clasificaron como grupo 3 (ECG normal o no sugestivo de is-
quemia sin que pueda descartarse origen coronario) o grupo 4 (la
clínica y la normalidad del electrocardiograma permiten estable-
cer una causa aparentemente no coronaria del dolor) y por tanto
atendidos en el Área de Policlínica. Los grupos 1 (dolor torácico
típico prolongado y alteraciones ECG inequívocas –elevación
ST– o inestabilidad hemodinámica) y grupo 2 (cuadro clínico tí-
pico y descenso del segmento ST u ondas T isquémicas) serían
atendidos sin demoras en RCP.

Metodología: Estudio transversal descriptivo de todos los pacien-
tes atendidos en policlínica con cuadros de DT grupos 3 y 4 por
un solo facultativo del staff durante el período de un año –se ex-
cluyeron las atenciones realizadas en otras áreas (RCP, observa-
ción y banales) por el mismo facultativo-.

Resultados: Durante el año de estudio se atendieron 1.374 pa-
cientes –un solo facultativo y solamente incluidos pacientes aten-
didos en Área de Policlínica– de ellos, 117 aquejaban DT como
primer síntoma y fueron clasificados como pertenecientes a los
grupos 3 y 4 (n=117). Al analizar los diagnósticos al alta/ingreso:
DT de origen esofágico (10); DT de origen osteomuscular (32);
DT respirofásico: bronquitis/traqueobronquitis (9), neumonía
(10), neumotórax (2), pleurodinia/otro origen pleural (9) y neo-
plasia pulmonar (2); DT "isqúemico": angina estable (6), angor
de reciente comienzo (8), angor –en el contexto de FA– hemodi-
námico (2), angor prolongado o inestable (8), angor asociado con
insuficiencia cardíaca (7) e IAM con diferentes grados de evolu-
ción (4).

Conclusiones: La breve annanesis y el ECG inicial no ha sido
demasiado útil para atender los pacientes que acudían a urgencias
con DT como motivo de consulta, esta aseveración es especial-
mente relevante para aquellos pacientes en los que la orientación
inicial era sugerente de origen isqúemico; aunque muchos de es-
tos pacientes pasaban a policlínica con una clasificación del pro-
tocolo de triage de preferente, la gravedad de algunos cuadros y
la complejidad para discernir su diagnóstico diferencial, los haría
susceptibles de ser atendidos en unidades de dolor torácico.

327-B

ESTUDIO DE LA HIPERFRECUENTACIÓN
EN URGENCIAS

SAN VALERO CARCELEN E, HERNÁNDEZ SERVET JJ, RUDINI PUIG R,

FERNÁNDEZ MOLINA J, SAENZ CAÑAS S, CALLEJA D

Consorcio Hospital Central. Valencia.

Objetivo: Conocer las características de la población hiperfre-
cuentadora en el servicio de urgencias de un hospital de tercer ni-
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vel durante el año 2004 con el fin de estudiar las posibles solu-
ciones ante la gran demanda asistencial.

Metodología: Definición del paciente hiperfrecuentador: En
nuestro estudio definimos como paciente hiperfrecuentador aquel
que ha acudido al servicio de urgencias 10 o más de 10 veces en
un año.

Tipo de estudio: Descriptivo, estadístico retrospectivo de los pa-
cientes hiperfrecuentadores que han sido atendidos en el servicio
de urgencias generales (excluyendo pediatría y ginecología) du-
rante el año 2004 (01-01-2004 hasta 31-12-2004).

Variables y modo de recogida: Los datos se obtuvieron a partir
de la base de datos informatizada de la admisión de urgencias.
Las variables recogidas para el estudio fueron: la edad, el sexo, la
población de residencia, motivo de consulta, el destino del pa-
ciente, el número de veces que había acudido a urgencias (siem-
pre igual o mayor de 10).

Resultados: Datos que obtuvimos: El número de pacientes deno-
minados hiperfrecuentadores fue de 161. De estos el 39,75% acu-
dió el número de 10 veces a urgencias, el resto más veces. La
edad media es de 50 años, con una distribución similar por sexos.
Los pacientes que viven en el área metropolitana se mostraron
como los más hiperfrecuentadores (37%) seguida de la población
de torrente (22,6%) población a 5 Km de Valencia con un centro
de Atención Primaria con asistencia continuada 24 horas, el resto
de las poblaciones en menor medida. En cuanto al destino de los
pacientes la gran mayoría fue dada de alta, sólo el 3,62% fueron
ingresos. Medimos como se distribuían los ingresos y observa-
mos que los hiperfrecuentadores que más ingresan con diferencia
son los que menos veces habían acudido a urgencias (concreta-
mente 10, 11 y 12 veces).

Conclusiones: En nuestro área las poblaciones con una tasa de
hiperfrecuentación más alta son aquellas más próximas al hospital
y con un centro de salud de guardia próximo. La patología de es-
tos pacientes es banal y así lo demuestra el bajo porcentaje de in-
gresos que representan. El hecho es que hoy en día, y en nuestro
área (con una alta población), los usuarios de nuestro sistema sa-
nitario se saltan el circuito normal de asistencia sanitaria urgente
contribuyendo en gran medida al colapso de las urgencias, que
disminuyen la calidad asistencial. Estos datos reflejan la necesi-
dad de estudiar nuevos planes sanitarios para adecuarlo a la reali-
dad.

329-B

TROMBOLISIS: MONITORIZACIÓN
DE INDICADORES Y ESTRATEGIAS
DE MEJORA

ÁLVAREZ CUETO B, TUÑÓN SÁNCHEZ R, GARCÍA SOLAR FJ,

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ R, VELASCO GONZÁLEZ AM, GARCÍA

CACHERO JA

Hospital Álvarez Buylla. Mieres. Asturias.

Objetivos: Analizar sistemáticamente evolución temporal de ac-
tuación en pacientes que presentan IAM y reciben tratamiento

trombolítico (tto) en urgencias, estudiando retrasos en administra-
ción de tto y monitorizando grado de cumplimiento de estándares
recomendados.

Métodos: Estudio prospectivo, incluye todos los pacientes con
IAM que reciben tto en urgencias desde enero de 2001 a diciem-
bre de 2004. Excluidos: contraindicación absoluta del tto o indi-
cación angioplastia primaria. Variables estudiadas: edad, sexo, nº
de pacientes/año, tipo de prioridad, indicadores de tiempo (T)
medidos en minutos (min): Retraso prehospitalario, T. desde lle-
gada hasta realización ECG, retraso intrahospitalario, T. desde
ECG hasta tto y retraso global. Estudiamos realización de ECG
antes de 10 min, administración tto antes 30 y 45 min de llegada
y en la 1ª y 2ª hora de evolución síntomas. Resultados expresados
en nº y frecuencia (variables cualitativas), media y rango (cuanti-
tativas), y mediana con percentiles 25-75 (tiempos de actuación).
Prueba χ 2 (comparar cualitativas), prueba de Levene y t con 95%
IC (medias de cuantitativas), significativo p<0,05.

Resultados: Se administró trombolisis a 131 pacientes. Edad me-
dia: 63,03 años (37-87),104 varones (79,4%) y 27 mujeres
(20,6%). La distribución por años de las variables se muestra en
la siguiente tabla:

Variable Años
2001 2002 2003 2004

Nº de pacientes 41 (31,3%) 38 (29%) 34 (26%) 18 (13,7%)

Prioridad I 28 (68,3%) 25 (66%) 25 (73,5%) 11 (61,1%)

Retraso prehospitalario 120 (60-180) 120 (60-210) 120 (69-180) 145 (72-375)

T. desde llegada a ECG 0 (0-0) 4 (1-12) 5 (0-38) 4 (0-11,25)

Retraso intrahospitalario 33 (26,5-5) 32 (23,5-54,5) 32 (10-100) 40 (17-85)

T. desde ECG a Trombolisis 30 (25-50) 30 (14,75-45) 27 (1-180) 33,5 (15-5,5)

Retraso global 141 (106,5-277) 148 (96,25-236) 152 (30-541) 203 (123,75-459)

ECG antes de 10 minutos 36 (87,8%) 26 (68,4%) 24 (72,7%) 14 (77,8%)

Trombolisis antes de 30 min. 21 (51,2%) 16 (42,1%) 15 (44,1%) 8 (44,4%)

Trombolisis antes de 45 min. 28 (68,3%) 25 (65,8%) 22 (64,7%) 11 (61,1%)

Trombolisis en 1ª h. Evolución 1 (2,5%) 5 (13,5%) 2 (6,1%) 2 (11,1%)

Trombolisis en 2 h. Evolución 14 (35%) 16 (43,2%) 11 (33,3%) 4 (22,2%)

No se encontraron diferencias significativas en los tiempos de ac-
tuación respecto a los años.

Conclusiones: El análisis y la monitorización de indicadores nos
muestra que el número de pacientes que recibe trombolisis ha dis-
minuido a lo largo de los años y que nuestros tiempos de actua-
ción no mejoran significativamente. Para mejorarlos incorporamos
estrategias de mejora: fármaco en urgencias para evitar los retra-
sos por escasez de personal en rangos horarios y cuando presión
asistencial era alta, implementación vía clínica ya implantada. No
podemos justificar en este último año el empeoramiento de los
tiempos con el aumento de los pacientes tipo prioridad II, la dife-
rencia no es significativa. Hemos de idear e implantar estrategias
para conseguir: alcanzar estándares recomendados y que nuestros
pacientes se beneficien de la administración rápida y precoz del
tto, que consigue una disminución de la mortalidad y una mejora
en la calidad de vida. Nos proponemos insistir en los objetivos
marcados: cumplir los estándares al 100%, seguir analizando cada
caso, corregir desviaciones implantando estrategias de mejora y
colaborar con Atención Primaria y SAMU para la detección, tras-
lado y administración precoz de la terapia trombolítica.
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330-B

LA OTRA CARA DE LOS PSICOFÁRMACOS:
INTOXICACIONES AGUDAS DELIBERADAS

IGLESIAS LEPINE ML, ECHARTE PAZOS JL, LÓPEZ CASANOVAS MJ,

GARCÍA GIBERT L, ORRIOLS CABA M, VILLAR GARCÍA J

Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivo: Analizar las intoxicaciones agudas medicamentosas de-
liberadas que acuden al Servicio Urgencias.

Metodología: Estudio retrospectivo, con exclusión del Área Pe-
diatría (< 15 años), durante el año 2003. Se diseñó una hoja de
recogida de datos y se revisaron todas las asistencias clínicas,
analizándose las características epidemiológicas, el grupo farma-
cológico y el proceso asistencial.

Resultados: Generalidades: nº UCIAS: 76.637. Nº intoxicaciones
agudas: 735 (1%). Tipo intoxicación: deliberadas: (27,3%) [medi-
camentosas (98%) y tóxicos domésticos (2%)], fortuitas (6,1%),
accidentes laborales (0,3%) y drogas de abuso (66,3%).

Intoxicaciones agudas deliberadas por medicamentos (IMA):
1. Epidemiología: nº casos: 201 (27,3%). Edad media 36,1 ±
13,5. Sexo: 61,7% mujeres. Día semana: 20,4% lunes y 17,9%
martes. Período máxima afluencia: 14:31-7:29 h (43,9%). Interva-
lo hasta la llegada UCIAS: 4,5 ± 12,12 h. Medio traslado: siste-
ma sanitario extrahospitalario (72,6%). Lugar intoxicación: domi-
cilio (84,6%). Modo obtención: medicación propia (67,2%),
almacenado en domicilio (14,4%). Intoxicaciones previas: 45,8%
[IMA (77,6%)]. Consultas psiquiátricas previas: 72,6%. Medica-
mentos que confirmaron haber consumido (329 fármacos): psico-
fármacos (70,2%) [BDZ (51%), ATD (12,8%), NRL (5,8%) y li-
tio (0,6%)], analgésicos y AINES (12,1%), antiepilépticos (4,3%)
y otros (13,4%). Asociados a drogas de abuso: 28,9%. Nº fárma-
cos/intoxicación: 1 (33,3%), 2 (33,3%), 3 (14,4%), 4 (7%). Vía
entrada principal: digestiva (97,5%). Destino: estancia UCIAS >
12 h (38,8%) y < 12 h (38,3%), ingreso hospitalario (14,9%)
[psiquiatría (11,9%), planta convencional (2%), UCI (1%)], 8%
alta voluntaria/fuga.

2. Manifestaciones clínicas: neurológicas (50,2%), trastornos con-
ducta (37,3%), asintomáticos (33,3%), digestivas (10,4%), cardio-
vasculares (6%), respiratorias (5%).

3. Análisis toxicológico (nº peticiones/positividad):
cuantitativo/sangre [paracetamol (4/0), ácido valproico (2/1), fe-
nobarbital (1/1), fenitoína (1/0), litio (2/1), carbamacepina (1/0)]
y cualitativo/orina [ATDT (42/1), BDZ (93/73), OH (59/30),
THC (89/16), COC (89/10), PCP (89/8), MOR (89/2)].

4. Diagnóstico realizado: anamnesis (97%), clínica (48,8%), ana-
lítica (35,8%) y antídoto (19,4%). Valoración psiquiátrica
(82,1%).

5. Tratamiento: inespecífico (60,7%), carbón activado (36,3%),
antídoto (27,9%)], ningún tratamiento (20,9), aspiración y lavado
gástrico (9%), jarabe ipecacuana (4%), soporte diurético (1%).

Conclusiones: 1. La benzodiacepina sigue siendo la reina de las

intoxicaciones agudas deliberadas. 2. El perfil del paciente es una
mujer en la cuarta década de la vida con antecedentes de consul-
tas psiquiátricas previas, que utiliza su propia medicación como
tentativa autolítica, habitualmente por psicofármacos, que llega al
hospital con un margen superior a ciento veinte minutos, por sin-
tomatología neurológica y trastornos de conducta y condiciona un
alto índice de ingresos. 3. Debería plantearse seriamente un cam-
bio en la política de de medicamentos (reducción del nº de unida-
des por blister y dispensación tutelada) para evitar el riesgo de la
acumulación de fármacos en el domicilio.

332-B

EL DENGUE: ¿FUTURA ENFERMEDAD
EN NUESTRO MEDIO?

AGUILAR MONSALVO A, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ F, ROYO

HERNÁNDEZ R, REDONDO COLLADO M, ALTOZANO MORENO P

Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

Introducción: El Dengue es la enfermedad vírica transmitida por
artrópodos más importante de todo el mundo. Ocurre en más de
100 países (África, Asia, oeste del Pacífico y este del Mediterrá-
neo) provocando 51 millones de infecciones y 30.000 muertes,
anuales.

Objetivos:

1. Conocer las medidas de prevención, las manifestaciones clíni-
cas y el tratamiento de la enfermedad en su medio y entorno na-
tural (Santiago Ixcuintla, México).

2. Aprovechamiento de estos conocimientos en nuestro medio ur-
bano, dada la alta tasa de inmigración existente.

Material y métodos: Estudio descriptivo prospectivo de pacien-
tes con clínica sospechosa de Dengue, que procedían de las co-
munidades pertenecientes al área hospitalaria de Santiago-Ixcuin-
tla, en el mes de septiembre de 2004. Se registraron datos de la
historia, aplicándose el protocolo de Dengue establecido (epide-
miológico, clínico, estadístico y preventivo). Se realizó un segui-
miento posterior a los 28 días del ingreso.

Resultados: Hubo 11 casos sospechosos de Dengue: 7 fueron
hombres, 4 mujeres. La edad más frecuente estuvo comprendida
entre 7 y 23 años. Todos presentaron fiebre > 38ºC, excepto uno.
El 100% de los casos registrados fueron casos confirmados de
Dengue: 10 fueron Dengue Clásico y 1 Dengue Hemorrágico:
con trombocitopenia (82.000 plaquetas/ml3) y hemoconcentración
(relación hematocrito/hemoglobina > 3,41). Hubo un caso confir-
mado de transmisión vertical del virus madre-feto, provocando
sepsis en el neonato. El 100% de los casos sospechosos de Den-
gue, procedían de 2 de las 7 comunidades en las que las medidas
de prevención y erradicación fueron escasas.

Conclusiones: 1. Todos los casos sospechosos clínicamente, pro-
cedentes de comunidades en riesgo, fueron casos confirmados de
Dengue. 2. No se aplicó correctamente el protocolo establecido
de prevención y erradicación de la enfermedad, por lo que estas
medidas resultaron insuficientes. 3. Aunque es una forma infre-

88 Emergencias. Vol. 17. Extraordinario, Junio 2005

02B  19/5/05  9:29  Página 88



cuente y excepcional, existe la posibilidad de transmisión vertical
de la enfermedad. 4. El Dengue todavía no constituye un proble-
ma de salud en nuestro medio, pero son cada vez mayores los
desplazamientos de nuestra población a los continentes afectados,
por lo que debería incluirse en el diagnóstico diferencial de sín-
drome febril, en pacientes que proceden de países en riesgo.

333-B

PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE ACxFA 
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO
(ENERO-DICIEMBRE 2004)

CABEZA CAIXELÓS C, JUAN PASTOR A, GUILLAMONT SALVADOR J,

BARDÉS ROBLES I, BIOSCA GÓMEZ DE TEJADA M,

SALAZAR SOLER A

Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Introducción: La arritmia completa por fibrilación auricular
(ACxFA) es la arritmia cardíaca más frecuente. Puede cursar de
forma asintomática, constituyendo un hallazgo casual en un elec-
trocardiograma, o bien acompañarse de síntomas (palpitaciones,
dolor torácico, disnea, etc.) que son motivo de consulta habitual
en los Servicios de Urgencias (SU) Hospitalarios (SUH).

Objetivos: Establecer la incidencia en el SU del Hospital Univer-
sitario de Bellvitge (HUB) de pacientes que consultaron por sín-
tomas relacionados con ACxFA no conocida previamente. Carac-
terizar este grupo de pacientes conociendo los antecedentes
cardiológicos, manifestaciones clínicas y su manejo en el SUH.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, mediante revisión de
los informes de asistencia del SU del HUB, de los pacientes que
consultaron por síntomas secundarios a ACxFA en el período en-
tre enero y diciembre de 2004. Se recogieron datos de filiación,
edad, género, cardiopatía diagnosticada previamente, síntomas
por los que se consulta, frecuencia ventricular media (FVM), car-
dioversión (espontánea, farmacológica o eléctrica) y destino al al-
ta.

Resultados: En el HUB se atendieron un total de 120.596 urgen-
cias de adultos en el período citado. En 84 pacientes el motivo
principal de consulta era secundario a ACxFA no conocida pre-
viamente, lo que supone una incidencia de 6,9/10.000 urgencias
atendidas. La edad promedio fue de 65,2 años (DP 10,9), de los
que 42 (50%) eran mujeres y 42 (50%) eran hombres. De ellos,
48 (57,1%) tenían antecedentes de cardiopatía: hipertensiva en 40
(47,6%), isquémica en 11 (13%) y valvular en 10 (11,9%) (en al-
gunos pacientes coincidía más de una causa de cardiopatía). Con-
sultaron por uno o más síntomas: 55 (65,4%) presentaban palpita-
ciones, 27 (32,1%) dolor torácico y 25 (29,7%) disnea. El
promedio de la FVM fue de 122,7 (DP 26,6) pulsaciones/minuto.
Cardiovirtieron un total de 54 (64%) pacientes durante su estan-
cia en el SU: 12 (14,2%) de forma espontánea, 24 (28%) con fár-
macos y en 18 (21%) mediante cardioversión eléctrica, que fue
efectiva y se realizó sin complicaciones en todos los casos. Preci-
saron ingreso 8 (9,5%) pacientes, de los cuales en 5 (5,9%) el
motivo de ingreso estaba directamente relacionado con su cardio-
patía. Los 76 (90,5%) restantes fueron dados de alta a domicilio.

No hubo ningún exitus. Al alta, se destinaron 38 (45,2%) pacien-
tes al cardiólogo de zona y 15 (17,8%) a consultas externas de
Cardiología del HUB.

Conclusiones: El diagnóstico de ACxFA se realiza con relativa
frecuencia en el SUH. La distribución por géneros es homogénea,
y afecta habitualmente a pacientes mayores de 50 años. Más de la
mitad tienen antecedentes de cardiopatía. Prácticamente dos ter-
cios del total cardiovierten en el SUH. La mayoría de ellos son
tributarios al alta de control y/o estudio por el especialista en
Cardiología.

335-B

¡CORAZÓN PARTÍO!

MAYORALAS PALOMO MV, DÍAZ CASTRO A, RODRÍGUEZ AGUIRRE

R, RINCÓN AYLLÓN N, BERTOS POLO JJ, RODRÍGUEZ PASTORE I

Complejo Hospitalario. Ciudad Real.

Objetivos: Demostrar la necesidad, en los Servicios de Urgen-
cias, de aplicar un "Protocolo de Dolor Torácico" amplio, en el
sentido de no descartar ninguna posibilidad etiológica hasta valo-
rar completamente al paciente.

Metodología: Estudio de un caso de dolor torácico totalmente
atípico que resultó de origen coronario y se complicó con una ro-
tura del tabique interventricular. Se revisa la historia clínica, las
pruebas complementarias y la evolución, consultándose bibliogra-
fía correspondiente a esta complicación mecánica del IAM.

Resultados: Historia clínica: Mujer de 82 años, con muy buena
calidad de vida, traída por su familia en contra de su voluntad,
por dolor en hemitórax derecho desde hacía 24 horas, sordo, con-
tinuo, irradiado a escápula, y hombro derecho, que se modifica
con los movimientos y la inspiración profunda. No cortejo vege-
tativo ni otros síntomas acompañantes. Antecedentes de bronco-
patía crónica con escasa demanda asistencial y ulcus sangrante
hace 11 años. Ningún tratamiento habitual.

Exploración física: Consciente, orientada, con buen estado gene-
ral, que nos increpa demandando analgesia y alta, eupneica, bien
nutrida e hidratada. Sin ingurgitación yugular y latido carotídeo
simétrico. Auscultación cardíaca: tonos rítmicos con soplo meso-
sitólico. Auscultación pulmonar: murmullo conservado. Abdomen
y extremidades normales. TA: 120/90 mm Hg, FC. 100 lpm, Sat
O2: 90%.

Pruebas complementarias: Rx de tórax: Cardiomegalia modera-
da, aumento de trama vascular bilateral. ECG: Ritmo sinusal a
100 lpm, extrasistolia aislada, elevación ST en V3, V4 y V5, es-
caso crecimiento de R en cara lateral. Laboratorio: En límites
normales, salvo Troponina I: 1,38 (inferior a 0,06) con CPK: 117.

Evolución: Con diagnóstico de Infarto Antero-Septal, se inicia
tratamiento con O2, analgesia, AAS IV, Enoxaparina SC (1
mg/Kg) y Nitroglicerina IV (1 mg/h). Analítica de control: CPK:
304; MB: 53,6; Troponina I: 5,51. La enferma quedó asintomáti-
ca, pero ante la presencia de soplo mesosistólico en barra se deci-
de realizar ecocardiograma. Ecocardiograma: Rotura del tabique
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interventricular con cortocircuito amplio distal y buena fracción
de eyección. Complicación con alta tasa de mortalidad, salvo en
casos de Hipertensión Pulmonar. PCP: 100 mm Hg en nuestro ca-
so, que mantiene el gradiente de presiones en la dirección ade-
cuada. Se comenta el caso con los Servicios de Cirugía Cardíaca
de referencia, quienes desestiman la cirugía inmediata por su alto
riesgo y proponen diferirla hasta 30 días después del infarto. La
paciente rechaza la cirugía. Durante su estancia en el hospital
permanece estable y asintomática, salvo episodios de dolor torá-
cico atípicos que no cambian el ECG y ceden con analgesia (Me-
peridina). A los 10 días se decide su Alta Domiciliaria por la
buena situación clínica, a pesar de su gravedad, quedando bajo
control de Consultas Externas.

Diagnóstico final: Cardiopatía isquémica. Infarto antero-septal
complicado con rotura del tabique interventricular y presencia de
CIV amplia.

Conclusiones: 1. Necesidad de un "Protocolo de dolor torácico"
amplio, que incluya exploración física completa, Rx de tórax y
ECG en todos los casos, incluyendo aquellos de características
claramente atípicas. 2. Vigilancia de signos de mal pronóstico que
sugieran complicaciones mecánicas graves.

336-B

DOLOR TORÁCICO EN URGENCIAS COMO
PRESENTACIÓN DE CÁNCER TESTICULAR

RODRÍGUEZ GALLEGO Y, DE CASTRO VALENTÍN S, CASAL

CODESIDO JR, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ G, SANCHIDRIÁN

GONZÁLEZ M, ACUÑA RUIZ I

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Los tumores de testículo afectan al 1-2/100.000
varones en España. Constituye el 1% de los tumores malignos del
hombre, siendo el de mayor incidencia entre los 20-30 años de
edad.

Caso clínico: Varón de 26 años de edad que acude a urgencias
por dolor en hemitórax izquierdo desde hace 2 horas de caracte-
rísticas pleuríticas. Disminución de 11 kg de peso y dolor lumbar
desde hace 2 meses e hinchazón en testículo derecho en el último
año. Visto en Urología 15 días antes, estaba pendiente de ecogra-
fía testicular. Antecedentes personales: No alergias medicamento-
sas. Fumador de 16 paquetes/año. Bebedor de fin de semana. Ex-
ploración física: T.A. 157/78. Tª 37,7ºC. Destaca dolor a
palpación en hemitórax izquierdo a nivel de 7ª costilla y testículo
derecho aumentado de tamaño y consistencia, no doloroso a la
palpación. Resto de exploración normal. Pruebas complementa-
rias: Hemograma, bioquímica, coagulación, gasometría arterial,
electrocardiograma y sistemático de orina normales. Rx tórax:
Múltiples nódulos pulmonares con "imagen de suelta de globos"
compatible con metástasis. Ecografía abdomino-pélvica: Neopla-
sia testicular, hidrocele y quiste de retención en epidídimo dere-
chos. Adenopatías mesentéricas y retroperitoneales. Trombo en
cava. TAC tóraco-abdominal: Tumoración testicular derecha con
metástasis en adenopatías retroperitoneales, mesentéricas, medias-
tínicas y parenquimatosas pulmonares múltiples. Resto similar a
ecografía.

Durante el ingreso: Espirometría, RMN craneal y Gammagrafía
ósea normales. Marcadores tumorales: LDH 3723, AFP 2965,
BHCG 1920. Se inició tratamiento quimioterápico y heparina só-
dica. A los 45 días: orquiectomía inguinal derecha compatible
con teratoma inmaduro. Dada la buena respuesta al tratamiento (4
ciclos de QT), así como la negativización de los marcadores tu-
morales, se procede a la resección de 4 nódulos pulmonares iz-
quierdos. A las 24 horas de la resección el paciente sufre una cri-
sis convulsiva quedando como secuela una hemiparesia derecha
completa. TAC y RMN craneal: lesión córtico-subcortical y ede-
ma perilesional en región pre-rolándica izquierda. Considerando
que podría beneficiarse de la exéresis de la lesión, se le remite a
Neurocirugía donde se desestima por el rápido deterioro del pa-
ciente (Glasgow 6), falleciendo a las pocas horas.

Conclusiones: El interés del caso radica en la evolución rápida
(5 meses desde el diagnóstico), no habitual y tórpida tras un tra-
tamiento correcto. La tasa de curabilidad de los tumores de testí-
culo ronda el 80-90%. Sería beneficioso implantar campañas de
autoexamen de testículos para diagnóstico precoz, con lo cual los
tumores no se comportarían de forma tan agresiva y evitaríamos
diagnosticarlos en urgencias a través de las metástasis.

337-B

HEMORRAGIA DIGESTIVA
POR DEHISCENCIA DE SUTURA
DE UNA ACALASIA INTERVENIDA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

CRUZ GARZÓN R, REY SÁNCHEZ B, DÍAZ-TENDERO RODRÍGUEZ J,

ACIEN LORCA MJ, LÓPEZ MARTÍN ME, ÁLVAREZ ROURA R

UVI Móvil Stella. Leganés. Madrid.

Introducción: La hemorragia digestiva aguda (HDA) por dehis-
cencia de suturas de una acalasia intervenida quirúrgicamente es
un fenómeno poco frecuente, pero que cuando se produce conlle-
va a una HDA que puede llegar a ser mortal. Presentamos un ca-
so que precisó intubación orotraqueal, canalización de vía central,
aporte de volumen y apoyo inotrópico.

Descripción del caso: Acudimos a un domicilio tras recibir un
aviso por insuficiencia respiratoria severa, y a nuestra llegada nos
encontramos un paciente con gran trabajo respiratorio y las si-
guientes constantes: Frecuencia respiratoria (FR): 25; Frecuencia
Cardíaca (FC): 120; Saturación oxígeno (SpO2): 76%; Tensión ar-
terial: 90/40; Escala de Coma de Glasgow (GCS): 14 (O4, V4,
M6); Como antecedentes personales, su mujer nos cuenta que es-
tá intervenido de acalasia hace unos meses. A la exploración,
neurológicamente es normal, sin ninguna focalidad. A nivel car-
diopulmonar, presentaba tonos normales con murmullo vesicular
bilateral, sin roncus ni estertores. La exploración abdominal era
anodina, sin defensa abdominal ni palpación dolorosa. En nuestra
presencia, sin apenas darnos tiempo a valorar al paciente, hace un
parada respiratoria con elevación de la frecuencia cardíaca a 145
lpm y descenso de la SpO2 al 72%, aunque conservando pulso ca-
rotídeo, por lo que procedemos a ventilarlo y a canalizar la yugu-
lar interna derecha por imposibilidad de acceso venoso periférico,
debido a la hipotensión. Una vez sedo-relajado, procedemos a in-
tubación orotraqueal. El primer intento de intubación se fue a
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esófago, comenzando a salir por el tubo un abundante líquido de
aspecto negro en posos de café, lo que nos hizo sospechar una
HDA. Ante esta situación, inflamos el neumotapón y dejamos ese
tubo en esófago para que drenara el contenido gástrico al exterior.
Colocamos un segundo tubo, ahora en tráquea. A partir de aquí,
el paciente mejora sus parámetros ventilatorios, aunque no hemo-
dinámicos, por lo que decidimos –en base al líquido que sigue sa-
liendo por el tubo, aproximadamente 1500 cc– comenzar con Do-
pamina a dosis beta de 7,5 µg/kg/min además de perfundir
líquidos. Administramos 1.500 cc de SSF y 500 cc de coloides
(voluvent 6%), durante el traslado, al no mejorar su estado, deci-
dimos aumentar la dosis de Dopamina a 10 µg/kg/min, llegando a
la UCI con tensión arterial de 88/69; FC: 106; SpO2: 100%. El
paciente falleció a las 10 horas del ingreso, por fallo cardíaco.

Comentarios: La hemorragia por hematoma intramural o perfo-
ración esofágica, independientemente de la técnica que se utilice
(miotomía de Heller o dilatación con balón) es poco frecuente,
describiéndose en sólo un 1% de los casos, pero en el que nos
ocupa, produjo una hemorragia severa que no respondió al trata-
miento. Lo singular del caso es que la hemorragia se produjo, por
dehiscencia de suturas, a los 3 meses de la intervención. Este he-
cho no lo sospechamos en ningún momento, incluso en el inicio
del manejo nos planteamos como primera sospecha el tromboem-
bolismo pulmonar, dada la gran insuficiencia respiratoria (sin an-
tecedentes) del paciente.

345-B

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERCEPCIÓN
POSTCOITAL DE URGENCIA EN ATENCIÓN
PRIMARIA

MAYORGA BUIZA MJ, CASTELLÁ RIBÓ MA, CANTALAPIEDRA

FERNÁNDEZ J, ALGABA MONTES M, MERINA JAÉN J, OVIEDO

GARCÍA A

Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Objetivo: Estudiar las características epidemiológicas de las mu-
jeres que demandan Intercepción Postcoital (IP) y conocer las
pautas de actuación clínicas y el tratamiento utilizado.

Metodología: Estudio descriptivo transversal en las Unidades de
Urgencias de los Centros de Salud de un Distrito Sanitario. Se se-
leccionaron a 656 mujeres consecutivas que solicitaron IP durante
6 meses (abril-septiembre 2004) analizando mediante un cuestio-
nario epidemiológico, clínico y terapéutico, datos demográficos,
método anticonceptivo utilizado habitualmente, motivo de la con-
sulta, uso de IP anteriormente, actuación médica y causas de no
prescripción.

Resultados: La media de edad fue de 21,3. Al 75,9% de los ca-
sos (498 mujeres) era la primera vez que se solicitaba la IP. Los
métodos anticonceptivos de estas pacientes eran: preservativo un
73,9%, DIU un 10,9%, anticoncepción hormonal 1,3%, otros me-
dios 13,4%; y ninguno en un 14,7%. El motivo de solicitud más
frecuente fue la rotura del preservativo en un 65,8% seguido por
la no utilizaron ninguna medida de protección en un 14,7%. El
65,8% de las solicitantes tenían estudios primarios, el 24,6% es-
tudios secundarios, el 5,1% estudios universitarios, y un 4,4% sin

estudios. Un 83,2% no desempeñaba vida laboral. De todas las
mujeres, se les suministró píldora a 569 (86,3%), de las cuales
fue Levonorgestrel en 369 casos (65,7%) y Pauta de Yuzpe en
190 (33,8%). A 87 mujeres no se les prescribió IP, de las cuales
45 (51,7%) por mínimo riesgo de embarazo y por riesgo sobrepa-
sado a 42 (48,2%).

Conclusiones: En nuestro medio el perfil de la paciente que de-
manda la píldora del día después es el de una mujer de 21 años,
que lo solicita por primera vez, con ciclos menstruales regulares
aunque con problemas de dismenorrea; con estudios primarios y
sin vida laboral activa. El método anticonceptivo habitual utiliza-
do es el preservativo y la causa más frecuente que exponen para
solicitar la IP es la rotura de preservativo. El facultativo suminis-
tra IP en la mayoría de los casos utilizando más frecuentemente
Levonorgestrel. La causa primera de la no prescripción es por ba-
jo riesgo de concepción.

349-B

EL PACIENTE CON MAREOS EN UN ÁREA
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS.
CARACTERÍSTICAS

MAYORGA BUIZA MJ, FERNÁNDEZ MUÑOZ I, ÁLVAREZ ESCAMILLA

A, ÁLVAREZ HALCÓN JM, LUCAS RAMOS M, RUIZ ROMERO F

Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Objetivos: Conocer: a) grado de minusvalía percibido, b) carac-
terísticas clínicas del episodio y c) comorbilidad de un paciente
que acude con mareos.

Metodología: Estudio descriptivo transversal en el Servicio de
Urgencias de un Hospital nivel II. Se valoraron a los pacientes
mayores 60 años que consultaron por alteraciones del equilibrio
en un período de un año (enero-diciembre 2004). Se cumplimentó
un protocolo de valoración clínica y un cuestionario para la eva-
luación de minusvalía en patología vestibular (CEMPV), traduci-
do y validado en castellano del DHI (Dizziness Handicap Inven-
tory). Se registraron datos demográficos, aspectos laborales, tipo
de sensación, duración del episodio, periodicidad, patología coad-
yuvante, número de fármacos consumidos y percepción de mi-
nusvalía (global, emocional, funcional, orgánica).

Resultados: Se recogieron 147 pacientes de los cuales 84 (57,1%)
eran mujeres y 63 (42,9%) hombres. De entre las mujeres 60
(71,4%) eran amas casa y de los hombres en 31 casos (49,2%) fue-
ron agricultores, seguidos en porcentaje por los albañiles con 7 ca-
sos (11,1%). Comorbilidad detectada: 82 pacientes (55,7%) tenían
artrosis, 78 (53%) eran hipertensos, 56 (38%) eran diabéticos, 48
(32,6%) padecían patología cardíaca, 45 (30,6%) habían sufrido un
ictus previo; 9 (6,1%) tenían parkinson y 3 de ellos (2%) algún ti-
po de cáncer; 72 (48,9%) además presentaban otras patologías. La
sensación predominante fue rotatoria en 69 pacientes (46,9%), de
inestabilidad en 45 (30,6%) y de desequilibrio en 34 (23,1%). El
episodio en el 19,2% duró segundos, minutos en un 57,4%, horas
en un 21,5% y días en un 1,9%. En un 78,3% los episodios fueron
recurrentes. La media de fármacos consumidos de forma crónica
para cualquier patología fue de 4,3/paciente. En cuanto al grado de
minusvalía se expone en el siguiente cuadro, (nº en %):
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Minusvalía Global Funcional Emocional Orgánica

0 11,8 7,69 12,82 13,2

I 30,7 28,2 25,64 15,2

II 30,7 30,7 25,64 35,89

III 13,6 12,1 7,7 12,64

IV 13,2 21,31 28,2 23,07

Conclusiones: En nuestro medio el paciente tipo que acude al
Servicio de Urgencias por una alteración del equilibrio, es una
mujer con comorbilidad asociada y polimedicada; la sensación
percibida es de predominio rotatorio, de minutos de duración y
recurrente y que además le condiciona una minusvalía global
considerable de predominio emocional, no requiriendo ingreso
hospitalario.

350-B

RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA
DE LA PUNCIÓN LUMBAR
PARA LA DETENCIÓN DE MENINGITIS
EN URGENCIAS RESPECTO A OTROS
SERVICIOS HOSPITALARIOS

GONZÁLEZ MARTÍNEZ F, NAVARRO GUTIÉRREZ S, DE LEÓN BELMAR

JJ, FERNÁNDEZ PÉREZ MT, GARCÍA MORENO MT, MONTERO LÓPEZ L

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivos: Analizar las diferencias en la detención de meningitis
infecciosa mediante el uso de la punción lumbar (PL), entre el
Servicio de Urgencias y otros servicios hospitalarios.

Metodología: Estudio observacional descriptivo y prospectivo de
las PL realizadas durante el año 2004, en Urgencias, Unidad de
Corta Estancia y otros servicios de hospitalización. Tras realizar-
se una PL, se recogieron factores sociodemográficos como edad,
sexo; médico que realizó la PL; servicio donde la realizó; carac-
terísticas del líquido cefalorraquídeo (LCR) extraído y si la PL
fue traumática. Se consideró PL traumática, cuando el primer tu-
bo de LCR extraído presentaba macroscópicamente tinte hemáti-
co, aunque aclarase posteriormente.

Resultados: Se recogieron 75 PL en pacientes en los que se sos-
pechaba meningitis. 15 LCR fueron considerados como LCR de
meningitis (20%). Del total de las PL, 36 se hicieron en urgencias
y 39 en otros servicios; de las PL de urgencias, 28 de los LCR
extraídos (81,8%), fueron normales y 8 LCR (22,2%) fueron con-
siderados como infecciosos. De los 39 casos de PL realizadas en
plantas, 7 casos lo fueron (18%), p no significativa (PNS). Res-
pecto al sexo, 32 PL se realizaron en varones con 7 casos de in-
fección (18%) y de los 27 en mujeres 8 LCR fueron infecciosos
(30%) pns. Respecto al médico que la realizó, los urgenciólogos
de staff la realizaron en 26 casos con 5 LCR positivos (19,2%);
18 PL fueron realizadas por médicos residentes de diferentes es-
pecialidades, con 5 casos infecciosos (27,7%); los médicos espe-
cialistas en Medicina Interna realizaron 24 PL con solamente 3
PL infecciosas (12,5%) y los pediatras realizaron 6 PL siendo 3
infecciosas (50%). Respecto a la posibilidad de PL traumáticas o

no, 43 LCR fueron considerados atraumáticos y de éstas, 10 ca-
sos (23,2%) fueron diagnosticados de meningitis; de las 32 PL
consideradas traumáticas, 5 (15,6%) fueron diagnosticados de
meningitis con PNS.

Conclusiones: No existieron diferencias significativas en la de-
tención de meningitis tras una PL entre urgencias y otros servi-
cios, tampoco entre sexos o las realizadas por diferentes médicos.
Los pediatras fueron los especialistas con mayor "número de
aciertos" al realizar una PL ante la posibilidad de meningitis. No
hubo asociaciones tampoco entre meningitis y la obtención de
LCR traumático en la PL.

353-B

NEUMONÍAS: ¿OTRO INVIERNO IGUAL?

MARTÍNEZ PÉREZ S, HIJÓS LARRAZ C, BARDÓN RANZ AI, ENCINA

AGUIRRE Y, BEAUMONT CAMINOS C, BELZUNEGUI OTANO T

Hospital de Navarra. Pamplona. Navarra.

Introducción: La infección respiratoria es uno de los motivos de
consulta más frecuentes en urgencias La sospecha de un aumento
de incidencia de NAC diagnosticadas en el servicio de Urgencias
en los últimos meses determinó el planteamiento de un estudio
para valoración de características epidemiológicas y etiológicas
de la neumonía.

Objetivos: Revisar las características epidemiológicas de las
NAC en pacientes vistos en urgencias.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
atendidos en urgencias durante el período del 1-10-04 al 28-02-05
con diagnóstico de Neumonía registrándose datos epidemiológi-
cos y clínicos a través de historia clínica informatizada. Se tratan
con el paquete estadístico SPSS.

Resultados: Durante este período se han diagnosticado en urgen-
cias 214 neumonías, lo que supone un 1% del total de las urgen-
cias atendidas La incidencia ha aumentado un 60% respecto al
año anterior. En los resultados obtenidos un 60% son varones
30% de los pacientes tienen antecedentes de EPOC, 35% cardió-
patas, 17% fumadores, 21% exfumadores, 20% estaban institucio-
nalizados, 8% antecedentes de alcoholismo. El 70% de los pa-
cientes presentaban como clínica principal tos y fiebre en un 75%
de los casos. Un 48% de los pacientes ya habían tomado antibió-
ticos previos antes de ser atendidos en Urgencias. En el 22% de
los casos el germen implicado fue Neumococo, 9% legionella. En
un 6% de los casos se registraron otros gérmenes como Myco-
plasma y Streptococo faecalis y en un 61% de los casos los resul-
tados fueron negativos para todo tipo de gérmenes. El 73% nece-
sitaron ingreso hospitalario, un 6% requirieron ingreso en UCI y
un 6% fallecieron. En un 50% de los casos se prescribió levoflo-
xacino, 25% amoxicilina clavulámico, 9% macrólidos y 7% cefa-
losporinas

Conclusiones: El aumento de incidencia de neumonías registrado
en los últimos meses afecta principalmente a ancianos con edades
comprendidas entre 75 y 85 años, con algún factor de riesgo aso-
ciado, bien broncopatía previa, cardiopatía o inmunosupresión,
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adultos 30-50 años que la mayoría han estado en contacto con el
tabaco (fumadores activos o exfumadores). La triada clínica ca-
racterística tos, fiebre y expectoración se registra en el 75% de
los pacientes independientemente de las características individua-
les. El diagnóstico microbiológico no es posible en más del 60%
de los casos. La mitad de los pacientes han sido tratados con Qui-
nolonas de 4º generación, que refleja el uso indiscriminado de di-
cho antibiótico.

354-B

ACTUACIÓN ANTE EL NEUMOTÓRAX
ESPONTÁNEO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS SIN CIRUGÍA TORÁCICA

VARO CENARRUZABEITIA JJ, URRUTIA SANZBERRO FJ, MEDINA

MESA R, LAREQUI GARCÍA A, GORRAIZ LÓPEZ BE, SESMA SÁNCHEZ J

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción y objetivo: El neumotórax espontáneo primario
(NEP) presenta una incidencia aproximada de 7-18 por 100.000
hab/año en hombres y 1,2-6 casos por 100.000 hab/año en muje-
res, siendo predominante en jóvenes. El drenaje torácico con ca-
téter tipo Pleurocath está indicado en los NEP y en los neumotó-
rax iatrogénicos no complicados sin derrame pleural. En abril de
2004 se diseñó en nuestro servicio de Urgencias un protocolo de
actuación ante NEP mediante colocación de Pleurocath, con el
objetivo de evitar la derivación sistemática y urgente al Sº de Ci-
rugía Torácica del hospital de referencia. El objetivo del presente
trabajo fue la evaluación de la aplicación del protocolo en los ca-
sos de NEP atendidos en nuestro servicio durante un año (1 abril
de 2004 a 30 marzo de 2005).

Metodología: Revisión retrospectiva de las historias clínicas de
los pacientes diagnosticados de NEP en el período comprendido
entre el 1 enero de 2004 y 31 de marzo de 2005, obteniendo las
principales variables demográficas y su evolución clínica poste-
rior.

Resultados: Durante el período de estudio se diagnosticaron 32
nuevos casos de NEP, 28 hombres y 4 mujeres, con una edad me-
dia de 30,9 años. A partir de la aplicación del protocolo (abril
2004), de los 32 pacientes diagnosticados de NEP, 6 de ellos fue-
ron derivados a Cirugía Torácica. 26 pacientes ingresaron en el
Área de Observación de Urgencias, requiriendo la colocación de
catéter de drenaje torácico con conexión a Pleur-Evac. 18 perma-
necieron en Observación, con oxigenoterapia y analgesia, y fue-
ron dados de alta posteriormente tras comprobación radiológica
de la resolución del neumotórax. Se solicitó TAC torácico de for-
ma ambulatoria a todos ellos, y posterior citación en consulta ex-
terna de C. Torácica. 3 pacientes requirieron ingreso en planta de
Neumología, por no haber presentado re-expansión completa del
pulmón afecto. 1 paciente presentó recidiva del neumotórax a las
8 h de la retirada del drenaje, por lo que fue derivado a C. Torá-
cica. De los pacientes derivados a C. Torácica, dos de ellos preci-
saron intervención quirúrgica urgente.

Conclusiones: 1. La colocación de tubos de drenaje torácico con
catéter de pequeño calibre es una técnica relativamente sencilla,
de fácil manejo y escasas complicaciones. La adecuada sujeción

del catéter y la correcta analgesia son fundamentales para evitar-
las. 2. Las indicaciones del protocolo se pueden ampliar a pacien-
tes con neumotórax recidivante. 3. El seguimiento posterior de
los pacientes está pendiente de valuar, si bien la citación para rea-
lización de TAC torácico de forma ambulatoria se realiza sin pro-
blemas, con una demora de 1-2 meses.

355-B

READMISIONES POR INSUFICIENCIA
CARDÍACA

LÓPEZ ARIAS M, RODRÍGUEZ ALONSO R, DÍEZ BERMÚDEZ A,

REBOLLAR ANDRÉS A, CASAL CODESIDO JR, CASTAÑO

PALACIOS AM

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Objetivo: Consiste en el análisis de aquellos casos en los que un
paciente dado de alta en el Servicio de Urgencias vuelve a con-
sultar antes de 72 horas y, como consecuencia de esta 2ª consulta,
se decide el ingreso en el centro teniendo un diagnóstico princi-
pal al alta encuadrable en el GDR127 (Insuficiencia Cardíaca).

Metodología: Se solicita a los servicios informáticos los datos de
los pacientes reatendidos en Urgencias antes de 72 horas de ser
dados de alta y como consecuencia de la 2ª atención son ingresa-
dos en el hospital y tener al alta del ingreso un diagnóstico prin-
cipal que lleve al GDR 127 (Insuficiencia Cardíaca).

Resultados: Los datos obtenidos a través del sistema informático
sitúan en tan sólo 16 el número de pacientes.

1. El 69% de los pacientes que habían venido en las 72 horas
previas al ingreso lo hicieron por otro motivo.

2. El 25% lo hicieron por empeoramiento.

Revisados los datos de los dos pacientes que volvieron por el
mismo motivo en las siguientes 72 horas llegamos a la siguiente
conclusión:

1. La gasometría al ingreso de 3 de los 4 casos era, presentaba en
los 3 una pO2 de 62 mm de Hg, lo cual puede considerarse "jus-
to" para un tratamiento domiciliario. En el 4º caso no consta ga-
sometría en la 1ª consulta.

2. En 3 casos también la reconsulta se produjo 3 días después de
la 1ª, y en el 4º caso 48 horas después

Conclusiones: 1. Tan sólo 4 casos en un año de pacientes remiti-
dos a domicilio con diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca han
vuelto antes de 72 horas a urgencias, precisando ingreso hospita-
lario. No podemos saber qué porcentaje supone de los pacientes
en los que se intenta inicialmente tratamiento domiciliario. 2. En
al menos 3 casos los datos gasométricos eran ajustados, pero falta
el principal referente: la valoración clínica que en su momento se
hizo del caso y del componente sociofamiliar que pudo inclinar la
balanza hacia el tratamiento domiciliario. 3. Tras el 1º alta de ur-
gencias han tardado una media de 2,75 días en volver a consultar.
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356-B

READMISIONES EN EPOC

LÓPEZ ARIAS M, RODRÍGUEZ ALONSO R, DÍEZ BERMÚDEZ A,

REBOLLAR ANDRÉS A, CASAL CODESIDO JR, CASTAÑO

PALACIOS AM

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Objetivo: Consiste en el análisis de aquellos casos en los que un
paciente dado de alta en el servicio de Urgencias vuelve a consul-
tar antes de 72 horas, y como consecuencia de esta 2ª consulta se
decide el ingreso en el centro teniendo un diagnóstico principal al
alta encuadrable en el GDR 88.

Metodología: Se solicita a los servicios informáticos los datos
totales de pacientes reatendidos en Urgencias antes de 72 horas
de ser dados de alta y que como consecuencia de la 2ª atención
son ingresados en el Hospital y tener al alta del ingreso un diag-
nóstico principal que lleve al GDR 88 (EPOC).

Resultados:

1. El 71% de los pacientes que habían venido en las 72 horas
previas al ingreso lo hicieron por otro motivo.

2. El 27% lo hicieron por empeoramiento.

Revisados los datos de los dos pacientes que volvieron por el
mismo motivo en las siguientes 72 horas llegamos a la siguiente
conclusión:

1. En el primer caso, tanto gasométricamente como hematimétri-
camente parece lógico intentar tratamiento domiciliario.

2. En el segundo caso las cifras de oximetría eran bajas y quizás hu-
biese sido aconsejable el ingreso de manera inicial, sin que de la his-
toria clínica se pueda constatar lo que motivó el tratamiento domici-
liario (pudo haber sido haber sido por petición del propio paciente).

Conclusiones: 1. Los pacientes dados de alta por EPOC desde el
servicio de urgencias con tratamiento domiciliario no suelen rein-
gresar en las siguientes 72 horas por ese motivo. 2. En un año só-
lo ha reingresado un paciente al que en principio se le indicó tra-
tamiento domiciliario con cifras aceptables analíticamente y que
parecían justificar la innecesaria hospitalización. 3. Tan sólo un
paciente reingresó presentando datos analíticos iniciales muy
ajustados para intentar tratamiento domiciliario.

358-B

SÍNDROME CORONARIO AGUDO:
EFICACIA DEL DIAGNÓSTICO
EN URGENCIAS E INFLUENCIA
DEL TURNO DE GUARDIA EN AQUELLA

ANDREU BALLESTER JC, IBRAHIM BALA O, BELMONTE GARCÍA F,

BASAGOITI BILBAO MJ, MARÍN TENA E, PEIRÓ GÓMEZ A

Hospital Arnau de Vilanova. Valencia.

Objetivos: Estudiar la coincidencia en el diagnóstico, de Infarto

agudo de miocardio (IMA), al alta de un Hospital General, con el
diagnóstico al ingreso en el Servicio de Urgencias. Así como la
no coincidencia del diagnóstico relacionada con la hora de asis-
tencia.

Metodología: Se recogen todos los IMAs ingresados en nuestro
centro durante un período de 3 años (diagnóstico al alta: CIE)
(1999-2001). Se recoge, además, el diagnóstico de ingreso de ur-
gencias. El resto de variables son: edad, sexo, hora de ingreso,
coincidencia en el diagnóstico (IMA-angor, otros), servicio de in-
greso, grupos horarios (mañana: 8-15 h, tarde:15-22 h, noche: 22-
8).

Estudio estadístico: Todos los datos recogidos se introdujeron en
una base de datos y se analizaron mediante el programa estadísti-
co SPSS versión 10. Los estadísticos descriptivos se expresaron
como frecuencias absolutas y relativas para las variables categóri-
cas y como medias, mediana, desviación típica, mínimo y máxi-
mo las variables continuas. Se construyeron tablas de contingen-
cia para comparar las variables dicotómicas mediante el test
exacto de Fischer con contraste bilateral, utilizando la coinciden-
cia diagnóstica como variable respuesta.

Resultados: En el período de estudio (3 años) se diagnosticaron
617 infartos de miocardio. 411 (66,6%) ocurrieron en hombres, y
206 en mujeres (33,4%). La edad media fue de 64 años, con me-
diana de 70. Los diagnósticos de urgencias fueron: IMA = 383
(62,1%), Angor = 129 (20,9%), Dolor torácico = 11 (1,8%), IVI-
EAP = 46 (7,5%), DM Hiperglucémica = 8 (1,3%), Bloqueo AV
= 4 (0,6%), Parada cardiorrespiratoria (PCR) = 4 (0,6%), TPSV =
3 (0,5%), Shock = 5 (0,8%), Otros = 24 (3,9%). La coincidencia
diagnóstica fue: IMA = 382 (61,9%), Angor o dolor torácico su-
gestivo = 148 (24%), Otros diagnósticos = 87 (14,1%). En los
grupos horarios se atendieron los siguientes IMAs: 8-15 h = 225
(36,5%), 15-22 h = 186 (30,1%), 22-8 h = 206 (33,4%). La dife-
rencia entre coincidencias entre el grupo de mañana (8-15 h) y el
resto de la guardia (15-8) es: Mañana = 225 IMAs (36,5%), No
diagnosticados = 18/207 (8%); Resto de Guardia = 323 (60,9%),
No diagnosticados = 69/392 (17,6%) OR 2,46 (IC 95%: 1,42-
4,25).

Conclusiones: El diagnóstico exacto de IMA en el servicio de
urgencias se realizó en casi 2/3 de los pacientes. Con un diagnós-
tico aproximado (Angor-dolor torácico sugestivo) del 25%, pa-
cientes que se ingresaron en cardiología y se infartaron en planta
o elevaron enzimas miocárdicos una vez ingresados, tras un pri-
mer control normal. Ello deja un 14,1% de pacientes no diagnos-
ticados de Síndrome Coronorario Agudo en el servicio de Urgen-
cias. En este último grupo, hay que destacar que un porcentaje
alto son pacientes que debutan con Insuficiencia Ventricular Iz-
quierda, Diabetes Mellitus descompensada con clínica poco lla-
mativa (Infartos Mudos), Bloqueos aurículo ventriculares, PCR
recuperada, TPSV, etc. muchos de ellos se ingresaron en UCI, y
muchos diabéticos en Medicina Interna. Por último queda un gru-
po de 24/617 (3,9%) con otros diagnósticos con relacionados con
patología cardiovascular y que acabaron padeciendo un SCA.

Es de destacar que el no diagnóstico del SCA es más manifiesto
durante el turno de guardia, de 15 a 8 horas de la mañana del día
siguiente, cuando se llevan más de 8 horas de trabajo; con un
riesgo significativo de casi 2 veces y media de no diagnosticar el
SCA, con respecto a la mañana. Esto podría deberse, como es na-
tural al cansancio que se va acumulando conforme avanza la
guardia. Convendría estudiar más a fondo este particular.
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370-B

MORTALIDAD DE LA ENFERMEDAD
CORONARIA AGUDA EN EL ANCIANO

RÍOS LÁZARO M, PARALS SUÑÉ N, GUTIÉRREZ VALVERDE D, GÓMEZ

ARA A, PUEYO MORER M, CRUZ LÓPEZ A

Hospital Comarcal de Alcañiz. Alcañiz. Teruel.

Objetivo: Conocer el perfil clínico y pronóstico a corto plazo del

síndrome coronario agudo (SCA) en el paciente octogenario, e

identificar factores pronósticos de mortalidad.

Metodología: Estudio retrospectivo longitudinal de cohortes. Se

incluyeron pacientes de edad mayor de 80 años que fueron in-

gresados en nuestro centro con el diagnóstico de SCA durante

el año 2003. Se realizó un seguimiento hasta marzo del 2005.

La variable dependiente fue la mortalidad total, evaluando pre-

dictores independientes clínicos y bioquímicos de mortalidad

mediante regresión de Cox multivariante. Se usaron curvas

ROC para evaluar la importancia predictiva de variables cuanti-

tativas.

Resultados: Se incluyeron 57 pacientes (pctes) con edad media

de 85 años (DE: 4). Hubo 32 varones (56%). 28 pctes (28%) te-

nían enfermedad coronaria previa. Además 17 (29%) eran diabé-

ticos, 18 (31%) estaban diagnosticados de EPOC y 16 (28%) de

insuficiencia cardíaca. La presentación clínica más frecuente fue

el SCA sin elevación del ST 48 pctes (84%). No aparecieron sig-

nos de isquemia en el electrocardiograma inicial en 24 pctes

(42%), mientras que la presentación fue atípica (definida como

disnea o síncope) en 12 pctes (21%). En todos ellos se realizó

una estrategia conservadora sin intervencionismo y sólo se efec-

tuó fibrinolisis en un caso. La duración media del seguimiento

fue de 1 año (DE: 0,79). Se produjeron 25 fallecimientos (44%)

siendo el 75% de causa cardiovascular con una tasa de mortali-

dad de 45/100 pacientes-año.

Los predictores independientes de mortalidad fueron la presencia

inicial de shock cardiogénico (HR=10,5; IC 95% 4,4-24,9;

p<0,0001) y la presentación inicial atípica (HR=2,4; IC 95% 1-

5,7; p=0,05). La glucemia inicial fue significativa sólo en análisis

univariante (HR=1,005; IC 95% 1,001-1,01; p=0,021); la curva

ROC para glucemia (área = 0,64; IC 95% 0,5-0,76) identificó co-

mo mejor punto de corte para predecir mortalidad el de 150

mg/dl (sensibilidad 58% y especificidad 68%).

Conclusiones: 1. La enfermedad coronaria aguda en el anciano

se presenta con frecuencia de forma atípica, sin signos electrocar-

diográficos de isquemia y habitualmente acompañada de una im-

portante comorbilidad. 2. La mortalidad total dentro del primer

año del evento es muy elevada. 2. Los principales predictores in-

dependientes asociados a peor pronóstico son la presentación ini-

cial atípica y la aparición de shock cardiogénico durante el ingre-

so. 3. El punto de corte de glucemia inicial que mejor predecía

mortalidad al año era el de 150 mg/dl.

373-B

CAMBIOS DE ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA
Y TERAPÉUTICA EN UNA URGENCIA
OBSTÉTRICA: EMBARAZO ECTÓPICO

COLOMÉ OCHOA N, PRADES SANCHIS MA, CARRATALÁ BARRES P,

RUBIO DEL CAÑO M, CASTRO STRIEDINGER E, CHANOVAS

BORRÀS MR

Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. Tarragona.

Introducción: El embarazo ectópico (EE) ha aumentado durante

los últimos años. El aumento de la frecuencia del embarazo ectó-

pico está relacionado con técnicas de reproducción asistida (FIV),

uso de DIU y el aumento en la incidencia de enfermedad infla-

matoria pélvica.

Hasta la implantación de las nuevas estrategias diagnósticas com-

binando la ecografía transvaginal y la detección de la fracción li-

bre (bHCG) de la hormona coriónica (marcador que permite un

diagnóstico precoz de gestación tan sólo con 25 UI) han dismi-

nuido drásticamente la frecuencia de complicaciones con una

morbimortalidad importante como son las salpinguectomía de ur-

gencia, el shock hipovolémico y las politransfusiones cuando el

diagnóstico de gestación se realizaba más alla de las 6 semanas

desde la fecha de la última regla, y previene la existencia de la

urgencia médico-quirúrgica grave como tal en esta patología.

Material y método: Estudio retrospectivo descriptivo de todos

los EE diagnosticados desde el año 2001 hasta 2004.

Resultados: En nuestro centro la incidencia de EE es del 2,6%

de todas las gestaciones (57 casos) en pacientes de edades com-

prendidas entre 25 y 46 años, con una media de 31 años. 5 pa-

cientes necesitaron un reingreso por falta de diagnóstico previo.

En 26 pacientes se trataba de la primera gestación, y en dos de

ellas se observó un segundo EE en la misma trompa. Como ante-

cedentes encontramos 4 casos con legrado anterior, 2 casos de

FIV, 3 casos de estimulación de la ovulación y presencia de DIU

en 2 pacientes.

En 25 casos se tuvo que realizar salpinguectomía por laparosco-

pia de forma programada, por no cumplir criterios para el trata-

miento médico y en tres pacientes se decidió tratamiento expec-

tante y en el resto se administró el metrotrexate según protocolo

habitual: 50 mg en dosis única. En ningún caso durante este perí-

odo de tiempo nos encontramos ante un EE accidentado (estallido

de la trompa de Falopio y shock hipovolémico), y con ello no es-

tuvimos sometidos a la tensión debida a una urgencia obstétrica

grave.

Conclusiones: La clínica, la analítica y la ecografía transvaginal

permiten el diagnóstico precoz del embarazo ectópico (y proceder

a su tratamiento médico o quirúrgico según protocolos) y con ello

se evita el accidente hemorrágico agudo, el shock hipovolémico y

sobre todo se contribuye al descenso de la morbilidad materna.
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377-B

TROMBOLISIS EN URGENCIAS:
CUATRO AÑOS DE SEGUIMIENTO

ÁLVAREZ CUETO B, TUÑÓN SÁNCHEZ R, GARCÍA SOLAR FJ,

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ R, VELASCO GONZÁLEZ AM, GARCÍA

CACHERO JA

Hospital Álvarez Buylla. Mieres. Asturias.

Objetivos: Conocer cuáles son las características de los pacientes
que presentan un infarto agudo de miocardio (IAM) y reciben tra-
tamiento trombolítico (tto) en urgencias, estudiar los retrasos en
administración de tto y analizar el grado de cumplimiento de es-
tándares recomendados.

Métodos: Estudio prospectivo, incluye a todos los pacientes con
IAM que reciben trombolisis en urgencias desde enero de 2001 a
diciembre de 2004. Criterios de inclusión: presencia de dolor to-
rácico con supradesnivelación del segnento ST en 2 o más deri-
vaciones contiguas en electrocardiograma (ECG). Criterios de ex-
clusión: contraindicación absoluta del tto o indicación de
angioplastia primaria. Variables estudiadas: edad, mes, día, hora
y forma en la que acudió a urgencias (derivado por Atención Pri-
maria (AP), traído por SAMU y por iniciativa propia), tipo de
prioridad de recibir trombolisis (prioridad I y II), complicaciones,
derivación a Unidad de Coronarias (UC), exitus en las primeras
24 horas (h) tras el tto e indicadores de tiempo (T) medidos en
minutos (min): T. desde inicio del dolor hasta llegada a urgencias
o retraso prehospitalario, T. desde llegada hasta realización de
ECG, T. desde llegada a urgencias hasta administración de tto o
retraso intrahospitalario, T. desde ECG hasta tto y T. desde inicio
dolor hasta administración de tto o demora global. Los resultados
se expresan en número y frecuencia para variables cualitativas,
media y desviación estándar para cuantitativas y mediana con
percentiles 25-75 para los tiempos de actuación. Se utilizó la
prueba χ 2 para comparar variables cualitativas, la prueba de Le-
vene para igualdad de varianzas y t con 95% IC para comparas
medias de las cuantitativas, considerando significativo p<0,05.

Resultados: Se administró trombolisis a 131 pacientes con IAM
en urgencias. Edad media: 63,03 años (37-87), 104 varones
(79,4%) y 27 mujeres (20,6%). Mayor nº de pacientes que trom-
bolisados en 2001: 41 (31,3%), febrero: 19 (15,1%), lunes: 29
(22,3%) y horario de 8-15 h: 57 (45,2%), y el menor en 2004: 18
(13,7%), septiembre: 2 (1,6%), viernes: 8 (6,2%) y de 0-8 h: 30
(23,8%). Acuden por iniciativa propia: 70 (53,8%), seguido de
AP: 44 (33,8%) y SAMU: 16 (12,3%). 126 (96,9%) no tromboli-
sis previa. Localización de infartos: inferoposterior 53 (40,5%),
combinado 39 (29,8%), anterior 35 (26,9%) e indeterminado 4
(3,1%). 86 (65,6%) se consideraron prioridad I y 45 (34,4%)
prioridad II. Presentaron complicaciones 26 (19,8%), fueron deri-
vados a UC: 21 (16%) y 7 (5,3%) fallecieron en primeras 24 h,
mayor para Prioridad II (p<0,007). La mediana de tiempos de ac-
tuación fue: retraso prehospitalario: 120 min (60,75-180), T. des-
de llegada a ECG: 2,5 min (0-10), retraso intrahospitalario: 32
min (24-56), T. desde ECG hasta trombolisis: 30 min (18,5-45) y
retraso global: 150 (105-252) min. Se administró tto a 60 (45,8%)
antes de 30 min de llegada a hospital, 49 (57%) en prioridad I y
11 (24,4%) en prioridad II. Se administró tto a 10 (7,8%) en 1ª h.
de evolución y a 45 (35,2%) en las 2 primeras. Se encontraron
diferencias significativas en los T. de actuación respecto al tipo

de prioridad no sólo en el retraso prehospitalario (p<0,006) y glo-
bal (p<0,002) como es lógico, si no también en el retraso intra-
hospitalario (p<0,01), administrando el tto en menos de 30 min
(p<0,0001) y de 45 min (p<0,001) y con menor T. desde ECG
hasta administración de trombolisis (p<0,013). Los retrasos dis-
minuyen cada año excepto en 2004, pero no encontramos signifi-
cación.

Conclusiones: El paciente que recibe trombolisis en urgencias es
un varón de 63 años, que acude por iniciativa propia, con infarto
inferoposterior, prioridad I y que evoluciona sin complicaciones
ni necesidad de traslado a UC. Los tiempos de actuación se apro-
ximan a estándares pero son mejorables a todos los niveles. Son
pocos los pacientes que reciben tto en primeras horas de evolu-
ción. Hay que analizar todas las causas de las demoras, idear es-
trategias de mejora e implementarlas para conseguir una mejora
continua de la calidad asistencial.

388-B

¿QUIÉNES Y CÓMO PREVENIMOS
LA ENFERMEDAD TROMBO-EMBÓLICA
ARTERIAL EN LA FIBRILACIÓN
AURICULAR?

JUNYENT PRIU M, CASANOVA J, SALAMERO O, JIMÉNEZ

HERNÁNDEZ S, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M, COLL-VINENT PUIG B

Hospital Clinic. Barcelona.

Objetivos: 1. Conocer cuál es el tratamiento preventivo de la en-
fermedad trombo-embólica arterial en la fibrilación auricular (FA)
en nuestro medio. 2. Valorar la adecuación del mismo a las guías
clínicas vigentes.

Pacientes y métodos: Análisis simultáneo del tratamiento pre-
ventivo de la enfermedad trombo-embólica arterial en los distin-
tos niveles asistenciales de un área sanitaria urbana dependiente
de un hospital de tercer nivel: Médico de familia y Cardiólogo
ambulatorio de uno de los Centros de Atención Primaria depen-
diente del Hospital, Consultas externas de Cardiología general y
de Electrofisiología, Urgencias, y Hospitalización en los servicios
de Cardiología, Medicina Interna y Neurología. Se incluyeron to-
dos los pacientes adultos que consultaron durante 14 días conse-
cutivos en cada uno de estos niveles con una FA demostrada por
ECG, independientemente del motivo de la consulta en el mo-
mento de la inclusión. Se recogieron datos epidemiológicos y da-
tos relacionados con la FA: Clasificación, motivo de consulta, tra-
tamiento anticoagulante y/o antiagregante, complicaciones
actuales o previas (insuficiencia cardíaca, accidente vascular cere-
bral, taqui/bradicardias sintomáticas, complicaciones del trata-
miento), existencia o no de cardiopatía y especialidad del faculta-
tivo responsable del control de la FA.

Resultados: Se incluyeron 310 pacientes. La mitad de los pacien-
tes recibían tratamiento anticoagulante en el momento de la visi-
ta-estudio, un 4% lo había recibido anteriormente, un 7% no tenía
criterios de anticoagulación o ésta estaba contraindicada, y en 4%
de los pacientes el pobre soporte familiar no aseguraba un buen
cumplimiento. En 6 pacientes (1,9%) se inició tratamiento anti-
coagulante a partir de la visita-estudio. Todos ellos habían con-
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sultado a urgencias por una complicación de la FA. En el resto de
pacientes (29%) el tratamiento no se adecuó a las guías clínicas
vigentes. El tratamiento anticoagulante se relacionó con el tipo de
FA (64% de permanentes y 61% de persistentes vs. 39% de paro-
xísticas, p=0,001), la edad (los pacientes anticoagulados eran más
jóvenes, 73 ± 10 años vs. 76 ± 12 años, p=0,02), la presencia de
cardiopatía de base (p=0,001) o de complicación neurológica
(p=0,024) y el control habitual por un cardiólogo (p=0,014). Pero
no se relacionó con el nivel asistencial de inclusión, con la cali-
dad de vida o el soporte socio-familiar, ni con cuatro de los cinco
factores de riesgo para embolia arterial: edad avanzada, hiperten-
sión, diabetes o insuficiencia cardíaca. El tratamiento antiagre-
gante fue más utilizado en pacientes con FA paroxística (NS) y
en pacientes que no recibían tratamiento anticoagulante a pesar
de cumplir criterios para ello (NS).

Conclusiones: 1. Existe una gran diferencia entre las recomenda-
ciones de las guías clínicas vigentes y la práctica clínica real. 2.
La edad avanzada sigue siendo una de las principales causas di-
suasorias para la indicación del tratamiento anticoagulante frente
a criterios más fiables para el cumplimiento terapéutico, como la
calidad de vida y el soporte socio-familiar. 3. La FA paroxística
se valora poco cuando se indica el tratamiento anticoagulante. 4.
Se infrautiliza la capacidad del médico de familia para iniciar y
controlar clínicamente el tratamiento anticoagulante en pacientes
estables y con criterios para la anticoagulación.

389-B

¿QUIÉNES Y CÓMO TRATAMOS LA
FIBRILACIÓN AURICULAR? FOTOGRAFÍA
SIMULTÁNEA DE LOS DIFERENTES NIVELES
ASISTENCIALES DE UN ÁREA SANITARIA

COLL-VINENT PUIG B, VILLARROEL C, JUNYENT PRIU M, MIRÓ

ANDREU O, BRAGULAT BAUR E, MONT GIRBAU L

Hospital Clinic. Barcelona.

Objetivo: 1. Conocer cuáles son los fármacos antiarrítmicos utili-
zados para el tratamiento de la fibrilación auricular (FA) en nues-
tro medio. 2. Valorar su adecuación a las guías clínicas vigentes.

Pacientes y métodos: Análisis simultáneo del tratamiento antia-
rrítmico en los distintos niveles asistenciales de un área sanitaria
urbana dependiente de un hospital de tercer nivel: Médico de fa-
milia y Cardiólogo ambulatorio de uno de los Centros de Aten-
ción Primaria dependiente del Hospital, Consultas externas de
Cardiología general y de Electrofisiología, Urgencias, y Hospita-
lización en los Servicios de Cardiología, Medicina Interna y Neu-
rología. Se incluyeron todos los pacientes adultos que consultaron
durante 14 días consecutivos en cada uno de estos niveles con
una FA demostrada por ECG, independientemente del motivo de
la consulta en el momento de la inclusión. Se recogieron datos
epidemiológicos y datos relacionados con la FA: Clasificación,
motivo de consulta, tratamiento antiarrítmico, complicaciones ac-
tuales o previas (insuficiencia cardíaca, accidente vascular cere-
bral, taqui/bradicardias sintomáticas, complicaciones del trata-
miento), existencia o no de cardiopatía y especialidad del
facultativo responsable del control de la FA.

Resultados: Se incluyeron 310 pacientes. El tratamiento antiarrít-
mico de la FA fue muy heterogéneo en todos los ámbitos. Glo-
balmente, el fármaco más utilizado en el momento de la visita-es-
tudio fue la digoxina, seguida de la abstinencia terapéutica y de
la amiodarona. No se halló ninguna relación entre el uso de los
distintos fármacos y el nivel asistencial de inclusión o la especia-
lidad del facultativo responsable del paciente. En 103 pacientes
(32%) el tratamiento en el momento de la visita-estudio no se
adecuaba a las guías clínicas vigentes por los siguientes motivos:
a) Digoxina en 43 pacientes con FA permanente sin historia pre-
via ni actual de insuficiencia cardíaca y con buena calidad de vi-
da (Barthel 100), b) digoxina para prevención de nuevos episo-
dios de FA en 31 pacientes con FA paroxística, c) amiodarona
para control crónico de la frecuencia cardíaca en 15 pacientes con
FA permanente, y d) amiodarona para prevención de nuevos epi-
sodios de FA en 14 pacientes con FA paroxística en pacientes sin
cardiopatía estructural. Después de la visita-estudio se modificó
el tratamiento antiarrítmico en 44 pacientes, la mayoría en urgen-
cias (75%, p<0,001 respecto los otros niveles) y por haber pre-
sentado una complicación de la FA (44%, p<0,001 respecto los
otros motivos de consulta). En 11 casos se trataba de primeros
episodios. A pesar de estos cambios la proporción de pacientes
que no seguían las recomendaciones de las guías clínicas no cam-
bió.

Conclusiones: 1. Existe una gran diferencia entre el tratamiento
recomendado en las guías clínicas vigentes y la práctica clínica
real. 2. Esta diferencia se evidencia en todos los niveles asisten-
ciales. 3. La digoxina y la amiodarona se utilizan en más casos
que los indicados y los antagonistas del calcio, beta-bloqueantes
y antiarrítmicos Ic se infrautilizan. 4. Aunque el tratamiento no
sea el recomendado, no se suele modificar en una visita médica si
el paciente no ha presentado una complicación. 5. Son necesarias
una mayor formación sobre el tratamiento de la FA y una unifica-
ción de criterios entre los distintos niveles asistenciales.

395-B

PANCREATITIS AGUDAS. MANEJO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

LÓPEZ ALCALÁ MI, HERNÁNDEZ MONTES YM, DÍEZ MORENO RF, GIL

GARCÍA J, CEBALLOS GARCÍA P, PEREA APARICIO AI

Hospital “Valle de los Pedroches”. Pozoblanco. Córdoba.

Introducción y objetivos: Las pancreatitis agudas son una pato-
logía relativamente frecuente, con un amplio espectro de grave-
dad y cuyo diagnóstico de sospecha, tratamiento y pronóstico ini-
cial debe realizarse en urgencias. El objetivo de este trabajo es
conocer las características de la población diagnosticada en ur-
gencias de pancreatitis aguda, criterios pronósticos y manejo ini-
cial del paciente realizados en nuestro servicio.

Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. Se revi-
saron las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de
pancreatitis aguda en nuestro servicio entre Oct-03 y Sep-04. Se
analizaron variables demográficas, constantes a su llegada, valo-
res analíticos (amilasemia, amilasuria, ALT, LDH, hematocrito,
glucemia, creatinina, nº leucocitos, calcemia, presión arterial de
oxígeno, exceso de bases, bilirrubina directa y total), pruebas de
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imagen y destino. El análisis estadístico se realizó con el progra-
ma SPSS 11.

Resultados: Se revisaron 60 episodios de pancreatitis aguda en
58 pacientes (51,7% mujeres), con una edad media de 68±29
años. 30% de los pacientes tenían antecedentes de pancreatitis
previa, litiasis biliar el 14%, hiperlipemia el 13%, y consumo ele-
vado de alcohol (>60 g/d) el 11%. Durante el episodio agudo un
48% de los pacientes presentaban cifras de TA elevadas
(>140/90), y un 13% taquicardia mayor de 100 spm. Ningún en-
fermo presentó hipertermia (Tª > 37,5ºC). La amilasemia media
fue de 1.163 mg/dl (28-4.930), y un 80% presentaban valores su-
periores a 3 veces los normales. En cuanto a los criterios de gra-
vedad, se obtuvieron de forma sistemática 5 de los criterios de
Ramson (edad, glucemia, recuento leucocitario, BUN y Hto), la
LDH se obtuvo en el 58% de los casos, y la calcemia en el 46%.
La AST no se determinó por no disponerse esta determinación de
forma urgente. Se realizó Radiología simple (Rx) de abdomen a
la totalidad de los pacientes, siendo el 78% normales. La ecogra-
fía abdominal se realizó en un 83% de los pacientes (36,7% en
urgencias y 46,7% en planta), encontrándose en un 40% litiasis
biliar, en un 11% colangitis y/o colecistitis, hallazgos inespecífi-
cos de afectación pancreática en el 29%, y normal el 20% de los
casos. Se realizó TAC abdominal al 23% de los pacientes, ningu-
no de ellos en urgencias. Los pacientes ingresaron en cirugía en
un 76% de los casos, en MI en un 11%, UCI 1,7% y 1,7% solici-
taron alta voluntaria.

Conclusiones: 1. Las pancreatitis agudas suponen en nuestro me-
dio un 0,18% de las urgencias atendidas. 2. Sería deseable una
mejor aplicación de los criterios de gravedad en la atención ini-
cial. 3. Las pruebas de diagnóstico inicial sólo pudieron orientar
la etiología en el 60% de los enfermos.

399-B

GOLPE DE CALOR GRAVE

GARCÍA-VELASCO SÁNCHEZ-MORAGO S, GUTIÉRREZ PELÁEZ J,

AMBRÓS CHECA A, DÍAZ CASTRO A, BERTOS POLO JB

Hospital de Alarcos. Ciudad Real.

Objetivo: Los Síndromes Hipertérmicos (golpe de calor e hiper-
termia inducida por fármacos) son inicialmente atendidos en los
Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) y cuando la grave-
dad compromete la vida del paciente o precisan de tratamiento
médico avanzado ingresan en los Servicios de Medicina Intensiva
(SMI). Aunque la incidencia del golpe de calor es baja, su morbi-
mortalidad es alta debido al deterioro termorregulador, neurológi-
co y a la disfunción multiorgánica secundaria. Se evalúa la pre-
sentación clínica, tratamiento, complicaciones y morbimortalidad
de los pacientes ingresados en el SMI con diagnóstico de golpe
de calor.

Métodología: Estudio retrospectivo de los pacientes que ingresan
en SMI con diagnóstico de golpe de calor durante la ola de calor
de agosto de 2003. Se recogen datos de edad, motivo del ingreso,
días de estancia, constantes vitales, APACHE II, escala NEMS,
motivo de ingreso, empleo e indicación de ventilación mecánica
y mortalidad.

Resultados: Durante el período de estudio ingresaron en UCI 5

pacientes diagnosticados de golpe de calor, 3 hombres y 2 mu-

jeres. La edad media fue 63 (DE 10,3) años. El motivo de con-

sulta fueron alteraciones neurológicas en 4 pacientes y disnea

en uno, todos presentaron anhidrosis. La estancia media en UCI

fue de 6,8 días (DE 3,8). Las escalas APACHE II y NEMS en

las primeras 24 horas fueron 23,6 (DE 8,3) y 31,6 (DE 13,1)

respectivamente. Únicamente un paciente había realizado ejerci-

cio previo. Todos tenían factores de riesgo (2 cardiológicos, 2

neurológicos y uno psiquiátrico). La Tª inicial media fue de

40,6ºC y la escala de Glasgow al ingreso 8,2. El tratamiento ad-

ministrado añadido a las medidas habituales de soporte respira-

torio y hemodinámico fue la rehidratación y las medidas físicas

intensas para el enfriamiento. 3 pacientes necesitaron ventila-

ción mecánica durante tres días. Dos pacientes (40%) fallecie-

ron, uno en SMI y el otro posteriormente en planta de hospitali-

zación.

Conclusiones: El golpe de calor es una urgencia aguda, poco fre-

cuente, pero no por ello menos grave, genera una gran presión

asistencial consumiendo grandes recursos y presentando el cuadro

una elevada mortalidad.

403-B

PAPERAS EN IBIZA

ESCODA FRANCOLI C, GARCÍA FERNÁNDEZ N FERNÁNDEZ MARTÍN

L, FERNÁNDEZ NIEVAS B, GARCÍA CHARLE A,, SICILIANO B

Hospital Can Misses. Ibiza. Baleares.

Objetivos: Conocer la incidencia de casos de parotiditis en el

servicio de urgencias hospitalarias del Área de Salud de Ibiza y

Formentera.

Medodología: Revision de historias clinicas del servicio de Ur-

gencias del día 15 de octubre del 2004 al día 15 de enero del

2005, en las que aparece la orientación diagnóstica de Parotiditis.

Durante ese período visitaron el servicio de urgencias 11.700 pa-

cientes.

Resultados: 83 casos diagnosticados (0,7% de los pacientes

que visitaron urgencias). 27 mujeres, 56 hombres. Casos en

menores de 10 años 2, entre 10 y 14 años 4, entre 15 y 19 años

33, entre 20 y 24 años 22, entre 25 y 29 años 17 y mayores de

30 años 5.

Conclusiones: En el mes de enero 2005 se ha declarado la epide-

mia (aparición repentina en una región de una enfermedad infec-

tocontagiosa que se propaga rápidamente entre sus componentes)

de Parotiditis en Ibiza. Sospecha cepa resistente a la vacuna (RU-

BINI). La mayoría de los casos (salvo los de etnia gitana) refe-

rían estar correctamente vacunados. Última epidemia en Baleares

en 1999. Se trata de una enfermedad infecto-contagiosa de decla-

racion obligatoria nominal. La profilaxis se ha de hacer (junto

con sarampión y rubéola) a los 15 meses, 4-6 años y 11 años.
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411-B

ROTURA DE PENE

DI TATA FRANCIA C, MAYOR CRESPÍ N, CRESPO MARTÍNEZ AI,

CRESPO MARTÍNEZ AM, ASES UTRILLA M

Hospital Can Misses. Ibiza. Baleares.

Introducción: La rotura traumática de pene se define como la
ruptura de la túnica albugínea del cuerpo cavernoso. La causa ha-
bitual (58%) es la angulación abrupta del pene durante la erec-
ción, el coito y maniobras violentas. Entre otras causas se en-
cuentran: una desviación brusca del eje del pene (26%), y otros
traumatismos (16%).

Los pacientes recuerdan haber oído un sonido de "crac" o "cruji-
do" seguido de la pérdida de erección y a veces un dolor intenso
y localizado. A continuación se observa el hematoma y deformi-
dad hacia el lado contrario. Se observa con una frecuencia de: 1-
2/100.000, sobre todo en varones entre 20 y 50 años.

Caso clínico: Varón de 52 años que acude al servicio de urgen-
cias refiriendo que durante el coito oye un sonido tipo "crac", se-
guido de pérdida de erección y sangrado uretral. No antecedentes
médicos de interés. Buen estado general. Auscultación cardiopul-
monar normal. Abdomen blando y depresible, no doloroso. Ex-
ploraciones complementarias (Rx tórax, hemograma y electrocar-
diograma) normales. Exploración genital: no dolor espontáneo. A
la inspección pene contorsionado, edematizado y con importante
hematoma. Intenso dolor a la palpación. Tratamiento: frío local y
sondaje, antiinflamatorios sistémicos e incisión de la mucosa ba-
lánica y evacuación del hematoma. Posteriormente, vendaje com-
presivo con férula de yeso y antiandrógeno oral durante un mes.
Evolución: a las 48 horas retirada de vendaje con resolución del
hematoma y del edema. El paciente recobró la capacidad eréctil.

412-B

MENINGOENCEFALITIS TUBERCULOSA

CRESPO MARTÍNEZ AI, MAYOR CRESPÍ N, DI TATA FRANCIA C,

CRESPO MARTÍNEZ AM, ASES UTRILLA M

Hospital Can Misses. Ibiza. Baleares.

Caso clínico: Motivo de Consulta: Varón de 59 años que acude
al Servicio de Urgencias por cuadro de alteración del comporta-
miento y somnolencia excesiva de 12 horas de evolución.

Antecedentes personales: Bursitis traumática de codo derecho en
tto rehabilitador, litiasis renal de repetición. Visto en urgencias
hace 5 días por poliartralgias siendo diagnosticado de infección
urinaria y en tratamiento con Norfloxacino. Exploración física:
Temperatura 38,2ºC, consciente, afásico y con tendencia al sueño,
auscultación cardiopulmonar normal y abdomen sin interés. En la
exploración neurológica discreta rigidez nucal, no focalidad salvo
dudoso Babinsky derecho. Exploraciones complementarias: En el
hemograma discreta linfopenia; Tomografía computarizada

(TAC): hidrocefalia; punción lumbar (PL): glucosa 17, proteínas
110, leucocitos 20, adenosín deaminasa (ADA) 19. Se extraen
cultivos de sangre y líquido cefalorraquídeo (LCR). Ingreso en
Medicina Interna con sospecha de meningoencefalitis versus vas-
culitis, iniciando tratamiento empírico antituberculoso, corticoides
y cefalosporinas de 3º generación. Evolución: Mejoría del senso-
rio. Al 5º día hemiparesia faciobraquiocrural derecha que recupe-
ra en días posteriores. Resonancia magnética Nuclear (RMN): fo-
co de cerebritis frontal anterior. Hemocultivos: S. epidermidis.
Cultivo LCR: Gram, aerobios, tinta china antígeno, Cryptococo,
negativos. Nueva PL: normalización del ADA. Otras pruebas:
Mantoux, Brucella, Legionella, Coxiella, VIH y anticuerpos anti-
nucleares negativos. Antígeno de Legionella y neumococo en ori-
na negativos. Tras 20 días el paciente presenta notable mejoría,
tolerando la deambulación y es dado de alta con tratamiento anti-
tuberculoso ambulatorio. Se obtiene cultivo de LCR negativo pa-
ra Mycobacterium tuberculosis (M.T.).

Comentario: El diagnóstico de meningitis tuberculosa es muy di-
fícil de realizar debido a que más de la mitad de los pacientes no
muestran afectación pulmonar y los síntomas que se observan son
inespecíficos, así como los hallazgos en las pruebas de imagen.
El LCR puede ser normal en las fases precoces, un 25% no pre-
sentará las características típicas. El cultivo de M.T. en LCR re-
quiere varias semanas y es negativo en el 50% de pacientes que
mejora con tratamiento antituberculoso. El aumento del ADA en
LCR nos lleva a hacer diagnóstico diferencial con otros procesos
como neurobrucelosis, otras meningitis infecciosas, leucemias y
linfomas con afectación meníngea. La vasculitis primaria del sis-
tema nervioso central (S.N.C.) es muy rara (108 casos descritos
en 40 años), debe ser un diagnóstico de exclusión tras descartar
enfermedades infecciosas como tuberculosis, que sin tratamiento
llevaría a un fatal desenlace y con tratamiento una supervivencia
del 70-80%. Por todo ello, el tratamiento empírico antituberculo-
so se debe establecer incluso cuando la probabilidad de meningi-
tis tuberculosa sea muy baja. También están recomendados los
corticosteroides, ya que además de ser el tratamiento de las vas-
culitis son beneficiosos en la tuberculosis del S.N.C.

417-B

CRISIS ASMÁTICAS
¿CORRECTAMENTE TRATADAS?

ORTEGA MERLO MD, USON ÁLVAREZ M, LOMBA GARCÍA B,

FERNÁNDEZ REVUELTA A, PUJOL AYMERICH V

C.S. Delicias Sur. Servicio de Atención Primaria. Zaragoza.

Objetivos: Estudiar si los tratamientos utilizados en las crisis as-
máticas en nuestro centro de salud son los correctos e intentar co-
rregir aquellos errores más frecuentes.

Metodología: Estudio retrospectivo y descriptivo de las crisis de
los pacientes asmáticos de nuestro centro de salud. Se diseñó una
ficha donde constaban los datos del paciente, antecedentes fami-
liares y patológicos, tratamiento habitual, clínica durante la crisis,
exploraciones realizadas, derivación a especialistas, educación sa-
nitaria y tratamiento recibido.

Resultados: De un total de 1.468 pacientes asmáticos de nuestro
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centro de salud estudiamos las crisis de 350 de ellos. Se obtiene
el 52,74% son mujeres y el 36,75% hombres con una edad media
de 47 años. El 3,15% del total eran menores de 14 años. El ma-
yor número de pacientes fueron atendidos en los meses de marzo,
mayo, junio y octubre. El 7,42% tomaban antiinflamatorios no
esteroideos durante las crisis. Los diagnósticos más utilizados
fueron: asma (53,14%), bronquitis asmática (32%), rinitis con as-
ma (9,14%), crisis asmática (3,42%) y fiebre del heno en un
2,28%. La clínica más frecuente por la que acudían eran sibilan-
cias (43,14%), tos (43,42%), disnea (39,14%) y otros síntomas
(catarros frecuentes, opresión torácica, agravamiento de disnea
con esfuerzo y taquicardias) en un 7,14%. En un 34,6% de las
historias no se halló registro de la clínica de los pacientes. En
cuanto a las pruebas especiales solicitadas en el 8,6% se le reali-
zó radiografía de tórax, al 11,7% una espirometría (de los cuales
sólo el 56% fue con prueba broncodilatadora) y al 2,85% se le 
realizó un peak-flow. Al 76,85% de los pacientes no se les realizó
prueba de ningún tipo. Se derivó a especialista para estudio de
asma (neumólogo y/o alergólogo) al 7,71% de los pacientes. Sólo
en el 18% de las historias constaba que los pacientes habían reci-
bido educación sanitaria sobre su enfermedad y la correcta utili-
zación de los inhaladores. En cuanto al tratamiento en el 58,28%
se pautó tratamiento con broncodilatadores de corta acción, en el
14,28% con broncodilatadores de larga acción, en el 8,57% con
broncodilatadores asociados y en el 3,71% con bromuro de ipra-
tropio. El 23,71% recibió terapia concomitante con antihistamíni-
cos y el 26% recibió antibiótico oral. El 31,7% de los pacientes
requirió tratamiento con corticoides orales.

Conclusiones: 1. Más de la mitad de los pacientes son diagnosti-
cados de asma y no se hace distinción de las diferentes crisis que
presentan durante su evolución. 2. No existe un registro óptimo
de la clínica de los pacientes por lo que no nos es posible clasifi-
car el nivel de gravedad de las crisis y por lo tanto valorar el co-
rrecto tratamiento recibido. 3. Por todo ello estudiamos establecer
un protocolo de recogida de datos de las crisis asmáticas en el
programa OMI-AP utilizado en nuestro centro de salud.

427-B

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR:
ANÁLISIS DE LOS CASOS ATENDIDOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL MEIXOEIRO (VIGO)

ALCALDE GAGO JA, OTERO PARGA I, PARDO COROMINAS MV,

SÁNCHEZ NOVO J, SÁNCHEZ VIEITEZ S, OUTOMURO PÉREZ J

Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una enti-
dad clínica frecuente, potencialmente letal, e infradiagnosticada
por la variedad de los síntomas que pueden presentar los pacien-
tes. Un elevado porcentaje de esta entidad entra en el circuito
hospitalario a través del Servicio de Urgencias.

Métodos: Revisión retrospectiva de las características de los últi-
mos 43 pacientes diagnosticados de TEP en nuestro Hospital.

Resultados: Identificamos 43 pacientes con diagnóstico de TEP.
Fueron mujeres 23 (53,5%). La edad media fue 75 años (rango 36-

91 años). El 76,7% eran mayores de 70 años. Los factores de ries-
go para TEP lo presentaron el 93%. Los más prevalentes fueron:
inmovilidad (30,2%), neoplasias (23,2%), TVP previo (23,2%),
TEP previo (16,2%), FA/Flutter (18,6%). Un caso de hipercoagula-
bilidad. El 42,8% presentaban hipertensión arterial. 5 pacientes es-
taban en tratamiento previo con Sintrón (11,6%) y 6 (13,9%) con
Heparina. La clínica más frecuente fue la disnea 29 casos (67,4%),
dolor torácico pleurítico (51,1%), signos o síntomas de TVP
(30,2%), empeoramiento estado basal 25%. El 39,5% de radiogra-
fías de tórax fueron patológicas y el hallazgo más frecuente fue la
cardiomegalia (23,2%), seguido de derrame pleural (13,9%) y ele-
vación diafragmática unilateral (9,3%). En el electrocardiograma
(ECG), se observaron alteraciones en el 60,5%, predominando el
bloqueo de rama derecha (25,5%), FA/Flutter (18,6%) y el patrón
<SI-QIII-TIII> (16,2%). En los datos de laboratorio el Dímero-D
se determinó en 39 casos (90,7%) y resultó elevado (>0,50 µg/ml)
en 38 pacientes (97,4%), siendo los valores entre 0,50 y 4 µg/ml el
60,4% de los casos. La Troponina I se solicitó en 24 casos (55,8%)
siendo normal (<0,20 µg/ml) en el 75% de los casos y entre 0,20 y
1 µg/ml en el 25%. El análisis de la gasometría mostró alcalosis en
el 25,5% de los pacientes, hipoxemia el 25,5% e hipocapnia el
30,2%. El diagnóstico se estableció mediante gammagrafía pulmo-
nar de ventilación/perfusión de alta probabilidad para TEP en 40
casos (93%), en 3 casos (7%) fue de intermedia probabilidad y se
confirmó con TAC Helicoidal en 4 casos (9,3%). Se realizó Eco-
Doppler venoso de miembros inferiores en 34 casos (79,7%) y se
demostró TVP en 20 (58,8). En 11 pacientes (25,5%) se realizó
Ecocardiograma, 6 (54,5%) fueron patológicos siendo la alteración
más frecuente la sobrecarga del ventrículo derecho e hipertensión
pulmonar (54,5%). El diagnóstico se realizó por el servicio de ur-
gencias en el 100% de los casos y se inicio el tratamiento en este
Servicio también en todos los casos, con una combinación de He-
parina de Bajo Peso Molecular (HBPM) y acenocumarol super-
puesto. En 2 casos se realizó trombólisis con r-TPA y en uno se
colocó un filtro en vena cava inferior. El tratamiento al alta fue con
Heparina (HBPM) en el (48,8%) y con Sintrón en el 41,8% y no se
indicó ningún tratamiento en 3 (7%). Fallecieron 4 pacientes
(9,3%), dos durante el ingreso.

Conclusión: El TEP afecta preferentemente a personas mayores
en los que existe algún factor predisponente. El síndrome de dis-
nea aislada fue el más frecuente en nuestros pacientes. La radio-
grafía de tórax puede ser normal. El bloqueo de rama derecha es
la alteración más frecuente en el ECG y el patrón SI-QIII-TIII só-
lo aparece en el 16%. La Troponina no aporta datos ni diagnósti-
cos ni pronósticos. El dímero-D es muy útil para excluir TEP. La
ausencia de hipoxemia no excluye el TEP. La no demostración de
una TVP en MMII no permite excluir la existencia de un TEP. La
gammagrafía pulmonar es la técnica diagnóstica de referencia.

432-B

DIAGNÓSTICO DE TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR EN URGENCIAS

JEAN LOUIS C, BEAUMONT CAMINOS C, FERNÁNDEZ ESIAN B,

SANTIAGO AGUINAGA I, BARDÓN RANZ A, MARTÍNEZ PÉREZ S

Hospital de Navarra. Pamplona. Navarra.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una pato-
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logía frecuente en los servicios de Urgencia que no tiene una for-
ma de presentación y una clínica estándar, siendo en ocasiones un
reto diagnóstico. El objetivo del estudio es evaluar la sintomato-
logía principal de presentación del TEP y los métodos diagnósti-
cos empleados en urgencias.

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de los ca-
sos de TEP diagnosticados en un Servicio de Urgencias de un
hospital terciario, en el período de 6 meses (septiembre 2004-fe-
brero 2005). Se revisaron las historias clínicas informatizadas y
se analizaron las variables con el programa informático SPSS.

Resultados: Se obtuvieron un total de 35 casos, con un porcenta-
je de varones del 57,14%. La edad media fue de 73,2 años. El
síntoma más frecuente fue la disnea (71,42%), seguida del dolor
torácico (40%), y la asociación de ambos (28,57%). 4 de los ca-
sos consultaron por clínica inespecífica de malestar general y as-
tenia lo que suponen un (11,42%). Un total de 7 pacientes pre-
sentaron síncope (20%) y 3 de ellos (8,57%) fueron atendidos por
parada cardio-respiratoria (PCR). En 22 (62,85%) de los casos se
objetivó � 2 de los síntomas citados. El valor medio del dímero
D fue del 3,3 (1,04 < x < 20). El diagnóstico se hizo por TAC
Helicoidal en 32 (91,4%) de los 35 casos mientras en 2 casos
(5,7%) por gammagrafía pulmonar, y en un caso (2,8%) por eco-
cardiograma.

Se hizo fibrinolisis en un caso y se registró un exitus en un caso
en las primeras 24 horas.

Conclusiones: La presentación clínica del TEP es muy diversa, y
el valor del dímero D muy variable. La principal exploración para
el diagnóstico del TEP es el TAC helicoidal.

433-B

SÍNCOPE EN ANCIANOS ¿ALTO RIESGO?

ALONSO BLAS JC, BUSTAMANTE VEGA RM, ALCALDE CIGANDA JM,

MONTOYA LINARES M, LOPETEGUI ERASO P

Hospital Txagorritxu. Vitoria. Alava.

Introducción: Se define el síncope como la pérdida brusca de
conciencia y de tono muscular, de corta duración, con recupera-
ción espontánea "ad integrum" provocada por la disminución o
interrupción del flujo cerebral globalmente. Su prevalencia au-
menta con la edad.

Objetivo: Estudiar los episodios de síncope en pacientes mayores
de 65 años, que desde el Servicio de Urgencias, ingresaron en el
hospital Txagorritxu-Vitoria en los años 2003 y 2004. Seguir la
evolución de los pacientes durante este tiempo, definiendo como
eventos dignos a considerar el fallecimiento y/o repetición de epi-
sodio sincopal.

Material y métodos: Criterios de inclusión:114 pacientes, mayo-
res de 65 años, con diagnóstico al ingreso de síncope atendidos
en el SUH de este hospital en el período comprendido durante los
años 2003 y 2004. Criterios de exclusión: Fueron excluidos los
pacientes con focalidad neurológica o SCG<15 cuando fueron
examinados por el médico de urgencias, las crisis convulsivas en

pacientes epilépticos conocidos, las intoxicaciones por alcohol o
drogas. Por cada paciente se diseñó una hoja de recogida de datos
que incluía entre otras variables: edad, sexo, procedimientos rea-
lizados (EKG, TAC, monitorización), diagnósticos de urgencias y
al alta del hospital, recogiéndose además si presentaba cardiopa-
tía isquémica, valvulopatías o arritmias de cualquier tipo. Se rea-
lizó seguimiento de los pacientes a los 6 meses y un año del in-
greso en urgencias. En aquellos pacientes que no han cumplido el
período de seguimiento se consignó su estado actual.

Análisis estadístico: Las variables cualitativas se expresan como
frecuencias absolutas y/o relativas. Para estudiar la asociación en-
tre variables se utilizó el test de la χ 2. Para cuantificar el grado de
la asociación se calculó la razón de odds (Odds Ratio) y su inter-
valo de confianza al 95% de la estimación para cada uno de los
factores. Para el contraste de hipótesis se consideró como estadís-
ticamente significativa una p<0,05.

Resultados: De los 114 pacientes 52 eran hombres y 62 mujeres.
Se realizó EKG al 94,7% de los pacientes. El ritmo fue sinusal en
el 72% de los casos. Un 3,8% presentó <50 l.p.m. y un 5,7% >
100 l.p.m. Un total de 26 pacientes presentaron algún tipo de blo-
queo (13 BCRDHH, 12 BCRIHH y 1 BAV 1º). Un 29,8 precisó
monitorización. Se realizó TAC en 35 ocasiones siendo patológi-
co en el 48,6% de los casos. Sólo 3 pacientes (2,6%) presentaron
ingreso en UCI. El diagnóstico al alta fue de síncope, sin especi-
ficar, en el 57% de los casos, seguido de síncope cardiológico en
el 17,5% y relacionado con la toma de fármacos en el 14%. De
los pacientes estudiados, 19 padecían o fueron diagnosticados du-
rante su ingreso de cardiopatía isquémica, 37 algún tipo de arrit-
mia y 15 distintas valvulopatías. Se dispone del estado actual de
los 114 pacientes, de ellos, 9 han fallecido (7,8%) y 18 han pre-
sentado un nuevo episodio sincopal (15,7%). No se aprecia rela-
ción estadísticamente significativa entre el sexo, la edad, FC,
arritmias... y otros factores estudiados y el fallecimiento del pa-
ciente y/o la repetición del evento. Sin embargo, sí podemos rese-
ñar una asociación significativa con el diagnóstico de cardiopatía
isquémica (χ 2: p<0,033. Odds: 3,1 IC95%: 1,0-8,8).

Conclusiones: La mayoría de los pacientes, mayores de 65 años,
con síncope tienen un diagnóstico no concluyente al alta hospita-
laria. En nuestra serie la presencia de cardiopatía isquémica es el
único factor que se relaciona con aumento de la mortalidad al año
del evento. Son necesarios resultados de trabajos a mayor escala
para definir con mayor exactitud los factores de riesgo y perfilar
guías de actuación clínica en el síncope.

434-B

EVALUACIÓN DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS RELACIONADAS
CON EL CONSUMO DE ALCOHOL

TEJERO SÁNCHEZ E, SÁNCHEZ SÁNCHEZ S, NAVEDA FERNÁNDEZ J,

GARCÍA DE ANDRÉS R, SATÚE BARTOLOMÉ JA

Hospital de Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid.

Introducción/Objetivos: España es uno de los países desarrolla-
dos donde con mayor frecuencia y en mayor cantidad se consu-
men bebidas alcohólicas. Esto supone un problema de salud pú-
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blica y un motivo de consulta que sobrecarga el sistema sanitario.
El objetivo es evaluar los pacientes atendidos en el S. Urgencias
del Hospital de Fuenlabrada por patología secundaria al consumo
de alcohol, ya sea de forma aguda o crónica.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes
mayores de 15 años atendidos durante el mes de febrero de 2005
en el Sº Urgencias (áreas de M. Interna, Traumatología y Cirugía)
por patología derivada del consumo de alcohol. Revisamos las
historias clínicas recogidas en el sistema informático Selene (es-
tación clínica de Siemens). Se excluyen pacientes con consumo
habitual de alcohol recogido en la historia clínica y que acudían
por otros motivos. Se analizan los datos en SPSS.12.

Resultados: Se incluyen un total de 83 pacientes lo que supone
el 1% de las urgencias atendidas durante el mes de febrero en las
áreas estudiadas. El 84% fueron hombres frente a un 16% de mu-
jeres. La edad media de los pacientes atendidos fue de 41 años.
El paciente atendido es de origen español, 90%. La distribución
en la asistencia es homogénea entre todos los días de la semana.
La asistencia en cuanto a franja horaria es muy similar entre el
turno de día y el de noche. En cuanto a los motivos de atención,
el principal fue el derivado del consumo crónico, 58% (depriva-
ción, crisis epilépticas, descompensaciones hidrópicas...), seguido
de la intoxicación con un 36%, agresión 5% y especial mención
supone que los accidentes de tráfico representen sólo un 1% del
total. En la mayoría de los casos no hubo episodio previo similar
recogido en las historias clínicas (65%), aunque algo más de la
cuarta parte sí los tenía. El destino de los pacientes mayoritaria-
mente fue el alta. El 30% se mantuvieron en observación y 20%
ingresaron. Más de la mitad de los pacientes habían consumido
otros tóxicos: 55% tabaco, 25% psicofármacos, 12% cocaína y
10% otros.

Conclusiones: El 1% de las urgencias atendidas se debieron al
consumo de alcohol. El perfil del paciente corresponde a un va-
rón español de 41 años, que ha consumido también otros tóxicos,
que no ha tenido episodios previos similares, atendido en su ma-
yoría en el Sº de Medicina Interna y que fue dado de alta. Escaso
nº de accidentes de tráfico donde se recoge el dato de consumo
de alcohol. El personal que trabaja en urgencias podría realizar
mayor labor de concienciación social respecto al problema del
consumo excesivo de alcohol y éste sería el objetivo final de
nuestro estudio.

439-B

LOS PACIENTES CON EPOC:
¿CUMPLEN LAS RECOMENDACIONES?

DÍAZ HERNÁNDEZ M, VILLARRUBIA MARTOS B, MONTERO

PRADOS ML, HINOJAL JIMÉNEZ J, SARRASQUETA BAQUIDANO JJ,

AGUILAR CRUZ I

Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Objetivos: La descompensación de los enfermos con EPOC su-
pone una sobrecarga de las Áreas de Urgencias hospitalarias. En
nuestro hospital a estos enfermos, en el informe de alta y en el de
las revisiones, se les recomienda acudir a su médico para que tra-
te de forma enérgica las agudizaciones.

Intentamos ver cuántos de los enfermos que acudían a Urgencias
seguían las recomendaciones.

Metodología: Revisamos la historia de Urgencias de los EPOC
que acudieron entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del
2004, comprobando por quien eran remitidos, si habían recibido
tratamiento antibiótico y el destino desde urgencias.

Resultados: El número de pacientes con EPOC atendidos fue de
87, 76 (87,3%) eran hombres. La edad media estaba comprendida
entre los 57 y 90 años (edad media 73,13 años).

El 48,8% de los pacientes acudió por propia iniciativa al hospital,
un 20,7% fue remitido por su Médico de Atención Primaria y el
30,5% fue enviado desde los dispositivos de urgencia extrahospi-
talaria.

En todos los casos el motivo de la descompensación fue la exis-
tencia de infección respiratoria intercurrente.

El tiempo de evolución del cuadro infectivo respiratorio era me-
nor de 48 horas en el 21,25% de los pacientes, entre 2 y 4 días el
26,25%, entre 4 y 7 días el 17,5% y de más de semana el 35%.

Sólo 24 pacientes (27,5%) había acudido con anterioridad a su
médico de cabecera y sólo a 14 se les prescribió tratamiento anti-
biótico. En el grupo de pacientes que llevaba más de una semana
con clínica infectiva respiratoria 10 habían acudido con anteriori-
dad a su médico y sólo a 5 se les prescribió tratamiento antibióti-
co.

En el hemograma de 59 (71%) de los pacientes existía leucocito-
sis. Fueron dados de alta desde Urgencias 61 (70%) de los pa-
cientes.

Conclusiones: Los pacientes que acuden al Aréa de Urgencias de
nuestro hospital no siguen las recomendaciones dadas por escrito
en los informes de alta. Sólo el 58,33% de los pacientes que acu-
dieron al médico de Atención Primaria recibieron antibiótico para
el tratamiento de la reagudización.

455-B

TORSADES DE POINTES REFRACTARIAS
A TRATAMIENTO

AGUIRRE SÁNCHEZ JL, GARCÍA JIMÉNEZ A, DÍAZ MUÑOS F,

SOLLOSO BLANCO C, PEREIRA BECEIRO J, FERNÁNDEZ VEIGA MJ

Hospital Arquitecto Marcide. Ferrol. La Coruña.

Introducción: La Torsades de pointes se trata de un subtipo úni-
co de taquicardia ventricular polimorfa habitualmente asociada a
"QT" alargado cuya etiología se debe principalmente a: inducción
por fármacos, alteraciones electrolíticas, formas hereditarias y
episodios isquémicos agudos. Siendo el tratamiento: Tratar la is-
quemia, corrección electrolítica, administración de Sulfato de
Magnesio, sobreestimulación, isoproterenol, amiodarona, lidocaí-
na.

Caso clínico: Mujer de 81 años de edad que es traída al Servicio
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de Urgencias por presentar bajo nivel de conciencia por arritmia
cardíaca. Se trata de una paciente previamente sintomática con
buena vida basal que vive sola y que en el día anterior al de su
ingreso se quejó de mareo y falta de vida, atendida por el 061 fue
diagnosticada de …"Crisis de ansiedad".., el día de su ingreso
presenta nuevo episodio de falta de vida así como pérdida de co-
nocimiento; atendida nuevamente por el 061, la encuentran estu-
porosa y arrítmica por lo que es traída al Servicio de Urgencias,
donde en el momento de historiarla presenta Parada Respiratoria
evidenciándose Taquicardia Ventricular Polimórfica recuperándo-
se en segundos, estabilizada ingresa en UCI, siendo los valores
de la digoxinemia y magnesio normales; entre los antecedentes
de la paciente destacan: HTA, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Is-
quémica, Fallo cardíaco, portadora de marcapasos (por Fibrila-
ción Auricular lenta) Insuficiencia Cardíaca. Estando a tratamien-
to domiciliario con: Daonil, Diastabol 50, Tenormin 50, Isodiur 5,
Lanirapid, Alopurinol y Sintrom. La paciente a su ingreso presen-
taba Insuficiencia Cardíaca con aumento de los enzimas cardíacos
y hepáticos; fue tratada con Sulfato de Magnesio y Amiodarona
presentando mínima mejoría con episodios recortados de Torsa-
des de pointes. Tras descartar cuadro de cardiopatía isquémica en
base a la sintomatología y registro electrocardiográfico de ingreso
e hipomagnesemia, se trató con Lidocaína no obteniéndose res-
puesta satisfactoria. Tras la colocación de un imán, se queda en
estimulación permanente por marcapasos a 85 lpm desaparecien-
do la taquicardia ventricular, posteriormente reprogramación del
marcapasos (se aumentó la frecuencia, con acortamiento del
"QT") se obtiene la desaparición de la arritmia pasando posterior-
mente a planta de hospitalización donde fue dada de alta.

Conclusiones: La sobreestimulación (para acortar el "QT") como
medida de tipo IIA, por medio de la implantación de Marcapasos
transitorio/permanente está indicada en la Taquicardia Ventricular
Polimórfica refractaria a tratamiento farmacológico.

Ante una paciente con marcapasos implantado, su reprograma-
ción (variando la frecuencia hasta acortar el "QT") permite la
abolición de la arritmia.

460-B

ENCEFALITIS VÍRICA

BELTRÁN SÁNCHEZ A, ATIENZAR HERRÁEZ N, NAVALÓN RAMÓN E,

MELERO GARCÍA M

Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Introducción: La encefalitis se define como la inflamación del
parénquima cerebral sin hacer mención de la etiología, mecanis-
mo lesional, extensión ni de su evolución aguda o crónica. En pa-
cientes inmunocompetentes predominan, como causa más fre-
cuente, las infecciosas y dentro de éstas las víricas. Su incidencia
es de 3,5-7,4 por 100.000 personas y año, siendo más frecuente
en niños.

Caso clínico: Mujer de 19 años, fumadora de 10 cigarrillos/día y
sin otros hábitos tóxicos que acude a urgencias por cefalea hemi-
craneal derecha de 48 horas de evolución; la paciente refería sen-
sación de adormecimiento en las manos y un vómito aislado en
las últimas 24 horas. Hace 6 días presentó un cuadro de fiebre de

38,5º-39º acompañado de molestias faríngeas y tos; recibió trata-
miento con antiinflamatorios y antibióticos con desaparición de la
fiebre a las 48 horas de iniciar el tratamiento.

Exploración: A su llegada a urgencias la paciente se encuentra
consciente y orientada con exploración neurológica, por aparatos
y pruebas complementarias (hemograma, bioquímica básica y ra-
diografía de tórax) sin hallazgos.

Evolución: Presentó alteraciones del lenguaje con afasia sensitiva
y lenguaje incomprensible acompañado de agitación psicomotriz;
se realizó TAC cerebral que no mostró hallazgos y punción lum-
bar: glucemia 69, proteínas 81, ADA 3.1, hematíes 3.850, leuco-
citos 225 (80% PMN y 20% MN). Ante la sospecha de encefali-
tis ingresa en UCI para tratamiento. Se inició tratamiento
empírico con ceftriaxona y aciclovir, medidas profilácticas habi-
tuales y sedación. Se solicitó serología vírica y PCR para virus en
líquido cefalorraquídeo. A las 36 horas de su ingreso presentó
crisis comicial refractaria al tratamiento que precisó ventilación
mecánica, con deterioro hemodinámico y respiratorio progresivo
hasta producir el fallecimiento de la paciente.

Conclusiones: Los hallazgos morfológicos de la necropsia son
compatibles con una infección viral (meningoencefalitis que afec-
ta a meninges y parénquima en lóbulos temporales bilateralmente
y de forma difusa en otros lóbulos, miocarditis difusa). Existe
una fuerte sospecha de que se trate de una infección por picorna-
virus del tipo coxsackie ya que se hallaron Ac IgM positivos en
suero. La infección se habría producido por contagio vía respira-
toria con posterior afectación sistémica con importante daño de la
función cardíaca y pulmonar hasta producir la muerte.

467-B

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
Y SÍNDROME DE MADELUNG
(LIPOMATOSIS CERVICAL BENIGNA)

AGUIRRE SÁNCHEZ JL, PEREIRA BECEIRO J, ANEIROS DÍAZ C,

CARRACEDO GARCÍA A, VALIÑO LÓPEZ P, GARCÍA JIMÉNEZ A

Hospital Arquitecto Marcide y Juan Canalejo. Ferrol. La Coruña.

Introducción: La lipomatosis cervical benigna (síndrome de Ma-
delung) es una entidad rara caracterizada por acúmulos de grasa
en cara, cuello y a veces en otras estructuras del organismo. En
general produce solamente un problema estético, aunque a veces
puede producir complicaciones importantes, en especial de tipo
respiratorio.

Caso clínico: Varón de 47 años que acude a urgencias por disnea.
Entre sus antecedentes destacaba el de tabaquismo, enolismo,
EPOC leve, episodio previo de neumonía y fue intervenido de un
lipoma cervical en 1993. A la exploración física, destacaba la
presencia de un importante acúmulo de grasa en todo el cuello y
foseta supraesternal. En los exámenes complementarios destacaba
una gasometría con pH 7,24, pCO2: 62 mmHg, pO2: 45 mmHg.
Ingresó en Servicio de Medicina Interna iniciándose tratamiento
antibiótico, O2, etc. pero el paciente en las 72 h de su ingreso
presentó deterioro del nivel de conciencia, presencia de ronquido,
fue valorado por ORL descartándose obstrucción de vía aérea su-
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perior, el paciente mostró elevación de pCO2 hasta 105 mm Hg
entrando en coma, siendo intubado sin problemas e ingresó en
UCI. A la exploración física a su ingreso en UCI se comprobó
que no tenía broncoespasmo, siendo bajas las presiones de la vía
aérea en el respirador.

El paciente mejoró rapidamente, pudiendo ser extubado precoz-
mente dándose de alta a planta en buena situación clínica. En
planta presentó otro episodio idéntico al anterior con deterioro de
nivel de conciencia, retención de pCO2, etc, siendo reintubado
reingresando en UCI donde pudo ser extubado poco después. El
enfermo mantenía cifras de pCO2 en el rango de 60 mmHg, era
roncador con tendencia a hipoventilar, se le estuvo manejando
con ventilación no invasiva en modalidad BiPAP.

Se trasladó al S. Neumología J. Canalejo completándose estudio.
En TAC y RNM: se comprobó lipomatosis manifiesta de cuello y
mediastino sin obstrucción traqueal y también se observó infiltra-
ción grasa de las cuerdas vocales. Se interpretó el cuadro como
un síndrome de apnea obstructiva del sueño en relación con lipo-
matosis cervical, desestimándose provisionalmente cirugía de la
lipomatosis y fue dado de alta a domicilio con BiPAP.

Conclusiones: 1. La lipomatosis cervical benigna es una una en-
tidad muy infrecuente y con comportamiento en general benigno.
2. En casos excepcionales pueden ocasionar complicaciones res-
piratoria severas como obstrucción de vía aérea superior y en
otros casos se comporta como un síndrome de apnea obstructiva
del sueño. 3. En la mayoría de los casos en que la lipomatosis
provoca problemas clínicos se requiere una actitud quirúrgica, en
general con liposucción o intervención quirúrgica estándar.

470-B

ESTUDIO DE LA RELACIÓN
ENTRE VÍCTIMAS Y RECURSOS
EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO

RASINES SISNIEGA R, FREIRE TELLADO M, GARROTE FREIRE A,

LÓPEZ UNANUA MC, CABO VILLAR R

F.P Urgencias Sanitaria de Galicia 061. Lugo.

Introducción: La correcta asignación de recursos en el accidente
de tráfico es complicada por la dificultad de procesar las llama-
das alertantes. Se toma como correcto modelo a seguir el exceso
de recursos respecto a posibles víctimas.

Objetivos: Valorar la proporción numérica entre recursos y vícti-
mas en las alertas por accidente de tráfico de la Ambulancia Me-
dicalizada de Lugo (A.M. Lugo). Estimar el porcentaje de partici-
pación de recursos ajenos al 061.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las hojas de
accidentes de tráfico correspondientes a 94 alertas por accidentes
de tráfico del recurso A.M. Lugo, extraídos de las 394 alertas por
tráficos desde febrero de 2002 hasta marzo de 2005.

Resultados: Se estudiaron 94 alertas con un total de 207 víctimas
implicadas (media = 2,2 víctimas por alerta) de los que se asistie-
ron 154 (media = 1,6 por alerta, con un rango de 0-6). Fueron

evacuados 134 pacientes (media = 1,4 por alerta, con un rango de
0-8). Fallecieron 16 pacientes. En el total de las 94 ocasiones,
además de la A.M 741, participaron otros 84 recursos: 78 de la
Red de Transporte Sanitaria Urgente 061 (R.T.S.U.), 2 ambulan-
cias concertadas, 1 ambulancia de la Cruz Roja y 1 de Atención
Primaria. También colaboraron 2 vehículos de Protección Civil.
En un 42,5% de las ocasiones el número de víctimas fue igual al
de recursos enviados, mientras que en un 40,4% el número de re-
cursos fue superior y en un 17,1% el número de víctimas excedió
al número de recursos iniciales.

Conclusiones: Gran porcentaje de utilización de recursos propios
con escasa participación de ajenos. Buena adherencia al modelo
de tendencia a exceso de recursos sobre posibles víctimas.

472-B

EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA CEFALEA
EN URGENCIAS

SALAZAR VELLIDO A, FATJÓ HURIOS F, CELORRIO JIMÉNEZ N,

MARIÑOSA MARRÉ M, PAYÉS PEICH M, CID PAÑELLA R

Hospital de Barcelona.

Introducción: La cefalea es uno de los principales motivos de
consulta en los servicios de urgencias, siendo fundamental para
optimizar su manejo, tanto la administración de un tratamiento
óptimo, como la rápida detección de posibles cefaleas secunda-
rias, con el objetivo de realizar las exploraciones complementa-
rias pertinentes.

Objetivo: Evaluación del manejo de las cefaleas en nuestro servi-
cio de urgencias, previo a la protocolización del mismo, teniendo
en cuenta que la accesibilidad en nuestro medio, a las técnicas de
radiodiagnóstico, es elevada.

Metodología: Durante seis meses (febrero-agosto de 2004) se
procedió a la revisión de todos los casos cuyo motivo de admi-
sión fue cefalea (se excluyeron todos los pacientes con cefalea
post-traumatismo craneoencefálico y los menores de 18 años).

Se recogieron: edad, tiempo de estancia media, tratamiento reci-
bido en urgencias, realización de tomografía (TAC) y/o punción
lumbar (PL), diagnóstico y tratamiento al alta, número de readmi-
siones (ingresos por el mismo motivo en un plazo de 48 horas), y
número de ingresos.

Resultados: Se incluyeron un total de 259 pacientes. El grupo de
edad más frecuente fue el comprendido entre 36-65 años (50%).
El tiempo de estancia media fue de 3,3 horas (SD 3.54). A 51 pa-
cientes se les realizó un TAC (19,69%), de ellos, a 5 se practicó
ademas una PL:

Ingresaron un 3% de los pacientes; 3 volvieron a consultar por el
mismo motivo en las siguientes 48 horas (tasa de readmisión:
1,15).

De los 259 pacientes, 146 (56,3%) no recibieron ningún trata-
miento durante su estancia en urgencias, a 57 (22%) se adminis-
traron Antiinflamatorios No Esteroideos (AINEs), y sólo 1
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(0,3%) fue tratado con triptanes. Al alta, a 108 (41,7%) se les re-
comendaron AINEs, a 78 (30,12%) no se recomendó ningún tra-
tamiento y a 6 (2,3%) se indicó la toma de triptanes.

En el momento del alta a 127 (49,03%) de los paciente, se les
diagnosticó de cefalea tensional, 52 (20%) fueron diagnosticados
de migraña, 1 (0,39%) de hemorragia subaracnoidea y 2 (0,77%)
de proceso expansivo.

Conclusiones: Se comprueba que se realizaron demasiadas ex-
ploraciones complementarias (al 20% de los pacientes se les prac-
ticó un TAC en urgencias y sólo 3 fueron diagnosticados de cefa-
lea secundaria). La administración de tratamiento en urgencias es
escaso (56,3% no recibieron ningún tratamiento y el 30,1% se
dieron de alta sin tratamiento). El uso de triptanes es mínimo
(2,3% al alta y 0,3% en urgencias) teniendo en cuenta que al 20%
se diagnosticó migraña.

477-B

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS ARRITMIAS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

SÁNCHEZ RAMÓN S, MOYA DE LA CALLE M, IBÁN OCHOA RM,

BLANCO LÓPEZ P, BLANCO LEDO AM, FELIPE PANIAGUA S

Hospital Río Hortega. Valladolid.

Introducción: Las arritmias son frecuentes en los servicios de ur-
gencias hospitalarios (SUH). En ocasiones pueden ocasionar signos
o síntomas que lleven al paciente a consultar por dicho problema.

La sintomatología clínica es variada desde palpitaciones, mareos
a cuadros clínicos de dolor torácico o inestabilidad hemodinámica
grave.

Objetivos: Evaluar el perfil de las arritmias que atendemos en el
servicio de urgencias.

Metodología: Se realizó un análisis de los pacientes atendidos
por alteración del ritmo cardíaco en el SUH durante el segundo
semestre del 2004. Se atendieron 36.453 personas. Las arritmias
supusieron el 1,31% del total.

Resultados: Los tipos de arritmias vistas fueron: el 59% fibrila-
ciones auriculares (FA); el 18,28% taquicardias supraventriculares
paroxísticas (TSVP); el 8,31% flutters auriculares; el 6,65% bra-
dicardias y el otros tipos de arritmias como son extrasístoles o ta-
quicardias aisladas supusieron un 8,31%. Se ingresaron el
48,75% de todas las arritmias vistas: el 93,33% de los flutters, el
87,50% de las bradicardias, el 62,84% de las FA y el 18,18% de
las TSVP.

El promedio acotado al 10% de la permanencia media del pacien-
te en el SUH fue 3 horas 51 minutos. El día de la semana de ma-
yor demanda por estos pacientes era el lunes (18,57%) aunque las
diferencias con el resto de los días de la semana no era importan-
te. El 32,24% de los pacientes acudieron en la franja horaria
comprendida entre las 12 y las 16 horas.

Conclusiones: Creemos que las arritmias suponen una patología
que pueden causar una clínica importante como angor o síncope.
Sorprende que dado el alto porcentaje de complicaciones que ge-
neran los pacientes no usen el sistema de emergencias extrahospi-
talarias de una manera más frecuente. Creemos que esto puede
ser en parte por el alto nivel de estrés que puede causar el pade-
cer una arritmia o bien por la gravedad de la clínica de presenta-
ción de éstas.

478-B

REVISITAS NO PROGRAMADAS
A UNA UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO.
¿QUÉ HICIMOS MAL?

SÁNCHEZ M, LÓPEZ B, MIRÓ O, JIMÉNEZ S, COLL-VINENT B,

BRAGULAT E

Hospital Clinic. Barcelona.

Introducción: El índice de revisitas de una unidad de dolor torá-
cico (UDT) es el porcentaje de pacientes dados previamente de
alta que regresan a la UDT en un plazo inferior a un mes. La his-
toria clínica de estos pacientes debería ser cuidadosamente revisa-
da para descartar un síndrome coronario agudo (SCA) desaperci-
bido en la visita precedente. El objetivo fue definir el perfil
clínico-epidemiológico de los pacienets que revisitaron una UDT,
así como estudiar las causas de dicha revisita.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo observacional. De en-
tre los primeros 900 pacientes atendidos, se registraron variables
clínico-epidemiológicas de aquéllos que finalmente fueron dados
de alta. Se puede proceder al alta en dos momentos del protocolo
diagnóstico: 1) por el adjunto de urgencias: inmediatamente des-
pués de la visita convencional y el primer ECG. Se clasificaron
como no-SCA; 2) por el cardiólogo: después de la monitorización
durante 8 horas, dos determinaciones negativas de marcadores
cardíacos y la realización de una prueba de esfuerzo (PE). Se cla-
sificaron como descartado-SCA. El resto de pacientes es ingresa-
do como definitivo-SCA. Nuestro sistema informático detectó de
forma automática aquellos pacientes que reacudieron a la UDT en
un plazo inferior a 1 mes. Se analizaron sus historias clínicas pa-
ra determinar la causa de la revisita, que se clasificaron en: error
del adjunto de urgencias (paciente con definitivo-SCA catalogado
en la primera visita como no-SCA); error del cardiólogo (definiti-
vo-SCA catalogado previamente como descartado-SCA); error
del paciente (no-SCA que fue catalogado en la visita previa como
no-SCA o descartado-SCA); y no error (clasificado en ambas vi-
sitas como descartado-SCA). La relación entre variables se anali-
zó por la t de Student y el test de chi cuadrado.

Resultados: Se registraron 822 pacientes, de los que 622 (75,7%)
fueron dados de alta: 380 (61,1%) no-SCA, y 242 (38,9%) des-
cartado-SCA. De entre todos ellos, se detectaron 21 (3,4%) revi-
sitas. Comparados con los pacientes que no eran revisitas, los re-
visitados significativamente: eran mayores de 65 años (76,2% vs
32%; OR 6,8 [IC95% 2,5 a 18,9]), tenían hipertensión (60% vs
31,4%; OR 3,3 [1,3 a 8,2]), enfermedad coronaria previa (50% vs
20,1%; OR 4 [1,6 a 9,7]), habían tenido otro dolor torácico los 2
días previos a la primera visita (68,4% sv 38,2%; OR 3,5 [1,3 a
9,4]), y presentaron un "TIMI risk score" mayor (2,5 ± 1,3 vs 1,4
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± 1,3; diferencia 1,1 [0,2 a 2]). En la primera visita, las 21 revisi-
tas habían sido dadas de alta como 9 (42,9%) no-SCA y 12
(57,1%) como descartado-SCA. Las causas de la revisita fueron
finalmente: error del adjunto de urgencias 2 (9,5%); error del car-
diólogo 5 (23,9%), error del paciente 7 (33,3%) y no error 7
(33,3%).

Conclusiones: A pesar que el porcentaje de revisitas a una
UDT por error médico es relativamente bajo, hasta un tercio de-
bería haber sido diagnosticado de SCA en la primera visita. El
perfil clínico-epidemiológico de estos pacientes debería ayudar
a los médicos implicados a reconocerlos y tratarlos adecuada-
mente.

480-B

¿EXISTE UN SEXTO SENTIDO
PARA DETECTAR ANTES DE LA VISITA
A LOS PACIENTES CON UN SÍNDROME
CORONARIO AGUDO?

SÁNCHEZ M, LÓPEZ B, BRAGULAT E, BOSCH X, JIMÉNEZ S, COLL-

VINENT B, MIRÓ O

Hospital Clinic. Barcelona.

Introducción: La saturación que viven los servicios de urgencias
(SU) puede poner en peligro la vida de los pacientes con dolor
torácico si padecen un síndrome corornario agudo (SCA) y tienen
que esperar para visitarse un tiempo excesivo. El objetivo fue de-
sarrollar dos modelos predictivos, útiles en el proceso de triage o
priorización, uno para identificar de forma rápida y precisa los
pacientes con un SCA, y otro para ayudar a seleccionar aquéllos
que necesitarán ingreso.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo observacional sobre
los primeros 900 pacientes consecutivos que acudieron a nuestra
unidad de dolor torácico (UDT). Se registraron: variables epide-
miológicas (edad, sexo, remitido o no por otro médico, factores
de riesgo cardiovasculares, enfermedad vascular previa conoci-
da), clínicas (características del dolor, dolor en las 48 h previas
o a la llegada a la UDT) y las constantes (presión arterial, fre-
cuencia cardíaca y respiratoria). Los pacientes, después de la vi-
sita convencional y el primer ECG se clasificaron en: 1) no co-
ronario (no-SCA), o 2) posible o definitivo SCA (p-d-SCA),
que incluía a todos los pacientes con SCA definitivo y aquéllos
que tras 8 h de monitorización y dos determinaciones negativas
de marcadores, se sometían a una prueba de esfuerzo (PE). Una
vez finalizado el estudio diagnóstico que cada paciente precisó,
se reclasificaron en: a) alta (incluía todos los de no-SCA y
aquéllos con PE negativa); y b) ingreso (incluía aquéllos con
SCA con y sin elevación del ST, y aquéllos con PE positiva).
La relación entre variables se analizó por regresión logística
múltiple. Los dos modelos se discriminaron por metodología
ROC.

Resultados: Se registraron 822 pacientes (91,3%), que se clasi-
ficaron inicialmente en: 380 (46,2%) no-SCA, y 442 (53,8%)
p-d-SCA. Después de completar el protocolo diagnóstico, los
pacientes fueron reclasificados en: 622 (75,7%) altas, y 200
(24,3%) ingresos por SCA. Modelo predictivo para p-d-SCA:

variables incluidas: diabetes (OR 2,91 [IC95% 1,49 a 5,70]),
enfermedad coronaria previa (OR 3,62 [2,15 a 6,11]), edad >
40 años (OR 4,31 [2,48 a 7,50]), dolor opresivo (OR 6,81 [4,40
a 10,80]) y retroesternal (OR 2,46 [1,54 a 3,92]). El modelo
clasificaba correctamente al 79,4% de los pacientes con una
sensibilidad del 85,4% y una especificidad del 60,5%. El área
bajo la curva ROC fue de 0,88 (0,85 a 0,90), con un punto de
corte de 0,6. Modelo predictivo para ingreso por SCA: variable
incluidas: enfermedad coronaria previa (OR 3,57 [2,31 a 5,50])
y dolor opresivo (OR 9,97 [5,87 a 16,93]). El modelo clasifica-
ba correctamente al 70,4% de los pacientes con una sensibili-
dad del 87,4% y una especificidad del 64,8%. El área bajo la
curva ROC fue de 0,85 (0,82 a 0,88), con un punto de corte de
0,7.

Conclusiones: Los dos modelos predictivos propuestos son una
ayuda clara al proceso de triage o priorización de los pacientes
con dolor torácico que presentan mayor riesgo de SCA y mayor
probabilidad de hospitalización. Los modelos deberían permitir,
durante los períodos de saturación de los SU, detectar de forma
precoz, rápida y precisa a estos pacientes.

484-B

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR:
CINCO AÑOS CON TINZAPARINA

CRUZ LLOBET J, DAZA LÓPEZ M, BASSA REAL J, DÍAZ RODRÍGUEZ I,

CASARRAMONA LOBERA F, COMA SALVANS E

Hospital de Mataró. Barcelona.

Objetivo: Valorar 5 años de experiencia en el tratamiento del
tromboembolismo pulmonar (TEP) con dosis única diaria de Tin-
zaparina sódica subcutánea ajustada al peso del paciente.

Metodología: Tipo de estudio: descriptivo, retrospectivo.
Ámbito: servicio de urgencias. Criterios de inclusión: pacien-
tes diagnosticados de TEP, criterios de exclusión: criterios clí-
nicos de TEP masivo y/o indicación de ingreso en UCI, sospe-
cha de embolia séptica, peso mayor de 100 Kg. Período del
estudio: del 1 de enero 2000 al 31 de diciembre 2004. Trata-
miento según la guía de práctica clínica para el tratamiento del
TEP con monodosis diaria de Tinzaparina Sódica. Variables
estudiadas: variables epidemiológicas, factores de riesgo, clíni-
ca, gasometría arterial, Dímero D, pruebas complementarias
básicas y dirigidas. Complicaciones hemorrágicas durante el
ingreso. Estado clínico a los 6 meses. Recurrencias a los 6
meses.

Resultados: Durante el período del estudio 213 pacientes fue-
ron diagnosticados de TEP, de los cuales 38 presentaban crite-
rios de exclusión quedando una muestra de 175 pacientes eva-
luables. Características clínicas: El 40% eran varones, con una
edad mediana de 73,6 años (Rango 20-96), siendo el 85,5%
mayores de 60 años. Factores de riesgo: Sin factores de riesgo
18,2%, Inmovilizaciones 28%, Neoplasia 33,1%, TEP o TVP
previos 16,5%, Cirugía previa 8%, Traumatismo previo 5,7%,
HTA 41,1%, Cardiopatía 10,8%, EPOC 21,1%, Diabetes melli-
tus 13,7%, AVC 5,1%%, Dislipemia 12%, Anticonceptivos
2,2%, Gestación 0,5%. Clínica: Disnea aguda 80%, Dolor to-
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rácico 44,5%, Tos 23,4%, Fiebre 16,5%, Dolor o edema geme-
lar 10,2%, Síncope 8%, Hemoptisis 4%, Mareo 3,4%, Deso-
rientación transitoria 2,8%, Broncoespasmo 2,8%. Gasometría:
pO2 <60 en 55,8% de pacientes. Dímero D positivo: 96,5%.
ECG: Normal 39,4%, Bloqueo de rama 21,7%, S1Q3T3
14,7%, Taquicardia 13,7%, Arritmia supraventricular 12%,
Ritmo nodal 2,2%, Ritmo marcapasos 2,2%. RX Tórax: Ines-
pecífica 69,7%, Atelectasia o infiltrado 20%, Derrame pleural
7,4%, Elevación diafragmática 2,8%, Infarto 2,3%. Foco em-
bolígeno: Se detectó en 55,4% de los casos. Al 82% de pa-
cientes se realizó Gammagrafía pulmonar (Alta probabilidad el
86,9%, mediana 5,1% y baja 8%) y un 18% se diagnóstico
mediante TAC helicoidal. Complicaciones del tratamiento: He-
maturia 2,8%, Hematoma local 2,8%, Rectorragia 1,7%, Epis-
taxis 1,7%. Estado clínico a 6 meses: 144 (82%) vivos, 21
(12%) Exitus, 10 (6%) Desconocido. Análisis de los exitus: el
20% pacientes tenían una edad > 90 años. Comorbilidades:
57% neoplasia diseminada, 19% EPOC muy severo, 14% car-
diopatía y 5% TEPs de repetición. Recurrencias a 6 meses: 2
casos (1,1%).

Conclusiones: En nuestra serie, el tratamiento en la fase agu-
da del TEP hemodinámicamente estable con tinzaparina sódi-
ca, tiene un alto perfil de seguridad con pocas complicaciones,
un 1% de recurrencias a los 6 meses y una mortalidad del
12%.

496-B

DOLOR EN FOSA ILÍACA DERECHA:
NUESTRA CASUÍSTICA

CARBONELL TORREGROSA MA, GARCÍA ORTEGA D, ALONSO

GONZÁLEZ MP, DUQUE LÓPEZ G, GINER QUEROL MR, HERNÁNDEZ

BRAVO MT

Hospital General de Elda. Elda. Alicante.

Objetivos: Revisar la patología causante de dolor agudo en fosa
ilíaca derecha (FID). Argumentar los síntomas clínicos y su co-
rrelación radiológica que nos ayuden a sugerir el diagnóstico fi-
nal.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se han revisado
100 casos de pacientes vistos en Urgencias con diagnóstico de
dolor en FID en los últimos 2 años. Se han valorado tanto los da-
tos clínicos como los hallazgos radiológicos. La confirmación
diagnóstica definitiva se ha obtenido por la evolución clínica y/o
los datos de la intervención quirúrgica.

Resultados: De los 100 pacientes estudiados el 70% de casos
fueron apendicitis, un 20% patología infrecuente (masa inflama-
toria, apéndice epiplóico inflamado, etc.) y un 10% quedaron sin
diagnóstico.

Conclusiones: La apendicitis ha sido la causa más frecuente de
dolor en FID.

La ecografía y el TAC permiten establecer el diagnóstico; a veces
son complementarias y en algunas ocasiones evitan la cirugía.

501-B

UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO,
EXPERIENCIA DE UN AÑO

PEREIRO VÁZQUEZ L, RAMÓN CERVELLÓ J, PALLARÉS MONLEÓN C,

UBIETO LOPE C, LLUSA MARTÍN M, SANTOS GALA J

Centro Médico Delfos. Barcelona.

Introducción: La incidencia de la atención médica en los Servi-

cios de Urgencias (SU) derivada de las consultas por dolor toráci-

co es de una considerable magnitud. En EE.UU. entre 6 y 8 mi-

llones de personas son atendidas por dicha patología en los SU

cada año. Según la Sociedad Española de Cardiología entre un 5

y un 20% de los pacientes atendidos en nuestros SU lo son por

dolor torácico.

Con los métodos diagnósticos de que se dispone en los SU de los

centros bien dotados, ECG de 12 derivaciones, analítica de CK y

Troponinas, la sensibilidad para la detección de infarto agudo de

miocardio (IAM) es de un 50%. Esto ocasiona que un 2-3% de

pacientes con IAM sean dados de alta de los SU sin diagnosticar.

Con la intención de reducir este margen de error se planteó hace

unos 20 años la creación de unidades de dolor torácico (UDT)

para la evaluación y detección precoz de pacientes con potencial

riesgo coronario.

Objetivos: Analizar la actividad de la UDT de nuestro centro,

creada con la colaboración de los servicios de Urgencias, Unidad

de Cuidados Intensivos y Servicio de Cardiología.

Metodología: Estudio descriptivo de las características de los pa-

cientes ingresados en nuestra unidad de dolor torácico durante el

período 1-2-04 al 31-12-04.

Resultados: Ingresaron 21 pacientes, todos procedentes del servi-

cio de urgencias, 71% varones 29% mujeres. Sus edades estaban

comprendidas entre los 41 y 67 años.

A 15 pacientes (71%) se les practicó prueba de provocación de

isquemia (PPI) en las primeras 24 horas, solo en 1 caso la PPI se

demoro más de 24 horas.

Fueron dadas de alta en el mismo día 13 por ser negativas y 1 en

las siguientes 24 horas.

Una prueba fue positiva practicándose cateterismo a las 48 horas

de su ingreso.

En 5 casos no se realizó PPI en las primeras 24 horas una de

ellas por alta voluntaria y 4 por falta de coordinación entre los

distintos servicios.

Conclusiones: La UDT se ha mostrado en nuestro centro como

una unidad útil para la detección y descarte de patología corona-

ria aguda de los pacientes que acuden a nuestro servicio de ur-

gencias con dolor torácico y con analítica y ECG no concluyente
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510-B

EL PROGRAMA E.M.S.E: UN PROYECTO
DE ATENCIÓN A LAS URGENCIAS
PSIQUIÁTRICAS EXTRAHOSPITALARIAS
EN LA CIUDAD DE BARCELONA

GORRIZ ARNAIZ J, MARTÍN LÓPEZ, LM, COLETAS JUANICO J,

MULITERNO HERNÁNDEZ R, SALVATELLA GARCÍA M, GALLARDO

MENA J

SEM,SA 061. Barcelona.

Introducción: La atención de las urgencias psiquiátricas extra-
hospitalarias es una tarea compleja debido a la diversidad e indio-
sincrasia propia de los problemas de salud mental, la pobre con-
ciencia de trastorno de los pacientes, y la limitada disponibilidad
de recursos. Por esta razón se buscan estrategias que mejoren el
acceso y aseguren la adherencia al tratamiento de los pacientes
con trastornos mentales más severos.

En Barcelona ciudad, fruto de la colaboración entre SEM,SA 061
y el Instituto de Asistencia Psiquiátrica de Salud Mental y Toxi-
comanías (IAPS), se desarrolla un programa de atención a las ur-
gencias psiquiátricas extrahospitalarias, que se inicia en marzo
del 2003 con la creación de un dispositivo asistencial especializa-
do en la atención psiquiátrica: Equipo Multidisciplinar de Soporte
Especializado (EMSE).

La población diana son los trastornos mentales severos resistentes
a la atención médica, los trastornos en fase de descompensación
con riesgo de desvincularse de la red asistencial, y los pacientes
frecuentadores de urgencias.

Objetivos: Evaluar el funcionamiento del programa durante el
período de consolidación, valorar la adecuación a los criterios
consensuados de severidad y gravedad, y grado de cumplimiento
de objetivos.

Metodología: Se han analizado las alertas derivadas al programa
EMSE durante el período de 1 de enero al 31 de diciembre de
2004. Se han estudiado variables sociodemográficas y variables
clínicas (motivo de consulta, perfil de alertante, vinculación a la
red asistencial, criterio diagnóstico DSM IV, disposición reco-
mendada).

Resultados: Los pacientes derivados al programa han sido 89. El
alertante más frecuente fue la familia (69%); el motivo de consul-
ta que motivó la alerta fue mayoritariamente la agitación y agre-
sividad (35%); las estimaciones diagnósticas se corresponden ma-
yoritariamente al espectro de la esquizofrenia y otras psicosis
(40%); El 43% de los pacientes estaban previamente desvincula-
dos de la red asistencial.

Conclusiones: Se plantea la situación de urgencia como oportu-
nidad de facilitar la integración y la adherencia del paciente con
trastorno mental severo a la red asistencial normalizada. En este
sentido el programa ha mostrado su eficacia.

El perfil de la alerta y alertante se ajusta a la gravedad de las si-
tuaciones, lo cual indica buena adecuación del programa.

El tipo de consulta nos orienta sobre la especial atención a pato-
logías de agitación y agresividad, comportamiento e ideación sui-
cida, y las conductas de aislamiento.

514-B

SITUACIÓN NUTRICIONAL DEL PACIENTE
INGRESADO EN UMCE-ASS,
Y SU INFLUENCIA EN LA DURACIÓN
DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA

ANDREU BALLESTER JC, IBRAHIM BALA O, ALMELA QUILIS A, PEIRÓ

GÓMEZ A, GONZALVO BELLVER E, BASAGOITI BILBAO MJ

Hospital Arnau de Vilanova. Servicio de Urgencias-UMCE. Valencia.

Introducción y objetivos: La situación nutricional del paciente
hospitalizado es una fuente de preocupación por su repercusión
sobre la patología concreta y su mobimortalidad. En este trabajo
pretendemos describir y analizar el estado nutricional de nuestros
pacientes y su influencia sobre la mortalidad y tiempo de estan-
cia.

Metodología: Hemos estudiado prospectivamente los pacientes
atendidos durante el año 2004 en nuestra Unidad Médica de Cor-
ta Estancia y Asistencia Sociosanitaria (UMCE-ASS) del Hospi-
tal Arnau de Vilanova de Valencia. Hemos recogido las siguientes
variables: sexo, edad, días de estancia, situación nutricional (Test
Mini Nutritional Asessment): 1. bien nutrido, 2. riesgo de desnu-
trición, 3. desnutrido; esta variable la hemos dicotomizado en dos
opciones: desnutrido y no desnutrido (1 y 2 del Test Mini Nutri-
tional Assessment); y exitus.

Estudio estadístico: Se utiliza el paquete estadístico SPSS ver-
sión 11; se realizan tablas descriptivas, cálculo de medias y tablas
de contingencia para el cálculo de la Odds Ratio (OR). Signifi-
cancia p<0,05.

Resultados: En el año 2004 se ingresaron en nuestra UMCE
16,42 pacientes: 866 hombres (52,5%) y 776 mujeres (47,5%). El
estado nutricional fue: bien nutridos 1.112 (66,7%), riesgo de
desnutrición 364 (22,2%), desnutrido 132 (8%).

La diferencia de medias de la edad es: pacientes desnutridos
75,63 años (IC 95%: 72,99-78,26), el paciente nutrido 71,18 años
(IC95%: 70,25-72,11) p=0,003. En cuanto a los días de estancia:
paciente desnutrido 2,35 días (IC95%: 2,08-2,63), paciente nutri-
do 2,44 días (IC95% 2,36-2,52) p=0,657.

La desnutrición por sexo es en hombres: 70/866 (8,1%) y en mu-
jeres: 95/775 (12,3%) OR: 1,51 (IC95%: 1,15-2,20) p=0,005. El
número de exitus fue de 76/1642 (4,6%). De los desnutridos,
44/166 (26,5%) fallecieron; en comparación con los no desnutri-
dos, que fallecieron 32/1476 (2,2%) OR=16,28 (IC95%: 9,96-
26,60) p=0,000001.

Discusión-Conclusiones: En nuestro servicio ingresamos un 8%
de pacientes desnutridos, cifras sensiblemente inferiores a la me-
dia descrita en otras fuentes para pacientes hospitalizados, aun-
que si los juntamos con los de riesgo de desnutrición la cifra as-
ciende a más del 30%. La desnutrición es algo más intensa en
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mujeres. Es significativa la diferencia de edad entre los desnutri-
dos y los que no lo están, aunque no son grandes las diferencias.
La estancia media no es muy distinta entre ambos grupos; esto
es debido a la colaboración de otros servicios como Unidad de
Hospitalización a domicilio, hospital de crónicos, residencia de
ancianos.

Sí que es muy intensa la diferencia en cuanto a la mortalidad; así
el paciente desnutrido tiene un riesgo de fallecer de más de 16
veces con respecto al paciente que no lo está.

516-B

HIDATIDOSIS HEPÁTICA Y PULMONAR
BILATERAL INFECTADA Y ABSCESIFICADA
EN PACIENTE DE 14 AÑOS

PALACÍN GARCÍA-VALIÑO R, GÓMEZ BITRIÁN J, ROYO HERNÁNDEZ

R, LASIERRA DÍAZ R, CALLAO BUATAS J, ABASCAL RODA JM

Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”. Zaragoza.

Objetivos: Recordar que, aunque no tan frecuente como hace
unas décadas, la enfermedad por hidatidosis sigue siendo una op-
ción a tener en cuenta. Asimismo, mostrar mediante un caso clí-
nico la posibilidad de encontrarnos frente a una enfermedad por
hidatidosis infectada que provoca sepsis y gravedad extrema en el
paciente.

Caso clínico: Chica de 14 años sin antecedentes de interés. Acu-
de a Urgencias de nuestro Hospital remitida por su médico de ca-
becera, con clínica de tos, fiebre y disnea. Acude acompañada
por su madre, que refiere además que su hija tiene expectoración
"espesa, amarillenta y rara". La paciente impresiona de gravedad:
Disnea, taquipnea 26 por minuto. Cianosis periférica. Saturación
de oxígeno 85% basal. Pulso 160 en sinusal. Fiebre 39º. T.A.
90/60.

Se le trata inicialmente con oxígeno, fluidoterapia, antitérmico y
broncodilatadores.

Analítica: leucocitosis con neutrofilia.

Rx tórax: sensación de masa en base de hemitórax derecho y ele-
vación de hemidiafragma izquierdo, pero existiendo un "signo del
menisco".

Ante la clínica alarmante y los hallazgos radiológicos, se opta por
pedir TAC: "Lesión en base de hemitórax derecho de 12 cm con
signo del menisco, lesión en base de hemitórax izquierdo de 9 cm
con signo del menisco y nivel hidroaéreo, lesión de 8 cm en ló-
bulo hepático derecho. Compatible con hidatidosis pulmonar bila-
teral y hepática, con complicación de los quistes pulmonares".

Ante la gravedad de la clínica se decidió ingreso en UCI. Se co-
mienza antibioterapia.

La evolución inicial fue desfavorable, con agravamiento de los
signos y síntomas de sepsis e insuficiencia respiratoria. Además,
apareció un neumotórax derecho que requirió drenaje. Posterior-
mente se estabilizó el cuadro y la paciente fue intervenida quirúr-

gicamente a los pocos días, estando pendiente actualmente de ser
dada de alta.

Probablemente esa expectoración "espesa, amarillenta y rara" co-
rrespondía a membranas hidatídicas.

Conclusiones: La hidatidosis no debe ser descartada como op-
ción diagnóstica en un servicio de Urgencias. Pruebas de imagen
sofisticadas, como la TAC, deben ser utilizadas en Urgencias, aun
en pacientes adolescentes, ante la sospecha de hidatidosis compli-
cada, máxime cuando existen criterios de gravedad.

518-B

PRESCRIPCIÓN DE CONTRACEPCIÓN
HORMONAL URGENTE EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO UNIVERSITARIO

BARDÉS ROBLES I, CAPDEVILA AGUILERA C, GONZÁLEZ CALLIZO O,

MARTÍNEZ GIL M, LÓPEZ CANÓS R, SALAZAR SOLER A

Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Introducción: La contracepción hormonal de urgencia está indi-
cada bien después de tener una relación sexual sin protección
contraceptiva o bien cuando se supone el fracaso de un método
(olvido o pérdida de eficacia de un contraceptivo oral por interac-
ción farmacológica o por mal uso o rotura de un preservativo).
La contracepción de urgencia consiste en administrar 750 ugr de
levonorgestrel, 2 comprimidos repartidos en dos tomas separadas
por 12 horas, antes de las 72 horas.

Objetivos: Conocer la incidencia, los motivos de consulta urgen-
te y el calendario de prescripción de la contracepción hormonal
urgente en un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH).

Metodología: Estudio descriptivo de la población atendida en el
SUH que solicitó contracepción hormonal de urgencia desde el 1
de octubre del 2004 al 28 de febrero del 2005. Nuestro SUH
atiende aproximadamente 120.000 visitas urgentes/año. El mate-
rial utilizado fue obtenido a partir de la base de datos del soporte
informático del SUH recopilados, a su vez, de las historias clíni-
cas de los pacientes rellenadas por los facultativos. Se recogieron
las variables de edad, contracepción hormonal de urgencia por
primera vez, motivo de consulta, calendario de prescripción (mes,
día semanal, prescripción diurna (8-22 h) y nocturna (22-8 h) y
fin de semana.

Resultados: El número global de visitas al SUH durante el perío-
do del estudio fue de 50.713. El número de demandas de contra-
cepción hormonal fue de 45, lo que representa el 0,09% del total
de visitas urgentes. La edad media fue de 25,45 años (rango 18-
43). Se refirió que era la primera vez que se solicitaba la contra-
cepción hormonal en un 77,77%. El porcentaje de consultas por
meses fue: octubre 15,56%, noviembre 26,67%, diciembre
22,22%, enero 15,56% y febrero 20%. Un 75,5% de los trata-
mientos fueron prescritos en fin de semana y un 64,29% en franja
horaria diurna.

Conclusiones: El número de casos de contracepción hormonal en
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nuestro SUH ha sido muy bajo. En la mayoría de casos, refieren
utilizar la contracepción hormonal urgente por primera vez. Se
observa variabilidad intersemanal a favor de los fines de semana
y se prescribe más durante el día.

520-B

REAGUDIZACIÓN DE EPOC. ESTUDIO
DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS

FRANCO SOROLLA JM, MARRÓN TUNDIDOR R, CHACÓN VALLÉS E,

REQUENA LÓPEZ A, RICARTE URBANO E, PALAZÓN SAURA P

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: La enfermedad obstructiva crónica (EPOC) es una
de las patologías más prevalente atendidas en los Servicios de
Urgencias (SU), constituyendo una de las 5 primeras causas de
consulta en el mundo occidental. Así mismo se estima como uno
de los problemas emergentes para los próximos años en los dife-
rentes sistemas de Salud del mundo occidental, suponiendo un
importante consumo de recursos sanitarios e incremento de los
costes en este tipo de patología. Además debemos considerar que
el manejo y las alternativas terapéuticas para esta patología han
tenido importantes avances en los últimos años.

Objetivos: a) Conocer el perfil del enfermo EPOC que es asisti-
do en los Servicios de Urgencia Hospitalario (SUH); b) Estudiar
las posibles fluctuaciones, si es que existen, a lo largo de estos
últimos años; c) Analizar los índices de ingreso y sus variaciones,
tanto estacionales como a lo largo de los últimos 6 años.

Material y métodos: Estudio descriptivo de todos los pacientes
con diagnóstico de EPOC en fase de reagudización, atendidos en
el servicio de urgencias de la Residencia General de nuestro cen-
tro. Los datos han sido obtenidos partir de la base de datos del
servicio de documentación clínica y del servicio de Admisión
Hospitalario, durante el período comprendido entre los años 1999
hasta el año 2004.

Resultados: Se estudiaron un total de 5.938 pacientes atendidos
en los últimos 6 años con diagnóstico de EPOC en fase de reagu-
dización, excluyéndose del estudio otros motivos de consulta.
Han supuesto el 1,16% de las consultas atendidas en este período.
La edad media fue de 72,75 (DE 10,041), mediana 67,39 y moda
79 años. Distribución por sexo: varones 72,3% y 27,7% mujeres.
El porcentaje de ingresos global fue del 62,5%. La frecuentación
por años fue: 1.234 casos en 1999 (con un 59,3% de ingresos),
894 en 2000 (57,9% de ingresos); 867 en 2001 (65,2% de ingre-
sos); 912 en 2002 (67,4% de ingresos); 1.024 en 2003 (65,2% de
ingresos) y 1.007 en 2004 (61,1% de ingresos). Destaca una fre-
cuentación superior a lo largo de este período de tiempo durante
los meses de diciembre (12,3%), enero (13,5%), febrero (10,6%)
y marzo (9,5%), con una disminución significativa durante los
períodos estivales: julio (5,3%), agosto (5,7%) y septiembre
(5,4%). A pesar de la fluctuación encontrada en relación con las
distintas épocas del año, el porcentaje de ingresos permanece es-

table, en torno al 60%, durante todo el año. La mortalidad global
fue del 0,2% en los SUH por este motivo.

Conclusiones: Es llamativo un descenso en la frecuencia de los
pacientes con diagnóstico de EPOC reagudizado atendidos en
nuestro centro en los últimos 5 años, a pesar del incremento espe-
rado de esta patología recogido en las guías clínicas. Desconoce-
mos el impacto que las nuevas alternativas de tratamiento han po-
dido tener en el número de exacerbaciones y en la gravedad de
las mismas. Así mismo, destaca que, a pesar de ello, el porcentaje
de ingresos de los enfermos atendidos permanece invariable.

525-B

¿PIERNAS HINCHADAS?. REACCIÓN
ADVERSA A LOS INHIBIDORES DE LA COX-2

CALLAO BUATAS J, LACRUZ LÓPEZ E, GONZÁLEZ SALVATIERRA I,

PALACÍN GARCÍA-VALIÑO R, PUJOL AYMERICH F, GONZÁLEZ

RUBIO F

Hospital Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Una correcta historia clínica junto a una detallada
anamnesis suelen ser definitivas para el diagnóstico etiológico en
las reacciones adversas farmacológicas.

Presentación del caso: Paciente de 72 años con antecedente de
Dislipemia y Artritis Reumatoide, sin alergias medicamentosas
conocidas y en tratamiento con Zocor, Actonel, Dacortin, Neu-
rontin y Celebrex ocasionalmente. Acude al servicio de urgencias
de nuestro hospital remitido por su médico de Atención Primaria
por presentar edemas a tensión en extremidades inferiores (EEIIs)
desde hace 4 días, sin otra clínica acompañante.

En Urgencias se realiza una exploración física en la que el único
hallazgo destacable son los edemas pretibiales en ambas EEIIs,
que no se acompañan de ninguna otra clínica significativa. La
auscultación cardiopulmonar es normal, no se objetiva ingurgita-
cion yugular ni aumento del diámetro abdominal ni ningún otro
signo clínico de insuficiencia cardíaca.

La radiografía de tórax no mostraba signos de redistribución vas-
cular ni pinzamiento de los senos costodiafragmáticos, siendo in-
formada como normal.

No se objetivaron alteraciones en el electrocardiograma ni en la
bioquímica ni el hemograma.

Con estos resultados, se reinterrogó al paciente, que nos comuni-
co que había retomado el tratamiento con Celebrex hacía 5 días,
a la dosis correcta.

Con estos datos, se realizó una búsqueda sobre los posibles efec-
tos adversos de los medicamentos que tomaba el paciente, objeti-
vándose que entre los efectos secundarios del Celebrex se encon-
traban los edemas periféricos.

El paciente pasó al área de corta estancia, con la retirada del Ce-
lebrex como único cambio en su tratamiento.
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Evolución: Los edemas mejoraron enormemente durante los 2 
días que el paciente permaneció en el área de corta estancia, sin
requerir tratamiento deplectivo.

Conclusiones: Las Reacciones Adversas Medicamentosas son
una causa muy frecuente de consulta médica, no siendo correcta-
mente identificadas en gran parte de los casos, y requiriendo nue-
vos fármacos para el control de los efectos secundarios.

527-B

LA HIPERTENSIÓN EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS

GARCÍA BERMEJO P, RUIZ LÓPEZ JL, MÍNGUEZ PLATERO J, 

RIBES GADRA V, FERRER LÓPEZ E, GÓMEZ GÁLVEZ C

Hospital de La Ribera. Alzira.Valencia.

Objetivo: Análisis de la asistencia que se presta a los pacientes
que son dados de alta con diagnóstico de hipertensión arterial
(HTA) desde un servicio de urgencias de hospital comarcal, en el
que se censan aproximadamente unas 270.000 personas.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de los casos aten-
didos en el Servicio de Urgencias (Área de Pediatría) en un perí-
odo de 12 meses (enero 2004-diciembre 2004) recogiendo datos
de interés como la edad media, la asistencia previa en Atención
primaria, el tratamiento administrado y su manejo en el Servicio
de Urgencias Hospitalarias.

Resultados: Durante el período de estudio se atendieron 280 pa-
cientes en los cuales uno de los diagnósticos de alta se encontraba
el de HTA. De estos 120 fueron varones y 161 mujeres. La edad
media fue de 64,01 ± 14,13. De éstos, 212 tenían antecedentes de
HTA en 53 de ellos no tenían. En el resto no se indican. 122 pa-
cientes fueron remitidos desde Atención Primaria y de éstos en tan
sólo en 81 se indicaban las tensiones con las que se remiten y 35
pacientes llegaron al servicio de urgencias con una tensión arterial
menor de 180/95. En 35 pacientes no se especifica si se le ha dado
medicación y en 21 no se dio nada. 6 pacientes se derivaron desde
consultas externas, 95 acudieron por voluntad propia de los cuales
en 27 constan cifras de tensiones ya que son tomadas en domicilio
o en farmacias. De los pacientes atendidos en urgencias, 12 de
ellos necesitaron medicación intravenosa (i.v.) y en 5 se combinó
medicación i.v. con medicación oral. Tan sólo en uno se utilizó
medicación intramuscular. A 114 pacientes se le realizó una RX y
a 14 un TAC; a 122 no se le realizó ningún tipo de exploración
complementarias. 222 pacientes se remitieron a domicilio, 9 se in-
gresaron y 29 se remitieron a la unidad de hipertensión. 17 de los
pacientes habían tenido episodios previos valorados en el hospital.

Conclusiones: 1. Al 433,57% de los pacientes no se les realizó al-
gún tipo de exploración complementaria, lo que nos lleva a pensar
en el alto número de pacientes que podían haberse solucionado en
el ámbito de la Atención Primaria. 2. Un alto porcentaje de pacien-
tes que se remiten desde atención primaria presentan cifras norma-
les de HTA, debido al período de actuación de medicación, lo que
hace presuponer que si se aplicasen protocolos de tiempo éstos no
serían remitidos. 3. Con una pequeña batería de exploraciones
complementarias casi en su totalidad las asistencias se podrían rea-
lizar en Atención Primaria, descargando los Servicios de Urgencia.

529-B

ASISTENCIA PEDIÁTRICA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL

RUIZ LÓPEZ JL, MÍNGUEZ PLATERO J, GARCÍA BERMEJO P, GÓMEZ

ARNEDO ML, GÓMEZ GÁLVEZ C, DESCO AGULLO F

Hospital de La Ribera. Alzira.Valencia.

Objetivos: Valorar las urgencias pediátricas atendidas en un hos-
pital cuya asistencia en dicho servicio viene desempeñada con-
juntamente por pediatras y médicos de urgencias.

Metodología: Estudio descriptivo observacional de los pacientes
atendidos en el Servicio de Urgencias Pediátricas durante los me-
ses de septiembre, octubre y noviembre de 2004. Representados
mediante la elección, de manera aleatoria, de una serie de días a la
semana. En dicha área desempeñan su labor asistencial dos pedia-
tras reforzados en turnos de 12 horas, los días festivos y 14 horas
los laborables. Recogiendo los datos cuyo ámbito de acción se en-
cuentra alrededor de una población censada de 350.000 habitantes.
Se establecieron unos criterios de triaje en el que todos los niños
menores de un año, o remitidos desde Atención Primaria tanto por
médicos de familia como de pediatría, pasarían a ser valorados di-
rectamente por pediatras, al igual que aquellos que por su patolo-
gía o severidad tras ser valorado por el médico de Urgencias se
pasaría a ser valorado de manera diferida por el pediatra.

Resultados: Del análisis establecido se recogieron un total de 559
pacientes con una media de edad de 33,23 ± 3,46 años, una moda
de 1 y una mediana de uno: con una mínima de 5 días y una máxi-
ma de 13 años. 382 (63,7%) pacientes fueron valorados en un inicio
por el médico de urgencias, de los cuales pasó para una posterior
valoración pediátrica a 18 a (4,7%). 82 de los pacientes (13,68%)
fueron derivados desde Atención Primaria tras ser valorados.

Conclusiones: Destaca el alto porcentaje de pacientes valorados
por el médico de urgencias, frente a los vistos por los pediatras.
A valorar la alta resolución por parte del médico de urgencias,
dado el escaso volumen de pacientes que se pasa a valorar a los
pediatras. De estos datos se desprende la asistencia pediátrica en
los servicios de urgencias pueden estar desempeñados por parte
de médicos de urgencias, sin un incremento significativo de inter-
consultas a los especialistas de dicha área.

531-B

SÍNDROME DE BRUGADA EN URGENCIAS
JUNTO CON COCAÍNA

MÍNGUEZ PLATERO J, GARCÍA BERMEJO P, BENAVENT CAMPANY T,

RUIZ LÓPEZ JL, RIBES GADRA V, MILLÁN SORIA S

Hospital de La Ribera. Alzira.Valencia.

Objetivos: Manejo del Síndrome de Brugada y alteraciones aso-
ciadas en los Servicios de Urgencias.
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Metodología: Se analiza un caso clínico. Describiendo la presen-
tación del cuadro, manejo y tratamiento del paciente.

Resultados: Varón de 23 años que acudió a urgencias por dolor
precordial de características opresivas, no irradiado tras consumo
de cocaína y cánnabis. Se realiza un ECG en el que se aprecian
signos de necrosis anteroseptal extensa con afeción de la cara la-
teral, analíticamente presenta elevación de encimas cardíacos (pi-
co de CPK de 422, MB de 44,8 y Troponina de 0,17). Radiográfi-
camente no se aprecian alteraciones significativas. Durante su
ingreso presentó buena evolución, en la ecocardio se apreció hi-
pocinesia septal, el estudio isotópico resultó negativo y la ergo-
metría fue negativa para isquemia. En ECG de base presentaba
un patrón de Brugada. En el que se apreciaba un bloqueo de rama
derecha con supradesnivel del ST y un punto J en derivaciones
precordiales derecha.

Conclusiones: La cocaína puede producir angina de pecho, IA,
miocardiopatía, disección aórtica, arritmias y muerte súbita, pero
no presenta relación alguna con el síndrome de Brugada, pues és-
ta es una nueva enfermedad genética.

A pesar de la predisposición a sufrir eventos cardíacos por consu-
mo de cocaína, no se ha visto la relación con el Síndrome de
Brugada.

Un tratamiento eficaz es la implantación del Desfibrilador Im-
plantable (DEA), ya que los fármacos no previenen arritmias ven-
triculares de esta enfermedad.

En pacientes asintomáticos la recurrencia es muy alta, con lo que
tienen indicación de implantación de DEA.

532-B

ACTUACIÓN ANTE LA DEMANDA
POR ATENCIÓN URGENTE DOMICILIARIA
POR FIEBRE

MUÑOZ TRIANO E, LINARES RODRÍGUEZ C, FERNÁNDEZ SÁNCHEZ E,

CANILLAS RICO C, LÓPEZ GONZÁLEZ JJ, MALAGÓN LUQUE F

Distrito Sanitario Málaga. Dispositivo de Ciudados Críticos y Urgencias.
Málaga.

Introducción: Son muy pocos los pacientes que requieren valo-
ración hospitalaria por fiebre, al tratarse la mayoría de los casos
de procesos agudos autolimitados, sin graves repercusiones para
el organismo; pero a pesar de ello produce una gran alarma en la
población general, que puede en ciertos períodos bloquear la asis-
tencia urgente tanto hospitalaria como de Atención Primaria.

Objetivos: Nos proponemos conocer el tipo de asistencia y solu-
ción que es capaz de ofrecer el equipo externo de un Dispositivo
de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), ante la demanda ur-
gente en domicilio por fiebre.

Metodología: Revisión del total de Informes de Asistencia Ur-
gente (IAU) elaborados en domicilio, con carácter retrospectivo e
interdisciplinario, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre
del 2003. Ámbito de actuación: Zona Básica de Salud urbana con

529.237 habitantes (Censo 2001, Instituto Andaluz de Estadísti-
ca), con una importante población flotante de tipo turístico e in-
migración interna. Se recogieron 17 variables. Estudio estadístico
descriptivo, bivariante (SPSS 11.0 para Window).

Resultados: Se revisaron 19.981 IAU, correspondiendo el 8,10% a
demandas por fiebre (n = 1.638). El 53,5% eran mujeres, el 75%
mayores de 60 años, con una edad media de 69,12 años (DS 38,19)
y válidos el 65% de los casos. Una comorbilidad aceptable para la
media de edad, destacando un 28,2% de hipertensos y un 19,6% de
diabéticos. Los índices de cumplimentación fueron muy bajos para
el registro de temperatura axilar (65%), relleno capilar (3,5%), fre-
cuencia respiratoria (17,8%), saturación de oxígeno por pulsioxi-
metría (36,3%), glucemia capilar (27,5%), recomendaciones de me-
didas físicas (22,6%), nivel de derivación del paciente para su
seguimiento (69,1%), CIE-9 (34,1%). Fueron escasos los signos y
constantes clínicas que reflejaran gravedad (% patológicos): nivel
de conciencia (14,3%), estabilidad hemodinámica (5,2%), hipoten-
sión (3,2%), taquicardia (16,8%), relleno capilar (2,3%), taquipnea
(3%), hipoxemia (4,5%), e hiperglucemia (7,5%). Obtuvimos signi-
ficación estadística entre la derivación hospitalaria y la temperatura
> 40ºC (p=0,03) y la 2ª consulta (p<0,0001). No aparece foco reco-
gido en el 36,9% de los IAU. Destaca el foco respiratorio (32,1%)
y el genitourinario (8,7%). Se derivaron a las urgencias hospitala-
rias en ambulancia con equipo de soporte vital avanzado el 15,3%
del total de casos (21,7% total de los casos asistidos por ellos). En
el 49,9% se utilizó combinaciones terapéuticas, destacando el para-
cetamol como monoterapia (14,9%).

Conclusiones: Deberemos tener en cuenta en la gestión de recur-
sos, que se han utilizado equipos de soporte vital avanzado para
el traslado (15,3%) a urgencias hospitalarias de fiebres para prue-
bas complemetarias (2ª consultas y temperatura axilar >40ºC),
pues signos de gravedad sólo aparecen en el 5% de los casos.

546-B

AMBULANCIA MEDICALIZADA
DEPENDIENTE DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

IBARRA BOLT A, VERGARA A, HERNÁNDEZ GALÁN JA, OLCOZ

FLAMARIQUE J, ONDARRA ERDOZIA C, ZUDAIRE CARMEN L

Hospital García Orcoyen de Estella. Navarra.

Objetivos: Presentamos un modelo distinto de atención extrahos-
pitalaria urgente, mediante UVI-móvil, dependiente de un servi-
cio de urgencias hospitalario.

Metodología: Se describirán los distintos modelos del Servicio
Navarro de Salud de atención en ambulancia medicalizada:

1. Modelo extrahospitalario: consta de tres ambulancias medicali-
zadas.
– Ambulancia del Servicio Navarro de Salud situada en un centro
de urgencias extrahospitalario. Se dedican únicamente a urgencias
en ambulancia medicalizada.
– Ambulancia del Servicio Navarro de Salud situada en un par-
que de bomberos. Se dedican únicamente a urgencias en ambu-
lancia medicalizada.
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– Ambulancia dependiendiente de ONG (DYA), situada en la se-
de de esta ONG. Tiene convenio con el Servicio Navarro de Sa-
lud. Sólo actúa unas horas al día.

2. Modelo dependiente del servicio de urgencias hospitalarios:
consta de dos ambulancias:
– Ambulancia del Hospital García Orcoyen de Estella: Ambulan-
cia del Servicio Navarro de Salud dotada con personal médico y
de enfermería del servicio de urgencias. El personal trabaja en el
servicio de urgencias, saliendo de dicho servicio cuando se les
activa desde SOS Navarra. Las guardias de ambulancia se reali-
zan a la vez que se trabaja en puertas de urgencias.
– Ambulancia del Hospital de Tudela: Ambulancia del Servicio Na-
varro de Salud dotada con personal médico y de enfermería del ser-
vicio de urgencias. El personal trabaja en el servicio de urgencias,
saliendo de dicho servicio cuando se les activa desde SOS Navarra.
Las guardias de ambulancia son exclusivamente de ambulancia.

Resultados/Conclusiones: El modelo dependiente del servicio de
urgencias hospitalario tiene claras ventajas sobre el otro:

1. Mayor conocimiento de los requerimientos posteriores del pa-
ciente, en el ámbito hospitalario. Lo que nos lleva a orientar des-
de el primer momento el tratamiento hacia el definitivo. Con, in-
cluso, mayor utilización del arsenal terapéutico.

2. Puesta al día del personal mucho más efectiva y sencilla.

3. Disponibilidad del personal en el servicio de urgencias, para que
la transferencia (y la necesidad de información posterior de los com-
pañeros de urgencias), sea continua sin desaparecer la fuente de in-
formación al abandonar la ambulancia las instalaciones del hospital.

4. Detección de fallos del sistema (infrautilización etc del servicio
de ambulancia). El destino del paciente son, en general, las puertas
del hospital. Esto nos permite detectar más fácilmente los fallos.

En nuestro caso, Hospital de Estella, el fallo principal que vemos
es: la simultaneidad de funciones en puertas del hospital y en la
ambulancia.

547-B

PACIENTE PSIQUIÁTRICA
CON CONVULSIONES E HIPONATREMIA

HERNÁNDEZ DEL CORRO E, TORRE BARÓN M, CAIRO BLANCO I

Hospital de Figueres. Figueres. Gerona.

Objetivos: Los cambios de concentración sérica de sodio se ma-
nifiestan como síntomas neurológicos debido al deficiente estado
de hidratación neuronal. La morbi-mortalidad dependen de la in-
tensidad de la hiponatremia, así como de la rapidez de instaura-
ción de la misma. Existe peligro potencial de las alteraciones hi-
droelectrolíticas que pueden presentar los pacientes con trastornos
psiquiátricos (encefalopatía metabólica). Pretendemos que los
profesionales de los Servicios de Urgencias tengan en cuenta que
en los pacientes psiquiátricos la polidipsia psicógena, aunque in-
frecuente, es causa de hiponatremia (la ingesta de agua (>1L/h)
supera la capacidad para eliminarla).

Metodología: Se presenta el caso clínico de una paciente con an-
tecedentes psiquiátricos que al llegar al Servicio de Urgencias
convulsiona (antecedentes personales, tratamiento habitual, enfer-
medad actual, exploración física, pruebas complementarias, trata-
miento y evolución).

Resultados: Mujer de 42 años con antecedentes de bronquitis
crónica, trastorno bipolar y varios intentos autolíticos medica-
mentosos. A tratamiento con Fluoxetina 20 mg; Clorazepato di-
potásico 15 mg; Risperidona 3 mg; Lormetazepam 2 mg; Meta-
mizol a demanda. Es traída al Servicio de Urgencias por cuadro
sugestivo de brote psicótico, a su llegada presenta cuadro convul-
sivo tónico-clónico generalizado autolimitado. El familiar no sabe
si pudo ingerir más medicación de la habitual. A la exploración
inicialmente está poscrítica. TA 154/62. Afebril. Muy agitada y
nula colaboración. Glasgow de 9. Pupilas midriáticas poco reacti-
vas. Lenguaje incoherente. Reacciona al dolor. Moviliza las cua-
tro extremidades. No relajación de esfínteres. Eupneica. Murmu-
llo vesicular disminuido con algún roncus disperso. Auscultación
cardíaca normal. Abdomen anodino. Pruebas complementarias:
21.000 leucocitos con fórmula normal; glucosa 144 mg/dL; sodio
113 mmol/L; creatinina, urea, calcio y potasio normal; sodio en
orina 35 mEq/L; potasio en orina 6,8 mEq/L; osmolaridad plas-
mática 140 mOsm/kg; osmolaridad urinaria 267 mOsm/kg; fun-
ción tiroidea normal; tóxicos en orina positivo para benzodiacepi-
nas; niveles de litio indetectables; pH venoso 7,25; bicarbonato
real venoso 18,8 mmol/L; exceso de base venoso –8,3 mmol/L;
radiografía de tórax y electrocardiograma normales. Se intenta
sondaje nasogástrico pero es imposible por el estado de agitación.
Al realizar sondaje vesical, presenta diuresis de 8 L en las prime-
ras tres horas y 0,5 L doce horas después. Se le administra Zipro-
sidina intramuscular y se ponen medidas de contención. Adminis-
tramos Furosemida y suero Salino Hipertónico, tras lo cual se
normaliza la natremia y acidosis metabólica. La paciente refirió
ingesta importante hídrica (no fue posible cuantificar). No idea-
ción autolítica, no síntomas maniacos, ni delirios.

Conclusiones: En los Servicios de Urgencias es difícil el aborda-
je de los pacientes con trastornos psiquiátricos. Primero tratamos
la hiponatremia severa, de forma agresiva aunque paulatina (ries-
go de mielinosis póntica), tras calcular el déficit de sodio. Des-
pués una reevaluación de la paciente orientó el cuadro como epi-
sodio de intoxicación acuosa voluntaria.

562-A

PROPUESTA DE UNA ESCALA
DE VALORACIÓN GERIÁTRICA
DE LA FUNCIÓN FÍSICA PARA SERVICIOS
DE URGENCIAS

MARQUÉS VILALLONGA A1, SAN JOSÉ LAPORTE A2, KLAMBURG

PUJOL J3, JACAS ESCARCELLÉ C2, CAMACHO OL4, VILARDELL

TARRÉS M2

1Hospital de l’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet. 2Hospital Universitari
Vall d’Hebron, Barcelona. 3Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona. 4Hospital Sagrat Cor. Martorell. Barcelona.

Objetivos: Dado el importante valor pronóstico, en los mayores
de 70 años, proponemos y validamos una escala de valoración
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geriátrica de la función física, rápida y de fácil aplicación. Está
especialmente diseñada para los servicios de urgencias. Como ya
se verá, se complementa con la de la valoración de la función
cognitiva (VHCOG), que será motivo de otra presentación en este
mismo foro.

Metodología: Se analiza, con 250 pacientes, la escala de 5 pará-
metros, a la cual denominaremos VHFIS. Se compara con la Es-
cala de Barthel, para establecer la validez.

Resultados: Parámetros de la escala seleccionados por el grupo
de expertos, y puntuación atribuible.

Debe interrogarse la situación habitual durante el mes previo al
inicio de la enfermedad aguda. Sumar la puntuación obtenida:

VESTIRSE
2: se viste solo. 1: necesita ayuda en menos de la mitad de las ta-
reas o emplea un tiempo desmesurado. 0: necesita ayuda en más
de la mitad de les tareas.

ALIMENTARSE
2: puede utilizar cualquier instrumento y come en un tiempo ra-
zonable. Pueden ser cocinados y servidos por otro. Si utiliza SNG
o gastrostomía, él mismo realiza todas las manipulaciones. 1: ne-
cesita ayuda para ciertas tareas, como cortar, extender mantequi-
lla,... 0: necesita ser alimentado.

DEAMBULACIÓN
2: puede caminar solo o con una muleta o bastón. Puede colocar-
se la prótesis el solo (amputados). 1: necesita un caminador, ayu-
da de otro para caminar, o para colocarse la prótesis. 0: como a
máximo da 20 pasos diarios y con ayuda, ("cama-sillón").

ESFÍNTERES
2: controla esfínteres. Lleva sonda, colector o colostomía y puede
vaciar y cambiar los elementos sin ayuda.
1: incontinencia ocasional vesical o rectal (máximo una vez al
día). Lleva sonda, colector o colostomía y necesita ayuda para al-
gunas manipulaciones, máximo una vez al día (puede vaciar la
bolsa de orina pero no cambiarla, por ejemplo).
0: no controla esfínteres. Necesita ayuda para todas las manipula-
ciones de los elementos mencionados.

BIPEDESTACIÓN (TRANSFERENCIAS)
2: puede levantarse, sin ayuda, desde la cama. 1: puede levantarse
solo desde la silla pero necesita ayuda para hacerlo desde la ca-
ma. Necesita silla de ruedas pero es autónomo para las transfe-
rencias, con los complementos necesarios. 
0: necesita ayuda en ambas situaciones.

La máxima puntuación en la subescala VHFIS son 10 puntos, que
indica normalidad. La mínima 0.

Si utilizamos el punto de corte de 60 o más puntos en la escala
de Barthel y 6 o más puntos en VHFIS, para definir dependencia
física ligera o autonomía respecto los que padecen dependencia
moderada a total obtenemos: Sensibilidad: 100%; Especificidad:
94%; Valor predictivo positivo: 99%; Valor predict. negativo:
100%. Área bajo la curva ROC 0,999; Validez convergente (Rho
de Spearman): 0,896.

Fiabilidad intraobservador: 0,960; Fiabilidad interobservador:
0,986.

Conclusión: La escala VHFIS es un instrumento válido y fiable
para realizar una valoración de la función física rápida en los ser-
vicios de urgencias, a mayores de 70 años. Con la escala VH-
COG forman la escala VALL D’HEBRON, nombre que permite
la nemotecnia de cada parámetro.

573-B

MANEJO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
EN EL SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS
Y URGENCIAS EN UN HOSPITAL COMARCAL

SUÁREZ HERERÍAS C, JIMÉNEZ GÓMEZ E, DELGADO VÍLCHEZ F,

EGEA PÉREZ AI, BARNÉS CASCALES JJ, SILVENTE RAMÍREZ MJ

Hospital Comarcal La Inmaculada. Huércal-Overa. Almería.

Objetivos: 1. Determinar el tratamiento aplicado en Urgencias a
los pacientes diagnosticados de Fibrilación auricular (FA) y valo-
rar los resultados del mismo en cuanto a: control de frecuencia
cardíaca/ritmo sinusal.

2. Considerar tratamiento antiagregante o anticoagulante al alta.

3. Establecer el destino del paciente tras su permanencia en Ur-
gencias.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que se incluyen
120 pacientes que acuden a nuestro Servicio de Cuidados Críticos
y Urgencias en los que se objetiva FA en el electrocardiograma
realizado en Urgencias, en el período comprendido entre enero
2002 y septiembre 2002.

Resultados: El tratamiento antiarrítmico utilizado en Urgencias
es Amiodarona en un 25,6% de los pacientes, Digoxina en el
25,6% de los casos, el grupo IC (Propafenona y Flecainida) en el
12,0%, betabloqueantes en el 1,7%, Amiodarona + Digoxina se
utiliza en el 26,5%, más de dos fármacos (distintos a la anterior
asociación) se aplica en el 6,0%, y por último se usa Diltiacem
en el 2,6% de los pacientes.

Se realiza cardioversión eléctrica en el 6,7% de los pacientes
frente al 93,3% en los que no se realiza.

Con respecto a los resultados del tratamiento aplicado, se consi-
gue cardioversión farmacológica en el 24,6% de los pacientes y
control de la frecuencia cardíaca en el 64,4% de los casos, no
efectivo el tratamiento en el 11,0% de los pacientes tratados.

Al alta recibieron tratamiento anticoagulante el 57,5% de los pa-
cientes, tratamiento antiagregante el 17,5% y no recibieron trata-
miento antitrombótico el 14,2%.

Tras su permanencia en Urgencias, 42,5% son dados de alta a do-
micilio y 57,5% son ingresados; los motivos de ingreso son en el
49,3% de los pacientes presentar complicaciones de la FA, en el
12,3% no controlar la frecuencia cardíaca y en el 38,4% de los
casos presentar otras causas asociadas.

Conclusiones: 1. El tratamiento empleado en Urgencias con más
frecuencia es Amiodarona y/o Digoxina realizando cardioversión
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eléctrica a un mínimo porcentaje de pacientes. Tras tratamiento
farmacológico se controla la frecuencia cardíaca en más de la mi-
tad de los pacientes mientras que en un cuarto se consigue car-
dioversión farmacológica. 2. Al alta, la mayor parte de los pa-
cientes reciben tratamiento anticoagulante. 3. La mayoría de los
pacientes precisan ingreso sobre todo por las complicaciones de
la FA y, en menor medida, por no controlar la frecuencia cardía-
ca.

574-B

EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PACIENTES
CON FIBRILACIÓN AURICULAR ATENDIDOS
EN UN HOSPITAL COMARCAL

MILÁN MARTÍNEZ R, TEJERIZO SÁEZ MM, BERMÚDEZ BOTANA MJ,

RÍO RAMOS A, DELGADO VILCHEZ F, SUÁREZ HERRERÍAS C

Hospital Comarcal La Inmaculada. Huércal-Overa. Almería.

Objetivos: 1. Conocer las características generales de la pobla-
ción con Fibrilación auricular (FA) que acude a nuestro servicio
de urgencias: datos epidemiológicos, antecedentes y tratamientos
previos.

2. Establecer el motivo de consulta así como la duración de la
arritmia.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que se incluyen
120 pacientes que acuden a nuestro Servicio de Cuidados Críticos
y Urgencias en los que se objetiva FA en el electrocardiograma
realizado en Urgencias en el período comprendido desde enero a
septiembre del año 2002.

Resultados: De los 120 pacientes 49,2% eran hombres y 50,8%
eran mujeres con edades comprendidas entre los 35 y 97 años
(media 70,48 años). Con respecto a los antecedentes, 55,8% eran
hipertensos y 44,2% no; 20,8% padecían diabetes y 79,2% no. El
20,8% tenían antecedentes de cardiopatía isquémica frente al
79,2% que no tenían este antecedente. El 48,3% estaban diagnos-
ticados de FA previa y el 51,7% no habían presentado ningún
episodio previo de esta arritmia. El 25,8% tenían antecedentes de
cardiopatía valvular y el 74,2% no. En cuanto al tratamiento pre-
vio, 18,3% estaban anticoagulados y 81,7% no lo estaban; 23,3%
recibía tratamiento antiagregante y 76,7% no tomaban dicho tra-
tamiento. El 39,2% estaba en tratamiento antiarrítmico frente al
60,8% que no estaban tratados con antiarrítmicos. Atendiendo al
motivo de consulta, 32,5% acuden por disnea, 26,7% lo hacen
por palpitaciones, 7,5% consultan por mareo, 3,3% por descom-
pensación de su patología previa, 2,5% por presentar dolor toráci-
co y 27,5% lo hacen por otros motivos.

Al determinar el tiempo de inicio, el 38,7% de los pacientes re-
fieren la clínica en las últimas 48 horas, el 22,7% manifiestan la
sintomatología durante más de 48 horas y en el 38,7% de los pa-
cientes no se puede determinar.

Conclusiones: 1. Los pacientes con FA que acuden a nuestro ser-
vicio de urgencias tienen una edad media de 70 años y no presen-
tan diferencias con respecto al sexo. Los pacientes hipertensos
presentan la arritmia con más frecuencia que los que no lo son,

no se considera relevante padecer diabetes, valvulopatía previa ni
cardiopatía isquémica y practicamente la mitad había presentado
un episodio previo de FA. La mayoría de los pacientes no estaban
en tratamiento previamente. 2. El motivo de consulta más fre-
cuente es la disnea seguido de palpitaciones. El mismo porcentaje
de pacientes refieren la clínica en las últimas 48 horas o no la
pueden precisar, siendo ligeramente inferior el porcentaje de pa-
cientes que presentan síntomas durante más de 48 horas.

576-B

LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL

AVENDAÑO FARJAS E, VILA MARTORELL M, ROTHEMUND

SOLSONA N, ESTOL PÉREZ N, SANTOS RODOREDA J, ALOY DUCH A

Corporació de Salut del Maresme y la Selva. Hospital Comarcal de Blanes.
Blanes. Girona.

La Hemorragia Digestiva Alta (HDA), es un motivo relativamen-
te frecuente de consulta en un Servicio de Urgencias, con una in-
cidencia entre 50 y 150 casos cada 100.000 habitantes, y una
mortalidad entre el 5 y el 20%.

Objetivo: Analizar las características, etiología y tratamiento de
las HDA atendidas en nuestro Servicio de Urgencias.

Metodología: Es un estudio descriptivo-retrospectivo, donde se
revisan los informes del Servicio de Urgencias y de Cirugía de
los pacientes diagnosticados de HDA durante los años 2002 y
2003. Estudiamos las siguientes variables: sexo, edad, enfermeda-
des concomitantes, medicación gastrolesiva ambulatoria y trata-
miento.

Resultados: Se detectaron un total de 81 pacientes, con una me-
dia de edad de 59 ± 20 años (rango 16-91), con 58 hombres
(71%) con una media de 53 ± 19 años (19-86), y 23 mujeres
(29%) con una edad de 63 ± 20 años (16-91). Los meses de más
incidencia fueron junio y julio con el 28%, y el de menor diciem-
bre con un 3%. El 15% de los pacientes tenía antecedentes de
HDA previa. De los 28 (35%) pacientes con antecedentes de in-
gesta de fármacos gastrolesivos como antiinflamatorios no esti-
roideos y ácido acetilsalicílico principalmente, sólo el 12% reci-
bía protección gástrica. La patología concomitante o
coomorbilidad más frecuente ha sido la hipertensión arterial en
un 24%, la enfermedad obstructiva crónica en un 6%, la hepato-
patía crónica en un 6%, diabetes en un 5% y recibían tratamiento
anticoagulante el 3%. Respecto a la clínica, presentaban melenas
51 (63%) pacientes, hematemesis 7 (8,5%), melenas y hemateme-
sis 16 (20%) y otra clínica 7 (8,5%). Se realizó una fibroscopia
(FGC) a 68 (84%) pacientes; al resto de los 13 episodios no se
realizó por negativa del paciente, mal estado general, descenso de
la conciencia, y por sangrado mínimo solamente en 2 casos. El
resultado de la FGC fue el siguiente: ulcus péptico gastroduode-
nal en 36 (53%), lesiones erosivas esófago-gastro-duodenal en 20
(29,4%), Mallory Weiss en 3 (4,4%), alteraciones vasculares en 2
(2,9%), adenocarcinoma en 1 (1,5%) y no visualizó la causa del
sangrado en 5 casos (7,3%) en uno de ellos se diagnosticó por
gammagrafía un divertículo de Meckel. Respecto al tratamiento,
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se administró inhibidores de la bomba de protones en el 100% de
los episodios, somatostatina en 1 (1,2%), escleroterapia endoscó-
pica en 15 (18,5%), tan sólo en 1 (1,2%) caso se realizó trata-
miento quirúrgico. Se transfundió concentrados de hematíes a 40
(49%) pacientes. Del total sólo hubo 2 (2,4%) casos de exitus,
uno de ellos un paciente con tratamiento paliativo y otro un pa-
ciente anciano con pluripatología.

Conclusiones: Confirmamos, como ya se ha descrito, que la
HDA es más frecuente en los hombres, el signo de presentación
más usual son las melenas y el origen más habitual es el ulcus
péptico gastroduodenal seguido de las lesiones de mucosas, des-
taca la poca comorbilidad, aspecto atribuido probablemente a la
baja edad media de los pacientes. Dado que los fármacos gastro-
lesivos han sido el causante del 35% de las hemorragias y solo el
12% recibían protección gástrica, habría que adoptar medidas de
mejora ambulatoria en este aspecto.

584-B

SÍNCOPE POR BLOQUEO
AURÍCULOVENTRICULAR COMPLETO
CONGÉNITO: UN FINAL PARA
UNA HISTORIA DE EPILEPSIA

URCHAGA LITAGO A, GÓMEZ DE SEGURA JL, MORENO ARRIOLA MJ,

GUILLÉN CASBAS R, FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA MT, SANTAFÉ V

Servicio Navarro de Salud. Pamplona. Navarra.

Objetivo: Establecer un diagnóstico diferencial etiológico del
síncope de repetición. Manejo del síncope cardiogénico en situa-
ciones de urgencia.

Metodología y resultados: Presentamos el caso de una mujer de
46 años con historia de síncopes de repetición desde la infancia,
diagnosticada inicialmente de epilepsia, en tratamiento con carba-
macepina. Los episodios consistían en mareo con sudoración y
malestar general seguidos de pérdida de conciencia asociados a
convulsiones con recuperación inmediata, sin estupor postcrítico,
relajación de esfínteres o focalidad neurológica. Aparecen en re-
poso, sin relación con el ejercicio, y de carácter nocturno con
despertares súbitos.

Ante un nuevo episodio, de características similares, se avisa al
servicio de urgencias. Tras la monitorización continua en modo
palas del ritmo cardíaco, se objetiva bloqueo aurículoventricular
completo sin escape ventricular de caracter paroxístico, que pre-
cisa de la colocación de marcapasos transcutáneo.

Durante su ingreso en cardiología se descarta cardiopatía estruc-
tural y enfermedades sistémicas asociadas, diagnosticándose fi-
nalmente de bloqueo A-V completo congénito de posible causa
idiopática. Se implanta marcapasos definitivo bicameral, y se sus-
pende el tratamiento antiepiléptico.

Conclusiones: 1. La mayoría de las causas del síncope son car-
diovasculares, siendo las de origen vasomotor y las arritmias las
más frecuentes. 2. Una anamnesis y una exploración física com-
pletas acompañada del electrocardiograma basal permiten estable-
cer un diagnóstico inicial en la mayoría de los pacientes. La utili-

zación de pruebas complementarias contribuye a confirmar el
diagnóstico en el resto de los pacientes. 3. En el BAV completo
se debe descartar patología secundaria, como cardiopatía estructu-
ral o enfermedades sistémicas. 4. El tratamiento anticomicial pue-
de haber contribuido a exacerbar el trastorno de conducción auri-
culoventricular. 5. A nivel extrahospitalario, el marcapasos
transcutáneo es el tratamiento de elección en el bloqueo auriculo-
ventricular completo con inestabilidad hemodinámica. 6. El blo-
queo AV completo congénito aislado del adulto es una entidad
poco frecuente cuyo tratamiento es el marcapasos definitivo, in-
cluso en pacientes asintomáticos por el riesgo de muerte súbita.

587-B

QUISTE ARACNOIDEO. ACTITUD
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

FERNÁNDEZ SAN MARTÍN A, LÓPEZ FONTICIELLA MP, GARCÍA

SUÁREZ I, CORTINA VIESCA A, FERNÁNDEZ ARRIBAS A, FERNÁNDEZ

FERNÁNDEZ I

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción: El aumento de la solicitud de pruebas de neuroi-
magen por diferentes causas desde el Servicio de Urgencias (SU)
conlleva el hallazgo ocasional de lesiones que, sin tener relación
con la causa de solicitud de dicha prueba, nos obligan a conocer
cuál es la actitud a tomar.

Descripción: Presentamos el hallazgo casual de tres casos de pa-
cientes atendidos en el SU en los que fueron solicitados estudios
de tomografía computerizada (TAC) de cráneo y en los que se in-
formó como hallazgo casual la existencia de quistes aracnoideos
en distinta ubicación, así como la actitud tomada en cada caso
desde el SU. En cada caso se hace una descripción de la historia
clínica e iconografía de los estudios practicados.

Comentario: El quiste aracnoideo es una colección extracerebral
de líquido cefaloraquídeo (LCR), de carácter benigno y rodeada
de una membrana aracnoidea sana. Su origen es congénito si bien
se han descrito otros de carácter secundario. Su hallazgo es más
frecuente en la infancia tras estudios realizados por la presencia
de síntomas asociados si bien el aumento de pruebas de neuroi-
magen hace que se detecten más casos en adultos de forma asin-
tomática. Su localización más frecuente es en el acueducto de Sil-
vio (50%) más en el lado izquierdo y también en la fosa
posterior.

En el niño puede cursar con síntomas de hidrocefalia, hirsutismo,
pubertad precoz o retraso del crecimiento. Raramente rompen es-
pontáneamente o por traumatismo (higroma subdural o hematoma
subdural intraquístico). En el adulto la mayoría de las veces son
asintomáticos si bien pueden encontrarse ante estudios por con-
vulsiones, cefaleas o deterioro cognitivo. La correlación de los
síntomas y los hallazgos es muchas veces difícil.

El diagnóstico más frecuente es por TAC pero la prueba más ade-
cuada para su diagnóstico, correlaciones anatómicas y su control
evolutivo es la resonancia nuclear magnética RNM. El diagnósti-
co diferencial se establece con otros quistes congénitos y adquiri-
dos.
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La actitud terapéutica es expectante en los casos en los que es pe-

queño o asintomático llegando alguno a resolverse. Si presentan

síntomas las actitudes pueden ser la fenestración del quiste me-

diante craneotomía o endoscopia favoreciendo el drenaje hacia

una vía de circulación del LCR o la derivación más frecuente-

mente a peritoneo. Es por tanto la presencia o no de síntomas lo

que condiciona la actitud del profesional del SU.

588-B

STATUS DE AUSENCIA E HIPONATREMIA

GONZÁLEZ AZUARA S, DÍEZ MUÑIZ-ALIQUE M, CÁRCAMO MERINO A,

GARCÍA LUENGO M, PÉREZ LÁZARO C, ROYO HÉRNADEZ R

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: El status de ausencia cursa con fluctuaciones del

nivel de conciencia de severidad variable. Puede manifestarse a

cualquier edad y prolongarse durante horas y excepcionalmente

durante días. Diferenciarlo de un status parcial complejo es difícil

por la clínica similar, a veces sólo el EEG nos permitirá efectuar

el diagnóstico. La abstinencia de benzodiacepinas, el abuso de

psicótropos, alcohol o múltiples factores tóxicos-metabólicos pue-

den actuar como desencadenantes.

Caso clínico: Mujer de 36 años con antecedentes de síndrome de

Lennox-Gastaut en la infancia, retraso mental moderado con un

grado de autonomía básica, en tratamiento habitual con clonaze-

pam, periciacina (fenotiazida) y alprazolam. Acude a urgencias

tras presentar episodio de convulsión tónico-clónica sin relajación

de esfínteres de minutos de duración. Aunque mantenía un nivel

de conciencia prácticamente normal, permanecía desconectada del

medio, desorientada, reiterativa en sus palabras con automatismos

y mioclonias en mandíbula y extremidades inferiores. En la analí-

tica destacaba Glucosa 179 mg/dl, Sodio plasmático (p) 125

mEq/L, Osmolaridad (p) 270 mosm/Kg, Sodio urinario 58 mEq/L.

El resto de iones, función renal y tiroidea eran normales. No pre-

sentaba edemas, hipovolemia ni hipotensión. Bajo la sospecha de

status de ausencia y posible síndrome de secreción inadecuada de

ADH (SIADH) se traslada a UCI. Tras tratamiento con restricción

hídrica, suero hipertónico y perfusión de valproato se objetiva co-

rrección de la natremia así como remisión del status que había ini-

ciado hacía diez horas. Posteriormente presentó buena evolución,

con comportamiento similar al nivel previo, movilidad y deambu-

lación normales por lo que se dio de alta sustituyendo el trata-

miento neuroléptico por posible causa de hiponatremia.

Conclusiones: En urgencias el diagnóstico de status de ausencia

suele ser tardío. Debemos tenerlo en cuenta en pacientes con sín-

drome confusional o alteraciones conductuales. Al igual que el

status convulsivo debe ser considerado una emergencia por las

secuelas neurológicas que pueda causar. Hay que sospechar

SIADH ante pacientes con síntomas neurológicos e hiponatremia

en ausencia de signos de hipotiroidismo o insuficiencia suprarre-

nal.

592-B

¿TRATAMOS ADECUADAMENTE
LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIA
DE ATENCIÓN PRIMARIA?

MATOS CASTRO S, MÉNDEZ URTEAGA A, GÁLVEZ RODRÍGUEZ M,

DUARTE MERELO C, REDONDO REVILLA F, DÍAZ LEAL P

Servicio de Urgencias Canario. Ambulancia Medicalizada. Santa Cruz de Tenerife.

Objetivo: Determinar si la patología isquémica aguda que acude
a los Servicios de Urgencia de Atención Primaria de distintas Zo-
nas Básicas de Salud en la provincia de S/C de Tenerife es co-
rrectamente tratada o no.

Metodología: Tipo de estudio: estudio descriptivo, realizado en
los servicios de urgencia de Atención Primaria (SUAP) y una
ambulancia de soporte vital avanzado (ASVA) del Servicio de
Urgencias Canario (SUC).

Muestra: Se analizan todas las urgencias cardiológicas que acu-
den a los SUAP y son trasladados por la ASVA objeto del estudio
durante 6 meses.

Recogida de datos: Se registra el diagnóstico en el SUAP, en la
ASVA y en el Hospital de referencia del Área, así como el trata-
miento administrado. Se registra si el médico que atendió al pa-
ciente en el SUAP había recibido formación MIR o no. Se acep-
taba que el tratamiento era óptimo si el paciente había recibido
oxigenoterapia, aspirina oral, nitroglicerina sublingual o endove-
nosa y se había canalizado una vía venosa.

Resultados: De 48 urgencias cardiológicas, atendidas en 12 SUAP
y trasladados por la ASVA, se consideraron procesos isquémicos
agudos 36 por parte del personal de la ASVA, confirmándose en el
hospital estos 36 casos (81,8%). Los diagnósticos definitivos en
Hospital fueron: 20 IAM, 16 angor, 4 Insuficiencia cardíaca, 4 Fi-
brilación Auricular, 2 taquicardia supraventricular, 2 otros. De es-
tos 36 casos, recibieron tratamiento adecuado en el SUAP sólo 20
(55,55%). Los médicos del SUAP con formación MIR (8) atendie-
ron de forma correcta a sus pacientes en el 87,5% de los casos,
mientras que el resto (10) lo hizo correctamente en el 30%
(p=0,023). No se observaron diferencias según la zona atendida.

Conclusión: La atención urgente a la patología isquémica debe
mejorarse. Para ello es necesario perfeccionar la formación de los
profesionales que la realizan.

594-B

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE LA
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DESDE
URGENCIAS. EXPERIENCIA DE UN AÑO

GARCÍA CLARÍA JJ, MARTÍNEZ LÓPEZ J, RUHR MUELLER M, AMER

LLUECA G, MARTÍN BAENA JC

Hospital Francesc de Borja. Gandía. Valencia.

Introducción y objetivos: La Trombosis venosa profunda (TVP)
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es una enfermedad frecuente, que hasta hace poco se trataba de
forma intrahospitalaria con heparina no fraccionada (HNF), de
administración intravenosa, sin embargo cada vez existe más evi-
dencia sobre su manejo adecuado de forma ambulatoria con hepa-
rina de bajo peso molecular (HBPM). Nuestro objetivo es evaluar
la introducción de un protocolo de diagnóstico y tratamiento de la
TVP desde el Servicio de Urgencias con seguimiento por la Uni-
dad de Hospitalización a Domicilio (UHD) de nuestro hospital.

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes diag-
nosticados de TVP, en el Servicio de Urgencias mediante Eco-
Doppler durante el año 2004. Todos los pacientes con Eco-Dop-
pler positivo recibían tratamiento en urgencias con HBPM a dosis
terapéuticas y posteriormente eran seguidos directamente por la
UHD, o ingresaban en la Unidad de Corta Estancia (UCE) para
control posterior por la UHD. Al 3er día se iniciaba tratamiento
con acenocumarol hasta conseguir un INR entre 2 y 3, y al mis-
mo tiempo se controlaban posibles complicaciones como trombo-
penia o hepatotoxicidad. Se recogieron las siguientes variables:
edad, sexo, antecedentes personales, factores de riesgo y compli-
caciones inmediatas del tratamiento y recidivas durante el período
agudo.

Resultados: Durante el año 2004 se atendieron un total de 35 pa-
cientes diagnosticados de TVP desde el servicio de Urgencias. El
57% eran mujeres y el 43% hombres. La edad media fue de
74,89 años (DE 9.9). Los factores de riesgo fueron: enfermedades
médicas 34,3%, inmovilización 20%, cirugía reciente (menos de
tres meses) y neoplasias 14,3% cada una, episodio anterior de
TVP un 8,6%, idiópatica el 5,7%, y un caso de trombofilia. Entre
las patologías médicas más frecuentes están la HTA y diabetes.
La estancia media en la UHD fue de 12,14 días (DE 6.3). El tra-
tamiento al alta fue en un 69% acenocumarol durante un período
de seis meses, con control posterior por el Servicio de Cirugía, y
en un 28,6% HBPM durante 3 meses. En relación a las complica-
ciones agudas sólo hubo un paciente que presentó un hematoma a
nivel de miembro inferior, no observándose trombopenia ni hepa-
totoxicidad en ningún paciente.

Conclusiones: La trombosis venosa profunda es una enfermedad
que se puede tratar adecuadamente en domicilio mediante un pro-
tocolo que ayude a minimizar las complicaciones que pueden sur-
gir a corto y medio plazo.

595-B

TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS DE VÍAS BAJAS EN
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL

GUILLÉN RICO M, MESÍAS ZAFRA A, GARCÍA CLARÍA JJ, SOLERA

SUÁREZ MJ, AMER LLUECA G, MARTÍN BAENA JC

Hospital Francesc de Borja. Gandía. Valencia.

Objetivo: Conocer el tratamiento antibiótico (ATB) utilizado en
infecciones respiratorias de vías bajas, en adultos, remitidas a do-
micilio en el Servicio de Urgencias del Hospital Francesc de Bor-
ja.

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los informes de al-

ta de los pacientes, adultos, atendidos en el Servicio de Urgencias
del Hospital Francesc de Borja de Gandía, durante el año 2003,
con diagnóstico de infección respiratoria, EPOC reagudizado y
neumonía.

Resultados: Durante el año 2003 se atendieron un total de
74.789 pacientes, constituyendo las infecciones de vías respirato-
rias bajas un total de 1.300 pacientes (1,74%). A 324 pacientes se
le diagnosticó de "Infección respiratoria", de las que se remitie-
ron a domicilio 189 (58,3%). Se observa un porcentaje superior
de varones (56%), y una edad media para ambos sexos de 61
años (DE 19,5). El ATB más utilizado fue moxifloxacino (27%),
no pautando tratamiento ATB en el 25% de los pacientes. En el
caso de la "EPOC reagudizada" hubo un total de 542 pacientes,
de los cuales fueron dados de alta el 39,6%, siendo el 86,5% va-
rones y la edad media para ambos sexos fue 73 años (DE 10,1).
En un 38,8% no se le prescribió tratamiento ATB y a los que sí
se le recetó, el ATB más frecuente fue moxifloxacino (32%). En
el caso de las "neumonías", hubo un total de 434 pacientes, sien-
do dados de alta el 25,3%. También se observa un mayor porcen-
taje de varones (58%), con una edad media para ambos sexos de
56 años (DE 20). El ATB más utilizado fue moxifloxacino
(29,7%), seguido de claritromicina (23,4%) y amoxicilina-clavu-
lánico (15,6%).

Conclusiones: Los ATB se prescriben con mucha frecuencia de
manera empírica en el tratamiento de las infecciones respirato-
rias, tanto víricas como bacterianas, lo que produce un aumento
de las resistencias bacterianas. Extrapolando los datos obtenidos,
se objetiva que la mayoría de las infecciones respiratorias bajas
se tratan con ATB, siendo el más pautado moxifloxacino. En la
EPOC se observa un alto porcentaje que no tiene pautado al alta
ATB y de los que se pautaron las quinolonas (moxifloxacino y le-
vofloxacino) fueron las más utilizadas, en detrimento de penicili-
nas y macrólidos. En base a estudios de sensibilidad y resistencia
se aprecia que si bien las penicilinas tienen menos sensibilidad
que los macrólidos, estos presentan una alta resistencia, por lo
que se debe utilizar de primera elección penicilinas y/o quinolo-
nas. En las neumonías se observó que el moxifloxacino fue el
ATB más usado, siendo la claritromicina el segundo a pesar del
alto porcentaje de resistencias. Es importante realizar una actuali-
zación continua de la situación de las resistencias antibióticas,
prestando especial atención a los patógenos de cada área pobla-
cional.

596-B

TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS SUPERIORES
EN URGENCIAS

GUILLÉN RICO M, MESÍAS ZAFRE A, GARCÍA CLARÍA JJ, MARTÍNEZ

LÓPEZ J, MARTÍN BAENA JC, AMER LLUECA G

Hospital Francesc de Borja. Gandía. Valencia.

Objetivo: Conocer el tratamiento antibiótico utilizado en las in-
fecciones respiratorias de vías altas, en adultos, en el Servicio de
Urgencias del Hospital Francesc de Borja.

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los informes de al-
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ta de los pacientes, adultos, atendidos en el Servicio de Urgencias
del Hospital Francesc de Borja de Gandía, durante el año 2003,
con diagnóstico de faringitis, amigdalitis, otitis y sinusitis.

Resultados: Durante el año 2003 se atendieron un total de
74.789 pacientes, siendo las infecciones de vías respiratorias su-
periores 320 (0,43%). Hubo 87 faringitis, 42 amigdalitis, 106 oti-
tis y 30 sinusitis. En las faringo-amigdalitis hay un predominio
de mujeres (58%), mientras que en las otitis y sinusitis no hay di-
ferencias en cuanto al sexo. La edad media de los pacientes es de
33 a 40 años (DE = 18). En las faringitis, al 51% de pacientes no
se les pautó ningún antibiótico, siendo la amoxicilina-clavulánico
el antibiótico utilizado con mayor frecuencia (24%). En las amig-
dalitis el tratamiento antibiótico más frecuente fue la amoxicilina-
clavulánico (40,5%). En las otitis externas, el tratamiento más
frecuente fue el ciprofloxacino ótico (16,7%) u oral (14,6%),
mientras que en la otitis media el más frecuentemente utilizado
fue la amoxicilina-clavulánico (45%). En el caso de sinusitis, la
amoxicilina-clavulánico se utiliza en el 54,2% de los casos.

Concluciones: La mayoría de prescripciones de antibióticos son
realizadas para el tratamiento de infecciones de vías respiratorias,
lo que produce un abuso en su utilización y, consecuentemente,
un aumento en las resistencias bacterianas. Si atendemos a las re-
comendaciones en base a las sensibilidad antibiótica de los prin-
cipales patógenos respiratorios, en nuestro caso ha existido un
abuso en el tratamiento de las faringitis y amigdalitis utilizando
un antibiótico (amoxicilina-clavulánico), que estaría indicado en
caso de recurrencias y no como tratamiento de primera elección.
En las otitis-sinusitis el tratamiento pautado fue, en la mayoría de
los casos, el recomendado en los protocolos actuales. Es impor-
tante realizar una actualización continua de la situación de las re-
sistencias antibióticas, haciendo hincapié en los patógenos del
área y sus sensibilidades.

597-B

DOLOR TORÁCICO ATÍPICO SECUNDARIO
A DISECCIÓN AÓRTICA

NAVARRO VALLE F, CORCHO GÓMEZ F, JIMÉNEZ GARCÍA A,

ROYANO HERNÁNDEZ JA, MARCOS SÁNCHEZ A, SANGUINO

PELOCHE JL

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Introducción: La disección de aorta es una patología producida
por la rotura de las capas internas de la pared aórtica por la pre-
sión del torrente sanguíneo. Es la enfermedad aórtica más fre-
cuente, potencialmente letal, precisando un diagnóstico y trata-
miento precoces. La manifestación clínica más característica es el
dolor torácico, asociado con relativa frecuencia a disnea o shock
cardíaco.

Presentamos el caso clínico de un paciente que con episodio sin-
copal y dolor torácico inespecífico con diagnóstico final de disec-
ción aórtica.

Caso clínico: Paciente varón de 36 años sin antecedentes perso-
nales de interés. Presentó durante la práctica de deporte intenso
un episodio sincopal con recuperación espontánea, manifestando

posteriormente dolor centrotorácico, no intenso, irradiado a hueco
supraesternal y que el paciente definía "como burbuja de aire".
La tensión arterial era de 120/80 mmHg, frecuencia cardiaca de
75 latidos minuto y saturación de oxígeno del 97%. En la explo-
ración física se encontraba con buen estado general, eupneico y
con ligera palidez cutánea. La auscultación cardiopulmonar y las
exploraciones abdominal y de extremidades fueron normales. El
electrocardiograma evidenció un ritmo sinusal, con eje izquierdo
y signos de hipertrofia de ventrículo izquierdo. En la radiografía
de tórax (decúbito) se apreciaba cardiomegalia leve. El hemogra-
ma, fórmula leucocitaria, bioquímica (básica y perfiles cardíacos)
y gasometría arterial fueron normales. En el estudio de coagula-
ción presentaba un Dímero D 1147 con PDF (+), con el resto de
parámetros normales.

Se realizó estudio con tomografía axial computerizada (TAC), en
la que se apreciaba dilatación de la aorta ascendente con afecta-
ción valvular aórtica; disección tipo A, con flap intimal y luz fal-
sa permeable hasta cayado aórtico, y derrame pericárdico.

Se trasladó a la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital de refe-
rencia donde fue intervenido con carácter urgente, practicándose
sustitución de aorta ascendente, válvula aórtica y reimplante de
las coronarias.

Conclusiones: El síncope de origen cardiogénico es brusco, sin
pródromos, con antecedentes cardiovasculares y generalmente en
relación con el ejercicio. La disección aórtica es una emergencia
médico-quirúrgica, que debemos descartar ante todo paciente con
síncope y dolor torácico.

La realización de la TAC torácica es fundamental y de indicación
prioritaria ante la sospecha de disección aórtica.

Los pacientes con diagnóstico de disección aórtica deben ser re-
mitidos con carácter urgente a una Unidad de Cirugía Especiali-
zada para su tratamiento quirúrgico.

601-B

ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

SOLE CASTELLANOS S, HERRERÍAS BELTRÁN E, GÓMEZ GARCÍA JL,

DEL RÍO ROMÁN R, GUERRERO ACOSTA LE, SERRA PIERA C

Fundación Hospital S. Pau i Sta. Tecla. Tarragona.

Introducción y objetivos: El gran aumento en la afluencia de
pacientes con problemas sociales y psiquiátricos, y la falta de es-
pecialistas en psiquiatría en las áreas de urgencias extrahospitala-
rias, convierten estas asistencias en un reto para todos nosotros.
Nuestro servicio también cuenta con un equipo de asistencia
(V.A.M.) que es activado por el centro coordinador de emergen-
cias para dar asistencia fuera del centro.

Los objetivos de este estudio son:

1. Mostrar nuestro circuito de asistencia psiquiátrica en función
de la gravedad de la patología observada.
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2. Evidenciar la extensa patología que puede simular el trastorno
psiquiátrico.

3. Demostrar el creciente uso de los servicios de urgencias para
solventar trastornos psiquiátricos.

Metodología: Durante un período de 7 meses se recogió en una
hoja individualizada aplicada a pacientes con diagnóstico de tras-
torno psiquiátrico los siguientes ítems: fecha, hora, sexo, edad,
raza, origen, antecedentes familiares psiquiátricos, motivo de con-
sulta, causa desencadenante, tipo de crisis, trastorno psiquiátrico
base, medicación base, intentos de suicidio previos, abuso de tó-
xicos, tratamiento médico en urgencias, derivación, medios de de-
rivación.

Resultados: A partir de una muestra de 145 individuos escogidos
en el curso de nuestras jornadas de trabajo evidenciamos que: el
tipo básico de paciente se trata de una mujer (68,27%) de raza
blanca (98,62) residente en la comarca (86,90) y que consultaban
en horario diurno (70%), con antecedentes psiquiátricos familia-
res en un 22,76% y con un trastorno psiquiátrico estudiado en el
51,72%. El motivo principal de consulta fue 37,01% nerviosismo,
13,79% dolor torácico, 7,59% intento de autolisis, 4,14% taqui-
cardias, 4,83% dolor abdominal, 3,45% mareos y agresividad,
2,76 cefaleas, 2,07 disnea y otras causas en porcentajes menores.
Asímismo, la recidiva del cuadro se produjo en un 77,93% de ca-
sos. En los trastornos por ansiedad o depresión o trastornos de
personalidad se asoció en un 20% de casos el abuso de tóxicos.
Una vez atendidos los pacientes se dieron de alta al domicilio
74,48% para control por médico de cabecera, hospital general 15
86%, centro de salud mental ambulatorio 5,52%, hospital psiquiá-
trico 2,7%, comisaría 1,38%, realizándose el traslado en ambu-
lancia convencional en el 18,62% de casos.

Las asistencias psiquiátricas del VAM fueron un 188,8% más que
en el mismo período del año anterior, mientras que el global de
asistencias crecieron un 14,8%.

Conclusiones: 1. A pesar de la elevada inmigración la población
autóctona es la principal demandante de asistencia. 2. Nuestro
servicio de urgencias extrahospitalarias es utilizado como primer
eslabón de la cadena asistencial dada su accesibilidad. 3. Rela-
ción entre trastorno psiquiátrico y abuso de tóxicos. 4. Han au-
mentado espectacularmente el número de asistencias psiquiátricas
fuera del centro en este año respecto del anterior.

605-B

LA FIEBRE URLIANA EN EL 2005

GARCÍA LEZCANO M, CORRIONERO SOTO C, GARCÍA CHARLE A,

HERRERO ANTÓN MJ, FERNÁNDEZ NIEVAS B, SICILIANO B

Hospital Can Misses. Ibiza. Islas Baleares.

Objetivos: Descripción de las complicaciones de la parotiditis,
atendidas en el servicio de urgencias hospitalario, en la reciente
epidemia de Ibiza 2005.

Metodología: Análisis de los 83 casos de parotiditis diagnostica-
dos en Urgencias durante los 3 meses de octubre 2004 a enero

2005. Identificación y seguimiento de las complicaciones de di-
cha afección

Resultados: 83 casos diagnosticados (0,7% de los pacientes que
visitaron urgencias). 15 pacientes tuvieron complicaciones (18%
de todos los casos): 9 orquitis, 4 pancreatitis (2 mujeres, 2 varo-
nes gitanos), 1 meningitis + orquitis (varón gitano), 1 meningoen-
cefalitis (mujer gitana). 6 requirieron ingreso (4 pancreatitis y 2
procesos neurológicos). Ningún exitus. No se han constatado se-
cuelas a día de hoy (marzo 2005).

Conclusiones: La infección por paramixovirus sigue presentando
en nuestros días una alta tasa de complicaciones, desde las más
leves desde el punto médico como la orquitis, hasta las más seve-
ras como la meningoencefalitis urliana. La profilaxis a toda la po-
blación reduce el gasto farmacéutico que conllevan estas compli-
caciones (días de ingreso, tratamientos agudos, tratamientos de
las secuelas,…).

609-B

HIPOGLICEMIA RECURRENTE
COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN
DE UN HEPATOCARCINOMA DISEMINADO

XIFRÉ RODRÍGUEZ MB*, CUSTAL TEIXIDOR M**, LORA DÍEZ M*,

VINYES-MIRALPEIX GASSÓ A*

*Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona i Parc Hospitalari Martí i
Julià, **Hospital de Santa Caterina de Salt. Girona.

Objetivos: El hepatocarcinoma es uno de los tumores más frecuen-
tes en el mundo, con una alta prevalencia en Asia y África subsa-
hariana debido a la elevada frecuencia de infección crónica por los
virus de la hepatitis B y C. El hepatocarcinoma puede asociarse a
síndromes paraneoplásicos como la hipoglicemia, relacionada con
una sobreproducción de IGF-2 (insulin-like growing factor).

Metodología: Presentamos el caso de un senegalés de 22 años,
asistido inicialmente por el VAM, que debutó con una hipoglice-
mia severa acompañada de clínica de neuroglucopenia, de curso
recurrente. En la exploración destacaba una gran hepatomegalia
dura y dolorosa, estertores crepitantes finos en ambos campos
pulmonares, con genitales dentro de la normalidad y sin focalidad
neurológica.

En la analítica presentaba una anemia leve, una glicemia de 15
mg/dl, una función hepática alterada, una alfafetoproteína de
126.186 ng/ml y un anticuerpo del core de la hepatitis B positivo.

La radiografía de tórax mostró múltiples nódulos diseminados, su-
gestivos de "suelta de globos". El TC tóraco-abdominal evidenció
una gran masa hepática con trombosis de la vena porta derecha.

Resultados: Se realizó una biopsia por punción-aspiración con
aguja fina de la masa hepática con resultado anatomopatológico
de hepatocarcinoma.

Conclusiones: La hipoglicemia como primera manifestación de
un hepatocarcinoma es rara en nuestro medio y a menudo corres-
ponde a una fase avanzada de la enfermedad.
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610-B

LUMBALGIA COMO PRESENTACIÓN
DE UN HEMATOMA ESPONTÁNEO
DEL PSOAS EN PACIENTE HEMOFÍLICO

CUSTAL TEIXIDOR M, COSTA MONTAL J, VALLMAJOR MUÑOZ M,

JUDOROVICH KOSTIK M, FARRÉS BASEIRIA M, GONZÁLEZ MARTÍN V

Hospital Santa Caterina. Salt. Girona.

Objetivos: La lumbalgia es motivo de consulta frecuente en los
servicios de urgencias, pudiendo ser producido por diversos me-
canismos y causas. El dolor lumbar puede ser la presentación ini-
cial de un hematoma espontáneo del músculo psoas, como el caso
que nos ocupa.

Metodología: Se trata de un hombre joven hondureño de 28
años, con antecedentes de hemofilia B por la que había recibido
ya anteriormente varias trasfusiones sanguíneas. Era portador del
virus de la immunodeficiencia humana y presentaba coinfección
por el virus de la hepatitis C.

Consultó en Urgencias por dolor lumbar agudo de tipo cólico de
3 días de evolución, irradiado hacia abdomen. En la exploración
física destacaba afectación del estado general, afebril, con puño
percusión lumbar izquierda positiva. Se realizó analítica de san-
gre en la que el hemograma sólo mostraba ligera leucocitosis, sin
anemia. Sedimento de orina, normal.

Las pruebas de imagen realizadas fueron la radiografía simple de
abdomen apreciándose desplazamiento de asas de colon hacia la
derecha con edema de pared. Posteriormente y dada la persisten-
cia del dolor, se realizó una ecografía abdominal que observó
desplazamiento anterior del riñón izquierdo por masa líquida de
15cm. El TC abdominal confirmó la sospecha de hematoma re-
troperitoneal y su densidad sugirió sangrado reciente.

Resultados: El paciente ingresó en el Servicio de Hematología
donde recibió trasfusión de factor IX, con mejoría progresiva a lo
largo de los días hasta el alta hospitalaria.

Conclusión: La hemofília B, aunque sea enfermedad de curso be-
nigno puede dar a presentaciones excepcionales como el hemato-
ma retroperitoneal. Su presentación habitual es en forma de lum-
balgia cólica, por ello debe ser considerada en el diagnóstico
diferencial en pacientes con patología asociada como la hemofília.

611-B

SÍNDROME CORONARIO AGUDO INDUCIDO
TRAS REACCIÓN ANAFILÁCTICA

MATÍAS RODRÍGUEZ S, ALONSO DEL BUSTO R, MAYO GARCÍA V

Hospital Universitario de Valladolid. Hospital Comarcal M. del Campo.
Valladolid.

Objetivo: Síndrome coronario agudo inducido tras reacción ana-
filactica

Método: Presentamos el caso de un varón de 53 años, sin aler-
gias medicamentosas conocidas, fumador, hipertenso y dislipémi-
co, que acude a urgencias de su Centro de Salud, porque tras la
toma de amoxicilina-clavulánico, presenta intenso malestar, im-
portante disnea y urticaria generalizada. Su tensión arterial era de
110/75 y la saturación de oxígeno del 85%. Tras la administra-
ción de adrenalina subcutánea (1,4 mg en dos dosis) y 40 mg im
de metilprednisolona, es derivado a su hospital de referencia, con
mejoría parcial de los síntomas. Ya en urgencias, se queja de do-
lor torácico opresivo irradiado a cuello y brazo izquierdo, sin cor-
tejo vegetativo. El ECG muestra elevación de ST en cara inferior.
Tras fibrinolisis, llega a la unidad coronaria asintomático. El cate-
terismo realizado al día siguiente, muestra ventrículo izquierdo
normal, con alteraciones de la dinámica segmentaria y función
conservada. Arterias coronarias sin lesiones significativas. El pa-
ciente permanece asintomático y es dado de alta una semana des-
pués.

Resultados: Se ha demostrado que en el corazón existen masto-
citos, que al ser estimulados en caso de anafilaxia, producen la li-
beración de gran variedad de mediadores vasoactivos y proinfla-
matorios que favorecen la vasoconstricción coronaria, así como la
agregación plaquetaria y la formación de trombos. Aunque el es-
pasmo coronario es el mecanismo principal propuesto para expli-
car la clínica coronaria en las reacciones alérgicas, en este caso
no podemos olvidar, que la administración de adrenalina pudiera
haber favorecido la aparición del síndrome coronario agudo
(S.C.A).

A favor de esta teoría estaría la aparición del dolor torácico, tras
15-20 minutos de la adrenalina sc, y que esto, añadido a la altera-
ción del endotelio coronario por la anafilaxia, produjera un efecto
sinérgico.

Conclusión: El S.C.A. con elevación del ST en paciente sin pato-
logía coronaria conocida, es una complicación muy infrecuente en
las reacciones anafiláctica provocadas por antibióticos, pero la
aparición del espasmo coronario mediado por la estimulación de
los mastocitos cardíacos, pueden desencadenarlo. La administra-
ción de adrenalina pudiera favorecer la aparición del S.C.A en es-
te contexto, por lo que una correcta recogida de los factores de
riesgo cardiovascular, una estricta protocolización de indicaciones,
dosis, intervalo entre ellas, así como una estrecha monitorización
cardíaca, parecen imprescindibles en su utilización en la anfilaxia.

617-B

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
EN MIEMBROS SUPERIORES:
A PROPÓSITO DE CUATRO CASOS

LANZA GÓMEZ JM, BALBAS BRÍGIDO N, CADENAS GONZÁLEZ N,

ALONSO VEGA L

Hospital de Laredo. Cantabria.

Objetivos: Revisar el proceso diagnóstico, tratamiento y actitud
del médico de urgencias ante todos los casos de trombosis veno-
sas profundas en miembros superiores (TVP MMSS) diagnostica-
das en un Servicio de Urgencias de un Hospital Comarcal en los
últimos dos años.
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Metodología: Estudio observacional descriptivo prospectivo de
los pacientes atendidos en Urgencias de un Hospital Comarcal
con diagnóstico de TVP de MMSS.

Resultados: Hemos encontrado 4 casos de TVP en MMSS, todos
ellos eran mujeres. Dos pacientes de 64 y 75 años fueron diag-
nosticadas de trombosis venosa en territorio de la vena subclavia
izquierda tras instalación previamente de catéter de reservorio.
Otra paciente de 35 años fue diagnosticada de TVP en territorio
de vena humeral derecha en el contexto de un Síndrome antifos-
folípido (AFL). Por último encontramos una paciente de 59 años
con trombosis de vena yugular, subclavia y humeral izquierdas
que posteriormente fue diagnosticada de Trombocitosis Esencial
(T.E).

El proceso diagnóstico fue variado en función de las particulari-
dades existentes en cada caso, valiéndonos de pruebas de imagen,
principalmente de la ecografía-doppler y en una ocasión de TAC
cérvico-torácico.

Conclusiones: 1. La TVP de MMSS es un diagnóstico poco fre-
cuente en los servicios de Urgencia, aunque es muy importante
ser rápido en el diagnóstico dado el alto riesgo de complicacio-
nes. 2. No existe un protocolo tan definido en la TVP de MMSS
como en las de MMII, por lo que la realización de pruebas com-
plementarias difiere de unos hospitales a otros. 3. El tratamiento
pautado en urgencias fue HBPM, siendo posteriormente anticoa-
gulados el AFL y la T.E. En ningún caso se utlizó la Heparina
sódica e.v.

618-A

SCREENING DE LA ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS: DÍMERO-D Y ESCALA
DE WELLS

LANZA GÓMEZ JM, BALBAS BRÍGIDO N, CADENAS GONZÁLEZ N,

ALONSO VEGA L

Hospital de Laredo. Cantabria.

Objetivos: Evaluar la importancia del Dímero-D en el diagnósti-
co de tromboembolismo pulmonar (TEP) y trombosis venosa pro-
funda (TVP) en pacientes atendidos en el servicio de Urgencias
de un Hospital Comarcal.

Metodología: Se plantea un estudio prospectivo y observacional
de los pacientes atendidos en el Hospital en el período de un año
(2004) en el que se refleja en el diagnóstico final TEP y/o TVP.
Se estudian Los procedimientos diagnósticos empleados fueron: a
todos los pacientes se les realizó anamnesis y exploración física,
que servían para clasificarlos en virtud de la probabilidad clínica
de sufrir una TEP siguiendo los criterios de Wells. En todos ellos
se realizó asimismo una determinación de Dímero-D y, según la
combinación de resultados entre la probabilidad clínica y el cita-
do Dímero-D, se realizaron pruebas complementarias tales como
Ecografía-doppler, así como Gammagrafía de V/Q y/o TAC heli-
coidal en los casos de alta sospecha de TEP.

Análisis estadístico: se realizó un análisis descriptivo de la mues-

tra mediante parámetros de tendencia central y dispersión, así co-
mo distribución de frecuencias.

Se calcularon los siguientes ítems: Sensibilidad (S), Especificidad
(E), Valor Predictivo Positivo (VPP), Valor Predictivo Negativo
(VPN).

Resultados: La muestra consta de 77 pacientes, de los cuales de
31 (40,2%) varones y 46 (59,8%) mujeres. Entre estos, el 57% se
encontraban en el grupo de mayores de 70 años. Respecto a los
pacientes con sospecha clínica media-baja de TEP, se observa que
la determinación del Dímero-D presenta una S del 100%, una E
del 52%, un VPN del 100%.

En cuanto a los pacientes con sospecha clínica media-baja de
TVP, observamos que la determinación del Dímero-D tiene una S
del 92,3%, una E del 56,6% y un VPN del 95%.

Conclusiones: 1. La agrupación de la probabilidad media y baja
mejora la rentabilidad de la escala de Wells en la toma de deci-
siones. 2. La combinación de la escala de Wells (Probabilidad
media y baja) y el Dímero-D es un buen screening en la enferme-
dad tromboembólica en los servicios de Urgencias, disminuyendo
el número de pruebas complementarias posteriores y de los trata-
mientos empíricos pautados.

619-B

MANEJO DE LA HEMATURIA
MACROSCÓPICA EN UN HOSPITAL
COMARCAL

BLABAS BRÍGIDO N, LANZA GÓMEZ JM, CADENAS GONZÁLEZ N,

ALONSO VEGA L

Hospital de Laredo. Cantabria.

Objetivos: Definir el perfil del paciente, manejo y tratamiento de
la hematuria macroscópica en urgencias de un hospital comarcal.

Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de las his-
torias clínicas de urgencias durante un año (2004) de pacientes
que acuden a urgencias por presentar hematuria macroscópica,
excluyendo las de causa traumática.

Resultados: Se recogió una muestra de 74 pacientes que acuden
por hematuria macroscópica, el 79% (59) eran varones y el 21%
mujeres (15). El 40% (30) no tenía antecedentes previos de he-
maturia. El 19% (14) tenía antecedentes de tumores urológicos, el
38% (28) presentaba clínica miccional acompañante y el 6,5% (5)
tenía litiasis en trayecto reno-urétero-vesical. En cuanto a los que
presentaban clínica miccional, el 60% refería disuria, el 57% po-
laquiuria y el 83% escozor miccional.

De las pruebas complementarias solicitadas, en un 24% (18) sólo
se precisó análisis de orina y en un 76% (56) sangre y orina; en 4
pacientes se complementó con pruebas de imagen, principalmente
la ecografía urológica solicitándose en su totalidad ante clínica de
cólico renal. El diagnóstico más frecuente fue hematuria sin filiar
en un 52,8% (39), seguido de ITU en un 32,5% (24), el 8% (6)
secundario a tratamiento anticoagulante y el 6,7% (5) fue por li-
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tiasis. En la sala de urgencias se realizó lavados por sonda de tres
vías a 34 pacientes (46%), siendo principalmente varones, requi-
riendo de estos el 19% (14) traslado al Servicio de Urología de
referencia por persistir la hematuria.

El destino final de los pacientes fue: el 40% (30) fueron dados de
alta definitiva a domicilio directamente, el 49% (36) a consultas
externas de Urología y el 11% (8) precisó ingreso.

Conclusiones: 1. La hematuria macroscópica es una causa poco
frecuente de asistencia en nuestro hospital. 2. La hematuria en
mujeres es de predominio infeccioso, mientras en los varones la
mayoría precisan estudios complementarios en consultas externas
de Urología. 3. El diagnóstico más frecuente sigue en nuestra se-
rie es de origen no filiado, a diferencia de las series publicadas
donde predominan las de causa infecciosa. 4. La mayoría de los
casos se resuelven en Urgencias, aproximadamente el 40%, no
precisando interconsulta con especialista de Urología de forma
urgente, pudiendo demorar el estudio en consultas externas.

620-B

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR ¿CÓMO
SE MANIFIESTA EN NUESTRO HOSPITAL?

BLABAS BRÍGIDO N, LANZA GÓMEZ JM, CADENAS GONZÁLEZ N,

ALONSO VEGA L

Hospital de Laredo. Cantabria.

Objetivos: El TEP constituye una causa importante de morbi-
mortalidad y es uno de los diagnósticos que plantea mayor difi-
cultad al clínico. Con objeto de conocer nuestra realidad en el
manejo del TEP, se analizaron todas las sospechas de TEP hospi-
talizadas desde el servicio de Urgencias a lo largo de todo el año
2004.

Metodología: Estudio retrospectivo realizado en el período com-
prendido entre enero-diciembre 2004. En 43 pacientes existió la
sospecha de TEP y se realizó seguimiento clínico de los mismos
hasta el alta hospitalaria por parte de Medicina Interna. Se creó
una base de datos en Excel para su posterior análisis estadístico
(Chi-2) que incluyó factores de riesgo: anticonceptivos orales,
post-operados, inmovilización, trastornos de la coagulación, ante-
cedentes de TVP-TEP, insuficiencia venosa, neoplasias subyacen-
tes; síntomas y signos de TEP: dolor torácico, disnea, síncope,
tos, hemoptisis; ECG (S1Q3T3); Radiografía de tórax; estudio
analítico: hipoxemia pO2 < 70, hipocapnia pCO2 < 35, Dímero-D
> 0,5 mg/L. Posteriormente se recogió en planta de hospitaliza-
ción los datos de las pruebas de imagen realizadas: ecografía-
doppler de miembros, Gammagrafía de V/Q y TAC helicoidal.

Resultados: Los 43 casos se distribuyeron en tres grupos: Grupo
A: pacientes en los que la sospecha se confirmó mediante TAC
torácico helicoidal o Gammagrafía de V/Q; con alta probabilidad
de TEP se confirmaron 14 pacientes, con intermedia probabilidad
1; existían factores de riesgo en la totalidad de los casos, siendo
el factor de riesgo más frecuente el encamamiento y la cirugía en
los días previos, clínica compatible en 12/20, signos sugestivos
en 16/20, ECG compatible en 4/20, RX tórax compatible en 2/20,
hipoxemia en 18/20, hipocapnia en 9/20, Dímero-D > 0,5mg/L en

20/20. Grupo B: pacientes en los que la sospecha no se confirmó;
28 pacientes, existió presencia de factores de riesgo en 20/28, clí-
nica compatible en 23/28, signos sugestivos en 21/28, ECG com-
patible en 4/28, Rx tórax compatible en 17/28, hipoxemia en
26/28, hipocapnia en 13/28 y Dímero-D > 0,5 mg/L en 28/28. En
este último grupo el diagnóstico al alta fue: baja probabilidad de
TEP en 8 pacientes, infección respiratoria en 11, insuficiencia
cardíaca en 2, cardiopatía isquémica en 1, síncope en 4 y sin fi-
liar en 2. El tratamiento pautado en Urgencias fue Heparina de
bajo peso molecular que se administró a 23 pacientes (53%).

Conclusiones: A pesar del esfuerzo realizado por encontrar da-
tos, tanto clínicos como analíticos, que nos faciliten el diagnósti-
co de TEP en Urgencias, no hemos encontrado diferencias esta-
dísticamente significativas entre ambos grupos salvo para un
valor de Dímero-D > 2,5 mg/L. Del análisis de este estudio con-
cluimos que el diagnóstico de TEP precisa de un alto índice de
sospecha que se fundamente tanto en la clínica sugestiva y en da-
tos analíticos compatibles, con posterior estudio de imagen, ya
que su infradiagnóstico puede conllevar una elevada mortalidad.

621-B

SIGNOS FLOGÓTICOS Y DOLOR EN
EXTREMIDADES: ¿TVP O CELULITIS?

CADENAS GONZÁLEZ N, BLABAS BRIGIDO N, LANZA GÓMEZ JM,

ALONSO VEGA L

Hospital de Laredo. Cantabria.

Objetivos: Conocer el número de pacientes que acuden al servi-
cio de Urgencias de nuestro Hospital con la sospecha de TVP
tanto de MMSS como de MMII, así como la localización del
trombo venoso confirmado por ecografía-doppler.

Metodología: Estudio prospectivo observacional de los pacientes
atendidos durante un año (2004) en Urgencias de un Hospital Co-
marcal con sospecha de TVP.

Resultados: Se recogieron un total de 42 pacientes que referían
dolor en extremidad afecta, calor y/o aumento de perímetro de la
misma. De estos, el 31% (13) eran varones y el 69% (29) eran
mujeres. En la totalidad de los pacientes (100%) existe aumento
del Dímero-D, considerando como punto de corte en nuestro hos-
pital aquel mayor de 0,5 mg/L. La ecografía-doppler practicada
fue positiva para TVP en un 60% (25), siendo la distribución del
trayecto venoso afectado la siguiente: 52% (13) poplítea, 16% (4)
femoral, 16% (4) fémoro-poplítea, 16% (4) humeral, yugular y/o
subclavia. De los pacientes con Dímero-D alto y con ecografía
negativa 40% (17) el diagnóstico más frecuente fue celulitis, y en
segundo lugar tromboflebitis superficial. El tratamiento realizado
en Urgencias una vez confirmado por ecografía la TVP consiste
en Heparina de bajo peso molecular a dosis de 200 mg/Kg pe-
so/día.

Conclusiones: 1. La TVP es más frecuente en mujeres, siendo la
localización predominante en trayecto de vena poplítea. 2. El
principal diagnóstico diferencial de TVP es con celulitis vs trom-
boflebitis superficial.
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622-B

TROMBOEMBOLIA PULMONAR:
LAS DOS CARAS DE LA MONEDA

LÓPEZ SALVA M, ARAUJO LOPERENA O, FERNÁNDEZ MOLINERO H,

MATEO GALLEGO LM, RIBÓ RIBALTA J, DAUFI SUBIRATS C

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. Tarragona.

Introducción: La tromboemobolia pulmonar (TEP) es una com-
plicación de la trombosis venosa profunda (TVP). Cuando en
TEP sintomáticas se ha realizado flebografía de EEII se ha de-
mostrado TVP en el 80%, y ésta es en más de la mitad de los ca-
sos asintomática. El conocimiento de las formas de presentación
de esta enfermedad nos permitirá sospecharla para iniciar el trata-
miento de forma precoz.

Objetivos: Conocer las formas de pesentación de la TEP en
nuestros pacientes. Conocer la prevalencia de TVP clínica en los
pacientes con TEP.

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de los pacientes
diagnosticados de TEP en el Servicio de Medicina Interna de
nuestro hospital entre enero de 2002 y junio de 2004. Revisión de
la historia clínica de los pacientes. Se han recogido datos clínicos
y exploratorios. Análisis estadístico mediante el programa SPSS
12 para Windows.

Resultados: Se han incluído 73 casos con una edad media de
72,10 años (DE 15,033) y con un predominio del sexo masculino.
La mayoría de los pacientes (80,9%) ingresaron procedentes del
Servicio de Urgencias. Los síntomas más frecuentes fueron dis-
nea (72,6%), dolor torácico pleurítico (26%), edemas en EEII
(23,3%), síncope o presíncope (23,3%) y hemoptisis (12,3%). Só-
lo dos pacientes tenían TAS menor de 100 y el índice de shock
fue mayor o igual a 1 en 16 casos (21,9%). Ningún paciente re-
quirió ingreso en la UCI. Tuvieron una media de FC de 95,9 lpm
(DE 20,679) y una media de FR de 25,4 rpm (DE 6,968). Se
constató clínica compatible con TVP en 10 pacientes (13,7%).

Conclusiones: Los síntomas clínicos clásicos de TEP (disnea, do-
lor pleurítico y hemoptisis) son las formas de presentación más fre-
cuentes en nuestros pacientes. La mayoría están estables hemodiná-
micamente aunque taquicárdicos y taquipneicos. En algo más de la
décima parte de los casos se demuestra clínica de TVP de EEII.

624-B

ESCALAS DE PROBABILIDAD CLÍNICA
DE TROMBOEMBOLIA PULMONAR:
¿SON EFICAZMENTE VÁLIDAS?

RIBÓ RIBALTA J, FONOLL TASSIER I, MATEO GALLEGO LM, LÓPEZ

SALVA M, GÓMEZ LEÓN V, FERNÁNDEZ MOLINERO H

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
Tarragona.

Introducción: Aunque no se ha demostrado que graduar la pro-

bablidad clínica mediante escalas de puntuación sea más seguro
que la graduación empírica de médicos con experiencia en el
diagnóstico de la tromboembolia pulmonar (TEP), sí existe con-
senso en su validez para áreas de atención multidisciplinar, como
los servicios de urgencias, y para médicos en formación. Los mo-
delos más validados prospectivamente han sido la escala simplifi-
cada de Wells et al y la de Ginebra.

Objetivos: Conocer la probabilidad clínica de TEP según las es-
calas de Wells et al y de Ginebra en los pacientes con confirma-
ción diagnóstica de TEP.

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de los pacientes
diagnosticados de TEP en el Servicio de Medicina Interna de
nuestro hospital entre enero de 2002 y junio de 2004. Revisión de
la historia clínica de estos pacientes. A todos ellos se les ha apli-
cado la puntuación según la escala de Wells et al y según la de
Ginebra en el momento de su asistencia en el Servicio de Urgen-
cias. Análisis estadístico mediante el programa SPSS 12 para
Windows.

Resultados: Se han incluído 73 casos con una edad media de
72,10 años (DE 15,033) y con un predominio del sexo masculino.
El 23,3% de los pacientes analizados obtuvo una probabilidad clí-
nica baja para TEP según la escala de Wells et al y el resultado
de improbable el 54,8%. El 27,4% obtuvo una probabilidad clíni-
ca baja para TEP según la escala de Ginebra. Se ha documentado
probabilidad clínica alta en el 11 y en el 17,8% de los casos para
ambas escalas respectivamente.

Conclusiones: Cuando aplicamos las escalas de probabilidad clí-
nica validadas para el diagnóstico de TEP a pacientes con diag-
nóstico ya confirmado, en alrededor de una tercera parte de los
casos el resultado de las mismas puede prestarnos a confusión.
Sólo en algo más de uno de cada 10 pacientes nos ayudará a de-
cantarnos por el diagnóstico de sospecha.

625-B

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO
PARA EL DESARROLLO DE LA TEP

MATEO GALLEGO LM, GÓMEZ LEÓN V, CEGOÑINO DE SUS J, FONOLL

TASSIER I, VIVES ABELLÓ RM, ARAUJO LOPERENA O

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
Tarragona.

Introducción: La mayoría de las muertes por tromboembolia
pulmonar (TEP) se diagnostican por autopsia clínica. El conoci-
miento de los factores de riesgo de esta enfermedad nos permitirá
sospecharla para iniciar el tratamiento de forma precoz.

Objetivos: Analizar los factores de riesgo independientes y adi-
cionales asociados a la TEP.

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de los pacientes
diagnosticados de TEP en el Servicio de Medicina Interna de
nuestro hospital entre enero de 2002 y junio de 2004. Revisión de
la historia clínica de estos pacientes. Se han recogido datos epide-
miológicos y factores de riesgo. Análisis estadístico mediante el
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programa SPSS 12 para Windows.

Resultados: Se han incluído 73 casos con una edad media de
72,10 años (DE 15,033) y con un predominio del sexo masculino.
La mayoría de los pacientes (80,9%) ingresaron procedentes del
Servicio de Urgencias. La comorbilidad se recoge en la taba ad-
junta.

ENFERMEDAD N (%)

HTA 28 (38,4)

DM 11 (15,1)

DLP 10 (13,7)

Cardiopatía isquémica 12 (16,4)

Insuficiencia cardíaca 15 (20,5)

AVC 7 (9,6)

Arteriopatía periférica 8 (11)

EPOC 22 (30,1)

Tabaquismo 25 (34,2)

En el 32% de los casos no se encontró un desencadenante de la
TEP, en el 34,2% existía inmovilización las 4 semanas previas al
suceso y en el 17,8% hospitalización previa. En 11 pacientes con-
curría enfermedad neoplásica de base y sólo en 2 déficit combi-
nado de proteína C y de proteína S. Sólo en casos aislados se ha
detectado la presencia de catéteres centrales, obesidad, viajes pro-
longados o varices en EEII. En el 13,7% de los casos la ha favo-
recido un traumatismo previo.

Conclusiones: Los pacientes que son diagnosticados de TEP en
nuestra área tienen más de 70 años y comorbilidad no desprecia-
ble. En un tercio de los casos es idiopática y cuando se descubre
la causa, la inmovilización previa es el factor de riesgo indepen-
diente más frecuentemente encontrado.

636-B

ESTUDIO DE LA PANCREATITIS AGUDA
EN LA UNIDAD CUIDADOS CRÍTICOS
Y URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE ANTEQUERA 2004, COMPARADA CON 2003

NOGUÉS HERRERO M, PÉREZ-CEA PONCE E, MORALES ACEDO MJ,

BORRÁS CERVERA A, JIMÉNEZ ZURITA P, BLASCO MORILLA J

Hospital de Antequera. Málaga.

Objetivos: Con el siguiente estudio, se pretende ver si el elevado
número de casos de pancreatitis diagnosticados en nuestro medio
durante el dos mil tres, casi el triple de lo esperado comparándo-
nos con otros estudios similares, fue un hecho aislado o por el
contrario es la norma.

El estudio se justifica por la elevada incidencia hallada durante el
2003, lo que hace que nos planteemos esta entidad como de alta
prevalencia y nos permita poner en marcha las medidas oportunas
para su prevención.

Diseño: Se trata de un estudio observacional retrospectivo, y se
comparan con los resultados obtenidos en un estudio igual reali-
zado en el año 2003.

Población y muestra: Los casos de pancreatitis aguda diagnosti-
cados en área de urgencias del Hospital de Antequera en el perío-
do comprendido desde enero 2004 hasta diciembre 2004 y se
comparan con los datos del año 2003.

Intervención: Variables: Socio-demográficas: edad y sexo. De-
pendientes de la enfermedad: etiología y relación entre gravedad
y criterios de Ranson al ingreso.

Resultados: Obtuvimos 79 casos, un 31% más que el año ante-
rior. Respecto a la edad, el 69,62% tiene más de 60 años, frente a
los 66,66% del año anterior. Por sexos hallamos una similitud
hombre/mujer (50,63%/49,36%) en el año 2004, frente a un
61,67% de mujeres en el 2003. En relación con la etiología el
porcentaje más alto lo hallamos en el origen biliar (69,3%) simi-
lar al año anterior (71,77%). En cuanto a la gravedad al ingreso
encontramos un 36,8% con estadio C o superior, similar a lo en-
contrado en el año anterior (35%). Respecto a la correlación entre
gravedad al ingreso/criterio de Ranson encontramos que el 23%
de las pancreatitis grado E presentan 1 criterio de Ranson al in-
greso, frente al 21% del pasado año.

Conclusiones: Podemos afirmar que en nuestro medio la pan-
creatitis aguda continúa teniendo una mayor incidencia y preva-
lencia, si la comparamos con la bibliografía revisada. El perfil de
nuestras pancreatitis corresponde a una varón, de más de 60 años
de edad, de origen biliar y con criterio de gravedad grado C o su-
perior, que comparado con los resultados obtenidos el año ante-
rior (mujer de más de 60 años, de etiología biliar y con criterio
de gravedad igual o mayor a estadio C de Ranson al ingreso), nos
permite afirmar que el perfil es similar respecto a la edad, etiolo-
gía y gravedad y la incidencia presenta una tendencia al alza.

637-B

ESTUDIO DE LAS PANCREATITIS AGUDAS
ATENDIDAS EN EL ÁREA DE OBSERVACIÓN
DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS
Y URGENCIAS DEL HOSPITAL DE
ANTEQUERA

PALOMO LÓPEZ JA, LUQUE JAIME J, NOGUÉS HERRERO M, MORALES

ACEDO MJ, ENRILE DE ROJAS M, BLASCO MORILLA J

Hospital de Antequera. Málaga.

Objetivos: Evaluar las pancreatitis agudas atendidas en el área de
Obsercación de la U.G.C. de Críticos y Urgencias del Hospital de
Antequera, atendiendo a la correlación de los criterios de Ranson
con la gravedad final de los enfermos.

Metodología: Se trata de un estudio observacional retrospectivo
donde se analiza los 60 casos de pancreatitis aguda atendidos du-
rante el año 2003, en tramos de edad, sexo y etiología, así como
su relación entre gravedad y criterios de Ranson al ingreso.
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Resultados: Se diagnosticaron 60 casos de pancreatitis agudas
(PA), cuando eran esperables aproximadamente 25, según la lite-
ratura consultada.

El 66,66% corresponde a enfermos mayores de 60 años.

El 35% de las pancreatitis fueron graves (grado igual o superior a
C).

De las PA grado A (32 casos) tenían a su ingreso menos de 3 C.
de Ranson 23 casos (60%) y más de 3 criterios 9 casos (30%).

De la PA grado B (7 casos) tenían a su ingreso menos de 3 C. de
Ranson 7 casos (100%) y más de 3 criterios ningún episodio.

De las PA grado C (5 casos) tenían a su ingreso menos de 3 C.
de Ranson 4 casos (80%) y más de 3 criterios 1 casos (20%).

De las PA grado D (6 casos) tenían a su ingreso menos de 3 C.
de Ranson 3 casos (50%) y más de 3 criterios 3 casos (50%).

De las PA grado E (10 casos) tenían a su ingreso menos de 3 C.
de Ranson 8 casos (80%) y más de 3 criterios 2 casos (20%).

Conclusiones: 1. Se han diagnosticado más del doble de los ca-
sos esperados. 2. Las PA leves (grados A y B) sí se correlaciona-
rían con los criterios de Ranson en cuanto a su valor pronóstico.
El 85% de las PA leves tuvieron a su ingreso menos de 3 C. de
Ranson. 3. En la PA graves (grados C, D y E) el valor pronóstico
de los C. de Ranson no se relacionarían con la gravedad de la en-
fermedad. El 70% de las pancreatitis graves tenían menos de 3 C.
de Ranson frente al 30% que tenían más de 3 criterios. 4. Por
tanto, en nuestro medio, los Criterios de Ranson tendrían valor
pronóstico en las pancreatitis leves (grado A y B), no ocurriendo
lo mismo en las pancreatitis graves (grados C, D y E).

644-B

DECISIÓN DE INGRESO HOSPITALARIO
EN LA NEUMONÍA COMUNITARIA.
¿SON ÚTILES LOS ÍNDICES PRONÓSTICOS
DE GRAVEDAD?

BASCUÑANA J, ARTILLO S, DE ANCOS C, DEL CASTILLO R,

MARTÍN M, SUÁREZ P

Hospital Puerta de Hierro. Madrid.

Objetivos: Analizar la decisión de ingreso en los pacientes diag-
nosticados de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) aten-
didos en un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH).

Métodos: Estudio descriptivo: Se revisó retrospectivamente la
documentación de todos los pacientes diagnosticados de neumo-
nía en urgencias durante el año 2003 en el Hospital Severo
Ochoa. Se excluyen del análisis las posibles neumonías nosoco-
miales (NN), las neumonías derivadas de otro centro hospitalario
para ingreso así como los episodios con diagnóstico tras la hospi-
talización que descartan una NAC. Se estimó la gravedad del epi-
sodio acorde a tres índices de gravedad para la NAC. PORT (Pa-
tient Outcome Research Team cohort study) y la clasificación de

Fine y las modificaciones de la propuesta por la BTS (British
Thoracic Society): CURB (Conciencia, Urea, Respiración y Blo-
od –TA Sistólica <90 mm Hg o TA Diastólica �60 mm Hg) y
CURB65 (añade edad � 65 años como factor de riesgo). Análisis
estadístico con SPSS 10.0.

Resultados: Se evaluaron 998 episodios diagnosticados de neu-
monía en el SUH. Se excluyeron: 55 episodios por falta de docu-
mentación (5,5%), 76 (7,6%) por discrepancia diagnóstica tras la
hospitalización y 22 (2,2%) por otros motivos (NN, ingreso pro-
gramado, etc.). Los 845 episodios estudiados corresponden a 792
pacientes. La gravedad de la NAC acorde a la clasificación de Fi-
ne (727 casos) fue: 18.6% (I), 22,4% (II), 19,3% (III), 29,3%
(IV) y 10,5% (V) lo que representaría la recomendación de mane-
jo ambulatorio en 18,6%, observación en SUH antes de decidir
actitud en 41,7% e ingreso en el 39,8% restante. El índice CURB
(719 casos) clasificó de NAC leve un 85,8%, y CURB65 calificó
como leve un 62%, intermedia un 25% y grave un 12,0% de las
NAC. La tasa de ingreso fue: 14,1% en NAC leves, 64,4% en in-
termedias y 90,7% de las graves (Fine); un 60,7% de las leves y
90,2% de las clasificadas como graves (CURB); un 51,8% de las
calificadas como leves, 83,4% de las intermedias y 94,2% de las
graves (CURB65). Mediante regresión logística las mejores varia-
bles predictoras de ingreso fueron la insuficiencia respiratoria
(PaO2<60 mmHg o saturación por pulsioximetría < 90%) (OR
5,1; IC 95% 2,8-9,7), la NAC grave por CURB65 (OR 2,9; 1,4-
6,1) y la edad superior a 65 años (OR 2; 1,1-3,9).

Conclusiones: 1. La clasificación de Fine en 3 categorías para la
neumonía comunitaria (leve, moderada y grave) se adecúa más a
la decisión clínica de ingreso que los otros índices pronósticos de
gravedad (los basadas en las modificaciones de la British Thora-
cic Society –CURB y CURB65–). 2. Los índices pronósticos de
gravedad son de menos utilidad para decidir alta o ingreso en las
neumonías clasificadas de gravedad intermedia. 3. La presencia
de insuficiencia respiratoria aguda es el mejor predictor de ingre-
so hospitalario pero no es predictor de la mortalidad.

660-B

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA EMERGENCIA
PREHOSPITALARIA POR HIPOGLUCEMIA

RODRÍGUEZ MARUGÁN A, VARGAS ROMÁN MI

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La hipoglucemia (H) es una alteración metabólica
y particularmente relevante en un servicio de emergencia por su
potencial gravedad, la necesidad de intervención urgente y la
efectividad de su tratamiento. En determinados contextos clíni-
cos, la H inadvertida constituye un grave riesgo para la vida del
paciente y que puede comprometer su calidad de vida. La epide-
miología es un instrumento ideal para cuantificar la dimensión
del problema.

Objetivos: Generales: Describir las características clínicas y epi-
demiológicas de los pacientes con H asistidos por SAMUR-Pro-
tección Civil. Específico: Analizar en estos pacientes la importan-
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cia de la determinación de la glucemia como técnica de enferme-
ría y el impacto en salud de la pertinente intervención sanitaria.

Metodología: Diseño. Observacional descriptivo y analítico,
transversal/longitudinal, retrospectivo mediante revisión de las his-
torias clínicas. Ámbito: población total de pacientes atendidos por
SAMUR-Protección Civil en 2004 que por la gravedad de su si-
tuación clínica requieren atención urgente por una unidad de so-
porte vital avanzado y que es diagnosticado por el equipo sanitario
interviniente de H. Criterios de inclusión: la H se define como el
descenso de los valores de glucemia igual o menor de 60 mg/dl. H
severa es la situación clínica que requiere administración de glu-
cosa por vía intravenosa (suero glucosado o viales de glucosa al
33%) e H leve o moderada las resueltas mediante la ingestión de
glucosmón. Criterios de exclusión: pacientes diagnosticados de H
pero que a la llegada del equipo interviniente le hayan suministra-
do algún ciudadano azúcar por vía oral. Variables: edad, sexo, pa-
tología previa, primera y segunda glucemia, terapéutica aplicada y
su vía de administración y la ubicación del suceso en espacio y
tiempo. Proceso de datos: Access, Excel y análisis mediante el
programa estadístico SPSS. Las variables cualitativas se describen
mediante frecuencias y las cuantitativas mediante medidas centra-
les y de dispersión. Comparación de proporciones mediante χ 2 y
de medias para muestras independientes/emparejados mediante t
de Student y t de Student para muestras relacionadas respectiva-
mente. Significación estadística si p<0,05. Confidencial.

Resultados: Población conformada por 274 pacientes, 65,7% va-
rón y 34,3% mujer. Edad media 50,27 (DE: 20,44), IC al 95%
47,84-52,70. Para varones la edad media fue de 50,46 y de mujer
de 49,90 años; no diferencia significativa para la media de edad
entre sexo (p>0,05). En los antecedentes constaba que el 75,9%
presentaban Diabetes Mellitus en tratamiento con insulina. En el
72,3% de los pacientes se administró glucosmón IV y el resto
gluscosmón. El consumo de viales de gluscosmón fue 390, con
un mínimo de 1 y máximo de 4. El suceso es tipificado por la
central de comunicaciones como urgencia endocrino-metabólica
en el 44,5% de los pacientes, un 19,3% como patología cardio-
vascular, un 10,2% incosciente y resto otras causas. La glucemia
media inicial fue de 32,68 mg/dl (DE: 13,77), IC al 95% de
31,05-34,32. En el 33,9% el glucómetro indicaba bajo (<20
mg/dl). La 2 glucemia media fue de 110,25 mg/dl (DE:50,62),
mínimo de 44 mg/dl y máximo de 257 mg/dl. El incremento me-
dio de la primera a segunda glicemia fue significativo
(p<0,0001). Se realiza traslado hospitalario en un 20,04% de los
pacientes. El día de la semana de mayor prevalencia es el jueves
con un 19%. Por Distrito Municipal el mayor es el DM de Centro
con 15,3%. Por mes es el junio el de mayor prevalencia (12%).
Se describe el trama horario de mayor prevalencia el de 13-15H.

Conclusiones. Como medida terapéutica global las Hs requieren
un ajuste idóneo en la administración de glucosa para no producir
hiperglucemia. El uso extendido de tiras reactivas, aunque pueden
aportar información, muy precisa, puede estar sujeto a errores de
medición, la temperatura ambiental puede influir en los resulta-
dos y provocar lecturas erróneas en función de los reactivos em-
pleados, tanto el cuidado del aparataje como la propia técnica de
enfermería empleada en este tipo de pacientes demuestra una vez
mas la utilidad de la enfermería en los servicios de emergencias.
La prevención de la H es aún un gran reto en los pacientes diabé-
ticos, que requiere diferentes estrategias entre las que se incluye
educación sanitaria de los pacientes como intervención importan-
te en salud pública.

666-B

CEFALEA Y ALTERACIÓN
DE LA MOTILIDAD OCULAR.
LA CLÍNICA, DIAGNÓSTICA

LÓPEZ GALLARDO S, LÓPEZ GARCÍA A, OJEDA RUIZ-DE-LUNA J,

DÍAZ LORENZO I, SEGURA GRAU A

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivo: Con este caso clínico pretendemos mostrar la im-

portancia cardinal de la anamnesis y la exploración física en

urgencias.

Caso clínico: Anamnesis: Mujer de 33 años, sin antecedentes

de interes. Acude al médico de atención primaria por cefalea y

visión doble. Este la remite al Servicio de Urgencias con el si-

guiente informe: “Estando previamente bien, presenta dolor

brusco intenso en región parietal izquierda, con sensación de

dificultad para la movilización del ojo izquierdo. Se ruega

descartar patología intracraneal”. Ese mismo día acude a ur-

gencias donde es valorado y tras realización de analítica de

sangre, Electrocardiograma, Radiografía (Rx) Tórax y Tomo-

grafía computerizada (TC) cerebral, y siendo todas las pruebas

normales, es dada de alta con diagnóstico de cefalea tensional

y analgesia con antiinflamatorios. A los tres días acude de

nuevo a urgencias, por continuar con visión y cefalea. Se obje-

tiva parálisis incompleta de III par izquierdo (paresia y afecta-

ción pupilar), y tras realización de Punción Lumbar se decide

ingreso, como probable Aneurisma de Arteria Comunicante

Posterior. Exporación Física: General: sin alteraciones. Neuro-

lógica: Vigil, alerta. Lenguaje y habla sin alteraciones. Diplo-

pia binocular. Paresia de III par craneal izdo. No ptosis palpe-

bral. Pupila izquierda midriática, arreactiva. Resto de la

exploración neurológica normal. Pruebas Complementarias:

Analítica de sangre (multianalizador, VSG, HbA1c, TSH,

T4L): normal. Rx Tórax PA-L: normal. TC cerebral sin con-

traste: normal. ECG:normal. AngioRMN y Arteriografía de

Sustracción Digital: aneurisma sacular bilobulado de arteria

comunicante posterior izquierda. Diagnóstico: Aneurisma sa-

cular de Arteria Comunicante Posterior Izda. Tratamiento: En-

dovascular. Radiología intervencionista. Evolución: La evolu-

ción de los síntomas fue favorable. Se procedió al tratamiento

endovascular del aneurisma sin complicaciones. En este mo-

mento la paciente se encuentra asintomática.

Conclusiones: La anamnesis y la exploración física se conside-

ran tradicionalmente elementos básicos en el proceso diagnósti-

co de la enfermedad. En nuestros días, con el desarrollo de las

pruebas de imagen, corremos el riesgo de minusvalorar el valor

de la Historia Clínica, y de esta forma, errar o dilatar el diag-

nóstico de patologías graves, que requieren intervención urgen-

te.
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667-B

NO TODA LA PATOLOGÍA NEUROLÓGICA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
ES NEUROLÓGICA

LÓPEZ GALLARDO S, OJEDA RUIZ-DE-LUNA J, LÓPEZ GARCÍA A,

DÍAZ LORENZO I, GÓMEZ LUMBRERAS A

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivo: Analizamos el tipo de pacientes valorados por el Ser-

vicio de Neurología en un Servicio de Urgencias de un hospital

terciario, así como el destino final de éstos.

Metodología: Estudio observacional. Pacientes consecutivos que

acuden al Servicio de Urgencias de un Hospital terciario durante

el mes de febrero de 2005, y que son atendidos por el Servicio de

Neurología. Se registran el motivo de consulta, el lugar donde

son atendidos y el diagnóstico.

Resultados: Total de pacientes atendidos: 471. Varones:

52,3%. Mujeres: 47,7. Edad media: 60,18 años. DE: 33,3. Lu-

gar donde son valorados los pacientes: consultas 259, box de

observación 192, box de reanimación 13. Motivo de Consulta:

Pérdida de Fuerza 21,4%, alteración de la conciencia 10,3%,

crisis convulsivas 9,6% (crisis aislada 5,2%, epilepsia 4,4%),

diplopia y alteraciones visuales 8,7%, cefalea 8,5%, alt com-

portamiento 7,6%, mareo 7,2%, alt. sensitivas 6,3%, alt len-

guaje 5,2%. Diagnóstico: Patología Cerebrovascular 29% (In-

farto 16,8%, AIT 7,9%, Hemorragia 4,1%, Trombosis Venosa

Cerebral 0,2%). Cefaleas 5,9% (Migraña 2,4%, Tensional

2,2%, Arnold 0,6%, Neuralgias 0,4%, Horton 0,2%). Crisis

epilépticas 12,9% (Epilepsia 6,5%, 1ª crisis 5,9%, Status

0,4%). Infección SNC 0,4%, LOE 1,5%, intoxicación 0,6%,

encefalopatía 0,4%, mialgias 0,2%, demencia 0,2%, TCE

1,3%, exitus 0,6%, parkinsonismo 1,3%. Temblor esencial

0,2%, distonía 0,2%, patología SNP 4,6% (radiculopatía 2,4%,

paresia musculatura oculomotora 1,3%, paresia radial 0,4%,

carpo 0,4%). Brote EM 1,9%, neuritis óptica 1,7%, mielitis

0,2%, Guillain Barre 0,6%, Miastenia Gravis 0,2%. Patología

no Neurológica 25,8% (síncope no neurogénico 5,7%, Psiquia-

tría 4,4%, medicina interna 4,1%, enfermería 3,5%, ORL/vérti-

go 3%, respiratorio 2,6%, traumatología 2%, oftalmología 1%,

cardiología 0,9%, dermatología 0,6%, digestivo 0,2%, nefrolo-

gía 0,2%. Destino: domicilio 206 –> 43%, ingreso 115 –>

25,1%, medicina interna 85 –> 18,5%, centro de apoyo 28 –>

6,1%, neurocirugía 10 –> 2,2%, psiquiatría 6 –> 1,3%, exitus

3 –> 0,6%

Conclusiones: La mayoría de las urgencias neurológicas atendi-

das en el Servicio de Urgencias de un hospital terciario se deben

a patología cerebrovascular y patología no neurológica.

669-B

¿MANEJAMOS ADECUADAMENTE EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS LAS
REAGUDIZACIONES DEL PACIENTE EPOC?

NAVARRO FERNÁNDEZ JA, GONZÁLEZ NAVARRO MD, RETUERTO

MARTÍNEZ E, AGERO MORÍÑIGO C, POLO PÉREZ MI, AGUILERA

MALDONADO MJ

Hospital Comarcal Virgen del Castillo. Yecla. Murcia.

Introducción: En la historia natural de la bronquitis crónica y de
la EPOC la infección es causa del 75% de las exacerbaciones que
presenta el paciente. En España, en más del 90% de los casos de
exacerbación respiratorias se prescribe un tratamiento antibiótico
empírico. Hasta un 50% de los pacientes que han requerido hos-
pitalización tendrán que ser reingresados al menos en otra oca-
sión a lo largo de los próximos 6 meses.

El objetivo principal del presente estudio es conocer la epidemio-
logía de la enfermedad en nuestro medio; como objetivos secun-
darios se establecen el comprobar si hacemos un uso racional de
antibióticos en el Servicio de Urgencias y como criterio y pará-
metro de calidad asistencial valoraremos el% de enfermos que
dados de alta del Servicio de Urgencias consultan por el mismo
motivo en los siguientes siete días.

Material y métodos: Estudio observacional y retrospectivo en el
que se analiza a aquellos pacientes ya diagnosticados por criterios
espirométricos de EPOC y que presentan en el Servicio de Ur-
gencias una exacerbación aguda de la enfermedad durante el
2004, definida por un aumento de disnea habitual, encontrándose
en situación de estabilidad clínica. De estos pacientes se recogie-
ron tanto el número de episodios de exacerbación atendidos en
Urgencias, así como los episodios de ingreso que presentaron por
este motivo y período. Se consideró como uso adecuado de Tto.
Atb. el definido por la presencia de los 2 o más criterios de Ant-
holisen: empeoramiento de la disnea, aumento de la purulencia
y/o aumento del volumen del esputo, con o sin síntomas de infec-
ción del tracto respiratorio superior. El análisis estadístico de los
datos se realizó a través del programa SPSS v 11.0.1.

Resultados: La media de edad en nuestro estudio es de 73,5
años, siendo el porcentaje de hombres del 82,5% y el de mujeres
del 17,5%. La presencia de dos o mas síntomas se alcanzó en el
49,2% de los pacientes. En aquellos pacientes que presentan dos
o más síntomas la probabilidad de ingreso es significativamente
mayor con respecto a aquellos que presentan menos de dos sínto-
mas. El número de reagudizaciones anuales se situó en un 3,3%,
siendo significativamente mayor en aquellos pacientes que requi-
rieron al menos un ingreso situándose entorno al 4%. En un
25,8% de los pacientes fueron tratados con amoxicilina y hasta
un 20,8% de los enfermos con levofloxacino como tratamiento
atb. empírico. Sólo en un 2% de los pacientes ingresados el culti-
vo de esputo fue válido para la decisión de mantener o modificar
el tto. Atb. iniciado en servicio de urgencias. El 2,5% de los pa-
cientes enviados a domicilio con tratamiento acudió de nuevo al
servicio en los siguientes siete días.

Discusión y conclusiones: El tratamiento con antibióticos deberá
iniciarse en las exacerbaciones moderadas y severas, cuando se
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presentan dos o más de los criterios de Antholinsen. La elección
del antibiótico deberá realizarse no sólo en función de la severi-
dad de la exacerbación, sino también de los patrones de sensibili-
dad local a los antibióticos.

670-B

ESTUDIO DE LA ANEMIA SEVERA EN LA
POBLACIÓN INMIGRANTE ASISTIDA EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIA
DEL PONIENTE ALMERIENSE

PORRINO HERRERA C, CARDOZO CABRERA HG, MOLINA MA, PÉREZ

R, BENAYAS MP, AVIVAR C

E.P. Hospital de Poniente, Almería.

Objetivos: Conocer la distribución y características de la anemia
severa en la población inmigrante que acude a nuestro servicio de
urgencias, determinar, si existen, las diferencias entre ésta y al
población autóctona.

Material y método: Se ha realizado un estudio retrospectivo de
todos los pacientes que han acudido al servicio de urgencias en el
año 2004 a los que se les han detectado cifras de hemoglobina
(Hb) igual o inferior a 8 g/dl. Se ha dividido la población en 2
grupos: autóctona e inmigrante, y se han estudiado como varia-
bles la edad, sexo, cifra de hemoglobina y características de la
anemia.

Resultados: Se han detectado 268 pacientes con cifras de Hb
igual o menor a 8 g/dl (19% inmigrantes). La proporción hom-
bre/mujer aproximadamente de 1, siendo el 47,7% (128 casos)
mayores de 70 años; el 42,5% tenían una cifra de Hb entre 7-8
g/dl.

En la población autóctona, el 58% de las anemias severas se ob-
servan luego de los 70 años. Tomando en cuanta todas las edades,
el 50% de los pacientes eran hombres, cuando analizamos a los
menores de 40 años el 72,2% fueron mujeres.

De la población inmigrante, el 66% de las anemias severas se ob-
servan en los menores de 40 años, 42% presentaron cifras de Hb
entre 7-8 g/dl. El 46% de fueron hombres. Teniendo en cuenta
sólo a los pacientes menores de 40 años, se sigue manteniendo la
alta proporción de hombres, 48,5%.

En cuanto a las características de la anemia de la población au-
tóctona, el 41,5% son anemias ferropénicas, el 32,3% anemias
por trastornos crónicos, el 6,15% anemias ferropénicas asociadas
a déficit de B12 o ácido fólico, el 4,62% por déficit de B12 o
ácido fólico, el 9,23% por hemopatías malignas, el 1,54% hemo-
líticas, y el 4,62% de causa multifactorial.

En la población inmigrante, el 74,1% presentaba anemias ferropé-
nicas, de las cuales el 3,7% coincidía con eosinofilia (por pérdi-
das digestivas por parasitosis). El 11,1% eran anemias hemolíti-
cas, 7,41% hemoglobinopatías (Talasemia minor y Drepanocitosis
heterocigota) y el 7,41% eran anemias por trastorno crónico.

Conclusiones: Teniendo en cuenta que la población inmigrante

es de aproximadamente el 10% del total de la población, la pro-

porción de anemias severas es mayor en la población inmigrante

que en la autóctona.

En la población autóctona, la anemia severa, ferropénica o por

trastornos crónicos aparece a edades tardías de la vida.

Mientras, en la población inmigrante las anemias ferropénicas,

probablemente vinculadas a trastornos nutricionales, aparece a

edades jóvenes y medias de las vida.

674-B

DOLOR ABDOMINAL COMO FORMA
DE PRESENTACIÓN DE BLOQUEO A-V
COMPLETO: LA INVERSIÓN
DE LA SECUENCIA DIAGNÓSTICA

VALVERDE-GRIMALDI GALVÁN A, SOLTERO GODOY A, GÓMEZ

MINGORANCE J, IGLESIAS MARTÍN M, CADAVAL LÓPEZ L, CRUZ

ARAUJO J

Hospital de Mérida. Badajoz.

Objetivos: Demostrar una vez más la importancia de la Anamne-

sis para orientar correctamente un diagnóstico en ocasiones difí-

cilmente sospechable a partir del motivo de consulta del paciente.

Metodología: Presentamos el caso de un varón de 75 años sin

antecedentes, remitido al Servicio de Urgencias del Hospital por

episodio de dolor abdominal y vómitos de 12 horas de evolución,

objetivándose en la exploración inicial, una hernia inguinal dere-

cha incarcerada que se identifica como responsable del proceso,

lográndose su reducción no sin cierta dificultad, tras varios inten-

tos con manipulación manual.

La Anamnesis detallada, realizada en un segundo tiempo, pone

de manifiesto la presencia en las últimas 48 horas de tos no pro-

ductiva persistente, que fue interpretada como cuadro catarral de

estirpe bronquial concomitante, relacionando el propio paciente el

incremento de la tos como causa de aparición del bultoma hernia-

rio.

Resultados: Al realizar la auscultación torácica encontramos es-

tertores crepitantes pulmonares bibasales y bradicardia rítmica,

que se manifiestan con claros signos de fallo cardíaco en la radio-

grafía de tórax y trazado de Bloqueo A-V completo con frecuen-

cia de 40 latidos/minuto en electrocardiograma, requiriendo final-

mente la implantación de un Marcapasos.

Conclusiones: Destacar que en base a una Anamnesis más deta-

llada, hubo de realizarse una inversión de la secuencia diagnosti-

ca lógica para llegar desde el dolor abdominal hasta el diagnosti-

co de bloqueo A-V de tercer grado, cuando la secuencia real

previsible sería: bloqueo A-V completo, insuficiencia cardíaca,

tos, hernia inguinal, incarceración y dolor abdominal.
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677-B

DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS
DE LA NEUMONÍA NEUMOCÓCICA
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

ARTILLO S, BASCUÑANA J, DE ANCOS C, SUÁREZ P, DEL CASTILLO R,

MARTÍN M

Hospital Puerta de Hierro. Madrid.

Objetivos: Describir las características clínicas y microbiológicas
de las neumonías neumocócicas adquiridas en la comunidad
(NAC). Evaluar la rentabilidad diagnóstica de las distintas prue-
bas solicitadas para determinar dicha etiología.

Métodos: Estudio descriptivo. Se revisaron retrospectivamente
845 casos diagnosticados de neumonía en el servicio de urgencias
en al año 2003. Se analizaron las pruebas microbiológicas: He-
mocultivos (HC) (Organon Técnica BacT Alert 3D Biomériex),
pruebas de detección rápida de antígeno de neumococo en orina
(Now, Lab Binax), tinciones de gram, cultivo de esputo y otras.
Se estimó el índice pronóstico de gravedad (PORT: Patient Out-
come Research Team cohort study) y se aplicó la clasificación de
FINE. Análisis estadístico mediante SPSS 10.0.

Resultados: Se comprobó etiología neumocócica en 50 casos
(11,6%) (correspondientes a 49 pacientes) de un total de 430 epi-
sodios en los que se solicitó alguna prueba encaminada a estable-
cer el diagnóstico etiológico. Se alcanzó éste en 81 casos
(18,8%), siendo Streptococo pneumoniae el germen más frecuen-
temente identificado (61,7%). La media de edad fue 57,7±20,6
años y 72% fueron varones.

El diagnóstico se estableció mediante antigenuria en 40 casos
(Sensibilidad = 95,2%), constatación de bacteriemia en 13 (S =
33,3%) y cultivo del esputo en 3 casos (S = 37%). Un 28,6% de
las solicitudes de antigenuria, frente a un 71,8% de los HC proce-
dían del servicio de urgencias. Un 18% de casos con antigenuria
positiva tenían también HC y el 85,7% eran positivos simultánea-
mente. El 60,5% presentaron un síndrome clínico típico (fiebre
brusca >39º, dolor pleurítico y esputo purulento). La duración
media de los síntomas antes de acudir al servicio de urgencias fue
de 7,2 ± 6,1 días y el 14,3% ya había iniciado tratamiento antimi-
crobiano (más de la mitad betalactámicos). Un 39,1% presentaron
una NAC grave: Fine I (15,2%), II (13%), III (32,6%), IV
(30,4%) y V (8,7%) y tendían a presentar mas factores de grave-
dad independientes de la edad. El 93,9% fueron tratados en el
hospital con una permanencia media en planta fue de 15,9 ± 14,3
días. Un paciente de 84 años falleció (Fine IV) y 8% precisó in-
greso en UCI. El tratamiento mas utilizado fue Ceftriaxona sola y
asociada a Claritromicina seguida de Amocilina-clavulánico sola
y asociada a Claritromicina (61,22%) y su duración fue de 16,7 ±
10,3 días. De los 15 neumococos tipificados sólo uno mostró re-
sistencia a cotrimoxazol y eritromicina y otro una sensibilidad in-
termedia tanto a penicilina como a ceftriaxona y resistencia a co-
trimoxazol (R a cotrimoxazol 18,2% y sensibilidad intermedia a
penicilina y cetriaxona 7,1%).

Conclusiones: 1. La determinación de antigenuria neumocócica
es una técnica infrautilizada en el servicio de urgencias pese a su
altísima rentabilidad diagnóstica (95%). 2. Los pacientes diagnós-

ticados de una NAC neumocócica fueron más jóvenes que el gru-
po de NAC considerados globalmente. 3. La tasa de resistencias
de los neumococos encontrada en nuestro estudio fue inferior a la
esperada.

679-B

GRUPO DE ESTUDIO DE LA TROMBOSIS
VENOSA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS (SUH) DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (TROMSUMA)

MAÍNEZ C, BASCUÑANA J, JUÁREZ S, MARRERO J, JUNQUERA M,

MOYA M Y RESTO DEL GRUPO DE TRABAJO TROMSUMA

Hospital Puerta de Hierro. Mérida. Madrid.

Introducción: La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es
importante por su alta incidencia y por la gravedad de sus com-
plicaciones. Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) son el
tratamiento de elección en la mayoría de los casos, lo que posibi-
lita el tratamiento domiciliario. Todo ello indica la necesidad de
analizar la realidad actual del manejo de la trombosis venosa pro-
funda (TVP) en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH)
de la Comunidad de Madrid.

Objetivos: Conocer las estrategias de manejo diagnóstico de la
TVP en los diferentes Hospitales, evaluar el tratamiento indicado
y el destino final de los pacientes y analizar los motivos del in-
greso.

Metodología: Estudio multicéntrico observacional realizado en
los SUH de los Hospitales de referencia de 8 de las 14 áreas sani-
tarias de la Comunidad Autónoma de Madrid. Se incluyen todos
los pacientes diagnosticados de TVP en el SUH. Se recogen las
variables epidemiológicas y clínicas, factores de riesgo, manejo
en el SUH con pruebas diagnósticas y tratamiento así como desti-
no final de los pacientes. Los datos se analizaron con el programa
informático SPSS.

Resultados: Se recogieron 497 pacientes, edad media 66,9 ± 17,3
años. 54% eran mujeres. El 42% fue remitido desde Atención
Primaria. La localización fue en miembros inferiores en el 97%.
Los dos motivos de consulta más frecuentes fueron el aumento
del perímetro y el edema. Un 27,4% no presentaba factores de
riesgo de TVP. Del resto, 8,5% habían sido sometidos a cirugía
reciente, la traumatológica fue la más frecuente (71,5% de los pa-
cientes no seguían tratamiento con HBPM profiláctica), 18,1% te-
nían una neoplasia conocida, 17,9% episodios previos de TVP,
1,6% trombofilia conocida y 4% recibíantratamiento quimioterá-
pico.

El dímero D se realizó en el 88,3%; se utilizaron dos técnicas
ELISA y aglutinación látex (inmuno-turbidimétrico). El test fue
positivo en 86,2% de las TVP distales y en 94,6% de las TVP
proximales. Se solicitó eco doppler al 98,8% y flebografía a 9 pa-
cientes (1,8%). El diagnóstico se realizó por eco doppler en el
98,4%. El 88,3% correspondieron a TVP proximales (60,3% fe-
morales, 6,9% ilíacas y 32,8% poplíteas) y 11,7% TVP distales.
Se inicia en SUH el tratamiento con HBPM en 94,2% y anticoa-
gulantes orales (ACOs) en 14,3% (p<0,001 para uso de ACOs se-
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gún centro) y heparina no fraccionada (HNF) en 3,6%. Al alta del
SUH, sólo el 35,5% de los enfermos son tratados con dicumaríni-
cos y HBPM. El porcentaje de ingresos varía en los diferentes
hospitales, oscilando entre el 14,3% y el 100% de los pacientes,
esto es debido a que en algunos centros se ingresa por definición
todas las TVP y en otros el ingreso se basa en la presencia de de-
terminados indicadores clínicos, de los cuáles los más importan-
tes son: TEP asociado, comorbilidad, elevado riesgo de sangrado,
imposibilidad de tratamiento domiciliario y localización ilíaca de
la TVP.

Conclusiones: 1. El diagnóstico de TVP se basó en el eco dop-
pler en el 98,4%, sin que la alta sospecha clínica y un dímero D
elevado fueran suficientes para el mismo. 2. El uso de anticoagu-
lantes orales en los Servicios de Urgencias difiere sustancialmen-
te entre centros. Globalmente, al alta, sólo se prescriben en un
35,5%. 3. Existe una disparidad en la decisión de alta o ingreso
en los diferentes centros y ésta depende en más de la mitad de los
casos del funcionamiento interno de cada Servicio.

684-B

REANIMACIÓN EN UN PACIENTE JOVEN.
LA CLAVE DEL ÉXITO

GARCÍA BOLEA A, DE ROQUE BLANCH D, VELILLA MOLINER J,

CARDIEL GALINDO JC, VALERO ORÓS P, LAVIÑA LARDIÉS P

061 Aragón. UME Zaragoza 2. Zaragoza.

Introducción: En nuestro trabajo, una de las situaciones más dra-
máticas a las que nos enfrentamos habitualmente, por desgracia,
son las paradas cardiorrespiratorias. En ellas, cada segundo es vi-
tal para conseguir la recuperación del paciente. En el presente
póster vamos a presentar el caso de una PCR recuperada e un pa-
ciente de 50 años.

Objetivos: – Describir el caso clínico, analizando las circunstan-
cias en el que se presentó.

– Seguir la evolución posterior del paciente, una vez transferido
al hospital.

Metodología: Descripción del caso: Varón de 50 años, con ante-
cedentes de ACxFA, HTA, DM, fumador de 40 cig/día, y miocar-
diopatía dilatada, que se encuentra inconsciente en una iglesia, en
PCR. Previa a nuestra llegada, 2 personas le estaban realizando
RC. P.B durante 10 min aprox. Iniciamos S.V.A con MCE y DFB
eléctrica,ventilación manual+O2 y canalización de vía venosa. A
la 3ª descarga el paciente recupera la consciencia, pulso y ventila-
ción espontanea.Instauramos SLN IV (25 mg + 250 ml SG 5%) a
15 ml/h y ponemos 10 mg de morfina IV. La saturación es del
97% con VMK a 10l al 50%. Al llegar al hospital el paciente rea-
liza un episodio de agitación psicomotriz, siendo necesario admi-
nistrarle 15 mg de midazolam IV. En el momento de realizar el
tránsfer en la UCI, vuelve a agitarse, precisando nueva sedación.

Resultados: El paciente sobrevivió a la PCR, permaneciendo
unos días ingresado en la UCI del H.Clínico de Zaragoza, siéndo-
le implantado con posterioridad un DAI. Una vez recuperado, el
paciente se incorporó a su vida habitual.

Conclusiones: El paciente logró sobrevivir a la PCR por los si-
guientes factores:
– Rapidez en la alerta y el inicio del SVA.
– Inicio inmediato de la RCP básica efectiva.
– Equipo entrenado y preparado en SVA que pudo de forma pre-
coz realizar las maniobras de salvamento.
– Es muy importante la formación a la población en general y al
resto de profesionales que intervienen en las emergencias, en la
reanimación cardiopulmonar básica.

685-B

DESCRIPCIÓN DE UN MODELO
DE REGISTRO INFORMATIZADO
DE LA ATENCIÓN AL DOLOR TORÁCICO
EN URGENCIAS. AGILIDAD Y UTILIDAD

VARELA LÓPEZ A, ENRILE DE ROJAS ML, ZAHERI BERYANAKI M,

VÁZQUEZ VICENTE A, GARCÍA ARJONA A, NOGUÉS HERRERO M

Hospital de Antequera. Málaga.

Introducción y objetivos: El dolor torácico (DT) es una de las
principales causas de consulta en urgencias. Dentro de este con-
cepto amplio se incluyen desde entidades banales a procesos pa-
tológicos de elevada morbimortalidad. Una atención de calidad
en urgencias a este proceso patológico exige como premisa fun-
damental un adecuado conocimiento del manejo diario que dis-
pensamos a estos pacientes. El objetivo de esta comunicación es
presentar el modelo de registro informatizado que hemos desarro-
llado en el Hospital de Antequera desde el Servicio de Cuidados
Críticos y Urgencias en colaboración con el Grupo ARIAM An-
dalucía.

Metodología: Análisis descriptivo del sistema de información de-
sarrollado. Se presentan las vistas del programa desarrolladas pa-
ra el área de Policlínica y para el área de Observación. Se analiza
la agilidad del sistema para la introducción de datos así como las
diferentes variables de las que permite su control.

Resultados: El programa se ha integrado en la red hospitalaria
por el servicio de informática, con 3 puntos de acceso desde poli-
clínica y 1 desde observación. Se ha concebido como un módulo
específico para cumplimentar en los pacientes atendidos en ur-
gencias por DT. La información recogida en policlínica es suscin-
ta, comprende fecha y hora de atención, actividad del dolor en el
momento de la atención, fecha y hora del primer ECG, diagnósti-
co inicial y destino al alta, incluyendo como posibilidad el paso a
observación, en cuyo caso el paciente se incorpora automática-
mente al listado de pacientes de observación. La información re-
cogida en observación es más detallada pero siempre cuidando la
agilidad en la introducción de datos. La vista de observación va-
ría dependiendo del diagnóstico inicial. Los principales diagnósti-
cos considerados son: 1. Síndrome Coronario Agudo con eleva-
ción del ST, del que se recogen los principales aspectos del
tratamiento de reperfusión realizado en el caso de que se realice
en urgencias, fecha y hora de ingreso, alta y primer ECG, activi-
dad del dolor a la atención, destino y medicación administrada. 2.
Síndrome Coronario Agudo sin elevación de ST del que se reco-
gen fecha y hora del ingreso, alta y primer ECG, destino y medi-
cación administrada, actividad del dolor a la atención y datos re-
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lativos a los resultados de provocación de isquemia miocárdica, si
ésta se ha realizado por cardiología durante su estancia en urgen-
cias. 3. Tromboembolismo de Pulmón: fecha y hora de ingreso,
alta, valor de dímero D, resultados de las posibles pruebas diag-
nósticas realizadas, incluyendo AngioTAC, Doppler de Miembros
inferiores, Gammagrafía ventilación perfusión y características de
la anticoagulación y/o fibrinolisis administrada.

Todo el programa se ha desarrollado en forma de ventanas des-
plegables, de forma que permita la selección rápida de los datos a
introducir mediante "ticado" de ratón. La integración en red faci-
lita más la cumplimentación, permitiendo el trabajo desde varios
puestos simultáneamente en policlínica y el aprovechamiento de
la información recogida en policlínica para los casos que pasan a
observación.

Conclusiones: El desarrollo de módulos clínicos informáticos es-
pecíficos para procesos patológicos específicos permite una ágil
recogida en urgencias de la información clínica necesaria para el
control de calidad de la atención dispensada.

El desarrollo de un módulo específico para el dolor torácico nos
permite el conocimiento contínuo y actualizado de la atención
dispensada al DT en urgencias.

692-B

PARADA CARDIORRESPIRATORIA 
POR HEMOPTISIS MASIVA EN PACIENTE
DIAGNOSTICADA DE ESCLEROSIS
SISTÉMICA

VIZOSO BENAVENTE B, DEZA GARROTE T, PARÍS GARCÍA C,

SOLLOSO BLANCO C, RICO CALVO MJ, FERNÁNDEZ TRONCOSO E

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos de Ferrol. A Coruña.

Introducción: La hemoptisis es una complicación poco frecuente
de la esclerosis sistémica (ES). En una revisión realizada en la
Universidad de Kentucky de 21.442 casos de ES registrados du-
rante un período de 15 años (de 1974 a 1994), únicamente un
0,2% de las muertes fueron causadas por hemoptisis. Presentamos
el caso de una paciente que falleció por hemoptisis masiva que se
produjo unas horas después de su llegada a nuestro Servicio de
Urgencias.

Caso clínico: Mujer de 71 años de edad, hipertensa, diagnostica-
da de enfermedad pulmonar intersticial difusa en relación con ES
8 meses antes de su último ingreso en Urgencias, a tratamiento
con 250 mg/día de D-Penicilamina, 10 mg/día de prednisona, fu-
rosemida, triamtereno, enalaprilo, nifedipino, aceclofenaco, fluo-
xetina, alprazolam y oxigenoterapia domiciliaria, que es enviada
a Urgencias desde Atención Primaria por presentar en las últimas
24 horas epístaxis, expectoración hemoptóica, disnea y sensación
distérmica. A su llegada presenta saturación de oxígeno del 81%,
tensión arterial 160/80, pulso 90, temperatura 35,9ºC, 14.700 leu-
cocitos con 84% de neutrófilos, 9,8 g/dl de hemoglobina (un mes
antes 11,8), 326.000 plaquetas, índice de protrombina del 65% y
TPTA de 34,7 segundos (control: 30,4). En la radiografía de tórax
aparece una condensación alveolar en lóbulo superior izquierdo y
es diagnosticada de neumonía o hemorragia pulmonar. Durante su

permanencia en Urgencias presenta una hemoptisis masiva y pa-
rada cardiorrespiratoria (PCR). Se realiza intubación orotraqueal
y se aspira la sangre a través del tubo continuando con maniobras
de apoyo vital cardiovascular avanzado sin éxito. Los resultados
de los hemocultivos fueron negativos.

Discusión: La muerte por hemoptisis masiva está más en relación
con la asfixia secundaria a la inundación de sangre del árbol
bronquial que con las complicaciones hemodinámicas de la he-
morragia. En este caso, en el que la hemoptisis fue muy abundan-
te y produjo rápidamente la PCR probablemente el mecanismo
fue mixto, en conjunción con la escasa reserva funcional de la
paciente. La precocidad con la que se produjo la PCR y su refrac-
tariedad a las maniobras de apoyo vital impidió que se realizaran
medidas específicas de localización del sangrado (broncoscopia,
arteriografía) para su tratamiento específico.

En la revisión bibliográfica que efectuamos en PubMed hallamos
un caso similar al nuestro aunque la cuantía de la hemorragia fue
menor y no llegó a producirse la PCR. Este caso fue tratado con
bolos de 500 mg/día de metilprednisolona y la hemoptisis cedió,
lo cual lleva a los autores a proponer el tratamiento precoz con
altas dosis de esteroides a los pacientes diagnosticados de ES que
presenten signos radiológicos de hemorragia alveolar difusa o he-
moptisis. En nuestro caso, debido a la disnea que presentaba la
paciente a su llegada a Urgencias, se le administraron 200 mg de
hidrocortisona y la hemoptisis masiva se produjo 6 horas después
en contradicción con la propuesta de los autores del caso reseña-
do anteriormente.

705-B

SÍNDROME DEL QT LARGO COMO CAUSA
DE SÍNCOPES DE REPETICIÓN
EN URGENCIAS

SERÉS ROIG M, RUIZ MENDOZA E, CASAÑAS FERRER X, JULIÀ MASIP

R, MERCADER CUESTA J, CANAL CANALS P

Fundación Hospital/Asil de Granollers. Barcelona.

Introducción: El síncope de repetición es frecuentemente motivo
de consulta en el servicio de urgencias; su amplio diagnóstico di-
ferencial nos lleva a descartar, entre otras, patología cardíaca.

El síndrome del QT largo es una anomalía eléctrica primaria del
corazón, de origen hereditario, que muestra en el ECG un inter-
valo QT prolongado con morfología anormal del segmento ST-T
y que se manifiesta clínicamente como síncope recurrente, produ-
cidos por taquicardias ventriculares polifocales (torsades de poin-
tes) autolimitadas que en ocasiones pueden degenerar en fibrila-
ción ventricular produciendo la muerte súbita del paciente. Según
el gen afectado se clasifican en siete categorías. En el diagnóstico
diferencial hay que tener en cuenta la prolongación del intervalo
QT de causa farmacológica (siendo la etiología mas frecuente de
QT largo).

Objetivo: Pretendemos mostrar que el síncope de repetición pue-
de enmascarar enfermedades eléctricas primarias del corazón que
ponen en peligro la vida del paciente.
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Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 60 años
con historia familiar de muerte súbita (hermano de 55 años y tía
paterna a los 40 años), hipertensa en tratamiento con hidrosalure-
til y síndrome ansioso-depresivo de larga evolución sin tratamien-
to médico, que consulto al servicio de urgencias por presentar 3
episodios sincopales (hacía 15 años/4 meses/y una semana)
acompañados de palpitaciones ocasionales y clínica de dolor torá-
cico inespecífico con cortejo vegetativo descrito de manera his-
triónica. A la exploración física, TA: 140/80; auscultación cardía-
ca: tonos rítmicos a 70x’ sin soplos aparentes; resto de la
exploración sin hallazgos destacables. La analítica realizada en
urgencias (hemograma/curva CK, CK-MB, troponinas) dentro de
la normalidad, el ECG mostraba bigeminismo y alargamiento del
intervalo QT (QT: 520 ms); ante el hallazgo electrocardiográfico
se practica un HOLTER que evidencia 7820 extrasístoles ventri-
culares y 103 taquicardias ventriculares. Asimismo se le practicó
un Ecocardiograma, que mostraba leve estenosis válvula mitral,
durante el cual el ECG mostraba bigeminismo ventricular fre-
cuente. Una vez ingresada, la paciente es derivada al servicio de
electrofisiología del Hospital Clínico de Barcelona donde es diag-
nosticada de síndrome del QT largo tipo 3 (QTL3) implantándose
DAI (desfibrilador automático).

Conclusiones: En una paciente con estas características de perso-
nalidad, con dificultad para interpretar de una forma correcta la
anamnesis, destacamos la importancia de los datos objetivos: his-
toria previa de cuadros sincopales recurrentes, historia familiar de
muerte súbita y la lectura del ECG; para no omitir la presencia de
un síndrome del QT largo causante de una patología potencial-
mente grave, requiriendo en nuestro caso la implantación de un
DAI para prevenir la muerte del paciente.

709-B

FACTORES PRONÓSTICOS DE MORTALIDAD
EN PACIENTES CON ROTURA
DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL
EN URGENCIAS

CASTELLS VILLARROYA G, GARCÍA PARDO G, FALCÓ CALLAN A,

MARCH DOMINGO M, PARDO RECHE P, ALONSO MIGUEL A

Hospital Joan XXIII. Tarragona.

Objetivo: Describir los factores pronósticos de mortalidad en los
pacientes (p) que acuden a Urgencias con rotura de aneurisma de
aorta abdominal (AAA).

Metodología: Entre los años 2000 y 2005 acudieron a nuestro
centro 22 p consecutivos que fueron diagnosticados en urgencias
de rotura de AAA. Se revisaron sus historias clínicas de forma
retrospectiva recogiéndose las siguientes variables: sexo, edad,
antecedentes personales, clínica, constantes (tensión arterial (TA)
y frecuencia cardíaca), tiempo de evolución de los síntomas (defi-
nido como el tiempo transcurrido desde la aparición del primer
síntoma hasta la intervención), tipo y tamaño de aneurisma y en
caso de exitus, el tiempo de evolución desde el inicio de la clíni-
ca hasta el fallecimiento del p. Se definió la hipotensión arterial
como aquella tensión arterial sistólica menor de 90 mmHg.

Resultados: La edad media de los p fue de 71,6 años (Desvia-

ción estándar: DE 9,8). Referente al sexo, 21 eran hombres y 1
una mujer. La hipertensión arterial fue el antecedente de mayor
prevalencia, objetivándose en 16 p (72,7%), seguido del tabaquis-
mo en 10 p (45,5%), de la dislipemia en 7 p (31,8%) y de la dia-
betes en 3 p (13,6%). Asimismo, 3 p no presentaban antecedentes
personales (13,6%) y del conjunto, 10 p presentaban más de un
antecedente personal (45,5%). En cuanto a la forma de presenta-
ción clínica, la más frecuente fue el dolor lumbar en 12 p
(54,5%), el dolor abdominal en 10 p (45,5%) y la hipotensión en
9 p (40,9%). La frecuencia cardíaca media fue 93,4 latidos por
minuto (lpm) (DE 20,9) y 6 p presentaban más de 100 lpm
(27,3%). El tiempo medio de evolución de los síntomas fue de
21,2 horas (DE 34,3) y en la mitad de los p de menos de 10 ho-
ras. El tipo de aneurisma más frecuente fue el infrarenal puro en
12 p e infrarenal con afectación de ilíacas en 10 p. Asimismo, en
el 50% de los p el aneurisma medía menos de 8 cm.

Fueron exitus 14 p (63,6%) y el tiempo medio de evolución clíni-
ca de los p que fueron exitus fue 20,6 horas (DE 36,8) respecto a
los que no fueron exitus que fue de 22 horas (DE 31,8). Con los
datos anteriores se analizaron las variables hipotensión, tiempo de
evolución clínica de los p que fueron exitus vs los que no fueron
exitus y el tipo y tamaño del aneurisma, en relación con la morta-
lidad, sin encontrarse diferencias significativas.

Conclusiones: La rotura de un AAA es una patología grave con
una mortalidad de alrededor de 2/3 de los p. El p tipo es un va-
rón, mayor de 70 años, hipertenso, que se presenta con dolor ab-
dominal o lumbar. Aunque no hemos encontrado diferencias sig-
nificativas entre los parámetros analizados, posiblemente en
relación con el tamaño de la muestra, serían necesarios estudios
más amplios para corroborar nuestros hallazgos.

729-B

ANÁLISIS DE LAS PARADAS
CARDIORRESPIRATORIAS RECUPERADAS
EN EL SERVICIO SAMUR-PC, AÑO 2004

SABÍN GÓMEZ ML, SANZ DE BARROS R, GARCÍA-OCHOA BLANCO M

J, CONDE GÓMEZ N, JIMÉNEZ FRAILE JA,VARGAS ROMÁN MI

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El Servicio Asistencial Municipal de Urgencias y
Rescate (SAMUR-PC) es un servicio de Emergencias que desa-
rrolla su trabajo en el Municipio de Madrid, fundamentalmente
en vía y locales públicos.

Entre las patologías atendidas, la parada cardiorrespiratoria es
una de las intervenciones sanitarias más analizadas, siendo sus re-
sultados uno de los Indicadores de Calidad del Servicio.

Objetivo: Ver las características propias de la atención extrahos-
pitalaria, analizando los diferentes factores asociados a la super-
vivencia y pronóstico de las paradas cardiorrespiratorias recupe-
radas por el servicio SAMUR-PC durante el año 2004, con el fin
de evaluar aquellas variables sobre las que se pueda incidir, para
aumentar la supervivencia y mejorar el pronóstico de los pacien-
tes atendidos.
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Metodología: Diseño: Análisis descriptivo, transversal retrospec-
tivo. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ayuntamiento de Madrid y
hospitales receptores de Madrid. Población: Pacientes que durante
el año 2004, fueron atendidos por parada cardiorrespiratoria, re-
cuperando pulso. Variables: Sociodemográficas, tiempos, origen
de la parada cardiorrespiratoria, supervivencia, pronóstico, ritmo
de entrada en parada y variables hemodinámicas. Aspectos éticos:
Confidencialidad de los datos. Recogida, proceso y análisis de
datos: Se diseñó una hoja de recogida de datos, revisándose las
Historias clínicas y los preavisos hospitalarios del Servicio. Base
de datos: Access 97 para Windows NT profesional. Estadística:
mediante SPSS V.10.0 profesional.

Resultado: Se estudiaron 119 pacientes en PCR que recuperaron
pulso, de estos un 86,6% fueron varones y un 13,4% mujeres,
con una edad media de 61,31 años. El origen de la PCR en un
79,8% fue de causa médica y el 20,2% traumática. En un 50,4%
el ritmo de entrada en PCR fue la fibrilacion ventricular, el
32,8% asistolia y el 11,8% actividad eléctrica sin pulso. Del total
de pacientes el 64,7% sobrevivieron a las 6 horas, el 53,8% so-
brevivieron a las 24 horas y el 30,2% a los 7 días. El 21,8% so-
brevivió con buen pronóstico neurológico y el 8,4% con mal pro-
nóstico. En cuanto a datos analíticos y hemodinámicos: Tensión
arterial sistólica fue de 103,26 de media, el Ph; 7,01 de media,
EtCO2: 23,62 de media y la perfusión de líquidos fue de 989,90
ml de media. En un 16% de los casos se canalizó vía central, en
un 12,6% femoral y en un 3,4% subclavia.

El tiempo de llegada de la unidad de SVA fue de 7,45 minutos de
media y el tiempo medio de actuacion "in situ" con el paciente
fue de 34 minutos.

No se han encontrado diferencias significativas en cuanto a la su-
pervivencia y pronóstico según el sexo ni según el ritmo de inicio
de PCR.

El origen de la PCR sí está en relación con la supervivencia,
siendo estadísticamente significativo a favor del origen médico.

Conclusiones: La supervivencia con buen pronóstico neurológico
en las PCR recuperadas en el medio extrahospitalario alcanza ci-
fras importantes superando el 20%; probablemente estos resulta-
dos tengan relación con variables como los buenos tiempos de
respuesta, adecuada estabilización hemodinámica de los pacientes
así como la actuación normalizada según protocolos desde hace
varios años.

733-B

MANEJO DEL CÓLICO NEFRÍTICO
EN URGENCIAS

JIMÉNEZ CHAMARRO C, GALLEGO CÁNOVAS E, RODRÍGUEZ GARCÍA

M, ROMÁN GARCÍA B, RODRÍGUEZ DÍAZ S, MARTÍN DÍEZ-

MADROÑERO A

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Objetivos: Analizar los pacientes que acuden por este motivo y
son dados de alta desde el servicio de urgencias.

Metodología: Estudio transversal descriptivo. Se revisaron todas

las historias (n=325) de los episodios atendidos en urgencias du-

rante el período del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2004. Se

han excluido los pacientes cuyo destino fue el ingreso hospitala-

rio (n=24).

Variables: diagnóstico de cólico nefrítico en triaje, fármacos pau-

tados desde allí, hora de la primera administración, actividades de

enfermería, pruebas diagnósticas, administración de fármacos en

horas sucesivas, tipos de fármacos.

Resultados: De los pacientes que al alta fueron diagnosticados

de cólico nefrítico (325), 123 (38,7%) lo fueron en triaje y el res-

to tras exploraciones. A 116 (35,7%) del total, se les prescribió

tratamiento desde triaje; siendo en el 68% de los casos con un so-

lo fármaco, el 56,8% de estas indicaciones correspondían a keto-

profeno i.m. Al 32% restante se le prescribió dos o más fárma-

cos, en el 50% de los casos correspondía a ketoprofeno más

metamizol.

Analizado el tiempo prescripción (desde triaje)-administración,

encontramos que 56 (48,3%) lo reciben en menos de quince mi-

nutos, 33 (28,6%) entre quince y treinta minutos y 27 (23,1%) en

más de treinta minutos.

En cuanto al manejo del dolor, obtuvimos que: a 70 pacientes

(21,55%) se les administró analgesia en la primera atención; 46

pacientes (14,14%) recibieron una segunda dosis de analgesia en

posteriores valoraciones; 122 pacientes (37,54%) recibieron trata-

miento farmacológico después de las exploraciones complementa-

rias; 87 pacientes (26,77%) no precisaron tratamiento.

Se tomaron constantes vitales en un 88,61%, se canalizó vía ve-

nosa al 38,76%. A un 74,15% se les recoge muestra de sangre y

orina, a un 15,69% sólo orina, a un 3,69% sólo extracción san-

guínea, no precisando ninguna prueba de laboratorio el 6,46%. Se

realizó Rx de abdomen al 68,61%, urocultivo al 5,53% y eco ab-

dominal al 8,3%.

Sólo en el 6,76% de los casos se realizó interconsulta al urólogo.

El 95,38% se van de alta domiciliaria y un 4,61% quedan en ob-

servación; por tratarse de dolor persistente o por cólicos de repe-

tición.

Conclusiones: Una tercera parte de los pacientes que acuden con

sospecha de cólico nefrítico son diagnosticados desde triaje. Exis-

te una relación estrecha entre el diagnóstico desde allí y la admi-

nistración de analgesia (2 de cada 3 pacientes lo reciben en me-

nos de 30 min). A la mayoría se les realizaron analíticas de

sangre, orina y Rx de abdomen.

Tres de cuatro pacientes recibieron algún tipo de medicación en

urgencias. Sólo en un pequeño porcentaje se solicitó valoración

por el urólogo.

El cólico nefrítico es una patología aguda y muy frecuente en los

servicios de urgencias que se resuelve en dicho servicio en un

93% de los casos.
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734-B

MANEJO DE LA RETENCIÓN AGUDA
DE ORINA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

MARCO DE FRANCISCO V, DE CASTRO LOBO B, DOMÍNGUEZ PÉREZ

E, NÚÑEZ SERVANDO C, DE CASTRO ABAD C, MARTÍN DÍEZ-

MADROÑERO A

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Objetivos: Cuantificar el número de R.A.O. (Retención Aguda
de Orina) en el Servicio de Urgencias (SU). Conocer las causas.
Evaluar la espera del paciente hasta la implantación de la sonda
vesical (SV). Conocer actividades de enfermería que se realizan
en este tipo de pacientes, así como las medidas terapéuticas y el
tipo de tratamiento médico que requieren.

Metodología: Estudio transversal descriptivo. Se revisaron todas
las historias (N=107) de los episodios atendidos en el SU durante
el período de 1-octubre-2004 al 28-febrero-2005.

Como fuente de datos se ha utilizado el archivo de historias de
urgencias, diseñándose una hoja de recogida de datos al efecto.

Variables: Edad, sexo, profesional que presta primera atención,
causa de la RAO, tiempo transcurrido hasta el sondaje vesical,
pruebas diagnósticas, tratamiento (tto) en URG, tto médico al al-
ta, tiempo en SU hasta el alta.

Resultados: Del total, el 94,4% son hombres. La edad media fue
de 73 años, sin diferencia por sexo. El 54,2% fueron derivados
desde clasificación para ser atendidos en primer lugar por la en-
fermera. La causa más frecuente resultó ser la patología urinaria
conocida (38,3%). Otras causas fueron: retirada de sonda vesical
(17,7%), obstrucción de sonda (15,81%), tras prueba urológica
(7,4%); En un 18,6% la causa es desconocida.

Al 93,45% se le implantó sonda vesical: con un tiempo de espera
inferior a 30 minutos al 18,7%, entre 30-60 minutos al 15,8% y
superior a 60 minutos al 15,8%. En el 42,9% restante no se en-
contraron datos.

Se realizó sistemático de orina al 35,5%, analítica de sangre al
27,1%, radiografías simples de abdomen al 12,4% y urocultivo al
12,8%.

El 58,18% no precisó de ninguna prueba diagnóstica. Del total de
los pacientes, el 83,7% no recibió ningún tto médico. Sólo al 10,2%
se le administró AINES, al 7,47% antibióticos al 1,8% sueros. Fue-
ron dados de alta con tratamiento domiciliario el 83,17%. El tiempo
transcurrido hasta el alta fue de menos de 1 hora (6,5%), entre 1 y 2
horas (15,8%), 2-4 horas (27,10%) y más de 4 horas (23,36%).

Conclusiones: Los resultados demuestran que en una destacada
proporción la resolución de la RAO se consigue mediante el son-
daje vesical realizado por la enfermera, sin necesidad de pruebas
diagnósticas ni tto médico en el SU.

Una rápida detección del problema y la atención precoz de la en-
fermera evita horas de espera innecesarias.

739-B

SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO EN UN
SERVICIO DE URGENCIA HOSPITALARIO

QUESADA SIMÓN A, ELIZONDO I, GÓMEZ FERNÁNDEZ M, CIRIA

HERNÁNDEZ E, RODRÍGUEZ DÁVILA MA, ARNALICH FERNÁNDEZ F

Hospital La Paz. Madrid.

La aparición síndrome confusional agudo (SCA) o delirio en los
pacientes ingresados en un servicio de urgencias hospitalario es
un conocido indicador de gravedad. En muchos casos puede ser
reversible si se identifica la causa subyacente. Sin embargo, a
menudo pasa inadvertido porque no realizan pruebas de cribado
de forma sistemática.

Objetivos: Analizar la etiología y duración del SCA en una
muestra de pacientes mayores de 65 años ingresados en salas de
diagnóstico y observación de un SUH a lo largo de dos semanas.

Métodos: Se consideraron las características clínicas, grado fun-
cional y estado cognitivo previo, y se compararon con la del con-
junto de pacientes atendidos durante ese período que no presenta-
ron delirio. Las enfermedades se agruparon en categorías de
acuerdo con el Internacional Classification of Diseases (ICD, 9ª
edición). Las variables analizadas se compararon mediante el test
de chi-cuadrado y la t de Student.

Resultados: De un total de 960 pacientes mayores de 65 años in-
gresados en el SUH presentaron deterioro cognitivo 103 pacientes
(10,7%). En sesenta y dos pacientes se trataba de un SCA, y en
41 pacientes existía un deterioro agudo superpuesto a un déficit
cognitivo crónico. La existencia de SCA fue confirmada median-
te la realización del Mini-Mental State Examination (MMSE) test
y el Confusion Assessment Method (CAM). El promedio de edad
(mediana 78 años) y la proporción de pacientes con 3 o más en-
fermedades crónicas (36%) era superior en el grupo de pacientes
con SCA que en el conjunto de pacientes sin deterioro cognitivo
(mediana de edad 71%, p<0,01; porcentaje de pacientes con >3
enfermedades, 26%). El 65% de los pacientes con SCA presenta-
ban dependencia para una o más de las actividades de la vida dia-
ria (índice de Cruz Roja 4), y el 82% de los pacientes había rein-
gresado en los 3 meses previos. Las causas del SCA fueron:
administración de fármacos (45%), infección de vía respiratoria o
urinaria (34%), insuficiencia respiratoria (26%), insuficiencia car-
díaca (20%), infección urinaria (15%). Todos los pacientes con
SCA requirieron ingreso hospitalario, y la estancia media (11,3 ±
4,1 días) fue significativamente superior a la de los pacientes ma-
yores de 65 años sin deterioro cognitivo (9,6 ± 4,8 días, p <
0,05). En todos los pacientes revirtió completamente el deterioro
cognitivo antes de ser dados de alta.

Conclusiones: Los pacientes mayores de 65 años que presentan
SCA en el SUH tienen mayor edad, comorbilidad y deterioro fun-
cional que aquellos pacientes sin deterioro cognitivo agudo. Aun-
que el SCA es reversible se asocia a mayor estancia media. Es
preciso realizar una detección sistemática del SCA en pacientes
mayores de 65 años que ingresan en el SUH para tratar precoz-
mente la causa desencadenante.
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C. ASISTENCIA A VÍCTIMAS MÚLTIPLES
Y EN CATÁSTROFES

102-C

ACCIDENTE DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS:
UN EJEMPLO DE COORDINACIÓN

CARAVACA CABALLERO A, GARCÍA GASCO A, MARTÍNEZ GIL L,

MORA C, OLIVER R, PRIETO JM

SUMMA-112. Madrid.

El sábado 28 de agosto de 2004, un autobús con 34 pasajeros (lí-
nea Lisboa-Setúbal-Madrid) colisiona con un turismo parado y
sin luces en el carril izquierdo de la calzada.

El accidente se produjo en el km 26 de la A5 sentido Madrid, a
primera hora de la mañana. El resultado fue 2 fallecidos y 31 he-
ridos de diversa consideración.

Objetivos:

1. Demostrar que el éxito de una buena coordinación, se logra
cuando ésta se realiza de manera consensuada entre los diferentes
eslabones de la cadena asistencial.

2. La efectividad de la asistencia y posterior traslado, requiere un
número justificado de medios, debiendo evitarse un exceso de los
mismos, lo cual supondría un entorpecimiento para una correcta
evacuación de los heridos.

3. La cadena de mando en el lugar, se amplifica cuando la coor-
dinación es transtelefónica, existiendo una cadena de mando ge-
neral, cuyos diferentes coordinadores se encuentran en los dife-
rentes estratos del escenario.

Metodología:

1. Recursos: 4 UVIs móviles del SUMMA-112; 6 ambulancias
del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud); 3 de Protección Ci-
vil; 11 de la Cruz Roja; 4 dotaciones de Bomberos.

2. Coordinador Jefe [S.C.U (Servicio de Coordinación de Urgen-
cias)]; Jefe de la Guardia en el lugar, 4 Facultativos de las corres-
pondientes UVIs.,varios técnicos en emergencias y conductores
de ambulancias así como numerosos voluntarios.

3. Se realizó preaviso a los hospitales de Alcorcón, Móstoles, Le-
ganés, Getafe y Fuenlabrada, así como al 12 de Octubre, el Clíni-
co y la Fundación Jiménez Díaz donde se llevó a los más graves.

Resultados: Mientras 3 facultativos atendían a los pacientes más
graves (3 pacientes amarillos), el de la otra UVI realizaba el tria-
je de los restantes que se encontraban esparcidos por la cuneta y
alrededores (4 amarillos y el resto verdes). Se les introdujo de 3
en 3 en cada ambulancia y no se permitía el traslado de éstos
hasta que se descartara patología grave.

El traslado se hacía a los hospitales que por teléfono el coordina-
dor jefe decía previo aviso a éstos y posteriormente se confirma-
ba la llegada de los mismos (se dio el caso de que 2 de los pa-
cientes se les trasladó a diferentes hospitales de los concertados
por propia decisión del conductor, ocasionando gran confusión).

El facultativo que realiza el triaje es el que decide la necesidad o
no de enviar más recursos (en este caso no fue necesario).

El Jefe de Guardia en el lugar se encarga fundamentalmente de
supervisar la labor realizada y comunicarlo a Prensa y al Coordi-
nador Jefe.

La evacuación total de los heridos finalizó aproximadamente a
las 07:15 de la mañana.

130-C

MANEJO DE SITUACIÓN CON MÚLTIPLES
VÍCTIMAS. RESCATE, ASISTENCIA,
EVACUACIÓN Y REPATRIACIÓN
DEL PASAJE DEL GRAND VOYAGER.
CÓRCEGA. FEBRERO 2005

VESES SANTIAGO JF, GRAU ÁLVARO C

Mapfre Asistencia. Madrid.

Objetivos: Demostrar que el desarrollar una actividad en otro
medio (buque de pasajeros en un país extranjero con un sistema
sanitario diferente), unidos a la falta de información, espacios y
recursos en una intervención obliga a modificar la organización y
sistemas de trabajo habituales de la asistencia ante situaciones de
múltiples víctimas.

Conocer los sistemas de organización asistencial en situaciones
de múltiples víctimas y de triage estándar de nuestro medio y del
país donde se desarrolla la situación exponiendo la organización
y el sistema de trabajo que se desarrolló en esta situación concre-
ta.

Revisar la situación y la idoneidad de los recursos enviados a
Córcega para el rescate del pasaje del Grand Voyager.

Metodología: Exposición de la situación de los recursos sanita-
rios y logísticos establecidos para el rescate, asistencia, evacua-
ción y repatriación así como de la situación de las infraestructu-
ras sanitarias de la zona. Describir que en el momento de la
actuación existía una escasa y mala información sobre la situa-
ción real de la situación del barco y el pasaje. Dispositivo: Se en-
vía al lugar un equipo de 1 coordinador, 3 médicos y 6 enferme-
ros dotados con material de soporte vital avanzado.
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Descripción de la organización de la asistencia y de la coordina-
ción con los sistemas hospitalarios y extrahospitalarios de Córce-
ga.

Resultados: Se realiza un adecuado rescate, asistencia, evacua-
ción y repatriación, objetivándose problemas en el sistema de re-
gistro de la actividad desarrollada (no se llega a contabilizar el
número exacto de personas atendidas por patologías y traumatis-
mos leves, que sería entre 150 y 200).

Se evacúan a nivel hospitalario 25 pacientes precisando permane-
cer ingresadas 9 de ellas. El rescate y la asistencia se desarrolló
en un tiempo muy reducido y satisfactorio (menos de 2 horas),
permitiendo su evacuación y repatriación en tan sólo 6 horas.

Conclusiones: El conocimiento del funcionamiento de procedi-
mientos de trabajo y triage de múltiples víctimas usados habitual-
mente nos permite buscar alternativas en caso de no ser de utili-
dad en determinadas circunstancias. La asistencia en zonas
afectadas por un siniestro con múltiples víctimas supone a los
equipos sanitarios desplazados al lugar una adaptación a situacio-
nes que no son comparables a su actividad habitual, teniendo que
tomar actitudes y decisiones diferentes a las de su medio.

Se deberían revisar los sistemas de organización y de registro de
actividad para este tipo de dispositivos.

151-C

UNIDAD DE APOYO ANTE DESASTRES (UAD).
DEL SALVADOR A SUMATRA-INDONESIA

SAAVEDRA CERVANTES R, VICO FERNÁNDEZ R, GIMÉNEZ

MEDIAVILLA JJ, GONZÁLEZ MUNICIO A, PRADOS ROA F, VICO

FERNÁNDEZ P

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Desde que en 1997 el servicio SAMUR-Protección Civil (SPC),
se puso a trabajar en el diseño y desarrollo de las Unidades de
Apoyo ante Desastres (UAD) de carácter sanitario con tres ideas
básicas, autonomía, asistencia sanitaria y apoyo logístico. Esta ha
sido requerida hasta la fecha en cuatro ocasiones, Salvador (enero
de 2001), Argelia (mayo de 2003), Marruecos (febrero 2004) e
Indonesia (enero 2005).

Objetivos: Ver la evolución de la UAD sanitaria del SPC desde
su puesta en marcha en su primera misión, El Salvador (enero de
2001), hasta su cuarta misión, Sumatra-Indonesia (enero 2005),
que al día de hoy es la última. Analizar los resultados para la me-
jora de siguientes misiones.

Metodología: Comparativa entre los informes emitidos, de la ac-
tividad realizada, por el SPC, entre la primera y última misión de
la UAD. El 13 de enero de 2001 la UAD sanitaria de SPC es re-
querida para desplazarse al Salvador, trasladándose 9 efectivos de
SPC más otra institución, mediante avión de hélice tipo hércules
de las Fuerzas Aéreas Españolas (FA) durante 26 horas, con di-
verso material el cual fue reducido por existir una gran limitación
de la carga, durando la misión 10 días. El 26 de diciembre de
2004, casi 4 años más tarde, la UAD es otra vez activada para

desplazarse a la Isla de Sumatra, trasladándose mediante avión a
reacción, durante 16-18 horas, 20 efectivos de SPC con 3 institu-
ciones más, con gran cantidad de material, incluyendo un vehícu-
lo todo-terreno. La misión duró 26 días, produciéndose al décimo
día un relevo del personal.

Resultados: La movilización de la UAD en ambas misiones se
realiza con gran rapidez, estableciéndose en 3 horas. La utiliza-
ción de aviones a reacción tipo Boeing 707, Boeing 757 ha de-
mostrado una gran reducción del tiempo de llegada al punto de
destino de la misión (10.356,3 kilómetros recorridos en 18 horas),
respecto a los aviones a hélice tipo Lochkeed C-130 Hércules
(8.660,7 kilómetros recorridos en 26 horas). La amplia capacidad
de carga en la última misión contribuyó a afianzar la idea de au-
tonomía. El número de efectivos desplazados por parte de SPC ha
sido incrementado notablemente, variándose la distribución de
profesionales [médico, enfermera, técnico en emergencias médi-
cas (TEM)], así los TEM en la primera misión representaron el
44% de los efectivos desplazados, siendo de un 60% en la última
misión. Así mismo, los TEM de SPC han representado el 80%
del conjunto de todos los técnicos, en cada una de las misiones.
La presencia de varias instituciones implica formas de trabajo y
de pensamiento diferentes, que necesitan un período de adapta-
ción. Debido a que la última misión se alargaba en el tiempo se
produjo un relevo del personal.

Conclusiones: La experiencia adquirida resulta determinante, pa-
ra mejorar las siguientes movilizaciones, tanto en la estructura or-
ganizativa como en el material movilizado. El transporte y la ca-
pacidad de carga se presenta como un verdadero factor limitante
para la buena actividad de la UAD. La formación y el conoci-
miento de los materiales movilizados, el trabajo en equipo y la
capacidad de adaptación sigue siendo esencial para el correcto
funcionamiento de la UAD. La presencia de un vehículo propio,
se comporta como pieza importante tanto para el traslado de pa-
cientes como para solucionar problemas de logística. La forma-
ción multidisciplinar del TEM le hace pieza clave en estas misio-
nes. La presencia de diferentes instituciones, con formas de
proceder heterogéneas, hace que la coordinación y la delimitación
de zonas de trabajo se haga necesaria.

231-C

ORGANIZACIÓN DE UN DISPOSITIVO
SANITARIO PARA GRANDES
CONCENTRACIONES: NAFARROA OINEZ
AÑO 2004

ROCA HERRERO J, ABLITAS MURO JM, BIURRUN CÍA, J, ROSELL

UGALDE S, AZAGUIRRE URBIOLA A, GÓMEZ ARAMENDÍA A

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Descripción: Nafarroa Oinez es una fiesta cultural que reúne to-
dos los años en la comunidad foral de Navarra a multitud de per-
sonas de todas las edades para fomentar la educación en Euskera.
La Ikastola Lizarra de Estella es la encargada de organizar el acto
de este año. Como en años anteriores, la movilización masiva de
gente (alrededor de 125.000 personas) exige a la organización del
evento que garantice la seguridad de los asistentes.
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Objetivos: 1. Cobertura del dispositivo: Garantizar la asistencia
sanitaria durante el día de celebración del Nafarroa Oinez-2004.
Coordinación con los diferentes estamentos implicados en la se-
guridad y asistencia sanitaria. (SOS Navarra, Cruz Roja, SNS-
Osasunbidea, Comisión de Seguridad, Bomberos, etc.). 2. Des-
cripción del operativo Sanitario así como de los medios y
necesidades que generan dicho evento. 3. Valoración de las aten-
ciones sanitarias y movilizaciones de los distintos recursos de
atención.

Metodología: Descripción del evento (dispositivo sanitario) "Es-
tudio Ecológico" y análisis de las actuaciones realizadas.

Resultados: Número de personas asistidas.

Asistencias por áreas. Listado de personal sanitario

Área 1-1 Área 1-2 Área 2 Área 2-3 Área 3

Cefalea 2 1 1

Pérdida conciencia 1

Picadura 1 2 2 24 8

Esguince 2

Herida 6 4 10 2 5

Traumatismo Cabeza-Cara 1

Trauma Ext. Superior 1 2

Trauma Ext. Inferior 1 1 2

Dismenorrea 1 1

Mareo 1

Intox. Etílica 1

Otros * 4 6 2 1 3

Total 16 14 17 29 23

Área 4 Área 5 Área 6 Hospital C. Total

Cefalea 1 2 7

Pérdida conciencia 3 2 6

Picadura 6 12 4 5 64

Esguince 1 1 1 5

Herida 5 11 11 2 56

Traumatismo Cabeza-Cara 1 1 1 1 5

Trauma Ext. Superior 2 5

Trauma Ext. Inferior 4 4 12

Dismenorrea 2

Mareo 1

Intox. Etílica 9 10

Otros * 3 3 22

Total 18 36 21 21 195

Conclusiones: La organización de este dispositivo, procuro en to-
do momento una asistencia adecuada a los asistentes a este acto.
No se produjeron situaciones "de falta de atención" por sobresa-
turación del dispositivo. La preparación de este tipo de actos mul-
titudinarios exige un gran número de medios tanto humanos co-
mo materiales (aún más complicado si se tiene en cuenta que
todo el personal es voluntario). Se elaboró un plan de catástrofes
para la atención de múltiples víctimas en todo el recorrido el cual
no fue necesario activar.

294-C

DESPLIEGUE DE UN P.M.A CON AIRE
COMPRIMIDO

ALONSO RIUS JJ, TEJEDOR CASTILLO MA, PACHECO TABUENCA T,

GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ, GONZÁLEZ FERNÁNDEZ A

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: SAMUR-Protección Civil cuenta con tiendas neu-

máticas destinadas a albergar los puestos médicos avanzados

(PMA) ante accidentes de múltiples víctimas (A.M.V.) y catástro-

fes. A mediados de 2004, el Departamento SAMUR-Protección

Civil inicia el proyecto de desplegar sus tiendas neumáticas con

un nuevo sistema basado en aire comprimido.

Objetivos: Comparar el sistema de montaje tradicional de las

tiendas neumáticas con mangueraje y compresor de aire eléctrico

frente al nuevo sistema basado en dos manguerajes de alta pre-

sión conectado a dos botellas de aire comprimido de 10l de capa-

cidad a 300 bar de presión.

Método: Se realiza análisis comparativo entre el sistema de infla-

do tradicional y el nuevo sistema de aire comprimido.

Este análisis es realizado por personal con amplia y dilatada ex-

periencia en el montaje de dichas tiendas de la Sección de Protec-

ción Civil, con una estrecha colaboración con la fábrica de las

tiendas neumáticas para evitar daños en las mismas.

Con un incremento aproximado de unos 600€ obtenemos una

disminución en el tiempo de montaje de unos dos minutos y me-

dio, con una medida mínima de precaución como es la apertura

progresiva del caudal de salida de la botella se evita cualquier ti-

po de daño tanto en las válvulas como en las columnas de aire.

Además de la manipulación del sistema con guantes durante su

funcionamiento evitaremos daños al personal durante la manio-

bra.

Exigiéndole a este sistema no modificar la facilidad en el proce-

dimiento de despliegue de dichas tiendas, ni su mantenimiento

posterior.

Resultados: Este sistema se probó a lo largo del segundo semes-

tre de 2004, siendo satisfactorio su uso para el despliegue de las

tiendas neumáticas sin encontrar ningún problema relevante en

este período tiempo.

Conclusiones: Con un mínimo de aumento en el gasto que supo-

ne este nuevo sistema dentro del precio de la tienda neumática, se

consigue bajar el tiempo de despliegue de los P.M.A hasta en un

50%.

El reciclaje de la formación del personal es mínimo dada la faci-

lidad del sistema de inflado.
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295-C

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DEL PARQUE
MÓVIL ANTE SITUACIONES
EXTRAORDINARIAS QUE REQUIEREN
UN APORTE ESPECIAL DE VEHÍCULOS

ESCRIBANO LAHOZ A, GÓMEZ LECINA M, DE LA TORRE HERNÁN JJ,

CONDE GÓMEZ N, SABIN GÓMEZ M

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En el Servicio SAMUR-PC, Servicio de emergen-
cia extrahospitalaria de la ciudad de Madrid, son cada vez más
frecuentes, las situaciones que requieren un aporte de recursos
móviles superior al operativo diario. Estas situaciones inesperadas
requieren un aporte de los recursos apropiados en el menor tiem-
po posible.

Objetivos: Elaborar un procedimiento de actuación del personal
y priorización de recursos para disponer de un pull de vehículos,
diferente al operativo diario, preparado para su utilización como
contingente de primera respuesta ante estas situaciones. Asignar
tareas claras y específicas al personal encargado del manteni-
miento de los recursos del parque móvil, evitando duplicidad de
tareas. Optimizar la asignación de recursos móviles. Regulación
del tráfico de vehículos dentro del parque móvil. Establecer zona
de espera de vehículos.

Metodología: Constitución de un grupo de trabajo-discusión, que
analiza los casos anteriores ocurridos en el Servicio SAMUR-PC
identificando errores y situaciones a corregir. Análisis de pro-
puestas de soluciones. Elaboración de anteproyecto. Cruce de da-
tos con análisis del anteproyecto. Validación del procedimiento.

Resultados: Procedimiento de actuación del personal de manteni-
miento del Parque Móvil ante situaciones que requieren un aporte
especial de recursos móviles ante el operativo. Este procedimien-
to es de aplicación para todo el personal de la Oficina del Parque
en aquellos casos en los que, bien por el Directivo de Guardia,
bien por el Charly o por la central, se demandan o se prevea una
demanda de recursos para el operativo superior a la normal. En
caso de activación del presente procedimiento, todo el personal
de la Oficina del Parque debe dirigirse a ésta para la asignación
de tareas. El personal de la Oficina del Parque, o el personal con-
tratado de la empresa de mantenimiento si es fin de semana o
festivo, que realiza la función de URO realizará todos los días al
inicio de cada turno la colocación, entre las columnas 16 a 25, de
los vehículos que estén destinados para configurar el operativo en
el siguiente turno, dejando las U.S.V.A. en primera línea para po-
der salir. Verificando que están aptos para ponerse operativos.
Anotará en un croquis, en el cuaderno del URO, la posición de
las unidades según orden de salida y entregara la relación en la
Oficina del Parque, o en la Oficina del Charly de guardia si es fin
de semana o festivo. Estas unidades forman el primer contingente
de salida en caso de ser necesario. El personal destinado para la
vigilancia y mantenimiento de los vehículos asignados a Volunta-
rios, realizará diariamente la misma operación en el espacio re-
servado para dichos vehículos, notificándolo a la Oficina del Par-
que. El Directivo de Guardia, el Charly o la central realizan la
petición de recursos a la Oficina del Parque. La Oficina del Par-
que da prioridad de actuación a la petición recibida. Ésta comuni-

ca con su personal y el de las empresas de mantenimiento para
que pasen por la Oficina para asignación de tareas. Los recursos
son asignados por la Oficina del Parque, por orden de prioridad,
indicando su ubicación y rellenando la ficha de asignación de ve-
hículos. El URO de guardia se ubicará en la zona de vehículos
que forman el primer contingente de salida asegurando su opera-
tividad y resolviendo incidencias. El personal destinado para la
vigilancia y mantenimiento de los vehículos asignados a Volunta-
rios, realizará la misma operación con los vehículos de volunta-
rios. Desde la Oficina del Parque se habilitará un segundo URO
con el vehículo con nº municipal 8.951, para reforzar el operati-
vo, que en caso de ser necesario se dirigirá al lugar del incidente.
La Oficina del Parque habilitará un segundo contingente de sali-
da, por si fuera necesario. Si por las necesidades del suceso, que-
dan unidades en espera en el parque, el Personal de la Oficina ha-
bilitará una zona de espera de ambulancias y regulará el tráfico
de estas. La Oficina del Parque asumirá las tareas que durante el
suceso le sean encomendadas por de el Directivo de Guardia, el
Charly o la central.

Conclusiones: La no existencia de un procedimiento crea una si-
tuación de desorden y duplicidad de funciones que influye negati-
vamente en la actuación final. En el éxito del procedimiento todo
el personal al que afecta debe tener claro las funciones que debe
realizar y formen parte de su actividad diaria. Este se debe plas-
mar en un documento esquemático y de fácil asimilación, que
identifique las personas encargadas del mando, y forme parte de
los planes de formación.

296-C

SENSACIONES E IMÁGENES: SUMATRA

GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ, PRADOS ROA F, SAAVEDRA CERVANTES

R, SAUQUILLO GARCÍA A, BARNETO VALERO C, DEL MORAL

JIMÉNEZ JA

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: El 26 de diciembre del año 2004, se moviliza un con-
tingente de 20 personas del Departamento SAMUR-Protección
Civil del Ayuntamiento de Madrid, para acudir a la Isla de Suma-
tra, en labores de apoyo a los afectados por un tsunami que ha
arrasado parte de la isla. El contingente está formado por profe-
sionales, dispuestos a enfrentarse a situaciones técnicamente difí-
ciles y humanamente impactantes. Con el siguiente trabajo sólo
queremos trasmitir las sensaciones que desde el punto de vista
humano tuvieron los componentes de la misión.

Método: Seleccionamos una serie de imágenes que los compo-
nentes de la misión consideran acordes a momentos claves. Orde-
namos en 4 categorías: la preparación y el viaje, el escenario de
actuación, la labor asistencial y la convivencia. Acompañamos
cada imagen con frases con las que los componentes manifiestan
sensaciones o comentarios respecto a las mismas. De entre los
componentes, seleccionamos tanto del primer grupo, como del se-
gundo, así como las tres personas que permanecieron durante to-
da la misión desarrollada por nuestro Servicio.

Resultados: Como resultado se pone de manifiesto las distintas
sensaciones experimentadas por los componentes de la misión
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frente a las 4 categorías planteadas: La preparación y el viaje:
van ligados a sensaciones de esperanza y miedo, acompañadas de
ilusión por el reto asumido. El escenario de actuación: va ligado
a tristeza e impotencia. La labor asistencial: a orgullo por el tra-
bajo realizado, mezclado con impotencia ante el drama humano.
La convivencia: es considerada por todos como fundamental,
aportando sensaciones de alegría y de unión entre los componen-
tes del grupo.

Conclusiones: Los participantes en unidades de apoyo ante catás-
trofes, tienen que soportar un triple desgaste personal: el primero
debido al esfuerzo técnico, el segundo al enfrentarse generalmen-
te con impotencia a la catástrofe, y el tercero por la lejanía del
entorno habitual, que es sustituido por la convivencia con los
otros miembros de la misión; a esto debemos unirle las duras
condiciones a las que están sometidas las actividades de la vida
diaria. La selección y la composición del grupo son fundamenta-
les para poder superar la presión a la que están sometidos, facili-
tando la adaptación a las nuevas condiciones.

298-C

PREPARATIVOS LOGÍSTICOS ANTE
UNA CATÁSTROFE: SUMATRA

TEJEDOR CASTILLO MA, GONZÁLEZ MUNICIO A, SAUQUILLO

GARCÍA A, GÓMEZ FERNÁNDEZ A, LUENGO ALONSO L, FUENTETAJA

HERRANZ S

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: El 26 de diciembre del año 2004, se moviliza un con-
tingente de 20 personas del Departamento SAMUR-Protección
Civil del Ayuntamiento de Madrid, para acudir a la Isla de Suma-
tra, en labores de apoyo a los afectados por un tsunami que ha
arrasado parte de la isla. Para dotar a la expedición del material
necesario, se pone en marcha la Sección de Protección Civil. Du-
rante las tareas de preparación para la salida de los dos contin-
gentes, participaron unos 30 miembros de la Sección de Protec-
ción Civil.

Método: Se realiza análisis comparativo entre las distintas misio-
nes realizadas por el Departamento, según queda reflejado en los
informes posteriores de las mismas. Analizamos: número de com-
ponentes, escenario de actuación y la capacidad de carga del
avión que va a trasladar a la expedición. Componentes: 20 (médi-
cos, enfermeras y técnicos); se les dota de una mochila con equi-
po, que deberá ser completada con su uniformidad. Escenario:
clima tropical; zona arrasada por un tsunami; dotamos a la misión
de 200 raciones de comida para 24 horas, así como de 52 garra-
fas de 15 litros de agua; se refuerza la uniformidad con equipos
para trabajar en zonas inundadas, y trajes de protección contra
agresivos N.B.Q. de nivel I, en previsión de trabajar con cadáve-
res o zonas con restos orgánicos en descomposición. Se procede a
realizar un estudio sobre enfermedades endémicas y las necesa-
rias vacunaciones. Capacidad de carga: el traslado se realiza en
dos aviones, uno de carga C-130 Hércules, y otro para el traslado
de pasajeros (Boeing 707 de la Fuerza Aérea). Es por ello nece-
sario limitar las dimensiones del equipo, para poder introducirlos
dentro de la bodega. Se define trasladar un puesto médico avan-
zado, que utiliza como base una tienda neumática (45 metros cua-

drados), y acompañarla de una tienda de apoyo. Todo el material
restante, está introducido en arcones metálicos, en un total de 6
arcones grandes (80 cm x 60 cm x 62 cm) y 6 pequeños (60 cm x
40 cm x 42 cm).

Resultados: Con el equipo seleccionado permaneció el equipo des-
de el día 1 al 25 de febrero, siendo necesario reforzar con material
de electricidad, comida, sueroterapia, y diverso material para la de-
puración de agua, que se trasladó junto al segundo contingente.

Conclusiones: El material seleccionado se ajustó a las necesida-
des de la misión, siendo necesario reforzarlo por la duración de la
misma. La experiencia adquirida en las misiones anteriores (El
Salvador y Marruecos), fue fundamental para la elección del ma-
terial. Es necesario mantener la filosofía de “puente aéreo” para
asegurar el suministro de material, así como reforzar el mismo
según evolucione la misión. Fue fundamental la recogida de in-
formación previa a la salida, por la que teníamos datos de la si-
tuación real a la que nos íbamos a enfrentar. Preparativos logísti-
cos ante una catástrofe: Sumatra.

445-C

CONSECUENCIAS EMOCIONALES EN LA
ASISTENCIA SANITARIA EN CATÁSTROFES

MARTÍN-ARAGÓN GELABERT M, QUILES MARCO Y, QUILES

SEBASTIÁN MJ, ESCLAPLÉS GARCÍA C, ORTIZ RODRÍGUEZ S,

BERNABÉ CASTAÑO M

Universidad Miguel Hernández. Departamento de Psicología de la Salud. Elche.
Alicante.

Introducción: Cada vez es más habitual que ante la ocurrencia
de una catástrofe se desplacen diferentes grupos de ayuda huma-
nitaria, en los que los equipos de emergencias sanitarias juegan
un papel fundamental. Los participantes en las misiones humani-
tarias se ven expuestos a situaciones críticas y a eventos muy im-
pactantes desde el punto de vista emocional, que pueden afectar
al interviniente en su adaptación tras la vuelta a su vida cotidiana.

Entre las labores humanitarias más recientes, destacamos las tareas
realizadas por la Sociedad de Medicina de Catástrofes (SEMECA)
desde diciembre de 2004 a marzo de 2005 en el sudeste asiático
para asistir a las víctimas del Tsunami. En esta participaron 50
profesionales voluntarios que se desplazaron a las zonas afectadas
en una misión de 15 a 20 días de duración.

Objetivo: Analizar las consecuencias emocionales experimenta-
das por el grupo de profesionales sanitarios que participaron en
dicha misión.

Metodología: Se ha realizado una entrevista individual con cada
uno de los intervinientes, recogiendo las principales preocupacio-
nes, así como medidas estandarizadas de estrés postraumático y
de crecimiento personal. La muestra total de participantes ha es-
tado compuesta por personal de las diferentes categorías sanita-
rias: técnicos logistas, enfermeros y médicos.

Resultados: Los resultados muestran importantes diferencias en
la adaptación de los intervinientes tras su regreso a su vida coti-
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diana. Los datos de la escala de estrés postraumático reflejan que
los intervinientes muestran sintomatología de estrés intensidad le-
ve, como por ejemplo dificultades para conciliar el sueño o pen-
samientos recurrentes acerca de la misión, que van remitiendo a
lo largo de la primera semana tras la vuelta. Esta adaptación está
influida por variables individuales tales como la experiencia pre-
via en misiones humanitarias y la edad de los participantes.

Respecto al crecimiento personal, los datos preliminares reflejan
que éste se ha producido en la mayoría de los participantes.

Agradecimientos: Este trabajo ha sido realizado gracias a la fi-
nanciación de una beca UMH-Bancaja para grupos emergentes.
Agradecemos a SEMECA y a todos los profesionales sanitarios
su colaboración para la realización de este trabajo.

533-C

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
DE LA ATENCIÓN URGENTE DOMICILIARIA
POR FIEBRE

MUÑOZ TRIANO E, LINARES HERRERO FJ, MALAGÓN LUQUE F,

GÓMEZ MORALES M, LÓPEZ ORTIZ AB, DURÁN JIMÉNEZ JM

Distrito Sanitario Málaga. Dispositivo de Ciudados Críticos y Urgencias.
Málaga.

Introducción: La fiebre es considerada en el medio sanitario co-
mo una prioridad 3-4, estando ligada su asistencia urgente in situ
más a condicionantes de tipo socio-cultural y de impulsividad,
que a unos criterios de gravedad para la salud.

Objetivos: Analizar las características de la población que de-
manda este tipo de asistencia en nuestro ámbito de trabajo y de-
tectar oportunidades de mejora.

Metodología: Revisión del total de Informes de Asistencia Ur-
gente (IAU) por asistencia en domicilio por fiebre, con carácter
retrospectivo e interdisciplinario, en el período del 1 de enero al
31 de diciembre de 2003. Nuestro Dispositivo de Cuidados Críti-
cos y Urgencias (DCCU) atiende a una población de 529.237 ha-
bitantes (Censo 2001, Instituto Andaluz de Estadística). Se valo-
raron 18 variables en cada IAU. Estudio estadístico descriptivo,
bivariante (SPSS 11.0 para Window).

Resultados: El total de IAU revisados fueron 19.981, de los cua-
les el 8,10% (n = 1.638) correspondían a demandas por fiebre.
No se recogió la temperatura axilar en 561 IAU (34,2%), siendo
la media 38,1ºC (DS 0,86) y la moda 38ºC. El 3,6% presentaba
� 40ºC. El 53,5% eran mujeres. La edad media 69,12 años (1-
101 años) (DS 38,19) y la moda 72. Por grupos de edades el
74,5% eran mayores de 60 años. La edad media de los hombres
era 65,5 años (DS 21,24) y de las mujeres 72,18 años (DS 18,61)
p<0,0001, teniendo éstas una mayor dependencia (38,4%) que a
los hombres (32,2%) p=0,01. El 42,1% de los mayores de 60
años necesitaban de apoyo de enfermería en domicilio y/o esta-
ban encamados (p<0,0001). El 36,7% de las asistencias se realizó
en fin de semana y el 36,6% entre las 15:00 a las 24:00 h, un
15,2% entre la 8:00 a las 15:00h y un 13,2% entre las 00:00 a las
08:00 h. Encontramos picos asistenciales en los meses de diciem-

bre (11,7%), noviembre (11,0%) y agosto (10,1%). El 65% de las
personas asistidas en el domicilio eran válidas. Respecto al tiem-
po de evolución y tipo de consulta, no se recogió en el 63,5% el
primero, ni en el 60,6% el segundo. Fuimos la primera consulta
en el 30,4% de los casos y un 24,3% llevaba menos de 48 horas
de evolución. Respecto a la actitud del usuario en un 85,5% de
los IAU no se recogió ningún tipo de automedicación. Por últi-
mo, presentaban comorbilidad en porcentajes similares a los en-
contrados en estudios de otras patologías en nuestro medio (En-
fermedad Pulmonar Obstructiva Crónica –EPOC– agudizada) y
en el mismo período: 28,2% hipertensión arterial, 19,6% diabetes
mellitus, 18,5% cardiópatas, 17,6% demencias, 12,6% EPOC,
8,4% neoplasias, 5,5% accidente cerebrovascular; sólo se asistie-
ron 21 con patología renal, 12 con afectación hepática, y 9 pa-
cientes con VIH.

Conclusiones: El paciente que demanda asistencia urgente en do-
micilio tiene más de 60 años, es válido, de sexo femenino, elige
ser atendido en horario de tarde y en fin de semana, dejando pa-
sar hasta 48 horas sin consultar y no adoptando ninguna medida
de autocuidado. Esto podría significar la necesidad de introducir
un mecanismo corrector de tipo educacional en la población dia-
na de nuestro medio (Intervención Comunitaria).

545-C

ANÁLISIS DE LOS FACTORES LOGÍSTICOS
EN EL SOLAPAMIENTO DE EQUIPOS
EN UNA MISIÓN EN ZONA DE CATÁSTROFE
TSUNAMI-SRI LANKA
MISIÓN BUSF-SEMECA

RODRÍGUEZ REÑÓN O, ARAMBURU CARAGOL A, MURIANA JIMÉNEZ

J, SORIANO GARCÍA J, BARDANCA VARELA E, PONS PETTICH M

Servicio de Urgencias Canario CSUC 112. Las Palmas de Gran Canarias.

Objetivos:

– Analizar las características de los factores a tener en cuenta en
el relevo del equipo sanitario en una misión humanitaria en zona
de catástrofe.

– Conocer las patologías prevalentes, los recursos existentes y ca-
racterísticas socio-demográficas de la población demandante de
asistencia.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los datos reco-
pilados in situ por los diferentes miembros del equipo, mediante
hojas de asistencia y cuadernos de campo, durante la misión de-
sarrollada, en Kinniya, Sri-Lanka, durante los días 4/01/2005 a
19/01/2005, zona devastada por el maremoto acontecido el pasa-
do 26 de diciembre en el sur-este asiático.

Resultados: Área de trabajo distrito Kinniya 85.000 habitantes.
Se transformó un Puesto Médico Avanzado (PMA) unimodular,
en uno más complejo y polivalente formado por tres módulos que
componían cinco unidades funcionales: consultas médicas (pedia-
tría y medicina general), curas, cirugía menor, observación y al-
macén de farmacia. Lográndose una mejora en la calidad asisten-
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cial que fue acompañada de un aumento de servicios demanda-
dos, pasando de una media de 120 a 170 asistencias diarias.

De los pacientes atendidos un 68% fueron adultos, y un 32% ni-
ños. Por sexos, las mujeres representaron el 64% de los atendi-
dos. Siendo las patologías más frecuentes, respiratoria (29,7%),
heridas y curas (19,8%), traumatología (12,2%) y dermatología
(8,7%).

Conclusiones: La frecuente comunicación y envío de datos reco-
pilados a la base de referencia es el país de origen (España), en
cuanto a patología, necesidades de material fungible y logístico, y
medicación, son factores que permiten resolver las expectativas
médicas de las futuras misiones con antelación, previniendo si-
tuaciones desestabilizantes en la zona de crisis donde la posibili-
dad de rectificación es prácticamente nula.

La valoración del equipo de aposentamiento en una misión en
área de desastre es de vital importancia para detectar la necesidad
de profesionales especializados en temas concretos como la ciru-
gía y la obstetricia. En nuestro caso concreto la demanda del pri-
mer equipo que viajó a la zona permitió el envío en un segundo
contingente de una cirujana, realizándose 46 atenciones en ciru-
gía menor (2,2%).

572-C

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INFLUYENTES
EN UN PUESTO MÉDICO AVANZADO,
EN ZONA DE CATÁSTROFE
TSUNAMI, SRI-LANKA

MURIANA JIMÉNEZ J, CERDÁN RIAMY G, RODRÍGUEZ REÑÓN O,

BARDANCA VARELA E, PONS PETTICH H, SORIANO GARCÍA JA

061 Jaén. Servicio de Urgencias. Jaén.

Objetivo: Analizar los factores influyentes en el rendimiento de
un Puesto Médico Avanzado en zona de catástrofe.

Método: Estudio descriptivo retrospectivo de los datos recopila-
dos en el terreno a través de los cuadernos de campo y material
fotográfico del equipo BUSF-SEMECA (Bomberos Unidos Sin
Fronteras-Sociedad Española de Medicina de Catástrofes).

Resultados: Factores (Fs) extrínsecos negativos: grado de hume-
dad 94%, temperatura media 33 grados, incertidumbre de apari-
ción de nuevas réplicas del Tsunami, hospital de referencia más
próximo a 3-4 hrs, ausencia de telecomunicaciones, sistema de
canalización de aguas destruído, idioma (Tamil).

Fs. extrínsecos positivos: colaboración de las autoridades locales,
presencia de BUSF, luz eléctrica, instalaciones correctas para la
realización de tareas encomendadas, intérpretes Tamil-Inglés.

Fs. Intrínsecos negativos: algunos componentes del equipo sin
experiencia previa en este tipo de catástrofes, uniformidad no
adaptada completamente a climatología local, efectos adversos de
profilaxis farmacológica.

Fs. Intrínsecos positivos: preparación psíquica y física previa la

misión, bomberos y personal sanitario con predisposición total y
altamente cualificado, buena comunicación vía satélite con país
de origen (España), solapamiento de los equipos de relevo trasla-
dados a la zona, material y medicación básica adecuada, logística
de soporte óptima.

Conclusiones: La reunión del equipo sanitario previa al traslado
a zona de desastre ayudó a una buena preparación psicológica an-
te la gestión de la incertidumbre. El entorno fue fácilmente asimi-
lable gracias a una adaptación de los medios de que disponíamos
y a una buena estrategia de base modificada según necesidades in
situ. La experiencia previa de las organizaciones en otras catás-
trofes naturales sirve como feed-back positivo para afrontar nue-
vos retos. Es imprescindible una comunicación fluida con las au-
toridades locales. A pesar de los factores negativos los objetivos
fijados en el país de origen se cumplieron con éxito.

643-C

TÉTANOS: EXPERIENCIA EN SUMATRA

GONZÁLEZ RUIZ A, BLANCO GUERRERO R, HITA GAMARRA JC,

GRAÑA DEL RÍO C, MONTERO S, DE LUCAS GARCÍA N

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El tétanos es una enfermedad infecciosa aguda
producida por una toxina elaborada por Clostridium tetani, un ba-
cilo grampositivo, anaerobio y esporulado, que se encuentra fun-
damentalmente en el suelo y que se transmite al ser humano por
contacto con él, a través de las heridas. Es una enfermedad grave
y altamente letal, pero prevenible mediante inmunización, por lo
que en nuestro medio no es frecuente.

Tras el terremoto y posterior tsunami que afectó al Sudeste asiáti-
co a finales de 2004 y formando parte del contingente de ayuda
humanitaria que la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal envió a Sumatra, participamos en la asistencia sanitaria a la
población afectada por la catástrofe y a la aparición de casos de
tétanos.

Objetivos: Describir nuestra experiencia con los casos de tétanos
en Sumatra; analizar las razones de la aparición de esta enferme-
dad en este área y reflexionar sobre las actuaciones a llevar a ca-
bo en situaciones similares para prevenir nuevos casos.

Metodología y resultados: Durante la cobertura sanitaria realiza-
da por SAMUR-Protección Civil en Sumatra entre el 31/12/04 y
el 25/01/05 se trabajó en distintos puntos (dispensario frente al
hospital comarcal de Banda Aceh, aeropuerto militar de Banda
Aceh y área de urgencias y pediatría del hospital comarcal). En
los dos primeros puntos se atendió a 631 pacientes, un 22% con
heridas de distinta consideración, en muchos casos de larga evo-
lución, infectadas y que requirieron curas repetidas y/o tratamien-
to antibiótico. Se diagnosticaron clínicamente al menos 13 casos
de tétanos, con heridas como puerta de entrada de la infección y
en muchos casos patología concomitante (neumonías por aspira-
ción, etc.). Todos los casos se derivaron al hospital en el que se
realizó tratamiento de sostén (apoyo a la ventilación con tra-
queostomía y tubo en T, sueroterapia), de los espasmos muscula-
res (sedantes), antibiótico (Penicilina y/o Metronidazol), gamma-
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globulina antitetánica y cuidado de las heridas. Los casos atendi-
dos en la puerta de urgencia del hospital no han sido contabiliza-
dos.

Conclusiones: El tétanos es una enfermedad a tener en cuenta en
casos de catástrofe, en países en los que no hay un programa de
prevención adecuado, por lo que en estos casos habría que hacer
hincapié, tanto en la profilaxis de la enfermedad mediante limpie-
za y desbridamiento precoz de las heridas e inmunización en es-
tos pacientes (toxoide y gammaglobulina antitetánica), así como
en el diagnóstico y tratamiento precoz de los pacientes con la en-
fermedad.

661-C

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
E INFRAESTRUCTURAS DE SAMUR-PC

MERINO TEILLET C, GARCÍA ARENAL E, JIMÉNEZ FRAILE JA, GARCÍA

OCHOA MJ, CONDE GÓMEZ NI, SABÍN GÓMEZ ML

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: SAMUR-PC comienza su andadura en 1991 desde
ese momento el número de intervenciones aumenta vertiginosa-
mente llegando en la actualidad a las 100.000 intervenciones, que
se atienden en los 605 Km2 de nuestro municipio.

La atención "in situ" del paciente, la asistencia a grandes eventos
y el despliegue de medios en las catástrofes, sólo es posible cuan-
do hay detrás una gran infraestructura organizada de medios hu-
manos, técnicos y materiales.

Objetivo: Descubrir la gran actividad que existe detrás de cada
actuación en el operativo diario y como se responde en los extra-
ordinarios (atentados,...), apoyando todas las actividades y necesi-
dades en un Servicio de Emergencia como SAMUR-PC.

Dar a conocer a todos los profesionales que están en la retaguar-
dia realizando un trabajo silencioso pero con excelentes engrana-
jes que contribuyen en gran medida a que la cara visible de la
Emergencia (actuaciones diarias del operativo, eventos especia-
les...) muestre un trabajo de gran calidad con excelentes resulta-
dos.

Metodología: Analizar todas las Secciones recopilando datos so-
bre nº de personal, actividades e implicación en todo el proceso.
Mostrar las empresas colaboradoras que trabajan con el Servicio.

Todo funciona como un motor con sus distintos engranajes, sien-
do la unidad central la que coordina todos los accesorios. Impres-
cindible para llegar al objetivo último que es la atención más hu-
mana y próxima al paciente, a través de un gran equipo de
profesionales.

Resultados: Recursos Humanos: Médicos 81, DUEs
70,OTS/TATS 330, Administrativos 6, Aux. Admin.16, PODA 1,
POCE 1, Psicólogos 7, Socióloga 1, Jefe de Equipo 20, Encarga-
dos 2. total: 512 Funcionarios + 1200 Voluntarios Protección Ci-
vil.

Con respuesta inmediata del 100% de la plantilla en cualquier ca-
tástrofe.

Recursos Materiales e Infraestructuras: 1 Base Central ubicándo-
se la Gestión, 17 Bases Operativas, 1 Central de Comunicaciones,
Parque Móvil con: 184 vehículos, 24 bicicletas y 8 puestos médi-
cos avanzados.1 Farmacia Central, 1 Lavandería, 1 Taller de re-
paraciones, 1 Archivo Central, 1biblioteca,1 Unidad Informática,
1 Almacén de Catastrofes con material de intervención y 2 Alma-
cenes diverso material.

Empresas colaboradoras: Contratas de Limpieza (instalaciones y
ambulancias), Empresas de Mantenimiento de instalaciones, reco-
gida de residuos biológicos, talleres reparación Vehículos, Empre-
sa de Oxígeno, Laboratorios Clínicos, proveedores. Todos ellos
con una actividad diaria de atención constante, pero en situacio-
nes especiales de grandes siniestros y necesidades inesperadas,
han tenido una respuesta inmediata suministrados casi inmediata-
mente, todo tipo de material Oxígeno, Sueros, Medicación, Equi-
pos de Comunicaciones, equipos de mecánicos, refuerzo en lim-
piezas y Lavandería. Para que después de las horas de máxima
Emergencia el Servicio pueda seguir funcionando con toda nor-
malidad. (Cercano tenemos el 11-M).

Conclusiones: Nuestro Servicio es el resultado de la unión de la
profesionalidad y el esfuerzo de un gran equipo humano donde
concurren Formación Continua e Investigación de rigor metodo-
lógico y ético como demuestra nuestra pertenencia al CEIC. Así
como un gran nivel de Calidad reflejado en la encuesta de satis-
facción a pacientes y Auditorías de AENOR.
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D. GESTIÓN-ORGANIZACIÓN

2-D

¡PORQUÉ ESTÁN AQUÍ Y
CÓMO ESTÁN AQUÍ!

GARCÍA IRIMIA M, JAÉN DE CARA AM, MENDOZA TOLEDO E, LOPEZ

CÁCERES C, MARTÍNEZ FERNÁNDEZ JF, RODRÍGUEZ SANZ OM

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

Los Servicios de Urgencias de los Centros Hospitalarios no fue-
ron concebidos pensando en las necesidades emocionales y hu-
manas de los pacientes, fueron diseñados pensando en la supervi-
vencia y seguridad, dando origen a lo denominado
coloquialmente como "pacientes aparcados".

Objetivos: Valorar la repercusión del nº de camas de hospitaliza-
ción; nº de pacientes aparcados; Tiempo medio de espera al in-
greso; Nivel de cuidados de enfermería; Diagnóstico médico y
ubicación; Nivel de bienestar con relación al entorno.

Metodología: Es la cumplimentación de un documento creado
con tal fin, 370 documentos, de los 338 completos y 32 faltos de
dato; en el período comprendido entre 26 de noviembre de 1999
al 8 de enero del 2001 ambos inclusive, con posterior introduc-
ción en una base de datos de SPSS 8.0.

Resultados: Edad media de 60 años; Sexo mayor de varones 99
(55%); Área asignada en 334 (99%); Mayor área asignada explo-
ración (37%) y observación (34%); Motivo asistencial mayor el
aparato cardio-respiratorio de 100 el 25%; La especialidad que
genera aparcados es Medicina Interna; El destino más frecuente
es hospitalización; La 2ª ubicación de paciente es transición y
frente a exploración; los pacientes están situados en cama en un
86%; Los cuidados de enfermería de un 99% el 81% toma de
constantes, el 76% no aseo, el 92% no cambios posturales, admi-
nistración de tratamiento 67%, No necesidades fisiológicas 54%;
No atención psicológica 82%; No alimentación 78%. El mayor
motivo de ser paciente aparcado es el de pendiente de subir a
planta hospitalización 78%.

Conclusiones: La probabilidad de ser paciente aparcado con rela-
ción al nº de usuarios que acudieron a nuestro servicio en este pe-
ríodo (6.907) es del 5,3% (Bajo); sin embargo con relación al nº
de ingresos en este período (919) es del 41% (media-alta). La re-
percusión de la baja disponibilidad de camas del centro es el
principal motivo que genera pacientes aparcados. El tiempo me-
dio de espera es de 3 horas y 16 minutos, considerado como no
aceptable. Los cuidados de enfermería se basan sólo en la toma
de constantes y administración de tratamiento (pobre calidad de
cuidados). La relación de diagnóstico médico y ubicación del pa-
ciente es correcta. Buena dinámica del servicio con los pacientes
aparcados. En relación al paciente aparcado-enfermero/a y la la-
bor del profesional, genera problemas de sobrecarga de trabajo y

merma el nivel de calidad asistencial, dada la plantilla actual de
enfermería, puesto que las áreas de mayor demanda (observación)
son las que generan el % mayor de aparcados.

3-D

PROFILAXIS ANTITETÁNICA.
EN UN DISPENSARIO DE URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS

CAMP HERRERO J*, SERRA TORRES A*, MORATÓ AGUSTÍ ML**,

ROBLES RAYA P**, MAS CASALS A**, BENAVIDES RUIZ A*

*Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. **Grup de vacunes SocCatalana
MfiC.

Objetivo: Conocer a través de los datos de la historia clínica la
actuación de los médicos de urgencias extrahospitalarias respecto
a la profilaxis antitetánica, en función de la lesión y los antece-
dentes vacunales.

Ámbito: Servicio de urgencias extrahospitalarias urbano.

Tipo de estudio: Transversal descriptivo retrospectivo.

Metodología: Se revisan de todos los informes de asistencia del
centro de octubre 2003 a enero 2004 y se seleccionan las histo-
rias de pacientes mayores de 18 años en las que consta el diag-
nóstico de una lesión con riesgo de tétanos (LRT). Se excluyen
las historias clínicas de los pacientes derivados al hospital por la
gravedad de las lesiones y 4 de ilegibles. Se valora en cada caso
el registro del estado vacunal, el tipo de lesión y la adecuación de
la profilaxis. Finalmente se comprueba si consta en el informe la
indicación y fecha de la siguiente dosis de recuerdo aunque no se
toma en consideración para dar como correcta la conducta actual.

Resultados: Historias clínicas revisadas: 5.811. Número de ca-
sos: 253 (4,3%). Edad: 47,49 a. ± 20,39 años, rango: 18-98 años.
Sexo: 51% mujeres. En 76 casos (30%) las actitudes profilácticas
se consideraron correctas y no se encontraron diferencias signifi-
cativas por sexo ni por grupos de edad. Por el tipo LRT se detec-
taron diferencias. Se anota el porcentaje de actuación correcta,
entre paréntesis, al lado del número de casos: heridas punzantes
10 (60%), mordeduras 5 (60%), erosiones 42 (47,6%), heridas in-
cisas-contusas 133 (31,6%), quemaduras 17 (23,5%), picaduras
14 (0%), procedimientos (abscesos y hematomas subungueales)
12 (0%), úlceras 7 (0%), otras 13 (7%). No se encuentran dife-
rencias significativas en la actitud vacunal si se correlaciona con
el hecho de realizar o no una sutura para reparar la lesión: 33%
vs. 29% (p= 0,51).

Las actitudes valoradas como incorrectas fueron un total de 177
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(70%) y las causas fueron: la no-constancia en el informe de la
valoración del estado vacunal 158 casos, (89,8%), indicación ina-
decuada de primovacunación: 12 casos (6,7%). No-administra-
ción de la primo vacunación cuando estaba indicada: 4 casos
(2,2%). No administración de toxoide: 1 caso (0,5%) o de gam-
maglobulina 2 casos, (1,1%) en pacientes de indicación cierta. En
ningún caso consta la fecha de la próxima dosis de recuerdo, sal-
vo cuando se indicó la primo vacunación.

Conclusiones: La falta de registro del estado vacunal en los in-
formes y la primo vacunación no justificada destacan como las
causas más importantes de mala valoración de la profilaxis antite-
tánica en urgencias extrahospitalarias. En demasiadas lesiones
con riesgo de tétanos no consta valoración de la profilaxis antite-
tánica. Sólo consta la fecha de la dosis de recuerdo cuando se ad-
ministra una primo vacunación. Es necesaria una intervención pa-
ra mejorar la profilaxis antitetánica en nuestras urgencias
extrahospitalarias.

5-D

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE
PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN AL VIH
Y SUS RECOMENDACIONES EN SERVICIOS
DE URGENCIA Y SERVICIOS
DE SEGUIMIENTO CLÍNICO

CONTRERAS REALPE C, ALMEDA ORTEGA J, CASABONA BARBARÀ J,

GARCÍA ALCALDE F, PULIDO ORTEGA F, DEL ROMERO GUERRERO J,

TURAL LLACHER C, PEDROL CLOTET E, GUELAR GKINBERG A,

GRUPO NONOPEP

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. CEESCAT. Badalona. Barcelona.

Objetivos: La profilaxis postexposición no ocupacional (NONO-
PEP) al VIH tras accidentes en personal no sanitario es cada vez
con más frecuencia una demanda y práctica clínica en servicios
de Urgencia hospitalaria. Tras la publicación en 2002 de las reco-
mendaciones de consenso para la profilaxis promovidas por GE-
SIDA/CEESCAT/Plan Nacional de Sida (Enferm Infecc Micro-
biol Clin 2002; 20:391-400) y estudio previo de conocimientos
actitudes y prácticas (KAP) en el 2000 sobre la misma en profe-
sionales médicos (Med Clin (Barc) 2003; 121:321-326), se evalúa
el impacto de estas recomendaciones y cambios en frecuencia y
atención de estos casos comparando con un estudio previo.

Métodos: Estudio descriptivo post-intervención de KAP median-
te cuestionarios auto-administrados por correo postal y recordato-
rio de mayo a diciembre de 2004 entre responsables de servicios
de urgencia y de atención a pacientes con VIH de hospitales de
Cataluña que han notificado más de 100 casos de sida al Registro
de sida de Cataluña desde 1981 y más de 10 casos en 2002 (23
hospitales); y entrevistas personales a los mismos médicos en to-
dos los centros hospitalarios de Cataluña con tratamiento antirre-
troviral, en realización desde diciembre de 2004 visitados hasta el
momento 26 de 38 hospitales.

Resultados: Se recibieron 28 cuestionarios de 47 enviados y se
entrevistó a 57 médicos de 26 centros. Según cuestionarios el
porcentaje de médicos que había atendido algún caso de acciden-
te no ocupacional con exposición de riesgo al VIH en los últimos

6 meses pasó de 84% en 2000 a 89% en 2004. El porcentaje de
éstos que habían prescrito NONOPEP pasó de 76% a 57%. Mien-
tras que en el 2000 el 76% había usado las recomendaciones de
los Centers for Disease Control (CDC) de 1998 para la exposi-
ción ocupacional, en el 2004 el 78% usaba las recomendaciones
de consenso. La valoración como de alto riesgo en situaciones de
bajo riesgo (sexo oral y pinchazo accidental en la calle) se incre-
mentó del 6% en 2000 al 25% en 2004.

Según las entrevistas en 14 de 26 hospitales poseen un protocolo
derivado de las recomendaciones de consenso, en 8 no coincide
la información sobre la existencia de protocolos de actuación en-
tre el Servicio de Urgencias y el de seguimiento de los casos, y
en 17 no coincide o es confusa la información sobre la derivación
de los pacientes entre estos servicios.

Conclusiones: Se evidencia un aumento en el uso de las recomenda-
ciones de consenso que han homogeneizado los criterios de evalua-
ción de riesgo y actuación a nivel individual de cada medico, pero
existe una descoordinación entre servicios para la atención integral
de los casos. Es precisa una mejor difusión de las recomendaciones
y promover protocolos de actuación específicos para cada centro.

6-D

ANÁLISIS DEL MOTIVO DE CONSULTA,
CLASIFICACIÓN Y USO DE ZONAS
ASISTENCIALES EN URGENCIAS
DEL HOSPITAL DE FUENLABRADA

SATUÉ BARTOLOMÉ JA, GONZALO PASCUA S, MATEO RODRÍGUEZ O,

RUIZ RUIZ J, VELASCO VELÁZQUEZ D, MARCO MARTÍNEZ J

Hospital de Fuenlabrada. Servicio de Medicina Interna, Urgencias.
Fuenlabrada. Madrid.

Introducción/objetivos: Analizamos el motivo de consulta, los
niveles de clasificación y uso de zonas y recursos asistenciales en
urgencias de nuestro centro para conocer la tipología de la de-
manda, y poder optimizar su atención.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo, de los motivos
de consulta, clasificación y uso de recursos asistenciales de los
pacientes mayores de 15 años atendidos en urgencias médicas de
nuestro centro desde el 15/6/04 al 14/10/04. Los datos proceden
del análisis de los motivos de consulta, datos demográficos, de
actividad y uso de zonas asistenciales en urgencias recogidos en
el sistema informático (Selene, Estación Clínica de Siemens).

Resultados: Se han analizado 3.425 casos, con un total de 152
motivos de consulta, que son el 27% de las 12.681 urgencias mé-
dicas registradas, y el 10,26% del total de las 33.376 urgencias
atendidas en ese período.

Un 0,5% de los casos se clasificaron con prioridad I (edad media
54 años, ingresos 29,5%), 1,2% fueron de prioridad II (edad me-
dia 56, ingresos 29,5%), 28% de prioridad III (edad media 49
años, 21% de ingresos), 66% prioridad IV-V (edad media 39
años, 3,4% de ingresos); en la sala de agudos-observación se va-
loraron inicialmente el 7% de los pacientes, con una edad media
de 60 años y 41% de ingresos.
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Los motivos de consulta más frecuentes globalmente fueron: Do-
lor abdominal (436 casos, 12,7% del total), oftalmológicos (425
casos, 12%), mareo (208 casos, 6%), dolor torácico atraumático
(193 casos, 5,6%), epigastralgia (187 casos, 5,4%), vómitos (174
casos, 5%), disnea (173 casos, 5%), cefalea (136 casos, 3,9%),
erupciones (130 casos, 3,9%) y fiebre (124 casos, 3,6%). De ellos
la mayoría fueron clasificados con prioridad IV (65% de los do-
lores abdominales, 95% de los oftalmológicos, 60% de mareos,
87% de las epigastralgias, 85% de los vómitos, 92% de las cefa-
leas, 90% de las fiebres, 95% de las erupciones), salvo el dolor
torácico que se clasificó como grado II en 49% y la disnea que se
clasificó con prioridad III en 50% de los casos.

Conclusiones: En nuestro hospital, la mayoría de las urgencias
médicas se registran en pacientes jóvenes que consultan por sín-
tomas abdominales, se clasifican con prioridad IV, y tienen un
bajo porcentaje de ingresos.

El sistema informático utilizado en la actividad asistencial diaria
de urgencias nos permite conocer y monitorizar el tipo de deman-
da existente, posibilitando su atención más eficiente.

7-D

INMIGRACIÓN: UN PROBLEMA,
UNA SOLUCIÓN

ALONSO MARTÍNEZ R, PÉREZ CASTILLO J, ROCHE MARTÍNEZ D,

RENDÓN PÉREZ P

Hospital Municipal de Badalona. Badalona. Barcelona.

Introducción: Los flujos migratorios son uno de los rasgos básicos
de la transformación social, económica y política de nuestra socie-
dad. La población actual de España es de 43,7 millones, de los cua-
les 3,5 son inmigrantes censados. La procedencia de este colectivo
según frecuencia es: ecuatorianos, magrebíes, asiáticos y colombia-
nos. La incomunicación conlleva una escasa eficiencia en el acto
asistencial, por lo tanto, una inadecuada utilización de los recursos.

Objetivo: Mejorar la comunicación entre profesional y paciente
inmigrante.

Material y método: Un grupo multidisciplinar formado por médi-
cos, enfermeras y trabajadora social del servicio de urgencias, esta-
mos elaborando en inglés, árabe y chino los siguientes documen-
tos:

– Hoja informativa de la estructura y funcionamiento de nuestro
servicio de urgencias.
– Hoja de recogida de datos, en soporte informático, para la po-
blación inmigrante.
– Guías de actuación de enfermería (uso de inhaladores, trauma-
tismo craneoencefálico, cuidados de los yesos y de las heridas y
vacunación antitetánica).
– Recomendaciones médicas (HTA, infección urinaria, dermatitis,
gripe, diarreas).

Resultados: Al tratarse de un proyecto a realizar durante el 2005,
obviamente no disponemos de resultados definitivos. En el momen-
to actual estamos en la fase de implantación en nuestro servicio.

Conclusiones: Con la implantación de estos documentos preten-
demos mejorar la comunicación entre el profesional y el inmi-
grante, así como la calidad asistencial recibida. En un futuro, se-
ría necesario realizar estudios de satisfacción para conocer el
impacto de este proyecto.

8-D

UTILIDAD DE LOS INDICADORES
DE CALIDAD EN URGENCIAS

ALONSO VEGA L, CAYON HOYO S, GONZÁLEZ SETIEN S, TEJA

SANTAMARÍA C, GALLASTEGUI MENÉNDEZ A, GRANDA MIGUEL C

Hospital de Laredo. Cantabria.

Objetivos: Conocer y evaluar los principales indicadores de cali-
dad propuestos por la SEMES, con el fin de reflejar la actividad
asistencial del Servicio de Urgencias de un Hospital Comarcal, y
conocer la calidad asistencial recibida por los usuarios del mismo.

Material y métodos: Estudio prospectivo de revisión de los datos
asistenciales recogidos del Servicio de Admisión y Documentación
Clínica, del Servicio de Atención al paciente y de los Informes Clí-
nicos de alta de los pacientes atendidos en Urgencias durante el mes
de abril de 2004, y en algunos casos recogida de forma prospectiva,
donde se recogen los principales Indicadores de Calidad, comparán-
dolos con los estándares propuestos por el SCS y la propia SEMES.

Resultados: Los resultados de los principales Indicadores de Ca-
lidad medidos, pueden observarse en la siguiente tabla, cumplien-
do en el 90% de los básicos, excepto la codificación, que no exis-
te en nuestro Servicio.

Indicador Estándar

Población asignada 75.193 SCS Laredo

Nº consultas urgentes No hay 3.093 (103/día)

Frecuentación anual 300-400 451/urgencias/
1.000 hab/año

Existencia Triage Sí/no Sí

Protocolización de procesos 100% 78% (7/9)

Plan información Sí/no Sí

Tiempo de demora Triage < 5 minutos 3,57 minutos

Tiempo demora 1ª atención < 30 minutos 14,05 minutos

% > 3 horas 26,8% 23,4%

% > 6 horas 11,3% 10%

Tasa mortalidad – 0,032% (1)

Adecuacion vías venosas 100% 65,87%

Tiempo medio en urgencias – 190 minutos

Readmisión a las 72 horas < 2,5% 2,39%

Calidad del informe clínico 100% 31,12%

Reclamaciones 0,1% 0%

Abandono antes de recibir asistencia 0% 0,35% (11)

Calidad codificación 100% No hay
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Conclusiones: La revisión de los principales Indicadores de cali-
dad estudiados, nos ha permitido conocer cómo ha sido el resulta-
do final del trabajo realizado, y si se adecúa a los estándares pro-
puestos.

Debemos mejorar en la protocolización de procesos graves, la
adecuación de vías venosas, la calidad del informe clínico (sobre
todo en la hora de salida), y la codificación.

El Servicio de Urgencias presenta unos buenos resultados en indi-
cadores de proceso, demanda y resultado, como es el triage, tiem-
pos de demora y readmisión a las 72 horas.

Como conclusión final podemos decir que el Servicio de Urgen-
cias, presenta unos aceptables Indicadores de Calidad, pese a la
elevada presión asistencial y la baja relación de médicos/pacien-
tes (6 médicos adjuntos/33.912 urgencias y año) alejada de los
estándares propuestas por la OMS.

9-D

PROTOCOLO DE ANTICOAGULACIÓN
AMBULATORIA EN PACIENTES
CON FIBRILACIÓN AURICULAR
NO VALVULAR EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

ALONSO VEGA L, GONZÁLEZ SETIEN S, CAYON HOYO S, TEJA

SANTAMARÍA C, GRANDA MIGUEL C, GALLASTEGUI MENÉNDEZ A

Hospital de Laredo. Cantabria.

Introducción y objetivos: La Fibrilación Auricular (FA) es la
arritmia más frecuente hallada en la práctica clínica, que motiva
el 3% de las urgencias, y que causa importantes consecuencias
como son los problemas tromboembólicos. Por tanto, una de las
decisiones que debemos tomar en los pacientes con FA, es esta-
blecer si precisan tratamiento anticoagulante (ACO), por lo que
desde nuestro Servicio de Urgencias, se ha elaborado un protoco-
lo que permita tomar la decisión de anticoagular a los pacientes
con FA y factores de riesgo para tromboembolismo, y decidir que
se realice el control en su centro de salud, lo que evite que estos
pacientes acuden a los servicios hospitalarios, descongestionando
de esta forma su ya excesiva masificación.

Material y métodos: Tras una exhaustiva revisión de la biblio-
grafía internacional, y siguiendo los criterios de la Medicina Ba-
sada en la Evidencia, sobre las indicaciones, contraindicaciones,
factores de riesgo, etc. de los pacientes con FA no valvular, y una
vez establecido que los centros de salud presentan las premisas
necesarias para el correcto seguimiento de estos pacientes, se de-
cidió instaurar el siguiente protocolo, cuyos puntos básicos son:
1. Realizar el diagnóstico de la FA, valorar la situación hemodi-
námica del paciente e intentar establecer su antigüedad. 2. Valorar
la presencia/ausencia de factores de riesgo para tromboembolis-
mo arterial, la estrategia terapéutica de reversión a ritmo sinusal o
control de la frecuencia cardíaca, según la historia y factores del
paciente. 3. Inicio de la ACO con acenocumarol según estrategia
CHADS 2. 4. Informar al paciente y/o sus familiares, sobre la
FA, cuidados con ACO, necesidad de controles periódicos, inte-

racciones medicamentosas e indicación del nivel asistencial de
control de ACO. 5. Derivación desde Atención Primaria, Medici-
na Interna o el Servicio de Urgencias, al Servicio de Cardiología.

Resultados y conclusiones: El presente protocolo es una herra-
mienta muy útil, fácil de manejar por médicos de primaria o es-
pecializada, no precisa de pruebas complejas (El SCORE
CHADS 2, es el acrónimo del inglés FALLO CONGESTIVO,
HTA, EDAD, DIABETES Y ICTUS que otorga una puntuación
de 1 punto a cada uno de los factores, excepto el ictus con 2, que
permite asignar al paciente un factor de riesgo bajo (CHADS 2
de 0) moderado (1-2) o alto (� 3) para ictus y decidir ACO u
otra estrategia antiagregante), pero que aún no hemos podido eva-
luar dado que su puesta en marcha ha sido enero de 2005, por lo
que los resultados iniciales se podrán presentar en el congreso.

10-D

HISTORIA CLÍNICA INFORMÁTICA,
¿COMPRAMOS EL PROGRAMA
O LO HACEMOS EN CASA?

GARCÍA MERINO A, FERRÁN NOVAL J, GARCÍA-CASTRILLO

RIESGO L, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ AE, PALOMINO CONDÓN FJ,

BRAVO MORA P

061 Cantabria. Santander. Cantabria.

Objetivos: Comienzan a aparecer en el mercado programas co-
merciales para la introducción de la historia clínica informática
en el ámbito de las emergencias, en casos se tratan de aplicacio-
nes muy completas, pero a la vez suponen un desembolso econó-
mico grande. Nos planteamos el reto de realizar una aplicación
flexible y a un coste reducido, la mayoría de las aplicaciones fun-
cionan sobre Tablet-PC, nosotros utilizamos PDAs por su menor
precio, pero a la vez por la mayor portabilidad, a pesar del incon-
veniente de su reducida pantalla. Presentación de la historia clíni-
ca informática, realizada por personal del servicio 061 Cantabria.

Metodología: Para la realización de la aplicación se utilizó el
programa HanDBase®, realizamos una base de datos, para poder
almacenar los ítems que aparecen en nuestra hoja de registro: nº
de incidente, fecha, tiempos, identificación de unidad, valoración
inicial y final, antecedentes y alergias, maniobras de inmoviliza-
ción y estabilización, medicación y fluidos, así como un registro
de atención a la parada cardíaca según estilo Utstein.

La gran mayoría de los campos definidos sólo precisan la selec-
ción de un valor, sin necesidad de escribir salvo en casos muy es-
pecíficos como las alergias o los antecedentes personales. Plan-
teamos la aplicación como una herramienta móvil, no como uni-
dad de almacenamiento, por lo que datos como el diagnóstico,
personal de las unidades, datos de filiación del paciente u obser-
vaciones se completan tras trasmitir la información mediante tec-
nología bluetooth a un PC en el centro receptor del paciente, por
una gestión eficiente del tiempo en la anotación de los datos du-
rante la atención y traslado del paciente, así como por la comple-
jidad de escribir sin un teclado físico.

Resultados: La aplicación se ha utilizado durante un período de
seis meses, por la enfermera de las cuatro unidades de SVA de
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nuestro servicio, habiendo registrado más 189 pacientes, sin dejar
de utilizar el soporte papel por el médico de la unidad. La impre-
sión del personal en cuanto a la facilidad en la introducción de
los datos es positiva, tanto por la cantidad de tiempo consumido
como por su facilidad de uso.

El centro receptor puede tener una copia de la historia clínica tan-
to en soporte papel como en soporte informático de los datos clí-
nicos del paciente en su atención prehospitalaria.

Conclusiones: El desarrollo de herramientas para el uso como
sustitución del papel en la confección de la historia clínica es im-
portante, pero queda mucho camino por recorrer.

Los programas comerciales, presentan ventajas evidentes de desa-
rrollo y soporte, pero su precio todavía es alto, como alternativa y
mientras vencemos las resistencias a los cambios del personal,
proponemos el uso de herramientas como la nuestra por su facili-
dad de uso y su reducido coste.

11-D

¿UTILIZAN LOS INMIGRANTES LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE FORMA INMEDIATA
A SU LLEGADA?

DANIEL JUAN H, SACRISTÁN RUBIO A, UNZAIN CUÑADO E, RAMÍREZ

FERNÁNDEZ M, PALMA BELLIDO L, GONZÁLEZ GONZÁLEZ E

SUAP Ángela Uriarte. Madrid.

Objetivo/introducción: El aumento de la inmigración en los últi-
mos años a España donde existe una sanidad pública gratuita
condiciona a esta población a realizar una utilización inmediata
de los servicios sanitarios que se ofertan.

Queremos determinar la procedencia de los pacientes inmigran-
tes, el tiempo que transcurre hasta su primer contacto con la sani-
dad pública en urgencias y la frecuentación en urgencias desde su
llegada.

Material y método: Tipo de estudio: Descriptivo observacional.
Ámbito del estudio: se realiza en un SUAP del área-1 de Madrid
desde julio a septiembre del 2004. Variables: edad; sexo; país de
origen (agruparos en españoles, resto de Europa, europeos del es-
te, sudamericanos y orientales). Presencia de documento identifi-
cativo (documento sanitario personal, DNI,…). Se incluyeron los
datos en una base de File Maker 4.0 y fueron analizados los datos
con SPSS 11.0.

Resultados: De un total de 6.900 pacientes incluidos en el regis-
tro, se recibieron 2.070 consultas de inmigrantes. El 55% eran de
sexo femenino, con una edad media de 29 ± 16 años. Se presen-
taron con la tarjeta sanitaria el 80% (1.656), con DNI el 8% y sin
identificación el 12%.

Según el país de origen la prevalencia de consultas fue la siguien-
te: españoles representó el 70% (1.449), Sudamérica 10% (207),
África 8% (165), Europa del Este 6% (124), Oriente 5% (103) y
resto de Europa 1%.

El 65% (1.345) llevaba menos de un mes en España, la estancia

media en España era de 2,3 meses y el 63% (1304) ya había acu-

dido al menos en una ocasión a un servicio de urgencias.

Conclusiones: Existe un aumento de población inmigrante en

nuestro país que precisa asistencia médica. Con respecto a la po-

blación atendida, los inmigrantes suelen tener la documentación

en regla, realizan un abuso del sistema sanitario y en un período

corto desde su llegada.

12-D

EVALUACIÓN DE LOS INMIGRANTES
QUE ACUDEN POR DOLOR TORÁCICO
A URGENCIAS A UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL

SACRISTÁN RUBIO A, DANIEL JUAN H, MARTÍNEZ-SELLES M, ORTIZ

J, PALMA BELLIDO L, BUENO H

C.S. José M.ª Llanos. Madrid.

Introducción/objetivo: Con el reciente proceso inmigratorio de

nuestro país y dado que no existen antecedentes sobre la consulta

por dolor torácico de este colectivo en un hospital terciario quisi-

mos determinar las características clínicas basales y la evolución

de una población de pacientes extranjeros que acuden al Servicio

de Urgencias de un hospital terciario por dolor torácico agudo.

Métodos: De un total de 1.518 pacientes acudieron 264 pacientes

extranjeros (17%) a urgencias por dolor torácico durante los me-

ses de marzo, abril y mayo de 2003. Se evaluaron tanto las carac-

terísticas clínicas basales, así como las pruebas realizadas en ur-

gencias para el análisis del dolor torácico en este grupo

poblacional. Diseño: descriptivo, observacional.

Resultados: La edad media era de 41 (±15 años), un 58% de

ellos varones. El tipo de dolor torácico era principalmente de ca-

racterísticas atípicas (67%). En cuanto a la historia cardiovascular

presentaban antecedentes de: cardiopatía isquémica el 10%, infar-

to de miocardio el 3%, angina inestable el 3%, revascularización

coronaria el 2%. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascula-

res presentaban al momento de la consulta: diabetes el 3,5%, hi-

pertensión arterial el 20%, dislipemia el 10% y tabaquismo el

31%. En cuanto a la medicación previa: tomaban aspirina el 2%,

beta bloqueantes el 4%, nitratos el 2%, antagonistas del calcio el

2% e IECAs el 4%. Con respecto a los estudios realizados en la

urgencia, se realizó electrocardiograma al 83%, radiografía de tó-

rax al 54% y determinación de troponinas al 25%. Fueron evalua-

dos por Cardiología el 15% e ingresados 5 (6%). Los ingresos de

esta población fue en Planta de Cardiología (3) y Unidad Corona-

ria (2). Los cinco pacientes evolucionaron sin complicaciones y

fueron dados de alta.

Conclusión: La población de extranjeros que acudió al Departa-

mento de Urgencias por dolor torácico agudo es en general una

población de bajo riesgo cardiovascular.
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13-D

CONSULTAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
(SUAP) DE MADRID POR EL COLECTIVO
GITANO

DANIEL JUAN H, SACRISTÁN RUBIO A, UNZAIN CUÑADO E, RAMÍREZ

FERNÁNDEZ M, PALMA BELLIDO L, GONZÁLEZ GONZÁLEZ E

C. S. Ángela Uriarte. Servicio SUAP. Madrid.

Objetivo/introducción: No existen antecedentes sobre el tipo de con-
sulta del colectivo gitano en un SUAP, a pesar de acudir con regular
frecuencia. Queremos determinar la frecuentación, motivo de consulta
y documento identificativo del colectivo gitano en un SUAP.

Material y método: Tipo de estudio: Descriptivo, observacional.
Ámbito del estudio: se realiza en un SUAP de Madrid desde julio
a septiembre del 2004. Variables: Datos de filiación, documento
identificativo (documento sanitario personal, DNI,…), motivo de
consulta, el diagnóstico y si eran derivados a Urgencias del Hos-
pital de referencia. Se incluyeron los datos en una base de File
Maker 4.0 y se analizaron con SPSS 11.0.

Resultados: De un total de 6.900 consultas, el 24% (1.656) eran
del colectivo gitano. El 54% eran de sexo femenino, con una
edad media de 28 ± 18 años. Se presentaron con documento sani-
tario el 62%, con DNI el 7% y sin nada el 31%.

Los motivos de consulta fueron: presencia de dolor en el 79%,
disnea 10%, diarrea 4%, prurito 2%, epistaxis 2%, vómitos 2% y
ansiedad 1%.

Con respecto a los diagnósticos: el 53% de los diagnósticos eran
relacionados a procesos infecciosos otorrinolaringológicos, o a
procesos respiratorios 10%, procesos osteoarticulares 8%, proce-
sos digestivos 6%, procesos ginecológicos 5%, procesos cardioló-
gicos 3%, afecciones renoureterales 2%, otros procesos 13%.

Fueron derivados para evaluación especializada al hospital de re-
ferencia el 5%.

Conclusiones: Este colectivo acude frecuentemente ante la presen-
cia de dolor y relacionado a procesos infecciosos habitualmente ba-
nales. Por lo general acuden con documento sanitario personal.

17-D

CONSENTIMIENTO INFORMADO
EN LA CONSULTA TELEFÓNICA: APLICACIÓN
SISTEMÁTICA COMO ACTIVIDAD DE
MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

UNANUE MUNDUATE T

Emergencias de Osakidetza. CMC. Gipuzkoa. Donostia. Gipuzkoa.

Introducción: Dentro de la cartera de servicios de los Centros de
Coordinación de Urgencias, se encuentra la consulta telefónica.

Dicha respuesta constituye un acto médico que, por su especial
forma de realización: escaso conocimiento del paciente y respues-
ta rápida con pocos datos objetivos, constituye una actividad de
elevado riesgo médico-legal. La redacción de la "Ley de Autono-
mía del paciente" que contempla la forma verbal como mecanis-
mo habitual de la obtención del consentimiento informado, per-
mite negociar respuestas del tipo de la consultoría médica con
criterios de calidad para el paciente y seguridad médico-legal pa-
ra el médico coordinador.

Objetivo: Estabilizado el subproceso "consulta telefónica", se
identifican aquellas tareas e intercambios de información que de-
ben incluirse, según la actual legislación, para otorgar-obtener un
consentimiento informado que avale la respuesta adoptada, garan-
tizando dimensiones de calidad asistencial como el respeto a la
autonomía, trato y continuidad en la atención, entre otros.

Metodología: Se analiza desde una metodología de gestión de
procesos, la consulta telefónica en los centros de coordinación de
Emergencias de Osakidetza-Emergentziak. Se identifican los re-
querimientos legales que, en materia de autonomía del paciente,
se encuentran vigentes tanto a nivel de Ordenamiento legal, Dere-
chos del paciente, Convenios de Bioética y sentencias del Tribu-
nal Supremo.

Resultados: Los componentes que han de incluirse en el registro,
informático o sonoro, de una consulta telefónica y que son preci-
sos para la génesis de un consentimiento informado son los si-
guientes: 1) Filiación del paciente. 2) Filiación del comunicante
(si es diferente al paciente) y parentesco-relación con aquel.
3) Filiación del médico coordinador. 4) Diagnóstico de sospecha.
5) Alternativas terapéutico-asistenciales. 6) Pronóstico (necesidad
de seguimiento por otro facultativo). 7) Consenso entre intervi-
nientes. 8) Curso probable. 9) Circunstancias de rellamada.

Conclusión: Se presenta la implementación del consentimiento
informado en la consultoría telefónica como garantizador de cali-
dad asistencial y ajuste al ordenamiento vigente. Su cumplimen-
tación sistemática permite que en el período de tiempo asignado
para la resolución de las llamadas, generalmente reducido, la ges-
tión de riesgos se minimice, para una tarea que fideliza a la po-
blación con dichos dispositivos.

20-D

ESTUDIO DE LOS PACIENTES DERIVADOS
AL HOSPITAL DESDE LAS URGENCIAS
DE ATENCIÓN PRIMARIA DURANTE 1 AÑO

PÉREZ MARTÍN A*, LÓPEZ LANZA JR*, INCERA ALVEAR IM**,

GUIJARRO BEZANILLA M*, VÁZQUEZ GONZÁLEZ E**, ECHAVE

CEBALLOS P*

*CS Los Valles. **Hospital Sierrallana. Mataporquera. Cantabria.

Objetivos: Estudiar y analizar los pacientes derivados al hospital
desde el servicio de urgencias extrahospitalarias de Campoo
(20.124 habitantes) durante 1 año.

Metodología: Estudio transversal retrospectivo descriptivo de las
derivaciones hospitalarias urgentes realizados desde la unidad de
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urgencias extrahospitalarias de Campoo durante el año 2002.
Análisis estadístico: para variables cualitativas se usaron porcen-
tajes; para cuantitativas medias y desviaciones típicas; para distri-
buciones asimétricas, la mediana y la amplitud intercuartil.

Resultados: Se produjeron 707 asistencias urgentes que requirie-
ron derivación hospitalaria durante el período de estudio, siendo
hombres el 56,2%. La edad media (DE) fue de 53,9 años (DE
25,91). En cuanto a la cumplimentación del volante presentaban
firma facultativa el 98,6%, número colegiado el 86,8% y nombre
del médico el 52,5%; el 78,3% tenía recogidos los antecedentes
personales. La distribución semanal fue bastante uniforme con le-
ve aumento el sábado (18,4%), domingo (15%); en cuanto a los
meses, junio (11,5%) y diciembre (11,3%) fueron los de mayor
incidencia. La franja horaria de atención más frecuente fue la de
15-22 horas (42,3%). El 53,3% de los pacientes residían en el
casco urbano. De estas derivaciones el 19,3%, fueron asistidos en
su domicilio. Los motivos de consulta más frecuentes fueron
traumatológicos (24,5%), cardiológicos (16,3%), neumológicos
(11,6%), y neurológicos (9,8%). Según la clasificación CIPSAP-2
los códigos más frecuentes fueron el XVII traumatismos (23,2%)
y VI Enfermedades del SN y órganos de los sentidos (15,8%). El
36,7% requirió medicación aguda, siendo los analgésicos (27,7%)
y el oxígeno (20%) los más frecuentes.

Conclusiones: El perfil típico es un varón de 54 años. Aumenta
la frecuencia en el medio urbano, por la tarde y los fines de se-
mana. Los motivos de consulta más habituales son los debidos a
patología traumatológica, cardiológica y neumológica. Destaca la
alta derivación que presentan las asistencias urgentes en los do-
micilios; la poca medicación puesta previa al traslado se podría
explicar por el predominio de causas traumatológicas que no lo
precisarían. El volante se debiera rellenar mejor.

21-D

CAUSAS CARDIOLÓGICAS DERIVADAS
AL HOSPITAL DE REFERENCIA DESDE
LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS
DURANTE UN AÑO

INCERA ALVEAR IM*, PÉREZ MARTÍN A*, LÓPEZ LANZA JR**,

VÁZQUEZ GONZÁLEZ E*, PELAYO LASTRA J*, SAN MARTÍN

IBAÑEZ F*

*CS Los Valles. **Hospital Sierrallana. Mataporquera. Cantabria.

Objetivos: Analizar todas las derivaciones debidas a un problema
cardiológico efectuadas desde un servicio de urgencias extrahos-
pitalario durante un año.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de corte transver-
sal de los pacientes enviados al hospital por un motivo cardioló-
gico desde el servicio de urgencias extrahospitalarias de Campoo
durante el año 2002, analizando las características de la población
y la cumplimentación de la historia clínica. Las variables cualita-
tivas se han descrito mediante porcentajes y las cuantitativas me-
diante la media y desviación estándar.

Resultados: Se derivaron 115 pacientes (20,12% del total), con
edad media (DE) de 67,87 (15,57) años y predominio del sexo

masculino (57,4%). La causa de derivación más frecuente fue el
angor (56,5%), seguido de la arritmia (14,8%) y la insuficiencia
cardíaca izquierda (13%), estando el resto muy repartido. El mes
de octubre (13%), septiembre (12,2%) y los domingos (17,4%)
fueron los de mayor incidencia de casos; el horario más frecuente
de aparición es el de la mañana (8-15 horas) con un 38,3%. Fue-
ron asistidos en su domicilio el 13%, siendo este urbano princi-
palmente (57,4%). El 65,2% necesitó medicación previa a la deri-
vación, siendo en la gran mayoría oxígeno (29,3%), un
vasodilatador (26,7%) y ASS (21,3%). En la cumplimentación de
la historia clínica se encontraba recogido en el 52,2% el nombre
del facultativo, en el 97,4% la firma y en el 87,8% el número de
colegiado; el 91,3% contenía los antecedentes personales del pa-
ciente.

Conclusiones: La derivación hospitalaria por causa cardiológica
es relevante en número y en importancia. El perfil es el de un va-
rón de casi 70 años que acude principalmente por angor, en hora-
rio de mañana, donde más frecuentes son los angores, concordan-
te con la bibliografía existente. Se usa en bastantes casos
medicación previa al traslado, mucho más que en otras patologías
estudiadas en el trabajo. Se rellena relativamente bien el volante
de derivación, salvo el nombre del médico, aunque por la impor-
tancia de los antecedentes personales en estos pacientes se debe-
ría intentar conseguir en todos los casos.

22-D

ESTUDIO DE LOS FACTORES IMPLICADOS
EN LA DERIVACIÓN HOSPITALARIA
DE PACIENTES DESDE UN SERVICIO
DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO
DURANTE 1 AÑO

INCERA ALVEAR IM*, PÉREZ MARTÍN A**, LÓPEZ LANZA JR**,

GUIJARRO BEZANILLA M**, VÁZQUEZ GONZÁLEZ E*,

PELAYO LASTRA J*

*Hospital Sierrallana. **CS Los Valles. Mataorquera. Cantabria.

Objetivos: Analizar y estudiar los factores que pueden contribuir
a la mayor derivación hospitalaria desde el servicio de urgencias
extrahospitalarias de Campoo (20.124 habitantes).

Metodología: Estudio de corte transversal de las asistencias ur-
gentes derivadas al hospital realizados por una unidad de urgen-
cias extrahospitalarias durante el año 2002. Análisis estadístico:
estudio descriptivo de las características de la población derivada
y de los factores que puedan influir. Para variables cualitativas se
usaron chi cuadrado y porcentajes; para cuantitativas se transfor-
maron por cuartiles para su comparación con cualitativas.

Resultados: Se derivaron 707 pacientes durante el período, con
predominio masculino (56,2%) y edad media de 53,90 años (DE
25,914). El estudio por edades no evidenció mayor derivación re-
lacionada con el sexo, aunque sí una derivación directa mayor
desde el domicilio (p<0,05); también mayor recogida de antece-
dentes personales y mayor uso de medicaciones agudas en las de-
rivaciones de mayor edad (>65) (p<0,05); no se ha visto relación
de la edad con la franja horaria de demanda (p=0,393). Los >65
años se derivan más por causas cardiológicas (28,1%), neumoló-
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gicas (23,3%), traumatológicas (16,4%) y neurológicas (12,3%),
siendo las traumatológicas (32,4%), neumológicas (11,3%), qui-
rúrgicas (9,2%) y cardiológicas (6,3%) las más frecuentes en más
jóvenes. Se ha visto más relación con la mujer la derivación di-
recta domiciliaria (p<0,05), en la franja de la tarde, siendo más
frecuente en el hombre la nocturna (sin significación); en el hom-
bre se deriva más por causa traumatológica (22,4%) y neumológi-
ca (19,9%) y en la mujer por causa traumatológica (29,3%) y car-
diológica (17,3%). En la derivación directa domiciliaria se
aprecia menor uso de la medicación aguda; en cuanto al medio de
procedencia se ha visto más causa traumatológica (30,8%) y neu-
mológica (15,1%) en los rurales, y más traumatológica y cardio-
lógica (20,3% cada una) en los urbanos.

Conclusiones: La asistencia domiciliaria limita los medios y fa-
vorece la derivación, siendo más frecuente en mujeres mayores.
Se ha apreciado más interés por los antecedentes en mayores.
Una mejor dotación de medios transportables a los domicilios o
su traslado previo al centro de referencia podría reducir la deriva-
ción.

23-D

USO DE LAS URGENCIAS EN LA CONSULTA
DE ATENCIÓN PRIMARIA.
¿ENTIENDE EL USUARIO EL TÉRMINO?

AGÜEROS FERNÁNDEZ MJ*, PÉREZ MARTÍN A*, LÓPEZ LANZA JR*,

GUIJARRO BEZANILLA M*, RABA ORUÑA S*, LÓPEZ VIDERAS R**

*CS Los Valles. **Hospital Sierrallana. Mataporquera. Cantabria.

Objetivos: Análisis de todas las urgencias atendidas durante 1
mes en una consulta de un centro de salud urbano, con un cupo
de 1993 personas (24,18% pensionistas), con el fin de estudiar
los casos y detectar la percepción que tiene la población de la ur-
gencia médica en Atención Primaria.

Metodología: Estudio descriptivo prospectivo de corte transver-
sal de todas las asistencias catalogadas como urgentes por el pa-
ciente durante el mes de abril de 2002 analizando las característi-
cas de la población atendida y de los actos médicos derivada de
ella. Análisis estadístico: para variables cuantitativas la media y
desviación estándar, para cualitativas porcentajes, chi cuadrado
para comparar variables.

Resultados: Se recogieron 168 asistencias urgentes. La edad me-
dia fue 43,67 años con predominio femenino (59,9%), no pensio-
nista (71,3%). El día de la semana de mayor demanda urgente fue
el viernes. La franja horaria con más urgencias fue entre las
12:30 y las 15 horas. La principal causa de consulta urgente fue
una patología aguda (64,4%), seguido de necesidad de recetas
(11,2%), y de parte de baja (4%). El 80,9% acudió con 1 solo
motivo de consulta. La patología más observada fue la de causa
respiratoria (27,7%). El 10% de las urgencias venía acompañando
a otra persona sí citada. El 42,2% no requirió receta médica; sien-
do los analgésicos (27,2%) lo más prescrito.

Conclusiones: Existe un predominio femenino, no pensionista,
con edad media de 44 años. Las urgencias se acumulan mayorita-
riamente en el horario final de la consulta y en los últimos días

de la semana, siendo las patologías respiratorias y traumatológi-
cas las más frecuentes. Destaca el alto porcentaje de motivos no
urgentes que son demandados como urgentes, lo cual indica una
mala percepción de la urgencia por parte de la población. Tam-
bién es de resaltar la alta cantidad de casos en los que no necesitó
la asistencia urgente tratamiento farmacológico de ningún tipo.

24-D

¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE
LOS USUARIOS DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS SEGÚN LA RAZA?

ECHAVE CEBALLOS P*, PÉREZ MARTÍN A*, LÓPEZ LANZA JR**,

RABA ORUÑA S*, DIEZ CRUZ C*, LÓPEZ GARCÍA B***

*CS Los Valles (Cantabria). **CS Covadonga. ***CS Los Valles.
Mataporquera. Cantabria.

Objetivos: Comparar las características de los usuarios de raza
gitana con los otros pacientes atendidos en un servicio de urgen-
cias extrahospitalarias buscando diferencias y similitudes entre
ellos.

Metodología: Estudio de corte transversal descriptivo de los pa-
cientes atendidos de urgencia por la unidad de urgencias extra-
hospitalarias de Los Valles (Cantabria) durante los seis primeros
meses de 2004. Análisis estadístico: variables cuantitativas se ha
utilizado media y desviación típica y en cualitativas porcentajes,
para comparar variables cualitativas se ha usado la chi-cuadrado
y para las cualitativas la t-student, considerando significativa
p<0,05. La zona cuenta con tres cupos (1.530 pacientes), de los
que el 1,37% son de raza gitana.

Resultados: Durante el período de estudio se realizaron 825
atenciones urgentes, de las que 286 correspondieron a usuarios de
raza gitana (34,7%). Se ha encontrado diferencias significativas
en el sexo (hombre gitano 57,7% vs 45,5%), edad (raza gitana
34,01 años vs 45,04), en la atención a domicilio (raza gitana
0,7% vs 7,8%), en el horario de tarde (raza gitana 66,1% vs
55,3%) y en la necesidad de medicación urgente (raza gitana
14,8% vs 8,7%), pero no en el motivo de consulta (p=0,256), mes
de atención (p=0,327), destino del paciente (p=0,335) o necesidad
de medicación fuera del servicio (p=0,39). Las causas más fre-
cuentes de atención en los usuarios de raza gitana fueron las trau-
matológicas (20,3%), neumológicas (15%), digestivas (14%) y
cardiológicas (10,1%), mientras que en el resto fueron causas
neumológicas (19,7%), traumatológicas (17,5%) y digestivas
(13,8%). Los fines de semana son los días más usados (raza gita-
na 32,2% vs 47,2%), en el tramo horario de la tarde (15-22 ho-
ras) (66,1% vs 55,2%), siendo la atención nocturna 15,7% vs
10,2%. El destino más frecuente es el domicilio (64,8% vs
68,3%), siendo la derivación al hospital 3,2% vs 5,2%. Se utilizó
medicación aguda en el 14,8% en usuarios gitanos vs 8,7%, sien-
do en estos primeros los tranquilizantes (42,9%) y antinflamato-
rios (33,3%) lo más usado (antinflamatorios (28,9%), corticoides
(22,2%) en el resto); requirió medicación posterior (52,8% vs
55,9%), siendo los antinflamatorios (61,3% vs 66%) y antibióti-
cos (6,7% vs 15,5%).

Conclusiones: Existe un mayor uso del servicio de urgencias por
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parte del usuario de etnia gitana, siendo éste principalmente va-
rón. El gitano demanda mucho menos la asistencia domiciliaria,
más entre semana y en horario nocturno. Existe menor derivación
hospitalaria, usando más los tranquilizantes.

25-D

PERFIL DEL USUARIO DE ETNIA GITANA
QUE ACUDE A LAS URGENCIAS
DE PRIMARIA

PÉREZ MARTÍN A*, LÓPEZ LANZA JR**, ECHAVE CEBALLOS P*,

GUIJARRO BEZANILLA M*, SALVADOR CHEVALIER E*,

DIEGO DIEGO A*

*CS Los Valles (Cantabria). **CS Covadonga. Mataporquera. Cantabria.

Objetivos: Estudiar las características de los usuarios de etnia gi-
tana atendidos en un servicio de urgencias extrahospitalarias.

Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo de los
pacientes de raza gitana atendidos por la unidad de urgencias ex-
trahospitalarias de Los Valles (Cantabria) durante los meses de
enero a junio de 2004 (ambos inclusive). Para describir variables
cuantitativas se ha utilizado la media y la desviación típica (en
caso de distribución normal) y para variables cualitativas porcen-
tajes. Variables analizadas: características del paciente, edad, se-
xo, factores temporales (día semana, mes, hora atención), caracte-
rísticas de la atención médica (tipo de patología, destino del
paciente, tipo de medicación).

Resultados: Se realizaron 286 atenciones urgentes durante los
meses del estudio, con una media de edad de 34,01 años (DE
20,47) y predominio masculino (57,7%). Fueron atendidos a do-
micilio el 0,7% de los casos. Las causas más frecuentes fueron
las traumatológicas (20,3%), neumológicas (15%), digestivas
(14%) y cardiológicas (10,1%), estando el resto muy fragmenta-
das; analizados mediante la clasificación CIPSAP-2 los códigos
más frecuentes fueron VIII enfermedades del aparato respiratorio
(14,3%), IX enfermedades del aparato digestivo (13,6%), VII en-
fermedades cardiovasculares (13,3%) y XIII enfermedades osteo-
articulares y del tejido conjuntivo (12,9%). Los días donde más
frecuente se realizó la atención fueron lunes, sábado y domingo
(16,1% cada uno), en el mes de mayo (22,7%) y en el tramo ho-
rario de la tarde (15-22 horas) (66,1%). El destino más frecuente
es el envío a su domicilio (64,8%), seguido de su médico (32%),
siendo tan sólo el 3,2% derivado al hospital. Los usuarios deriva-
dos al hospital se caracterizan por una media de edad de 38,67
años (DE 28,33), predominio masculino (93,3%), por una causa
cardiológica (40%), traumatológica (26,7%), y urológica (13,3%),
principalmente en horario de tarde (60%). No se requiere mayori-
tariamente medicación aguda (85,2%), siendo los tranquilizantes
(42,9%) y los antinflamatorios (33,3%) los más frecuentes; en
cuanto a la medicación crónica el 52,8% la necesitó, siendo an-
tinflamatorios (61,3%) y antibióticos (6,7%).

Conclusiones: El perfil del usuario gitano atendido es el de un
varón de mediana edad, que acude el fin de semana en horario de
tarde, por un motivo traumatológico, siendo derivado a su domi-
cilio. Los motivos de consulta más habituales, como cabría espe-
rar, son los debidos a patología traumatológica, respiratoria y di-

gestiva. La atención a domicilio es prácticamente inexistente.
Existe muy poca derivación hospitalaria siendo estos principal-
mente varones por causas cardiológicas y traumatológicas.

27-D

ADECUACIÓN DE LA DEMANDA URGENTE
EN UN SUH

SÁNCHEZ LÓPEZ J, GALLARDO ORTEGA DF, PÉREZ GUTIÉRREZ E,

MUÑOZ GARCÍA-LIGERO G, LUNA DEL CASTILLO JD,

BUENO CAVANILLAS A

C. S. Virgen de las Nieves. Granada.

Objetivos: Analizar la frecuencia y características de la demanda
atendida en nuestro SUH, así como los factores asociados a las
consultas inadecuadas, utilizando el Protocolo de Adecuación de
las Urgencias Hospitalarias modificado (PAUHm).

Metodolología: Estudio transversal descriptivo con componentes
analíticos. Población elegible: Pacientes > 14 años que acuden al
SUH (2001: toda la población de referencia, fracción muestral 5;
2003* y 2004*: todas las asistencias de 5 ZBS). Muestreo: estra-
tificado por semanas (112) y día de la semana. Obtención de va-
riables (V) de forma concurrente. V. independientes: característi-
cas del paciente, motivo de urgencia y entorno asistencial. V.
intermedia: acudir al SUH derivado ("p10" o "v. voz") o autorre-
ferido ("motu propio" (MP)). V. de resultado: "adecuación"de la
urgencia –criterios del PAUHm–.

Resultados: La muestra obtenida fue de asistencias, con una me-
dia de edad de 49,4 ± 21,9 años, sin diferencia entre sexos, y una
inadecuación global del 48,52% (N= 6.257). El análisis bivariante
mostró asociación entre inadecuación y: edad <45años (60%
inad. OR=4; p<0,001), solteros (OR=3,5), ausencia de anteceden-
tes patológicos (OR=2,31), acuden andando al SUH (OR=9; al
enfrentar con los que llegan en ambulancia), una mayor evolu-
ción de síntomas (p<0,001), calificados como "banales" por el
protocolo de triage (OR=22), modalidad de derivación-viva voz
(OR=2,41) y "motu propio" (OR=3,91) al comparar con los que
aportaban "p10", menor distancia con el hospital (p<0,001), de-
terminados grupos diagnósticos –enfermedades del sistema mús-
culo esquelético, enfermedades de la piel y del tejido conectivo,
trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso y órga-
nos de los sentidos que alcanzan el 80% de inadecuación; deter-
minados circuitos están asociados a altos índices de inadecuación
–"alta directa desde banales o policlínica" superan el 85%– y mé-
dico que atiende la urgencia –MIR (40,7% inad.) vs staff (55,4%;
OR=1,8) debido a la mayor "intensidad diagnóstica" del primero.
En el análisis multivariante el tiempo de síntomas (ORa=13), mo-
tivo de consulta (ORa=14), ausencia de antecedentes patológicos
(ORa=2) y acudir de MP (ORa=3,9) o de "v. voz" (ORa=2) se
mostraron como predictores independientes de uso inadecuado.

La evolución interanual de la inadecuación fue: 2001 (50,8% –al-
canzó el 54,4% para las 5 ZBS*–), 2003 (49,8%) y 2004 (43,4%)
muestra una reducción significativa (p<0,001) del porcentaje de
uso inadecuado; esta reducción es especialmente relevante en la
ZBS-1, que pudiera explicarse por la emplantación en el CS de
atención continuada 24 h (PAC).
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Conclusiones: La utilización de protocolos explícitos para medir
adecuación deberían introducirse en los SUH como un instrumen-
to más de calidad asistencial. El PAUHm tiene como ventaja
identificar como inadecuadas urgencias que puedan resolverse
con los medios de AP, mostrando su utilidad para cuantificar me-
didas de intervención.

28-D

PAPEL DE LAS LISTAS DE ESPERA
EN LA MASIFICACIÓN DE LOS SUH

SÁNCHEZ LÓPEZ J, GALLARDO ORTEGA DF, BURGOS GARRIDO E,

CARLA CAPITA L, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ O, HIDALGO CABRERA, MC

C. S. Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: En nuestro SUH el 24% de los pacientes acudían
con algún tipo de informe (derivaciones formales), un 5,1% adi-
cional decían haber contactado con su médico pero no aportaban
documento derivativo ("no formales"/viva voz), mientras que la
mayoría (70,9%) acudían de motu propio (MP).

Objetivos: Explorar las causas de las urgencias voluntarias y su
relación con las características del paciente, entorno sanitario y
enfermedad actual/antecedentes; valorando el peso de las listas de
espera.

Metodolología: A los pacientes de una muestra estratifica escogi-
da al azar y que no habían contactado con su médico antes de
acudir al SUH, se les preguntó acerca del motivo principal de tal
decisión utilizando un cuestionario de respuestas cerradas. A to-
dos los pacientes muestrales (incluyendo derivados) se les inves-
tigó si estaban en listas de espera y su relación con la consulta
actual. Una vez agrupadas en 5 categorías fueron enfrentadas a
las variables más destacadas mediante análisis bivariante.

Resultados: 4.433 pacientes acudieron de motu propio (MP), es-
grimiendo: 1. relación con patología actual o antecedentes
(1.381): 7 ítems, destacó la "aparente gravedad" (851); 2. con-
fianza en el hospital/desconfianza AP (1.339): 8 ítems, destacaron
"mala respuesta al tratamiento prescrito por su médico" (365),
"mejor atención" (347) y "asistencia por especialistas" (281); 3.
comodidad o desconocimiento de la AP (1.011): 7 ítems, destacó
la "rapidez" (318) y desconocimiento de los dispositivos de AP
(226); 4. fallo dispositivo AP (562): 5 ítems, destacó: "consulta
del médico ha finalizado" (302) y "demora en cita" (191). 5. lista
de espera "especializada" (140). Para el total muestral (n= 6.257),
1.920 pacientes estaban en "listas de espera", estando en el 56,8%
en relación con el motivo de la consulta; destacaron cita de revi-
sión (72,6%). Encontramos diferencias significativas entre los
motivos MP y las variables estudiadas: (1) Los pacientes que es-
grimieron la patología o antecedentes presentaron mayor probabi-
lidad de: tener mayor edad (IC 95% [46,3-50,4]), sexo varón, lle-
gada entre las 2-6 h., presentar antecedentes patológicos,
clasificados como no banales, CIE al alta: IV, V y VII. (2) Para la
confianza presentaron mayor probabilidad de: sexo mujer, CS con
PAC, llegada 8-12 h., banales, CIE XI, IV y VI. (3) Cuando acu-
dieron por comodidad presentaron mayor probabilidad de: tener
menor edad ([36,9-40,3]), CS sin PAC, llegada "horario comer-
cial", sin antecedentes patológicos, banales, CIE XVI y I. (4) El

fallo AP se asoció con mayor probabilidad de: mediana edad
([41,8-46,9]), CS con PAC, llegada entre 10-12 h., CIE VIII, y
XVII. (5) Aquellos que esgrimieron las listas de espera presenta-
ron mayor probabilidad de: tener mayor edad ([44,9-49,1]), bana-
les, CIE VII y IX.

Conclusiones: En un 28% las causas de las urgencias voluntarias
se hallan relacionadas por "disfunción" de la AP. Las listas de es-
pera –especializada y consulta para primaria– a pesar de afectar a
un número importante de pacientes muestrales, representó un mo-
tivo "expresado" de escasa cuantía para el MP; no obstante, me-
jorar la accesibilidad a la AP y la reducción de las listas de espe-
ra contribuirá a reducir el MP.

29-D

NUESTROS PACIENTES:
¿SE ENCUENTRAN SATISFECHOS?

HIDALGO RODRÍGUEZ R, LÓPEZ DE LA IGLESIA MB, SÁNCHEZ

LÓPEZ J, DELGADO MARTÍN AE, GARCÍA VENA EJ,

BUENO CAVANILLAS A

C. S. Virgen de las Nieves. Granada.

Objetivos: Analizar el nivel de satisfacción de los pacientes que
acuden a nuestro servicio de urgencia (SUH), valorando si hay
diferencias entre los diferentes ítems de calidad barajados según
la adecuación de la urgencia atendida y otras variables estudia-
das.

Metodolología: Estudio transversal. Población elegible: Pacientes
> 14 años que acuden al Servicio de Urgencias Hospitalarias del
Hospital Ruiz de Alda. Muestra: se eligieron 10 pacientes ade-
cuados y 10 inadecuados –según los criterios del Protocolo de
Adecuación de las Urgencias Hospitalarias modificado
(PAUHm)– en cada uno de los días previamente elegidos aleato-
riamente. Variables independientes: características del paciente y
características de la urgencia. V. de resultado: grado de satisfac-
ción según la encuesta telefónica de Quintanilla –realizada en las
4 semanas tras su atención–.

Resultados: La muestra obtenida fue de 320 entrevistas (se susti-
tuyeron los pacientes no respondedores).

Áreas Ítems "e,mb,b"/si

Tiempos de espera Hasta atención: estimación: 47±43’ 58,7%

Hasta alta: estimación: 165±125’ 63,4%

Trato humano Opción de estar acompañado 91%

Facultativo le dio su nombre 22%

Interés por su problema 88,5%

Comportamiento y formas personal 89,8%

Habilidades técnicas; Sobre dolencia 83,3%
información

Sobre pruebas complementarias 82%

Sobre tratamiento a seguir 87,7%

Aspecto físico Confort instalaciones 57%
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Coordinación Necesidad seguimientos posteriores 78,4%

Resultado final Grado resolución/alivio síntomas 83,2%

Valoración global Asistencia 87,6%

Estancia 71%

Áreas Significación estadística (An. Bivariante),Chi2

Tiempos de espera No d.e.s.

Modalidad de derivación, gravedad subjetiva, grado y criterios
de adecuación –p=0,03–

Trato humano No d.e.s.

Mod. deriv. –p=0,003– y gravedad subjetiva –p=0,002–

No d.e.s.

No d.e.s.

Habilidades técnicas; Modalidad de derivación –p=0,001–, gravedad subjetiva
información –p=0,02– y especialidad motivo de consulta –p=0,001–

En menor proporción cuando venían derivados –p=0,02– y me-
nor gravedad subjetiva –p<0,001–

Mod. deriv –p=0,01– y gravedad subjetiva –p=0,002–

Aspecto físico Mejor valoración por varones –p=0,02–

Coordinación No d.e.s.

Resultado final No d.e.s.

Valoración global Motivo de consulta –p=0,03–

Cercana significación espec. motivo consulta –p=0,06–

("e, mb, b": excelente, muy bueno o bueno. SÍ/NO para opción de estar acompañado, nombre
facultativo y coordinación).

Conclusiones: El grado de satisfacción puede calificarse como
bueno. La mejor valoración corresponde a información, trato hu-
mano, habilidades técnicas y resultados. Los tiempos, aspecto fí-
sico y confort fueron peor valorados. Se hace necesario conocer
el grado de satisfacción de los pacientes con el fin de optimizar
la asistencia futura. Comenzaremos presentándonos al
paciente/acompañantes.

35-D

HUMANIZANDO NUESTRO TRABAJO

PARDO COROMINAS M, ROMERA GÓMEZ E, OTERO PARGA I,

ABAL FERRER P

Hospital Meixodeiro. Vigo. Pontevedra.

Objetivos: Evaluar la carga asistencial (CA) a la que se ve some-
tido un médico de urgencias (MU) durante su turno de trabajo.
Averiguar si está dentro de parámetros adecuados.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo mediante recogi-
da de datos de admisión de urgencias. Ámbito del estudio: urgen-
cias atendidas durante el mes de marzo de 2004. Nuestro hospital
atiende unas 55.993 urg/año 2003, 153,41 urg/día.

Resultados: Se evalúa el nº de pacientes atendidos en el Servicio
de urgencias durante el mes de marzo 2004. Se distribuyen en 2
grupos: nº de pacientes atendidos por el Médico del filtro (MF) y
nº de pacientes atendidos por médico de boxes (MBx), para poder
saber cuánta CA asume cada MU. El número de pacientes duran-
te el mes fue de 4881 en total. Una vez conocidos el número de
pacientes, se observa que el filtro atiende un 52% de los pacien-
tes de cada día. El MF ve cada día unos 61,38 pac. y cada uno de
los MBx atienden una media de 29 pac. por turno de diurno. Para
una adecuada atención en urgencias se considera que el MBx de-
be dedicar 0,37 h/p, unos 22,2 mn y 0,75 h./paciente de camas de
observación, unos 45 m. Si calculamos que la media de pacientes
atendidos por cada MBx es de 29 pacientes, multiplicándolo por
el tiempo que se debe dedicar a cada paciente 0,37 nos saldría un
total de 10,73 h, más el tiempo que debemos dedicar a los pa-
cientes de camas, al paciente crítico y el t para comer. Es fácil
asumir que la atención no puede ser la adecuada para los pacien-
tes y que el MU no tiene tiempo para nada más. Si calculamos
una serie de parámetros para averiguar las necesidades de los ser-
vicios de urgencias. El pico mensual de carga de trabajo (PMCT):
nº máximo de p atendidos en un mes, es un 10% del total, es de-
cir 5.599. La media diaria del pico mensual de carga de trabajo
(MDPMCT) representa el nº de pacientes que se atienden en el
mes de máxima demanda asistencial. PMCT/30,5 = 183,57, cifras
a las que se puede llegar en meses como enero y agosto. El pico
diario de carga de trabajo (PDCT): número máximo de asisten-
cias en un solo día, resulta de MDPMCT+ (2 x raíz cuadrada del
MDPMCT), esta fórmula corresponde a la distribución de Pois-
son con una confianza del 99,9%. 183,57 + (2x√183,57) = 210.
El pico de carga de trabajo es el número de pacientes que se
atienden en un turno de 8 h sería el 50% del PDCT, 105. Para
calcular en nuestros turnos de 12 h esta cifra entre 8, (13,12 p/h)
multiplicado por 12 será el número de pacientes en un turno de
12 h. 157,5. Se considera que un MU debe atender entre 2.2-2,8
p/h, si dividimos la cifra que resulta en nuestro servicio, 13,12
p/h entre 3 médicos de turno, estos ratios están sobrepasados,
4,37 p/h.

Conclusiones: Al sobrepasarse los ratios recomendados, el MU
dedica menos tiempo a cada paciente. Se deberían tener en cuenta
estos parámetros para reorganizar el servicio, incrementando el
número de MU por turno.

41-D

PRESIÓN ASISTENCIAL DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN CENTRO
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE COSTA
DURANTE EL PERÍODO ESTIVAL.
¿DE DÓNDE NOS VIENEN LAS URGENCIAS?

ESTÉVEZ ROVIRA E, AGUSTÍ CORREDOR J, LISBONA GINESTA JM,

PÉREZ OLIVARES M, VILAPLANA MORILLO E, COQUARD RAFALES A

Centro de Atención Primaria de Torroella de Montgrí. Montgrí. Girona.

Introducción y objetivos: El Centro de Atención Primaria
(CAP) de l’Estartit atiende durante el período estival a una pobla-
ción de aproximadamente 35.000 habitantes. El servicio de Ur-
gencias se compone de un único médico, una enfermera y un ad-
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ministrativo, durante el período de 12 horas comprendidas entre
10:00 y 22:00. El número de urgencias totales atendidas durante
el período estival del año 2004, comprendido entre la segunda
quincena de junio hasta la primera quincena de septiembre, ha si-
do de 5.115 pacientes. Los objetivos del estudio son valorar de
donde provienen los pacientes que acuden al CAP, edades, hora-
rios, días y meses de máxima presión asistencial, mortalidad, pa-
tologías más frecuentes, así como el porcentaje de pacientes deri-
vados al servicio de urgencias hospitalario de referencia.

Metodología: Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo.
Se han recogido los datos del período estival comprendido entre
los meses de junio hasta setiembre de la base de datos del aplica-
tivo informático de urgencias.

Resultados: Los 5.115 pacientes atendidos tenían una media de
edad de 35,7 años un 54% eran mujeres. El 61,4% provenía de
Cataluña, el 14,43% del resto de España y el 24,42% de fuera de
España, siendo los más frecuentes: 36% Reino Unido, 31% de
Francia, 9% Holanda y 8% Bélgica. Se atendieron una media de
60 pacientes por día, con dos picos horarios de 10 h a 12 h de la
mañana y de 17 h a 19 h de la tarde; el mes de máxima presión
asistencial fue agosto y no se encontraron diferencias significati-
vas entre los días de la semana. Los diagnósticos más frecuentes
fueron: 23% Traumatología, 19% generalidades (ORL, Oftalmo-
logía básicamente), 14% Neurología, 12% Neurología y 11% de
otras patologías. El 98,34% de los pacientes fue dado de alta a
domicilio, 1,55% derivado al servicio de Urgencias del hospital
de referencia y un 0,06% fueron visitas anuladas.

Conclusiones: 1. El impacto de la población extranjera es consi-
derable, siendo los ingleses, franceses holandeses y belgas los
más visitados en el Servicio de Urgencias. 2. No existe excesiva
variación de afluencia a Urgencias, en relación al día de la sema-
na. Existen dos picos horarios en los que la presión asistencial es
mayor, que corresponden a las franjas horarias comprendidas en-
tre 10-12h y 17-19h, siguiendo el perfil de la población turística.
3. El mayor porcentaje de población atendida corresponde a pa-
cientes de edad pediátrica y pacientes ancianos. 4. Las urgencias
más frecuentemente atendidas fueron las traumatológicas, segui-
das de las generalidades (ORL, Oftalmológicas), neurológicas y
neumológicas. 5. Consideramos que la capacidad resolutiva del
equipo es buena en relación a las derivaciones a Urgencias hospi-
talarias.

45-D

PROYECTO AIRE. FASE 1ª. ENCUESTA DE
TIPOS DE DEMANDANTES ASISTENCIALES

LÓPEZ REDONDO JC, VARGAS ROMÁN MI, QUIROGA MELLADO J

Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de SAMUR-Protección Civil.
Madrid.

Introducción: Con la reciente incorporación de los TATS (Técni-
cos Auxiliares de Transporte Sanitario), que componen la Central
de Comunicaciones de SAMUR-PC (CC-SAMUR-PC), en el
Centro Coordinador de Emergencias MADRID 112 (CCE-MA-
DRID-112), como operadores especialistas de agencia integrada,
surge la necesidad de cambiar la dinámica y método en la obten-

ción de información respecto a los avisos con procedencia del te-
léfono gratuito 112. Mediante técnicas y estrategias se pretende
obtener la máxima información útil que pueda aportar el deman-
dante para que éste perciba que forma parte como alertante de la
cadena asistencial. Así surge la Ampliación de Información por
Rellamada (AIRE) como instrumento necesario en el PROYEC-
TO AIRE estructurándose en FASE 1ª ENCUESTA DE TIPOS,
FASE 2ª ESCALA AIRE y la FASE 3ª ESTUDIO DE RELLA-
MADA.

Objetivos: Definir los diversos y distintos TIPOS de demandan-
tes de servicios sanitarios, con los que se encuentra en el día a
día el operador especialista de CC-SAMUR-PC, que permita ela-
borar un modelo de rellamada o atención especializada de sopor-
te, mediante el cual el TATS realice una búsqueda de información
directa/concreta y disponga de técnicas de apoyo emocional.

Metodología: Descriptivo transversal prospectivo mediante en-
cuesta de diseño específico, al no existir cuestionaros validados.
Período de estudio 23/09/04 al 14/11/04, sobre una población de
38 operadores de CC-SAMUR-PC con criterio de selección de al
menos un año de antigüedad en la función. Se definieron diferen-
tes TIPOS de demandantes y se estableció una jerarquización de
estos; desde el demandante que menos información aporta, hasta
el que mejor y más exacta información comunica. La encuesta de
opinión/experiencia queda configurada con 6 preguntas cerradas
referentes a los posibles TIPOS de demandantes, con respuestas
mediante escala likert con 5 opciones de respuesta, de 1 a 5, des-
de mínimo a máximo acuerdo y una pregunta abierta donde se re-
cogen comentarios que permiten la modificación de los TIPOS
expuestos o inclusión de nuevos. Los cuestionarios fueron anóni-
mos para garantizar la confidencialidad. Los datos fueron proce-
sados en Excel y analizados con Statgraphics plus 5.1.

Resultados: Tras la realización de un total de 34 encuestas (4
operadores no reunían criterios de inclusión), se obtuvieron los
resultados reflejados en la Tabla 1. Tras la valoración de nuevas
propuestas de TIPOS de demandantes, se llegó el diseño final de
TIPOS DE DEMANDANTES (Tabla 2), ordenándose desde el
TIPO que mayor dificultad ofrece en la obtención de información
(T-1), hasta el alertante que mejor colabora y más información
nos aporta (T-7).

Tabla 1. Resultados Totales de la encuesta de Tipos

TIPO Muy de acuerdo De acuerdo Intermedio

I 61,76% 32,25% 5,88%

II 44,12% 50,00% 2,94%

III 44,12% 47,06% 5,88%

IV 76,47% 23,53% 0,00%

V 67,65% 26,47% 5,88%

VI 44,12% 38,24% 17,65%

TIPO En desacuerdo Muy en desacuerdo TOTAL

I 0,00% 0,00% 100%

II 2,94% 0,00% 100%

III 0,00% 2,94% 100%

IV 0,00% 0,00% 100%

V 0,00% 0,00% 100%

VI 0,00% 0,00% 100%
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Tabla 2. Tabla Final de Tipos de Demandantes

Tipos de demandantes

T-1: Demandante hostil.

T-2: Demandante no colaborador.

T-3: Instituciones.

T-4: Demandante paciente.

T-5: Demandante colaborador.

T-6: Demandante sanitario no relacionado con SEM.

T-7: Demandante sanitario relacionado con SEM.

Conclusiones: La riqueza en la experiencia del colectivo de
TATS de CC-SAMUR-PC unido al consenso alcanzado, ha hecho
posible la elaboración de una tabla de TIPOS DE DEMANDAN-
TES. La homogenización en estos TIPOS va a permitir estrate-
gias comunes por parte de los TATS para mejorar el desempeño
de sus funciones, así como por los operadores de cualquier otro
Servicio de Emergencias (SEM), pues es totalmente factible el in-
ferir esta sistemática de trabajo a otros modelos de SEM. Adquie-
re especial relevancia la rellamada o atención especializada de so-
porte emocional, que permite realizar acciones dirigidas a la
preparación de una escena de asistencia segura y colaboradora,
no dejando lugar a crear un demandante hostil en la escena de la
actuación, pues es el demandante y sólo él, el que trasmite la in-
formación y colabora con los servicios sanitarios antes de que sea
real su presencia física en el lugar. Todo intento en avanzar en la
introducción y aplicación de nuevas técnicas de captación de in-
formación por parte de los TATS en el contacto telefónico con el
demandante, mediante llamada o atención especializada de sopor-
te, es la llave para la optimización de recursos desde la amplia-
ción de información previamente tipificada.

46-D

PROYECTO AIRE. FASE 2ª: ESCALA AIRE

LÓPEZ REDONDO JC, QUIROGA MELLADO J

Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de SAMUR-Protección Civil.
Madrid.

Introducción: Los Técnicos de Transporte Sanitario (TATS) de
la Central de Comunicaciones de SAMUR-PC (CC-SAMUR-PC)
como operadores especialistas de agencia integrada en Madrid
112, parten de un conocimiento bastante aproximado del "donde
y/o qué ha ocurrido", siendo necesaria la ampliación de la infor-
mación mediante rellamada o atención especializada de soporte.
Ello para una mejor gestión de los recursos asistenciales y una
mejor y más rápida respuesta sanitaria al paciente. Dentro de la
línea de investigación del PROYECTO de Ampliación de Infor-
mación en Rellamada (AIRE), ya en su FASE 2ª de ejecución, se
hace preciso crear herramientas de gestión y evaluación de estas
nuevas técnicas de trabajo.

Objetivos: Dotar al PROYECTO AIRE de una herramienta de
evaluación ágil, y totalmente fiable mediante la construcción de
una escala de Ampliación de Información en rellamada.

Metodología: Revisión bibliográfica como fuente de información
primordial, junto a la experiencia profesional como operador es-
pecialista de agencia integrada, destacando: Manheim. J.B. &
Rich. R.C. "Técnicas de construcción de escalas", Badia, X. Sala-
mero, M. Alonso, J. "La medida de la salud. Guía de escalas de
medición en español", Martín Andrés, A. Luna del Castillo. J.
"Bioestadística para las ciencias de la salud". Se definieron y cla-
sificaron los elementos que toman parte en la configuración de la
información y en la toma de decisiones, creando relaciones de
igualdad/generalidad y especificidad respecto a los datos, quedan-
do el siguiente organigrama de indización: PARÁMETROS ➞
ELEMENTOS ➞ FACTORES. La relación de asignación de pun-
tuación respecto a la captación de información se realizó sobre la
base de las variables que pueden afectar de manera capital en la
realización transferencial del aviso desde CC-SAMUR-PC.

Resultados: La característica principal de la ESCALA AIRE (Ta-
bla 1) reside en que trasforma unos parámetros cualitativos espe-
cíficos en una muy y precisa graduación cuantitativa, pudiendo
determinar una veraz y fiable graduación numérica dentro del
contexto de la obtención de información mediante rellamada o
atención especializada de soporte. La escala de puntuaciones AI-
RE determina numéricamente las relaciones de igualdad/generali-
dad y especificidad que se establecen entre los diversos paráme-
tros (Tabla 2).

Tabla 1. Escala libre

1. LOCALIZACIÓN:
1 punto. Igual 112.
2 puntos. Ampliación General de información.
3 puntos. Ampliación Específica de información.
MOTIVO PUNTUACIÓN......................................................................................... Σ 1

2. SEGURIDAD EN EL LUGAR:
1 punto. Igual 112.
2 puntos. Ampliación General de información.
3 puntos. Ampliación Específica de información.
MOTIVO PUNTUACIÓN......................................................................................... Σ 2

3. Nº DE HERIDOS:
1 punto. Igual 112.
2 puntos. Ampliación General de información.
3 puntos. Ampliación Específica de información.
MOTIVO PUNTUACIÓN......................................................................................... Σ 3

4. INFORMACIÓN SANITARIA:
1 punto. Igual 112.
2 puntos. Ampliación General de información.
3 puntos. Ampliación Específica de información.
MOTIVO PUNTUACIÓN......................................................................................... Σ 4

5. MECANISMO LESIONAL
1 punto. Igual 112.
2 puntos. Ampliación General de información.
3 puntos. Ampliación Específica de información.
MOTIVO PUNTUACIÓN......................................................................................... Σ 5

Igual 5 Puntos
Aceptable 5,1/5,9 Puntos
Bien 6/6,9 Puntos
Notable 7/8,9 Puntos
Excelente 9/10 Puntos

TOTAL AIRE = (Σ t – 5)/2) + 5

Tabla 2. Adjudicación de puntuación para ESCALA AIRE

ADJUDICACIÓN DE 3 PUNTOS EN:

Localización: Carriles de circulación. Sentidos de la circulación. Puentes. Accesos al inci-
dente. Nombre/Actividad del comercio del suceso. Túneles. Cruces de calles/viales Lugar
competencia de SUMMA-112 Corrección de dirección errónea.

Seguridad: Túneles. Alteraciones de la visibilidad. Curvas. Cambios Rasante. Existencia/sos-
pecha de elementos tóxicos. Existencia de agresores-animales también Elementos dañinos
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(barro, fuego, aceite derramado, estructuras inestables, etc...) Vías de tren/metro.

Nº Heridos: Nº Exacto confirmado. No heridos confirmado.

Sanitaria: Tratamiento específico. No Enfermedad/ lesión. Enfermedad-lesión específica-

Órganos diana. Localizaciones del dolor, heridas, fracturas.

Mecanismo: Confirmación de forma o modo del suceso. Objeto identificado productor de la

lesión. Accidente laboral.

ADJUDICACIÓN DE 2 PUNTOS EN:

Localización: Edificios significativos. Elementos urbanos singulares. Elementos rurales sin-

gulares. Cursos de agua.

Seguridad: Condiciones climatológicas adversas. Agresiones inespecíficas sin agresores. Ni-

vel de tráfico. Vías de Alta Velocidad.

Nº Heridos: Nº aprox. de Heridos. Vehículos de Alta Ocupación Mayor nº de vehículos im-

plicados. Grandes aglomeraciones personas. Eventos multitudinarios.

Sanitaria: Enfermedad/lesión General por Sistemas. Tratamientos inespecíficos. Edad.

Mecanismo: Enfermedad/lesión repentina con tiempo de evolución. Caída (tropezó o se des-

plomó).

Conclusiones: La aportación de nuestro estudio ha sido obtener
la escala AIRE y su tabla de puntuación como modelos de herra-
mientas de gestión y evaluación de la información. Además, el
nuevo sistema de evaluación de los parámetros capitales permite
utilizar esta herramienta dentro de una sistemática de trabajo ho-
mogénea a todos los operadores especialistas de la CC-SAMUR-
PC, pudiéndose inferir al contexto de otros modelos de Centrales
de Servicios de Emergencias (SEM) tanto de primer o segundo
escalón.

47-D

IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA
DE ATENCIÓN CARDIOVASCULAR
DE URGENCIA (ACU) SEMES-AHA
EN UN SERVICIO DE EMERGENCIA
PREHOSPITALARIO

CASADO FLÓREZ MI, ALMAGRO GONZÁLEZ V, BERNARDINO

SANTOS M, CABEZAS MORENO A, LÓPEZ PINARDO E, LICERAS

VALLINA S

Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de SAMUR-Protección Civil.
Madrid.

Introducción: En el año 2002 la Sociedad Española de Medicina
de Urgencias y Emergencias (SEMES) firma un acuerdo de cola-
boración con la American Heart Association (AHA) para comen-
zar a impartir un programa de formación de Atención Cardiovas-
cular de Urgencia (ACU) utilizando su metodología y material
docentes. Basado en el mayor grado de conocimiento científico
actual, su objetivo principal es reducir la morbi-mortalidad de las
enfermedades cardiovasculares y las secuelas que producen. El
Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SA-
MUR-Protección Civil) del Ayuntamiento de Madrid se adscribe
a este programa y en una primera fase incorpora sus cursos a la
formación obligatoria de su personal sanitario, en aras de mejorar
su capacitación profesional. En una fase posterior tratará de di-
fundir sus principios entre la población general, continuando con
su tradicional servicio de formación a la comunidad.

Objetivos: Analizar la eficacia docente del "Curso de Apoyo Vi-
tal Básico (AVB) para el Equipo de Salud" del Programa de ACU
SEMES-AHA y el grado de satisfacción de los alumnos.

Metodología: Diseño: descriptivo y analítico, transversal/longitu-
dinal retrospectivo mediante encuesta dirigida a los alumnos del
curso. Ámbito: los alumnos son Técnicos Auxiliares de Transpor-
te Sanitario (TATS) y Psicólogos del SAMUR-Protección Civil
del Ayuntamiento de Madrid. Organización y docencia: se diseña
un curso de 12 horas con un 90% de contenidos prácticos que in-
cluye los siguientes módulos: AVB de adultos, AVB pediátrico y
Desfibrilación Externa Semiautomática (DESA). Se realizan 12
ediciones entre octubre y diciembre de 2004. Los alumnos reci-
ben un mes antes el "Manual de AVB para el Equipo de Salud" y
un pre-test de 25 preguntas que tienen que devolver cumplimen-
tado antes del comienzo del curso. Los profesores son instructo-
res SEMES-AHA y docentes habituales de esta materia instruidos
sobre la metodología AHA, al 50%. La relación monitor/alumno
es 1/5, la de maniquí/alumnos 1/3 y la de DESA/alumno 1/6. Pa-
ra la superación del curso es necesario obtener un 84% de acier-
tos en un test final de 25 preguntas y haber demostrado un de-
sempeño óptimo de las aptitudes básicas de cada módulo. Los
alumnos cumplimentan una encuesta anónima de satisfacción al
final del curso. Procesamiento y análisis de datos: Excel y SPSS.
Las variables cuantitativas se describen mediante medidas centra-
les y de dispersión, y las cualitativas mediante distribución de
frecuencias. Se comparan medias para grupos relacionados me-
diante t de Student para datos emparejados. Se establece signifi-
cación estadística si p<0,05. Autorización del Servicio para el tra-
tamiento confidencial de los resultados.

Resultados: Realizan el curso 305 TATS y 4 Psicólogos. En la
evaluación teórica inicial la puntuación media fue de 22,29 (DE:
2,19) respuestas acertadas con rango 15-25, y en la evaluación 
teórica final fue de 23,19 (DE: 1,59) con rango 9-25 (p< 0,001)
Tres alumnos que actualmente no desempeñan tareas asistenciales
no superaron la evaluación teórica ni los criterios de desempeño
de aptitudes básicas. Los valores obtenidos (1 mínimo, 5 máxi-
mo) en los ítems utilizados en las encuestas de satisfacción se
muestran en la siguiente tabla.

Ítems Media D.E. Ic al 95% Mediana Mín. Máx

Organización 4,40 ,72 4,32-4,48 4 1 5

Necesidad de formación 4,25 ,77 4,16-4,33 4 1 5

Expectativas cumplidas 4,40 ,73 4,32-4,49 5 1 5

Aplicación al trabajo diario 4,64 ,69 4,56-4,72 5 1 5

Ad. nuevos conocimientos 4,31 ,84 4,21-4,40 4 1 5

Adecuación contenido práctico 4,58 ,66 4,50-4,65 5 1 5

Satisfacción con los formadores 4,70 ,57 4,64-4,77 5 1 5

Satisfacción global 4,48 ,68 4,40-4,56 5 1 5

Conclusiones: El curso de AVB para el equipo de salud es un
método útil de formación que consigue que TATS y Psicólogos
con formación previa en AVB perfeccionen sus habilidades prac-
ticando en grupos reducidos, actualicen sus conocimientos teóri-
cos y obtengan la capacitación exigida por nuestro Servicio para
el uso de los DESA en las Unidades de Soporte Vital Básico. Los
buenos resultados obtenidos confirman la idoneidad de nuestra
adscripción a esta línea de formación que continuará próxima-
mente con la realización de 6 cursos de Apoyo Vital Cardiopul-
monar Avanzado (AVCA) para los Médicos y DUE del Servicio.
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51-D

ERRORES ASISTENCIALES Y OTROS
FACTORES IMPLICADOS EN EL RETORNO
INESPERADO A URGENCIAS

NÚÑEZ DÍAZ S, ESQUIVEL SÁNCHEZ CM, MARTÍN MARTÍN A,

AGUIRRE-JAIME A

Hospital Universtario N. S. Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción y objetivo: Se formuló la hipótesis de que el retor-

no inesperado a urgencias está influenciado por los errores de

diagnóstico, tratamiento, pronóstico, información y del sistema

extra-hospitalario. En concordancia con ello, el propósito de este

estudio es identificar factores de riesgo para el retorno inespera-

do.

Metodología: Se diseña un estudio prospectivo donde la unidad

de análisis es el retorno inesperado. Se considera caso al paciente

que, después de ser dado de alta en el Servicio de Urgencias es

readmitido antes de las 72 horas por el mismo motivo, y control

al paciente atendido y dado de alta a continuación del caso en su

primera visita con la confirmación de que no regresa a urgencias.

Se obtiene una muestra de 250 casos y 250 controles. Los princi-

pales factores con potencialidad predictiva sobre el retorno son

los errores de diagnóstico, pronóstico, tratamiento, información y

los del sistema extra-hospitalario. Como factores secundarios se

consideran otras 20 variables con probable influencia sobre el re-

torno. Se estiman las significaciones estadísticas de las diferen-

cias de manifestación de los factores entre casos y controles a un

nivel de significación del 5% y mediante análisis de regresión

múltiple se estima el riesgo relativo a retornar asociado a cada

uno de los factores.

Resultados: Los distintos tipos de error, considerados en nuestra

hipótesis, mostraron diferencias significativas entre ambos gru-

pos, siendo más frecuentes en los pacientes que retornaron. Otros

factores fueron también significativamente diferentes: la gravedad

del motivo de consulta, la edad y la proximidad geográfica del

domicilio fueron superiores en los casos; mientras que el nivel de

estudios y el status socioeconómico fueron inferiores al grupo

control. El riesgo al retorno se asoció al error de pronóstico (RR

= 18; IC
95%

: 9,6-6), error de tratamiento (RR = 4,7; IC
95%

: 2,5-

8,7), error del sistema extra-hospitalario (RR = 3,95; IC
95%

: 1,8-

8,5) y error de información (RR = 1,5; IC
95%

: 1,3-1,9). Además

de estos factores este riesgo se asoció a la no permanencia en ob-

servación (RR = 3,4; IC
95%

: 1,7-9) accesibilidad al servicio de ur-

gencias (RR = 1,24; IC
95%

: 1,04-1,49), al motivo de consulta (RR

= 1,08; IC
95%

: 1,01-1,1).

Conclusiones: El error de pronóstico se presenta como el factor

de riesgo más importante para el retorno. Entre los factores no

considerados inicialmente como de riesgo para el retorno, sí lo

parecen ser el no mantener al paciente en observación, una cerca-

nía al servicio y la gravedad del motivo de consulta. Por tanto, el

retorno inesperado al Servicio de Urgencias constituye un indica-

dor de resultado que puede identificar errores asistenciales pro-

porcionando oportunidades de mejora de la calidad asistencial.

54-D

DEMORAS PREHOSPITALARIAS
EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO
CON ELEVACIÓN DEL ST (SCAEST)

CARBAJOSA DALMAU J, MARÍN APARICIO J, DÍAZ MÉNDEZ J,

PASTOR CESTEROS R, MARTÍNEZ BELOQUI E, LLORENS SORIANO P

Hospital General de Alicante.

Objetivo: El tiempo es un factor decisivo en el tratamiento y
pronóstico del SCAEST. Por ello una parte importante de las me-
joras en la atención de esta enfermedad debe ir dirigida a reducir
al máximo las demoras entre el inicio de los síntomas, su diag-
nóstico y la aplicación del tratamiento más adecuado en cada ca-
so. Nuestro objetivo es analizar estas demoras para conocer dón-
de se producen y poder identificar puntos de mejora para reducir
al máximo los tiempos hasta la aplicación del tratamiento.

Metodología: Estudio descriptivo con inclusión de los pacientes
de forma consecutiva. La recogida de datos se realizó de forma
homogénea mediante una plantilla que se rellenó a través de una
entrevista dirigida con cada paciente incluido en el estudio tras
ser diagnosticado de SCAEST. Ámbito del estudio: Área 18 de la
Agència Valenciana de Salut (Hospital General de Alicante). Se
recogieron: Medio de transporte al hospital, tiempos: desde inicio
de los síntomas hasta su llegada al hospital, desde la puesta en
contacto con el sistema sanitario hasta su llegada al hospital, des-
de inicio de los síntomas hasta la puesta en contacto con el siste-
ma sanitario, desde su llegada al hospital hasta la realización de
un ECG de 12 derivaciones, edad, sexo, factores de riesgo cardio-
vascular, ECG. Una vez creada la base de datos, se analizaron las
variables descriptivas.

Resultados: Se han recogido 121 pacientes desde 04/2001 hasta
02/2005. El 19% acudió por medios propios, un 0,4% fue remiti-
do por médico que valoró en domicilio, el 9% acudieron primero
a su Centro de Salud (CS), el 12% fue trasladado con ambulancia
convencional, el 45% llegaron al hospital mediante SAMU, y un
10% catalogados como otros medios. El tiempo medio desde el
inicio de los síntomas hasta su llegada al hospital es de 70 mn si
acuden por medios propios y 90 mn si lo hacen a través del siste-
ma sanitario. Dentro del sistema sanitario, la media de demora
máxima desde el inicio de los síntomas hasta su llegada al hospi-
tal es de 150 mn si acuden al CS y la mínima es de 66 mn si lo
hacen a través del SAMU, siendo la media de demora desde el
inicio de los síntomas hasta el contacto con el CS de 60 mn, y de
15 mn con el SAMU. La media desde el contacto con el sistema
sanitario hasta su llegada al hospital es de 42 mn con el SAMU,
50 mn con ambulancia no medicalizada, 56 mn con médico al
domicilio, y 75 mn si es remitido desde el CS. La media desde la
llegada al hospital hasta la realización del ECG fue de 4 mn.

Conclusiones: En nuestra población, hay una demora importante
desde el inicio de los síntomas hasta su llegada al hospital, que
depende por una parte del retraso por parte del paciente en poner-
se en contacto con el sistema sanitario, y por otra del tiempo de
traslado al hospital (excepto por unidades SAMU). El tiempo en
la realización del ECG desde su llegada al hospital cumple con
las recomendaciones de las guías.
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Dada la importancia de las primeras horas en el tratamiento y
pronóstico del SCA, creemos que vale la pena tomar las medidas
oportunas para la reducción de las demoras, no sólo en el traslado
al hospital, sino también en la aplicación del tratamiento más
adecuado para el paciente lo antes posible, tanto a nivel extrahos-
pitalario como en los propios servicios de Urgencias del hospital.

56-D

MODELO EFQM COMO HERRAMIENTA
DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

OLIVA JA, ROSELL I, TEIXELL R, LOSADA B, GÓMEZ M,

USANDIZAGA E

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Introducción: La creación en el año 1988 de la Fundación Euro-
pea de la Calidad (EFQM) y su modelo de acreditación de la ca-
lidad, ha permitido establecer un sistema no formativo, basado en
la autoevaluación que facilita el examen global y sistemático de
las actividades y resultados de una organización, comparándolas
con un modelo de excelencia empresarial.

Objetivos: Elaboración de la memoria del S. de Urgencias, si-
guiendo los criterios establecidos en el modelo EFQM, con la fi-
nalidad de conocer la realidad de todos los aspectos relacionados
con nuestra actividad y poder identificar los puntos débiles y las
consecuentes áreas de mejora.

Material y métodos: El modelo EFQM consta de 9 criterios de
excelencia, que incluyen todas las áreas de funcionamiento de
una organización, divididos en criterios “agentes” que incluyen
los aspectos de los sistemas de gestión (Liderazgo, Política y Es-
trategia, Personas, Alianzas y Recursos y Procesos) y que se eri-
gen como los responsables de los resultados, y criterios “resulta-
dos” que representa todo aquello que la organización consigue
para cada uno de sus grupos de interés (Clientes, Empleados, So-
ciedad o Económicos-Clave). La puntuación máxima del modelo
se halla en 1.000 puntos, con diferentes puntuaciones en cada uno
de los 9 criterios, con un total de 120 apartados. El equipo coor-
dinador de urgencias, formado por el Coordinador médico, Super-
visora de enfermería y Responsable de admisiones, procedió a la
elaboración de la memoria. Posteriormente, el equipo de coordi-
nación, procedió a la autoevaluación (puntuación) de la misma.
Por otro lado, de forma independiente, la Dirección médica reali-
zó la evaluación de dicha memoria. Las diferentes puntuaciones,
por apartados, fueron confrontadas y en caso de discrepancias, se
decidió por consenso, la validación de las mismas.

Resultados: En esta primera evaluación, se obtuvieron un total
de 218 puntos, mientras que la puntuación global del Hospital fue
de 273 puntos. Las puntuaciones por apartados fueron: Liderazgo
(25/100), Política y Estrategia (12/80), Personas (22/90), Alianzas
y Recursos (21/90), Personas (36/140), Resultados Clientes
(47/200), Resultados en Personas (13/90), Resultados en la Socie-
dad (6/60), Resultados clave (36/150). Asimismo se identificaron
un total de 16 áreas de mejora, especialmente relacionadas con el
desarrollo de sistemas para conocer la opinión de los clientes y

profesionales, mejora en los canales de información, control de
los procesos claves y definición de objetivos de calidad.

Conclusiones: La realización de la memoria de Urgencias si-
guiendo el Modelo EFQM permite integrar y analizar todas las
actividades y documentaciones de un servicio asistencial hospita-
lario. El modelo EFQM constituye una herramienta de gran utili-
dad par todas las organizaciones, con independencia de su tama-
ño o producto final, que tengan la excelencia como objetivo.

57-D

ANÁLISIS DE LA CONCORDANCIA
ENTRE EL DIAGNÓSTICO REALIZADO
EN URGENCIAS Y EL DIAGNÓSTICO AL ALTA

GÓMEZ M, LOSADA B, OLIVA JA, ROS T, CÓRDOBA F, DE HARO M

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Introducción: La correlación diagnóstica entre urgencias y el alta
hospitalaria constituye un criterio de efectividad en urgencias y
un eficaz método para evaluar la calidad asistencial. Aunque no
se ha establecido un estándar de referencia, en publicaciones pre-
vias se considera una buena concordancia aquella mayor al 90%.

Objetivo: Conocer nuestro grado de concordancia entre el diag-
nóstico establecido en urgencias y el definitivo al alta hospitalaria
y analizar los motivos en los casos de no concordancia.

Material y métodos: Desde agosto-04 los médicos de urgencias
realizan la codificación de los diagnósticos de los pacientes aten-
didos, mediante la "Clasificación Internacional de Enfermedades
9ª Revisión (4 ª edición). Modificación Clínica (ICD-9-CM).

Estudio retrospectivo de observación sobre los primeros 500 pa-
cientes correlativos ingresados en Medicina Interna, Especialida-
des Médicas o Quirúrgicas, atendidos en el área de Medicina de
urgencias, durante el período octubre-noviembre-2004. Se compa-
ró el diagnóstico principal (DP) de ingreso del informe de urgen-
cias, motivo por el cual se ingresa al paciente, con el DP del in-
forme del alta hospitalaria (diagnóstico definitivo del motivo que
comportó la consulta a urgencias). La concordancia fue medida,
por personal facultativo de urgencias, a partir de la coincidencia
de los 3 primeros dígitos de la clasificación ICD-9-CM entre am-
bos informes, siguiendo los criterios establecidos por La Socie-
dad Catalana de Medicina de Urgencias y la Fundación Abedis
Donabedian, aunque no se haya definido un estándar de referen-
cia. En los casos de no concordancia se procedió a la revisión
completa de la historia clínica de los pacientes.

Resultados: De los 500 pacientes, 235 (47%) eran hombres, con
una edad media de 71,93 ± 14,88, mientras que 265 (52%) eran
mujeres, con una edad media de 75,48 ± 15,95. Se objetivó con-
cordancia entre los DP con un intervalo de confianza para una
probabilidad del 99% y un margen de error del 2,44%, en 475 pa-
cientes (95%). Entre los 25 pacientes (5%) en que se encontró
discrepancia, por aparatos, los diagnósticos se distribuyeron en-
tre: 7 Neurológicos (28%), 6 Respiratorios (24%), 5 Cardiovascu-
lares (20%), 3 Infecciosos (12%), 2 Digestivos (8%), 2 Hemato-
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oncológicos (8%). Los principales motivos en la discordancia
fueron: 14 (56%) por error en el diagnóstico, 7 (28%) por sospe-
cha diagnóstica, que se descartó por exploraciones complementa-
rias no urgentes durante la hospitalización y 4 (16%) por diag-
nóstico incorrecto por falta de estudio o pruebas complementarias
en urgencias.

Conclusiones: Existe una alta concordancia entre los diagnósti-
cos principales de urgencias que alcanza un valor del 95%. La re-
visión sistemática de los informes de urgencias constituye un ele-
mento clave para la evaluación de la calidad asistencial.

59-D

REPERCUSIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN
FARMACÉUTICA EN URGENCIAS

OLIVA JA, LLOBET E, USANDIZAGA E, CÓRDOBA F,PASCUAL LL,

GARCÍA F

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

El control del gasto farmacéutico, ligado a la prescripción racio-
nal y eficiente de los medicamentos, se ha convertido en uno de
los objetivos prioritarios de nuestro Sistema Público de Salud.

Objetivos: Evaluar, mediante un estudio de intervención con
controles históricos, la mejora en la prescripción farmacológica
en pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital
Dos de Maig, adscritos al Equipo de Atención Primaria Sardenya
(EAP-7B), a lo largo del año 2003.

Material y métodos: La intervención consistió en la puesta en
funcionamiento de los siguientes dispositivos: creación de un gru-
po de trabajo multidisciplinar, que incorporaba médicos de ambos
centros con profesionales farmacéuticos, elaboración de un proto-
colo o guía de prescripción basado en criterios de Medicina basa-
da en la evidencia en relación a fármacos antiinflamatorios no es-
teroidales (AINEs) y gastroprotectores (GP), desplegamiento del
protocolo entre los profesionales facultativos de urgencias, segui-
miento periódico y posterior análisis del impacto económico re-
sultante de la intervención. Se definieron como AINEs de elec-
ción el ibuprofeno o el diclofenaco, y como protector gástrico, el
omeprazol o la ranitidina. En este último grupo, también se defi-
nieron las condiciones necesarias para su prescripción: mayor de
65 años, antecedentes de patología ulcerosa o de hemorragia di-
gestiva, antecedentes de sintomatología digestiva alta en anterio-
res tratamientos con AINEs, o tratamiento concomitante con glu-
cocorticoides o anticoagulantes.

Resultados: Un total de 1.017 pacientes fueron atendidos; 909
fueron dados de alta, con un total de 910 tratamientos prescritos.
El 28,79% de las prescripciones corresponden a AINEs y 8,24%
a GP, con una adhesión al protocolo establecido del 83,6% y
81,3% respectivamente, la cual cosa supone un marcado incre-
mento en relación al período control (33,9% y 53,1% respectiva-
mente). Se observa una elevada proporción de prescripciones rea-
lizadas en función del nombre del principio activo en ambos
grupos (57,5% vs 12,5% y 100% vs 23,4%), con una reducción
global del gasto farmacéutico, un descenso del 23,8% (5,78 vs
7,59 euros) en el coste de los AINEs y del 59,6% (9,21 vs 14,7

euros) en el coste de los GP. Asimismo, la relación entre AI-
NEs/GP ha descendido del 18,24 hasta el 11,45%. A lo largo del
año previo a la intervención, el coste medio de los tratamientos
AINEs prescritos (directamente o inducidas) al EAP-7B fue de
50 euros/paciente, mientras que en el año 2003 el coste medio
fue de 48 euros/paciente. Esta reducción aunque no podemos atri-
buirla exclusivamente a nuestra intervención, ha estado conside-
rada por los propios responsables del EAP-7B, como un elemento
directamente relacionado con los resultados.

Conclusiones: La intervención en los hábitos de prescripción de
AINEs y GP en urgencias, facilita la coordinación entre niveles
asistenciales, garantiza la calidad y mejora el coste del gasto far-
macéutico.
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ANÁLISIS DE LAS READMISIONES
EN UN PERÍODO INFERIOR A  72 HORAS
CON DESTINO INGRESO
EN URGENCIAS

NISA I, DE HARO M, OLIVA JA, ROS TU, IBERNÓN M, DA PONTE R

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Introducción: El análisis de los pacientes que reconsultan en ur-
gencias en un período inferior a las 72 horas después de una asis-
tencia previa y que requieren ingreso permite detectar, aquellos pa-
cientes en los que no se ha instaurado un tratamiento efectivo o
han presentado complicaciones, así como aquellos que no han sido
correctamente diagnosticados. Constituye un criterio de efectividad
en urgencias y un eficaz método para evaluar la calidad asistencial.

Objetivo: Conocer la proporción de readmisiones con ingreso en
nuestro servicio de urgencias y analizar los motivos de dichas re-
admisiones.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de observación de los
episodios de readmisiones en < 72 h en los pacientes atendidos
en el área de Medicina de urgencias, durante el período agosto-
diciembre-2004. Como fuente de datos se utilizó el sistema infor-
mático de nuestro Centro. Se comparó el diagnóstico principal
(DP) de la asistencia del primer episodio de urgencias, con el DP
del episodio de readmisión-ingreso. El análisis fue realizado por
personal facultativo de urgencias, a partir de la revisión de ambos
informes de asistencia. Se siguieron los criterios establecidos por
La Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias y la Fundación
Abedis Donabedian, cuyo valor estándar se halla fijado en una
proporción inferior al 25% de readmisiones ingresadas en rela-
ción al número total de pacientes readmitidos en urgencias. Los
motivos de las readmisiones con ingreso fueron clasificados en:
Tipo 0: error diagnóstico en primer episodio (1º ep). Tipo 1: diag-
nóstico correcto en 1º ep con persistencia de la sintomatología.
Tipo 2: efecto secundario a la medicación prescrita en 1º ep.

Resultados: En el período a estudio fueron readmitidos un total de
130 pacientes en el área de Medicina. En este período se han recopi-
lado un total de 39 readmisiones con reingreso (30%). El 48,7% (19)
son hombres, con una edad media de 70,68 ± 17,34, mientras que 20
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(51,3%) son mujeres, con una edad media de 67,3 ± 23,49. Entre los
pacientes readmitidos-ingresados, los motivos del ingreso se han dis-
tribuido entre: Tipo 0: 10 (25,6%), Tipo 1: 29 (74,4%), Tipo 2: 0.
Las patología Urológica (30,8%), Respiratoria (23,1%), Digestiva
(15,4%) y Cardiológica (15,4%), constituyen las principales causas
de readmisión con reingreso, siendo la relacionada con procesos sép-
ticos la que originan mayor error diagnóstico en el primer episodio.

Conclusiones: La principal causa de readmisión con ingreso resi-
de en la persistencia de la sintomatología, principalmente relacio-
nada con la patología urológica, respiratoria, digestiva y cardioló-
gica. La detección de un valor de readmisión con reingreso
superior al estándar en nuestro servicio, nos obliga a una revisión
de los protocolos de actuación relacionados con estas patologías.
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ANÁLISIS DE LAS READMISIONES
EN UN PERÍODO INFERIOR A 72 HORAS 
EN URGENCIAS

NISA I, DE HARO M, OLIVA JA, ROS TU, IBERNÓN M, PAREJO S

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Introducción: El análisis de los pacientes que reconsultan en ur-
gencias en un período inferior a las 72 horas después de una asis-
tencia previa permite detectar, aquellos pacientes en los que no se
ha instaurado un tratamiento efectivo o han presentado complica-
ciones, así como aquellos que no han sido correctamente diagnos-
ticados. Constituye un criterio de efectividad en urgencias y un
eficaz método para evaluar la calidad asistencial.

Objetivo: Conocer la proporción y motivos de las readmisiones
en nuestro servicio de urgencias.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de observación de los
episodios de readmisiones en < 72 h en los pacientes atendidos en
el área de Medicina de urgencias, durante el período agosto-di-
ciembre-2004. Como fuente de datos se utilizó el sistema informá-
tico de nuestro Centro. Se comparó el diagnóstico principal (DP)
de la asistencia del primer episodio de urgencias, con el DP del
episodio de readmisión. El análisis fue realizado por personal fa-
cultativo de urgencias, a partir de la revisión de ambos informes de
asistencia. Se siguieron el criterio establecido por La Sociedad Ca-
talana de Medicina de Urgencias y la Fundación Abedis Donabe-
dian, cuyo valor estándar se halla fijado en una proporción inferior
al 2,5% de readmisiones en relación al número total de pacientes
atendidos en urgencias. Resultados superiores al estándar han de
servir para revisar las causas. Los motivos de las readmisiones fue-
ron clasificados en: Verdaderas: Tipo 0: error diagnóstico en primer
episodio (1º ep). Tipo 1: diagnóstico correcto en 1º ep con persis-
tencia de la sintomatología. Tipo 2: efecto secundario a la medica-
ción prescrita en 1º ep. Falsas: Tipo 3: Motivo de consulta diferen-
te al 1º ep. Tipo 4: Recitación relacionada con el 1º ep por parte
del facultativo. Tipo 5: Otros motivos (error administrativo, etc.).

Resultados: En el período a estudio fueron atendidos un total de
6.929 pacientes en el área de Medicina. En este período se han
recopilado un total de 254 readmisiones (3,67%). Entre los pa-

cientes readmitidos, los motivos de las readmisiones se han distri-
buido entre: Tipo 0: 18 (7,1%), Tipo 1: 105 (41,3%), Tipo 2: 7
(2,8%), Tipo 3: 30 (11,8%), Tipo 4: 38 (15%), Tipo 5: 56 (22%).
Por tanto, el numero real de readmisiones es de 130 (1,88%). El
48,5% (63) son hombres, con una edad media de 56,04 ± 22,89,
mientras que 67 (51,5%) son mujeres, con una edad media de
51,88 ± 22,93. Las patologías dermatológicas (13,1%), Urológi-
cas (13,1%), Digestivas (10,1%), Respiratorias (10,1%) y Múscu-
lo-esqueléticas (6,9%), constituyen las principales causas de las
readmisiones.

Conclusiones: La detección de un valor de readmisión superiores
al estándar debe obligarnos a un análisis pormenorizado del mis-
mo. La principal causa de readmisión reside en la persistencia de
la sintomatología, principalmente relacionada con la patología cu-
tánea, urológica, digestiva, respiratoria y músculo-esquelética.
Nuestro porcentaje de readmisiones (1,88%) se halla, una vez de-
purado, dentro de los parámetros de calidad establecidos.

63-D

UBICACIÓN DESDE EL TRIAGE

ECHARTE PAZOS JL, MARTÍNEZ IZQUIERDO MT, IGLESIAS

LEPINE ML, LÓPEZ CASANOVAS MJ, SUPERVÍA CAPARRÓS A,

CAMPODARVE BOTET I

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: En nuestro servicio en horario de 9 a 22 horas el
triage lo realiza un médico adjunto. Las funciones del médico de
triage son recibir al paciente, realizar breve anamnesis, registrar
el motivo de consulta, clasificarlo por especialidades, ubicarlo in-
formaticamente según especialidad y nivel de gravedad, priorizar-
lo según la patología, coordinación de los diferentes servicios (es-
pecialistas), informar al paciente y/o familiares del tiempo
aproximado del proceso asistencial en el nivel 1 y tiempo de la
demora de visita.

Objetivo: Describir la ubicación informática de los pacientes
desde el área de triage por parte del médico adjunto.

Metodología: Se ha analizado durante 11 días laborables el regis-
tro informático de nuestro hospital. En nuestro servicio cuando el
médico adjunto de triage clasifica a un paciente puede ubicarlo
informáticamente en las siguientes especialidades: cirugía (C), ci-
rugía nivel 1 (C1), cirugía nivel 2 (C2), cirugía vascular (V), gi-
necología (G), traumatología (T), nefrología (NF), neurología ni-
vel 1 (NRL1), neurología nivel 2 (NRL2), psiquiatría (PS),
urología nivel 1 (U1), urología nivel 2 (U2), medicina nivel 1
(M1), medicina nivel 2 (M2).

Resultados: El número de entradas a urgencias en el período es-
tudiado fue de 2.260 entradas. En nuestro centro los pacientes pe-
diátricos pasan directamente al área de pediatría. Excluyendo pe-
diatría fueron 1.903 entradas (173 entradas/día). En horario de
mañana 958 entradas (87 entradas/día) y en horario de tarde 945
entradas (86 entradas/día). Las ubicaciones diarias fueron las si-
guientes: no informado un 6% (114), C un 7% (133), C1 un 1,5%
(29), C2 un 1,5% (28), V un 1,5% (28), G un 15,7% (299), T un
21,4% (407), NF un 0,8% (15), NR1 un 0,3% (6), NR2 un 1,4%
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(27), PS un 2,8% (53), U1 un 1,9% (36), U2 un 0,5% (10), M1
un 21,9% (417), M2 un 15,8% (301). Las ubicaciones en horario
de mañana fueron: no informado un 1,8% (17), C un 6,5% (62),
C1 un 1,4% (13), C2 un 1,7% (16), V un 1,3% (12), G un 18,8%
(182), T un 21,5% (206), NF un 1,3% (12), NR1 un 0,3% (3),
NR2 un 1,7% (16), PS un 2,4% (23), U1 un 2,3% (22), U2 un
0,5% (5), M1 un 22,8% (218), M2 un 15,8% (151). Las ubicacio-
nes en horario de tarde fueron: no informado un 10,3% (97), C
un 7,5% (71), C1 un 1,6% (15), C2 un 1,3% (12), V un 1,7%
(16), G un 12,4% (117), T un 21,3% (201), NF un 0,3% (3), NR1
un 0,3% (3), NR2 un 1,2% (11), PS un 3,2% (30), U1 un 1,5%
(14), U2 un 0,5% (5), M1 un 21,1% (199), M2 un 15,9% (150).

Conclusiones: 1. La media diaria de entradas en horario de 9 a
22 horas es de 175 entradas diarias. No existen diferencias entre
el turno de mañana y tarde. 2. Por especialidades la ubicación in-
formática principal es Medicina Nivel 1, seguida de Traumatolo-
gía, Medicina nivel 2 y Ginecología. 3. En horario de tarde existe
un aumento de los no informados respecto a la tarde. 4. Creemos
que conocer la actividad desde el triage nos ayuda a planificar es-
pacios asistenciales en las reformas futuras de los servicios de ur-
gencias

64-D

ACTIVIDADES AJENAS
AL MÉDICO DE TRIAGE

ECHARTE PAZOS JL, AGUIRRE TEJEDO A, MÍNGUEZ MASÓ S, PALLÁS

VILLARONGA O, DEL BAÑO LÓPEZ F,GUTIÉRREZ CEBOLLADA J

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: En nuestro servicio en horario de 9 a 22 horas el
triage lo realiza un médico adjunto. En esta área también realizan
labores asistenciales una enfermera que a la vez es la enfermera
del nivel 1, un práctico sanitario que a la vez realiza los transfers
de ambulancias en el nivel 2 y el pase de pacientes de nivel 2 a
las diferentes áreas asistenciales y de un guardia de seguridad.

Objetivo: Registrar el número de actividades ajenas (AA) al mé-
dico de triage y el tiempo invertido en las mismas en horario de
mañana y tarde.

Metodología: Las funciones del médico de triage son recibir al
paciente, realizar breve anamnesis, registrar el motivo de consul-
ta, clasificarlo por especialidades, ubicarlo informáticamente se-
gún especialidad y nivel de gravedad, priorizarlo según la patolo-
gía, coordinación de los diferentes servicios (especialistas),
informar al paciente y/o familiares del tiempo aproximado del
proceso asistencial en el nivel 1 y tiempo de la demora de visita.
Se han considerado como AA al médico de triage las siguientes:
toma de constantes. Criticón… 45 seg. (CRI), recoger y reali-
zar lábstix de orina… 150 seg. (LABS), recoger y cursar sedi-
mento de orina…150 seg. (SED), llevar la solicitud de RX al
cajetín de nivel 2… 30 seg. (RX), acompañar y acomodar al
paciente al área de curas… 60 seg. (AAAC), llevar la hoja
asistencial del paciente al área de curas… 50 seg. (LLHAC),
acompañar y acomodar al paciente al área de Psiquiatría…
50 seg. (AAAPS), llevar la hoja asistencial del paciente al área
de Psiquiatría… 50 seg. (LLHAPS), informar circuito gineco-

logía… 20 seg. (CG), informar de la ubicación de un paciente
en el área asistencial… 20 seg. (UA), informar del proceso
asistencial de un paciente que no se encuentre en el nivel I…
20 seg. (IP1) e incidencias: agresiones verbales, agresiones físi-
cas… Se han cronometrado las AA anteriormente escritas en ne-
grita para registrar el tiempo invertido en ellas. Se ha diseñado
una hoja de recogida de datos en la que se registraron las AA en
el turno de mañana y tarde. Se realizó el estudio en 11 días labo-
rables.

Resultados: Se registraron 936 AA: 100 CRI, 36 LABS, 36
SED, 143 RX, 144 AAAC, 208 LLHAC, 25 AAAPS, 30 LL-
HAPS, 55 CG, 26 UA, 99 IP1. La media diaria fueron 85 AA: 9
CRI, 3 LABS, 3 SED, 13 RX, 13 AAAC, 19 LLHAC, 2 AAAPS,
3 LLHAPS, 5 CG, 5 UA, 9 IP1. En horario de mañanas se regis-
traron 459 AA (42AA/día) y en horario de tarde 477 AA (43
AA/día). El tiempo invertido en las mismas en el período estudia-
do fue de 13 horas, un 10% del total del horario asistencial. No
hubo diferencias entre turno de mañana y tarde. Se registraron
3,5 incidencias diarias, de las cuales un 2,3 fueron agresiones
verbales.

Conclusiones: La media diaria de ACTIVIDADES AJENAS en
horario de 9-22 horas es de 85/día. Las actividades ajenas realiza-
das por el médico de triage que destacan son: llevar la hoja asis-
tencial al área de curas, acompañar y acomodar al paciente al
área de curas, llevar la petición de Rx, toma de constantes. Criti-
cón e informar del proceso asistencial. El tiempo invertido en las
mismas es de un 10% del horario tanto en mañanas como en tar-
des. Se han registrado 3,5 incidencias diarias, de las cuales un 2,3
fueron AGRESIONES VERBALES.
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PERFIL DEL PACIENTE MEDICADO
CON ANSIOLITÍCOS Y/O ANTIDEPRESIVOS
QUE CONSULTA EN URGENCIAS

CASTILLO SÁNCHEZ F, AVENDAÑO FARJAS E, ROTHEMUND

SOLSONA N, LANAU ESPAÑOL A, KURENFULI NADEK E

ALOY DUCH A

Hospital Comarcal de Blanes. Girona.

Introducción/objetivos: Frecuentemente tenemos la sensación,
que el paciente ansioso o depresivo obedece a un patrón típico en
lo referente a sus consultas en el servicio de urgencias y que esta
característica condiciona en parte, el número y tipo de consulta.
Se intenta trazar un perfil del paciente con depresión y/o ansiedad
que consulta en urgencias valorando su relación con otros pará-
metros.

Material y métodos: Hemos recogido de manera aleatoria, en los
tres turnos de trabajo del servicio prospectivamente 100 pacientes
que consultan en urgencias, tratados previamente con ansiolíticos
y/o antidepresivos durante el período de tres semanas. Se han re-
cogido de cada paciente, los parámetros de edad, sexo, especiali-
dad o motivo de consulta, existencia de patología crónica de ba-
se, polimedicación (3 o más fármacos de manera habitual),
frecuentación (nº de visitas en el último año), tratamiento y con-
trol de su enfermedad.
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Resultados: De los 100 pacientes recogidos que realizaban trata-
miento con antidepresivos y/o ansiolíticos 74 eran del sexo feme-
nino por 26 varones. El rango de edad oscila entre los 19 y 99
años estando la edad media en 58, 56 para varones y 58 para hem-
bras. Los motivos de consulta, en su mayor parte fueron del área
traumatológica (32), encabezada por contusiones y patología dege-
nerativa, seguido de causas médicas (29) y quirúrgicas (18), en su
mayor parte dolores torácicos y abdominales. 19 consultas fueron
por sintomatología inespecífica tipo malestar general, etc. Sólo en
3 casos la consulta estuvo directamente relacionada con la ansie-
dad o depresión. El 75% de los pacientes tenían antecedentes de
enfermedad crónica, por este orden: patología osteoarticular dege-
nerativa, HTA y DM. 64 pacientes toman 3 o más fármacos de
manera crónica. El 21% ha consultado en el último año en una
ocasión, 19 en dos, 17 en 3 y 43 en más de 4. Sólo en 15 casos el
Psiquiatra es quien inicia y sigue el tratamiento, en 64 es el médi-
co de cabecera quien lo hace y en 6 casos es el servicio de Medi-
cina Interna. 19 pacientes realizan tratamiento exclusivamente con
antidepresivos, la mayoría, Inhibidores de la recaptación de Sero-
tonina (IRS) y sólo 3, antidepresivos tricíclicos (ADT). 41 pacien-
tes realizan tratamiento exclusivo con Benzodiacepinas (BZD) y el
resto (40) combinaciones de BZD/AD. Los fármacos más utiliza-
dos son la BZD. El Alprazolam es con ventaja el ansiolítico más
prescrito. Los IRS más prescritos son la Paroxetina y Fluoxetina.
Destaca la poca utilización de los ADT clásicos.

Conclusiones: Es difícil establecer el porcentaje de pacientes que
consultan en urgencias que realizan tratamiento con ADT y/o
BZD y aún más, cuantificar la relación entre la patología de la
ansiedad o depresión y el hecho de la frecuentación de urgencias.
De los datos recogidos sí que puede concluirse que la mayor pro-
porción de pacientes están en la franja de edad media alta, son de
sexo femenino, con patología crónica, polimedicados, policonsul-
tadores y que controla su médico de cabecera. Puede consultar
por cualquier patología, observándose una predominancia de la
de naturaleza traumática, degenerativa, dolores torácicos y abdo-
minales; este último dato probablemente no difiere demasiado
respecto al resto de población.

70-D

PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS
ATENDIDOS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE CABUEÑES (GIJÓN)

SÁNCHEZ COROMINAS M, JOVE GONZÁLEZ C, ÁLVAREZ ÁLVAREZ

MB, RGUEZ MAROTO O, CASANUEVA GUTIÉRREZ M, MENÉNDEZ

SOMOANO P

Hospital Cabueñes. Gijón. Asturias.

La utilización de los SUH por pacientes mayores de 65 años ha
experimentado un importante crecimiento en las últimas décadas.

Objetivo general: Valorar la utilización del SU del Hospital de
Cabueñes de Gijón (cabecera del Área V) por la población mayor
de 65 años.

Tipo de estudio: Estudio descriptivo prospectivo, de 1 de junio
del 2003 a 31 de mayo del 2004.

Población de estudio: Pacientes mayores de 65 años que acudie-
ron al S.U del Hospital de Cabueñes, escogidos mediante un
muestreo aleatorio y sistemático. Para un nivel de confianza del
95% y una precisión de un 4% el tamaño muestral era de 587 ca-
sos. Se recogieron al final datos de 600 pacientes.

Resultados: Acudieron al SU del Hospital de Cabueñes 96.723
pacientes, de los que un 27,11% eran mayores de 65 años (56,32
mujeres). Un 81,7% tenían una edad inferior a 84 años. Un
95,3% reside en el Área V; el 74,3% vive con su familia, un
15,3% solos y residen con cuidadores o en residencias geriátricas
el 8%. El 83,7% de los pacientes son independientes para las ac-
tividades de la vida diaria y sólo un 9,5% tienen demencia. La
demanda se incrementó durante los meses de noviembre, diciem-
bre, enero y agosto. Un 65% acuden al servicio de urgencias en-
tre las 10 y las 17 horas, pero sólo el 25% del total fueron valora-
dos por su médico antes de acudir al hospital. 374 de los
pacientes (62,3%) fueron atendidos en el área de urgencias gene-
rales, en traumatología 17,5% y en la zona ambulante 14,8%. El
55,8% permaneció acostado en una camilla tras ser evaluado por
un facultativo. A un 81% se les realizó radiología simple, analíti-
ca al 68,5% y E.C.G al 49,3%. Las enfermedades del corazón son
las más frecuentes (19,3%), seguidos por las del sistema respira-
torio (14,3%). Las patologías más prevalentes son el mareo
(4,8%), la I. cardíaca (4,8%), la infección respiratoria (4,5%), los
golpes y las contusiones (4,2%) y la infección urinaria (3,8%).

El 58,8% de los pacientes atendidos son dados de alta. La demora
de primera valoración facultativa es de 68,29 ± 67,94 minutos. La
de la decisión del alta es de 125,7 minutos. El 23,5% de los pa-
cientes abandonan urgencias en la hora siguiente a su alta (me-
diana de 120 minutos (rango de 0,0 a de 812 minutos). El tiempo
total en urgencias tiene es de 4,30 horas (mediana 4 horas y ran-
go de 1 hora a 11 horas).

Conclusiones: 1. Se debería habilitar una sala para que los pa-
cientes en espera de resultados o de ingreso puedan esperar sin
ocupar una camilla. 2. Planificar la formación continuada hacia la
patología más prevalente. 3. Deberían protocolizarse las patolo-
gías más prevalentes y así racionalizar las pruebas diagnósticas
solicitadas. 4. La llegada del paciente al sistema sigue una distri-
bución horaria definida cuyo conocimiento permite plantear re-
fuerzos de personal en dichos momentos. 5. Deben disminuirse
los tiempos de primera asistencia. 6. Debe implicarse a los servi-
cios responsables del ingreso y entre todos intentar disminuir es-
tas esperas.

78-D

MEJORA DE LA INFORMACIÓN ENTRE
PACIENTES DE RESIDENCIAS GERIÁTRICAS
Y EL SERVICIO DE URGENCIAS

FOS ORTELLS T, GÓMEZ HERRERA JC, FERNÁNDEZ JULIÀ R,

BADENAS GUINJOAN C, TELLITU FRANCO I, CARRIÓN DUCH MD

Hospital Comarcal Móra d’Ebre. Móra d’Ebre. Tarragona.

Introducción: En el área de influencia del Servicio de Urgencias
del Hospital Comarcal Móra d’Ebre se encuentran ubicadas 4 re-
sidencias de la tercera edad. El perfil de sus usuarios es de perso-
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nas de edad avanzada con diversas patologías con dificultades de
comunicación, que acuden sin ningún acompañante y general-
mente la información que consta en el informe de derivación es
insuficiente.

Objetivo: Elaboración de un documento específico para mejorar
la información entre las Residencias Geriátricas y el Servicio de
Urgencias.

Metodología:

– Elaboración de un listado de criterios de información necesaria
para los dos ámbitos de atención.
– Valoración y discusión conjunta de los criterios.
– Elaboración de una propuesta de documento consensuada.

Resultados: Elaboración de un documento específico.

El documento será cumplimentado por el médico y la enfermera
que deriva al paciente, y constará de la siguiente información: da-
tos personales, motivo de consulta, alergias, historia clínica bási-
ca con los antecedentes personales, medicación habitual así como
la medicación administrada de urgencia, la exploración física, el
grado de dependencia, alteraciones en la integridad de la piel, si
se adjunta algún documento y un apartado de varios para infor-
mación adicional necesaria.

El Servicio de Urgencias derivará al paciente a la Residencia con
un informe médico de alta y un informe de alta de enfermería
donde constará la información de todo lo realizado al paciente y
las recomendaciones a seguir.

Conclusión: El documento específico de derivación de pacientes
procedentes de residencias geriátricas es un instrumento de gran
valor para mejorar la información y la calidad asistencial de estos
pacientes.

79-D

ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN LA ÁREA
DE SEMICRÍTICOS DE UN HOSPITAL
COMARCAL

ALONSO MARTÍNEZ R, RENDÓN PÉREZ P, SAIZ MORENO C, PÉREZ

CASTILLO J, ROCHE MARTÍNEZ D, VEGA GARCÍA JL

Hospital Municipal de Badalona. Badalona. Barcelona

Introducción: El Hospital Municipal de Badalona no dispone de
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero desde diciembre de
2003 el Servicio de Urgencias (SU) cuenta con una área de semi-
críticos (ASC) equipada con los medios necesarios para propor-
cionar un cuidado integral a enfermos inestables o de pronóstico
incierto; sin embargo, los pacientes con patología traumatológica
grave no ingresan en la ASC porque tras su estabilización son
trasladados. La ASC cuenta con tres boxes y está atendida por un
equipo formado por un médico y dos enfermeras.

Objetivo: Describir la actividad asistencial de la ASC y conocer
el perfil del paciente ingresado en ella.

Material y método: Se trata de un estudio descriptivo retrospec-
tivo durante el período enero-diciembre de 2004. Los datos se ob-
tuvieron de los informes iniciales del SU y del evolutivo del
ASC. Las variables analizadas fueron: edad, sexo, fecha de entra-
da y salida, diagnósticos, tratamientos realizados y destino. Se
confeccionó una base de datos con el programa Microsoft Excel
y los resultados se procesaron con el programa estadístico SPSS
11.0 para Windows.

Resultados: Durante el año 2004 acudieron a urgencias 26.045 pa-
cientes con patología médica, de los que ingresaron en la ASC 408
(1,56%); hemos depurado 48 casos por faltar algún dato, de modo
que la muestra final está compuesta por 360 pacientes. Distribución
por sexos: 49,4% mujeres y 50,5% hombres. El promedio de edad
es de 71 ± 4 años y la estancia media de 1,5 ± 1 
días, con distribución homogénea entre los meses del año. La pato-
logía más frecuente fue la cardiovascular (55,2%): síndrome coro-
nario agudo (angor inestable e infarto de miocardio), taquiarritmias
e insuficiencia cardíaca. Le siguen los procesos respiratorios con el
13,3% (reagudizaciones de EPOC y neumonías complicadas), acci-
dentes cerebrovasculares (10,5%), intoxicaciones agudas (9,4%) y
descompensaciones diabéticas graves (4,7%). En cuanto a trata-
mientos y técnicas realizadas dentro de la ASC destacan: 12,7%
Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI), 2,2% fibrinolisis y
1,9% intubación orotraqueal. Respecto al destino: 59,1% ingresó en
planta de Medicina Interna, 26,9% fue alta a domicilio, 8,3% trasla-
do a UCI de otro hospital y 5,5% exitus. En la comparación de va-
riables no hallamos diferencias estadísticamente significativas.

Conclusiones:

1. El perfil del ingresado en la ASC corresponde a un paciente de
edad avanzada con patología cardiovascular aguda.

2. Llama la atención la escasa práctica de fibrinolisis, pero la ex-
plicación está en que se inicia precozmente en los boxes del SU
para optimizar el tratamiento.También destaca que la gran mayo-
ría de enfermos respiratorios son sometidos a VMNI.

3. Por los resultados obtenidos parece que la ASC es un paso in-
termedio, aunque de corta estancia, entre la área de boxes y la
planta de hospitalización.

80-D

RESULTADOS DE LA CONTINUIDAD
ASISTENCIAL EN URGENCIAS COMO
ESTÁNDAR DE CALIDAD

REY SANTISO M, MARCO EZA O

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Dentro del Proceso de Urgencias, la Continuidad Asistencial, des-
de el punto de vista enfermero, se lleva a cabo a través del infor-
me de alta de Enfermería. Su monitorización nos permite utilizar-
lo como indicador de proceso, planteándonos los siguientes
objetivos:

– Conocer el grado de cumplimentación del informe según los
criterios establecidos para realizarlo.
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– Establecer el estándar de calidad en cuanto al número de infor-
mes de alta de enfermería que deben realizarse en urgencias.

– Determinar la correlación entre los diagnósticos de enfermería
al alta y los GDR’s médicos al alta.

Metodología: El período de estudio comprende desde agosto a
febrero del 2005. Como instrumento de recogida de datos se utili-
zó el informe de alta de enfermería de urgencias (informatizado)
y una base de datos en Excel donde se recogieron las diferentes
variables a estudio para su posterior análisis estadístico con el
programa SPSS versión 10.0.

Resultados: Durante el período de estudio los pacientes que se
fueron de alta de urgencias con informe de enfermería correspon-
dieron al 38%. Los pacientes tienen un media de edad de 65 años,
un 33,3% son hombres y el 66,6% mujeres. Los diagnósticos de
enfermería detectados con mayor frecuencia en mujeres fue el ma-
nejo inefectivo del régimen terapéutico por falta de conocimientos
y la ansiedad, y en los hombres, Desequilibrio nutricional por ex-
ceso y déficit de conocimientos para el auto-cuidado.

Si analizamos el diagnóstico de ansiedad con otras variables, en-
contramos una significación con el sexo, concretamente con ser
mujer (p<0,02) y es independiente de la edad (p<0,06). También
observamos que las visitas posteriores al servicio de urgencias es
significativo en los pacientes con diagnóstico de enfermería de
ansiedad (p<0,03) respecto a otros diagnósticos e independiente-
mente del sexo.

Respecto a si existe relación entre los diagnósticos de enfermería
detectados al alta y los diagnósticos médicos, decir que en un
8,6%, el diagnóstico de enfermería no tenía ninguna relación con
el diagnóstico médico y en un 24% el diagnóstico de enfermería
había sido enfocado desde otro punto de vista. En el 98% de los
casos, las actividades prescritas por enfermería estaban relaciona-
das con el diagnóstico detectado.

Conclusiones: Como conclusiones podemos destacar que todavía
estamos por debajo del estándar de calidad establecido en la rea-
lización de informes de enfermería y que se han de establecer las
mejoras pertinentes para estar como mínimo al 50%. Atendiendo
a los diagnósticos más comunes podemos decir que la educación
sanitaria es de vital importancia en enfermería y que debemos ser
responsables de ella en todos los sentidos. También los pacientes
buscan en los profesionales el apoyo emocional y al mismo tiem-
po la necesidad de establecer un vínculo entre profesional y pa-
ciente en su proceso salud-enfermedad. Debemos seguir trabajan-
do para que nuestro papel se afiance cada vez más en el proceso
del paciente en urgencias y en el nuestro como profesionales.

86-D

¿REVISIONES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS?

MUÑOZ BELTRÁN H, SÁNCHEZ LÓPEZ J, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

DA, BURGOS RUIZ L, DELGADO MARTÍN AE, RODRÍGUEZ SIMÓN F

Centro Sanitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción y objetivos: Pese a la concepción de que la aten-
ción médica en un servicio de urgencias hospitalario (SUH) es un
evento fortuito aislado, la relación entre ambos roles –médico/pa-

ciente– no deja de tener los mismos miedos y transferencias que
cualquier otro contacto más reglado. No nos debe extrañar, por
tanto, que se produzca en el facultativo un deseo de conocer pro-
pectivamente el caso y la evolución del proceso. Nuestro objetivo
es cuantificar su aparición y las formas en que se produce, así co-
mo las condiciones que lo originan: tanto perfil y motivaciones
del médico que atiende la urgencia como la característica del en-
fermo y del proceso mórbido motivo de la consulta.

Metodología: Estudio transversal descriptivo utilizando un cues-
tionario cerrado con 12 ítems concernientes a su actividad en el
último año. Se entregó a todos los médicos –MIR y staff– que 
realizan guardias. Las encuestas se volcaron en el paquete esta-
dístico SSPS 12.0 para Windows. Test chi cuadrado.

Resultados: Cumplimentaron el cuestionario el 79% de los facul-
tativos de staff y el 75% de los MIR.

La visita a pacientes encamados fue la "revisión" más extendida
entre los MIR (81,2% vs 22,1% para staff; p<0,001), mientras que
el establecimiento de una cita/s de "revisión" fue más extendida
entre los médicos adjuntos (79,8% vs 14,1% por los MIR;
p<0,001), un 48,2% de los médicos telefonearon al menos una vez
a los domicilios de los pacientes atendidos en el último año –alcan-
zando significación estadística para staff (p=0,0l)–. Al interrogar
sobre su valoración de las revisiones en urgencias el 86% de los
adjuntos las calificaron de interesantes o totalmente oportunas,
siendo las repuestas de los MIR más divergentes: MIR1 (63,2%),
MIR2 (46,4%) y MIR � 3 (80%). Las motivaciones señalados pa-
ra las revisiones fueron: vigilancia de la evolución o complicacio-
nes (58,2%), realización de una prueba o tratamiento no disponible
o realizable en ese momento (24,4%), inquietud científica/trabajo
de investigación (16,9%). Los procesos más revisados fueron "sín-
dromes febriles" (38,2% –dentro de estos neumonías y pielonefri-
tis–, "algias" (32,9%) y "arritmias y su tratamiento –anticoagula-
ción–" (14%). Las llamadas telefónicas fueron mayoritariamente
para informar resultados de pruebas complementarias y/o "progra-
mar una cita". La aceptación percibida en el paciente fue cataloga-
da como buena o muy buena en el 95,8% de los casos.

Conclusiones: 1. Cuanto mayor es la experiencia profesional del
facultativo de Urgencias, más tiende a incorporar como recurso el
seguimiento de sus pacientes. 2. Aunque la práctica de citaciones
es en general bien valorada, destaca que un tercio de encuestados
la consideró totalmente inoportuna o inapropiada. 3. La vigilancia
de complicaciones estimuló la mayoría de las revisiones realizadas.
4. La respuesta –acudir a la cita– y el grado de satisfacción de es-
tas "revisiones" de los pacientes puede calificarse de excelente.

98-D

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE EFICACIA,
SEGURIDAD Y AHORRO DE GASTO
EN EL MANEJO DE LA TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA DESDE EL SERVICIO
DE URGENCIAS

MURCIA J, FERNÁNDEZ CAÑADAS JM, GÓMEZ R, MARQUINA V,

CERVERA A, LLORENS P

Hospital General Universitario de Alicante.

Objetivos: Evaluar la eficacia, seguridad y ahorro de gastos de
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un protocolo de actuación para remitir a pacientes diagnosticados
de trombosis venosa profunda (TVP) desde urgencias a su domi-
cilio con un seguimiento por una unidad de hospitalización a do-
micilio (UHD).

Metodología: Análisis retrospectivo de los pacientes con TVP re-
mitidos desde urgencias a UHD desde mayo 2002 a febrero 2005.
Análisis retrospectivo del lugar de ingreso de los pacientes con
TVP desde enero del 2000 a febrero 2005. En mayo del 2002 se
puso en marcha un protocolo para remitir a los pacientes con
diagnóstico de TVP desde urgencia a un programa de UHD. Se
excluyeron aquellos pacientes con tromboembolismo pulmonar
sintomático asociado, sangrado activo, hospitalización por otro
motivo y no criterios ingreso en UHD. Se recogieron los factores
de riesgo para TVP, localización del trombo, lugar destino del pa-
ciente tras el diagnóstico, estancia media en régimen de Hospita-
lización o UHD y coste establecido por paciente tratado, porcen-
taje y motivo de reingreso hospitalario precoz.

Resultados: 139 pacientes con diagnóstico de TVP fue remitido
desde urgencias a UHD. La media de edad fue de 69 años, 57%
mujeres, 21 (15,1%) pacientes presentaban obesidad y 3 (2,1%)
tomaban anticonceptivos. El 32% presentaban insuficiencia veno-
sa y el 28% tenían el antecedente de encamamiento reciente. El
47% presentaban enfermedad de base: neoplasia conocida
(18,1%), insuficiencia cardíaca (18%) y Enfermedad Pulmonar
obstructiva crónica (6,4%). El 49% de las TVP fueron idiopáti-
cas. Desde enero 2000 a diciembre del 2004 308 pacientes fueron
diagnosticados de TVP (media: 61 casos por año). El número de
pacientes tratado ambulatoriamente pasó del 15,2% en el año
2002 al 95,5% en el 2004. El coste por paciente tratado en régi-
men de hospitalización y en régimen de UHD es de 2.065 euros y
404 euros respectivamente. Lo que supone un ahorro por paciente
tratado del 500%. Un total de 5 pacientes reingresaron (3,6%).

Conclusiones: Con actuaciones protocolizadas, con una selección
apropiada de pacientes, seguimiento cuidadoso y acceso fácil a la
asistencia sanitaria la mayoría de los pacientes con TVP pueden
tratarse de forma ambulante de forma segura y eficaz, y con un
ahorro considerable de gastos.

101-D

CÓDIGO ICTUS SUMMA 112

CARAVACA CABALLERO A, GONZÁLEZ ANTÓN JG, FERNÁNDEZ

CAMPOS MJ, IBARGUREN MC, RUIZ CALVENTE R, ÁLVAREZ TAPIA N

SUMMA-112. Madrid.

¿Qué es?: Procedimiento de actuación prehospitalaria basado en
el reconocimiento de un ictus, de posible naturaleza isquémica,
con la consiguiente priorización de cuidados y traslado inmediato
a un Centro Capacitado de aquellos pacientes que cumpliendo los
criterios de inclusión, puedan beneficiarse de una terapia trombo-
lítica y cuidados especiales en una unidad de ictus.

Objetivos:

1. Asistencia, estabilización y traslado prioritario del paciente
desde el inicio de los síntomas a puerta de hospital < 2 horas.

2. Disminución importante de la morbi/mortalidad por ictus is-
quémicos en la Comunidad de Madrid.

3. Agilizar mediante consenso con el resto de los eslabones de la
cadena asistencial, el paso a través de cada uno de ellos, de ma-
nera que se produzca de manera rápida y eficaz el screening de
los benefiables y se les aplique el tratamiento correspondiente.

Metodología: Clasificar a los pacientes que cumplan unos crite-
rios de inclusión:

– Edad (18-80 años).
– Inicio de los síntomas (< 2 horas).
– Situación basal del paciente (E. Rankin � 2).
– Actuar acorde al Procedimiento Operativo de Código Ictus en
su fase prehospitalaria (Diagrama de flujos).

Resultados:

1. Surge un nuevo concepto de ictus isquémico susceptible de
trombolisis como EMERGENCIA MÉDICA.

2. Cambio en el procedimiento asistencial dotándole de una má-
xima priorización.

3. Protocolización de la asistencia de principio al fin en la cadena
asistencial.

4. Código Ictus prehospitalario SUMMA-112 es el primer esla-
bón y por lo tanto el que determina, mediante coordinación única
de su centro, el que todos los ictus trombolizables lleguen a tiem-
po y en las mejores condiciones al Centro Capacitado correspon-
diente para que se le aplique el tratamiento. De esta manera se lo-
gra una importante disminución de fallecimientos y minusvalías
secundarias a esta patología tan frecuente.

103-D

PUBLICACIONES, COMUNICACIONES
A CONGRESOS Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN DE URGENCIAS
DE GALICIA

BUGARÍN GONZÁLEZ R, CARTIMIL NEIRA B, ROEL VECINO B, LÓPEZ

ANTELO I, BALO JUNQUERA F, GALEGO FEAL P

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Facultad de
Medicina y Odontología. Universidad de Santiago de Compostela.

Introducción y objetivos: A pesar de que la SEMES recoge
entre los fines primordiales, en el artículo 8 de sus estatutos, fo-
mentar la investigación en la asistencia de urgencias y emergen-
cias, se echan de menos acciones relacionadas con el análisis de
la actividad en este campo. Este trabajo pretende estudiar cuan-
titativamente la producción científica, en urgencias y emergen-
cias, de los profesionales que trabajan en centros sanitarios ga-
llegos.

Metodología: Trabajo descriptivo en el que se analizaron tres ti-
pos de fuentes:
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– Publicaciones realizadas, en el período 1996-2004, en la revista
Emergencias, por autores que trabajan en centros gallegos.
– Comunicaciones a congresos de urgencias celebrados durante el
año 2004 (Nacional de Marbella y Transfronterizo de Baiona), 
realizadas por autores que trabajan en centros gallegos.
– Proyectos de investigación aprobados por el Comité Ético de
Investigación de Galicia, desde su fundación en 1996, en los que
intervienen profesionales de urgencias.

Resultados: Publicaciones en la revista Emergencias: fueron un
total de 40 lo que representa el 6,6% de los artículos de dicha re-
vista. El tipo de publicación y los centros de trabajo de los auto-
res de detallan en tablas en el póster.

Comunicaciones en el XVI Congreso Nacional de SEMES (Mar-
bella, 2004): 26, representando un 3,7% del total. La procedencia
se detalla, en el póster, en una tabla.

Comunicaciones en el III Congreso Transfronterizo de SEMES
(Baiona, 2004): 25, corresponden a un 54,3% de todas las comu-
nicaciones aceptadas. Los centros de trabajo de los autores se re-
cogen en una tabla en el póster.

El Comité Ético de Investigación Clínica de aprobó un total
1.372 proyectos de investigación de los cuales en 10 estaban im-
plicados servicios de urgencias.

Conclusiones: Nos encontramos satisfechos con la aportación ga-
llega a la revista Emergencias.

No fue tan significativa la contribución científica al Congreso de
Marbella, tal vez por la excesiva lejanía de Galicia.

Es mínima la participación de profesionales de urgencias gallegos
en proyectos de investigación.

Creemos que, en un futuro próximo, es necesario analizar, tanto
cuantitativamente como cualitativamente, la actividad investiga-
dora realizada por los servicios de urgencias de nuestro país.

108-D

COHERENCIA DIAGNÓSTICA ENTRE
EL MOTIVO DE LLAMADA/PATOLOGÍA
RESPIRATORIA Y EL DIAGNÓSTICO FINAL
DE UNA UVI-MÓVIL 061

PICAZO MUÑOZ FJ, BELMOUNTE DARRAZ S, RUEDA LÓPEZ GA,

CORTÉS CRIADO MC

Servicio de Emergencias Sanitarias. 061 Melilla (INGESA). Melilla.

Objetivos: Analizar el grado de coherencia entre tipificación del
motivo de llamada dificultad respiratoria/Asfixia ("DR/A") emiti-
da por el Centro Coordinador de Urgencias (C.C.U) y el diagnós-
tico final de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) del
061 de Melilla.

Metodología: Estudio retrospectivo transversal. Población de es-
tudio: de las llamadas entrantes por línea 061, 1.737 intervencio-
nes de la UME. Período: del 1/12/2003 hasta 30/11/2004. Fuente

de datos: Sistema informático de gestión de asuntos del CCU
(Séneca) 061 e historias clínicas de los pacientes asistidos por
UME. Análisis con programa SPSS.v.10. Estudiamos el problema
"Coherencia Diagnóstica" en el ámbito de los test o pruebas diag-
nósticas. Consideramos test (+) a los pacientes clasificados por
CCU con motivo real de llamada "DR/A" y Test (–) al resto; en-
fermos a los pacientes atendidos por UME con diagnósticos aso-
ciados a dicha Patología Respiratoria y sanos al resto. Los indica-
dores observados de mayor relevancia son: CHI cuadrado
experimental (CHI), índice Kappa (KAP), Odds ratio de test
(ORT).

Resultados: De un total de 1.737 pacientes atendidos por UME,
307 fueron llamadas clasificadas por el CCU como "DR/A".
Diagnósticos finales emitidos por UME coherentes con dicha cla-
sificación fueron 188 (61,24%) y no coherentes 119 (38,76%);
verdaderos negativos 1.375 y falsos positivos 55. Para un Interva-
lo de confianza (IC) de 95%, CHI = 691,85 nos indica la fuerte
asociación entre ambos juicios diagnósticos; Kappa = 0,625 nos
da la concordancia de ambos juicios, que en este caso es sustan-
cial según la clasificación de Landis y Koch; ORT = 31,50 IC =
[27,5-55,6] es el mejor indicador global del test que permite com-
parar su eficiencia frente a estudios similares, ya que no depende
de la prevalencia de la enfermedad y en este caso tiene un valor
muy relevante y significativo. Prevalencia real = 14%; Prevalen-
cia aparente = 17,7%; Probabilidad Post-test (PRP-t) positivo =
61,2%; (PRP-t) negativo = 3,8%; Sensibilidad = 77,4%; Especifi-
cidad = 92,0%; Razón de verosimilitud Test (RVT) positivo =
9,71; RVT negativo = 0,25.

Conclusiones: 1. El método de interrogatorio telefónico practica-
do por el C.C.U. es bastante eficiente respecto al problema de sa-
lud "Dificultad Respiratoria/Asfixia", y permite a la U.M.E. una
información previa a la actuación clínica, que en este tipo de
usuarios es relevante. 2. Para disminuir en lo posible los falsos
positivos hay que ampliar/adecuar el interrogatorio en la CCU,
sobre todo enfocándolo en la detección de problemas socio-cultu-
rales y emocionales (casi la mitad del grupo de los no coherentes
con test (+) se codificaron finalmente como crisis de ansiedad en
el 30,3% y patologías no urgentes en un 17%). 3. Necesidad de
revisar los protocolos de tipificación del sistema informático de
gestión del C.C.U. para el abordaje de dichas patologías. 4. Con-
cienciación de la población general, usuarios e instituciones sobre
la estructura, recursos disponibles y funcionamiento de los Siste-
mas de Emergencia Sanitaria, mediante campañas de información
y educación sanitaria.

109-D

ANÁLISIS DE VARIABLES ASOCIADAS
A LA COHERENCIA DIAGNÓSTICA POR
PATOLOGÍA RESPIRATORIA EN
UN SERVICIO DE EMERGENCIAS 061

PICAZO MUÑOZ FJ, BELMOUNTE DARRAZ S, RUEDA LÓPEZ GA,

CORTÉS CRIADO MC

Servicio de Emergencias Sanitarias. 061 Melilla (INGESA). Melilla.

Objetivo: Analizar la fuerza de asociación de algunas variables
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con la coherencia diagnóstica entre llamadas tipificadas por el

Centro Coordinador de Urgencias (CCU) como Dificultad Res-

piratoria/Asfixia ("DR/A") y el diagnóstico final de la Unidad

Medicalizada de Emergencias (UME) del Servicio 061 de Meli-

lla.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Población y

ámbito de estudio: de las llamadas entrantes por línea 061,

1.737 intervenciones de la UME. Período: desde 01-12-2003

hasta 30-11-2004. Fuente de datos: historias clínicas de pa-

cientes asistidos por la UME y sistema informático de gestión

de asuntos del CCU 061-Melilla (SÉNECA). Análisis de datos

con programa SPSS.v.10. Se estudian las variables (edad, se-

xo, franja horaria, mes del año y derivación del paciente) por

si tenían alguna asociación con la coherencia diagnóstica, den-

tro de la submuestra de test (+) emitido por el CCU. El indica-

dor más relevante utilizado es CHI cuadrado experimental

(CHI).

Resultados: De un total de 1.737 intervenciones atendidas por

UME, 307 fueron llamadas clasificadas por el CCU como

"DR/A". Diagnósticos finales emitidos por UME coherentes con

dicha clasificación fueron 188 (61,24%),y no coherentes 119

(38,76%). Para un intervalo de confianza (IC) de 95%, índice

Kappa = 0,625 se considera sustancial según la clasificación de

Landis y Koch. Análisis de asociaciones: 1. Por sexos fueron

hombres 165 (53,76%) y mujeres 142 (46,24%), CHI = 7,90

(significativo α < 0,01) → existe una menor coherencia entre los

juicios clínicos de pacientes femeninos (52,8%) que entre los

masculinos (68,5%). 2. Derivación del paciente a Hospital 155

(50,49%), Centros de Atención Primaria 57 (18,57%), atendidos

in situ 95 (30,94%); CHI = 29,4 (significativo α < 0,001) →
existe una menor coherencia entre los juicios clínicos de pacien-

tes no derivados (38,9%) que entre los derivados (71,2%). 3.

Grupos de edad (años): NI (0-15) 12, JO (16-30) 21, A1 (31-45)

21, A2 (46-60) 31, MA (61-75) 83, V1 (76-90) 113, V2 (>90)

26; CHI = 45,7 (significativo α < 0,001) → la coherencia en ni-

ños y ancianos es similar (58,3 y 59,0% respectivamente). La

coherencia más alta se da en el tramo de adultos mayores de 46

años (73,7%) y la más baja en adultos menores de 46 años

(35,7%). Las variables franja horaria y meses arrojaron datos no

significativos. Las variables que han obtenido una asociación

significativa (sexo, derivación y edad) también cumplen los cri-

terios restrictivos del método de Bonferroni para comparaciones

múltiples.

Conclusiones: 1. Los casos de menor coherencia diagnóstica en-

tre CCU y UME suelen tener mejor pronóstico, si interpretamos

el hecho de que la derivación a otros centros asistenciales es me-

nor. 2. Para reducir en la medida de lo posible los falsos positi-

vos, debería ampliarse/ajustarse el interrogatorio del C.C.U. en

los casos de usuarios menores de 46 años y sexo femenino. 3. El

método de interrogatorio telefónico por el C.C.U. es bastante efi-

ciente respecto del problema de salud "Dificultad

Respiratoria/Asfixia", y permite a la U.M.E. una información pre-

via a la actuación clínica, que en este tipo de pacientes es rele-

vante.

110-D

REGISTRO DE ENFERMERÍA HOJA
DE CRÍTICOS COMO ÍNDICE DE CALIDAD

PITARCH RODRÍGUEZ S, LLAUGER MANCERA S, GARRETA

MARTÍN R, PEREA BARGALLÓ J, MAS PRAT A, KOVACEVIC Z

Hospital Comarcal Blanes. Blanes. Girona.

Introducción: El registro de enfermería es una herramienta im-

prescindible para el desarrollo de la actividad del colectivo y la

estandarización de las curas. Al mismo tiempo, es un documento

legal y de soporte para elaboración de indicadores de calidad del

trabajo enfermero en urgencias.

Objetivo: Conocer el grado de cumplimentación correcta de los

diferentes apartados del registro de enfermería a los pacientes

críticos atendidos en nuestro servicio de urgencias hospitalario,

según el protocolo interno de registro en enfermería ya existen-

te.

Metodología: Se ha realizado un estudio transversal, descriptivo

y retrospectivo en el tiempo de una muestra aleatoria de 81 pa-

cientes, de una población total de 308, atendidos en el servicio de

urgencias de nuestro centro, en el período comprendido entre el 1

de junio hasta el 31 de diciembre del 2004.

Resultados

Ítems % total casos Peso específico Total puntuación
(variables) correctos de cada ítem (sobre peso específico)

Anamnesis inicial de enfermería 47% 10 (10/100) 4,7

Patrones funcionales 63% 10 (10/100) 6,3

Gráfica de constantes 91,4% 30 (30/100) 27,3

Procedimientos de enfermería

y exploraciones complementarias 96,3% 20 (20/100) 19,25

Seguimiento y observaciones

de enfermería 77,8% 30 (30/100) 23,3

80,98 (100/100)

Conclusiones: Para la obtención del objetivo se marcó previa-

mente un estándar de calidad, dónde el nivel de cumplimenta-

ción correcta debía superar el 75% en todos los subapartados en

los que se dividió el registro estudiado. Las hojas de enfermería

revisadas presentaron un alto nivel de registro correcto en aque-

llos ítems con mayor peso específico. Pero los resultados, aún

siendo buenos, también nos indicaron que debíamos incidir en

los dos primeros subapartados, anamnesis y patrones funciona-

les, ya que los valores obtenidos estaban por debajo del estándar

marcado.
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114-D

EL FACTOR HUMANO
EN LAS RECLAMACIONES
DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

BERTOS POLO J, LEÓN MARTÍN AA, ORTEGA LORENZO A

Hospital Nuestra Señora de Alarcos. Ciudad Real.

Objetivos: Durante el año 2004 se contabilizaron casi 12.000 de-
nuncias por negligencias médicas en España. El Servicio de Ur-
gencias sigue siendo uno de los servicios hospitalarios más de-
nunciado.

Nuestro estudio pretende describir la repercusión sobre el número
y el tipo de reclamaciones de la implantación de un médico (fac-
tor humano) dedicado a la atención de pacientes en el área de ob-
servación.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se incluyen en el
estudio las reclamaciones comprendidas entre abril y diciembre
de 2004 (2 meses tras la implantación del nuevo sistema) y el
mismo período del año anterior. El análisis de contraste de hipó-
tesis se realizó mediante test estadístico χ 2.

Resultados: La tasa de reclamaciones fue del 0,08% en 2004
frente al 0,07% en 2003. El número de reclamaciones disminuyó
en los meses de abril, mayo y septiembre mientras aumentó dis-
cretamente en el resto.

Durante el año 2004 el tipo más frecuente de reclamación fue la
debida a la demora en la asistencia frente a los errores en el diag-
nóstico y valoración de la gravedad en el 2003 (p<0,001). Duran-
te el año 2003 se presentaron 28 reclamaciones: 19 debidas a
asistencia, 6 a demora, 2 a información y 1 a trato humano. Du-
rante el año 2004 se presentaron 31: 12 a demora, 5 a asistencia,
6 a derivación, 6 a confort y 2 a trato humano.

Conclusiones: Durante el año 2004 persiste la tendencia al alza
del número de reclamaciones de años anteriores en nuestro servi-
cio de urgencias.

La mejora en el factor humano (carga de trabajo, comunicación con
el paciente, agotamiento físico...) ha supuesto una reducción signifi-
cativa del número de reclamaciones debidas a errores médicos.

116-D

CUIDADOS TELEMÁTICOS:
UNA REALIDAD DE FUTURO

MONTOLIÚ GARCÍA P, ÁLVAREZ BERNARDOS J, CHOZAS SERRANO

A, PÉREZ OLMO JL, FERNÁNDEZ AYUSO D

SUMMA 112. Dispositivo de Emergencias. Madrid.

Introducción: Las sociedades industrializadas de las cuales for-

mamos parte, viven inmersas en las tecnologías de la informa-
ción, y de forma paralela se desdibuja lo que podría ser un cam-
bio en el sentido de la herramienta telemática con respecto al sis-
tema de salud.

Los enfermeros y su actividad independiente, englobada dentro
de la competencia, habilidad, y conocimiento de la ciencia enfer-
mera, se posicionan como elemento educador clave en la identifi-
cación de las necesidades, y problemas del individuo, la familia y
comunidad.

Objetivos: 1. Conocer y analizar los distintos servicios de infor-
mación sanitaria, en el ámbito nacional e internacional donde en-
fermería suponga un peso específico.

2. Proponer tras la revisión bibliográfica el inicio de una nueva
línea de trabajo enfermera, que permita dar respuesta a las distin-
tas demandas poblacionales en materia de información sanitaria.

Metodología: Estudio descriptivo comparativo de los principales
servicios de asistencia sanitaria a distancia, relacionados directa e
indirectamente con los servicios de emergencia y gestionados
fundamentalmente por personal de Enfermería.

Estructurado en ámbito nacional e internacional recoge la organi-
zación, la gestión, la logística y sus resultados sobre la calidad
asistencial de la población. Dentro del ámbito internacional cabe
destacar, tras la profunda revisión bibliográfica sobre 4 servicios;

NHS "REINO UNIDO"

– GESTIÓN ENFERMERA.

– ÁMBITO NACIONAL.

– TELEFONÍA 24 H CON GESTIÓN DE BASES DE DATOS DE TELECUIDADOS
CONSTANTEMENTE ACTUALIZADA.

INFO-SANTÉ "CANADA"

– GESTIÓN ENFERMERA.

– ÁMBITO COMARCAL CON DIFERENTES SEDES.

– TELEFONÍA 24 H, VIDEOCONFERENCIA Y PÁGINA WEB DE CONSULTA.

ÁFRICA TELEHEALTH PROJECT

– GESTIÓN ENFERMERA.

– ÁMBITO LOCAL.

– CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LOS PROFESIONALES APLICADOS POR MEDIOS
TELEFÓNICOS O RADIOFÓNICOS.

PROYECTO DE TELEASISTENCIA RURAL AUSTRALIANO

– GESTIÓN ENFERMERA.

– ÁMBITO NACIONAL.

– TELEFONÍA 24 H

Todos estos servicios tienen relación indirecta con la urgencia, y
realizan derivación de la demanda emergente a otros servicios.

Dentro del ámbito nacional se recopilaron gran cantidad de datos
acerca de 3 sistemas de asistencia que se están desarrollando en
España.
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SANITAT RESPOND "CATALUÑA"

– GESTIÓN ENFERMERA.

– ÁMBITO AUTONÓMICO.

– TELEFONÍA 24x7.

SUMMA 112 "MADRID" (en proyecto)

CEIS "ANDALUCÍA"

– GESTIÓN ENFERMERA PERO NO EN EXCLUSIVIDAD.

– ÁMBITO AUTONÓMICO.

– TELEFONÍA 24x7 Y PAGINA WEB.

– APOYADO SOBRE UN SISTEMA CRM E INTEGRADO DENTRO DEL SISTEMA DE
EMERGENCIAS.

Resultados:

– La creación de este tipo de servicios conlleva la redistribución
de la demanda asistencial, así como el aumento de la misma.
– Aumento de la calidad asistencial y posibilidad de instaurar un
sistema de continuidad de cuidados.
– Descarga de la presión en los sistemas integrales de emergen-
cia, con la mejora consiguiente de la respuesta asistencial.

Conclusiones: 1. En las sociedades actuales parece de cierta rele-
vancia, la creación de sistemas temáticos de asistencia sanitaria,
con el objeto, de desarrollar y aumentar las posibilidades asisten-
ciales de salud basadas en principios de calidad y eficiencia. 2. Los
profesionales de enfermería adquieren una especial relevancia, en
la gestión de este tipo de carteras de servicios, principalmente por
su perfil cuidador y educador en materia de salud a la población.

117-D

SITUACIÓN DE DUELO EN EL ENTORNO
SANITARIO (URGENCIAS)

GIL MOYANO P, CANTOS SERRANO S, NARANJO CALERO J

Hospital Universitario Puerto Real. Puerto Real Cádiz.

Introducción: El duelo aunque se define como una reacción adapta-
tiva normal ante la pérdida de un ser querido, es un acontecimiento
vital estresante de primera magnitud, que tarde o temprano hemos de
afrontar tanto a título personal, como profesional. Dentro de los fac-
tores que influyen en el duelo estarían los factores psicofisiológicos,
los recursos personales, los apoyos externos, y las circunstancias es-
pecíficas de la muerte. Basándonos en estas circunstancias específi-
cas de la muerte es en lo que podemos decir que el duelo en el en-
torno de la urgencia implica un duelo diferente a otros tipos de duelo
de muertes esperadas, por la edad, por la duración del proceso, por la
patología previamente conocida... ya que es en la urgencia donde se
suelen vivir situaciones de muerte súbita imprevista, por suicidios,
actos violentos, accidentes de tráfico o laboral, infartos... Es por esta
razón por lo que debemos estar preparados para afrontar el duelo no
solo como pasibles afectados, sino como responsable de los cuidados
primarios del duelo, aunque si no en toda su amplitud, si en primera

instancia, siendo ésta de vital importancia para la futura actuación
sobre el mismo. El abordaje adecuado de estas situaciones en fases
precoces constituye un elemento de gran trascendencia en la preven-
ción de riesgos y ulterior evolución. Las intervenciones enfermeras
al paciente y a la familia en el proceso final de la vida es una asigna-
tura pendiente, bien por falta de formación en el personal de enfer-
mería en relación de ayuda, así como por la ausencia de guías de ac-
tuación o planes de cuidados protocolizados.

Objetivos: Conocer la opinión del equipo multidisciplinar de ur-
gencias acerca de su implicación en las situaciones de duelo.

Determinar el grado de formación del personal sanitario en rela-
ción de ayuda en el duelo.

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo, seleccio-
nando una muestra de 69 profesionales sanitarios de distintas ca-
tegorías (médicos, DUES, auxiliares de enfermería, celadores)
adscritos a servicios de urgencias (Hospital universitario de Puer-
to Real, DCCU de la provincia de Cádiz). El proceso de recogida
de datos ha sido individual con encuesta opinión de 10 ítems, uti-
lizados éstos para la obtención de resultados estadísticos.

Resultados: Con relación a la frecuencia de esta situación de
duelo, el 73% la considera como habitual en su vida laboral y en
porcentaje de 77% lo considera como una actividad que forma
parte de las actividades a realizar dentro de su profesión. El 90%
de los encuestados opina que su actuación en estas situaciones de
duelo sirven para algo positivo, pero consideran que les provoca
ansiedad la vivencia de estas situaciones al 78% sobre todo cau-
sada por la situación en sí, así como por la falta de formación. El
79% de la población no ha recibido formación sobre este tema en
su vida laboral, aún así el 63% se considera competente para
abordar este tipo de situaciones. El 92% piensa que no existe un
lugar para dar este tipo de noticias a pesar de reconocer que es
una circunstancia importante.

Conclusiones y sugerencias: Una vez realizado el estudio y ana-
lizada la situación, confirmamos que no se realiza una atención
integral de los pacientes y sus familiares durante el proceso de
duelo en el entorno de la urgencia, identificándose la necesidad
de elaborar un plan de cuidados de enfermería. Así como la nece-
sidad de formación de los profesionales sanitarios en la relación
de ayuda al duelo, para el acompañamiento en procesos de duelo.

118-D

MANEJO ACTUAL DE LA INSUFICIENCIA
CARDÍACA AGUDA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS: ADECUACIÓN A LAS GUÍAS
DE PRÁCTICA CLÍNICA Y PROPUESTAS
DE MEJORA

MARTÍN MARTÍNEZ A, MALAGÓN CAUSSADE F, FERNÁNDEZ

GONZÁLEZ C, RUBIO O, UBILLOS MINONDO MJ, PERIANES

MATESANZ JF

Hospital de Móstoles. Móstoles. Madrid.

Fundamentos: La insuficiencia cardíaca (IC) es una de las prin-
cipales causas de morbilmortalidad cadiovascular. Derivado del

Gestión-Organización 171

04D  19/5/05  9:33  Página 171



interés existente por mejorar su pronóstico, las recomendaciones
de manejo se recogen en Guías de Práctica Clínica (GPC) de am-
plia difusión. Sin embargo, éstas no contemplan las circunstan-
cias especiales de los servicios de urgencias (SU), ni se conoce su
aplicabilidad a los mismos.

Objetivos: 1. Determinar el manejo de los pacientes con IC aguda
según las GPC de la European Society of Cardiology (2001). Ade-
cuación manejo: GPC consenso internacional AHA-ESC-ACC 2004.

Resultados: Se incluyeron 147 pacientes, edad 74 ± 12 años. Explo-
raciones complementarias (EC): se realizó ECG al 97% de los pa-
cientes (alterado en 83%), RX tórax al 99% (hallazgos en 96%), ga-
sometría arterial al 83% (patológica en 80%), bioquímica sanguínea
al 94%, hematimetría al 97% y estudio de coagulación al 90%. Alte-
raciones en el ECG: relación con cardiopatía estructural (OR 1,3),
disfunción sistólica (OR 1,25), episodios previos de IC (OR 1,3) y
fibrilación auricular (OR 1,39) y auscultación cardíaca (AC) patoló-
gica (OR 1,5). Hallazgos RX: asociados con disnea (OR 1,3), altera-
ciones en la auscultación pulmonar (AP) (OR 1,16) y AC (OR 1,2).
Gasometría patológica: asociación con ausencia de tratamiento
(TTO) previo con IECA (OR 1,2) y de cardiopatía (OR 1,2). Se ins-
tauró TTO en el SU al 97% de los pacientes: diuréticos (91%), aso-
ciado con alteraciones en AP (OR 1,53) y ausencia de diabetes (OR
0,7); O

2
(86%), asociado con las alteraciones en RX (OR 4,4) y ga-

sometría (OR 1,2), grado funcional III-IV (OR 1,2), consulta por dis-
nea (OR 1,25), discapacidad (OR 1,22) y hospitalización posterior
(OR 2,6); IECA (22%); nitritos (10%), asociado con hipertensión
(OR 3,7), consulta por dolor torácico (OR 8,1) y taquicardia (OR
3,95); digoxina (10%), relacionado con taquicardia (OR 3,95) y alte-
raciones en AC (OR 6,62); mórficos (5%); inotropos (2%); β -blo-
queantes (1%) y ventilación mecánica (2%). El instaurar TTO en el
SU se relacionó con la existencia de gasometría patológica (OR 1,2),
RX alterada (OR 1,22) o ausencia de diabetes (OR 1,2). Se instauró
TTO al alta en 17% (diuréticos 46%, IECA 20%, digoxina 20%, β -
bloqueantes 4% y CA2+-antagonistas 4%), fundamentalmente si era
el primer episodio de IC (OR 2,1).

Conclusiones: 1. Se realizan las EC básicas a la práctica totali-
dad de los pacientes, con una elevada rentabilidad diagnóstica e
influencia en el TTO. A la gran mayoría de ellos se les instaura
TTO en el SU para la IC. Las alteraciones en las EC y el TTO en
SU se asocian con los hallazgos clínicos por lo que recomenda-
mos basar en ellos su prescripción. 2. El manejo de la IC sigue
en líneas generales las recomendaciones de las GPC. Por tanto, el
manejo de la IC (petición de EC y TTO) se debe guiar por los ha-
llazgos clínicos en el SU; es recomendable asimismo, aumentar la
prescripción de vasodilatadores (nitritos) en el SU y de β -blo-
queantes y vasodilatadores (IECA, Ca2+-antagonistas) al alta para
optimizar el manejo de esta grave enfermedad.

122-D

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA
EN PACIENTES INXOTICADOS

TORRES RENTERO E, VICEDO BARRACHINA M, MARTÍN

HERNÁNDEZ M

Hospital Can Misses. Ibiza. Baleares.

Objetivo: Determinar el número de procedimientos de enferme-

ría aplicados a pacientes intoxicados por drogas, relacionándolo
con su nivel de conciencia y el tiempo de estancia de éstos en el
servicio de urgencias.

Metodología: Estudio observacional, descriptivo y transversal.
Realizado durante los meses de julio y agosto de 2004, en el
Hospital Can Misses, servicio de urgencias. Hemos utilizado un
formulario por paciente previamente diseñado a tal efecto.

Resultados: Población diana 265 pacientes (2,45% deltotal de las
urgencias). El 15% de los pacientes estaban inconscientes, el 21%
obnubilados y el 64% orientados. Al 100% de los primeros se les
practicó flebopunción y al 80% se les colocó sonda vesical. El
tiempo medio de estancia en urgencias es de 291 minutos en pa-
cientes inconscientes, 279 minutos en obnubilados y 246 minutos
en conscientes. El 11% de los casos precisó ingreso hospitalario,
el 50% de ellos en psiquiatría.

Conclusiones: El número de procedimientos y el tiempo de es-
tancia aumenta al disminuir el Glasgow, por tanto, cuanto menor
es el nivel de Glasgow mayor es la carga de trabajo enfermero;
para con estos pacientes en particular. Al observar los ingresos,
nos podemos hacer una clara idea de las consecuencias que origi-
na el consumo de tóxicos, pues más de la mitad fueron por pro-
blemas psiquiátricos. Aunque no hay que olvidar problemas car-
diovasculares, o neurológicos entre otros.

124-D

EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD
DE CANALIZACIÓN DE VÍAS VENOSAS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

REAL GÓMEZ T, ROL ARROYO MJ, CANTALEJO OTERO M, PATRÓN

CAMPÓN E, BERMEJO MATÍAS C

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Objetivos: Pretendemos evaluar el porcentaje de pacientes que se
les canaliza una vía venosa periférica, si estas canalizaciones son
adecuadas, su utilización en el Servicio de Urgencias Hospitala-
rio, y el porcentaje de las mismas que son utilizadas para la ad-
ministración de tratamiento venoso.

Metodología: Se ha tomado una muestra poblacional, aleatoria,
lineal y prospectiva de pacientes que fueron atendidos en la Uni-
dad de Urgencias del Hospital “San Pedro de Alcántara” de Cá-
ceres desde enero a abril de 2004 y a los que se les canalizó una
vía periférica (N = 294). Se recogen las siguientes variables:
edad, sexo, número de vía venosa periférica, aplicación de trata-
miento, pasa a sala de observación, destino alta/ingreso, atención
por médico adjunto/interno residente.

Resultados: Durante el año 2004 se atendieron en los Servicios
de Urgencias del Complejo Hospitalario de Cáceres un total de
72.403 pacientes (59.301 pacientes en el Hospital “San Pedro de
Alcántara” y 13.102 pacientes en el Hospital “Nta. Sra. de la
Montaña”). La muestra de población de estudio fue de 294 pa-
cientes (N = 294); de los cuales el porcentaje de sexo fue del
43% entre 15-30 años, el 15% entre 31-45 años, el 14% entre 46-
60 años, el 24% entre 61-75 años y el 26% mayores de 75 años.
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Con respecto al calibre del catéter utilizado en el 3,74% de los
pacientes fue un Abbocath del nº 22, en el 83% fue un Abbocath
del nº 20, y en el 10,55% fue un Abbocath del nº 18, se canalizó
“Drum” al 0,7% de los casos, y se canalizó con “Butterfly” en el
2,05%. En cuanto a su uso para administrar tratamiento sólo fue
en el 58% de los pacientes. El 37% de los pacientes pasó a la
Unidad de Observación de Urgencias, mientras que el 63% res-
tante en las salas de espera de pacientes. El destino final de los
pacientes, fue de Alta de Urgencias en el 62% de los casos y de
Ingreso Hospitalario en el 38% restante. En cuanto a la indica-
ción de canalización de la vía venosa, en el 44% de los casos fue
indicada por los Médicos Adjuntos y en el 56% restante por los
Médicos Residentes.

Conclusiones: 1. El grupo de edad de mayores de 61 años es en
el que se canalizó  más vías periféricas siendo el calibre nº 20 y
el modelo de catéter tipo Abbocat el más utilizado. 2. A casi la
mitad de los pacientes NO se les administró medicación por la
vía venosa canalizada. 3. La indicación de implantación de vía
venosa es mayor por parte de los médicos internos residentes; pe-
ro siendo su utilización menor que los médicos adjuntos. 4. Es
necesario implantar un “Protocolo de Indicación de Canalización
de Vías Venosas”, para aumentar el bienestar del paciente y dis-
minuir tanto la carga de trabajo de enfermería y su probabilidad
de accidentes laborales, como el gasto de material fungible en los
Servicios de Urgencias Hospitalarios.

127-D

RELACIÓN COSTE/BENEFICIO
DE LA ATENCIÓN EN URGENCIAS
DEL CÓLICO NEFRÍTICO EN RELACIÓN
A LA UTILIZACIÓN DE DEXKETOPROFENO
VERSUS DICLOFENACO

MIRET MAS C, MARTÍNEZ MIRÓ A, FORNÉS PALOMAR L, BRUNO

MARTÍNEZ C, ADRIÁN MARTÍN MJ, NOLLA SALAS M

Hospital de l’Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Introducción: El cólico nefrítico (CN) se emplea con frecuencia
como un modelo de dolor severo para evaluar nuevos analgésicos
potentes. En la fase aguda suelen utilizarse los antiinflamatorios
no esteroideos (AINEs) por vía endovenosa (EV). Uno de los
más utilizados es el Diclofenaco por su eficacia y bajo coste. Nu-
merosos estudios demuestran que otros AINEs como el Dexketo-
profeno tienen una mayor eficacia, así como mayor facilidad (bo-
lus sin diluir), rapidez y seguridad de su administración EV. No
obstante, el preparado parenteral de Dexketoprofeno tiene a su
vez un mayor coste económico.

Objetivo: Evaluar y comparar las relaciones coste-beneficio de la
atención en Urgencias del CN en fase aguda en relación a la ad-
ministración de Diclofenaco (Voltaren®) o Dexketoprofeno
(Enantyum®) administrados por vía EV.

Metodología: Ensayo clínico a simple ciego que compara la rela-
ción coste-beneficio de la utilización de Voltaren® EV versus
Enantyum® EV en pacientes con CN que acudieron a Urgencias
de nuestro centro en el año 2004. Se aleatorizaron los 4 médicos

participantes en el estudio en cuanto a la utilización de uno u otro
fármaco. Dos de ellos utilizaron Enantyum® a dosis de 50 mg en
bolus IV (Grupo Enantyum®), y los otros dos médicos, 75 mg IV
de Voltaren® en 50 cc. de suero fisiológico administrado en infu-
sión continua en 15 minutos (Grupo Voltaren®), ambos en dosis
única. En todos los casos se administró la misma pauta analgésica
de rescate tras la infusión inicial del fármaco estudiado. La valoró
la intensidad del dolor de 1 a 10 a la llegada a Urgencias y a los
4, 8, 12, 16, 25, 35 y 60 minutos de iniciarse la infusión del fár-
maco. Los datos obtenidos se han analizado con pruebas estadís-
ticas no paramétricas.

Resultados: Se incluyeron 52 pacientes (Grupo Enantyum®: n =
22, Grupo Voltaren®: n = 30) con una edad de 44 ± 14 años
(59,6% varones). Ambos grupos eran homogéneos en relación a
la edad, el sexo, y en cuanto a la intensidad del dolor a su llegada
antes de la administración del fármaco. La disminución de la in-
tensidad de percepción de dolor fue similar en ambos grupos
(p:ns). En el grupo Voltaren® se precisó tratamiento de rescate en
más ocasiones (Butilbromuro de Hioscina-Buscapina simple® y
Hidrocloruro de Petidina-Dolantina®; p = 0,03 ambas). Se realizó
un mayor número de exploraciones complementarias (ecografías,
p = 0,001) en el Grupo Voltaren®. Los pacientes del Grupo Volta-
ren‚ estuvieron más tiempo en el hospital (5,5 ± 6,2 horas respec-
to a 2,8 ± 1,9 horas del Grupo Enantyum®; p = 0,005). No hubo
diferencias significativas en cuanto a la necesidad de traslado al
centro de referencia ni en la incidencia de recidivas o complica-
ciones de esta patología urológica. No se registraron efectos se-
cundarios de la medicación administrada en ningún caso.

Conclusiones: El Enantyum® EV consiguió el mismo efecto
analgésico que el Voltaren® EV con menor requerimiento de me-
dicación de rescate. Se consumieron menos recursos de Urgencias
en el Grupo Enantyum®. En el tratamiento analgésico de CN en
fase aguda, la relación coste/beneficio de la atención en Urgen-
cias es globalmente favorable al Enantyum® EV frente al Volta-
ren® EV.

129-D

RESOLUCIÓN DE NEUMOTÓRAX
EN SITUACIÓN DE CATÁSTROFE
(TSUNAMI EN INDONESIA)
CON LA CREACIÓN DE UN SISTEMA
DE DRENAJE CON REGULACIÓN
DE ASPIRACIÓN A PARTIR DE SUEROS
Y UN ASPIRADOR DE SECRECIONES

VESES SANTIAGO JF*, CARAVACA CABALLERO A**, DE LA PLAZA

HORCHE E

*DUE SUMMA 112. **Médico SUMMA 112. San Martín de Valdeiglesias.
Madrid.

Objetivos: Demostrar que la falta de recursos en una interven-
ción no justifica la ausencia de intención terapéutica ante situa-
ciones extremas.

Conocer los sistemas de drenaje estándar de nuestro medio (pleu-
revac y similares) extrapolándolo a uno de nueva creación.
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Reflejar la situación de las infraestructuras sanitarias y la situa-
ción de los recursos enviados a Banda Aceh (Indonesia) tras el
tsunami.

Metodología: Exposición de la situación de los recursos sanita-
rios establecidos en Banda Aceh y la situación de las infraestruc-
turas necesarias. Describir que en el momento de la actuación
existía ausencia de recursos por situaciones acaecidas en esos
momentos: no Rx ni analítica, no SatO2%, no traductor…

Material empleado: Sueros (chinos debido al tamaño de la bote-
lla, 2 cm más que los de nuestro entorno), sistemas de suero, an-
giocatéteres, fiadores pediátricos, aspirador de secreciones sin
control de succión. Explicación de las dificultades encontradas
(tiempo, dificultades técnicas y falta de materiales adecuados).

Descripción del caso: Mujer 29 años. En observación por neu-
monía por aspiración. Empeoramiento brusco a nivel respiratorio.
Se objetiva que de manera espontánea la aparición de neumotórax
a tensión y se procede a drenaje con punción torácica. Pese a la
mejoría inicial, se verifica que precisa sistema de aspiración co-
nectado a aspiración. Frente a la decisión de no tratar por falta de
medios por parte de otros equipos, se decide de manera urgente la
construcción de sistema de drenaje.

Resultados: Se construye sistema de drenaje con tres cámaras
(cámara de evacuación, sello de agua y cámara de regulación de
succión fijada al máximo posible dadas las circunstancias, 18 cm)
manteniendo absoluta estanqueidad y unas condiciones de asepsia
excelentes en todo momento.

La paciente 72 horas después se le retira drenaje torácico y es da-
da de alta a los 7 días siendo su evolución satisfactoria y sin inci-
dencias de mención.

Conclusiones: El conocimiento del funcionamiento de determina-
dos materiales usados habitualmente nos permite buscar alternati-
vas en caso de no contar con ellos en determinadas circunstancias.

La asistencia en zonas afectadas por una catástrofe supone a los
equipos sanitarios desplazados al lugar una adaptación a situaciones
que no son comprables a su actividad habitual, teniendo que tomar
actitudes y decisiones diferentes a las de su medio. No obstante, la
asistencia hospitalaria "mínima" en recursos y situaciones extremas
en ocasiones es equiparable a la asistencia extrahospitalaria.

Se deberían revisar los criterios por los que un paciente debe no
ser atendido ante la falta de recursos.

135-D

VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA
DE PACIENTES A URGENCIAS EN FUNCIÓN
DE SUCESOS CONCURRENTES

RUIZ DE PASCUAL L, LLAMAZARES CANSECO B

Complejo Hospitalario de Ciudad Real.

Introducción: A menudo los profesionales del Servicio de Ur-

gencias perciben que la afluencia de pacientes varía de forma sig-
nificativa en función de sucesos que ocurren ese mismo día. Este
trabajo intenta demostrar si la variabilidad de la asistencia a las
urgencias motivada por sucesos externos es una realidad y si
existe además una diferencia en el tipo de patología dependiendo
del suceso que ha tenido lugar.

Material y métodos: Se ha analizado la asistencia de pacientes a
lo largo de las guardias que coincidieron con el atentado del 11
de marzo, las elecciones del 14 de marzo, la boda del príncipe,
un partido de fútbol Barcelona-Real Madrid y un partido del Ba-
lonmano Ciudad Real. Por cada día se han analizado a la vez dos
días control en el mismo día de la semana y en el mismo mes
que el del suceso. De cada paciente se ha analizado el motivo de
la asistencia a urgencias, la hora en la que acude a urgencias, el
sexo, si es ingresado y la especialidad que lo ingresa. Se han
comparado los flujos de pacientes según los días de asistencia y
teniendo en cuenta todas las variables analizadas.

Resultados: Se han analizado 2.498 pacientes. La media de asis-
tencia a Urgencias fue de 150 pacientes diarios. Los días de la
boda, las elecciones y el partido de fútbol la asistencia fue signi-
ficativamente menor que los controles. Sin embargo el día del
atentado la asistencia fue significativamente mayor. La disminu-
ción de la asistencia coincide en el día del partido y la boda con
las horas en las que los eventos tuvieron lugar. El aumento en el
día del atentado y la disminución el día de las elecciones se pro-
dujo de forma constante. El día del atentado los pacientes que
acudieron a urgencias por dolor abdominal inespecífico se multi-
plicaron un 300% respecto a los controles apreciándose igual-
mente un 200% de incremento en los dolores torácicos. Ese día el
número de paciente que acudió a la urgencia para ser valorada en
traumatología disminuyó un 80%. El número de ingresos se man-
tuvo constante a lo largo de los días clave sin diferencias respecto
a los controles.

Conclusiones: Este trabajo muestra que la sensación de los pro-
fesionales responde a una realidad. Sucesos externos influyen en
la asistencia de los pacientes a la Urgencia como se demuestra en
los casos de la boda, las elecciones o el partido de fútbol sin que
el número de ingresos disminuya lo que parece demostrar que la
asistencia de la patología grave permanece constante. Llama la
atención los cambios en los motivos por los que los pacientes
acudieron a urgencias el día del impacto con un importante au-
mento de la patología abdominal y dolor torácico lo que podría
reflejar el impacto de la visión de los hechos en la población.

136-D

PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA
DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

LLAMAZARES CANSECO B, RUIZ DE PASCUAL L

Complejo Hospitalario de Ciudad Real.

Objetivos: La correcta identificación del paciente es necesaria
para mantener niveles adecuados de seguridad en la atención de
los Servicios de Urgencias. Un 67% de los errores transfusionales

174 Emergencias. Vol. 17. Extraordinario, Junio 2005

04D  19/5/05  9:33  Página 174



están relacionados con problemas de identificación del paciente
transfundido. La causa más frecuente (57%) por la que se reali-
zan maniobras invasivas en el paciente equivocado es la falta de
un claro protocolo de identificación. La correcta identificación de
los pacientes se ha convertido en una prioridad de los Servicios
Hospitalarios. Esta comunicación presenta los diferentes pasos
para la puesta en marcha de un programa de identificación de pa-
cientes mediante bandas en la muñeca.

Metodología: El programa de identificación se intentó hacer de
forma que el trabajo añadido fuera mínimo. Se rediseñaron las
etiquetas identificativas junto con el departamento de informática
para que se pudieran pegar en las bandas sin alterar la mecánica
de trabajo de los administrativos de Urgencias. La banda es colo-
cada por la enfermera de clasificación y retirada al alta hospitala-
ria. Se utiliza por parte de todo el personal de urgencias para
identificar al paciente antes de la exploración física, pruebas
diagnósticas, extracción de sangre, traslado… Se ha evaluado la
sobrecarga de trabajo que la puesta en marcha del programa ha
originado y la tasa de colaboración y aceptación por parte del
personal. Al programa de identificación se ha unido la distribu-
ción de tarjetas de acompañante a los pacientes que lo precisen
con la intención de disminuir el flujo de familiares dentro de la
Urgencia.

Resultados: La mayor causa de retraso de la puesta en marcha
del programa (3 meses) fue la tardanza en el diseño informático.
La impresión de las nuevas pegatinas, sin alterar la mecánica del
administrativo tarda 18 segundos más que los modelos previos.
La colocación de la banda identificativa precisa de una media de
15 segundos. El nuevo programa no supone ninguna sobrecarga
de trabajo para los celadores, auxiliares o médicos. A las dos se-
manas de la puesta en marcha del programa el 92% de las enfer-
meras colocan las bandas de identificación estando el 95% de los
pacientes en urgencias claramente identificados. Frente a una
aceptación mayoritaria del programa algunas enfermeras expresa-
ron que la carga de trabajo ya era de por sí suficiente.

Conclusiones: La identificación de los pacientes en los Servicios
de Urgencias supone una importante mejora de la seguridad y de
la calidad asistencial. La mayor parte de la carga de trabajo recae
en la enfermería. Se ha apreciado un mayor control en el flujo de
familiares por parte de los celadores y los guardias de seguridad.
Se debe corregir la disminución detectada en la tasa de identifica-
ción de los pacientes cuando se produce un aumento de la presión
asistencial.

141-D

GESTIÓN BASADA EN PROCESOS:
DEFINICIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN
DE PROCESOS EN LA FUNDACIÓN PÚBLICA
URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061

MARTÍN RODRÍGUEZ MD, GARCÍA VARELA B, RODRÍGUEZ RIVERA A,

CARTELLE PÉREZ T, ÁLVAREZ DE BLAS R, LÓPEZ CRECENTE MF

Ipus de Galicia 061. Área de Calidad. Santiago de Compostela. A Coruña.

Introducción: En el año 2004 la Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia-061 realizó su autoevaluación siguiendo el

modelo EFQM. Con los resultados obtenidos se confeccionó un
Plan de Calidad con 24 proyectos de mejora, identificándose en-
tre ellos la sistematización de los procesos de la organización.

Objetivos: Elaboración de un documento que define la forma de sis-
tematizar cada uno de los procesos identificados en la organización.

Metodología: Revisión de bibliografía relevante sobre gestión y
sistematización de procesos. Revisión de los procesos identifica-
dos y en vigor en la Fundación y de la sistemática empleada para
su descripción y formatos: reuniones con los responsables y revi-
sión de la documentación disponible en la Fundación. Identifica-
ción de las herramientas y software de representación gráfica de
procesos, utilización del programa Microsoft Office Visio 2003.
Diseño de formatos accesorios.

Resultados: Hemos elaborado un documento que describe la se-
cuencia de acciones a seguir por parte de los responsables/propieta-
rios de procesos para documentar éstos. Hemos definido los siguien-
tes apartados: Introducción; Misión/objetivo del proceso; Visión y
alcance del proceso; Clientes y partes interesadas; Requisitos de cali-
dad; Salidas; Recursos; Entradas; Interacciones con otros procesos;
Fases, responsables y productos de cada fase; Responsable del pro-
ceso y participantes; Sistema de medición y control: indicadores de
control; Sistema de ajuste y mejora; Criterios/subcriterios del modelo
EFQM relacionados; Glosario de términos y definiciones; Anexos:
documentación, registros, archivo; Anexos para la sistematización de
procesos-formatos accesorios: Plan de negocio-proyecto; ficha de
proceso; ficha de diagrama del proceso; ficha de indicador; ficha de
evaluación y revisión del proceso. En el documento hemos descrito
cómo cumplimentar cada uno de estos apartados y formatos.

Conclusiones: La documentación elaborada para la sistematiza-
ción de procesos nos permite homogeneizar la descripción y for-
matos de todos los procesos identificados en la organización. He-
mos obtenido un procedimiento sencillo, aplicable por cualquier
persona de la organización, con una formación mínima en gestión
de procesos. Su implementación obliga a realizar una profunda re-
flexión profundizando en el conocimiento del funcionamiento e
interacción de los procesos identificados en la Fundación, y el pa-
pel de los distintos agentes en cada una de las fases del proceso.
Además facilita la identificación de puntos críticos de los procesos
determinantes para la consecución de los objetivos de la organiza-
ción. Establece una sistemática de medición y control de todos los
procesos que garantiza la detección de problemas en su funciona-
miento e identificación de áreas de mejora y necesidad de estable-
cer acciones correctivas y/o preventivas así como la integración de
resultados en el Cuadro de Mando de la organización.

142-D

ASISTENCIAS SANITARIAS
EN DEPENDENCIAS POLICIALES
POR SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

SÁNCHEZ PACHECO M

Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de SAMUR-Protección Civil.
Madrid.

Introducción: El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
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Rescate (SAMUR-Protección Civil) dentro de su ámbito de inter-

vención es requerido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

cuando en sus dependencias ocurre un suceso que necesita asis-

tencia sanitaria. Dicha atención sanitaria, puede tratarse en mu-

chos de los casos, de un trámite legal (si se trata de una persona

detenida), y en otros casos una atención sanitaria a agentes de po-

licía o a otras personas no detenidas.

Objetivos: Describir las características de la atención sanitaria

realizada por SAMUR-Protección Civil en dependencias policia-

les. Difundir el marco legal de la atención sanitaria, en función

del paciente atendido en las citadas dependencias para favorecer

su aplicación en discriminar la pertinencia de actuación por una

unidad de Soporte Vital Básico (SVB) o Avanzado (SVA).

Metodología: Diseño: revisión de legislación pertinente y estudio

descriptivo transversal retrospectivo. Población: total de interven-

ciones sanitarias realizadas en dependencias policiales por SA-

MUR-Protección Civil. Período de estudio desde el 1/01/2004 al

31/03/2004. Variables: edad, sexo, código inicial y final del suce-

so, tipo de unidad interviniente, demandante asistencial, Distritos

Municipales, ubicación de la dependencia, hora, mes, día de la

semana del suceso, patologías, resolución de la demanda asisten-

cial. Los datos fueron procesados en Excel y analizados con el

paquete estadístico SPSS. Confidencialidad de los datos.

Resultados: La población atendida quedó configurada por un to-

tal de 484 intervenciones. De los pacientes el 75,9% fueron varo-

nes y 24,1 mujeres. La edad media (se registró en 406 pacientes)

fue de 34,19 años (D.E. 13,16), que para hombres fue de 33,71 y

para mujeres de 35,64 (p>0,05). La causa inicial de activación

fue inespecífica en un 30,2% de los casos. Las unidades de SVA

realizan el 54,8% del global. A la llegada al lugar el equipo sani-

tario tipificó la causa por agresión en un 21,1%, en un 14,3% sin

especificar, heridas 10,7%, y si agrupamos enfermedades/trastor-

nos psiquiátricos éste representó un 21,8%, resto disperso. El

61,4% de la atención sanitaria se realizó a detenidos, un 15,5% a

policía u otra persona y resto no consta. La valoración del equipo

sanitario realizada a detenidos detectó intoxicación etílica y con-

sumo de drogas asociado. La distribución por mes fue de 146,

170 y 168 atenciones para los meses de enero, febrero y marzo

respectivamente, Por día de la semana, mayor activación en sába-

do (83) y menor en lunes (59). La hora mes frecuentada fue entre

las 18-19 horas y la menos entre las 5-6 horas. En el Distrito Mu-

nicipal de Centro se registró la mayor actividad (confluyen varias

dependencias policiales). Concluyó con trasladado hospitalario el

19,83% de las intervenciones. Los tiempos de asistencia sanitaria

fueron de 23’4’’ y 44’48’’ con atención sanitaria/alta en el lugar

y atención sanitaria/traslado hospitalario respectivamente.

Conclusiones: En la mayoría de los atendidos, se trata de patolo-

gías no urgentes, siendo los motivos más comunes de la llamada:

reconocimiento médico del detenido, heridas por agresiones, cri-

sis de ansiedad u otros trastornos psiquiátricos, muchos de ellos

relacionados en mayor o menor grado por el hecho de la deten-

ción y la posible ingesta de alcohol u otras sustancias. Se objetiva

la necesidad de favorecer el conocimiento por parte del personal

sanitario, del marco legal de atención a detenidos para discrimi-

nar en que intervenciones debe actuar una unidad SVA.

143-D

OPTIMIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
DE GRUPOS HUMANITARIOS:
EXPERIENCIA EN SUMATRA

RODRÍGUEZ MIGUEL I, LÓPEZ ROMANO J

Ayuntamiento de Madrid SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Tras el terremoto de 9,8 en la escala de Richter, pro-
ducido el 26 de diciembre del 2004, con epicentro en Sumatra, se-
guido de un Tsunami, que ocasionó más de 150.000 víctimas morta-
les en Sumatra y más de 300.000 en el resto de los países afectados;
Se puso en marcha desde Madrid, una expedición con fines humani-
tarios, compuesto por 45 personas pertenecientes a diferentes orga-
nizaciones sanitarias y de rescate. La actuación tuvo lugar en la ZO-
NA CERO (Banda aceh) desde el 2 al día 11 de enero de 2005.

Objetivo: Determinar cuáles son las características “idóneas” que
han de cumplir los equipos de ayuda humanitaria desplazados al
lugar del siniestro.

Metodología: Diseño: Reflexiones desde la experiencia del equi-
po sanitario del SAMUR-PC (4 médicos, 4 enfermeras y 12 téc-
nicos). Período de estudio: del 02/01/2005 hasta 11/01/2005.

Resultados: Dificultades encontradas durante la estancia en Su-
matra:

1. Problema idiomático: el 99% de la población sólo habla indo-
nesio (compuesto de trescientos dialectos). Recopilación de mini-
diccionario español-indonesio.

2. Heterogeneidad de los grupos intervinientes. Dificultando la
coordinación entre los mismos.

3. Riesgos inherentes a la” zona cero”.

– Posibilidad de repetición del fenómeno desencadenante de la
tragedia.
– Ausencia de: infraestructura sanitaria (hospitales destruidos,
muerte del personal sanitario), medios de transporte (para la eva-
cuación de heridos e intervinientes), medios de recuperación y
manejo de cadáveres, de medios de comunicación.
– Escasez de agua potable y alimentos.
– Desestructuración de Instituciones públicas locales (burocracia
lenta y compleja).
– Seguridad inexistente. Cuerpos de seguridad y de rescate, diez-
mados.
– Presencia de Grupo guerrillero independentista “activo”.

4. Climatología: Clima tropical (elevadas temperaturas, humedad
del 99%, época de monzones...). Uniformes, calzado y PMAs
inadecuados.

5. Coyuntura política, religiosa y cultural: islamismo integrista
(país con mayor número de musulmanes, religiosidad muy arrai-
gada en todas las esferas); situación de la mujer; deficiencias sa-
nitarias de base (asistencia sanitaria costosa, ausencia de planes
de vacunación para la población...); hábitos dietéticos (alimenta-
ción hipoproteica, uso de abundantes condimentos...).
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6. Riesgo de enfermedades endémicas y provocadas por las con-
diciones higiénicas sépticas: enfermedades tropicales (paludismo,
dengue, cólera); enfermedades inhabituales en los países de ori-
gen de los intervinientes (lepra, sarna, tétanos...); patologías se-
cundarias al agente lesivo (neumonías aspirativas, fracturas de
larga evolución, sepsis secundarias a heridas...).

7. Afectación psicológica de los intervientes dada la suma de to-
dos los factores anteriormente mencionados.

Conclusiones: Tras la experiencia vivida en Sumatra, conclui-
mos: la importancia del inglés como idioma internacional y la ne-
cesidad de formación continuada del personal de emergencias en
dicho idioma; preparación específica en materia de catástrofes;
conocimiento exhaustivo de la zona afectada; adopción de medi-
das de seguridad y planes de evacuación para los intervinientes;
autosuficiencia en el avituallamiento de agua y alimentos, aloja-
miento, medicinas y vacunas; uniformes adecuados a la climato-
logía y tipo de trabajo a realizar; sistemas de comunicación autó-
nomos.

144-D

PRIMERA RESPUESTA DE LA CENTRAL
DE COMUNICACIONES SAMUR-PC
ANTE CINCO FRENTES CRÍTICOS

SAN JAIME GARCÍA A, AGUILAR FERNÁNDEZ F, MIGUEL

SALDAÑA, F, SIRGADO RODRÍGUEZ L, PARRA CABRERA P,

LÓPEZ REDONDO JC

Ayuntamiento de Madrid SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Alrededor de las 18,30 del día 3 de diciembre de
2004 la banda terrorista ETA, según la información del Ministe-
rio del Interior, hizo explosionar cinco artefactos en diferentes ga-
solineras de las carreteras de salida de Madrid (M-607, A-42, A-
3, A-5 y A-6) durante la “Operación Salida Puente de la
Constitución”.

La Primera Respuesta Extrahospitalaria corre a cargo de la Subdi-
rección General SAMUR-P C (Servicio de Asistencia Municipal
a Urgencia y Rescate-Protección Civil), siendo gestionada a tra-
vés de su Central de Comunicaciones, integrada en el Centro de
Emergencias M-112 de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Objetivos:

1. Dar a conocer la gestión de las situaciones de crisis por la
Central de Comunicaciones de un Servicio de Emergencias Extra-
hospitalario.

2. Mejorar, con la divulgación de este trabajo, la coordinación de
los miembros SAMUR-PC desde la Central de Comunicaciones
ante este tipo de situaciones.

Método: Estudio descriptivo de la actuación llevada a cabo desde
la Central de Comunicaciones SAMUR-PC Emplazamiento: Cen-
tral de Comunicaciones y unidades asistenciales del SAMUR-PC
del Ayto. de Madrid. Fecha: 3 de diciembre de 2004.

Resultados: En poco más de media hora ya hay, en todos y cada
uno de los puntos críticos, al menos un equipo de SAMUR com-
pleto (una Unidad de Soporte Vital Avanzado y una de Soporte
Vital Básico) más un Mando (Jefe de Sección o de División). La
Central de Comunicaciones también se ve reforzada con su Jefe
de División.

Al mismo tiempo en la Base Central, los efectivos de la Sección
de Protección Civil están movilizando los medios humanos y ma-
teriales necesarios para la continuación de la crisis abierta, mon-
tando un dispositivo especial que será coordinado posteriormente
desde el vehículo especial Centro Integrado de Comunicación e
Información (CICOIN).

En menos de dos horas del comienzo de la crisis, la coordinación
del operativo especial desplegado en las cabeceras de las carrete-
ras radiales está totalmente en manos del CICOIN, coordinado
con la Central de Comunicaciones a través de un canal de radio.

Conclusiones: 1. El correcto tratamiento de la información per-
mite una adecuada distribución de los recursos disponibles. 2. La
gestión coordinada en las situaciones de crisis permite la actua-
ción rápida y eficaz de las unidades intervinientes. 3. La utiliza-
ción adecuada de dichos recursos favorece la confianza de los in-
tegrantes de los Sistemas de Emergencias Extrahospitalaria en los
órganos de gestión.

147-D

ARCHIVADOR DE INFORMES
ASISTENCIALES PARA
UNA AMBULANCIA ASISTENCIAL

GAJATE CANO J, MARCOS ALONSO M, RODRÍGUEZ NOVOA F,

VARGAS ROMÁN MI

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción y justificación: El SAMUR-PC cumple con la nor-
mativa legal en cuanto al almacenamiento y custodia de los Infor-
mes Asistenciales. Se contempla la posibilidad de optimizar la fa-
se que se establece desde la cumplimentación del informe hasta
su custodia en el registro del servicio, por lo que este estudio pre-
tende optimizar la situación detectada.

Objetivos: 1. Diseñar un modelo consensuado de archivador para
el Informe Asistencial en las Unidades Asistenciales. 2. Determi-
nar la importancia del informe asistencial y conocer la ubicación
más habitual del mismo en el operativo SAMUR-PC.

Metodología: Coexiste una primera fase mediante revisión bi-
bliográfica, entrevista directa a diversos servicios nacionales de
urgencias extrahospitalarias y entrevista estructurada al servicio
de documentación de SAMUR-PC y una segunda fase consistente
en un estudio descriptivo transversal retrospectivo mediante en-
cuesta dirigida a los miembros de los equipos sanitarios. La en-
cuesta queda estructurada en ocho preguntas, cinco cerradas y
tres abiertas, observaciones y demografía. El período de estudio
inicia en septiembre 2004 y finaliza en marzo 2005. Variables re-
gistradas en la encuesta. Confidencialidad de los datos.
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Resultados: 1ª Fase: Población encuesta 106 personas, 78,8%
hombres, 21,2% mujeres, responden 57,5% TATS/OTS, 17%
DUE y 21% Médicos. El 96,7% dan una importancia Alta/Muy
Alta al Informe Asistencial. Manifiestan el 67,6% que colocan el
Informe Asistencial en el parabrisas al inicio del aviso y el 46%
también en el parabrisas a la finalización. En observaciones se
considera la característica de fácil acceso.

2ª Fase: Se diseña un modelo de Archivador en PVC de 37cm x
24 cm x 7cm, para su colocación en la puerta del copiloto, con
espacio para informes sin cumplimentar y cumplimentados, así
como un espacio para depositar la tablilla sobre la cual el perso-
nal se apoya para escribir.

Conclusiones: Se constata la importancia del Informe Asistencial
para los equipos sanitarios, así como que la mayoría del personal
encuestado deposita el Informe Asistencial en el parabrisas del
habitáculo de conducción de la unidad asistencial, tanto al inicio
como a la finalización del aviso.

Se pone de manifiesto la necesidad de creación de un lugar donde
depositar los informes y en base a la documentación consultada y
el tipo de materiales que se pueden emplear, se establece como
lugar de colocación para este Archivador la puerta del copiloto.
Cumple criterios legales y de prevención de riesgos laborales.
Queda diseñado un modelo de Archivador y se procede a paten-
tar.

154-D

EMPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS
DE EMERGENCIAS EN SINIESTROS:
SEGURIDAD, RECOMENDACIONES
PREVENTIVAS, ACTUACIÓN DESDE
LA SEGURIDAD

LASTRA FERNÁNDEZ JA, SUAZO SÁNCHEZ T

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El servicio SAMUR-Protección Civil, con ámbito
de intervención en vía pública, está expuesto en su trabajo diario
a situaciones en las que existen riesgos potenciales que pueden
comprometer la seguridad de los integrantes de los servicios de
emergencias y de los propios pacientes. Para intentar minimizar
esos riesgos es necesario tener conciencia de ellos y conocer la
forma de trabajo de todos los servicios que confluyen en un si-
niestro, esto no sólo paliará los riesgos existentes sino que opti-
mizará el trabajo realizado por todos los profesionales de forma
coordinada. Las especiales características de cada suceso requie-
ren unos protocolos de actuación para resolver los diferentes ries-
gos, así como para ubicar idóneamente cada vehículo de los dife-
rentes cuerpos intervinientes, para actuar con eficacia y
seguridad.

Objetivos: Diseñar un algoritmo en accidentes de tráfico que fa-
cilite la toma de decisiones a la hora de ubicar los vehículos de
los diferentes servicios de emergencia actuantes, teniendo en
cuenta tanto las necesidades de estos servicios como la legisla-
ción aplicable. Describir situaciones frente a los accidentes a los

cuales los servicios de emergencia nos encontramos en la práctica
asistencial. Favorecer, desde el análisis de las situaciones referi-
das el diseño (consensuado entre los diferentes intervinientes) de
un algoritmo de actuación que reúna principios de seguridad,
operatividad y simplicidad.

Metodología: Diseño: revisión de diferentes protocolos de actua-
ción de diferentes servicios, así como de publicaciones y legisla-
ción aplicable. Ámbito: SAMUR-Protección Civil. Período de es-
tudio: octubre 2004-marzo 2005. Se evalúan diferentes
intervenciones realizadas por este servicio, mediante la valoración
específica de la escena, en función del tipo de vía y servicios in-
tervinientes en cada momento de la actuación. Análisis de los
riesgos y dificultades detectadas y medidas preventivas de aplica-
ción en los diferentes sucesos.

Resultados: Tras establecer las situaciones tipo a analizar, se
procede a la aplicación de los diferentes protocolos y legislación
vigente para la confección del croquis de situación de las diferen-
tes unidades: 1. El primer vehículo en llegar a la escena tiene que
hacer de forma provisional o definitiva, seguro el lugar de inter-
vención señalizando y parapetando. 2. La seguridad y la señaliza-
ción del lugar de intervención es competencia de la autoridad de
tráfico en la vía. Artículo 7 D.G.T. La detención, parada o esta-
cionamiento de los vehículos destinados a los servicios de urgen-
cia en lugares distintos de los fijados por los agentes de autori-
dad, tendrán la consideración de infracción grave de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 65.4 b) de la Ley sobre tráfico. 3. La
zona más próxima a los vehículos accidentados será ocupada por
los bomberos que aportarán uno o dos vehículos en función del
tipo de siniestro en caso de que fuera necesaria su intervención,
que determinarán la distancia de seguridad en caso de riesgo de
derrame, incendio, riesgo de explosión y materias peligrosas.
4. Los vehículos sanitarios se colocarán sobrepasando el acciden-
te asegurando así la vía de evacuación. Habrá que dejar un pasi-
llo seguro para la evacuación de los heridos y que a su vez tenga
accesibilidad para la entrada de material.

Conclusiones: Tras analizar las diferentes situaciones, identifica-
mos los diferentes riesgos tanto generales como específicos de
cada caso analizado (atropellos y accidentes de tráfico, indepen-
dientemente de la vía en que se produzcan), diseñando un algorit-
mo para la toma de decisiones del emplazamiento de los vehícu-
los en el lugar del siniestro.

167-D

SATISFACCIÓN DE LOS PROFESIONALES
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS
CON LA INSTAURACIÓN
DEL PLAN DOCENTE INTERNO

YANGUAS LEZAUN E, ARAGÓN SAN MARTÍN L, JIMÉNEZ DE LUQUE I,

GUTIÉRREZ URRESTARAZU A, LARRAYOZ IRIARTE J,

MAIZTEGUI SANZ I

Ambulancias Medicalizadas Bomberos. Dirección Atención Primaria. Servicio
Navarro de Salud. Pamplona. Navarra.

Introducción: En febrero de 2004, el Servicio de Urgencias Ex-
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trahospitalarias del Servicio Navarro de Salud, compuesto por 97
profesionales (46 médicos, 38 enfermeros y 13 celadores) llegó a
un acuerdo con la Dirección, por el que se comprometía a ofertar
50 horas de docencia interna para cada profesional, fuera de su
horario laboral, que previo control de asistencia pasaban a com-
putar en cartelera como hora trabajada y a ser acreditadas como
formación.

Objetivos: Describir el Plan Docente Interno dirigido a médicos,
enfermeros y celadores, de un Servicio de Urgencias Extrahospi-
talarias del Servicio Navarro de Salud y valorar la satisfacción de
estos profesionales en su primer año de instauración.

Metodología: Descriptiva. Se elaboró un cuestionario al efecto,
con el objeto de analizar la satisfacción de los diferentes profe-
sionales que han participado en el programa de formación, en re-
lación a cada una de las sesiones, a aspectos organizativos y a la
docencia en general.

Resultados:

– Durante el último año, se organizaron un total de 120 horas de
docencia.
– La media de asistencia fue del 50% de los profesionales del
servicio.
– Se pasó una Encuesta de Satisfacción, a la que contestaron 27
personas.
– Las sesiones mejor valoradas fueron (sobre una escala de 10
puntos): Puesta al día en politrauma (9,5), RCP (9,3), Peculiari-
dades de los traslados en incubadora y helicóptero (9,25), Exposi-
ción y discusión de casos (8,3) y aspectos legales de la emergen-
cia (8,27).
– De las 36 sesiones organizadas, 20 fueron impartidas por perso-
nal del propio servicio (12 médicos y 8 enfermeros) y el resto,
por compañeros de la misma Comunidad Autónoma.
– El nivel de satisfacción del personal respecto a la docencia reci-
bida fue de 7,8 puntos en una escala de 10.

Conclusiones: 1. El personal del servicio tiene un alto grado de
satisfacción con el Plan Docente Interno. 2. El hecho de partici-
par como docente de los propios compañeros, estimula a profun-
dizar en distintos temas. 3. El poder realizar docencia exclusiva-
mente para el propio servicio, facilita la unificación de criterios,
el contacto entre profesionales del mismo servicio con distintas
ubicaciones, el sentimiento de pertenencia a un mismo servicio y
las relaciones personales.

171-D

LA NORMA ISO 9001:2000 HERRAMIENTA EN
LA UNIFICACIÓN DE DOS SERVICIOS
DE URGENCIAS

PRECIADO BARAHONA MJ, AGINAGA BADIOLA JR, BUSCA

OSTOLAZA P, HERNANDO UZCUDÚN A, CANCIO FANLO M,

ARANZABAL CONDE A

Hospital Donostia. Donostia. Gipuzkoa.

Introducción: La unificación de distintos hospitales próximos
en un único hospital es un proceso largo y laborioso que im-

plica la unificación progresiva de servicios quirúrgicos, médi-

cos y centrales; supone cambios de estructuras, ubicaciones,

circuitos, métodos de trabajo, relaciones, etc; y afecta tanto a

los trabajadores como a los usuarios. En febrero de 2001 se

creó el Hospital Donostia como convergencia de los Hospita-

les Amara, Aranzazu y Gipuzkoa, dos de ellos con Servicios

de Urgencias (SU) distantes. Es en abril de 2004 cuando se

unifican los SU en un único Servicio. Una de las primeras ne-

cesidades fue la de aunar y consensuar las diferentes formas

de trabajo existentes, los criterios de actuación y las relaciones

con el resto de los Servicios del Hospital. Además parecía

fundamental dejar documentados todos los acuerdos alcanza-

dos. La Norma ISO 9001:2000 podía ser una herramienta efi-

caz en este proceso.

Objetivos: Aplicación de la Norma ISO 9001:2000 como herra-

mienta en la unificación de dos SU.

Metodología: Formación de un equipo de trabajo multidiscipli-

nar, con la colaboración de un responsable de calidad, estable-

ciendo reuniones periódicas a partir del 1 de abril de 2004, para

la aplicación de la Norma ISO 9001:2000 en el proceso de unifi-

cación. Definición de los clientes, la misión, el alcance y los lí-

mites del proceso de la atención urgente. Representación del ma-

pa del proceso. Desarrollo de la documentación. Definición de

los indicadores y sus fuentes de información.

Resultados: Periódicamente se reunió el equipo multidiscipli-

nar, estableciendo el "Procedimiento general para la prestación

y control de calidad del servicio de atención urgente" con todas

las deficiniones. Se estableció la documentación de referencia

en vigor. Se establecieron los subprocesos (SP) SP-01: detec-

ción de la necesidad y solicitud de atención urgente; el SP-02:

triaje; el SP-03: prestacion de la atención sanitaria; el SP-04:

tramitación de pruebas complentarias y solicitud de interconsul-

tas; el SP-05: recepción de resultados, y el SP-06: cierre del

episodio. Se definieron además los indicadores en cada uno de

los SP para su seguimiento, constituyéndose las siguientes fuen-

tes de información: los datos informáticos del proceso de aten-

ción urgente, las encuestas de satisfacción a los pacientes, la en-

cuesta al personal, las incidencias y no conformidades, las

quejas y reclamaciones, el resultado del plan de formación y los

resultados de las auditorías internas. Se establecieron las ins-

trucciones técnicas y procedimientos operativos comunes. Se re-

dactaron además las tablas de responsabilidades en el archivo

de registros, los pactos con los proveedores, los perfiles de

puesto, el plan de formación del personal, el listado de aparataje

básico, equipos de electromedicina e informática y las fichas de

control de equipos por usuario.

Conclusiones: La aplicación de la sistemática de la Norma ISO

9001:2000 ha sido una herramienta útil en la unificación de los

Servicios, permitiendo conjuntar las mejores ideas de todos en la

elaboración de documentación escrita, consensuada y aceptada de

todo el proceso de atención urgente. El seguimiento de los indica-

dores establecidos, con las acciones preventivas y correctivas co-

rrespondientes, deberán permitir mejorar la calidad del servicio

que prestamos, facilitando además el trabajo al personal de nueva

incorporación.
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175-D

ACCIDENTES BIOLÓGICOS
EN UN HOSPITAL COMARCAL

LAPRESA SAIZ A*, ALONSO VEGA L**, TEJA SANTAMARÍA C**,

GALLASTEGUI MENÉNDEZ A**, ESPINEL GARCIA S***, AGUILERA

CARRERAS A***

*Medicina Preventiva. **Servicio de Urgencias. ***Medicina de Familia.
Hospital de Laredo. Cantabria.

Objetivos: Conocer las características de los accidentes biológi-
cos producidos en nuestro hospital y registrados por el Servicio
de Medicina Preventiva, definido como todo contacto o inocula-
ción con material orgánico potencial o realmente infectado.

Metodología: Durante el período estudiado, de julio de 2000 a
diciembre de 2004, mediante el sistema de registro EPINETAC
(que permite identificar las técnicas o maniobras más frecuentes
que se asocian a accidentalidad, los dispositivos de mayor riesgo,
el personal y actividades de riesgo y valora las medidas de pre-
vención), se recogieron datos de filiación, actividad profesional,
del accidente, características de la lesión, situación serológica de
la fuente y del accidentado, medidas de actuación preventivas y
de seguimiento.

Resultados: Se recogieron un total de 106 accidentes biológicos
(8 en el 2000, 18 en el 2001, 25 en 2002, 32 en 2003 y 23 en
2004), el 89 (83,96%) mujeres y 17 (10,04%) hombres, 55
(51,9%) enfermeras, 24 (22,6%) auxiliares, 8 (7,5%) médicos, 7
técnicos (6,6%), 7 (6,6%) personal de limpieza y 5 (4,7%) otro ti-
po de personal. Por turno de trabajo el 71,6% (76) se producen
por la mañana (período de mayor actividad y presencia de perso-
nal), 20 (18,9%) por la tarde y 10 (9,4%) por la noche, en mayor
porcentaje en épocas de vacaciones de verano del personal fijo
(32%). De los 106 casos en el 44,3% (47) su experiencia profe-
sional era inferior a 10 años, 36,8% (39) de 11 a 20 años y 20
(18,8%) tenían más de 20 años de experiencia profesional, y el
67,9% (72) eran trabajadores temporales. Por servicios 39
(36,8%) se produjeron en plantas de hospitalización, 28 (26,4%)
en quirófano, 12 (11,3%) en Urgencias, 8 (7,5%) en laboratorio, 6
(5,6%) en consultas y 13 (12,3%) en otros servicios. Respecto de
la materia orgánica en 86 (81%) fue con sangre, manipulado en
un 56,6% (60) por la misma persona y mediante pinchazo (89,
83,96%), al manipular abocath (29), agujas (17), lancetas (10),
bisturí (9), agujas de sutura (8), jeringas autocargables (7) y va-
cutainer (6) y 17 con otros. El 35,8% (38) no usaban ninguna
protección, 64 guantes (60%) y 4 dos pares de guantes. Sólo se
pudo conocer en 6 casos el estado serológico de la fuente (3
VIH+ y 3 VHB y C+), y del estado vacunal del personal 17,9%
(19) no estaban vacunados de la hepatitis B. Se hizo profilaxis
postexposición a 19 (18%) de accidentados y a 3 se les prescribió
antirretrovirales.

Conclusión: El accidentado tipo en nuestro hospital es una mu-
jer, enfermera o auxiliar de enfermería, con menos de 10 años de
actividad laboral, con contrato temporal, en los meses de verano,
en áreas de actividad con sobrecarga de trabajo, mediante autole-
sión y con agujas huecas. Como medidas preventivas se deben
utilizar contenedores rígidos, no reencapuchar las agujas, ni aban-
donar objetos punzantes y cortantes, utilizar mecanismos de segu-
ridad que eliminaría el 85% de los accidentes, evitar prisas en la

atención, produciendo como secuelas estrés emocional, incomodi-
dad por analíticas pautadas en un año, recelo, falta de seguridad y
problemas de relación en su vida privada.

179-D

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LOS
INFORMES DE ALTA DE URGENCIAS A
TRAVÉS DE LA INTERPRETACIÓN DEL ECG

RODRÍGUEZ DE ALBA GALOFRE M, RODRÍGUEZ ÁLVAREZ ML,

MASCÍAS CADAVID CA GÓMEZ MORENO JV

Clínica Puerta de Hierro. Madrid.

Introducción: Se han realizado múltiples estudios acerca de la
calidad de los informes de alta de los Servicios de Urgencias
Hospitalarios (SUH), aunque la mayoría de ellos sólo se centraba
en el grado de cumplimentación de ciertos parámetros básicos.
Sin embargo, no existen estudios específicos acerca de la descrip-
ción de partes concretas del informe de urgencias.

Objetivos: Evaluar la calidad de los informes de alta de la sec-
ción de medicina de un SUH en base a la existencia o no de la
interpretación del electrocardiograma (ECG), solicitado de acuer-
do a unas normas previamente establecidas, junto con la profun-
didad en la descripción del mismo.

Metodología: Estudio retrospectivo de los informes de alta de la
sección de Medicina del Servicio de Urgencias de la Clínica Uni-
versitaria Puerta de Hierro de Madrid correspondientes al mes de
febrero de 2005. La indicación de solicitar un ECG en base al
motivo de consulta se estableció en base a las Normas de Actua-
ción en Urgencias (M.S. Moya Mir, 2001). Se agruparon las des-
cripciones de los trazados en: (a) normal, (b) sólo consta ritmo y
frecuencia y (c) ritmo, frecuencia más algún otro parámetro (eje,
alteraciones de la reporalización, etc.).

Resultados: Se revisaron un total de 3.087 informes de alta co-
rrespondientes al mes de febrero de 2005. De todos ellos, se se-
leccionaron 525 informes en los cuales estaba indicada la realiza-
ción de un ECG según el motivo de consulta. El 27,43%
correspondían a dolor torácico, el 20,76% a mareo, el 18,67% a
disnea y el 8,38% a síncope. Se solicitó un ECG en el 77% de
los casos en los que estaba indicado. Sólo en 40 casos el ECG
fue realizado pero no constaba descripción alguna en el informe.
La mayoría (53,16%) de los ECG fueron descritos en profundi-
dad (ritmo, frecuencia y otros parámetros) y sólo el 4,68% de los
trazados fueron descritos como "normales". El ECG fue descrito
de forma más completa en el 49,31% de los casos de dolor torá-
cico y en el 41% de los casos de arritmias. En más de un tercio
de los casos de mareo y disnea no se solicitó un ECG.

Conclusiones: 1. Es necesario un mayor conocimiento de las in-
dicaciones del ECG en situaciones de urgencia para aproximarse
a un 100% de solicitación. 2. La descripción completa del ECG
sólo se realiza de forma mayoritaria en patologías cardíacas y ha
de extenderse al resto de los procesos. 3. Se deben diseñar actua-
ciones encaminadas a mejorar las habilidades del personal de los
SUH en la interpretación del ECG.
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182-D

¿QUÉ NECESITAS PARA EL MALETÍN
DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA?

RAMOS NARANJO MJ*, VIERA CAMACHO FD**

*Hospital General de Lanzarote. **Centro de Salud Arrecife I. Atención
Primaria. Arrecife. Las Palmas.

Objetivos: Conocer si en los centros de salud del Área de Salud
de Lanzarote existe un maletín para las urgencias en Atención
Primaria. Consensuar una guía para el equipamiento de un male-
tín para las urgencias en Atención Primaria.

Metodología: Para conseguir los objetivos se realizó un estudio
descriptivo transversal. Se utilizó una encuesta de autocumpli-
mentación validada en un proyecto anterior que constaba de 4
preguntas abiertas sobre instrumentos diagnósticos, instrumental-
material de curas, impresos y fármacos. Para considerar las res-
puestas a los ítems anteriores como válidas deberían ser confir-
madas al menos por el 70% de los encuestados. Se añadió 3
ítems sociodemográficos y dos preguntas cerradas para conocer la
existencia del maletín en el centro y el grado de importancia de
contar con uno. Las encuestas fueron pasadas entre enero y febre-
ro de 2005. La población estudio fueron todos los médicos y en-
fermeras de familia del Área de Salud de Lanzarote en el año
2005, excluyéndose a las unidades de pediatría. Los datos fueron
introducidos en el programa estadístico SPSS v.11. y se utilizaron
para su estudio índices de tendencia central, de dispersión y posi-
ción.

Resultados: En el Área de salud de Lanzarote hay 49 médicos y
47 enfermeras comunitarias distribuidas en 7 Zonas Básicas de
salud. Se consiguió una tasa de respuesta del 78,1%. Des estos el
53,3% de los encuestados fueron enfermeras. El 68% de la mues-
tra son mujeres y la edad media fue de 39 años con una desvia-
ción estándar de 7,2 años. Solamente en un centro de salud del
Área de Lanzarote existía un maletín de urgencias (14,2%) y el
100% de los encuestados consideraba de gran importancia el con-
tar con uno. En relación con los instrumentos diagnósticos se se-
leccionaron: fonendoscopio, esfigmomanómetro, termómetro,
otoscopio, depresores linguales, oftalmoscopio, pilas de recambio,
reflectómetro y tiras reactivas de glucemia y orina. En relación
con instrumental y el material de curas: tubo orofaríngeo adulto y
pediátrico, careta transparente con válvula unidireccional, guantes
estériles, smarch de goma, jeringas de 1, 5 y 10 ml, agujas varios
calibres, catéter tipo mariposa, bisturí nº 11 y 22, tijeras curvas,
suturas adhesivas, porta, seda con aguja atraumática, gasas estéri-
les, venda elástica, esparadrapo hipoalérgico, lubricante urológi-
co, povidona yodada y suero fisiológico. En relación con los im-
presos: Informe de asistencia, recetas y callejero. Y Finalmente
en relación con los fármacos se seleccionaron 14 clasificados en:
Vía oral/sublingual: paracetamol, captopril, diazepan, ácido ace-
tilsalicílico y nitroglicerina. Vía parenteral: adrenalina, atropina,
furosemida, glucosa, metilprednisona, metoclorapamida, naloxo-
na, metamizol y ketorolaco.

Conclusiones: En el Área de Salud de Lanzarote prácticamente
no existen maletines destinados a la Atención de urgencias en
Atención Primaria. Se ha consensuado una guía para el equipa-
miento de un maletín para la atención de urgencias en Atención

Primaria del Área de Salud de Lanzarote, que será remitido a la
Dirección de Atención Primaria para su estudio y posible aplica-
ción.

183-D

¿CUÁL ES EL PERFIL DEL PACIENTE
QUE ES REMITIDO CON AMBULANCIA
DE ATENCIÓN PRIMARIA A ATENCIÓN
ESPECIALIZADA?

VIERA CAMACHO FD*, RAMOS NARANJO MJ**

*Centro de Salud Arrecife I. Atención Primaria. **Hospital General de
Lanzarote. Arrecife. Las Palmas.

Objetivos: Determinar el volumen de pacientes que precisaron
traslado en ambulancia desde el Centro de Salud Arrecife I al
Servicio de Urgencias del Hospital General de Lanzarote
(S.U.H.G.L). Conocer las causas que generaron el traslado en
ambulancia desde el Centro de Salud Arrecife I al S.U.H.G.L.
Cuantificar el grado de registro de los procedimientos de enfer-
mería de los pacientes que precisaron traslado en ambulancia des-
de el Centro de Salud Arrecife I. al S.U.H.G.L

Método: Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo retros-
pectivo. Se diseñó una hoja de volcado donde se recogieron los
datos sociodemográficos del paciente, la hora de asistencia y el
día, médico asignado, el diagnóstico médico según la Clasifica-
ción CIE-10 y motivo de derivación del traslado en ambulancia;
así como los procedimientos enfermeros realizados. Estos datos
se obtuvieron del informe de asistencia. El marco muestral fueron
todos los individuos que asistieron entre mayo y noviembre de
2004 al centro de salud Arrecife I solicitando una asistencia de
urgencia, no se realizó una técnica de muestreo ya que se espera-
ba una prevalencia del suceso muy baja según los estudios pre-
vios. La variable de inclusión en el estudio era haber sido remiti-
do al Hospital General de Lanzarote en ambulancia. Los datos
fueron introducidos en el programa estadístico SPSS v.11. y se
utilizaron para su estudio índices de tendencia central, de disper-
sión y posición.

Resultados: El Centro de Salud Arrecife I atiende a una pobla-
ción de 39.198 pacientes. Cuenta con 16 médicos de familia, con
4 pediatras y 16 enfermeras. Se atendieron un total de 10.422 ur-
gencias entre mayo y noviembre de 2004, el 75,7% correspondie-
ron a consultas de adultos y el 24,3% a pediátricas. Del total de
las historias revisadas solamente él 1,2% cumplían con el criterio
de inclusión de estudio. La edad media de los pacientes era de
61,3 años con una desviación estándar de 14,3 años. Un solo caso
pediátrico precisó de traslado por un problema del aparato respi-
ratorio. El mes donde se realizaron más traslados fue en agosto
con el 23,4%. El día de la semana que más traslados se realizaron
fue el lunes (21,9%) y el que menos el sábado (8,5%). La franja
horaria donde se trasladaron más pacientes fue de 10 a 11 de la
mañana y el que menos de 20 a 21 horas. En cuanto a las tres
causas más frecuentes de traslado fueron en orden decreciente:
enfermedades del aparato circulatorio (32,8%), aparato respirato-
rio (11,7%) y confirmación de patologías que precisan de pruebas
complementarias (10,2%). En un 12,5% de los informes de asis-
tencia se registro procedimientos de enfermería. De éstas en el
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64,1% de los casos el registro estaba relacionado con la canaliza-
ción de una vía periférica, aunque en un 86,7% del total de las
urgencias trasladadas se le administró farmacología intravenosa.

Conclusiones: El volumen de pacientes que precisaron traslado
hospitalario en ambulancia desde el Centro de Salud Arrecife I al
S.U.H.G.L fue bastante escaso. Las causas que generaron mayor
porcentaje de traslado en ambulancia por orden decreciente fue-
ron patologías del aparato circulatorio, respiratorio y confirma-
ción de patologías que precisan pruebas complementarias. El gra-
do de registro de los procedimientos enfermeros fue muy bajo.

184-D

IMPACTO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS 061

BELMONTE VEGA MA, BELMOUNTE DARRAZ S, VALVERDE

ORREGO AH, PICAZO MUÑOZ FJ, MARTÍNEZ CORDERO M

Centro de Salud Polavieja de Melilla (INGESA) Servicio de Emergencias
Sanitarias 061. Melilla.

Objetivo: Conocer la incidencia en la movilización de recursos
que genera la población inmigrante en un Centro Coordinador de
Emergencias (C.C.U.) 061 solicitando asistencia Urgente.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los inmigran-
tes atendidos por los Servicios de Urgencias y Emergencias
(S.U.E.) de Melilla durante el año 2004; entendiendo como tales
a los usuarios extracomunitarios, figuren o no en el censo munici-
pal y tengan o no regularizada su situación legal en España. Se
analizaron los datos estadísticos de explotación de datos SÉNE-
CA. Se utilizaron porcentajes, medidas de tendencia central y
aplicaron programa "paquete estadístico SPSS".

Resultados: En el período de estudio se atendieron 10.928 de-
mandas asistenciales. De las cuales 9.901 precisaron movilización
de recursos, con una media diaria de 13,29. Ambulancia medica-
lizable (102) un total de 5.213; Si Seguridad Social (S.S.) 4.083
(78,33%); No S.S 1.130 (21,67%). Ambulancia Medicalizada
1.747; Sí S.S 1.429 (81,66%), No S.S. 321 (18,38%); C.S. Pola-
vieja 52, Sí S.S. 41 (78,85%), No S.S. 11 (21,15%); C.S. Alfonso
XIII oeste 47, Sí S.S. 44 (93,62%), No S.S. 3 (6,38%); C.S. Al-
fonso XIII centro 71, Sí S.S 59 (83,1%), No S.S. 12 (16,90%);
C.S. Norte 57, Sí S.S. 42 (73,69), No S.S. 15 (26,31%); Servicio
de Urgencias Atención Primaria (S.U.A.P.) 541, Sí S.S. 531
(98,71%), No S.S. 10 (1,29%); Ambulancia Privada 159, Sí S.S.
138 (86,79%), No S.S. 21 (13,21%).

Comparación del porcentaje de intervenciones en pacientes SI
S.S. y NO S.S., con diferencia significativa; t: 2.864, p: < 0,001.
Las llamadas sin movilización de recursos 1.027: Informativas
49, nulos 636, consejo médico 342.

Conclusiones: 1. Debemos seguir trabajando día a día para adap-
tarnos a las diferentes circunstancias sociales y de esta forma me-
jorar la calidad asistencial en la atención al paciente inmigrante,
partiendo de un compromiso de las administraciones locales y
ONGs que en nuestra ciudad es inexistente. 2. Es aconsejable y

casi una solución crear un filtro en las zonas fronterizas principa-
les como más afluencia de paso un dispositivo que sea capaz de
discriminar patologías banales y dé información clara a CCU pa-
ra una mejor eficacia en la movilización de recursos. 3. Parece
confirmarse la impresión subjetiva de la creciente demanda asis-
tencial por la población limítrofe y cuya magnitud ya es sufrida
por el personal sanitario, que sugiere promover una adecuada
cualificación profesional, personal suficiente y protocolos de ac-
tuación adecuados a estos pacientes. 4. La mayor atención me-
diante ambulancia Medicalizable (102), sugiere una menor com-
plejidad asistencial de las intervenciones.

187-D

CÓDIGO ICTUS: EXPERIENCIA DESDE
LA PUESTA EN MARCHA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ M, DÍEZ NÁJERA E, FERNÁNDEZ ALONSO A,

GUINEA SUÁREZ R, TEMPLADO MONTERO JA, TIMIRAOS

FERNÁNDEZ JJ

Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz. Álava.

Introducción: El ictus es una patología frecuente atendida en los
Servicios de Urgencias, asociado a una mortalidad elevada y que
puede ocasionar déficits neurológicos significativos en gran parte
de los pacientes que sobreviven a dicho evento. Ha sido demos-
trado que la fibrinolisis endovenosa con rt-PA varía el pronóstico
a medio plazo del ictus isquémico agudo (The NINDS rt-PA Stro-
ke Study Group. Tissue plasminogen activator for acute ischemic
stroke. N. Engl. J Med. 1995; 33: 1.581-1.587), siendo éste uno
de los grandes avances en neurología en los últimos años.

Objetivos: Analizar los 10 meses de puesta en marcha del Códi-
go Ictus en el Servicio de Urgencias en el Hospital de Txagorrit-
xu de Vitoria-Gasteiz.

Material y métodos: Se incluyeron pacientes vistos en el Servi-
cio de Urgencias del Hospital de Txagorritxu entre el 1 de junio
de 2004 y el 31 de marzo de 2005 en los que se activó el código
ictus. Este código ictus tiene un protocolo de activación que per-
mite la rápida identificación de los pacientes con sospecha de ic-
tus y que pueden ser candidatos a tratamiento fibrinolítico, para
lo cual deben cumplir unos criterios de inclusión (edad entre los
18 y 80 años, situación vital previa independiente, tiempo de evo-
lución menor a 3 horas y síntomas cerebrales focales presentes) y
en los que se descartan los criterios de exclusión (déficit neuroló-
gico severo NIHSS > 25, glucemia menor a 50 mg/dl y mayor a
400 mg/dl, recuento plaquetario menor a 100.000, TA > 185/110,
hepatopatía severa, etc.), tras lo cual y si procede se activa el có-
digo ictus, con la puesta en marcha de un protocolo diagnóstico-
terapéutico en el que participan el Servicio de Urgencias, el neu-
rólogo de guardia, el Servicio de UCI, el equipo de guardia de
radiología y el Servicio de Farmacia. Este protocolo diagnóstico-
terapéutico conlleva la realización de una serie de actividades que
son el inicio de medidas de soporte vital, la medición de las cons-
tantes vitales (TA, Tª, pulsiosimetría, frecuencia respiratoria y pe-
so del paciente), colocación de una vía periférica, realización de
analítica (hemograma, bioquímica y coagulación), EKG, solicitud
de TAC craneal urgente, exploración neurológica reglada (Escala
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NIHSS), obtención de información por parte del paciente y de los
familiares haciendo hincapié en el inicio de la sintomatología y
los antecedentes médico-quirúrgicos y la solicitud del consenti-
miento informado, tras lo cual se inicia el tratamiento fibrinolíti-
co endovenoso con rt-PA.

Resultados: Se incluyeron 19 pacientes en los que se activó el
Código Ictus, de éstos 5 entraron finalmente en el Código Ictus
recibiendo tratamiento fibrinolítico. La edad media de los que en-
traron fue de 60,8 años, siendo 3 hombres y mujeres (edad media
de los hombres 52 años y de 74 en las mujeres). En 4 de ellos ha-
bía antecedentes de HTA, de arritmia cardíaca en 3 y hábito tabá-
quico en 2 de ellos; en ningún caso había antecedentes de cardio-
patía isquémica, DM o hipercolesterolemia. En 4 de los pacientes
el resultado del tratamiento fibrinolítico fue satisfactorio, en éstos
la Escala neurológica de NIHSS al ingreso osciló entre 9 y 20,
siendo esta Escala de NIHSS al alta en 2 casos de 0, en 1 de 1 y
en 1 de 3, siendo en 2 la Escala de Rankin modificada de 0 y en
2 de 1. La TA media en este grupo de evolución favorable fue de
123/61 y la demora en el tratamiento desde el inicio de los sínto-
mas de 120 minutos.

En 1 de los 5 pacientes la evolución fue desfavorable, presentan-
do una hemorragia cerebral como complicación. Este paciente
presentó una Escala NIHSS inicial de 15, una TA de 163/90 y
una demora en el inicio del tratamiento de 165 minutos. Final-
mente 14 de los 19 pacientes no entraron en el Código Ictus, 10
por tratarse de ictus hemorrágicos, 1 por HTA elevada no contro-
lada (> 185/110), 1 por retinopatía diabética, 1 por hematoma en
el TAC y 1 con síntomas reversibles. Del total de los pacientes
diagnosticados de ictus en los que no se activó el Código Ictus el
principal motivo fue el tiempo de evolución desde el inicio de los
síntomas de más de 3 horas.

Conclusiones: 1. La fibrinolisis con rt-PA en el ictus isquémico
agudo es eficaz para mejorar el pronóstico de esta patología. 2.
Una rápida identificación de los pacientes con ictus isquémico
agudo, así como una buena coordinación entre los diferentes ser-
vicios implicados, permitirá disminuir el tiempo de evolución y
que más pacientes se beneficiaran del tratamiento. 3. Una correc-
ta selección de los pacientes candidatos a tratamiento es impor-
tante para reducir la incidencia de los efectos adversos.

188-D

UTILIZACIÓN EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN PROTOCOLO
INFORMÁTICO DE ESTRATIFICACIÓN
DE RIESGO EN LA NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD (NAC).
INGRESO HOSPITALARIO V/S INGRESO
EN HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ M, FERNÁNDEZ ALONSO A, GUINEA SUÁREZ

R, LOPETEGUI ERASO P, TABERNERO HUGUETE E, TEMPLADO

MONTERO JA

Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz. Álava.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad es un

proceso infeccioso frecuente asociado a unas tasas de morbimor-
talidad significativas, cuya decisión de ingreso se basa en la pre-
sencia de una serie de factores de riesgo, tanto de fallecimiento
como de aparición de complicaciones, influyendo también facto-
res psicosociales y las características del sistema sanitario. Aña-
diendo a esto el aumento de la presión asistencial, la falta de ca-
mas y el gasto asociado, hace que sea realmente importante
optimizar la decisión de ingreso, planteándose en nuestro medio
el ingreso en H. a Domicilio como alternativa a ingreso hospitala-
rio.

Objetivos: Analizar la utilización de un protocolo informático de
estratificación de riesgo para valorar el índice de gravedad y opti-
mizar la decisión de ingreso, así como analizar la posibilidad de
ingreso en Hospitalización a Domicilio como alternativa al ingre-
so hospitalario.

Material y métodos: Se incluyeron pacientes vistos en el S. de
Urgencias y diagnosticados de NAC entre el 1 de diciembre de
2002 y el 19 de diciembre de 2004, quedando excluidos los in-
munodeprimidos y los menores de 14 años. A estos pacientes se
les aplicó un protocolo informático de estratificación de riesgo
basado en los Criterios Pronósticos de Fine (MJ Fine y col.
NEJM 1997; 336: 243-250 y JAMA 1996; 275: 133-141), con
una serie de factores modificadores,  tales como hipoxemia < de
60 mmHg, fracaso en el tratamiento previo, problema social, im-
posibilidad de ingesta oral y derrame pleural. Este programa cla-
sifica a los pacientes en 5 categorías en base a la mortalidad aso-
ciada y en relación a esto decir si el paciente será controlado de
manera ambulatoria (categorías I y II), ingresado en H. a Domici-
lio (categoría III) o ingresado en el hospital (categorías IV y V).
Además el programa incluye un registro posterior de evolución
de estos pacientes que nos permite monitorizar la aparición de
complicaciones y la evolución de los pacientes.

Resultados: Se incluyeron 668 pacientes con NAC de los cuales
287 (42,96%) fueron mujeres y 381 (57,04%) hombres, la edad
media de 58,44 años. 251 (37,57%) fueron controlados ambulato-
riamente, con una edad media de 41 años; de éstos, 46 (18,32%)
acudieron de nuevo a urgencias y 15 (5,97%) fueron ingresados
(8 por fracaso del tratamiento, el resto por efectos adversos, pre-
sión familiar, etc.). En 29 pacientes (11,55%) hubo que cambiar
el tratamiento, en 17 por fracaso de éste (6 claritromicina, 5 amo-
xi-clavulánico y 6 levofloxacino) y en 12 por efectos adversos
importantes (3 levofloxacino, 3 moxifloxacino, 1 amoxicilina, 2
amoxi-clavulánico y 3 claritromicina). En este grupo de edad la
mortalidad fue de 0%.

36 pacientes (5,38%) ingresaron en H. a Domicilio (23 hombres y
13 mujeres) con una media de edad de 68,02 años. 21 pertenecían
a la clase III, 10 a las clases I y II y 5 a las clases IV y V. 4 pa-
cientes reingresaron en el hospital por fracaso del tratamiento (2
con ceftriaxona y 1 con levofloxacino pertenecían a la clase III y
1 con levofloxacino perteneciente a la clase V). La mortalidad
fue del 2,7% (1 paciente) y la estancia media fue de 7,54 días.

381 pacientes fueron ingresados en el hospital (243 hombres y
138 mujeres) con una media de edad de 68,09 años. 49 pacientes
(12,86%) precisaron cambio de tratamiento, en 34 por fracaso de
éste (11 amoxi-clavulánico, 1 claritromicina, 7 levofloxacino, 4
ceftriaxona y 4 ceftriaxona + claritromicina) y en 15 por reaccio-
nes adversas (3 amoxi-clavulánico y 12 levofloxacino). 62 pa-
cientes presentaron complicaciones que justificaban su manejo
hospitalario (6 aspiraciones, 29 derrames pleurales, 23 shocks y 4
HDA) precisando ingreso en UCI 9 pacientes. 152 pacientes apa-
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recieron complicaciones menores que podrían ser manejadas en
H. a Domicilio. La mortalidad fue del 7,08% (27 pacientes, 2 de
clase III, 14 de la clase IV y II de la clase V) y la estancia media
de 9,2 días.

Conclusiones: 1. La utilización en el Servicio de Urgencias de
un programa informático de estratificación de riesgo en la NAC
permite optimizar la decisión de ingreso y de manejo de los re-
cursos existentes. 2. El ingreso en Hospitalización a Domicilio en
pacientes de riesgo (clase IV) se muestra como una alternativa
segura y eficaz que permite ahorrar costes y recursos. 3. La utili-
zación de guías clínicas para la elección de un tratamiento anti-
biótico adecuado reduciría la mortalidad, la estancia media, las
resistencias y el coste final del manejo de la NAC.

194-D

EL EFECTO "BATA BLANCA" SOBRE
LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

CASTAÑEDA GARCÍA B, GALLEGO MERINO M, RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ C, FERRERAS GÓNZALEZ C, PENDÁS ÁLVAREZ C

Hospital de León.

Objetivo: Evaluar el estrés que genera acudir al Servicio de Ur-
gencias de un hospital y su repercusión en la tensión arterial.

Metodología: Han sido estudiados 116 pacientes que acudieron
al Servicio de Urgencias del Hospital de León el día 15 de no-
viembre de 2004, durante el turno de tarde, en las distintas Áreas
de Urgencias de adultos. Para ello cuatro enfermeros del Servicio,
realizan a todos los pacientes una primera toma de tensión arte-
rial y una encuesta con parámetros relacionados; posteriormente
se realizó una segunda toma a los pacientes con los siguientes
criterios de inclusión:

– Tensión arterial (TA) inicial de � 139/89 sin patología previa.
– Insuficiencia renal TA � 125/75 sin patología previa.
– Diabetes Mellitus TA � 130/80 sin patología previa.

Resultados:

Edad Sexo

14-35 años 00,86% Hombres 51,72%

36-65 años 19,83% Mujeres 48,28%

> 65 años 79,31%

Hipertensión Arterial (HTA) Tratamiento para HTA

Sí 72,41% Sí 67,24%

No 28,45% No 32,76%

Se realiza una segunda toma de TA a 37 pacientes, (31,90%), de
los cuales:

– A 25 pacientes (67,60%) les disminuyó la TA.
– En 3 pacientes (08,10%) la cifra se mantuvo igual.
– A 9 pacientes (24,15%) les aumentó la TA.

Conclusiones: Dado el porcentaje de pacientes cuya TA disminu-
ye después de un tiempo de permanencia en el Servicio de Ur-
gencias (67,60%), concluimos que el "efecto bata blanca" existe
en el Servicio de Urgencias hospitalario, sin olvidar otro porcen-
taje de pacientes, cuya tensión aumenta o permanece invariable,
en los que han podido influir otras variables no estudiadas, como
tiempo de espera, patología, sintomatología, etc.

198-D

ACCESO VENOSO PERIFÉRICO
EN LA EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA

OUBIÑA GONZÁLEZ A, BARCIA BALIÑAS M, BONOME GARRIDO A,

NIETO POL O, SOMOZA VARELA S, IGLESIAS CASTRO M

Fundación Pública Urgencias Sanitarias 061 de Galicia.

Introducción: En el ámbito de la emergencia extrahospitalaria, la
canalización de vías venosas periféricas requiere rapidez y efecti-
vidad, dependiendo de ello, en muchos casos, el pronóstico del
paciente.

Una de las peculiaridades más importantes que tiene la labor de
enfermería en el ámbito de la emergencia, a diferencia del hospi-
talario, es el lugar de asistencia, que puede ser tanto en vía públi-
ca, como en el domicilio del paciente, vehículo siniestrado, etc.
Las condiciones de canalización son tan diversas como el lugar
donde acontece la emergencia.

Objetivo: Determinar las condiciones de canalización de vías pe-
riféricas por el personal de enfermería de la Unidad de Soporte
Vital Avanzado (USVA) del 061 de Santiago de Compostela.

Métodos: Estudio descriptivo transversal de pacientes atendidos
por el equipo sanitario de la Unidad de Soporte Vital Avanzado
del 061 con base en Santiago de Compostela (Helicóptero y Am-
bulancia). El período de estudio tuvo lugar del 1 de febrero al 30
de agosto de 2004.

Se diseñó un cuestionario específico para la recogida de datos. Se
realiza un análisis de las variables mediante: tablas de frecuen-
cias, tablas de contingencia y medias.

Resultados: Durante el período de estudio se canaliza vía perifé-
rica a 175 pacientes atendidos por la USVA del 061 de Santiago
de Compostela, con éxito en el 98,3% de los casos. El 71% son
varones, la media de edad fue de 40 años con un máximo de 96 y
un mínimo de 2 (desviación estándar (DE): 18,22).

Del total de los pacientes, 70 fueron atendidos por patología trau-
mática, al 93% de los cuales, se canaliza vía periférica con un ca-
libre superior a 20G (P = 0,00). En cuanto al lugar de canaliza-
ción, el 54% tuvo lugar en el interior de la USVA. Existen
diferencias significativas entre el grosor del catéter y la zona de
punción, el 56,5% de las vías con calibre superior a 20 g se cana-
lizaron en la flexura (P = 0,00). También existen diferencias sig-
nificativas entre el acceso al contenedor fijo de agujas y el lugar
de canalización, el contenedor no está accesible cuando los pa-
cientes son atendidos fuera de la USVA (82,6%) (P=0,00).
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Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio señalan que, a
pesar de las peculiaridades que tiene la labor de enfermería en el
ámbito extrahospitalario, cerca del total de los pacientes llegan
con vía periférica canalizada al servicio de urgencias del hospital
de referencia.

Es importante destacar que el grosor del catéter elegido por el
personal de enfermería en los pacientes atendidos por patología
traumática es de gran calibre. En la mayoría de los servicios
atendidos fuera de la USVA, no estaba accesible el contenedor
de agujas para poder desechar el material contaminado; lo que
podría justificar la necesidad de fomentar el uso, como herra-
mienta de trabajo, de los contenedores de agujas portátiles de pe-
queño tamaño, para que se pueda transportar de forma indivi-
dual.

205-D

INFORMACIÓN Y SATISFACCIÓN
DE LOS ACOMPAÑANTES DE PACIENTES
INGRESADOS EN EL ÁREA DE CUIDADOS
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

AGUILAR CRUZ I, BEDMAR MARCHANT A, SOLER CASTILLO A,

LÓPEZ PÉREZ L, CONCHA LÓPEZ P, MARTÍNEZ CAÑAVATE T

Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Objetivos: Describir el perfil, la información recibida y satisfac-
ción de los acompañantes de pacientes ingresados en el área de
cuidados de un servicio de urgencias.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo observacional. Durante
las 24 h de 4 días alternos (7-13 de marzo 2005), se realizaron 66
entrevistas personales a todos los acompañantes de pacientes in-
gresados, recogiendo características sociodemográficas, relación
con el enfermo, tiempos de estancia, información recibida y satis-
facción. La historia-clínica aportó datos sobre prioridad, diagnós-
tico y destino-alta. Análisis: descriptivo y bivariante mediante
test-Ji-cuadrado o exacto-Fisher para variables cualitativas, t-stu-
dent y correlación-Pearson o Spearman para cuantitativas.

Resultados: El 56% de acompañantes son varones, edad media
49 años (DS 15). 21% sin estudios. 42% trabajan y 28% amas-ca-
sa. 91% parentesco primer-grado con el paciente. La permanencia
media en cuidados fue 4,6 h (DS 2,6). El 47% desconoce nor-
mas-horarios. El 21% no recibió ninguna información al ingreso,
durante la estancia 26%; el 98,5% sí la recibieron al alta. El 94%
entendió la información recibida, 91% pudo preguntar dudas. En
el 41% de casos no se identificó el médico. El 4,5% estuvieron
poco-nada satisfechos con información recibida y 95,5% satisfe-
chos-muy satisfechos.

La identificación del médico mejoró la información al ingreso
(r=0,97), durante la estancia (r=0,356), y la posibilidad de pre-
guntar dudas (r=0,273). El grado de satisfacción aumentó con la
información recibida al alta (r=0,246) y mejoró la comprensión
de la información (r=0,488).

Conclusiones:

1. El grado de satisfacción de los acompañantes al alta es bueno.
2. Se puede mejorar la satisfacción mejorando la información al
ingreso y durante la estancia. 3. La identificación del médico me-
jora la información y satisfacción.

210-D

DETECCIÓN DE DONANTES DE ÓRGANOS
EN UN HOSPITAL NO DOTADO DE SERVICIO
DE NEUROCIRUGÍA

DE FRÍAS CASTELLANOS P, AMBRÓS CHECA A, MONTERO PERNUDO

T, MARTÍN RODRÍGUEZ C, DÍAZ ESPIÑEIRA A, PORTILLA BOTELMO H

Complejo Hospitalario. Ciudad Real.

Introducción: Las altas tasas de donación de órganos en nuestro
país están haciendo difícil y lentos nuevos incrementos; la táctica
actual se dirige a disminuir las negativas familiares y a incorporar
nuevos centros y servicios a la detección de potenciales donantes,
especialmente servicios que manejan enfermos neurológicos y
neuroquirúrgicos en centros no dotados de Neurocirugía [Emer-
gencia Extrahospitalaria (SEE), Urgencias (SUH), UCIs, Neurolo-
gía y Medicina Interna].

Objetivos: Conocer la procedencia de los enfermos diagnostica-
dos de muerte cerebral en un hospital no dotado de Neurocirugía,
para conocer los servicios implicados en su manejo y optimizar la
detección y manejo del potencial donante y la atención la familia.

Metodología: Se estudian retrospectivamente las historias clíni-
cas de los enfermos diagnosticados de muerte cerebral (MC) du-
rante un período de tres años (1999-2001). Se recoge el sexo, la
edad, la patología que lleva a la MC [hemorragia intraparenqui-
matosa (HIP), hemorragia subaracnoidea (HSA), ictus isquémico,
traumatismo craneoencefálico (TCE), anoxia cerebral y meningi-
tis] y el servicio en el que se diagnostica esa patología (SUH de
otro centro, SUH de nuestro centro, UCI, Neurología,...).

Resultados: Se detectaron 16 casos de muerte cerebral, 11 casos
(68%) eran hombres; la edad media era de 54,5 años (51,7 años
los hombres y 60,8 años las mujeres). La patología inicial fue: 9
casos (56%) de HIP, 2 casos (12,5%) de HSA, 2 casos (12,5%)
de anoxia cerebral, 1 caso (6,25%) de ictus isquémico, 1 caso
(6,25%) de TCE, y 1 caso (6,25%) de meningitis. El servicio en
el que fueron diagnosticados de posible muerte cerebral fue: en 9
ocasiones (56%) en un SUH (3 casos en un SUH de otro centro,
tras lo cual fueron trasladados por un SEE a la UCI de nuestro
centro) y en 7 ocasiones (44%) en la UCI; el diagnóstico definiti-
vo de muerte cerebral se realizó siempre en la UCI.

Conclusiones: 1. Los SUH tienen un papel esencial en la detec-
ción de potenciales donantes de órganos en centros no dotados de
Neurocirugía; 2. Los SEE colaboran con frecuencia en el manejo
de estos enfermos potenciales donantes de órganos; 3. Sería de-
seable, con el fin de aumentar las tasas de donación y el correcto
manejo de potenciales donantes y atención a las familias, una for-
mación específica sobre diagnóstico y manejo de enfermos con
muerte cerebral entre los profesionales de los SUH y SEE; y 4.
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Se deben establecer protocolos de actuación entre los SEE, SUH
y UCIs (los servicios más imlicados en los centros no dotados de
Neurocirugía) para mejorar los aspectos relacionados con la de-
tección y manejo de los potenciales donantes de órganos.

211-D

INDICADORES DE CALIDAD
EN LA ATENCIÓN URGENTE AL PACIENTE
ASMÁTICO DESPUÉS DE LA DIFUSIÓN
DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Y FORMACIÓN ESPECÍFICA

CELORRIO JIMÉNEZ N, MARIÑOSA MARRÉ M, FATJÓ HURIÓS F,

SALAZAR VELLIDO A, PAYÈS PEICH M, RAMÍREZ OYOLA K

Scias-Hospital de Barcelona.

Introducción: La medición del peak-flow es una herramienta bá-
sica en el manejo de la crisis asmática en urgencias (valoración
de la gravedad y respuesta al tratamiento). En un estudio anterior
observamos una infrautilización del peak-flow en urgencias. Esto
motivó el desarrollo de un protocolo de actuación del asma con
posterior difusión y formación del personal de enfermería.

Objetivo: Comparación de los indicadores de calidad en la aten-
ción al paciente asmático después de la difusión de un nuevo pro-
tocolo de actuación y formación específica del personal.

Metodología: Se distribuyeron los protocolos del manejo del as-
ma en urgencias y se impartieron clases de formación. Posterior-
mente y, durante 4 meses, se revisaron los pacientes asmáticos
adultos que consultaron por agudización de su patología de base.
Se recogieron datos de filiación (edad, sexo y tabaquismo); el día
de la semana y hora de consulta; las constantes de entrada (fre-
cuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación basal de oxí-
geno y peak-flow); el destino final del paciente (alta o ingreso);
el tratamiento de base y al alta; reingresos antes de las 72 horas y
reingresos con ingreso. Finalmente se compararon estos resulta-
dos con los obtenidos en una revisión realizada en el año 2003,
antes de la existencia del protocolo.

Resultados: Se incluyeron 112 pacientes (88% mujeres), con una
edad media de 63 años (SD 22). Un 79% tenían diagnóstico de
asma confirmado. Los indicadores de calidad evaluados fueron la
frecuencia respiratoria, el peak-flow, las readmisiones antes de las
72 horas, y las readmisiones antes de las 72 horas con ingreso.
La frecuencia respiratoria se recogió en un 81% de los casos, sin
cambios con el estudio anterior. El peak-flow a la llegada a ur-
gencias se recogió en un 54,5% de los casos en comparación con
el 37% del estudio previo (p < 0,001). Si ajustamos por edad, la
realización del peak-flow aumentó hasta el 76% de los casos (pa-
cientes menores de 70 años). Las readmisiones antes de las 72
horas no fueron significativas (2 casos).

Conclusiones: La elaboración y difusión de un protocolo sobre el
asma en nuestro hospital, ha conseguido aumentar, de forma sig-
nificativa, la realización del peak-flow, sobre todo en pacientes
menores de 70 años. No hemos observado cambios en relación
con la frecuencia respiratoria, ni reingresos antes de las 72 horas.

A pesar de la mejoría, el índice de valoración del peak-flow está
lejos del estándar deseado.

213-D

VIOLENCIA DE GÉNERO. PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN BÁSICA PARA EL TÉCNICO
EN EMERGENCIAS SANITARIAS

MUÑOZ MARTÍNEZ JI, FUSTER YEPES N, PÉREZ MIELGO C,

FERNÁNDEZ DE ABIA M, BARRAGÁN BANDE M

Transport Sanitari de Cataluya - Base Viladecans.

Introducción y objetivos: Desde hace años se viene hablando
sobre la V.G. El gran aumento de casos, junto con la gran proble-
mática que estos conllevan, unido al impacto brutal sobre la po-
blación ha hecho necesario que todo el sistema sanitario, refuerce
los medios a aplicar en cada caso, más centros de acogida, grupos
especiales de trabajo, Psicólogos, Médicos, Enfermeras, también
la edición de guías, protocolos de actuación etc.

Debido a la gran diversidad de formas y situaciones en la que se
desarrolla esta problemática el Técnico de Emergencias Sanitarias
debe tener su propio protocolo de actuación interno con el fin de
enmarcarlo dentro de los ya existentes en Asociaciones, Servicios
Sociales, C.A.P., Hospitales, Policías, etc.

Metodología: A la hora de realizar este trabajo todos pensamos
que resultaría más sencillo, sin embargo no ha sido así, la gran
diversidad y tipología del problema, así como sus diferentes eta-
pas (primaria, secundaria, terciaria) han supuesto un esfuerzo bas-
tante importante, se ha realizado una búsqueda en la mayoría de
protocolos de actuación, también se han realizado entrevistas con
unidades de atención específica, Policía, asistentes sociales, se ha
preguntado a Médicos Forenses, y Médicos de Urgencias, la gran
mayoría coinciden en la necesidad de implantar un protocolo bá-
sico de actuación basado en la formación para detectar las dife-
rentes situaciones que se puedan producir.

Resultados: Si bien es difícil prever los resultados de cualquier
tipo de formación, estamos convencidos que la creación de este
protocolo será sin duda de una gran ayuda en los dos aspectos
que contempla tanto en la asistencia a las víctimas en primera
persona, como para el Técnico en su propia formación continua,
dado que todos los protocolos en su estructura, implican un reci-
claje y una adaptabilidad a todas las situaciones.

Conclusiones: Desde el punto de vista formativo, este protocolo
pretende ser una ayuda más a las víctimas de V.G fomentando los
diferentes principios básicos, de esta asistencia, en ningún caso,
pretende hacer un diagnóstico, tratamiento, términos estos reser-
vados al profesional Médico, Juristas etc. Si hace hincapié en la
necesidad de reforzar la formación de los Técnicos en Emergen-
cias Sanitarias.

– Conocer la importancia de la problemática, Objetividad, Profe-
sionalidad.
– Realizar una escucha activa, conocimiento básico del lenguaje
corporal, Empatía, etc.
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El presente trabajo cuenta con el referente del último módulo de
Formación Reglada, Real Decreto 1128/2003 de 5 de septiembre
aprobado el 20/2/2004 por el Consejo de Ministros, en el cual se
reflejan los principios de apoyo Psicológico Básico.

215-D

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS
DE LA FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA

PALACIOS MARÍN G

Fundación Hospital Calahorra. La Rioja.

Objetivo: El objetivo de este estudio es conocer y analizar la si-
tuación del área de observación, su estructura física y funcional,
los recursos materiales y humanos con relación a los estándares
aconsejados por las sociedades científicas de mayor relevancia,
así como su funcionamiento dentro del esquema del hospital.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y prospec-
tivo, donde se incluyeron todos los pacientes que precisaron in-
greso en el Área de Observación (AO) de la Unidad de Urgencias
de la Fundación Hospital Calahorra, durante el período desde el 8
de abril hasta el 30 de junio de 2003. El AUH es catalogado co-
mo un hospital comarcal. El AO tiene 51 m2 y dispone de 6 ca-
mas. Este AO no está definida, en el esquema del hospital, como
Unidad de Decisión Clínica o Área de Corta Estancia. El SUH
tiene adscritos 7 Facultativos propios de urgencias (FUP), 7 DUE
y un supervisor de enfermería y 5 auxiliares de enfermería. Las
variables recogidas fueron: Nombre del paciente. Fecha de ingre-
so en el AO. Número de historia clínica. Sexo y edad. Turno de
mañana, tarde o noche. Especialidad a la que corresponde la pa-
tología. Destino, como alta a domicilio o ingreso. Tiempo de es-
tancia en el AO (TEO). Tiempo de demora al alta (TDA). Tiem-
po total de estancia en el AO (TTO). Tiempo de demora del
especialista (TDE). Alta sin especialista (ASE). Alta con especia-
lista (ACE). Alta mediante llamada telefónica (AT). Ubicación.
De los datos recogidos se estimaron las frecuencias absolutas y
relativas de las principales características de las variables analiza-
das.

Resultados: De los 4.149 pacientes atendidos en este período en
el Servicio de Urgencias, el 21% (n=861) fueron encamados y el
79% (n=3288) correspondieron a pacientes ambulantes. Estos 861
pacientes encamados originaron 2.878 estancias. El índice de ro-
tación fue de 144 y el índice de ocupación fue de 5,3. La estancia
media fue de 180 minutos. La mediana de edad fue de 66 años.
El destino de los pacientes que precisaron observación fue en el
62% (n=530) a domicilio, el 33% (n=281) ingresó en la FHC, el
3% (n=26) se derivó al Hospital San Millán (hospital de referen-
cia) y el 3% (n=24) fueron trasladados a otros centros. La resolu-
ción, alta definitiva del AUH con destino domicilio o ingreso, de
los pacientes ingresados en el AO, fue en el 46% (n=397) realiza-
da por FUP, el 30% (n=254) mediante comunicación telefónica
con el especialista y el 24% (n=210) restante se realizó por el es-
pecialista de presencia física. La mediana del tiempo total en el
AO fue de 135 minutos de los cuales 100 minutos correspondie-
ron al proceso de diagnóstico y tratamiento que empleó el FUP,

30 minutos corresponden al tiempo de demora que transcurre
desde que el FUP decide fin del proceso hasta que realmente
abandona nuestro servicio. De estos 30 minutos el especialista
consume un tiempo de 20’.

Conclusiones: La superficie del AO es un 44% menor que la ex-
tensión media de los SUH españoles. El 38% de los pacientes en-
camados acabaron ingresando, siendo el 8% del total de urgen-
cias atendidas. Para el 54% de los pacientes, el FUP ha precisado
interconsulta a especialitas. La estancia media fue de 180 minu-
tos, la mediana del tiempo de atención fue de 135 minutos. El
74% del total del tiempo es utilizado por el FUP para la realiza-
ción de la exploración, impresión diagnóstica y tratamiento, el
15% corresponde al tiempo de demora en acudir el especialista.

223-D

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE
CRÍTICO EN URGENCIAS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO

ALBERT MORA A, BAREA ALEIXANDRE J, SAN VALERO CARCELEN E,

RODRÍGUEZ GÓRRIZ E, BAUXAULI RUBIO A, RUIZ SASTRE A

Hospital General de Valencia.

Introducción: El envejecimiento progresivo de la población, y el
aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, con reagu-
dizaciones cada vez más frecuentes y graves, ha hecho que la uti-
lización de la unidad de críticos sea necesaria en un mayor núme-
ro de ocasiones, debido a la necesidad de monitorización por la
inestabilidad de los pacientes y a la utilización de fármacos, con
efectos secundarios adversos graves.

Objetivos: Conocer las características epidemiológicas del enfer-
mo que ingresa en la unidad de críticos, la patología más frecuen-
te, la procedencia y destino final junto con los tratamientos pauta-
dos, y finalmente el tiempo medio de estancia hasta su
estabilización así como la utilización simultánea de la unidad por
varios enfermos.

Métodos: Se realiza un estudio prospectivo eligiendo pacientes al
azar entre los meses de diciembre a febrero (ambos inclusive) de
2004/2005, de la unidad de críticos de urgencias de un hospital
de tercer nivel recogiendo los datos inmediatamente a la salida
del enfermo.

Resultados: Se recogen 99 pacientes, de los cuales son 49 varo-
nes (49,5%) y 48 mujeres (48,5%), la edad media es de 70 años
(rango 6-98). En 43 casos corresponde a patología del aparato
cardiovascular (43,4%), neumológicas en 20 casos (20,2%), del
aparato digestivo 9 (9%), neurológicas 7 (7%), intoxicaciones 3
(3%), traumas 3 (3%), y paradas cardiorrespiratorias 1 (1%). De
ellos, 52 (52,5%) proceden de las consultas de urgencias, de do-
micilio acuden 33 (33%), de éstos, 18 (54%) lo hacen en trans-
porte particular, 10 (30%) con transporte medicalizado, y 5 (15%)
en ambulancias sin asistencia médica; 7 (7%) provienen de ingre-
sos en diversos servicios. En 34 ocasiones (34%) se remite a ob-
servación de puertas de urgencias, 11 (11%) se ingresan en sala,
7 (7%) ingresan en la unidad de cuidados intensivos, 7 (7%) son
exitus, y 2 (2%) se remiten directamente a domicilio. En cuanto
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al tratamiento: 68 (68,7%) reciben oxigenoterapia habitual, 5
(5%) ventilación mecánica no invasiva, y 5 (%%) ventilación
orotraqueal. En 69 casos (69,7%) reciben tratamiento antiarrítmi-
co, 77 (77,7%) reciben tratamiento específico para la patología en
cuestión, 30 (30,3%) reciben drogas vasoactivas. Se realiza técni-
ca radiográfica a 53 (53,5%) pacientes, ecografía a 5 (5%), y
TAC a 7 (7%). El tiempo medio de estancia es de 1 hora y 19
minutos. En cuanto a la ocupación simultánea: encontramos en
44 (44,4%) ocasiones a un solo paciente, en 45 (45,5%) a 2 pa-
cientes, y en 10 (10%) a 3 pacientes.

Conclusiones: Los pacientes que ingresan en la unidad de críti-
cos de urgencias son de avanzada edad, no hay diferencias en el
sexo, las patologías más frecuentes son aquellas del aparato car-
diovascular. Provienen principalmente de consultas de urgencias,
así como directamente desde su domicilio, siendo su destino la
sala de observación en un gran porcentaje de pacientes. Los an-
tiarrítmicos son el fármaco más frecuentemente utilizado. El
tiempo medio de estancia no es excesivo para el tipo de paciente,
siendo utilizado frecuentemente por más de un paciente simultá-
neamente.

229-D

COMPARACIÓN DE MODELOS
ASISTENCIALES DE EMERGENCIAS
EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO GRAVE, ENTRE
NAVARRA Y AQUITANIA (FRANCIA)

GÓMEZ DE SEGURA NIEVA JL, MARRACO BONCOMPTE M, ECHARRI

SUCUNZA A, BELZUNEGUI OTANO T, SEGUÍ GÓMEZ M

SAMU-UCI S. Urgencias Extrahospitalarias. Pamplona. Navarra.

Objetivos: Estudio epidemiológico descriptivo de los pacientes
traumatizados graves (PTG) en Navarra y Aquitania. Comparar la
mortalidad de los PTG atendidos por sus Sistemas Integrales de
Urgencias.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo de los
PTG atendidos durante el período 1 de abril de 2001 a 31 de
marzo de 2002 por los Sistemas Integrales de Urgencias de Nava-
rra y de Aquitania. Los sujetos a estudio son PTG que cumplen
con alguno de los siguientes criterios: 1. Revised Trauma Score
(RTS) < 12. 2. Paciente que sufre lesiones que ponen en peligro
su vida o pueden dejar graves secuelas. 3. Ingresado en UCI. 4.
Intervenido de procesos torácicos o abdominales en las primeras
24 horas. 5. Fallecimiento en cualquier momento del proceso. Las
fuentes de información consultadas fueron: los Sistemas informá-
ticos de los Centros de Coordinación 112, las Hojas de registro
de las ambulancias medicalizadas, los Registros propios de los
centros hospitalarios (informes de urgencias y UCI) y los infor-
mes forenses en pacientes que fallecen. La recogida de datos se
realizó en una base común Access y el análisis de los mismos
con el paquete de programas estadísticos SPSS.

Resultados: Diferencia importante en la tasa de incidencia anual,
de 66/100.000 habitantes y año en Navarra, a 46/100.000 habitan-
tes y año en Aquitania. En la distribución por días de la semana,

no hay diferencias significativas entre ambas regiones (p = 0,19),
presentando Navarra un pico en el fin de semana, que tampoco es
significativo (p = 0,94). La distribución por sexos es muy similar,
con predominio de los varones (76% aquí en Navarra y 72% en
Francia), sin diferencias significativas (p = 0,20). En cuanto a la
edad, nos encontramos en Navarra con una media de 45 años, y
una desviación estándar (D.E.) de 21 con (44 años ± 20 los varo-
nes y 51 años ± 24 las mujeres). En Aquitania se obtienen una
media de 46 años, y una D.E. de 23 (44 años ± 22 los varones y
51 años ± 25 las mujeres), (p = 0,85). Por tipo de accidente, el
perfil difiere fundamentalmente en las heridas penetrantes por ar-
ma de fuego que son más frecuentes en Aquitania (11% frente al
2%), mientras que en Navarra nos encontramos con un porcentaje
superior de accidentes de tráfico por automóvil (42% frente al
32%), de atropellos (12% frente al 8%) y de precipitaciones (11%
frente al 6%). Así mismo en Navarra se observan más accidentes
laborales 10% frente al 5%, mientras que en Aquitania la inten-
cionalidad autolítica es más frecuente 14% (por arma de fuego)
frente al 9% en Navarra (por precipitación). Se detectó una im-
portante mortalidad global, sin diferencias significativas p = 0,37,
en Navarra el 49% (70% in situ), frente al 54% en Aquitania
(66% in situ, %).

Conclusiones: 1. A pesar de contar y aplicar todos nuestros re-
cursos (tanto extra como intrahospitalarios) la mortalidad global
de los PTG ronda el 50%, por lo que parece que debemos incidir
más en la prevención primaria de los accidentes. 2. ¿Por qué
existe una diferencia tan importante entre la tasa de incidencia
anual entre Navarra y Francia (66/100.000 frente a 44/100.000)?,
¿por los accidentes de automóvil?, ¿por los atropellos?, ¿por los
accidentes laborales? 3. Deberíamos replantear la clásica distribu-
ción en 3 picos de la mortalidad del PTG, ya que a ambos lados
de los Pirineos, se observa un primer pico de mortalidad in situ
del 70 y 66% respectivamente.

232-D

ESTUDIO DE LA VENOPUNCIÓN
EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS:
AUMENTO DE LA EFECTIVIDAD
EN LOS CUIDADOS ENFERMEROS

ABLITAS MURO JM, ROCA HERRERO J, BIURRUN CIA J, ROSELL

UGALDE S, AZAGUIRRE URBIOLA A, GÓMEZ ARAMENDÍA A

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. Navarra.

Introducción: Estudio de las venopunciones a pacientes pediátri-
cos (0-14 años) mediante la recopilación de datos valorando dis-
tintos parámetros que ayudaran al profesional sanitario a la reali-
zación de dicha técnica. Se realizó una recogida de datos de
diferentes parámetros de una muestra N= ± 40 casos.

Objetivos: Análisis de las venopunciones mediante la aplicación
vs no aplicación de anestésico local. Descripción de los puntos de
inserción más utilizados para dicha técnica. Necesidad de acom-
pañamiento del paciente pediátrico a la hora de la venoclisis.
Descripción de la ansiedad tanto del niño, de los padres así como
de los profesionales que lo realizan.

Metodología: Se realiza un ensayo clínico aleatorio (estudio ana-
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lítico experimental) aplicando técnica de simple ciego (anestésico
local). Estudio descriptivo.

Resultados: 1. La aplicación de anestésico local muestra un des-
censo de los intentos de venopunciones en los pacientes pediátri-
cos (disminución de la rotación, de la retirada, y del dolor). 2. La
vena de elección que con mayor grado de frecuencia se ha utili-
zado ha sido la vena mediana de la flexura de ambos brazos.
3. La ansiedad del profesional aumenta cuando los padres están
presentes, sin embargo la del niño disminuye no habiendo dife-
rencias en la de los padres.

Conclusiones: 1. La utilización de anestésico local en venopun-
ciones a pacientes pediátricos es un arma efectiva para disminuir
los intentos de canalización venosa. 2. La utilización de la vena
mediana de la flexura (aún no siendo la única localización) se ha
demostrado como la más utilizada por los profesionales que reali-
zaron este estudio (con ello nos evitamos la aplicación de anesté-
sico local en varias zonas.) 3. En cuanto al manejo de la ansiedad
se ha visto un aumento importante en el profesional cuando el ni-
ño está acompañado por sus padres pero sin embargo el aumento
de la ansiedad se produce en el niño cuando no está acompañado
por ellos (necesidad de más personal para su sujeción). 4. Caso
especial sería las reanimaciones o pacientes graves en el que pri-
ma el acceso venoso rápido: en estos casos no es posible la anes-
tesia local debido a que tarda en hacer efecto varios minutos, así
mismo la presencia de los padres puede ser contraproducente tan-
to para el profesional como para el niño.

238-D

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES
CON TRAUMATISMO TORÁCICO
QUE ACUDEN AL SERVICIO DE URGENCIAS:
¿CONOCEMOS REALMENTE ESTE
PROBLEMA TAN HABITUAL?

MARTOS MARTÍNEZ R, MARTÍN MARTÍNEZ A, PÉREZ MARTÍN P,

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ C, TRUCHERO ANGULO R, PERIANES

MATESANZ JF

Hospital de Móstoles. Móstoles. Madrid.

Fundamentos: Aunque se considera habitualmente que el trau-
matismo torácico (TT) es un motivo frecuente de consulta a los
servicios de urgencias hospitalarios (SUH), existen pocos datos
en la literatura sobre su prevalencia real y características clinicoe-
pidemiológicas y de manejo en la fase aguda.

Objetivos: 1. Analizar la prevalencia, presentación clínica, epide-
miología y evolución de los pacientes con TT que acuden al
SUH. 2. Evaluar los mecanismos lesionales del TT, el tipo de le-
sión y su impacto en la presentación clínica y evolución de los
pacientes. 3. Determinar las variables clínicas y de manejo rela-
cionadas con el reingreso de los pacientes con TT al SUH.

Metodología: Estudio prospectivo observacional realizado duran-
te febrero-marzo 2003 en el SUH de un hospital de área. Se reco-
gieron las variables clínicas y demográficas, manejo y evolución
en el SUH. Se analizaron las características clínicas y el manejo

de aquellos pacientes que reingresaron en el SUH en un plazo de
2 semanas.

Resultados: Se incluyeron 190 pacientes (2% urgencias genera-
les), edad 40 ± 20 años (50%>41), 68% varones. Comorbilidad:
tratamiento (TTO) antitrombótico 5%, etilismo 3%, osteoporosis
2%, EPOC 2%; no se encontraron pacientes discapacitados con
TT. Mecanismo lesional: Golpe directo casual (GD) 39%, caída
27%, accidente tráfico 19%, agresión 6%, accidente deportivo
3% y accidente laboral 3%. El TT fue cerrado en todos los casos.
Tipo lesión: contusión (86%), policontusión (11%) y politrauma-
tismo (3%). Los pacientes consultaron al SUH por dolor (97%),
herida (6%) o disnea (5%) con una latencia tras el TT variable: el
41% acudió en <24 horas, 12% entre 25 y 72 horas y el 47% >72
horas tras el TT. Evaluación clínica: el 93% presentaba dolor lo-
cal, el 9% hipotensión, 3% Taquipnea y 2% alteraciones en la
auscultación pulmonar; ningún paciente presentó inestabilidad he-
modinámica, volet costal o enfisema subcutáneo. Evolución: el
96% de los pacientes fue dado de alta, el 1% pasó a observación
y el 3% ingresó. El tiempo de estancia en urgencias fue <3 horas
en 89%, 3-6 horas en 7% y >12 horas en el 4% de los pacientes.
Reingresaron 12 pacientes (6%), todos ellos por persistencia del
dolor local. Los únicos factores relacionados con el reingreso fue-
ron la necesidad de instaurar TTO en el SUH la visita anterior
(OR 5,4), fundamentalmente analgésico (OR 5,01), el mal control
de síntomas en la visita previa (OR 4,9), la existencia de policon-
tusión o politraumatismo (OR 6) y el diagnóstico de fractura cos-
tal y/o esternal (OR 8,5).

Conclusiones: 1. El TT constituye un motivo de consulta fre-
cuente al SUH de pacientes jóvenes, con escasa morbilidad aso-
ciada, que consultan por dolor local, que no presentan criterios
clínicos de gravedad y que en su gran mayoría no precisan ingre-
so hospitalario. 2. El mecanismo lesional es generalmente una 
caída casual o un golpe directo y el tipo de lesión causado es ha-
bitualmente una contusión costal. 3. El reingreso de los pacientes
es infrecuente, relacionado con la necesidad de tratamiento anal-
gésico desde la primera valoración y de la existencia de mayor
gravedad en el diagnóstico lesional (politraumatismo, fracturas
costales). Por tanto, la mayoría de los pacientes con TT pueden y
deben ser correctamente manejados en otros ámbitos asistenciales
no hospitalarios, reservando la derivación al SUH para aquellos
pacientes con clínica intensa y mecanismos lesionales de mayor
gravedad potencial.

244-D

SEGURIDAD EN UNA AMBULANCIA
DE SOPORTE VITAL AVANZADO S.V.A.

ORTIZ DE VILLALBA HERNÁEZ J, LOZANO MÚGICA I, MUGURUZA

MÁS JA, PÉREZ FERNÁNDEZ DE ARRÓYABE R, PADILLA MUÑOZ A,

HORRILLO GARCÍA JC

Unidad de Emergencia de Osakidetza Emergencias Araba. Vitoria.

Como Técnicos de la Unidad de Emergencias de Osakidetza en el
Equipo de Soporte Vital Avanzado de la Base de Vitoria durante
11 años, hemos tenido la oportunidad de ver el escaso avance en
materia de seguridad en los vehículos destinados al transporte de
enfermos por carretera.
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Objetivos: Concienciar a los servicios de ambulancias y empre-
sas de transformación y adaptación de vehículos destinados al
transporte de enfermos, de trabajar en la necesidad de dotar de
otros dispositivos de seguridad activa y pasiva, además de los que
actualmente ofertan las marcas comerciales.

Metodología: Recopilación de datos de las diferentes bases de
los Equipos de Emergencia S.V.A., Unidades de Soporte Vital
Básico S.V.B., y otros tipos de transporte de enfermos de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco.

Resultados: Tras analizar toda la información recopilada de los
distintos servicios de ambulancias, encontramos que la seguridad
tanto del personal sanitario, como de los pacientes atendidos den-
tro de las ambulancias, está limitada a los sistemas de seguridad
activa y pasiva que proporcionan las marcas comerciales, siendo
estos muy escasos, sobre todo en la cabina asistencial, la cual por
estadística es la más vulnerable y en donde se dan las lesiones de
mayor gravedad.

Conclusiones: La ley marca la normativa sobre dotación de ma-
terial y personal que debe llevar cada tipo de ambulancia, así co-
mo sus dimensiones. En resumen, características técnico sanita-
rias, existiendo a nuestro parecer, una gran laguna en la
obligatoriedad de que estos vehículos sean transformados con
otros sistemas de seguridad más acordes a la actividad que se rea-
liza, además de los proporcionados habitualmente por el fabrican-
te y siendo esto un motivo de gran preocupación por parte del
personal que trabaja en las ambulancias.

246-D

ANÁLISIS DE LOS PRIMEROS INDICADORES
ESTRATÉGICOS OBTENIDOS TRAS
LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS A CIRCUITOS ASISTENCIALES
ESTRUCTURADOS POR NIVELES
DE GRAVEDAD PARA LA ATENCIÓN
URGENTE HOSPITALARIA

PÉREZ DURÁ MJ, VALDIVIESO MARTÍNEZ B, ROIG OSCA MA, GRAS

BORRELL A, DAPENA RAMOS V, BALLESTER NOGUÉS M

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Objetivos: Este trabajo pretende demostrar la importante mejora
conseguida en el área de urgencias del hospital, con la implanta-
ción parcial de una serie de planes de acción, de los cuales el de
mayor impacto es la adecuación de los recursos humanos a los
circuitos asistenciales, estructurados por niveles de gravedad.

Metodología: Se realiza la Arquitectura de procesos del Área de
urgencias, y se priorizan los procesos clave del triaje y del alta. La
mejora del proceso del triaje, con establecimiento de circuitos
asistenciales diferenciados para cada uno de los 5 niveles de gra-
vedad determinados, la estimación de los recursos humanos nece-
sarios así como de los puntos de atención para cada nivel de seve-
ridad mediante métodos validados que son objeto de otro trabajo,
y en definitiva, la asignación de personal, recursos y adecuación
de conocimiento a cada circuito, todo ello unido a la aplicación de

las nuevas tecnologías de la información en el área de urgencias,
son la base metodológica del Plan de mejora del área.

Para realizar la adecuación de recursos humanos a los puntos de
atención, se parte de la estructura de la guardia en el hospital ge-
neral previamente a la implantación de este plan de mejora y se
analiza la problemática derivada del excesivo número de MIR
con respecto a staff, con la consiguiente falta de poder resolutivo,
de tutela asistencial y docente y la sobrecarga asistencial de los
MIR con menoscabo de su formación especializada.

Se realiza una reestructuración global de las guardias de los MIR
en colaboración con la Comisión de Docencia y siguiendo todas
las normativas vigentes al respecto, disminuyendo el número total
de guardias, manteniendo las guardias troncales y comenzando ya
desde R1 las de especialidad, con mayor número de staff para
asistencia y tutela docente y con redistribución de los recursos
humanos según niveles de gravedad.

Resultados: Se miden mediante indicadores estratégicos de
acuerdo con las herramientas proporcionadas por el cuadro inte-
gral de mandos, desde la perspectiva del cliente, financiera, de
los procesos asistenciales y de la innovación y aprendizaje. Los
más significativos son la reducción de peticiones de laboratorio
en un 11%, de Radiología en un 5% y de TAC en un 16% y la
reducción de la estancia media de los pacientes en más de 60 mi-
nutos.

Conclusiones: Sólo con la desagregación de la atención urgente
en circuitos asistenciales diferenciados por niveles de gravedad y
con una mejor adecuación del conocimiento a los mismos, se han
conseguido mejoras apreciables, plasmadas en la reducción de las
peticiones de pruebas diagnósticas y de la estancia media de los
pacientes en el área, con porcentajes de ingresos y de exitus acor-
des con los standares de la SEMES. Se propone extender los pla-
nes de acción a las restantes áreas troncales, desarrollar la totali-
dad de procesos clave del área y continuar así con el plan de
mejora global dentro del Plan Director del área de urgencias.

248-D

ANÁLISIS DE RECURSOS HUMANOS
Y PUNTOS DE ATENCIÓN URGENTE
NECESARIOS AL DESAGREGAR
LA ATENCIÓN URGENTE POR NIVELES
DE GRAVEDAD EN UN HOSPITAL
TERCIARIO

PÉREZ DURÁ MJ, MARTI CIPRIANO J, PERELLÓ ROSO A, VALLÉS

TARAZONA JM, CAMPOS PELAEZ I, VELASCO PÉREZ J

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Objetivos: Se pone en marcha un Plan Director para el Área de
Urgencias que plantea como objetivos estratégicos trabajar con
una clasificación de pacientes por áreas troncales y por niveles de
gravedad, contemplando 5 niveles, de mayor a menor gravedad y
con circuitos asistenciales diferenciados para cada nivel, con
asignación de personal, recursos y adecuación de conocimiento a
cada circuito.
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El objetivo de este trabajo es la descripción de los métodos más
adecuados para la obtención de los recursos humanos, así como
de los puntos de atención urgente necesarios, al desagregar dicha
atención por niveles de gravedad y el posterior análisis de los re-
sultados.

Metodología: Se utilizan dos métodos validados para la obten-
ción de los recursos necesarios.

A) Modelo de estimación de actividad. Se utilizan los siguientes
parámetros del modelo: 1. Volumen. 2. Distribución horaria. 3.
Distribución por áreas troncales. 4. Niveles de Severidad. 5.
Tiempo Ocupación locales. 6. Tiempo visita 7. Rendimiento Asis-
tencial.

B) Método de picos máximos de carga de trabajo. Este máximo
se obtiene dividiendo entre 10 meses en lugar de entre 12 el nú-
mero total de urgencias anuales, el resultado se divide entre 30
días y se considera un turno laboral del 50%, para encontrar los
recursos necesarios para el día de mayor carga laboral del año.

Resultados: Puntos de Atención por Niveles de severidad (Me-
dia-Pico Máximo): Nivel I (1,3) Nivel II (20,3-34) Nivel III
(25,3-42,4) Niveles IV yV (7-11,8). Triaje (1-2,5). Nº médicos
(14,6-24). Este número obtenido es la suma de los necesarios pa-
ra la atención a los distintos troncos asistenciales desagregados.

Conclusiones: Así se obtienen la media y el número máximo de
recursos y es posible extrapolar un número intermedio, a valorar
como el más adecuado, tanto para determinar el número de pun-
tos de atención a vitales, puestos de triaje, consultas, sillones y
camas, como el número de facultativos por turno de trabajo y ni-
vel de gravedad.

Para evaluar la idoneidad en el número de recursos humanos es-
tablecidos, se utiliza el cociente PF/FTEs, en el que el numerador
es el número real de médicos y el denominador el número nece-
sario para atender la demanda teniendo en cuenta las horas reales
de trabajo por persona y año (1.645 por médico adjunto/año). Es-
te cociente debe ser superior a 1,32 para poder asegurar la asis-
tencia, sin menoscabo de la actividad docente e investigadora de
los profesionales.

249-D

USO DE OPIOIDES EN URGENCIAS

VICUÑA MADRID G, LERTXUNDI LAZKANO A, DEL RÍO PISABARRO C,

CARDAS IBÁÑEZ I, ODRIOZOLA ALBERDI B, LARRAÑAGA IRIONDO A

Hospital Comarcal de Mendaro. Guipúzcoa.

Introducción: El dolor tanto agudo como crónico, es uno de los
motivos de consulta más frecuentes en Urgencias, y su control es
uno de los retos más importantes en nuestro trabajo diario. La
Organización Mundial de la Salud (OMS), diseñó un método
simple, válido y sencillo para el control del dolor. Este método
es efectivo aproximadamente en el 90% de los pacientes con
cáncer.

Esta escalera analgésica de la OMS consta de tres escalones:

1º escalón, dolor leve-moderado, se usan AAS y AINES. 2º esca-

lón, dolor que persiste o aumenta, agregar al AINE un opioide dé-

bil como la codeína o la hidrocodona. 3º escalón, dolor severo,

opioides potentes como morfina, fentanilo, levorfano, meperidi-

na…

Objetivos:

1. Conocer el número de pacientes tratados con fármacos opiá-

ceos durante el período de enero 2003 a enero 2004 (ambos in-

clusive).

2. Conocer el porcentaje de uso de cada tipo de opioide en el ser-

vicio de urgencias del Hospital de Mendaro.

3. Conocer las indicaciones para el uso de los opioides.

Metodología:

– Recogida de datos durante el período de enero 2003 a enero

2004 (ambos incluidos), en registro específico, anotando datos

del paciente, tipo de opioide e indicación para su uso.

– Análisis de los resultados empleando base de datos excel.

– Revisión bibliográfica.

Resultados:

– Se han utilizado fármacos opioides en 220 pacientes durante el

tiempo de estudio.

– Tipos de opioides empleados: meperidina parenteral 140

(63,6%), morfina parenteral 61 (27,7%), fentanilo intravenoso

13 (5,9%), fentanilo transdérmico 5 (2,3%) y morfina oral 1

(0,5%)

– Indicaciones de meperidina: cólico nefrítico 44 (31,4%), do-

lor muscular/fracturas 28 (20%), abdomen agudo 26 (18,6%),

politraumatizado 11 (7,9%), cardiopatía isquémica 10 (7,1%),

quemados 8 (5,7%), neoplasias/metástasis 6 (4,3%) y otros

7(5%)

– Indicaciones cloruro mórfico: cardiopatía isquémica 19

(31,1%), edema agudo de pulmón 14 (23%), neoplasia 10

(16,4%), sedación 9 (14,8%), politraumatizado 5 (8,2%), abdo-

men agudo 2 (3,3%), otros 2 (3,3%)

– Indicaciones fentanilo intravenoso: intubación 7 (53,8%), poli-

traumatizado 2 (15,4%), quemados 2 (15,4%) y otros 2 (15,4%)

– Indicaciones fentanilo transdérmico: neoplasia 4 (80%) y dolor

osteo-muscular/fractura 1 (20%)

– Indicaciones morfina oral: neoplasia 1 (100%)

Conclusiones: 1. Los fármacos opioides no son de utilización

exclusiva para el dolor neoplásico. 2. La meperidina ha sido el

fármaco opioide más usado, pese a ser el cloruro mórfico el de

elección según la OMS. 3. Debido al escaso número de pacien-

tes tratados con opiáceos, se puede concluir que los fármacos

analgésicos habitualmente indicados han sido de primero y se-

gundo escalón, así como sospechar la infrautilización de opiá-

ceos. 4. Por estas razones, y, en el contexto del objetivo de ca-

lidad  de  Hospitales  sin  dolor,  creemos  conveniente  la

elaboración de un protocolo de utilización de fármacos analgé-

sicos.
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EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN EN URGENCIAS ANTE
EL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR AGUDO

GÓMEZ MORENO J, MASCIAS CADAVID C, RODRÍGUEZ DE ALBA M,

CALABRESE SÁNCHEZ S, MONTERO HERNÁNDEZ MC, SALGADO

MARQUÉS R

Hospital Puerta de Hierro. Madrid.

Introducción y objetivos: En el año 2003 nuestro servicio elabo-

ró un protocolo de actuación en Urgencias ante el accidente cere-

brovascular agudo (ACVA), con el fin de homogeneizar y optimi-

zar la atención de esta patología prevalente, así como de preparar

el terreno para iniciar posteriormente un programa de trombolisis

del ictus isquémico. El objetivo del presente trabajo fue evaluar

la aplicación de dicho protocolo.

Metodología: Estudio retrospectivo en el que se revisaron las

historias clínicas de los pacientes ingresados por ACVA isqué-

mico o hemorrágico durante el último cuatrimestre de 2004,

analizando: a) el registro de las constantes indicadas el protoco-

lo, b) el manejo correcto o incorrecto de la tensión arterial

(TA), glucemia, hipoxia, hipertermia y sueroterapia, c) la solici-

tud de pruebas complementarias y d) el tiempo transcurrido has-

ta la primera atención, realización de TC craneal e ingreso en

planta.

Resultados: Se revisaron las historias de 75 pacientes, 52% varo-

nes, con una edad media de 74,9 años. Los diagnósticos al alta

habían sido ictus isquémico 71%, accidente isquémico transitorio

(AIT) 15%, ictus hemorrágico 8,5% y otro 5,5%. La TA constaba

en el 100% de los informes de Urgencias, la frecuencia cardíaca

en 86%, la temperatura en 56%, la saturación de oxígeno en

40%, la glucemia capilar en 20% y la puntuación en la escala de

Glasgow en 9,3%. Se consideró correcto el manejo de la suerote-

rapia en 93% de los casos, de la TA en 78%, de la fiebre en 52%,

de la hipoxia en 42% y de la glucemia en 12%. En el 69,3% de

los pacientes se practicaron todas las pruebas diagnósticas indica-

das en el protocolo. El tiempo medio para la primera atención fue

de 40 minutos (mediana 15 minutos), para el TC craneal 3 horas

40 minutos, y los pacientes tardaron una media de 14 horas 20

minutos en ingresar.

Conclusiones: La calidad del registro de las constantes es insu-

ficiente, y puede tener importante repercusión clínica en el caso

de la glucemia. El manejo de ésta y de factores agravantes co-

mo la hipoxia y la hipertermia debe ser mejorado con prontitud.

La solicitud de pruebas diagnósticas se atiene al protocolo. Tan-

to el cronograma como la atención general de este proceso de-

ben mejorar antes de plantear el inicio de un programa de trom-

bolisis.

252-D

SERVICIO DE OBSERVACIÓN
EN UN HOSPITAL COMARCAL

CARDAS IBÁÑEZ I, MARIÑÁN GOROSPE R, PAREDES TRIGUEROS I,

PEÑA PAJARES S, SAINZ GARCÍA J, LERTXUNDI LAZKANO A

Hospital Comarcal de Mendaro. Guipúzcoa.

Introducción: La preocupación creciente sobre el aumento de la

demanda urgente, provoca la necesidad de revisar la utilización

de alternativas a la hospitalización tradicional. Entre ellas, las

unidades de Observación de los Servicios de Urgencias.

En el Hospital Comarcal de Mendaro (Guipúzcoa) contamos con

una Unidad de 4 camas de adultos para pacientes que puedan ser

dados de alta en 24 horas o menos.

Objetivo: Analizar el Área de Observación de nuestro Servicio

de Urgencias en cuanto estancias, destino de los pacientes y ade-

cuación de los motivos de ingreso.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes aten-

didos durante el año 2004. Se han utilizado base de datos AC-

CESS y programa informático EXCEL diseñados específicamente

para el registro de estos pacientes.

Resultados: Durante el año 2004 se han atendido en el Área de

Observación 1.196 pacientes, de los cuales 982 (82%) están a

cargo de los médicos del propio Servicio y 59 (5%) son ingresos

inadecuados motivados por falta de camas en las plantas de hos-

pitalización.

De los pacientes a cargo del Servicio, la estancia media ha sido

de 15 horas, superando las 24 horas un 10% de los pacientes; han

sido dados de alta 693 pacientes (70,6%), han ingresado 239

(24,3%), han sido trasladados a otro Hospital 47 (4,8%) y han fa-

llecido 3 pacientes (0,3%).

Los 5 motivos de ingreso más frecuentes han sido: 1. Gastroente-

ritis aguda con un 82% de altas. 2. Dolor torácico con un 56% de

altas. 3. Mareo, síncope y vértigo con un 77% de altas. 4. Infec-

ción respiratoria con un 55% de altas. 5. EPOC Reagudizado con

un 48% de altas.

Conclusiones: 1. El funcionamiento del Área de Observación se

ve influenciada por la gestión de camas hospitalarias (falta de

camas, demora de ingresos). 2. El Área de Observación se

muestra efectiva evitando el ingreso en hospitalización tradicio-

nal en 7 de cada 10 pacientes ingresados. 3. La monitorización

periódica de la adecuación de ingresos en el Área de Observa-

ción debe ser un componente de la Gestión de los Servicios de

Urgencias.
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253-D

ANÁLISIS DE SUGERENCIAS
RECIBIDAS EN URGENCIAS

ORTEGA ROLLÁN M, PEÑA PAJARES S, MARIÑÁN GOROSPE R,

PAREDES TRIGUEROS I, SAINZ GARCÍA J, ANDONEGUI MÉLIDA C

Hospital Comarcal de Mendaro. Guipúzcoa.

Introducción: El Hospital Comarcal de Mendaro en Guipúzcoa

da cobertura a una población de unas 85.000 personas, de las

cuales más de la mitad utilizan el euskera como primera len-

gua. Durante el año 2004 se atendieron en el Servicio de Ur-

gencias a 29.701 pacientes. En la sala de espera del Servicio

existen Impresos y Buzón de Sugerencias para usuarios. En co-

ordinación con el Servicio de Atención al Paciente, se intenta

dar respuesta, preferiblemente por escrito, a todas las quejas

identificadas.

Objetivos: Analizar las sugerencias recibidas de pacientes atendi-

dos en el Servicio de Urgencias durante el año 2004.

Metodología: Los datos han sido obtenidos del Buzón de Suge-

rencias localizado en la sala de espera del Servicio, del Servicio

de Atención al Paciente del Hospital y de los Servicios Centrales

de Osakidetza.

Resultados: Se han recibido 46 sugerencias durante el período

de estudio, de las cuales 41 son quejas y 5 (10,9%) son agradeci-

mientos. De ellas, 33 en castellano y 13 en euskera. En 34 oca-

siones está correctamente identificada la persona que realiza la

sugerencia (entre ellas los 5 agradecimientos). El lugar de reco-

gida ha sido en 39 ocasiones el Buzón de Sugerencias, en 5 el

Servicio de Atención al Paciente y, en 2 los Servicios Centrales

de Osakidetza. Los motivos de queja han sido: 22 por demora en

la atención (53,7%), 5 por defectos en la estructura (12,2%), 4

por el tracto recibido (9,8%), 3 por la atención recibida (7,3%),

3 por tener que ser trasladados a otro centro (7,3%), 2 por no ser

atendidos en euskera (4,9%), 1 por extravío de pertenencias per-

sonales (2,4%) y 1 por retraso en el ingreso a planta (2,4%). Han

sido respondidas 28 de las 29 quejas correctamente identificadas,

y la no respondida (retraso en el ingreso) se transfirió a los res-

ponsables del servicio correspondiente. Se han contestado 23 por

correo (82%), 4 por teléfono (14,3%) y 1 por correo electrónico

(3,6%).

Conclusiones: 1. El principal motivo de queja es la demora en la

atención; pensamos que dichas quejas podrían paliarse aumentan-

do la información a pacientes y familiares. 2. Las quejas reciben

respuesta y, mayoritariamente, por escrito. 3. Hay un porcentaje

importante de quejas no identificadas. 4. Las sugerencias recibi-

das en euskera han sido pocas, así como las quejas por no ser

atendidos en dicha lengua.

257-D

CAMBIOS EN EL PERFIL DE ACTIVIDAD
DE LA UME (UNIDAD MÓVIL DE
EMERGENCAS) ‘JILOCA MEDIO’
DEL PRIMER A SU ÚLTIMO AÑO
DE FUNCIONAMIENTO

RIBA CASTEL MC, PÉREZ VILLARROYA F, PALOMAR CARBÓ D, TOMÉ

REY A, ROS SEGURA A, BLASCO GIL R

Hospital "Reina Sofia"-061 Aragón. Tudela. Navarra.

Introducción: En julio de 2002 y como parte del plan de emergen-
cias de Aragón se pone en funcionamiento la UME (Unidad Móvil
de Emergencias)-Jiloca Medio con base en Monreal de Campo y re-
gulada por el Servicio de 061-Aragón y con el objetivo de cubrir la
asistencia médica urgente de comarca del Jiloca. Dicha comarca si-
tuada en la provincia de Teruel, en el eje de comunicación entre Za-
ragoza y Valencia tiene una población de 13.829 habitantes distri-
buidos entre 40 municipios cuyos términos abarcan 1..407 Km2

densidad de población se cifra en 9,8 habitantes Km2, una de las
mas bajas de la provincia. La zona se caracteriza por su población
envejecida y la importante distancia, unos 60 Km, a su hospital de
referencia (H. Obispo Polanco de Teruel). Desde su puesta en fucio-
namiento se ha registrado un aumento considerable de sus servicios

Material y métodos: El estudio de carácter descriptivo, observa-
cional, transversal y retrospectivo, realizado durante el primer y
último año de puesta en marcha del servicio. Se analiza la asis-
tencia sanitaria de carácter urgente y/o emergente de julio de
2002 a junio de 2003 y mismo período de 2003-2004, realizada
por la UME-Jiloca medio, en base a la información recogida en
los partes de asistencia sanitaria. En el estudio se valora la asis-
tencia demandada por meses, la edad de los demandantes de asis-
tencia sanitaria, los motivos de asistencia por los que se activa el
equipo de emergencias y el tiempo de los servicios realizados
desde que se activa el servicio hasta su llegada al lugar de la
emergencia comparandose los resultados de los dos períodos.

Resultados: En el primer año de funcionamiento de la UME-Ji-
loca medio se realizaron un total de 229 frente a 375 servicios en
el segundo período. Distribución en ambos períodos: por meses
julio 21-39, agosto 27-60, septiembre 18-28, octubre 26-32, no-
viembre 22-24, diciembre 10-29, enero 17-15, febrero 10-22,
marzo 18-28, abril 17-27, mayo 16-34, junio 27-37. Pacientes
por edades: < 1 año: 1-0, 1-10 a: 0-7, 11-20 a: 12-13, 21-30 a:
14-28, 31-40 a: 21-32, 41-50 a: 20-22, 51-60 a: 24-32, 61-70 a:
31-55, 71-80 a: 67-93, 81-90 a: 20-52, >90 a: 0-11. Sin identifi-
cación de edad: 20-30. Por motivo de aviso: Dolor precordial: 60
casos (25%)-73 (19%), Accidentes de tráfico (ATF): 31 casos
(14%)-64 (17%), ACVA (Accidente Cerebro Vascular Agudo): 10
casos (4%)-18 (5%), Otros 128 casos (57%)-220 (58%). Por
tiempos de activación hasta llegada al lugar requerido: < 10 mi-
nutos: 89 casos (38%)-110 (33%), 10-15 min: 62 casos (27%)-97
(29%), 16-30 min: 38 casos (17%)-91 (27%), > 30 min: 25 casos
(17%)-32 (10%). Servicios anulados: 15 casos (7%)-31 (8%).

Conclusiones: El número de servicios ha aumentado en un 63%, ge-
nerándose la mayor demanda en ambos períodos en el grupo de pa-
cientes 71-80 años, dado al envejecimiento de la población, por mo-
tivo de aviso la patología médica diversa es el mayor grupo en
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ambos períodos, destaca la disminución relativa del dolor precordial
en el segundo período y el aumento de los ATF (intensa circulación
eje Zaragoza-Valencia). A pesar de la dispersión geografica al 65% y
62% de ambos períodos se llega al lugar requerido en < 15 minutos.

264-D

IMPACTO DE LOS INGRESOS
INNECESARIOS EN LOS SERVICIOS
MÉDICOS SOBRE LAS ESTANCIAS
HOSPITALARIAS

VELASCO DÍAZ L, GARCÍA RÍOS S, OTERINO DE LA FUENTE D,

SUÁREZ GARCÍA F, DIEGO ROZA S, HERNÁNDEZ DEL CORRO E

Hospital Valle del Nalón Riaño-Langreo. Asturias.

Fundamento y objetivo: Identificar el grado de inadecuación de
los ingresos realizados desde el Servicio de Urgencias Hospitala-
rio (SUH) en servicios médicos y sus causas y cuantificar las es-
tancias inadecuadas generadas por estos ingresos.

Material y método: Se ha evaluado la adecuación de 622 ingre-
sos y del total de estancias generadas por los ingresos inadecua-
dos y una muestra representativa de los adecuados utilizando el
Appropiateness Evaluation Protocol (AEP).

Resultados: Se consideraron inadecuados 63 ingresos (10,1%). Los
ingresos inadecuados generaron un 78,2% de estancias innecesarias
y los adecuados un 24,8%. La probabilidad de ingreso inadecuado
fue mayor si el ingreso procedía de consultas externas, mientras que
el haber ingresado el año anterior, la comorbilidad y el ingreso en el
servicio de neumología, fueron factores protectores.

Conclusiones: Los ingresos inadecuados generan hasta tres veces
más estancias innecesarias que los adecuados. Los problemas or-
ganizativos del centro son la principal causa de ingresos inade-
cuados y la procedencia de consultas externas aumenta el riesgo
de ingresos innecesarios.

266-D

REGISTRO DE ENFERMERÍA DE TRIAJE
COMO INDICADOR DE CALIDAD
PARA EVALUAR LA IMPLANTACIÓN
DE UN MODELO DE TRIAJE EN NUESTRO
SERVICIO DE URGENCIAS

PRAT SALA R, GARRIGA BARDALET N, GÓMEZ FONTANILLAS B,

MARTÍNEZ HOMEDES C, MEDIÉ SELLÉS N, VERDALET TORDERA M

Hospital Comarcal de Blanes. Girona.

Introducción: En nuestro Servicio de Urgencias Hospitalario
(SUH) atendemos un elevado número de pacientes (55.000 anua-
les). Esto ha hecho imprescindible la creación e implantación de

un modelo propio de triaje que garantice una gestión correcta del
flujo y la calidad asistencial. El modelo de triaje se implantó en
julio de 2004 y asigna a los profesionales de enfermería como
responsables de dicha función en el SUH.

Objetivo: Determinar el grado correcto de cumplimentación del
registro de enfermería en el área de triaje como indicador de cali-
dad para evaluar la implantación del nuevo modelo de triaje en
nuestro SUH.

Material y método: Se realizó un estudio transversal, descripti-
vo, retrospectivo y comparativo en el tiempo. La muestra total es-
tudiada fue de 200 pacientes, y se recogió mediante dos cortes
muestrales en dos períodos temporales distintos; del 19 de agosto
al 8 de octubre del 2004 (n=100), y del 1 al 12 de enero del 2005
(n=100). Su criterio de inclusión fue aleatorio, con un único fac-
tor excluyente; los pacientes atendidos fuera del horario de triaje
(de 9 a 22 h). Las variables dicotómicas se obtuvieron al agrupar
los 17 subapartados del registro en 5 apartados. Y utilizamos una
base de datos Excel para el análisis estadístico de los resultados.

Resultados: Los resultados obtenidos en porcentajes comparati-
vos son los siguientes:

Variables % primer corte % segundo corte % comparativo de los
(apartados) muestral (n=100) muestral (n=100) 2 cortes muestrales

Datos personales 89,5% 91 +1,5%

Antecedentes 85,6% 95,8% +10,2%

Anamnesis inicial 82,5% 79% –3,5%

Nivel, ubicación y asignación 76,4% 92,2% +15,8%

Revaloraciones 70% 72% +2%

Conclusiones: Previo al estudio, el indicador de calidad que nos
marcamos fue que el porcentaje comparativo entre los dos cortes
muestrales fuera creciente en los 5 apartados del registro (el se-
gundo respecto al primero), y que en la última muestra se supera-
ra el 75% de correcta cumplimentación en cada uno de ellos. Vis-
tos los datos obtenidos, podemos concluir que necesitamos más
horas de enfermería para mejorar en las revaloraciones, y debe-
mos insistir para mejorar el registro en el apartado de anamnesis
inicial. Aun así, es indudable que la implantación del modelo de
triaje ha sido una importantísima mejora cualitativa en la aten-
ción y la organización interna de nuestro SUH.

267-D

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN MODELO
DE TRIAJE PARA LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS DE UNA CORPORACIÓN
DE SALUD DE ÁMBITO COMARCAL

IBARS MOLINÉ M, PASTOR MORENO A, AVENDAÑO FARGAS E,

BERROCAL CORREDÓ M, KURENFULI NADEK E, ALOY DUCH A

Corporación de Salud del Maresma y la Selva. Blanes. Girona.

Objetivo: Presentar el diseño y desarrollo del proceso o proyecto
del modelo de Triaje de la Corporación de Salud del Maresme y
la Selva (MTCS) para los Servicios de Urgencias Hospitalarios
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(SUH), basado en el modelo andorrano, ampliándolo hacía la
acojida, valoración clasificación, ubicación (áreas de espera y de
asistencia), especialidad concreta, profesionales asignados al pa-
ciente y servicio de ingreso hospitalario.

Material y método: A partir del triaje que enfermería estaba reali-
zando, de la escala canadiense y del modelo andorrano, una comi-
sión de los dos SUH formada por médicos y enfermeras, elaboró un
borrador para un modelo propio de triaje. Este se consensuó con la
dirección, todos los equipos de profesionales implicados de los ser-
vicios hospitalarios y el comité de empresa de los dos hospitales.

Resultados: El modelo está formado por los siguientes subprocesos:
la Normativa de triaje, el programa de ayuda al triaje (PAT) andorra-
no y el censo o agenda informatizada de pacientes. La Normativa de
Triaje, se elaboró y consensuó des del abril al junio del 2004. Partici-
paron en ella de manera directa 41 profesionales, con un total de 185
horas en reuniones. Nuestra normativa propone atender a los pacien-
tes que llegan a los SUH según gravedad y urgencia, y no por su or-
den de llegada. La normativa: asigna a enfermería como colectivo
responsable del triaje, propone el nivel de gravedad, una área de espe-
ra y ubicación, una de las 5 especialidades según la patología que
presente el paciente y la asignación de un médico responsable (poli-
valente o especialista). El PAT, incluido en el modelo andorrano
(MAT), nos define el nivel de triaje (escala de niveles del 1 al 5). El
PAT se compró al Departamento de Sanidad Andorrano, y en junio
del 2004, el equipo responsable de la elaboración del MAT nos orga-
nizó un curso de formación en la utilización del PAT, donde asistieron
19 enfermeras y 2 médicos, con un total de 373 horas. El censo o
agenda informatizada fue creada por nuestro Departamento de Infor-
mática, dedicando un total de 500 horas para la elaboración de este
censo y la inclusión del PAT en la estación de trabajo clínica (iETC).
Respecto a los recursos, se adaptaron unos despachos de triaje con el
mobiliario y el material necesarios, se contrataron 2,5 enfermeras
anuales para cada SUH y se compraron 15 ordenadores y 4 impreso-
ras. Por otra parte, desde la dirección y los SUH se realizó una cam-
paña informativa a la población y a los medios de comunicación para
explicar en que consistía el modelo y su entrada en funcionamiento.

Conclusiones: Hemos elaborado un proyecto de triaje para nues-
tros SUH concretos, que se define como Modelo de Acojida, Va-
loración, Clasificación, Ubicación, Especialidad y Profesional,
llamado Modelo de Triaje de la Corporación de Salud (MTCS), y
que implica un cambio organizativo, filosófico, estructural y pro-
fesional de nuestros SUH con el fin de mejorar la calidad de asis-
tencia a nuestros pacientes.

268-D

RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE UN MODELO
DE TRIAJE EN LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS HOSPITALARIOS
DE UNA CORPORACIÓN DE SALUD
DE ÁMBITO COMARCAL

IBARS MOLINÉ M, CASTILLO MÉNDEZ T, FONT BORRÀS A, PASTOR

MORENO A, PÉREZ FERNÁNDEZ C, ZAPATA GONZÁLEZ G

Corporación de Salud del Maresma y la Selva. Blanes. Girona.

Objetivo: Presentar los datos cuantitativos y cualitativos del pro-
ceso de implantación del modelo de Triaje de la Corporación de

Salud del Maresma y la Selva (MTCS), basado en el modelo an-
dorrano.

Material y método: El estudio ha sido retrospectivo, descriptivo
y observacional. El MTCS, que se elaboró y consenso desde abril
a junio del 2004, fue implantado en los dos SUH de la Corpora-
ción, el hospital de Calella con 65.000 urgencias anuales y el
Hospital de Blanes con 55.000. La normativa del MTCS, que
asigna al colectivo de enfermería como responsable del triaje,
propone un nivel de gravedad entre el 1 y el 5 con la ayuda del
PAT, un área de espera, una ubicación, una de las 5 especialida-
des según la patología y la asignación de un médico responsable
(polivalente o especialista). El censo o agenda informatizada nos
informa en todo momento de los pacientes que están en los SUH,
con todos los datos anteriormente descritos. La estadística se ha
obtenido a partir de las bases de datos del propio censo informati-
zada y del departamento de gestión de la Corporación.

Resultados: El período de implantación estudiado en los dos
SUH fue del 13 de julio al 31 de agosto del 2004. Se incluyeron
21.071 pacientes (que representaron el 18% del total anual). Fue-
ron triados el 93,69% del total de pacientes que acudieron a ur-
gencias. La mediana global de espera para ser triados fue de 15
minutos. Al 86% de los pacientes sólo se les realizó un triaje. El
36% de pacientes fueron triados antes de los 10 minutos desde su
llegada al servicio y, en total, el 80% lo fueron antes de los 30
minutos. El 80% de pacientes acudieron por la mañana y la tarde,
al igual que los menos graves (niveles 4 y 5, que representaron el
61,4% del total de los niveles). Los pacientes de medicina y trau-
matología representaron el 69,3%, a partes iguales. El porcentaje
de pacientes por niveles se repartió de la siguiente manera: un
0,44% para los de nivel (emergente), el 11,85% para los 2 (muy
urgente), un 26,31% para los de nivel 3 (urgente), un 49,41% pa-
ra los 4 (menos urgente) y un 12% para los de 5 (no urgente). A
partir de las reuniones de las comisiones de triaje se detectó: re-
sistencias de una pequeña parte del personal médico en aceptar el
nuevo sistema, problemas en la interpretación del PAT al inicio
de su uso sobretodo en pediatría y problemas informáticos rela-
cionados con la lentitud de la red.

Conclusiones: La muestra estudiada ha sido pequeña en compara-
ción a nuestro número anual de urgencias y, por lo tanto, sólo cono-
cemos datos de esta época de verano. El control de los pacientes por
parte de enfermería, tal y como el Modelo de Triaje propone, permi-
te: evitar riesgos, atender e informar personalizadamente, mejorar la
cualidad de atención, detectar circuitos internos externos erróneos,
iniciar la informatización de una parte del proceso de atención, regu-
lar la organización de los flujos asistenciales y prever y optimizar
mejor los recursos. Por lo tanto, podemos concluir afirmando que el
inicio del triaje ha sido muy exitoso para nuestros SUH.

271-D

100 KM DE TRASLADO
INTERHOSPITALARIO:
¿QUÉ Y CÓMO TRASLADAMOS?

VIDAL MARTÍNEZ S, CANOSA RIVEIRO AB, GARCÍA LADO M

F. P. Hospital Virxe da Xunqueira. Cee. A Coruña.

Introducción: La Fundación Pública Hospital Virxe da Xunquei-
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ra (FPHVX) es un hospital comarcal situado en la localidad de

Cee ("A costa da morte"). Carece de servicio de UCI y de varias

especialidades médicas. El servicio de urgencias asume la estabi-

lización y traslado de los pacientes críticos al hospital de referen-

cia (Juan Canalejo (A Coruña) sito a 100 km) estableciendo un

protocolo médico y de enfermería, con unos registros de traslado.

Objetivo: Conocer los traslados interhospitalarios de la FPHVX

durante el 2004 mediante su distribución por: sexo, grupo de

edad, patología y franja horaria más frecuentes, tipo de traslado

(simple, medicalizado, traslado con enfermería (DUE), helicópte-

ro 061), tiempos medios de traslado (desde activación a reactiva-

ción y desde punto de origen a punto de destino), las incidencias

en ruta y la cumplimentación de los registros de enfermería.

Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo y retrospectivo.

Los datos se han obtenido de la base de datos informatizada de la

FPHVX (programa "Clínica"), hojas de registro de actividades de

enfermería de traslados y libro de registro de incidencias en tras-

lados.

Población: Pacientes ingresados en la FPHVX durante el 2004

cuyo motivo de alta ha sido "traslado de hospital" (dado el tama-

ño de la población (N = 444) no se estimó muestra). Las varia-

bles estudiadas: sexo, grupo de edad, patología, franja horaria, ti-

po de traslado, incidencias, tiempos de traslado y archivado de

historia de enfermería. El programa de proceso de datos ha sido

"Excel 2003".

Resultados: Durante el 2004 se han trasladado o derivado 444

pacientes, el 91,2% procedían de urgencias. Un 35,8% han sido

trasladados con personal sanitario del hospital (un 58,55% de los

cuales fueron sólo con DUE, y el 41,5% restantes con médico y

enfermera), un 3,6% fue trasladado por el 061 y el 60,6% restan-

te fue trasladado en ambulancia simple o derivado (por sus pro-

pios medios) al hospital de referencia. De los traslados medicali-

zados: son con más frecuencia hombres (60,4%), la franja de

edad más frecuente es (> 50, � 70) años (un 34,6%). El diagnós-

tico más común es "patología cardíaca" (35,8%), la franja horaria

es (> 15, � 18) horas (un 28,3%). Han sido archivadas correcta-

mente el 94,3%. El porcentaje de incidencias en ruta ha sido el

5% de las cuales un 87,5% (N = 7) ocurrieron en traslado con

médico y DUE (traslados MD) el 12,5% (N = 1) en traslado sólo

con DUE. Un solo exitus en ruta (0,6%). El tiempo medio total

(T1, desde activación hasta reactivación) es de 210,2 minutos

(min.) (DE: 48,7). El tiempo medio de traslado (T2, desde origen

hasta destino con paciente) es de 73,3 min. (DE: 9,3).

Conclusiones: No existe significación estadística entre la diferen-

cia hombres/mujeres (p = 0,51). Se observa un gran índice de

cumplimentación de los registros de DUE, cumpliendo así uno de

los estándares de calidad del protocolo. Dada la media de T2, es-

timamos que el tiempo de atención durante el traslado es elevado,

con lo que se hace necesaria una estabilización previa del pacien-

te. Puesto que la mayor parte de las incidencias en traslado de

críticos ocurren en traslados MD, deducimos que la valoración

previa al traslado se ajusta a la complejidad del mismo. La inci-

dencia de exitus de críticos en ruta es baja por lo que concluimos

que la estabilización previa al traslado ha sido realizada óptima-

mente.

277-D

DEMANDA DE TRASLADO MEDICALIZADO
POR PARTE DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
EN LA ZONA DEL DELTA DEL EBRO

GAVALDÀ ESPELTA E, RECASENS ÚRBEZ X, BRANCHAT MARTÍNEZ I,

IRIGOYEN GARCÍA M, ALCOVERRO FANECA M, LLOMBART CALVET S

Sistema d’Emergències Mediques.SEM-31. L’Aldea. SAP Terres de l’Ebre.
Tarragona.

La distribución de la población en la zona que abarca el delta del
Ebro es claramente rural, comprende una población de unos
90.000 habitantes y justifica la existencia de 15 puntos de Aten-
ción Primaria que pueden activar el Vehículo de Asistencia Medi-
calizada (VAM-31) en los casos que se requiera un traslado medi-
calizado hasta el hospital de referencia, Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa.

Objetivo: Conocer el perfil de paciente y patología por la cual es
activado desde la Atención Primaria un Vehículo de Asistencia
Medicalizada para su estabilización y traslado a hospital.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo por revisión de
informes asistenciales del año 2004. Variables registradas: núme-
ro servicios, sexo, edad, época, franja horaria, procedencia, tiem-
pos de asistencia y traslado, patología, y asistencia traslado.

Resultados: En el período estudiado de 12 meses se realizaron
un total de 902 servicios de los cuales 248 asistencias en centros
de atención primaria (27,5%). Servicios nulos en centros de pri-
maria 3 (0,3%). Sexo: hombres 168 (67,7%). Edad: 0-14: 18
(7,2%), 15-24: 8 (3,2%), 25-44: 36 (14,5%), 45-64: 63 (25,4%),
>65: 123 (49,6%); destacar la media de edad pediátrica: 4,2 años
y la de >65: 76,5 años. Época: primavera: 67 (27%), verano: 79
(31,8%), otoño: 51 (20,6%), invierno: 51 (20,6%). Franja hora-
ria: de 0-8 h: 49 (19,7%), de 8-16 h: 95 (38,3%), de 16-24 h:
104 (41,9%). En la Procedencia destacan: CAP II Amposta: 118
(47,6%), CAP Deltebre: 45 (18,1%), CAP La Ràpita: 23 (9,3%),
los 10 CAPs restantes: 62 (25%). Tiempo medio de asistencia es
de 23,9 minutos, siendo el de traslado de 26 minuto. Patologías:
cardiovascular 125 (50,4%): 76 síndrome coronario agudo, 20
edema agudo de pulmón, 14 taquiarritmias, 9 bradiarritmias, 5 hi-
pertensión arterial, 1 insuficiencia cardíaca; disminución nivel
conciencia 31 (12,5%): 9 accidentes vasculares cerebrales, 8 into-
xicaciones farmacológicas, 5 cuadros vasovagales, 4 intoxicacio-
nes enólicas, 2 intoxicaciones heroína, 2 cetoacidosis diabética, 1
coma no filiado; respiratorias 26 (10,5%): 11 bronquitis crónica,
5 anafilaxia, 2 asma, 2 casi-ahogamiento, 2 laringitis estridulosa,
1 apnea del lactante; accidentes 19 (7,6%): 6 tráfico, 13 otros; ur-
gencias abdominales 15 (6,05%): 9 abdominalgias, 5 hemorragias
digestivas, 1 gastroenteritis; paro cardiorrespiratorio 9 (3,6%): 3
remontados, 6 no recuperados; convulsiones 8 (3,2%); psiquiátri-
cos 4 (1,6%); heridas por agresión 3 (1,2%); partos 2 (0,8%) y
miscelánea 6 (2,4%); Traslado: asistido 197 (79,4%), no asisti-
do/alta 46 (18,5%), no traslado por exitus 5 (2%).

Conclusiones: La asistencia a los centros de Atención Primaria
representa un volumen importante de actividad diaria. Al ser una
zona de alto interés turístico la época estival es superior al resto
del año, siendo la franja diurna la más habitual. El perfil más fre-
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cuente es el de un paciente varón de >65 años con patología car-

diovascular. La relación entre el número de habitantes/demanda

CAPs se ve reflejada en el volumen de activaciones de éstos

(Amposta, Deltebre y San Carlos de la Rápita). Al ser una zona

dispersa se observa los tiempos de traslado altos. En la mayoría

de activaciones se realizó el traslado asistido.

278-D

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN
AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE CANARIAS

CASTELLANO BARROSO O, CRUZ ÁLVAREZ C, DÍAZ LEAL P,

FERNÁNDEZ DÉNIZ E, GARCÍA HERNÁNDEZ P, REYES ROSALES R

Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: Somos un grupo de enfermeros que trabajamos en

el servicio de urgencias de uno de los hospitales de tercer nivel

de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es decir de uno de los

de referencia para las tres islas más occidentales del archipiélago.

Como en todos los servicios de urgencias nuestro día a día traba-

jamos colapsados, con una demanda superior a nuestras posibili-

dades tanto humanas como de espacio físico. Por todo esto, mien-

tras trabajamos nos planteamos si todas las personas que pasan

por urgencias han usado los medios de los que dispone, es decir,

centros de salud, centros de especialidades, o por el contrario,

acuden de forma aleatoria tanto porque no conocen el funciona-

miento de los mismos o porque aún acudiendo a ellos no les so-

lucionan su problema.

Objetivo: Antes de empezar nuestro trabajo nos planteamos una

serie de preguntas como si ha aumentado el número de usuarios a

lo largo de los años independientemente de si eran derivados o

no, de otros centros, si ha habido diferencia por meses a lo largo

de los años y si los pacientes son derivados o no por otros profe-

sionales.

Metodología: Hemos realizado un estudio descriptivo trasversal

desde el año 2001 hasta el 2004, con los datos que obtuvimos a

través del servicio de admisiones de urgencia.

Resultado: Los datos que hemos obtenido coinciden con nuestra

experiencia del día a día, es decir, a lo largo de los cuatro años la

afluencia de los pacientes a nuestro servicio ha aumentado, pero

no de una forma significativa debido principalmente a que mien-

tras se ha incrementado la asistencia de los pacientes que acuden

por iniciativa propia han disminuido los que acuden derivados de

otros centros.

Analizando los datos de la afluencia de pacientes al servicio por

meses a lo largo de los cuatro años se objetiva un pico en los me-

ses de marzo y octubre, independientemente de que los pacientes

sean derivados o acudan por propia iniciativa.

280-D

TRANSPORTE AÉREO SECUNDARIO
EN EL HELICÓPTERO DE CÁCERES

SÁNCHEZ DELGADO A, LIBERAL CARRILLO I, FERNÁNDEZ CID MJ

Helicóptero Sanitario. Servicio Extremeño de Salud. Emergencias 112.
Malpartida de Cáceres. Cáceres.

Introducción: La orografía de la Comunidad de Extremadura, su
gran dispersión y baja densidad de población, y su estructura hos-
pitalaria: Badajoz (Grupo IV) y hospital de referencia; Cáceres,
Mérida, Don Benito y Plasencia (Grupo II) y Navalmoral de la
Mata, Llerena y Coria (Grupo I), hace que el transporte aéreo se-
cundario medicalizado sea una forma rápida y segura del traslado
de pacientes entre los distintos hospitales, con distancias entre al-
gunos ellos de hasta 60 minutos independientemente de la pro-
vincia que se trate. En Extremadura disponemos de dos helicópte-
ros sanitarios.

Objetivos: Analizar las asistencias secundarias realizadas por el
helicóptero sanitario de Cáceres durante el segundo semestre de
2004.

Metodología: Se analizan 72 historias clínicas codificadas por el
CCU como traslados secundarios realizados por nuestro helicóp-
tero. No se cuentan los traslados solicitados y cancelados en vue-
lo por condiciones meteorológicas adversas.

Las variables que consideramos son: la edad; el sexo; la patolo-
gía; el hospital de referencia; el hospital de destino; las asisten-
cias por meses y las horas de vuelo.

El helicóptero es un modelo 222 UT. Desarrolla una velocidad
media de 130 nudos. La altura media de vuelo es de unos 500
pies. Sus dimensiones son: alto-1,45 m; ancho-1,27 m; largo-1,95
m. Dispone de calefacción y de aire acondicionado.

Resultados: Por edad: menor o igual a 20 años, 3 (4,16%); de 21
a 40 años, 11 (15,27%); de 41 a 60 años, 19 (26,38%); de 61 a
80 años, 36 (50%) de los que el 33,33% (12) van de 61 a 70 años
y el 66,66% (24) van de 71 a 80 años; y mayores de 80 años, 3
(4,16%). Por sexo: mujeres, 19 (26,38%) y hombres, 53
(73,61%). Por patología: Cardiovascular, 25 (34,72%); neuroqui-
rúrgica, 25 (34,72%); toracoabdominal, 9 (12,5%); renal, 4
(5,55%); maxilofacial, 2 (2,77%); y otras patologías (gran que-
mado, amputación miembro, golpe de calor, sepsis...) 7 (9,72%).
El hospital solicitante del traslado: H. de Coria, en 37 ocasiones
(51,38%); H. de Plasencia, en 19 (26,38%); H. de Navalmoral en
6 (8,33); el H. de Cáceres en 7 (9,72%) y el H. de Don Benito,
Mérida y Badajoz en 1 ocasión (1,38%) cada uno de ellos. El
hospital de destino: H. de Cáceres en 34 ocasiones (47,22%); el
H. de Badajoz en 32 (44,44%); H. de Plasencia en 1 (1, 38%) y
hospitales de Madrid en 5 ocasiones (6, 94%). Por meses: se rea-
lizaron 14 traslados en julio; 18 en agosto; 14 en septiembre; 12
en octubre; 7 en noviembre; y 7 en diciembre. Las horas de vuelo
fueron: en julio, 34 h 10’; en agosto, 35 h 5’; en septiembre, 27
h. 15’; en octubre, 22 h. 40’; en noviembre, 16 h. 45’. Y en di-
ciembre 12 h. 50’. Con un total de horas de vuelo de 149 h 20
minutos.
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Conclusiones: 1. El transporte aéreo se consolida en nuestra pro-
vincia y comunidad como un medio rápido, fiable y seguro para
el traslado interhospitalario de pacientes. 2. El destino de la ma-
yor parte de los pacientes es el Hospital Infanta Cristina de Bada-
joz (con servicios como neurocirugía, cirugía cardio-vascular y
maxilofacial). Así como el Hospital San Pedro de Alcántara de
Cáceres en nuestra provincia. Así mismo los hospitales que más
solicitan traslado urgente aéreo son obviamente aquellos de me-
nor nivel. 3. Factores como la distancia, gravedad y rapidez en el
diagnóstico y tratamiento de determinadas patologías, determinan
la idoneidad del transporte aéreo. 4. La asistencia de un médico y
una enfermera especialistas en emergencias es necesaria en la
atención de estos pacientes.

290-D

NADIE RESPONDE EN EL DOMICILIO:
EXITUS TRAS APERTURA DE PUERTA.
MAGNITUD DEL PROBLEMA Y CALIDAD
EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE INFORMES
ASISTENCIALES

ALMAGRO GONZÁLEZ V, CAMACHO LEIS C, TORRES GARCÍA F,

CANENCIA HERNÁNDEZ C, VARGAS ROMÁN MI, SÁNCHEZ

SÁNCHEZ JA

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate-Protección Civil (SAMUR-PC) acude junto a Bomberos
Municipales y Policía Nacional y Municipal a las “aperturas de
puerta” de domicilios particulares realizados en la ciudad de Ma-
drid ante la sospecha de que pueda haber en su interior personas
que necesiten asistencia sanitaria.

Objetivos: Describir los datos epidemiológicos de los exitus en-
contrados en domicilio tras la “apertura de puerta” durante el año
2004. Analizar la cumplimentación de los informes realizados por
los facultativos y proponer una sistemática de recogida de datos
importantes desde el punto de vista médico-legal. Metodología. 1ª
fase: revisión bibliográfica y análisis descriptivo transversal re-
trospectivo seguido de valoración cualitativa de los datos recogi-
dos en los informes asistenciales. 2º fase: entrevista con expertos
de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense
de Madrid y diseño de modelo de cumplimentación. Emplaza-
miento: SAMUR-PC. Población: exitus tras “apertura de puerta”
en domicilio. Variables: edad, sexo, hora, día de la semana, mes,
filiación, antecedentes personales y/o tratamientos, descripción de
la escena, descripción de signos de muerte hallados. Proceso y
análisis de datos: Oracle, Excel y SPSS.

Resultados: En el año 2004 se realizaron 1.309 “aperturas de
puerta” encontrando 101 exitus, el 62,4% varones y el 35,6% mu-
jeres. Edad media de 68,33 (DE: 15,60), IC 95% (65,01-71,66);
63,37 (DE: 15,11) para varones y 76,45 (DE: 12,89) para mujeres
(p<0,001). Sólo en dos ocasiones se realizaron maniobras de RCP
avanzada. Las asistencias son más frecuentes a las 20 h (11,9%)
y las 11 h (9,9%), los martes (19,8%), sábados y domingos
(14,9%), y durante los meses de octubre y febrero (10,9%) y ene-
ro, julio y diciembre (9,9%). Los distritos más afectados fueron
los de Puente de Vallecas (13,9%), Centro (13,9) y Carabanchel

(12,9%). El 10,9% de los exitus fueron considerados de naturale-
za violenta. Analizando la cumplimentación del informe asisten-
cial: se consigue la filiación del 94,1% de los exitus (sin descrip-
ción física de los no filiados), no se recogen los antecedentes
personales y/o tratamientos en el 65,3% de los informes, no se
describe la escena en el 25,5% y se hace pero de forma incom-
pleta en el 5,1%, no se describen los signos de muerte hallados
en el 17,3%. Consideramos necesaria la cumplimentación de los
siguientes datos: 1. Datos de filiación o descripción física de la
víctima. 2. Antecedentes personales y tratamientos (buscar infor-
mes y envases de medicinas). 3. Motivo de alarma: testimonios
de vecinos o familiares. 4. Fecha, día y hora de la apertura de
puerta. 5. Descripción de la escena encontrada: condiciones de ai-
reación, luz, temperatura, humedad. Olor. Ubicación del cadáver
y postura. Peso aproximado, ropas y posibles aislantes. 6. Signos
de muerte debido al cese de las funciones vitales: respiratoria,
circulatoria y nerviosa. 7. Lesiones características de violencia fí-
sica. 8. Maniobras diagnósticas/terapéuticas realizadas. 9. Signos
de muerte debidos al establecimiento de los fenómenos cadavéri-
cos: a) Fenómenos localizados de deshidratación: opacidad cor-
neal, mancha negra esclerótica, reblandecimiento del globo ocu-
lar. b) Livideces: distribución, coloración y fijación. c) Enfria-
miento: cara, cuello, manos, pies y partes cubiertas. d) Rigidez:
mandibular, cara, cuello, tronco, MMSS y MMII. 10. Signos de
muerte debidos al establecimiento de fenómenos de putrefacción:
mancha verde, hinchazón de cara, lengua, mamas y escroto, vi-
sualización de la red venosa superficial, vesiculación y desprendi-
miento epidérmico superficial, aparición de fluido por orificios
nasales y boca, desprendimiento de uñas y pelos, fenómenos de
licuefacción. 11. Auxiliares de la putrefacción. 12. Procesos con-
servadores del cadáver.

Conclusiones: El perfil epidemiológico más frecuente de los exi-
tus hallados tras la “apertura de puerta” es el de un varón mayor
de 65 años que habita en los distritos de la zona centro más hu-
mildes y con mayor cantidad de población anciana que vive sola,
falleciendo por causa natural más de 24 horas antes de ser halla-
do. En general, cumplimentamos de forma deficiente los informes
olvidando que, aunque no somos médicos forenses, estamos obli-
gados legalmente a recoger toda la información posible y debe-
mos intentar hacer una aproximación a la data de la muerte. Pen-
samos que el modelo propuesto puede ser una buena herramienta
de trabajo para nuestros compañeros y una ayuda para el resto de
profesionales implicados en estos casos.

293-D

PREVENCIÓN + ACTUACIÓN: LA SUMA
PERFECTA PARA LA FORMACIÓN
EN ACCIDENTES DE LA POBLACIÓN
INFANTIL DEL MUNICIPIO DE MADRID

LUNA PARRO S, FENÁNDEZ MORENO VARELA P, RODRÍGUEZ

GARCÍA M, CONCEJERO BALLESTER A, GRANJA RODRÍGUEZ N,

GARCÍA LANDEIRA P

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: De la unión de estas dos premisas: 1. "La preven-
ción de accidentes tiene sus pilares básicos en la educación y en
la información"-Tratado de Maastricht-art 129 + 2. Asegurar una
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respuesta suficientemente rápida de los Servicios de Emergencias
(SEM) y extender los conocimientos de Reanimación Cardio-Pul-
monar (RCP) entre la población permitirá aumentar las posibili-
dades de supervivencia ante una Parada Cardio Respiratoría
(PCR)-Consejo Europeo de Resucitación (ERC). Surgen un pro-
yecto de Educación para la Salud para los escolares de 6º de Pri-
maria del distrito Centro de Madrid, llevado a cabo por el Cuerpo
de Voluntarios de Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias
y Rescate-Protección Civil (SAMUR-PC) y el Centro Madrid Sa-
lud (CMS) de Centro del Instituto Municipal de Salud Pública
(IMSP).

Objetivos: Conseguir que los alumnos de 6º de Primaria de los
colegios Santa María y Estados Unidos de América del distrito
Centro de Madrid sepan las medidas para disminuir la frecuencia
de los Accidentes y la gravedad de las lesiones que pudieran pro-
ducirse.

Metodología: Se realizan 7 talleres de una hora y media con los
50 alumnos de los dos colegios: 1º Los Accidentes son preveni-
bles, 2º Evaluación de los riesgos en nuestro entorno, 3º Medidas
de Prevención, 4º Botiquín básico, 5º Atención a lesiones leves,
6º Teoría de RCP, 7º Práctica de RCP, realizados por el personal
del CMS Centro y por voluntarios de SAMUR-PC. Al final se les
pasa un cuestionario de 16 preguntas de valoración de 1 a 5 (má-
xima puntuación) y 4 preguntas abiertas (cualitativas).

Resultados: Se recogen 49 cuestionarios, habiendo asistido al to-
tal de todas las sesiones el 80% de los alumnos, habiendo faltado
a una sesión el 8% y a 2-3 sesiones el 12%. A la pregunta "Des-
pués del curso se siente más capacitado para evitar accidentes" se
obtiene una nota de 4,67/5. A la pregunta "Después del curso se
siente más capacitado para actuar en accidentes": 4,75/5. "Reco-
mendaría estos talleres a otras personas": 4,58/5 "Considera ade-
cuada la duración": 3,61/5 siendo en la sugerencia de mayor du-
ración la que aparece con más frecuencia en la pregunta abierta
de "Añada cualquier comentario que le parezca de interés y/o su-
gerencia para mejorar" y en "¿Qué aspectos cambiaría? Ante la
pregunta "¿Considera que faltó alguna información importante?"
el 100% contestan que no. Cabría destacar algunas respuesta a la
pregunta "¿Qué aspectos del curso resaltaría como
positivos?"ejemplo: 1º Me ha servido para darme cuenta de los
accidentes tan graves o tan absurdos que ocurren a vesces y que
es importante actuar a tiempo. 2º lo del boca-boca y el masaje
"cardiatico". He aprendido cosas que no sabía y ahora me siento
más capacitado. 3º Las clases del SAMUR y las clases para evi-
tar, prevenir y actuar enaccidentes.

Conclusiones: La realización de este tipo de talleres en 6º de Pri-
maria (11-12 años) se muestra como la forma más apropiada para
concienciar a estos alumnos de que los accidentes son preveni-
bles y las medidas a adoptar para prevenirlos, antes del inicio de
la adolescencia, grupo de edad de mayor riesgo para los acciden-
tes. Así como, para que aprendan a hacer una Alerta Precoz y un
Soporte Vital Básico Precoz (Cadena de Supervivencia) ante
cualquier accidente (leve o grave-PCR). La metodología usada:
trabajos en grupo, recorridos para evaluación de riesgos en cole-
gio y medidas que se podrían tomar para prevenir, charlas partici-
pativas y prácticas con muñecos se adapta a los gustos y prefe-
rencias de los alumnos para la realización de una actividad en
horario escolar sin caer en la rutina de las clases diarias. A la vis-
ta de los resultados, se cree necesario la expansión de este pro-
grama a todos los escolares de 6º de Primaria de la Ciudad de
Madrid.

La importancia de que este grupo de edad tenga conocimientos
en prevención de accidentes y actuación en los mismos para dis-
minuir las lesiones derivadas de ellos, aparece como una necesi-
dad, antes de iniciar esa etapa de su desarrollo que es la adoles-
cencia, donde se producen el mayor número de accidentes por
grupo de edad.

297-D

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ACTUACIÓN N.B.Q. BOMBEROS/
SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ, BARNETO VALERO C, TEJEDOR

CASTILLO MA, LUENGO ALONSO L, GARCÍA DE BUÉN JM,

SAN JUÁN LINARES A

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Los incidentes de riesgo nuclear, biológico y químico
(N.B.Q.), son una amenaza creciente en nuestros días, tanto por
la mayor utilización de productos aumentando el riesgo de acci-
dente, como por la posibilidad de que se utilicen distintas sustan-
cias con fines terroristas. El cualquier intervención de urgencias y
emergencias, es necesaria una perfecta coordinación entre los dis-
tintos intervinientes. En los incidentes N.B.Q. sin coordinación
no es posible intervenir. Con esta filosofía se elabora y pone en
marcha un procedimiento conjunto de actuación, entre en Cuerpo
de Bomberos y el Servicio SAMUR-Protección Civil del Ayunta-
miento de Madrid en el mes de marzo del 2004. Con el siguiente
trabajo analizamos las modificaciones y las líneas de trabajo
planteadas, que ha realizado nuestro servicio para ajustarse al ci-
tado procedimiento.

Método: Trabajamos en 4 campos: las funciones a realizar, el
material a utilizar, la formación necesaria y los anexos que hemos
realizado sobre el procedimiento original. Analizamos para detec-
tar el correcto funcionamiento las situaciones reales que se han
producido, así como las prácticas realizadas. Sobre el estudio se
proponen modificaciones, que una vez realizadas, son puestas a
prueba en situaciones simuladas y prácticas conjuntas.

Resultados: Funciones: se mantienen las funciones iniciales (res-
ponsable de seguridad bomberos; responsable de la descontami-
nación de intervinientes bomberos; responsable de la descontami-
nación sanitaria SAMUR-PC; responsable de la asistencia
sanitaria SAMUR-PC; responsable de la recogida de material
bomberos). Se añade un responsable de SAMUR-PC en la mesa
de seguridad, para coordinar el operativo sanitario. Material: mo-
dificamos el concepto inicial de “túnel de descontaminación” pa-
ra aplicar el de “líneas de descontaminación”. Para ello, diseña-
mos los componentes que van a formar la mismas, y los ponemos
a prueba; igualmente optimizamos las estructuras existentes para
múltiples víctimas, dándolas una nueva función como base para
las instalaciones N.B.Q. También se modifica el modo de trans-
porte para las citadas líneas, así como la ampliación del material
de protección para el vehículo de apoyo a la intervención sanita-
ria. Se realiza conjuntamente la petición de material para el año
2005. Formación: se abren 3 líneas nuevas de actuación: forma-
ción para responsables (10 horas), formación para los operadores
de la Central (5 horas) y formación de especialistas (50 horas).
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Se mantiene la formación básica para todas los equipos del ope-
rativo, con prácticas conjuntas en el Parque 9º de bomberos. Ane-
xos al procedimiento: se pone en marcha el procedimiento para la
descontaminación de víctimas, al igual que el diseño de fichas de
intervención conjuntas para los dos servicios.

Conclusiones: El procedimiento conjunto es la base fundamental pa-
ra la intervención en incidentes N.B.Q., posibilitando las mejoras y/o
modificaciones necesarias, que surgen de la puesta en marcha. El co-
nocimiento mútuo de los dos servicios, así como el reparto de fun-
ciones es imprescindible para el buen desarrollo de este tipo de inci-
dente. Para el buen desarrollo del procedimiento, son fundamentales
las prácticas periódicas, y el estudio de las situaciones reales. Es im-
portante también la inclusión de otros servicios de emergencia, que
participen en este tipo de incidentes dentro del procedimiento.

301-D

FOTOGRAMA DE UN CAMBIO

GONZÁLEZ MARTÍN VJ, TORRÁ I CABRATOSA MP, VIADÉ FONT N,

BOSCH ROS N, CULLELL OLIVET D, GÓMEZ MELÚS N

Hospital Santa Caterina. Girona.

Objetivo: Describir lo que ha representado para el Servicio de Ur-
gencias el cambio al nuevo Hospital Santa Caterina ubicado dentro
del Parque Hospitalario Martí i Julià, en la localidad de Girona.

Metodología: Trabajo descriptivo basado en una narración acom-
pañada de material fotográfico del viejo y del nuevo Hospital
Santa Caterina. Se describen las condiciones de trabajo, las in-
quietudes y expectativas de los trabajadores delante del reto de
cambiar de Hospital y cómo se han vivido éstas. Se ha recogido
información y opiniones de los trabajadores del Servicio de Ur-
gencias que han vivido la experiencia.

Resultados: Cronología de datos de interés que describen las
condiciones de trabajo antes y después del cambio; y la valora-
ción de los diferentes aspectos evaluados por los trabajadores.

Conclusiones: Los trabajadores del Servicio de Urgencias valoran
positivamente el cambio respecto a la ubicación, infraestructura,
equipamiento sanitario, personal y condiciones laborales en general.

304-D

LA DIABETES MELLITUS. DEMANDA
Y TRATAMIENTO EN UN CENTRO DE
COORDINACIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

CANALS ÁLVAREZ MI, HERNÁNDEZ MIGENES E, BESTARD SERRA M,

DÍAZ PARADELA MA, MIR RODRIGO M, SANTISO MARTÍNEZ R

061 Baleares. Central de Coord. de Urg. Palma de Mallorca. Baleares.

Introducción: Actualmente, los nuevos criterios diagnósticos de

la "Diabetes mellitus", su tratamiento y los controles metabólicos

son cada vez más estrictos y su abordaje debe realizarse desde el

punto de vista integral de los demás factores de riesgo cardiovas-

cular.

La población diabética se beneficia, pues, de una educación, de

unos cuidados y de unos tratamientos exquisitos que minimizan

el impacto de su enfermedad.

Mientras el Sistema Sanitario persigue de forma tenaz la norma-

lidad glucémica de sus pacientes y sistematiza su educación,

aquellos reclaman y deben poder contar con la continuidad de

cuidados y acceso inmediato a una información y terapéutica ra-

cional en todas aquellas circunstancias que estimen que los ale-

jan de su situación óptima, se produzcan éstas cuándo se produz-

can y se encuentre el paciente cerca, o no, de los centros de

urgencias.

Objetivos: Valoración de las consultas médicas telefónicas reali-

zadas en un Centro Coordinador de Urgencias Médicas Autonó-

mico relativas a la Diabetes durante el año 2004.

Metodología: Análisis de las demandas de consulta de la enfer-

medad. Se incluyen las consultas agrupadas bajo los diagnósticos

"Diabetes Mellitus", los diagnósticos de "Hipoglucemia" y "Co-

ma Hipoglucémico" e "Hiperosmolaridad" y las finalizadas como

"Ajuste Dosis de Insulina" (AJDI). La fuente de información uti-

lizada es la Base de Datos Informática de la que se extrajeron las

variables: motivos de consultas y resolución de las mismas; mo-

vilización de recursos, o no, y tipo de los mismos; distribución

por islas, por edad del paciente y horaria; y su comparación con

otros grupos de diagnóstico.

Resultados: En el año 2004 se formularon 1.475 consultas re-

lativas a la "Diabetes". Esta enfermedad ocupa el noveno lugar

en los motivos de consulta, por detrás del "Dolor Torácico"

(1.602) y el "Dolor abdominal" (2.037). Del total de consultas

agrupadas con aquel diagnóstico, 811 (55%) fueron resueltas

sin movilización de recursos; 162 (11%) fueron etiquetadas de

emergencia; 236 (16%) originaron traslado a un centro sanita-

rio en ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y 265 (18%)

supuso una respuesta de Visita Domiciliaria (VD). De las 1.475

consultas la "Hipoglucemia" supuso 524 demandas (36%) y de

éstas, 221 (42%) se solucionaron sólo a través de la consulta

telefónica; 133 (25%) precisaron de una respuesta de emergen-

cia; 92 (18%) de una VD y 78 (15%) generaron un traslado en

SVB.

Conclusiones: La accesibilidad al sistema sanitario es uno de

los rasgos por los que se evalúa su eficacia y que caracteriza a

la sociedad del bienestar. El acceso y la atención telefónica de

los pacientes diabéticos en los centros de coordinación de ur-

gencias constituye, por su dimensión y resultados, un importan-

te eslabón en su asistencia integral, que enlaza, sin solución de

continuidad, los distintos niveles de atención existentes y con-

tribuye eficientemente a la humanización de la urgencia, objeti-

va o subjetiva, percibida por el enfermo que, en más de la mitad

de los casos, ve resuelta su demanda sin desplazarse de su do-

micilio.
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305-D

USO Y ABUSO DE LAS TROPONINAS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

GARCÍA BARGO E, TERRADAS CUMALAT R, GUTIÉRREZ JORDÁN U,

POCH PALOU O, LUCO MANUBENS A, ALOY DUCH A

Hospital de Calella. Barcelona.

Objetivos: Presentar un estudio sobre el uso racional de la deter-
minación de la troponina en un Servicio de Urgencias Hospitala-
rio (SUH) en relación con el motivo de consulta y el diagnóstico
final, con detección de una probable sobreutilización de ésta.

Material y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo a partir
de las determinaciones de troponina realizadas durante el año
2004 en el SUH del Hospital de Calella. Se escogió mediante 
aleatorización la muestra necesaria a partir de una estimación po-
blacional. Se revisaron las historias clínicas con especial atención
al motivo de consulta que indujo la determinación de la troponi-
na: dolor torácico coronario (DTC), dolor torácico no diagnóstico
(DTND) u otros síntomas indirectos de posible síndrome corona-
rio agudo (SCA) –síncope o disnea con antecedentes de SCA pre-
vio, paro cardiorrespiratorio– y dolor torácico no coronario
(DTNC) u otros síntomas no sugestivos de SCA –síncope sin an-
tecedentes de coronariopatía, sospecha de tromboembolismo pul-
monar, palpitaciones, síndrome vegetativo, dolor abdominal–. En
base a las recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica
(GPC) de las sociedades cardiológicas, elaboramos un algoritmo
diagnóstico-terapéutico que presentamos. Se utilizó la nueva cla-
sificación del infarto de miocardio (IM) mediante determinación
de troponina T con valores � 0,1 ng/ml.

Resultados: El estudio incluyó 358 pacientes con una media de
edad de 72,43 ± 13,63 años, 55% hombres y 45% mujeres. El
motivo de consulta fue: DTC en 70 (19,6%), DTND en 95
(26,5%) y DTNC en 193 (53,9%). Se realizó ECG a todos ellos.
Al 15% de los pacientes se les practicó � 3 determinaciones, 2 al
42,8% y una sola al 57,2% (92% de ellas fueron negativas).
14,5% de pacientes presentaron alguna determinación positiva.
En el 70% se había realizado alguna � 8 horas del inicio de los
síntomas. Se solicitó la creatincinasa (CK) simultáneamente con
la troponina en el 98,6%. El destino al alta fue: ingreso en
41,1%, alta al domicilio en 28,5%, derivación a cardiología en
20,4%, traslado a una UCI en 7,8%, y fallecimiento en 2,2%.
Presentaron valores positivos 38,6% de los casos con DTC,
17,9% con DTND y 7,8% con DTNC.

Conclusiones: El protocolo de solicitud de troponinas en nuestro
SUH es mejorable, pues más de la mitad (54%) de las determina-
ciones de troponinas se solicitaron de forma incorrecta por dolor
torácico no coronario o síntomas no sugestivos de SCA. En un
60% de pacientes se realizó una única determinación sin practicar
curva enzimática de 3 determinaciones (sólo en 15%). Esto pone
de manifiesto el uso de ésta como screening rápido para descarte
de un SCA en pacientes con dolor torácico de dudosa causa coro-
naria, práctica totalmente desaconsejable según las recomendacio-
nes actuales. En 4/5 partes de los casos la determinación fue ne-
gativa y en 1/3 no se realizó una extracción más allá de 8 horas
del inicio de los síntomas. Todos estos factores condicionan una
baja sensibilidad de la prueba utilizada. Se solicitaron innecesa-

riamente troponina y CK simultáneamente en prácticamente todos
los pacientes. Destacamos pues la importancia de realizar una
anamnesis e interpretación del ECG correctas, con solicitud de
troponina sólo en las situaciones indicadas según las recomenda-
ciones de las GPC para el manejo del dolor torácico o síntomas
sugestivos de SCA.

314-D

LA ENTREVISTA CLÍNICA COMO
HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN

ARAGÓN SAN MARTÍN LF, YANGUAS LEZAUN E, GUTIÉRREZ

URRESTARAZU A, LARRAYOZ IRIARTE J, MAIZTEGUI SANZ I,

IRIGARY OSES E

UVI Móvil Bomberos. S. U. Extrahospitalarias. Pamplona. Navarra.

Objetivos: 1. Analizar aspectos de la comunicación del personal
sanitario con enfermos y familiares. 2. Investigar la importancia
teórica que le damos a la comunicación y cómo pensamos que lo
hacemos en la práctica. 3. Investigar si profesión y sexo influyen
en la apreciación sobre la dicha comunicación.

Metodología: Encuesta basada en la “Entrevista Semiestructura-
da”, de F. Borrell y el Grupo de Comunicación y Salud, añadién-
dose ítems referidos a las características de un buen entrevistador,
a la información que recibe la familia del paciente y la que se uti-
liza en la transferencia del paciente en el centro hospitalario de
destino. La evaluamos con escala Liker del 1 al 10. Programa es-
tadístico: SPSS.

Resultados: Aspectos teóricos de la comunicación que han obte-
nido en la encuesta una puntuación superior a 9 puntos: 1. La
cordialidad en la relación asistencial. 2. El motivo del aviso. 3.
La exploración. 4. La transmisión de la información al personal
hospitalario. 5. La importancia general que tiene la comunicación
en nuestro trabajo.

Aspectos prácticos peor valorados: 1. No mantener un plan de
entrevista de referencia que se vaya ejecutando según las circuns-
tancias del paciente y de su problema (5,85 puntos). 2. No infor-
mar suficientemente a la familia, tras la transferencia del paciente
al centro hospitalario (5,89 puntos). 3. No negociamos lo sufi-
ciente (5,93 puntos). 4. No contrastar adecuadamente la opinión
del paciente (5,96 puntos).

Datos por sexos y por profesionales: Por colectivos profesiona-
les, las diferencias entre la puntuación teórica otorgada a los dife-
rentes ítems, y la puntuación real que se otorga a la percepción
sobre su realización en casos reales, es en todos los casos signifi-
cativa (p < 0,5), aunque la media de estas diferencias es menor
en el grupo de médicos que de enfermeras (1,6 y 2,6 puntos res-
pectivamente). Y si distinguimos entre sexos, las diferencias entre
la puntuación teórica otorgada a los diferentes ítems, y la puntua-
ción real que se otorga a la percepción sobre su realización en ca-
sos reales, es en todos los casos significativa (p < 0,5), aunque la
media de estas diferencias es menor en el grupo de hombres que
de mujeres (1,4 y 2,4 puntos respectivamente).

Conclusiones: 1. Consideramos que la entrevista sigue siendo
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una herramienta de gran eficacia para la valoración de aspectos
de relación personal en la asistencia urgente. 2. Se constata una
alta valoración teórica del personal de las ambulancias medicali-
zadas hacia una adecuada comunicación con el enfermo, con la
familia, con el hospital de referencia, etc. 3. El grupo de enferme-
ría otorga más importancia teórica a estos aspectos que el de mé-
dicos y valora peor su aplicación en casos reales y la misma con-
clusión se extrae diferenciando el grupo de mujeres respecto al de
hombres dentro de nuestro colectivo.

316-D

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CRÍTICOS
EN LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS
EN UNA SALA DE OBSERVACIÓN

GARCÍA PELÁEZ M, JUANES BORREGO A, ALTIMIRAS RUIZ J, MARTÍ

NAVARRO M

Corporació Sanitaria Parc Tauli. Sabadell. Barcelona.

Objetivos: 1. Analizar todos los procesos relacionados con el tra-
tamiento farmacológico en los pacientes con estancias superiores
a 12 horas en la sala de observación de urgencias de nuestro cen-
tro. 2. Detectar problemas potenciales relacionados con la medi-
cación e implementar medidas correctoras y/o preventivas.

Método: Estudio prospectivo descriptivo observacional de 2 meses
de duración (8 semanas de lunes a viernes durante una hora diaria)
llevado a cabo en una sala de observación de 27 camas de un hos-
pital general docente de nivel II. Las variables del estudio fueron
los Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM), sus po-
sibles causas y las medidas correctoras efectuadas. Durante el pe-
ríodo del estudio se revisaron las características demográficas, la
información clínica y el tratamiento farmacológico en curso clínico
y en hoja de planificación de enfermería de todos los pacientes in-
gresados en la sala de observación de urgencias un tiempo superior
a 12 horas. Los PRM detectados fueron clasificados en tres grupos
según la sistemática del II Consenso de Granada (PRM necesidad,
PRM efectividad y PRM seguridad) y se comunicaron de inmedia-
to al equipo asistencial responsable de cada paciente.

Resultados: Durante el período del estudio fueron revisados 800
tratamientos farmacológicos correspondientes a 220 pacientes. En
el 22,4% (179) de los tratamientos revisados se detectó una situa-
ción potencialmente generadora de PRM. Se notificaron al equipo
asistencial una media de 3,5 PRM/día durante el primer mes y
5,45 PRM/día durante el segundo. El 48,6% (87) de los PRM de-
tectados eran debidos a la omisión de medicación o a la adminis-
tración de algún medicamento no necesario (PRM Necesidad).
De éstos, 68 (78,1%) fue debido a la falta de coincidencia entre
la orden médica y la hoja de planificación de enfermería. En 63
ocasiones (35,2%) el PRM identificado generaba una potencial
dismininución de la efectividad cuali/cuantitativa del tratamiento
(PRM Efectividad). De éstos, 51 (81%) eran debidos a la pres-
cripción médica incompleta. El resto de los PRM detectados 29
(16,2%) se clasificaron como PRM Seguridad (el paciente puede
sufrir o sufre un problema de salud resultante de una inseguridad
cualitativa o cuantitativa) de los cuales 26 (89,2%) eran causados
por sobredosificación de fármacos en pacientes con la función re-
nal disminuida. El 88% (158) de los PRM detectados fueron cla-
sificados como clínicamente relevantes o muy relevantes.

Conclusiones: Uno de cada cinco tratamientos revisados contenía
al menos 1 PRM con significación clínica relevante. La principal
causa generadora de PRM fue la trascripción e interpretación
errónea de las órdenes médicas. Las medidas correctoras se basa-
ron en la comunicación verbal y/o escrita al equipo asistencial.
Creemos que la prescripción informatizada con sistemas de ayuda
y la integración de un profesional destinado a la optimización del
tratamiento farmacológico disminuiría la incidencia de PRM.

320-D

UNIDAD DE SEMICRÍTICOS: INDICADORES
DE CALIDAD Y ACTIVIDAD ASISTENCIAL

DE COS GUTIÉRREZ M, OTERO KETTERER MJ, SÁNCHEZ-CUADRADO

OLEA D, JODRA NADAL R, ROCHE GONZÁLEZ JA, SBERT

MUNTANER F

Hospital Son Llátzer. Palma de Mallorca. Baleares.

Introducción: La implantación de unidades funcionales en los
servicios de urgencias hospitalarios (SUH) permite una mejor de-
finición diagnóstica y mayor estabilización clínica del paciente.
La unidad de semicríticos de nuestro servicio se crea como una
unidad funcional no monográfica en la que se ubican aquellos pa-
cientes hemodinámicamente inestables, o que por su patología re-
quieran unos métodos diagnósticos-terapéuticos extraordinarios.

Objetivos: 1. Características epiodemiológicas y clínicas de los
pacientes ingresados. 2. Determinar los tiempos de estancia me-
dia en dicha unidad. 3. Destino final del enfermo.

Material y métodos: Estudio descriptivo, de base poblacional,
realizado en un SUH, que incluye la revisión retrospectiva del li-
bro de registro de ingresos en la unidad de críticos durante el pri-
mer semestre del año 2004.

Resultados: Durante el período de estudio acudieron a urgencias un
total de 41.624 pacientes, de ellos fueron ingresados en la Unidad
de Críticos 592 (1,42%). El 61% eran varones (364). La edad media
fue de 66 años. En el 59% de los casos los pacientes tenían factores
de riesgo o antecedentes relacionados con su patología de ingreso.

Ingresaron en la unidad de Cuidados Intensivos un total de 94 pa-
cientes (15,88%). Altas a domicilio hubo 54 pacientes (9,12%).

Patología Concordancia diagnóstica Total

C. Isquémica 89 (59,3%) 150

Arritmias 65 (86,6%) 75

I. Cardíaca 24 (77,4%) 31

Pat. Respiratoria 64 (78%) 82

Hemorragia Digestiva 47 (94%) 50

Diagnósticos Quirúrgicos 13 (86,7%) 15

Enf. Neurológica 36 (90%) 40

Intoxicaciones 20 (95,2%) 21

Alt. Nefro-Metabólicas 38 (84,4%) 45

Enf. Traumática 18 (85,7%) 21

Otros 48 (77,4%) 62
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Conclusiones: Los enfermos susceptibles de ser ingresados en la
Unidad de Semicríticos representan una parte importante de los
pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias. La patología mé-
dica es predominante en dicha unidad, de ella el número más
grande corresponde a Cardiología. La concordancia diagnóstica
entre el diagnóstico al ingreso en la Unidad y al alta hospitalaria
es superior al 78%.

321-D

PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES
SANITARIOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS
SOBRE EL TRIAJE

RODRÍGUEZ GARCÍA M, DE CASTRO ABAD C, ROMÁN GARCÍA B,

JIMÉNEZ CHAMARRO C, RODRÍGUEZ DÍAZ S, ISASIA MUÑOZ T

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Objetivo: En el H.U. de la Princesa (HUP) la clasificación de los
pacientes está basada en el criterio individual del profesional que
lo realiza, un médico residente de primer año. Se plantea la ins-
tauración de un Sistema de Triaje Estructurado en el que la en-
cargada de triar sería la enfermera (sola o con un médico). Nues-
tro objetivo es conocer, previamente, la opinión sobre el sistema
actual y el nivel de conocimiento sobre triaje de los profesionales
sanitarios del Servicio de Urgencias del HUP.

Metodología: Durante el mes de junio de 2004, se realizó una
encuesta anónima sobre triaje a los todos los médicos adjuntos
(n=12), médicos residentes de segundo año (n=36) y enfermeras
(n=32) del servicio.

Resultados: El 34,3% de las enfermeras, el 22,2% de los residen-
tes y el 75% de los adjuntos aseguraban conocer el concepto
"triaje estructurado". Creen que el triaje no se está realizando co-
rrectamente el 90,6% de las enfermeras, el 80,5% de los residen-
tes y el 75% de los adjuntos, siendo unánimes (100%) en cuanto
a la necesidad de mejora. Se consultó sobre la capacitación actual
para el triaje de los distintos grupos profesionales: el 77% de los
residentes y el 100% de los adjuntos consideran que las enferme-
ras están capacitadas para el triaje, aunque ellas mismas sólo se
sienten capacitadas en un 59,3% de los casos. El 87,5% de las
enfermeras opina que los residentes de primer año no lo están,
sin embargo el 86,1% de ellos si se cree capacitado para el triaje.
Todos los adjuntos se sentían capacitados aunque, habitualmente,
no clasifican. Residentes y enfermeras creen que necesitarían al-
gún tipo de formación específica, mientras que los adjuntos ase-
guran que ninguna. La clasificación genera ansiedad en el 22,3%
de los residentes y el 16,7% de los adjuntos. El 43,8% de las en-
fermeras afirman que esta labor les generaría ansiedad. A la con-
sulta sobre lo que más les gusta de la clasificación la respuesta
mayoritaria del grupo médico fue:"nada"; a la pregunta sobre lo
que menos, la respuesta del 100% fue: "conflictos con pacientes,
familiares y otros profesionales". El 75% de los adjuntos y el
27,8% de los residentes opinan que sus decisiones sobre triaje no
son respetadas por el resto de sus compañeros médicos; el 16,7%
y el 25%, respectivamente, opinan que sus decisiones sobre triaje
no son respetadas por el personal de enfermería. A la cuestión fi-
nal de si el triaje debe ser realizado por la enfermera el 66,6% de
los adjuntos, el 41,5% de los residentes y el 59% de las propias

enfermeras contestaron afirmativamente. En el apartado de co-
mentarios/sugerencias los tres grupos de profesionales considera-
ron óptima la posibilidad de triaje compartido por médico y en-
fermera.

Conclusiones: Existe un elevado grado de desconocimiento sobre
el triaje. El actual procedimiento de clasificación constituye un
área de mejora en urgencias. Al grupo médico esta labor, por lo
general, no le genera ansiedad, aunque a nadie le agrada realizar-
la, siendo lo más negativo los posibles conflictos con pacientes,
familiares y otros compañeros. Los médicos se sienten capacita-
dos en mayor porcentaje que las enfermeras, aunque el grupo mé-
dico considera a la enfermera suficientemente capacitada para de-
sempeñar esta función. Los profesionales del Servicio
consideraron óptima la posibilidad de triaje compartido por médi-
co y enfermera.

324-D

GESTIÓN DE PERÍODOS DE ALTA
FRECUENTACIÓN DE URGENCIAS

MOLINA DOÑORO JM, SUÁREZ SÁNCHEZ E, GARRIDO ALONSO A,

RUIZ ROMERO F, ÁLVAREZ ESCAMILLA A, LEÓN GIL C

Hospital Virgen de Valme. Sevilla.

Objetivo e introducción: El objetivo del presente trabajo es la
valoración de la efectividad del método de manejo de períodos de
alta frecuentación a fin de mantener los estándares de calidad es-
tablecidos previamente.

La frecuentación de urgencias ha aumentado en los últimos años.
Acompañándose además de un incremento en la demanda de ca-
mas de hospitalización y la limitación de este recurso, hacen im-
prescindible articular medidas encaminadas a mantener lo más
ágil posible el entramado funcional de todo centro sanitario, que
como el nuestro trata día a día de prestar un servicio de excelente
calidad. Todos estos problemas se incrementan en los períodos
llamados de "alta frecuentación". El programa de actuaciones
contempla las recomendaciones del Plan Específico de Alta Fre-
cuentación, que se incluye dentro de las directrices marcadas en
el Plan de Emergencias Colectivas Externas (PECEX) del Hospi-
tal Universitario de Valme.

Material y método: Para la realización del presente trabajo he-
mos utilizado el número total de urgencias que han asistido a
nuestro hospital así como el número de ingresos que se han pro-
ducido desde urgencias, incluyendo el total procedente de policlí-
nica, observación camas y evolución. El período al que nos refe-
rimos incluye los años 2001 a 2004 con agrupamiento de los
datos por meses y por especialidades. Los datos son provenientes
del sistema de información hospitalario (INHIOS).

Resultados: El incremento total de urgencias atendidas entre los
años 2001 a 2004 ha sido de un 12% siendo pediatría la de me-
nor aumento con un 3,75% y las consultas por especialidades con
un 26,53% de incremento las que más han aumentado su deman-
da, seguida por medicina interna con un 11,69% y traumatológi-
cas con un 7,51%. No obstante a pesar de que el menor incre-
mento es debido a especialidades  con mayor número de
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consultas, ha disminuido el número de ingresos por urgencias,
hasta en un 8,22% desde 2001 al año 2004. En el período de alta
frecuentación de invierno diciembre, enero y febrero los ingresos
disminuyen en 2004 un 40% con respecto al mismo período de
2001 en relación a la frecuentación.

Conclusiones: 1. La demanda de atención de Urgencias Genera-
les son las que más incremento tienen. 2. La frecuentación de ur-
gencias tiene escasa variación ya incluso entre los meses de vera-
no, no obstante aumenta el porcentaje de ingresos en período de
alta frecuentación de invierno. 3. La puesta en marcha de Planes
de Alta Frecuentación, permiten adecuar los recursos humanos y
estructurales al mayor aumento de la demanda asistencial que
ocurren en estos períodos de alta frecuentación.

325-D

ESTUDIO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
EN URGENCIAS

RUBINI PUIG R, RUBINI PUIG JS, OLIVER OSLA E, SAN VALENO

CARCELEN E, GARCÍA QUICENO M, GARCÍA SANCHIS, M

Consorcio Hospital General. Valencia.

Objetivo: Conocer las características de nuestra población inmi-
grante así como el tipo de urgencias que generan en un año de
asistencia en un hospital de tercer nivel.

Metodología: Legislación sanitaria al respecto: Decreto 26/2000,
de 22 de febrero, del Gobierno Valenciano, "Finalmente, y como
desarrollo legislativo integrador de toda esta realidad social, se
aprobó la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social,
disponiendo en su artículo 12 el ámbito del derecho a la asisten-
cia sanitaria a los extranjeros". Artículo 2: 2.2. Los extranjeros no
empadronados que se encuentren en la Comunidad Valenciana
tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la
contracción de enfermedades graves o accidentes, cualquiera que
sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situa-
ción de alta médica. No obstante lo anterior, la Consellería de Sa-
nidad ampliará la cobertura sanitaria para este colectivo, cuando
carezca de recursos económicos, a las condiciones señaladas en el
apartado 2.1, mientras normalizan su situación administrativa.

Variables y tipo de estudio: Estudio descriptivo, estadístico, re-
trospectivo de la asistencia de urgencia a la población inmigrante
durante el año 2004 en el servicio de urgencias de un hospital de
tercer nivel (excepto pediatría y ginecología). Las variables reco-
gidas fueron la nacionalidad, los diagnósticos más frecuentes y el
destino de los pacientes.

Resultados: Los servicios más frecuentados fueron por orden: ur-
gencias generales (46,9%), traumatología (18,4%), ginecología
(13,42%) y dermatología (7,4%). Los diagnósticos más frecuentes
fueron: dolor lumbar y/o cervical, y contusiones. Los ingresos
fueron del 1,1% del total de los ingresos. Las nacionalidades más
frecuentes por orden fueron Rumania, Ecuador y Bolivia.

Conclusiones: La legislación sanitaria contempla la asistencia de
forma obligatoria y gratuita a los inmigrantes. Sin embargo aun-

que el número de asistencias en urgencias es bastante elevado, el
número de ingresos es muy bajo, debido en gran medida a que se
trata de población joven y sana la gran mayoría. El gran aumento
del número de inmigrantes en nuestra población ha contribuido al
aumento de la carga asistencial en nuestro servicios de urgencia.
En la mayoría de los casos se trata de patología banal no subsi-
diaria de asistencia hospitalaria de urgencia. La mayoría en espe-
ra de la regulación de su situación acude al hospital ante la difi-
cultad para la asistencia desde Atención Primaria y seguimientos
posteriores.

328-D

DEMANDA ASISTENCIAL
DEL HELICÓPTERO MEDICALIZADO
EN "LES TERRES DE L’EBRE".
CATORCE MESES DE EXPERIENCIA

ALCOVERRO FANECA M, PEY PUEY J ROCA BURGUEÑO J, VIGO

QUINDOS M, VALLANO LAINA P, CARRIÓN DUCH D

Helicóptero Medicalizado. Hospital Mora d’Ebre. Tarragona.

Introducción: El Helivam-42 (Helicóptero medicalizado), es un
nuevo recurso primario asistencial ubicado en Mora d’Ebre, que
presta asistencia prehospitalaria urgente en la provincia de Tarra-
gona, con una isocrona de 60 Km, en un tiempo de 20 minutos
de vuelo aproximadamente.

Objetivos: Conocer la demanda asistencial durante los primeros
catorce meses de funcionamiento de la Base 42. Descripción y
evaluación de las características de la demanda.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las asistencias
de nuestra base, utilizando como fuente de información la revi-
sión de las hojas asistenciales, del 1 de noviembre del 2003 hasta
el 31 de diciembre del 2004. Las variables de estudio elegidas
son cuantitativas: edad, tiempo traslado y tiempo asistencia; y
cualitativas: sexo, diagnóstico principal, hospital de destino, ma-
niobras, mecanismo lesional, época del año y transfer con otros
recursos.

Resultados: Durante los catorce meses, destacar que un 65,2%
fueron asistencias y un 34,8% servicios nulos, desactivación en
vuelo. El motivo de activación más frecuente fue el accidente de
tráfico en el 85% de los casos. En el 68,7% eran hombres. El
32,3% del total de asistencias estaba dentro del intervalo de edad
de 35 a 54 años. En el período estival, se realizaron un 35,7% de
asistencias. El diagnóstico principal en un 28,6% por TCE grave,
seguido de politraumatizado en un 17,3% y policontusionado en
un 10%. En un 48% el tiempo de desplazamiento al lugar del in-
cidente fue menor de quince minutos; y el tiempo de asistencia
en un 85,3% de los casos mayor de veinticinco minutos. El hos-
pital de destino fue el Hospital Joan XXIII de Tarragona (27,3%)
y no se trasladó por exitus (13,3%). En el total de pacientes estu-
diados: en un 76,8% se les instauró vía periférica; 46,7% admi-
nistración de fuente de oxígeno y 18,7% precisó de intubación
orotraqueal. Se realizó transfer, con el VAM (Vehículo de asisten-
cia medicalizado) de l’Aldea en un 87,5% de los casos y en un
12,5% con otras unidades.
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Conclusiones: La mayoría de las asistencias fueron debidas a acci-
dentes de tráfico. El perfil sería el de un varón adulto, diagnostica-
do de TCE grave, cuyo tiempo de asistencia es superior a 25 minu-
tos, que require ser trasladado a nuestro hospital de referencia Joan
XXIII de Tarragona. En un alto porcentaje de casos, se activa el
Helivam como soporte a un recurso terrestre de la zona (VAM
L’Aldea), facilitando cuando lo precisa, el traslado a un hospital de
nivel superior. Se destaca la escasa demanda de patología médica.

334-D

DOLOR ABDOMINAL EN URGENCIAS.
¿ES ÚTIL UN ÁREA DE OBSERVACIÓN?

AGUILAR MONSALVO A, REDONDO COLLADO M, AMORES ARRIAGA

B, BORRA MOLINER E, BOILLOS VILLAR M

Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

Objetivos: Valorar la utilidad de los servicios de observación de
urgencias en el paciente con dolor abdominal.

Introducción: El dolor abdominal es un motivo frecuente de
consulta en los servicios de urgencias. La existencia de un área
de observación, permite el seguimiento de los pacientes, la repeti-
ción de pruebas complementarias, y la valoración por parte de
otros servicios (fundamentalmente cirugía), lo que puede ayudar-
nos en el diagnóstico final de estos pacientes.

Material y métodos: Se recogieron de forma retrospectiva datos
de pacientes con dolor abdominal, que pasaron al área de obser-
vación de nuestro hospital desde enero a mayo de 2004. Se revi-
saron historias de 351 pacientes, recogiéndose los siguientes da-
tos: sexo, edad, tiempo de estancia, diagnóstico inicial, cifra de
leucocitos, realización o no de ecografía, valoración o no por ci-
rujano, alta o ingreso y diagnóstico final. Se realiza una descrip-
ción de la muestra y se comparan las distintas variables atendien-
do a la edad de los pacientes y a la cifra de leucocitos inicial. Se
describe la media, desviación estándar y error y se utiliza la t de
Student para la comparación de los datos paramétricos.

Resultados: De 351 pacientes, 181 fueron hombres, 169 mujeres.
La edad media de los pacientes fue de 52,6 años. El tiempo de
estancia medio fue de 12 horas 34 minutos. 168 pacientes fueron
dados de alta y 179 ingresaron. Los diagnósticos iniciales más
frecuentes fueron: gastroenteritis aguda, dolor en fosa ilíaca dere-
cha y patología biliar. 79 pacientes fueron valorados por el ciruja-
no de guardia. La cifra de leucocitos inicial, aunque sí fue un pa-
rámetro importante a la hora de decidir el ingreso o alta y la
decisión de intervención quirúrgica, no marcó diferencias estadís-
ticamente significativas en cuanto a estancia media de los pacien-
tes. En cuanto a la edad hay una tendencia a estancias más pro-
longadas en los pacientes más jóvenes con independencia de su
cifra inicial de leucocitos.

Conclusiones: La unidad de observación de los servicios de ur-
gencias facilita el diagnóstico del dolor abdominal, disminuyendo
en muchos casos el índice de ingresos (sobre todo en gastroente-
ritis aguda y patología biliar no complicada) y en muchos casos
evitando la cirugía. Los pacientes menores de 50 años son los
que requieren habitualmente estancias más prolongadas.

340-D

NIVELES DE GRAVEDAD EN UN ÁREA
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS

LUCAS RAMOS M, GÓMEZ ALCARAZ MI, FERNÁNDEZ MUÑOZ I,

ALIJO MENÉNDEZ R, ÁLVAREZ ESCAMILLA A, RUIZ ROMERO F

Hospital de Valme. Sevilla.

Objetivos: Analizar los niveles de gravedad de un área de obser-
vación de Urgencias en un hospital nivel II de la Comunidad An-
daluza.

Material y métodos: El Hospital Universitario de Valme de Sevi-
lla, está considerado como nivel II, con 550 camas de agudos y
abarca una población de 350.000 habitantes. El Servicio de Urgen-
cias atiende anualmente 117.000 urgencias y dispone de un Área
de Observación con 18 camas, con sus correspondientes sistemas
de monitorización y de personal sanitario cualificado. Existe un
médico de guardia 24 horas, por la mañana hay dos médicos de
staff, en la tarde un médico de staff y dos MIR, y por la noche los
dos MIR. Cuenta además con 2 DUE y 2 AC en turno de 12 horas.
Se recogieron prospectivamente en 500 pacientes consecutivos in-
gresados en esta área, las variables determinadas en el APACHE II,
el diagnóstico de ingreso y las medidas diagnóstico-terapéuticas
efectuadas durante su estancia en Observación, así como su destino
final. El período analizado fue de septiembre 2004 a febrero 05.

Resultados: El porcentaje de ocupación en este período fue del
88,5%. Los motivos de ingreso más frecuentes fueron trastornos
del ritmo cardíaco (AC x FA) y el SCA en un 16,8%, la IRCA con
14,4%, CTCG un 5,4% y la HDA un 4,0%. La edad mediana fue
de 71 a. El nivel de APACHE II mediano fue de 10. El medio
diagnóstico habitual más utilizado de todas los usados, fue la TAC
craneal con un 31,7%, seguido de la ecocardiografía con un 24,1%,
y la endoscopia digestiva alta con un 11,2%. La medida terapéutica
más usada fue la VNI con un 42,7%, seguido de la perfusión de
drogas vasoactivas con un 16,1% y colocación de vías centrales
con un 11,6%. El destino final de los pacientes en un 68,7% ingre-
san, un 30,3% son dados de alta, y un 1% son trasladados a otros
hospitales. La mortalidad global de esta serie fue 0,17%.

Conclusiones: El perfil tipo de un paciente en Observación en
nuestro medio, es un paciente de 71 a. con patología cardiovascu-
lar, y con nivel de gravedad intermedio, que en la mayoría de las
situaciones requiere ingreso hospitalario.

343-D

ÁREA DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS:
CARACTERÍSTICAS DE SU ACTIVIDAD
ASISTENCIAL (II)

MARCHANTE TEJADA C, ÁLVAREZ ESCAMILLA A, CAPILLA

RONCERO M, TERCERO VERA M, CARRILLO CARDOSO R, CASTELLÁ

RIBÓ MA

Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Objetivos: Registrar la actividad desarrollada en el área de obser-
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vación de nuestro hospital durante dos años consecutivos, para a
través de su conocimiento y sus tendencias planificar los recur-
sos.

Método: Estudio prospectivo, descriptivo en la sala de observa-
ción con 18 camas de nuestro Centro, realizado de marzo 2003 a
diciembre de 2004. Se confeccionó una ficha, cumplimentada
diariamente por el médico responsable de observación, donde se
registran las actividades diagnósticas-terapéuticas practicadas ca-
da día.

Resultados: Se exponen en dos cuadros, con los casos totales,
los promedios semanales y la diferencia entre ambos años, siendo
ésta una estimación al analizarse períodos de tiempos distintos.

Procedimientos diagnósticos

Totales Promedio Semanal Diferencia anual

2003 2004 2003 2004 2004-2003

TAC Craneal 377 460 9,5 10,1 29,2

Ecocardiografía 276 361 7 7,9 14,6

Endoscopia digestiva 139 157 3,5 3,4 -3,7

TAC Abdomen 97 122 2,3 2,7 18,3

Punción Lumbar 161 109 4,1 2,4 -55

ECO Abdomen 85 93 2,1 2 -3,7

Ergometría 27 78 0,6 1,7 55

TAC Tórax 20 36 0,5 0,8 14,6

Doppler TSA 9 7 0,2 0,2 -3,7

RMN 16 5 0,4 0,2 -11

Maniobras terapéuticas

Totales Promedio Semanal Diferencia anual

2003 2004 2003 2004 2004-2003

Ventilación mecánica

no invasiva 251 394 6,3 8,7 124

Drogas vasoactivas 104 139 2,6 3,08 25,5

Vías centrales 86 89 2,17 2 -11

RCP/IOT 61 92 1,5 2 25,5

Trombolisis cardíaca 29 34 0,7 0,8 3,7

Paracentesis 26 54 0,6 1,2 29,2

Drenaje por tubo

pleural 24 34 0,6 0,8 11

Toracocentesis 23 21 0,6 0,5 -3,7

Cardioversión 17 30 0,4 0,6 11

Conclusiones: 1. La prueba diagnóstica más frecuente fue la
TAC craneal con promedios en el año 2004 de 10 TAC a la se-
mana y de 9,5 en el 2003. Ha sufrido un mínimo incremento de
29,2 TAC más en el año 2004. 2. La maniobra más realizada fue
la ventilación no invasiva (VNI) necesitándola 1,24 pacientes/día
en el año 2004, con un aumento con respecto al año 2003 de 124
casos en todo el año. 3. Con la salvedad de la VNI el resto de
maniobras diagnósticas y terapéuticas han mantenido unos núme-
ros muy similares en ambos años.

344-D

ÁREA DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS:
CARACTERÍSTICAS DE SU ACTIVIDAD
ASISTENCIAL (I)

ÁLVAREZ ESCAMILLA A, MARCHANTE TEJADA C, RUIZ ROMERO F,

FLORIDO MANCHEÑO I, GARRIDO ALONSO A, GUERRERO DE MIER M

Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Objetivos: Registrar la actividad desarrollada en el área de obser-
vación de nuestro hospital durante dos años consecutivos, para a
través de su conocimiento y sus tendencias planificar los recursos
necesarios para un adecuado desarrollo de sus funciones.

Método: Estudio prospectivo, descriptivo en la sala de observa-
ción con 18 camas de nuestro Centro, realizado de marzo 2003 a
diciembre de 2004. Se confeccionó una ficha, cumplimentada
diariamente por el médico responsable de observación, donde se
registran los ingresos en el área de observación, su grado de ocu-
pación, el destino del paciente una vez dado de alta de la sala y
las actividades diagnósticas-terapéuticas practicadas cada día.

Resultados: Se han registrado un total de 596 días, el 88,7% del
período analizado. En el año 2003 se realizaron 3.443 ingresos que
significa 12,4 pacientes/día y en el año 2004 ingresaron 4.209 pa-
cientes con una media de 13,2 paciente/día. La ocupación media en
el área de observación medida a las 8 de la mañana es de 13,1 pa-
cientes en el año 2003 y de 13,6 paciente en el 2004, este número
aumenta en 2,3 pacientes más si la medición es a las 15 horas. En
el año 2004 los meses de mayor ocupación fueron junio con 17,1
pacientes a las 8 de la mañana, seguido de enero (15,1), febrero
(15,6) y marzo (14,6). En el período del 2003 se dieron 1.050 altas
con 3,8 altas/día que significa el 30,5% de los pacientes y en el
año 2004 fueron 1.345 con 4,2 altas/día y el 31% de los pacientes.
En cuanto a los ingresos en plantas en el año 2003 fueron 1.878 en
total con una media de 6,8 pacientes/día y un porcentaje del 54,5%
del total. En el 2004 se realizaron 2.280 ingresos en planta de hos-
pitalización con 7,1 pacientes al día y un porcentaje de 54%.

Conclusiones: 1. La media de ingresos es de 13,2 pacientes/día
lo que significa una renovación diaria del 73% del área. 2. La
ocupación media de la sala es de 13,6 pacientes a las 8 horas y
de 15,9 pacientes a las 15 horas lo que representa el 88,3% de su
capacidad. 3. Los meses con mayor ocupación son el primer tri-
mestre del año junto con junio. 4. El 31% de los pacientes ingre-
sados en el área en el año 2004 se fueron de alta domiciliaria, au-
mentando en medio punto con respecto al año anterior.

346-D

GRADO DE CUMPLIMENTACIÓN
DE LOS INFORMES DE DERIVACIÓN
URGENTE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
AL HOSPITAL DE REFERENCIA

FERNÁNDEZ MUÑOZ I, MAYORGA BUIZA MJ, ÁLVAREZ ESCAMILLA

A, MARCHANTE TEJADA C, ÁLVAREZ MÁRQUEZ A, ALIJO

MENÉNDEZ R

Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Objetivos: Conocer el grado de cumplimentación de los informes
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urgentes de centro de salud (CS) y del Servicio Especial de Ur-
gencias (SEU), derivados a un Servicio de Urgencias de un hos-
pital de referencia de segundo nivel.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal anali-
zando los informes urgentes de pacientes derivados por el Médico
de Familia (MF) o el Servicio Especial de Urgencias (SEU) a la
Unidad de Urgencias de un Hospital de segundo nivel que da
asistencia a una población de 350.000 habitantes, en un período
de 2 meses (Sep-Oct 04). Se analizaron datos demográficos e his-
toria clínica (Antecedentes Personales (AP), sintomatología, ex-
ploración física, diagnóstico y tratamiento instaurado), así como
la legibilidad.

Resultados: Se han estudiado un total de 983 informes urgen-
tes. De estos existen un 3,8% que son ilegibles o con dificultad
importante para su lectura. En cuanto al grado de cumplimenta-
ción presentamos los resultados en porcentaje en el siguiente
cuadro:

Nº de Informes Antecedentes Síntomas Exploración Diagnóstico Tratamiento
en total personales Física

MF 58,3 51,2 76,8 43,7 29,2 14,1

SEU 41,7 47,8 84,1 55,6 38,5 31,7

Conclusiones: La mayoría de los informes tuvo una deficiente
cumplimentación limitándose en muchos casos a describir los sín-
tomas y reflejando el diagnóstico de sospecha en menos de la mi-
tad de las derivaciones. El tratamiento prescrito se indicó en me-
nos de un tercio de los informes.

357-D

TRIAJE EN URGENCIAS:
CONCORDANCIA ENTRE MÉDICO Y ATS

ANDREU BALLESTER JC, MOLINER ZANÓN B, RUIZ CÓRDOBA F,

CAPILLA BOLINCHES N, OLMO ORTEGA Z, ALMELA QUILIS A

Hospital Arnau de Vilanova. Valencia.

Introducción-Objetivo: Analizar la concordancia en la clasifica-
ción de los enfermos que asisten a nuestro hospital en la consulta
de triaje, entre el médico y el ATS.

Metodología: Se entrena a dos observadores diferentes: 1 médi-
co y 1 ATS con los criterios de triaje de la escala canadiense...
con 5 categorías de gravedad del 1 al 5 (de mayor a menor). Se
recluta una muestra de 512 pacientes de forma aleatoria, en dis-
tintas horas y días de la semana. Para el análisis estadístico se
utiliza el índice Kappa de Cohen como medida de concordancia
(lineal y cuadrático) con sus intervalos de confianza al 95%, así
como la concordancia en cada una de las categorías; se estima
la valoración según la Escala de Landis y Koch Æ Kappa: < 0
(sin acuerdo), 0-0,20 (insignificante), 0,21-0,40 (débil), 0,41-
0,60 (moderado), 0,61-0,80 (Bueno), 0,81-1,00 (Muy bueno).

Resultados

Observado IC 95%

Kappa Lineal 0,65 0,60-0,70

Kappa Cuadrático 0,78 0,59-0,81

Kappa por categorías

5 0,64 0,58-0,70

4 0,40 0,34-0,47

3 0,42 0,34-0,50

2 0,64 0,45-0,79

Durante el período de estudio no se recogió ningún código 1.

Conclusiones-Discusión: En líneas generales se estima que exis-
te una buena concordancia entre ambos observadores (médico y
ATS) en cuanto a la clasificación del triaje en el servicio de ur-
gencias. Sin embargo, al realizarla por categorías de gravedad, la
concordancia es moderada en la 3 y la 4. Es en estas últimas ca-
tegorías donde habría que incidir más en el aprendizaje del siste-
ma canadiense de triaje.

359-D

ESTUDIO DE LA EFICACIA DE LA UNIDAD
MÉDICA DE CORTA ESTANCIA-ASISTENCIA
SOCIOSANITARIA (UMCE-ASS):
DÍAS DE ESTANCIA Y REINGRESOS
EN COMPARACIÓN CON EL RESTO
DEL HOSPITAL

PEIRÓ GÓMEZ A, ANDREU BALLESTER JC, GONZALVO BELLVER E,

BELLVER MARTÍNEZ M, ROCHER MILLA A, ALMELA QUILIS A

Hospital Arnau de Vilanova. Valencia.

Introducción y objetivos: Describir y analizar los 10 GRDs más
frecuentemente ingresados en la UMCE-ASS valorando la estan-
cia y los reingresos, comparándolos con los mismos GRDs ingre-
sados en el resto del hospital.

Material y métodos: Se estudian los 10 GRDs más frecuentes de
los pacientes ingresados en la UMCE durante el año 2004, así co-
mo los ingresados en el resto del hospital con los mismos GRDs.
Se estudian las siguientes variables: edad, sexo, ingresos en UM-
CE, GRDs (10 más frecuentes), días de ingreso en UMCE y en el
resto del hospital, y reingresos (en los siguientes 30 días al alta).
La UMCE de nuestro centro dispone de 12 camas de las 300 del
centro.

Estudio estadístico: Se utiliza en paquete estadístico SPSS ver-
sión 11.5. Se realizan descriptivos y analíticos con tablas de con-
tingencias (medida de Odds Ratio). Significación < 0,05.

Resultados: Los 10 GRDs más frecuentemente ingresados en
UMCE son: EPOC (GRD 88), neumonía simple sin complicacio-
nes (89), neumonía con complicaciones (90), insuficiencia cardía-
ca y shock (127). Gastroenteritis y esofagitis sin complicaciones
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(183), diabetes mellitus (294), infecciones de riñón y del tracto
urinario con (320) y sin complicaciones (321), cólico nefrítico
con (323) y sin complicaciones (324). El número total de ingre-
sos, con dichos GRDs en el Hospital en el año 2004 es de 2.263:
UMCE 678 (30%), Resto del hospital 1.585 (70%). La edad me-
dia global de los pacientes ingresados fue de 69,37 años, en la
UMCE fue de 68,31 (IC95%: 67,45-69,17) y en el resto del cen-
tro 71,87 (IC95%: 70,57-73,16) p=0,000001.

Por sexo: ingresaron 1.345 hombres (59,5%) y 917 mujeres
(40,5%). En UMCE ingresaron 370 hombres (54,6%) frente a
308 mujeres (45,4%), mientras que en el resto del centro: 975
hombres (61,6%) frente a 609 mujeres (38,4%) OR=1,33
(IC95%: 1,11-1,60).

La media de días de estancia en UMCE fue de 2,72 (IC95%:
2,57-2,88), en el resto del hospital 6,95 (IC95%: 6,69-7,21) p=
0,000001.

La número de reingresos (10 GRDs) en el centro es de 312
(13,8%), dividiéndose entre UMCE 106/678 (15,6%) frente a
206/1585 (13%) del resto del hospital. OR=1,24 (IC95%: 0,96-
1,60).

Discusión-conclusiones: La UMCE-ASS, con un 4% aproxima-
do de las camas del centro, atiende, significativamente, el 30%
de los pacientes con los 10 GRDs más frecuentes de ingreso en
nuestro hospital. La estancia media de la unidad cumple con
creces los objetivos de la misma (estancia media < 3 días), sien-
do significativamente menor que la estancia media del resto del
centro (4 días menos). No hay diferencias significativas entre
los reingresos de nuestra unidad con respecto al resto del hospi-
tal.

365-D

ESTUDIO DEL TRIAJE DE LOS PACIENTES
MENOS GRAVES

HEREDIA QUICIOS J, MILLA GUITART C, GONZÁLEZ MARTÍN VJ,

CAMARGO AVILÉS O, COSTA MONTAL J, SABATÉS PUJO MD

Hospital Santa Caterina. Girona.

Introducción: Motivados por la inauguración del nuevo hospital
y redifinición del servicio de urgencias hemos inplantado un nue-
vo sistema de triaje informatizado en nuestro centro. Hemos que-
dido estudiar, con más detalle, diferentes aspectos de los pacien-
tes valorados como nivel 5 o no urgentes con un estudio
descriptivo-prospectivo.

Objetivos: Establecer y valorar el intervalo de tiempo entre la
hora de llegada al servicio de urgencias y la valoración por parte
de enfermería del triaje.

Valoración de distintas variantes temáticas de los pacientes clasi-
ficados como no urgentes.

Definir un punto de partida de valoración de tiempo de espera pa-
ra realizar el triaje para posteriores controles de calidad.

Metodología: En un período de 15 días de diciembre del 2004

se recogieron los datos que según nuestro protocolo de triaje

(basado en la escala Canadiense) se clasificaron como nivel 5,

que se corresponen a los pacientes no urgentes. Las variantes

recogidas son: edad, sexo, procedencia, país de origen, hora ad-

ministrativa, hora de triaje, ingreso hospitalario y historia infor-

matizada.

Se realizó una recogida aleatoria de 35 pacientes por día del nivel

5 hasta completar la muestra predeterminada.

Resultados: Referente a los motivos de consulta hemos visto que

los procesos más frecuentes son los del aparato respiratorio con

94 pacientes (17,47%), el aparato osteomioarticular con 91

(16,91%), las lesiones traumáticas con 79 (14,61%) y la sintoma-

tología mal definida con 68 (12,63%).

Con relación al sexo 329 son mujeres (61,15%) y 209 son hom-

bres (38,84%).

La edad que predomina es la que se corresponde a las primeras

decadas de la vida.

Por iniciativa propia han llegado 443 pacientes (82,34%) y sólo

35 (6,50%) han sido derivados por centros de asistencia prima-

ria.

De los pacientes de nivel 5 precisan ingreso 12 (2,2%).

Con referencia a la historia informatizada tenemos que 204 pa-

cientes (37,9%) si la tienen y 334 (62,1%) no.

El tiempo medio de espera para realizar el triaje es de 7 minutos

y 25 segundos. A 269 pacientes (50%) se les hace el triaje antes

de 5 minutos, a 160 (29,73%) entre 5 y 10 minutos y a 55

(10,22%) entre 10 y 15 minutos.

Conclusiones: Los dos procesos patológicos más prevalentes son

los respiratorios con 94 pacientes (14,47%) y los osteomioarticu-

lares con 91 (16,91%).

El perfil del paciente nivel 5 es una mujer de menos de 40 años.

Un 21,37% de pacientes no son de nacionalidad española, pre-

dominando los procedentes de los países africanos, con un

75,6%.

De los pacientes atendidos tenemos que un 82,34% llegan por

iniciativa propia, destacando que sólo un 6,5% provienen de cen-

tros de asistencia primaria, por lo que pensamos que ésta resuelve

bien este tipo de procesos. Si se utilizara correctamente el recurso

de la asistencia primaria la gran mayoría de estos procesos no lle-

garían a ser atendidos al hospital.

De los pacientes recogidos, el 89,9% son clasificados en menos

de 15 minutos siendo la media de 7 minutos y 25 segundos. Te-

niendo en cuenta que es un sistema nuevo en nuestro hospital

pensamos que es un buen punto de partida y referencia para pos-

teriores controles de calidad.
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367-D

ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN
DE FÁRMACOS GENÉRICOS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

BUZUNARIZ ANDUEZA I, ABADÍA DURÁN J, ZUBIETA FLORISTÁN E,

ERVITI J, SESMA J, GONZALO HERRERA NN

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. Navarra.

Introducción: La prescripción de fármacos genéricos es una

de las estrategias que se plantean a la hora de controlar el ex-

cesivo gasto farmacéutico dentro de un Sistema Público de Sa-

lud. Hasta la fecha, los facultativos de Atención Primaria han

sido los que mayoritariamente han prescrito fármacos genéri-

cos.

Objetivo: Estudiar el comportamiento de los facultativos de un

Servicio de Urgencias hospitalario en cuanto a sus hábitos de

prescripción de genéricos, comparándolo con dos colectivos

bien definidos: 1. Facultativos de los Centros de Salud de Nava-

rra y 2. Médicos Residentes de tercer año, que realizan su traba-

jo habitual en Centros de Salud y las guardias en el medio hos-

pitalario.

Material y método: Análisis retrospectivo descriptivo de la evo-

lución de la prescripción de genéricos por parte de un grupos de

facultativos de Urgencias hospitalarias durante el año 2003 res-

pecto al año 2004, comparándola con la prescripción realizada

por los 55 Centros de Salud de Navarra durante ese tiempo. En

ese intervalo se realiza por parte de los facultativos hospitalarios

una sesión clínica específica para tratar el tema. Asimismo se

compara con los hábitos de prescripción del grupo de MIR tercer

año de Medicina de Familia.

Resultados: Durante el año 2003, los Adjuntos del Servicio de

Urgencias recetaron fármacos genéricos en un 6,97% (muestra de

5.954 prescripciones). El año 2004 se registró un porcentaje del

10,29% (incremento del 3,32%). La variabilidad entre los compo-

nentes del servicio varía desde el 0,66% al 13,97% para el 2003,

y del 5,49% al 23,94% para el 2004. Del análisis de las 55 Zonas

Básicas de Salud, los porcentajes medios son de 12,15% para el

2003 y de 13,06% para el 2004. La variabilidad entre estos profe-

sionales se sitúa entre el 4,69% en un centro urbano y 26,09 en

un centro rural. Los porcentajes de prescripción de los MIR de

tercer año, durante sus guardias de urgencias, van desde 8,03 a

29,82% con una media de 20,57%.

Conclusión: 1. La prescripción de genéricos por parte de los fa-

cultativos de urgencias ha mejorado significativamente tras reali-

zar un seminario para aumentar la sensibilización del problema,

acercándose a la media de prescripciones en Atención Primaria

de Navarra. 2. El colectivo de MIR, duplican el porcentaje de ge-

néricos respecto a la plantilla de urgencias durante sus guardias.

369-D

ROTACIÓN POR URGENCIAS:
VALOR DOCENTE PARA LOS RESIDENTES

CAMPODARVE BOTET I, MÍNGUEZ MASÓ S, BELMONTE MARTÍNEZ R,

SUPERVÍA CAPARRÓS A, SÁNCHEZ MOURELO S, SKAF PETERS E

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: El modelo organizativo de nuestro servicio de Ur-

gencias consta de un staff jerarquizado de mañana y tarde. Re-

cientemente hemos introducido en nuestro hospital la rotación op-

tativa por el área médica del servicio de Urgencias para los

residentes de primer año.

Objetivo: Analizar la valoración realizada sobre los residentes de

primer año de los aspectos docentes de la rotación optativa por el

área médica de Urgencias.

Métodología: La duración de la rotación optativa por Urgencias

fue de 2 meses y estaba dirigida a los residentes de primer año.

Durante la rotación, el residente tenía un adjunto de referencia

para la actividad asistencial y participaba activamente en las se-

siones del servicio.

La valoración de la rotación se realizó mediante un cuestionario

anónimo diseñado por la comisión de docencia del hospital para

este fin y era común para todos los servicios. Se valoró la capaci-

dad docente del servicio, el interés docente del tutor, el interés

docente del facultativo/s responsable/s, las actividades docentes

del servicio y el cumplimiento de los objetivos en el programa de

la especialidad. Cada aspecto se podía valorar en 4 categorías: 0

insuficiente (imprescindible mejorar), 1 suficiente (conveniente

mejorar), 2 bien y 3 muy satisfactorio. Se realizó estadística des-

criptiva.

Resultados: Desde septiembre de 2003 hasta enero de 2005 rota-

ron 14 residentes de primer año: 7 de la promoción 2003 y 7 de

la promoción 2004. Del total de residentes, 6 eran de Anestesio-

logía, 2 de Cuidados intensivos, 2 de Digestivo, 1 de Endocrino-

logía, 1 de Geriatría y 2 de Medicina familiar y comunitaria.

Nueve residentes entregaron la hoja de valoración de Urgencias.

Un total de 118 residentes valoraron 26 servicios del hospital. La

media de resultados fue la siguiente:

Rotación/ Capacidad Interés Interés docente Actividades Cumplimiento objetivos
Objetivos docente docente del facultativo docentes del programa

del servicio del tutor responsable del servicio especialidad

Urgencias 2,44 2,63 2,46 2,88 2,88

Media hospital 2,08 2,22 2,25 1,75 1,9

Conclusiones: La valoración de los aspectos docentes de la rota-

ción por Urgencias por parte de los residentes fue satisfactoria

con puntuaciones que oscilaban entre buena y muy buena, similar

a la media del total de servicios del Hospital. Así pues, los resi-

dentes consideraron que la rotación por el servicio de Urgencias

era docente.
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371-D

ESTUDIO DESCRIPTIVO
DE LA UTILIZACIÓN DE UN BOX
PARA LA ASISTENCIA AL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

CANARI X, HERNÁNDEZ E, MAESTRO BM, TEIXIDÓ A, CAMACHO P,

CAUS F

Hospital Universitario del Mar. Barcelona.

Introducción: El dolor torácico es una de las patologías más pre-
valentes en los servicios de urgencias y el infarto agudo de mio-
cardio es una de las causas principales de muerte en los países
desarrollados, por lo cual la rápida identificación y el tratamiento
adecuado del síndrome coronario agudo (SCA) es un marcador
importante en la calidad de la asistencia urgente.

Objetivos: Analizar la adecuada utilización del box de asistencia
al SCA. Conocer el tiempo de realización del primer electrocar-
diograma (ECG).

Metodología: Se realizó un estudio prospectivo de los casos
orientados como posible SCA desde el área de clasificación de
urgencias. El período estudiado fue el primer mes de implanta-
ción del circuito SCA (febrero 2004). Para este fin se elaboró un
registro de recogida de datos donde los parámetros evaluados fue-
ron: edad, sexo, hora de llegada a urgencias, tiempo transcurrido
desde la realización del primer ECG, lugar de realización del
ECG, orientación diagnóstica de entrada, diagnóstico de salida,
lugar de realización del protocolo de SCA, casos de repercusión y
destino al alta del box de SCA.

Resultados: Se estudiaron 75 pacientes, 69,3% hombres (52) y
30,7% (23) mujeres. La edad media fue de 65,93 (±15,29) años.
La distribución horaria por turnos fue de 49,3% (37 casos) en el
turno de mañana, 32% (24 casos) por la tarde y un 18,6% (14 ca-
sos) por la noche. El tiempo medio de realización del primer
ECG fue de 6,05 (±9,41) minutos, en el 76% (57 casos) este se
realizó en el box de SCA, en el 20% (15 casos) en otras ubica-
ciones del servicio de UCIAS y en el 1,3% (1 caso) en la camilla
de la ambulancia. La orientación diagnóstica de entrada fue en el
76% (57 casos) dolor torácico, 18,7% (14 casos) angor inestable,
1,3% (1 caso) IAM y 4% (3 casos) otros diagnósticos. Los diag-
nósticos de salida del box de SCA fueron 41,3% (31 casos) dolor
torácico, 17,3% (13 casos) angor, 17,3% (13 casos) IAM, 8% (6
casos) epigastralgia, 5,3% (4 casos ACxFA y 10,5% (8 casos)
otros diagnósticos. En un 81,3% (61 casos) se realizó el protoco-
lo en el box de dolor torácico y en un 18,6% (14 casos) en otro
boxes. Se instauró tratamiento fibrinolítico en el 6,7% de los pa-
cientes (5 casos), angioplastia primaria en el 1,3% (1 caso), en el
88% (66 casos) no se requirió repercusión y el 4% (3 casos) no
queda constancia en el registro. El destino al alta del box de SCA
fue en 12% (9 casos) ingreso en la unidad coronaria o sala de ob-
servación de UCIAS en el 62,7% (47 casos) nueva ubicación en
un box de asistencia estándar de nivel II y el 25,3% (19 casos) no
requirieron ubicación preferente.

Conclusiones: La utilización del box de dolor torácico fue consi-
derada correcta, porque se ubicaron la mayoría de los pacientes

con diagnóstico al alta de dolor torácico sugerente de cardiopatía
isquémica. La no disponibilidad del box de SCA no impidió la
realización del protocolo de asistencia al dolor torácico porque se
llevó a término en otras ubicaciones de UCIAS. El tiempo medio
de realización del primer ECG al paciente con sospecha de SCA
se acerca al recomendado (5 min) en el protocolo de activación
urgente al SCA (febrero 2004) del Consorcio Sanitario de Barce-
lona (CSB).

372-D

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE ASISTIDA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

HERNÁNDEZ LEAL E, MAESTRO PALOMAR B, CAUS EROLES F,

CANARI MÁS X, SÁNCHEZ MOURELO S

Hospital Universitario del Mar. Barcelona.

Introducción: La inmigración supone un reto para el sistema sa-
nitario que tiene que de dar respuesta a los problemas de salud
específicos de esta población.

La situación especial de este colectivo obliga a la organización
sanitaria a tener conocimiento de esta realidad para planificar es-
trategias de actuación que respondan sus demandas asistenciales.

Objetivo: Conocer las características de la población inmigrante
asistida en nuestro servicio de urgencias, así como su incidencia
con respecto a la población autóctona.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo-retrospec-
tivo de los meses enero, febrero y marzo del año 2004, analizan-
do variables de sexo, edad, país de nacimiento, distrito municipal
de procedencia, diagnóstico del enfermo y destino del paciente al
alta.

Criterio de inclusión: Todo individuo asistido en nuestro servicio
de urgencias con lugar de nacimiento fuera de territorio español.
Se analizó tanto población infantil como adulta, consideramos co-
mo población infantil a los individuos comprendidos entre los ce-
ro y catorce años.

Resultados: Se realizaron 21.034 asistencias durante los 3 prime-
ros meses de 2004. La población inmigrante asistida en nuestro
servicio durante este período fue de 3.705 individuos (17,6%),
2.141 mujeres (57,8%) y 1.564 hombres (42,2%), de los cuales
250 (6,7%) correspondieron a niños. La edad media de la pobla-
ción adulta fue de 31,5 años (±13,49) y de la pediátrica de 6,5
(±4,41). Los continentes de procedencia mayoritaria fueron Amé-
rica del sur y centro 1.446 individuos (39%), Unión europea y
Europa del este 962 (26%), África 658 (17,8%), Asia 555 (15%),
América del norte 70 (1,9%), Oceanía 14 (0,4%). Los diagnósti-
cos más frecuentes fueron médicos 1.238 (33,4%), obstétrico-gi-
necológicos 1.058 (28,6%), traumatológicos 733 (19,8%) quirúr-
gicos 509 (13,7%), psiquiátricos 94 (2,5%), diagnóstico ilegible
45 (1,2%), fuga 28 (0,8%). El destino de los inmigrantes después
de realizada la asistencia fue principalmente alta domiciliaria
3.178 (85,8%), hospitalización en nuestro centro 292 (7,9%), am-
bulatorio-consultas externas 24 (0,6%), otros destinos 211 (5,7%).
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Los barrios de procedencia de los inmigrantes fueron, Ciutat Ve-
lla 1.494 asistencias (40,3%), San Martín 735 (19,8%), Eixample
257 (6,9%), Sants-Montjuich 191 (5,2%), Gracia 62 (1,7%), San
Andreu 57 (1,5%), Nou Barris 53 (1,4%), Horta-Guinardó 44
(1,2%), Sarria-San Gervasi 31 (0,8%), Les Corts 14 (0,4%), no
consta barrio de origen 767 (20,7%).

Conclusiones: El perfil predominante del emigrante que deman-
da asistencia en nuestro servicio de urgencias correspondería a
una mujer sudamericana, joven y con patología no grave con mo-
tivos de consulta relacionados con el parto y la asistencia gineco-
lógica. Los barrios de procedencia de la población inmigrante que
demanda asistencia se corresponde con aquellas que son de refe-
rencia para el hospital.

374-D

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y AGRESIONES
SEXUALES EN UN HOSPITAL COMARCAL.
RESULTADOS DE LA INSTAURACIÓN
DE UN PROTOCOLO

RALLO MOYA MJ, VÁZQUEZ NEGRE R, CAMPOS RIVELA S, SANTO

TOMÁS GARCÍA F, BONFILL ESTELLÉ M, NIN CERVELLERA J,

CHANOVAS BORRÀS MR

Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. Tarragona.

Introducción: La violencia doméstica, así como las agresiones
sexuales son situaciones prioritarias en los Servicios de Urgen-
cias; con la finalidad de estandarizar el tratamiento y seguimiento
de estos pacientes se elaboró una guía de práctica clínica deta-
llando el proceso asistencial y médico-legal a seguir, elaborándo-
se un registro y estableciéndose un seguimiento posterior de los
mismos por la asistenta social.

Material y método: Estudio prospectivo descriptivo de los casos
detectados desde mayo de 2002 hasta febrero de 2005, mediante
análisis de los ítems registrados y de los informes de la asistenta
social.

Resultados: En el período estudiado se han atendido 43 pacien-
tes, con una edad media de 30,7 años (4-66 a.), 41 mujeres, 5
menores. Nacionalidad: Española 52,7%, Sudamericana 18,6%,
Países del Este 11,6%, Magreb 5,9%. Antecedentes: 79% sin in-
terés, 9,3% drogadicción, 4,6% alcoholismo y 5,3% psiquiátricos.
Lugar de la agresión 74,4% domicilio, 25,6% lugar público. Hora
agresión: 30,2% mañana, 44% tarde, 25,5% noche. Un 6,9% no
reconocen la agresión en un primer momento. El 39,5% de las
pacientes no desean presentar denuncia de la agresión, un 53,4%
habían sufrido agresiones previas, de las cuales 5 ya habían pre-
sentado denuncia. En agresiones previas sin denuncia 10 pacien-
tes manifestan voluntad de presentarla y 8 de no presentarla. Re-
fieren agresión sexual 9 pacientes (20,9%). Objeto utilizado:
puñetazos 62,7%, objetos contundentes 16,2%. Lesiones: hemato-
mas 65,1%, heridas 6,9%, fracturas 6,9%. Exámenes complemen-
tarios: radiografía 53,4%, 2,3% TAC, 2,3% analítica, 18,6% ex-
ploración  ginecológica  y un 23,2% no exploraciones
complementarias. Un 74,4% precisa tratamiento. En el 7% de los
casos no se efectuó Comunicado Judicial por petición de la agre-
dida y tratarse de casos leves. En un 23,2% se realizó llamada al

Juzgado de Guardia. En 38 casos se realiza seguimiento prospec-
tivo, elaborándose un informe por la asistente social con los re-
sultados siguientes: 9 imposibilidad de contacto, 9 intervención
judicial, 6 derivados al Servicio de Atención a la Mujer, 11 segui-
dos por los Servicios Sociales Municipales y en 3 casos rechaza-
ron ayuda.

Conclusiones: La instauración de un protocolo específico ha per-
mitido conocer la realidad del problema en nuestro ámbito. El
perfil de la mujer agredida es una mujer española de 30 años,
agredida en su domicilio mediante puñetazos con policontusiones,
en horario de tarde, que ya había sufrido agresiones previas y que
acude con la voluntad de presentar denuncia. El Servicio de Ur-
gencias ha contribuido a la detección de casos de violencia ocul-
ta, siendo importante todavía el número de casos que prefieren
ocultar la situación. La agresión sexual como violencia de género
supone un volumen importante de la demanda. El seguimiento
posterior ha contribuido en la ayuda de las pacientes y en la im-
plantación de medidas correctoras.

376-D

IDONEIDAD DEL PROCESO
DE FALLECIMIENTO DE LOS PACIENTES
QUE INGRESAN EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

IGLESIAS LEPINE ML, VILLAR GARCÍA J, HERNÁNDEZ LEAL E, PALLAS

VILLARONGA O, GUTIÉRREZ CEBOLLADA J, SKAF PETERS E

Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivo: Analizar la idoneidad del proceso de fallecimiento de
los pacientes que ingresan en un Servicio de Urgencias Hospitala-
rio.

Metodología: Estudio retrospectivo y contrastado de los pacien-
tes fallecidos UCIAS del 1/4/2004 al 30/11/2004 (exclusión Área
Ginecología) analizándose las características epidemiológicas, el
proceso clínico asistencial y la idoneidad del proceso de falleci-
miento.

Resultados: 1. Datos epidemiológicos: nº Urgencias: 53.565, Nº
exitus: 145 (0,3%). Edad media 74,6 ± 17. Estancia media: 1,35
± 1 días. Sexo: 55,2% hombres. Procedencia: domicilio (53,1%),
vía pública (21,4%), centro geriátrico (17,9%) y otros (7,6%).
Calidad de vida (AVD): dependiente parcial (35,2%) indepen-
diente (31%), dependiente total (25,5%) y N/S (8,3%). Soporte
familiar: suficiente (66,9%), insuficiente (15,2%), no existe
(7,6%), N/S (6,2%) y precario (4,1%). Control curas paliativas
oncológicas (PADES): no (71,4%), sí (21,4%) y N/S (7,2%). 2.
Proceso clínico asistencial: servicio clínico responsable: UCIAS
médicas (77,9%) y especialidades (22,1%). Diagnóstico ingreso:
19,3% PCR extrahospitalarias [RCP avanzada (9,7%: 8,3% no
efectiva y 1,4% efectiva) y RCP instrumentalizada (9,7%)],
17,2% patología neoplásica, 17,2% infecciosa y 15,2% cardíaca.
Causa final exitus: N/S (23,4%), insuficiencia respiratoria
(16,6%), estado terminal neoplásico (15,9%), shock cardiogénico
(15,2%) y fracaso multiorgánico (13,1%). Tributarios maniobras
RCP: no (64,8%), sí (19,3%), cadáver (15,9%). Muerte esperada:
sí (51,7%), no (17,2%), N/S (15,9%), cadáver (5,2%). Autopsia:
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judicial (24,1%), clínica (2,8%), no se concedió (2,8%). 3. Ido-
neidad del proceso de fallecimiento: ubicación: camilla en box
individual (62,1%), cama en box individual (33,1%), cama en sa-
la compartida (15,9%) y quirófano (0,7%). Motivo estancia
UCIAS: pendiente fallecimiento (37,2%), pendiente evolución
(33,1%), ingreso cadáver (15,9%), pendiente ingreso (9%), pen-
diente traslado centro paliativos (2,8%) y otros (2,1% otros). ¿El
paciente debía haber fallecido/trasladado UCIAS?: sí (36,6%) y
no [63,4%: visita UCIAS no indicada (20,7%: 8,3% PADES), no
se pidió ingreso (14,2%: 6,9% por cargas de enfermería), por fal-
ta de camas (12,4%: 8,3% falleció en una camilla y 4,1% espe-
rando ser ingresado), ingreso cadáver (8,3% que deberían haberse
trasladado directamente Instituto Anatómico Forense) y deberían
haberse ingresado UCI-Coronaria (6,9%)].

Conclusiones: 1. La institucionalización de la muerte contribuye
al colapso habitual UCIAS: las RCP avanzadas no efectivas en el
medio extrahospitalario, deberían trasladarse directamente Institu-
to Anatómico Forense; se debería potenciar PADES oncológico
para que los pacientes terminales fallezcan en su domicilio/centro
correspondiente; los médicos responsables de las residencias ge-
riátricas así como los de asistencia primaria, deberían de asumir
la responsabilidad del fallecimiento de sus pacientes como parte
de su ciclo vital. 2. Se debe mejorar el soporte a enfermería en
las unidades de hospitalización. 3. Las unidades de críticos debe-
rían de asumir los pacientes intubados irrecuperables. 4. Se debe
seguir concienzando a los médicos, que UCIAS no es el lugar
adecuado para que los pacientes fallezcan.

381-D

URGENCIAS DE PRIMARIA Y URGENCIAS
DE HOSPITAL COMPARTIENDO ESPACIO
FÍSICO Y PACIENTES. UN PROYECTO PILOTO

SÁNCHEZ-CARMERERO GUIJARRO A, ALISES MORALEDA JM, CASAS

GONZÁLEZ G, FLORES PÉREZ JF, CARRASCO FERNÁNDEZ ME, DÍAZ-

TORRES C

Complejo Hospitalario Mancha-Centro. Alcázar-Manzanares-Tomelloso. Ciudad
Real.

Objetivos: Exponer la experiencia del trabajo de médicos de ur-
gencias de hospital en las urgencias de un centro de salud. Las
relaciones entre los servicios de primaria y de especializada. Las
reticencias iniciales que hubo por las dos partes. Como hemos
aprendido todos de todos, y hace que hayan (casi) desaparecido
las críticas que teníamos de unos hacia los otros. Lo realizamos
médicos de urgencias del complejo Hospitalario Mancha-Centro
(Alcázar de San Juan y Manzanares), y Médicos del Centro de
Salud de Tomelloso. (Proyecto piloto).

Metodología: 1. Recogida y análisis comparativo de los datos del
año anterior a la creación del CEDT (año 2001) con los de los
tres años (hasta ahora) de su funcionamiento (final del año 2004).
2. Se realiza encuesta de análisis y de satisfacción entre los pro-
fesionales de ambos servicios.

Resultados: 1. Redistribución de los pacientes que se trasladan al
Hospital. Buscando el hospital "útil". 2. De los 12.209 pacientes
atendidos, el 52,66% se envió a su domicilio, después de solucio-

nar su situación clínica, el 10,88% se derivó a consultas externas
de especialistas y el 36,27% se derivó al Hospital. 3. Disminu-
ción de los pacientes que el servicio de urgencias de primaria en-
vía al hospital 4. Los Médicos de Urgencia de Primaria quieren
que estén los de hospital las 24 horas. Los Médicos de urgencia
de Hospital NO quieren estar las 24 horas. 5. Un porcentaje de
pacientes vistos sólo han sido consultas. 6. Ha mejorado la situa-
ción en que se realiza el traslado de los pacientes. 7. Durante este
tiempo no hemos conseguido mejorar la percepción de que esta-
mos "vendidos" en el centro de salud, por falta de medios. 8. Nos
hemos encontrado con la soledad del Médico de urgencias que no
teníamos en el Hospital. 9. A veces nos sentimos como médicos
de admisión. 10. Hay médicos de urgencias de primaria que han
comenzado a hacer guardias en urgencias de Hospital.

Conclusiones: 1. Nos ha hecho u "obligado" a mejorar las rela-
ciones entre urgencias de primaria y de especializada 2. Hemos
"soportado" la soledad de fuera del hospital. 3. Se le ha quitado
presión a las urgencias de Primaria, ya que la transferencia del
paciente es muy rápida. 4. Los médicos de urgencia de primaria
han "variado" la forma de trabajar 5. Se ha mejorado la situación
clínica en la que los pacientes van al Hospital, se deriva al hospi-
tal útil, se evitan traslados innecesarios, y el hospital receptor tie-
ne conocimiento directo de la situación del paciente que va a lle-
gar, quitándole presión a las urgencias de los Hospitales. 6.
Creemos posible unificar las urgencias de primaria y especializa-
da, 7. El trabajo de los profesionales de urgencias de Primaria y
de Especializada es el mismo, sólo los diferencia los medios de
los que se dispone, y la experiencia personal de unos y de otros.
8. Ni los profesionales de urgencias de primaria "se quitan los pa-
cientes del medio", ni los médicos de urgencias de Hospital son
esos "niños sabios".

382-D

IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN SISTEMA DE TRIAJE EN NUESTRO
SERVICIO DE URGENCIAS

SALMERÓN GASCÓN MJ, MARTÍNEZ RIVAS JL, ORDÓÑEZ CAMPAÑA

A, SAMPER L

Hospital Universitari Sant Joan de Reus. S.A.M. Reus. Tarragona.

Objetivo: En junio del año 2004 se pone en funcionamiento un
sistema de triaje en el Servicio de Urgencias del Hospital Univer-
sitari de Sant Joan de Reus S.A.M. que es llevado a cabo por los
diplomados en enfermería. Esto obligó a que el Servicio de Ur-
gencias sufriera una reestructuración física, una reorganización de
tareas con un aumento en la dotación de personal y una forma-
ción específica para realizar dichas tareas.

El objetivo de este trabajo es demostrar el impacto de la implan-
tación de un sistema de triaje mediante la valoración de indicado-
res de calidad asistencial de dicho sistema en nuestro servicio de
Urgencias.

Metodología:

1. Análisis bibliográfico y publicaciones en relación al tema de
estudio.
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2. Análisis comparativo de indicadores de calidad asistencial del
servicio de Urgencias durante los períodos, julio-diciembre 2003
y julio-diciembre 2004 de:

a) Número de reclamaciones escritas.
b) Número de urgencias anuladas.
c) Número de ingresos.
d) Número total de urgencias visitadas.

3. Análisis comparativo del tiempo medio de espera entre el pe-
ríodo enero-junio (previo a la implantación del sistema de triaje)
y julio-diciembre del 2004 (período en el cual ya se utiliza dicho
sistema).

Resultados: El análisis comparativo de los indicadores de calidad
asistencial evidencian que:

1. Disminución del número de reclamaciones escritas en un
42,2%.

2. Disminución del número de urgencias anuladas en un 64,8%.

3. El número de ingresos se ve incrementado en un 1,22%.

4. Disminución del número de visitas totales en un 4,6%.

5. El tiempo medio de espera se reduce en un 17,18%.

Conclusiones: Los resultados derivados del análisis comparativo
muestran que la implantación del sistema de triaje en nuestro Ser-
vicio de Urgencias ha significado una mejora en la calidad asis-
tencial, como se puede objetivar en los indicadores de calidad an-
teriormente referidos; disminución de las reclamaciones escritas,
disminución de las urgencias anuladas y reducción del tiempo de
espera, así como también se puede resaltar que a pesar de la dis-
minución del número de visitas haya un aumento de ingresos hos-
pitalarios lo que refleja una mayor complejidad de las urgencias.

383-D

CONSULTA DE DERIVACIÓN DESDE
URGENCIAS A MEDICINA INTERNA
(CODUM): UNA ALTERNATIVA ASISTENCIAL

SANZ LOBO C, MATA MEDINA B, BUADES REINES J, MARGARETO

SAN JOSÉ R, JUAN ROCA M, SERRANO ROVIRA A

Hospital Son LLatzer. Palma de Mallorca.

Introducción: En los últimos años se están desarrollando alterna-
tivas asistenciales a la hospitalización (unidad de corta estancia,
hospitalización a domicilio, consulta única o de alta resolución,
unidad de diagnóstico rápido). Nuestro Hospital ha puesto en
marcha una consulta ambulatoria (CODUM), para atender pacien-
tes que requieren estudio de patología compleja o seguimiento
evolutivo de enfermedades inestables (ICC, EPOC…) que previa-
mente han acudido a urgencias con indicación de ingreso.

Objetivo: Evitar ingresos al agilizar los circuitos ambulatorios
para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades po-
tencialmente graves.

Metodología: Estudio prospectivo durante un período de 7 meses
(junio-diciembre de 2004) de los pacientes vistos en la CODUM
en la Unidad de Medicina Interna de un hospital de 400 camas
que atiende a una población aproximada de 275.000 habitantes.

Resultados: Se han atendido a 145 pacientes (48,2% varones)
con una edad media de 56,4 años (rango: 90-18). El tiempo me-
dio de espera para la primera visita fue de 5,4 días (rango: 1-26).
132 pacientes (91,0%) fueron derivados desde urgencias para es-
tudio diagnóstico y 13 pacientes (9%) fueron derivados para se-
guimiento tras iniciar tratamiento en urgencias. Los motivos más
frecuentes de consulta fueron: síndrome constitucional (17,2%),
dolor abdominal (16,5%), y fiebre (8,2%). Se diagnosticaron 12
neoplasias (8,2%), 4 diagnósticos nuevos de VIH (2,8%), 3 pa-
cientes con patología quirúrgica urgente (2,0%) y un paciente con
un primer brote de enfermedad inflamatoria intestinal (0,7%).
Una vez valorados y dados de alta en la CODUM, los pacientes
fueron distribuidos de la siguiente manera: 55 pacientes (37,9%)
fueron derivados al centro de atención primaria, 54 pacientes
(37,2%) derivados a consultas externas de diferentes especialida-
des y 15 pacientes (10,3%) ingresaron en planta de hospitaliza-
ción de nuestro hospital.

Conclusiones: La CODUM es una nueva alternativa asistencial a
la hospitalización que evita ingresos en los pacientes clínicamente
estables y que requieren evaluación diagnóstica o terapéutica de
forma urgente. Esta consulta mejora la accesibilidad de los usua-
rios al sistema y permite una agilización diagnóstica. Los pacien-
tes que más se benefician de esta consulta son aquellos con sos-
pecha clínica de enfermedad neoplásica.

384-D

EVALUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DE LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS
POR PARTE DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE EXTRACOMUNITARIA

QUIÑONERO ZAPATA M, BROICEA EI, BRULL LÓPEZ N, SAYED

HACHEM A, TELL BUSQUETS R, REQUENA GIRÓ J

Pius Hospital de Valls. Tarragona.

Introducción: Desde nuestro servicio de urgencias, de un hospi-
tal comarcal, teníamos la sensación que la población inmigrante
extracomunitaria (PIEC) de nuestro entorno, nos consultaba por
motivos, con frecuencia, más propios de ser atendidos en Aten-
ción Primaria (AP) que en las urgencias de un hospital (SUH).

Objetivos: 1. Conocer el perfil de la PIEC de nuestro SUH. 2.
Conocer la complejidad de las consultas de la PIEC. 3 Conocer
las posibilidades de intervención entre la PIEC para corregir los
flujos inadecuados existentes, si era el caso, hacia el nivel asis-
tencial más idóneo.

Metodología: Estudio descriptivo, mediante encuesta oral, de una
muestra aleatoria de la PIEC atendida en nuestro SUH durante el
mes de marzo de 2005. Cuando el paciente era mayor de edad la
encuesta se realizaba al tutor. Para superar la dificultad de com-
prensión, se tradujeron las encuestas al árabe, ruso, rumano, in-
glés y francés.
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Resultados: Fueron encuestados 58 pacientes, pertenecientes a
los países de Marruecos, Rumania, Gambia, Argelia, Cuba, Ar-
gentina, Bolivia, República Dominicana, Brasil, Guinea Ecuato-
rial, Ecuador, China, Yugoslavia, Moldavia, Bulgaria, Bielorrusia
y Ucrania. De los encuestados, el 57% eran población marroquíes
(PM) y el 43% población no marroquí (PNM).

De la PM el 70% eran hombres, mientras que no había diferen-
cias significativas en cuanto a sexo en la PNM. La edad de la
PIEC, se correspondía en un 80% con la de un adulto joven labo-
ralmente activo. Referente al motivo de consulta, el 69% consul-
taron por una patología asumible por AP, a expensas de la PM
que lo hizo en un 79%. El 88% de la PM lleva más de un año re-
sidiendo en España, con un grado de comprensión del idioma pa-
recido al de la PNM, entre los que sólo el 50% supera el año de
residencia. La PNM había consultado previamente en AP en un
64%, siendo sólo el 24% entre la PM. En cuanto al conocimiento
del circuito asistencial, el 60% de la PM lo conoce pero no lo uti-
liza, no siendo este dato significativo en la PNM.

El horario de consulta más habitual en general, ha sido de 16 a
24 horas. Acudiendo de 16 a 20 un 45% de la PM mientras que
la PNM lo ha hecho en un 40% de 20 a 24 horas.

Conclusiones: Siendo la población marroquí la que lleva más
tiempo residiendo en España, y la que conoce mejor el circuito
asistencial, es la que lo utiliza más inadecuadamente, indepen-
dientemente del grado de comprensión del idioma. De dichos re-
sultados se extrae que en caso de querer incidir sobre los flujos
inadecuados hacia los SUH, la población diana en nuestro entor-
no sería claramente el colectivo marroquí.

391-D

SALA DE EVOLUCIÓN DE URGENCIAS.
REGISTRO DE ACTIVIDAD

ÁLVAREZ ESCAMILLA A, CASADO GONZÁLEZ C, MARCHANTE

TEJADA C, RUIZ ROMERO F, FERNÁNDEZ MUÑOZ M, OLMEDO

EARLES F

Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Objetivo: Analizar las características asistenciales del área de ob-
servación sillones de nuestro Hospital durante dos años consecu-
tivos, con objeto de valorar los cambios de funcionamiento en el
tiempo.

Metodología: Estudio descriptivo transversal durante los 672 días
comprendidos entre marzo de 2003 y diciembre del 2004, efec-
tuado en el área de evolución sillones de un Hospital de 2 nivel
con 105.000 urgencias anuales. Se ha realizado una recogida dia-
ria de los datos sobre ocupación del área y de las características y
destino de los pacientes, efectuándose posteriormente un análisis
de estos datos por días de la semana, por meses y de su evolu-
ción a lo largo de los dos años.

Resultados: Se han registrado un total de 592 días (88% del to-
tal). En este período se han tratado un total de 8.451 pacientes, lo
que significa una media diaria de 14,3 pacientes/día. La ocupa-
ción varía a lo largo de la semana con una mayor ocupación me-

dia los lunes y los martes (16,9 y 17,3 pacientes/día respectiva-
mente), frente a los sábados y domingo que presentan la menor
ocupación con 9,9 y 10,9 paciente/día. La distribución por espe-
cialidades y día ha sido: Pacientes en Evolución de Urgencias 3,6
paciente/día (23,5%), Medicina Interna 2,2 p/d (14,8%), Unidad
de Continuidad Asistencial 2,15 p/d (14,3%), Digestivo 1,3 p/d
(8,9%), Cardiología 1,1 p/d (7,4%), Traumatología 0,7 p/d (4,7%)
y Neurología 0,7 p/d (4,6%). Esta distribución se ha mantenido
estable en el transcurso de los 2 años excepto en lo referente a
los pacientes en evolución pasando de 1,5 p/d a los 3,6 p/d. En el
año 2003 se dieron 836 altas (23% de los pacientes) con una me-
dia de 3,2 altas/día, frente a 1.473 altas (30%) en el año 2004 con
una media de 4,5 altas/día. El 73,5% de las altas se da en jornada
de mañana, y el 26,5% en las tardes-noches. Las altas también
varían en número a lo largo de la semana con una media muy si-
milar de lunes a viernes (5,6; 4,9; 4,9; 5,3 y 4,5 altas/día respecti-
vamente), y una caída los sábados y los domingos (2,5 y 1,9 al-
tas/día). Los meses con menos altas son junio (3,5 altas/día), julio
(3,8 a/d) y agosto (3,5 a/d), y los de más los meses de octubre
(5,9 a/d), noviembre (6,1 a/d) y diciembre (5,2 a/d).

Conclusiones: 1. La ocupación media de esta área de hospitaliza-
ción de urgencias es del 95%. 2. El porcentaje de altas a domici-
lio ha ido en aumento pasando de un 24% en el 2003 hasta un
30% en el 2004. 3. La identificación de servicios clínicos con un
mayor retraso en los ingresos serviría para aplicar medidas co-
rrectoras adecuadas. 4. En nuestro medio, esta sala constituye en
muchas ocasiones una alternativa a la hospitalización tradicional.

392-D

DIMENSIONAMIENTO DE UNA UNIDAD
DE DOLOR TORÁCICO EN BASE
A DATOS REALES

LÓPEZ BARBEITO B, BRAGULAT BAUR E, MIRÓ ADREU O, COLL-

VINENT PUIG B, JIMÉNEZ HERNÁNDEZ S, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: El dolor torácico no traumático es un motivo de
consulta frecuente en los servicios de urgencias hospitalarios
(SUH), destacando, por su relevancia, el síndrome coronario agu-
do (SCA), donde la rapidez en la asistencia de este tipo de pa-
cientes afecta a su supervivencia y calidad de vida posterior. Du-
rante la última década se han constituido circuitos especiales para
la atención de estos pacientes, principalmente en Estados Unidos,
que han dado lugar a las denominadas unidades de dolor torácico
(UDT). Hasta la actualidad, estos circuitos, se han establecido en
nuestro país como unidades funcionales, si bien, recientemente se
ha puesto en funcionamiento en nuestro hospital, la primera UDT
estructural, donde el dimensionamiento de la misma se ha hecho
en base a datos teóricos procedentes de otros países. En el pre-
sente trabajo se pretende analizar y estimar la dimensión y dota-
ción que deberían tener futuras UDT estructurales de un SUH, en
base, a los datos obtenidos de 1.000 pacientes atendidos en la
UDT del servicio de urgencias de nuestro hospital.

Material y métodos: En nuestra UDT son visitados todos los pa-
cientes con dolor torácico no traumático que acuden al servicio
de urgencias, lo que supone unas 120.000 consultas anuales. En
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nuestro estudio, para determinar las necesidades de camillas en la
UDT se realizaron dos tipos de estimación, una para pacientes
que ingresaron y otra para pacientes dados de alta directamente
de la UDT. Teniendo en cuenta en el primer caso, el número total
de pacientes atendidos, el tiempo de asistencia en la UDT y el
tiempo de permanencia en urgencias. Dado que este último pará-
metro depende de la disponibiliad de camas del hospital, para los
cálculos, se han considerado unos tiempos de demora teóricos de
3, 6 y 12 horas, una vez indicado el ingreso. En el segundo caso,
es decir, pacientes dados de alta, se ha considerado el número de
altas diarias generadas en la unidad y el tiempo de permanencia
en urgencias desde su llegada hasta el alta. Todos los cálculos se
repitieron para los percentiles 75, 95 y 99, de la distribución de la
media de cada una de las variables implicadas, para lo que se cal-
culó el intervalo de confianza de la media necesario para dejar a
la derecha de la distribución un 25%, 10% y 1% de posibilidades
respectivamente. Así mismo, se repitieron los cálculos en base a
índices de ocupación de las camillas del 50%, 75% y 90%.

Resultados: De acuerdo al modelo teórico elaborado, si se plan-
tease un desarrollo maximalista, es decir, que cubriese el 99% de
situaciones, con una espera de ingreso máxima de 12 horas y un
índice de ocupación de camillas de la UDT de sólo el 50%, se
necesitarían 14 camillas. Sin embargo, si se plantease un desarro-
llo minimalista que supone cubrir el 75% de situaciones, con un
tiempo de espera mínimo de 3 horas y un índice de ocupación de
camillas de la UDT del 90% se necesitarían 5,3 camillas. Final-
mente, un situación intermedia que cubriría el 90% de las situa-
ciones, con un tiempo de espera medio de 6 horas y un índice de
ocupación de la UDT del 75% necesitaría 7,4 camillas, siendo
probablemente éste el punto, el equilibrio entre un sistema que
nunca se sature y un sistema de máxima eficiencia.

Conclusiones: Basándose en los datos objetivos reales extraídos
de los pacientes atendidos en nuestra UDT y de acuerdo al ejerci-
cio teórico planteado, se ha establecido la necesidad de aproxima-
damente 3 camas de UDT por cada 50.000 urgencias anuales que
atiende un SUH.

397-D

VOLUMEN ASISTENCIAL EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN CENTRO DE SALUD.

RODRÍGUEZ MERA JJ, CURTO PRIETO D

Centro Salud Canal Salat. Ciutadella-Menorca. Baleares.

Introducción: El Servicio de Urgencias de Atención Primaria
(SUAP) del Centro de Salud Canal Salat de Ciutadella (Menorca)
atiende las 24 horas del día, se encuentra en un núcleo urbano
con una población aprox. de 22.000 habitantes. Se encuentra en
el extremo oriental de la isla, a 45 km de su hospital de referen-
cia, que se encuentra en el extremo opuesto.

Objetivos: Conocer en nuestro Servicio de Urgencias el volumen
de demanda asistencial, las patologías más frecuentes, la distribu-
ción por edades y sexos, la demanda por franjas horarias y hacer
una comparativa entre el período invernal y estival, tomando para
ello un mes de invierno y otro de verano; teniendo en cuenta
nuestra particularidad geográfica.

Material y métodos: Recogida de los datos de los meses de
agosto de 2004 y enero de 2005 a través del registro informático
de las historias clínicas.

Resultados: De los 3.600 pacientes atendidos en agosto de 2004
y 2.200 pacientes en enero de 2005, se atiende una media de 120
urgencias diarias en agosto de 2004 y una media de 74 urgencias
diarias en enero de 2005, lo cual supone un incremento en la de-
manda asistencial del 63% en los meses estivales. En verano el
47,6% son varones y el 52,4% corresponde a mujeres, siendo en
invierno el 51,2% varones y el 48,8% mujeres. El porcentaje de
pacientes en edad pediátrica (<16 años) varía entre el 23 y el
25% en ambos períodos. Comparativamente existen diferencias
tanto en la demanda como en la patología que se atiende. En ve-
rano predomina la patología traumatológica y dermatológica, y en
invierno básicamente respiratoria manteniéndose muy similar pa-
tologías como la quirúrgica abdominal y la cardiovascular.

Conclusiones: 1. La demanda asistencial en período estival es
superior que en período invernal debido a que se triplica la pobla-
ción debido al turismo. 2. Existe una diferencia clara en las pato-
logías atendidas en ambos períodos. 3. En período estival son las
mujeres las que acuden mayoritariamente, siendo los hombres los
que predominan en el período invernal. 4. Las franjas horarias de
incremento de la demanda son las horas diurnas preferentemente
en la época invernal, y las horas no centrales del día preferente-
mente en la época estival.

414-D

FACTORES PSICOLÓGICOS, CULTURALES
Y DE ESTRUCTURA SOCIAL QUE INFLUYEN
EN EL USO INADECUADO DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS

MOZOTA DUARTE J, MOLINER J, RABANAQUE MJ, BARRASA I,

ABAD JM, GIL ROMEA I

Hospital Lozano Blesa. Facultad Medicina. Zaragoza.

Objetivo: Dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los factores
psicológicos, culturales y de estructura social asociados al uso
inadecuado de los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH)?

Metodología: Realizamos un estudio sociológico cualitativo si-
guiendo el esquema de trabajo de Quivy Van Campenhoudt, que
consta de las siguientes fases: Etapa 1: La pregunta inicial. Etapa
2: La exploración. Tanto bibliográfica como a informantes cuali-
ficados mediante entrevistas. Etapa 3: La problemática. Etapa 4:
La estructuración del modelo de análisis. Etapa 5: Recogida da-
tos: A. Técnicas: Entrevistas grupales. B. Diseño de la recogida
de información: perfiles de los entrevistados, composición y nú-
mero de grupos y encuesta. Se entrevistaron los siguientes gru-
pos: profesionales de SUH, profesionales Sanidad Pública, pa-
cientes medio urbano y pacientes medio rural. Etapa 6: Análisis
de información. Etapa 7: Conclusiones.

Resultados: I. Factores psicológicos y culturales. a) Imagen de
fiabilidad del hospital. Motivo que citan los profesionales para
explicar la autoderivación inadecuada de los pacientes al SUH,
esta impresión la corroboran los pacientes. La confianza en la
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tecnología es cuestionada por los profesionales: “...darse cuenta
que detrás de una prueba hay una persona que puede meter la pa-
ta”. b) Derechos ciudadanos. La frase “oiga, que yo pago” sinte-
tiza el pensamiento ciudadano ligado al hecho de que a través de
sus impuestos se mantiene el sistema sanitario público. c) Cultura
del bienestar. Un componente característico de esta cultura es la
inmediatez en la consecución de lo deseado: “lo quiero todo, lo
quiero ahora y quiero lo mejor”. d) Cultura sanitaria. La inade-
cuada cultura sanitaria es otro de los motivos argüidos por los
profesionales.

II. Factores relacionados con la estructura social. a) Exclusión so-
cial. Seguimos desempeñando una de las funciones para las que
surgieron en la Edad Media: proporcionar hospitalidad. Esto se
agrava con la falta de soporte social, cuando estas redes fallan o
son inexistentes el problema social termina convirtiéndose en un
problema sanitario. b) Colectivo gitano. Uno de los factores rela-
cionados con el uso de los SUH por parte de este colectivo es su
concepción del tiempo, es un tiempo presente, construido cultu-
ralmente: “No acuden a las consultas con regularidad; nunca
cuando tú dices, sino cuando ellos quieren”. c) Colectivo inmi-
grante. Se combina una fácil acceso con la falta de documenta-
ción de muchos inmigrantes. Parece ser un colectivo muy cons-
ciente de la calidad de asistencia médica que proporciona el
hospital, el boca a boca funciona: las redes de apoyo de los com-
patriotas es el primer referente social en que se inserta el recién
llegado. d) Precariedad laboral. Grupo que no acudió a las entre-
vistas grupales por problemas de horarios, formado mayoritaria-
mente por personas jóvenes, con empleo precario. e) Personas
ancianas. El aumento de la esperanza de vida ha conllevado un
envejecimiento de la población, que es más demandante de cuida-
dos sanitarios.

Conclusiones: Múltiples factores psicológicos, culturales y rela-
cionados con la estructura social contribuyen a la saturación de
los SUH: imagen de fiabilidad del hospital, los “derechos ciuda-
danos”, cultural del bienestar, una mal entendida cultura sanitaria
y los grupos hiperfrecuentadores por distintos motivos: personas
sin apoyo social, colectivo gitano, colectivo inmigante, personas
ancianas y trabajadores con precariedad laboral.

415-D

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO
COMO ORIGEN DEL USO INADECUADO
DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS

MOZOTA DUARTE J, RABANAQUE MJ, ABAD JM, MOLINER J,

BARRASA I, GARCÍA NOAÍN A

Hospital Clínico Lozano Blesa. Facultad de Medicina. Zaragoza.

Objetivo: Dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo influye la organi-
zación sanitaria en el uso inadecuado de los Servicios de Urgen-
cias Hospitalarios (SUH)?

Metodología: Realizamos un estudio sociológico cualitativo si-
guiendo el esquema de trabajo de Quivy Van Campenhoudt, que
consta de las siguientes fases: Etapa 1: La pregunta inicial. Etapa

2: La exploración. Tanto bibliográfica como a informantes cuali-

ficados mediante entrevistas. Etapa 3: La problemática. Etapa 4:

La estructuración del modelo de análisis. Etapa 5: Recogida da-

tos: A. Técnicas: Entrevistas grupales. B. Diseño de la recogida

de información: perfiles de los entrevistados, composición y nú-

mero de grupos y encuesta. Se entrevistaron los siguientes gru-

pos: profesionales de SUH, profesionales Sanidad Pública, pa-

cientes medio urbano y pacientes medio rural. Etapa 6: Análisis

de información. Etapa 7: Conclusiones.

Resultados: Al analizar la información se halló que existían

factores asociados con el funcionamiento y organización del

sistema sanitario que contribuían al uso inadecuado de los

SUH. La red sanitaria funciona como un Sistema, por ello lo

que ocurre en un nivel repercute en los demás, analicémoslo en

detalle:

1º. Atención Primaria (AP). a. Medio urbano. Se sabe qué días va

a haber saturación en SUH, por incapacidad para atender a toda

la demanda AP. El escaso tiempo dedicado a cada paciente pro-

voca la sensación de que no se le está atendiendo bien. B. Medio

rural. La AP en el medio rural sí parece actuar de filtro: no hay

espera en la cita para la consulta y el menor número de pacientes

permite un buen conocimiento de los pacientes y disponen de

tiempo: "con dos palabras no te hace falta medicación, es el me-

jor medicamento".

2º Especialidades. La lista de espera: el "pasar por urgencias hos-

pitalarias" está sirviendo para acelerar la visita al especialista. In-

cluso los propios especialistas realizan derivaciones a SUH como

medio de acelerar pruebas.

3º Servicio de Urgencias Hospitalario. A. Fase de admisión. Al-

gunos profesionales cuestionan la norma de atender todo el que

entra por la puerta: "se atienden todas las urgencias ¿sabes?". El

triaje y clasificación de banalidades también es puesto en tela de

juicio, algunos pacientes al informarles toman la decisión de acu-

dir a AP. b. Fase de valoración. La realización de pruebas com-

plementarias innecesarias es parte del origen del colapso de los

SUH, aunque la dinámica de trabajo del hospital contribuye a que

se realizarlas, además proporcionan seguridad y confianza no só-

lo al ciudadano, sino también al profesional. c. Fase de ingreso.

La dificultad para encontrar cama se convierte en hecho habitual,

es un déficit estructural que no reconocido.

4º. Red de Urgencias. a. 061. Reciben casos que no son atendidos

en AP. Los enfermos terminales y crónicos, así como los que pre-

sentan dificultades para la movilidad son pacientes habituales en

su quehacer. b. Puntos de Atención Continuada. Atienden como

el 061 pacientes con problemas que podrían haber acudido a su

médico, pero la necesidad de ser atendido inmediatamente o la si-

tuación social les lleva a acudir.

Conclusiones: Múltiples factores de la organización del Sistema

Sanitario contribuyen a la saturación de los SUH, destacando: fá-

cil accesibilidad, sensación de recibir más tiempo que en AP, otra

manera de acceder al especialista y prueba de alta tecnología, a

veces innecesarias, así como dificultad para hallar cama de ingre-

so.
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416-D

ACTIVIDAD PREVENTIVA DESARROLLADA
DURANTE LOS CARNAVALES

GARCÍA MARTÍN JC, MARTÍN GARCÍA AI, ORTEGA BENÍTEZ A

Servicio Urgencias Canario. Santa Cruz de Tenerife. Tenerife.

Introducción: El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es uno de

los actos públicos donde se concentra un mayor número de perso-

nas en un espacio reducido. Esto origina situaciones que van a

precisar de una atención sanitaria. Por esto el Servicio de Urgen-

cias Canario (SUC) desde hace 7 años viene desarrollando una

actividad preventiva durante los 9 días que dura este evento, pri-

mero a través de las Unidades Periféricas de Atención Sanitaria

(UPAS), y posteriormente mediante el despliegue de un Hospital

de Carnaval.

Objetivos: Conocer la actividad preventiva desarrollada por el

SUC en el Carnaval de Santa Cruz en el período 1999-2005. Co-

nocer las necesidades asistenciales de este evento.

Metodología: Se recogieron datos de cada una de las personas

que eran atendidas en estos dispositivos: edad, sexo, dirección,

modo de acceso, motivo de la asistencia, diagnóstico, tratamiento,

pronóstico y destino. Se realizó un estudio descriptivo y compa-

rativo de estos datos, prestando una mayor atención a la distribu-

ción por días, distribución horaria, por sexo y por grupos de

edad, distribución por patologías tipo y necesidad de derivación a

un centro hospitalario.

Resultados: El número de personas atendidas en 7 años fueron

4.200, lo que supone una media de 600 personas cada año. El día

de más asistencias fue inicialmente el lunes de carnaval hasta el

2001 con porcentajes entorno al 30%, pasando a ser desde el

2002 al 2004 el segundo sábado de carnaval. La patología tipo

más frecuente han sido las intoxicaciones, en especial la etílica,

con porcentajes entre el 41% y el 66%. Las agresiones han su-

puesto un 12% de las atenciones, en su mayoría de carácter leve.

La atención a menores se ha ido incrementando llegando a por-

centajes del 15% en los 2 últimos años. El modo de acceso es

fundamentalmente a través del dispositivo de ambulancias de so-

porte vital básico que forman parte del preventivo, en más de un

60%. El porcentaje de evacuados a centros hospitalarios ha ido

descendiendo progresivamente a partir del 2002, de un 12%, a es-

te último año con sólo un 7% de derivaciones.

Conclusiones: Se ha estabilizado el número de personas atendi-

das cada año, lo que unido al aumento de los recursos destinados,

ha permitido una mejor atención. La patología estrella siguen

siendo las intoxicaciones por lo que se han ido incrementando las

camas de observación cada año. Los días de mayor afluencia son

el lunes y el segundo sábado, con la necesidad de mayores recur-

sos esos días. La asistencia a menores ha aumentado y ha sido

necesario crear una unidad de atención al menor. Las agresiones

y las derivaciones a centros hospitalarios han ido disminuyendo,

lo que hace pensar que las patologías han sido de menor grave-

dad.

418-D

LA ENFERMERÍA DE C.I.S.E.U.
CUIDADOS INTEGRALES EN LA SALA
DE ESPERA DE URGENCIAS

CALZADO GUTIÉRREZ R, HERRERO GONZÁLEZ M, ESCACENA

CORTÉS MJ, GARCÍA SALDAÑA FJ, LÓPEZ RODRÍGUEZ L

Hospital Valme. Sevilla.

Objetivos: Garantizar la continuidad de cuidados en el área de
urgencias. Aumentar la calidad de los cuidados de enfermería en
urgencias. Mejorar la satisfacción de los pacientes y familiares.

Introducción: Dirigido a un colectivo de pacientes que están unas
horas (6-12) en el Área de Urgencias, con múltiples patologías y
comorbilidades crónicas, poli-tratados, con procesos médicos
(HTA, diabetes, anticoagulados por vía oral, hipotiroideos, indi-
gentes, etc.) ubicados habitualmente en la sala de espera, y que en
su mayoría serán altas a domicilio, pero que demandan un nivel
de cuidados integrales de enfermería y atenciones específicos que
actualmente no se contempla en el Plan funcional de Urgencias.

Se pretende evidenciar que la labor enfermera en el área de ur-
gencias no debe ceñirse a la ejecución de una serie de técnicas,
sino que la Enfermería de C.I.S.E.U. debe ser responsable de
ofrecer cuidados de calidad al paciente y familia, en especial a
los pacientes "olvidados" en un área de urgencias.

Material y métodos: Se crearía la figura de Enfermería de
C.I.S.E.U. que haría de nexo de unión entre la primera visita en
urgencias y el medio hospitalario, ofreciendo una continuidad de
cuidados durante el tiempo de estancia en el servicio. Durante es-
te tiempo, el paciente requiere una serie de cuidados que Enfer-
mería debe cubrir:

– Detección de problemas derivados de su situación y larga espe-
ra a través de una encuesta de detección de necesidades y proble-
mas percibidos por el paciente en la sala de espera.

– Necesidad de información, atención a su patología de base, a la
familia, etc., que utilizando como herramienta una gráfica de con-
trol que incluye información previa y actual de las necesidades,
las intervenciones a realizar y los resultados esperados, se traba-
jará de un modo organizado.

– Se pretende medir resultados mediante cuestionarios de satis-
facción telefónico a los 15 días del alta.

Conclusiones: La solución a la situación descrita pasaría por la
creación de la figura de la Enfermería de C.I.S.E.U, para cubrir
las necesidades de estos pacientes y sus familias.Y contribuir a
disminuir la ansiedad, el miedo, la agresividad, la sensación de
"aislamiento y abandono", etc. que su estancia en Urgencias com-
porta.

Este tipo de pacientes precisa mayor atención de enfermería que
médica, durante su estancia en nuestra Área. La Enfermería de
C.I.S.E.U.. es un enlace entre el médico de consultas y el pacien-
te y su familia, que atiende y humaniza su estancia el el Servicio
de Cuidados Críticos y Urgencias.
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419-D

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS 061

VALVERDE ORREGO AH, BELMOUNTE DARRAZ S, BELMONTE VEGA

MA, PICAZO MUÑOZ FJ, GALERA MARTÍNEZ M, ABDEL-LAZIZ

MOHAMED N

Centro de Salud Polavieja de Melilla (INGESA). Servicio de Emergencias
Sanitarias 061. Melilla.

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de los pacientes e
identificar posibles necesidades/problemas en la atención prestada
desde la recepción de llamada hasta la resolución de su problema
de salud por el 061.

Metodología: Diseño: Descriptivo, analítico transversal-longitu-
dinal retrospectivo mediante encuesta telefónica. Criterios de in-
clusión: pacientes que solicitaron asistencia sanitaria por la línea
de Emergencias de 061 Melilla durante el año 2004.Tamaño
muestral: n=392 llamadas, para un error máximo de los resulta-
dos ±5% y con un nivel de confianza de 95%. Encuesta validada,
muestra y reposición mediante muestreo aleatorio simple. Asegu-
ramos representación de todas las edades y de ambos sexos. Se
aplicaron medidas de tendencia central, porcentajes. El cuestiona-
rio quedó confeccionado por 14 preguntas divididas en tres blo-
ques principales, primer bloque referido al funcionamiento del
Centro Coordinador de Urgencias (C.C.U.), el segundo bloque
valora el índice de satisfacción del usuario con la atención recibi-
da por las unidades móviles de emergencias, tercer bloque con re-
ferencia al atención recibida por el usuario en el centro médico
de referencia. Las respuestas dadas fueron de tipo cerradas con
tres opciones de elección por el usuario.

Procesamiento de datos con Access 2003 Office, análisis con pa-
quete estadístico SPSS v.10. Las variables cuantitativas se descri-
ben medidas centrales y se aplicaron porcentajes.

Resultados: La población quedó configurada por 392 entrevista-
dos. Mujeres 234 (56,70%) y hombres 158 (40,30%), una propor-
ción menor de hombres con diferencia mínima entre ambos se-
xos. Alcanzan máxima valoración en el primer bloque con grado
de satisfacción (97,44%) la solución que le dio el médico Regula-
dor al usuario desde (C.C.U.). Del segundo bloque se destaca el
elevado índice de satisfacción con la atención recibida por el per-
sonal Médico, Enfermería, Personal Sanitario, con un porcentaje
alto (98,72%), (93,62%), (94,17%) respectivamente. Los paráme-
tros peor valorado fueron los tiempos de espera y la
derivación/transferencia a otro centro médico (54,85%).

Conclusiones: La encuesta manifiesta globalmente un elevado
índice de satisfacción con un promedio 9,8 puntos. Los resultados
de la encuesta muestran un grado aceptable de satisfacción en la
mayoría de los aspectos por los que se preguntó. Se ha detectado
que se incrementa la satisfacción cuando el trato del paciente es
rápido, directo, sobre todo cuando éste se produce por el equipo
UVI Móvil Medicalizada y se reducen los tiempos de espera, va-
riable ésta que se ha descrito como muy influyente en la valora-
ción final de la satisfacción; y se comprueba que los parámetros
peor valorados son las preguntas que hace el médico regulador al
llamante para conocer mejor su problema, deduciendo de esto

que se desconoce el funcionamiento del CCU, sobre todo en un
servicio como el de urgencias extrahospitalarias en donde las per-
sonas llaman al 061 cargadas de ansiedad y de preocupación y lo
que más les importa en ese momento es la resolución de su pro-
blema en el menor tiempo posible.

426-D

DCCU Y 061: ASISTENCIA AL PACIENTE
CRÍTICO ¿IGUALES O DIFERENTES?

ARANA BRAVO A, CASTILLO ROMERO V, PÉREZ LÓPEZ MD, LÓPEZ

NAVARRETE M, CROSSA GIL L, MERINO CARRILLO C

Hospital Comarcal de la Axarquía. Vélez Málaga. Málaga.

Objetivo: Estudio de los pacientes trasladados a un Área de Crí-
ticos de un Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias hospitala-
rio por Equipos de Emergencias del 061 y DCCU.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo observacional trans-
versal. Ámbito de estudio: Hospital Comarcal de la Axarquía,
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias (SCCU), Vélez-Mála-
ga (Málaga). Sujetos: Pacientes atendidos por DCCU (Dispositivo
de Cuidados Críticos y Urgencias) y 061 que son trasladados a la
Sala de Críticos de un hospital comarcal. Mediciones e interven-
ciones: se valoran 100 pacientes, 50 trasladados por DCCU y 50
por 061, analizando: edad, sexo, existencia de informe médico es-
crito, toma de constantes, pruebas complementarias (extracción
de sangre para análisis, glucemia capilar, EKG), actuación sobre
el paciente (vía periférica, medicación oral y parenteral, oxigeno-
terapia, inmovilización, sonda nasogástrica y vesical, desfibrila-
ción, reanimación cardiopulmonar), concordancia diagnóstica, ti-
po de proceso y ubicación definitiva del paciente.

Resultados: La edad media de los 50 pacientes atendidos por
DCCU era de 65,82 años; y por 061 62,16. DCCU atiende a 34
varones (68%) y 16 mujeres (32%). El 061 atiende a 30 varones
(60%) y 20 mujeres (40%). DCCU presentó informe médico es-
crito en 45 casos (90%), mientras que el 061 lo hizo en 50
(100%). No hubo diferencia cuantitativa en la toma de constan-
tes: DCCU 47 (94%) y 061, 49 (98%). En pruebas complementa-
rias la diferencia más significativa se encuentra en la extracción
de muestra de sangre para analítica: 43 (86%) por 061 frente a 33
(66%) por DCCU. En actuación sobre el paciente destaca la cana-
lización de vía periférica en 46 (92%) por 061 y 40 (80%) DC-
CU. Se administró medicación intravenosa en 39 (78%) y oral en
17 (34%) por 061; mientras que por DCCU en 24 (48%) y 13
(26%), respectivamente. En cuanto a concordancia diagnóstica
(con diagnóstico final hospitalario), el 061 la presenta en 43
(86%) y el DCCU en 39 (78%). Hay una gran variabilidad de
procesos atendidos, siendo los más frecuentes: cardíacos (46%
061 y 40% DCCU); respiratorios (10% 061 y 20% DCCU); neu-
rológicos (14% 061 y 10% DCCU) y traumatológicos (18% 061
y 14% DCCU). La ubicación final del paciente fue: –Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) 13 (26%) DCCU y 8 (16%) 061;
–Observación Grave 25 (50%) DCCU y 32 (64%) 061; –Obser-
vación Leve 1 (2%) DCCU y 6 (12%) 061; –Quirófano 1 (2%)
DCCU y ninguno (0%) 061; –Traslado a hospital de 3º nivel 7
(14%) DCCU y 4 (8%) 061; –Exitus 3 (6%) DCCU y ninguno
(0%) 061.
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Conclusiones: 1. Los procesos patológicos atendidos por ambos
equipos de emergencias son similares, aunque en el estudio reali-
zado, quizás los que han revestido mayor gravedad se han dado
en los pacientes trasladados por el DCCU, si nos atenemos a su
ubicación final. 2. Derivado de lo anterior, se hace necesario por
parte de la Administración Sanitaria, crear las bases de integra-
ción e interrelación, así como la confección de protocolos unita-
rios entre los equipos de emergencia extrahospitalaria y, entre és-
tos y su hospital de referencia.

429-D

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL

ALBIÑANA FERNÁNDEZ A, BOLUDA GARCÍA FJ, CARRASCO SORLÍ V,

JIMÉNEZ PÉREZ R, NAVARRO DE SAN ANDRÉS E, GARCÍA SANCHIS M

Consorcio Hospital General Universitario. Valencia.

Introducción: El Consorcio del Hospital General Universita-
rio de Valencia es un centro de tercer nivel, que dispone de
592 camas, es centro de referencia para el área 8 de salud,
atiende a una población total de 345.948 habitantes y dispone
de todas las especialidades médico-quirúrgicas. Dado el incre-
mento de la presión asistencial en nuestro servicio de urgen-
cias se ha instaurado un sistema de triaje distributivo en 4 ni-
veles que nos permite atender prioritariamente los procesos
más graves.

Objetivo: Estudiar las características de los pacientes asistidos,
así como los indicadores de actividad asistencial y de calidad del
Servicio de Urgencias durante el año 2004.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal rea-
lizado en el servicio de urgencias del Consorcio del Hospital Ge-
neral Universitario, durante un período de tiempo comprendido
desde el uno de enero al treinta de diciembre de 2004, a partir de
la base de datos informatizada del Servicio de Admisión del Hos-
pital.

Resultados: Durante el año 2004 se registraron en nuestro servi-
cio de urgencias un total 161.820 pacientes entre los cuales
86.810 eran urgencias médicas, 21.501 eran pediátricas, 11.264
ginecológicas-obstétricas, 34.341 traumatológicas y 7.904 quirúr-
gicas. Todos los pacientes con urgencias médicas fueron someti-
dos a un triaje distributivo de 4 niveles de gravedad. De estos
76.060 (47%) eran varones y 85.724 (52,9%) eran mujeres. La
media de urgencias diarias fue de 437 (con un predominio sema-
nal durante los lunes y mensual durante los meses de octubre a
enero). La presión de urgencias: 70,3%. Los pacientes con más
de 55 años representaron el 36,93% de los atendidos en urgen-
cias.

Estancia media: 2 horas; índice de ingresos: 10,58%; índice de
fugas: 0,82%; índice de altas voluntarias: 0,27%; Tasa de mortali-
dad: 0,09% (0,02% ingresos cadáver en urgencias y 0,07% fueron
exitus en urgencias). Índice de traslados a otros centros. 965 pa-
cientes (0,59%).

Conclusiones: Existe una alta demanda asistencial en nuestro

servicio de urgencias sobre todo a expensas de pacientes geriátri-

cos, lo que es fiel reflejo del envejecimiento de nuestra sociedad

y su mayor morbilidad asociada.

Destaca el elevado número de consultas por patología banal que

causan alta a domicilio.

430-D

APLICACIÓN DE LA TRAYECTORIA
CLÍNICA DEL SÍNDROME CORONARIO
AGUDO PREHOSPITALARIO, EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA DE UN HOSPITAL
COMARCAL

CALAFELL MAJÓ J, PORTABELLA I SERRA A, SALA ANGLERILL M,

SALA BARCONS E, POZO CASAS R, ESCALADA ROIG FJ

Althaia. Servicio de Urgencias. Manresa. Barcelona.

El dolor torácico constituye una de las patologías más frecuentes

en el medio prehospitalario. Para su manejo óptimo son necesa-

rios unos criterios de actuación unánimes, estandarizados y de

instauración inmediata, con la finalidad de limitar la lesión mio-

cárdica y mejorar el pronóstico. Durante el año 2004, la base

asistencial del hospital Althaia, de Manresa, realizó un total de

1.500 servicios de los que un 10% fueron orientados como Sín-

drome Coronario Agudo (SCA) por ello se inició por parte de en-

fermería la trayectoria clínica para el SCA prehospitalario. Con la

implantación de este plan de curas estandarizado en el medio pre-

hospitalario, podemos dar continuidad al que ya existe en nuestro

servicio de urgencias, UCI y unidad de cardiología, iniciando el

mismo desde el primer contacto con el usuario, en su domicilio,

vía pública, etc.

Objetivos: 1. Introducción de la trayectoria clínica del SCA co-

mo herramienta de trabajo en el medio prehospitalario. 2. Mejorar

la atención prehospitalaria del SCA y consecuentemente, dismi-

nuir la estancia media hospitalaria y mejorar los índices de cali-

dad asistencial. 3. Mejorar la alta tasa de mortalidad prehospitala-

ria.

Material y métodos: 1. Elaboración de la trayectoria clínica de

enfermería en el SCA. 2. Trabajo con equipo multidisciplinar del

área de UCIAS. 3. Validación por parte del comité científico del

hospital.

Resultados: 1. Buena aceptación y registro por parte del personal

asistencial de la base. 2. Mejoría en la atención y seguimiento del

paciente, disminuyendo el número de errores asistenciales. 3. Da-

da la inminente implantación de la herramienta todavía no dispo-

nemos de datos suficientes sobre la incidencia en la estancia me-

dia y la mortalidad prehospitalaria.
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431-D

LA DIVERSIDAD CULTURAL
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

VILA GIMENO C, GRUP DE RECERCA IMMIGRACIÓ I SALUT (GRIMS)

EUIF Blanquerna. Universitat Ramón Llull. Barcelona.

Objetivo: Analizar las propuestas de los diferentes grupos de

profesionales en relación a la mejora de la calidad asistencial

a la población inmigrante en los servicios de urgencias desde

una perspectiva comunicativa de respeto a la diversidad cultu-

ral.

Material y métodos: Diseño del estudio: Análisis cualitativo del

discurso sobre las experiencias de los profesionales en los servi-

cios de urgencias re-presentados en la I Jornada sobre Inmigra-

ción y Salud de la EUIF Blanquerna-Universidad Ramón Llull.

Población: Cincuenta médicos y enfermeras de servicios de ur-

gencias participantes en las jornadas.

Análisis: Tres expertos recogieron en audio los contenidos de las

presentaciones que fueron transferidas a formato electrónico y

analizadas con el programa Win Max 97 pro. Las ideas prevalen-

tes fueron seleccionadas en su formato original configurando los

resultados del análisis del encuentro de expertos en los Servicios

de Urgencias.

Resultados: Los participantes coincidieron en la complejidad de

las necesidades de salud de los diferentes colectivos, basadas en

sus diferencias culturales y religiosas. La necesidad de forma-

ción específica de los profesionales en transculturalidad es el

elemento clave para mejorar la atención sanitaria de esta pobla-

ción. Mayoritariamente opinaron que debe mejorarse el papel del

mediador cultural generalizando su presencia en los servicios de

urgencias. La colaboración con organizaciones universitarias ex-

pertas en temas de transculturalidad fue vista como un elemento

de mejora de la calidad asistencial que facilitaría la reflexión de

ida y vuelta de la práctica a la teoría y viceversa. La actuación

más urgente que debería abordarse, en opinión de los profesiona-

les, fue el diseño de un protocolo multicéntrico de atención

transcultural que incluya aspectos de acogida, educación sanita-

ria y comunicación con la población inmigrante extracomunita-

ria.

Conclusiones: La opinión de los profesionales de los servicios de

urgencias participantes en el estudio establece la necesidad de di-

señar un protocolo multicéntrico de atención transcultural para

abordar la compleja realidad que supone la atención a la pobla-

ción inmigrante. La colaboración de expertos universitarios puede

ser una estrategia útil para diseñar y validar este tipo de protoco-

los así como garantizar una formación continuada de los profe-

sionales.

437-D

INFLUENCIA DE UNA HOJA-CALENDARIO
EN EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO
EN PACIENTES DADOS DE ALTA
DE UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
DE URGENCIAS CON PAUTA DESCENDENTE
DE CORTICOIDES

NOVELLI REDÓN À, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ J, BERTRÁN GALOFRÉ

J, ÁLVAREZ ÁLVAREZ E, PASCUAL PÉREZ G, JUAN PASTOR A

Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Introducción: El cumplimiento terapéutico se antoja fundamental
para garantizar una correcta evolución de los pacientes dados de
alta después de un ingreso hospitalario. Las dosis variables en las
pautas descendentes de corticoides (PDC) pueden representar una
dificultad para el paciente de cara a un correcto cumplimiento. La
información facilitada en el momento del alta puede influir en el
cumplimiento del tratamiento.

Objetivos: Valorar la respuesta a un test de cumplimiento tera-
péutico de PDC de los pacientes dados de alta de la Unidad de
Corta Estancia de Urgencias (UCEU) del Hospital Universitario
de Bellvitge (HUB). Establecer la influencia de una hoja-calenda-
rio diseñada específicamente para PDC.

Material y métodos: Estudio prospectivo, aleatorio y randomiza-
do incluyendo los pacientes dados de alta de la UCEU del HUB
con PDC entre diciembre 2004 y marzo 2005. Se excluyen los
pacientes sin posibilidad de mantener contacto telefónico o que
son remitidos al alta a otro dispositivo asistencial. Se establecen
dos grupos: Grupo A (GA) información habitual mediante infor-
me de alta; Grupo B (GB) información habitual mediante informe
de alta y hoja-calendario. Entrevista telefónica al 6º y 12º día de
alta. Score de las preguntas realizadas: ¿identifica la caja del fár-
maco? (3 puntos), ¿conoce la dosis del día? (5 puntos), ¿puede
decir el día del fin de tratamiento? (2 puntos). Análisis compara-
tivo de los datos mediante χ 2 dando significado estadístico a
p<0,01.

Resultados: Se incluyeron un total de 114 pacientes, de los cua-
les 63 fueron randomizados en el GA y 51 en el GB. Ambos gru-
pos son comparables en distribución por géneros (GA: 21 M, 42
H; GB: 13 M, 38 H), y edad promedio (GA: 75,9 –DP 7,1–; GB:
75,03 –DP 8,6–). Según el score establecido en el control al 6º
día del alta los pacientes del GA tuvieron una puntuación prome-
dio de 7,73, y los del GB de 7,3. En el control al 12º día del alta
la puntuación promedio fue la siguiente: GA 6,61 y GB 7,78 con
significación estadística (p<0,01) favorable al GB. La respuesta a
la pregunta de máxima puntuación y que mejor se correlacionaría
con el correcto cumplimiento del tratamiento (¿conoce la dosis
del día?) fue correcta en el primer control telefónico en 51 del to-
tal de 63 (80%) pacientes del GA y en 37 del total de 51 (72%)
del grupo B (diferencias no significativas), y en el segundo con-
trol en 42 (66%) del GA y en 41 (80%) del GB con diferencias
significativas (p<0,01) también favorable al grupo B.

Conclusiones: La influencia de la hoja-calendario de tratamiento
para PDC como variable independiente en el correcto cumpli-
miento terapéutico tiene mayor peso cuanto mayor es el tiempo
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transcurrido desde el alta, probablemente actuando a modo de re-
cordatorio. No obstante el cumplimiento del tratamiento se ve in-
fluido por otras variables que se han tenido en consideración en
el estudio y que serán objeto de una ulterior publicación.

438-D

CREACIÓN DE UN REGISTRO
DE ENFERMERÍA PARA EL ÁMBITO
DE EXTRAHOSPITALARIA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE ÁMBITO COMARCAL

TORRES BERROCAL M, SANTOLARIA PUIG M, BUN GONZÁLEZ M,

REQUENA CASADO R, PARREÑO ARIZA R, REY FERNÁNDEZ M

Hospital Comarcal de Blanes. Blanes. Girona.

Objetivo: Crear e implantar un registro enfermero para el ámbito
extrahospitalario del sistema de emergencias médicas (SEM) que
se encuentra ubicado y depende del Servicio de Urgencias Hospi-
talario (SUH) de nuestro Hospital (Hospital Comarcal de la Sel-
va, en Blanes), con el fin de mejorar la calidad asistencial que
enfermería de este ámbito da a sus enfermos, registrando correc-
tamente sus actuaciones.

Metodología: Hemos realizado un proyecto de intervención ela-
borando un registro siguiendo el Modelo de la M. Gordon (que es
el que se sigue en nuestro centro de trabajo) para poder así tener
una continuidad en nuestro Centro. Hemos usado la normativa de
cumplimentación existente en el Servicio de Urgencias para eva-
luar la correcta cumplimentación. Se hace una primera implanta-
ción durante una semana después de la cual nuestros compañeros
nos aportan sugerencias y posibles mejoras. Con el total de hojas
recogidas de los servicios realizados, hemos valorado el grado de
cumplimentación del registro mediante un estudio descriptivo
transversal observacional. De este modo, hemos obtenido una se-
rie de variables dicotómicas que se consideran bien o mal cum-
plimentadas según la normativa de nuestro servicio. Se obtienen
una serie de datos primarios (no existentes) a partir de la creación
de un documento nuevo y su posterior implantación durante las
fechas comprendidas entre el 5 y el 12 de mayo de 2004, en
nuestra base SEM Primario. Se ha difundido la información a to-
dos los profesionales de enfermería de la base. Mediante una base
de datos Excel hemos hecho la estadística del resultado.

Resultados: Según el personal de nuestra base, sería necesario un
diseño diferente con letra más legible, diseño visualmente más
atractivo y eliminar ciertos apartados, así como la reorganización
de los mismos. La cumplimentación en general es buena, si bien
cabe destacar que algunos apartados no son apenas tenidos en
cuenta, como el peso (60%), el tamaño y reacción pupilar (50%)
o la Escala de Coma de Glasgow (35%).

Conclusiones: El profesional de enfermería, en el desarrollo de
su profesión, tiene que asegurar una calidad asistencial de los cui-
dados de enfermería, favorecer la investigación y la docencia en
el ámbito profesional, asegurar la continuidad de los cuidados en
los diferentes niveles asistenciales y garantizar los aspectos éticos
y legales de la atención que presta. Para conseguir todo esto, he-
mos visto la necesidad de elaborar un documento específico para
llevar a cabo el registro de la actividad asistencial realizada en el

ámbito extrahospitalario, y que ayude y sea útil en la transferen-
cia del enfermo entre los dos niveles asistenciales: extrahospitala-
ria y urgencias hospitalarias. Es necesario tener un registro para
plasmar todo lo que enfermería realiza, aunque gracias a las suge-
rencias de nuestros compañeros vemos que serán necesarias mo-
dificaciones para obtener una hoja de registro válido. Realizare-
mos los cambios sugeridos y crearemos una segunda propuesta
de registro para implantarla durante un período más largo de
tiempo (3 meses) y obtener así una visión y una muestra más sig-
nificativa. Recordemos que "lo que no está escrito, no está he-
cho".

440-D

ACVA: ¿PRIORIDAD I?

DÍAZ HERNÁNDEZ M, HINOJAL JIMÉNEZ J, SARRASQUETA

BAQUIDANO JJ, VILLARRUBIA MARTOS B, MONTERO PRADOS ML,

AGUILAR CRUZ I

Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Objetivos: Determinar si los pacientes con clínica sugerente de
Accidente Cerebro Vascular Agudo (ACVA), deben ser cataloga-
dos como prioridad I en la consulta de triaje, ya que ello supon-
drá el uso inmediato de recursos humanos y materiales en un área
con sobrecarga por la demanda asistencial.

Metodología: Revisamos las caracterícticas de los pacientes cata-
logados como posible ACVA en la consulta de triaje en el perío-
do comprendido entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre del
2004.

Resultados: Se atendieron 48 pacientes con clínica de ACVA, 27
(56,25%) eran hombres.

La distribución por edades fue la siguiente: 1 paciente de menos
de 50 años; 9 pacientes entre 61-70 años; 17 entre 71-80 años y
21 mayores de 80 años.

Por propia iniciativa acudieron 14 pacientes (33,3%), 12 (28,5%)
fueron remitidos por el Médico de Atención Primaria y 22
(38,2%) fueron traídos por los equipos de Urgencias Extrahospi-
talarios

Existía antecedente de ACVA previo en 31 (43,75%) de los pa-
cientes.

SE realizó TAC craneal a 44 pacientes, diagnosticándose 4 (9%)
ACVA hemorrágicos, el resto eran isquémicos.

De los 48 pacientes sólo uno presentaba un GCS menor de 13 y
ninguno de ellos tenía signos de inestabilidad hemodinámica o
respiratoria.

Uno de los pacientes falleció por ACVA hemorrágico secundario
a sangrado de metástasis cerebrales (primario cáncer de próstata)

Conclusiones: El ACVA no creemos que sea una prioridad I. Son
prioridad I algunos pacientes que acuden por ACVA.
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441-D

ESTUDIO DE LA REGLAMENTACIÓN
ESPAÑOLA ACTUAL APLICADA
A MEDICINA DE CATÁSTROFES

SIMO MELÉNDEZ S, ESCALADA ROIG FJ, POZO CASAS R, CARO TRÍAS

J, LÓPEZ ROIG F, ROQUETA EGEA F

Altahia. Servicio de Urgencias. Manresa. Barcelona.

Introducción: En los últimos años hemos asistido a situaciones

especiales que han requerido respuesta por parte de las adminis-

traciones, cuerpos de seguridad, sistemas de emergencias médicas

y diversas organizaciones de voluntarios –ONGs– para intentar

proteger los bienes y prestar asistencia a las personas en situacio-

nes de grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria y/o cala-

midad pública.

Objetivo: Estudiar la reglamentación española actual en medici-

na de catástrofes.

Metodología: Revisión sistemática de la legislación vigente, sis-

tema nacional de Protección Civil (PC), normas básicas estatales

y los diferentes planes de actuación de carácter general o especí-

fico ante una catástrofe.

Resultados: 1. En España el Ministerio del Interior identifica a

PC como la competente sobre la protección física de las personas

y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad

pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vi-

da de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente.

2. La Ley por la que se rige PC Española es la 2/1985 de 21 de

enero.

3. El Gobierno está obligado a establecer un catálogo de activida-

des de cualquier tipo que pueden dar origen a una situación de

emergencia y un catálogo de los centros, establecimientos y de-

pendencias en los que se pueden producir.

Conclusiones: 1. PC es la acción permanente de los poderes pú-

blicos orientada al estudio y prevención de situaciones de grave

riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública, y

a la protección y socorro de personas y bienes en los casos en

que dichas situaciones se produzcan. 2. Su función no es disponer

de medios propios sino planificar, ordenar, coordinar y dirigir a

los servicios cotidianos en situaciones de emergencia colectiva,

basándose en planes analizados y establecidos previamente. 3. El

Gobierno ha de aprobar una Norma Básica que contenga las di-

rectrices esenciales para la elaboración de los planes territoriales

básicos de emergencias (autonómicos, provinciales, supra munici-

pales, insulares y municipales) y de los planes especiales (riesgo

químico, nuclear, volcanes, sísmico, inundaciones, incendios fo-

restales/urbanos y transporte de mercancías peligrosas). A todos

los niveles administrativos estos planes han de ser homologados

por la Comisión Nacional de PC.

442-D

DEMANDA SANITARIA DE EMERGENCIA
POR ALTERACIÓN DEL NIVEL
DE CONSCIENCIA

CAÑARDO CERVERA G, RODRÍGUEZ CABALLER P, POLO GARETA S,

RUIZ EGEA S, GÓMEZ TORTOSA A, VALERO MORA E

Sistema de Emergencias Médicas S.A. VAM-16. Tarragona.

Objetivos: 1. Conocer las características de la población atendida
por este motivo.

2. Conocer el tipo de alertante que motivó la demanda.

Metodología: 1. Estudio descriptivo prospectivo de las activacio-
nes del equipo de emergencias (EE) VAM-16 durante el año
2004, por alteración del nivel de consciencia. En el informe de
asistencia se señala "incosciente" y en él se recogen edad, sexo,
localización geográfica, escenario de actuación, diagnósticos, va-
loración de la gravedad, Glasgow inicial, destino del paciente y
tipo de traslado (medicalizado o no).

2. Búsqueda en el sistema informático de tratamiento de emer-
gencias HIPATIA 9.5 del Centro de Coordinación 061 de Tarra-
gona, que registra entre otros, el tipo de alertante.

Resultados: En el protocolo informático HIPATIA 9.5 que deter-
mina la presunción diagnóstica de inconsciencia, es el médico 
coordinador del 061 quien decide el recurso sanitario a enviar.

El EE VAM-16 se activó durante del año 2004 en 248 casos por
"inconsciente". En 52 ocasiones (21%) no se llegó a valorar al
paciente por anularse el servicio desde el centro coordinador (36)
o no encontrarlo al llegar al lugar (16).

En 196 pacientes se recogieron los siguientes datos: El 68% eran
hombres con un intervalo de edad desde los 2 meses hasta los 91
años. En el 90,8% de las activaciones la localización entró dentro
de la isocrona geográfica de 10 minutos del EE VAM-16. En vía
pública se actuó 94 veces, en domicilio 91 y 11 en centros de
atención primaria. Los diagnósticos principales fueron: Exitus sin
criterio de reanimación (8), parada cardiorrespiratoria (14), lipoti-
mia, síncope, mareo (50), enfermedad cerebrovascular aguda (19),
trastornos psiquiátricos (19), intoxicaciones por alcohol, opiáceos,
fármacos y otros tóxicos (46), convulsión (27), hipoglucemias (6)
y otros (7). En 135 casos (68,88%) se valoraron como leves o me-
nos graves, graves (32), críticos (7) y exitus (22). La primera va-
loración del Glasgow fue de 14-15 en 112 ocasiones (57,14%), de
11-13 (5.6%), menor o igual a 10 (coma) en 46 (23,47%). El tras-
lado del paciente al hospital fue medicalizado en 71 casos
(36,22%) y el destino final del paciente resultó en el 79,08% de
los casos el hospital con 17 (8,67%) altas voluntarias o médicas.

En cuanto a los alertantes se agruparon en: Entorno del afectado
97 (49,49%), alertante accidental 19 (9,69%), propio afectado 7
(3,57%), cuerpos policiales 27 (13,82%), médico 25 (12,75%),
técnicos sanitarios ambulancia 5 (2,55%) y otros 16 (7,70%).

Conclusiones: 1. Cuando se activa el EE por inconsciente en el
21% de los casos no se llega a efectuar la asistencia. 2. Aunque

222 Emergencias. Vol. 17. Extraordinario, Junio 2005

04D  19/5/05  9:33  Página 222



la gravedad resulta valorada principalmente como leve o menos
grave, la activación del EE incluye patologías con alta resolución
terapéutica (hipoglucemias, paro respiratorio por opiáceos) y
otras que se benefician del soporte medicalizado hasta el centro
hospitalario (36,22%). 3. El alertante mayoritario surgió del en-
torno del afectado (49,49%). Los cuerpos policiales (13,82%)
fueron en el 74% los alertantes desde vía pública.

446-D

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS
CUALITATIVAS EN EL DISEÑO
DE LA LOGÍSTICA PSICOSOCIAL
EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS

MARTÍN-ARAGÓN GELABERT M, POMATA SALOM M, GODÍNEZ

FEBRERO M, TIRADO GONZÁLEZ S, QUILES SEBASTIÁN MJ, QUILES

MARCOS Y

Universidad Miguel Hernández. Departamento de Psicología de la Salud. Elche.
Alicante.

Introducción: El reciente desarrollo de la atención psicológica
en situación de emergencias y catástrofes refleja el interés cre-
ciente por la inclusión del profesional de la psicología en los
equipos de intervención ante catástrofes y desastres. En este sen-
tido, el papel del psicólogo en la asesoría de la gestión psicoso-
cial de las situaciones con múltiples víctimas se cristaliza, entre
otras, en el desarrollo de protocolos de atención a familiares y
víctimas de desastres dentro de un marco común, homogéneo y
multiprofesional.

En este contexto, la utilización de técnicas cualitativas resulta
muy relevante, pues permite integrar información de diversos ám-
bitos profesionales y conjuntar la opinión de diversos participan-
tes. Dentro de las estrategias cualitativas, una de las más repre-
sentativas y que cada vez adquiere mayor importancia es la
denominada "técnica del grupo focal". La técnica del grupo focal
ha mostrado ser útil cuando se requiere identificar puntos de vis-
ta, poner de relieve experiencias o extraer información general o
específica sobre alguna cuestión particular.

En esta dirección el objetivo de este trabajo es valorar la aplica-
ción de la técnica de grupos focales para elaborar un protocolo
consensuado para la logística psicosocial en situaciones de catás-
trofe.

Respecto a la metodología, para este trabajo se han realizado
ocho grupos focales compuesto por 8-10 profesionales relaciona-
dos con la intervención en situaciones de emergencia como bom-
beros, policía local, sanitarios, psicológos, voluntarios de protec-
ción civil, etc. En todos los grupos, el moderador dirigió la
discusión de acuerdo a un guión flexible y poco directivo, duran-
te un tiempo aproximado de 2 horas.

Los resultados obtenidos destacan la importancia de integrar la
asesoría psicosocial en la gestión de todos los elementos de la ca-
tástrofe, y no sólo en el caso de los relacionados con la atención
a víctimas y familiares. También se ha puesto de manifiesto la
necesidad de diseñar planes de intervención consensuados que
proporcionen una base común y multidisciplinar para el desarro-

llo de forma pormenorizada de aspectos relacionados con la orga-
nización del espacio, la infraestructura, la coordinación de los
profesionales, etc.

Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda a Proyectos
Emergentes Bancaja-Umh 2003-2005.

451-D

ADECUACIÓN DEL PERSONAL
DE ENFERMERÍA A LOS PICOS
ASISTENCIALES EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS

AFONSO VERA R, GARRIDO DOMÍNGUEZ N, HERNÁNDEZ SUÁREZ C,

TEJERA COLÓN R, TRUJILLO DE LA ROSA J, HERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ M

Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: En los últimos tres años y tras la apertura del nue-
vo servicio de urgencias en un hospital de tercer nivel, se ha ex-
perimentado un incremento de la demanda asistencial. A conse-
cuencia de esta situación ha sido necesario un aumento del
personal sanitario.

Nuestro objetivo es describir si la demanda asistencial ha sido su-
ficientemente cubierta por el personal de enfermería.

Material y métodos: Hemos realizado una búsqueda a través del
programa informático del Hospital Universitario de Canarias
(SAP) de la afluencia de pacientes al servicio de urgencias duran-
te los meses de octubre y noviembre de 2004 y enero y febrero
de 2005, coincidiendo estos meses con los picos asistenciales. Pa-
ralelamente recopilamos la relación de personal de enfermería
que ha realizado horas extras, por necesidades del servicio, en di-
chos períodos.

Resultados: Durante el mes de octubre de 2004, acudieron al ser-
vicio de urgencias 6.652 pacientes, realizando horas extras un to-
tal de 10 profesionales de enfermería (78 horas extras). Asimismo
durante noviembre de 2004 acudieron al servicio 6.479 pacientes,
realizando horas extras 10 profesionales de enfermería (85 horas
extras). En enero de 2005 acudieron al servicio 6.973 pacientes,
realizando horas extras un total de 39 profesionales de enfermería
(311,5 horas extras). Por último, en febrero de 2005 acudieron
5.987 pacientes, precisando 63 profesionales de enfermería para
la realización de horas extras (493 horas extras).

Conclusiones: A la vista de los resultados observamos que el ob-
jetivo planteado no se ha cumplido, ya que el aumento de la de-
manda asistencial no guarda relación con el personal que realiza
horas extras. En nuestra opinión el aumento de la realización de
horas extras (como ocurre en el mes de febrero, el más represen-
tativo) se debe más a una prolongación de la estancia del paciente
en el servicio de urgencias tras firmarse su ingreso hospitalario,
que al incremento de la demanda asistencial. Dejamos abierta la
posibilidad de estudios posteriores en los que se valore la estan-
cia media de los pacientes en el servicio de urgencias tras la fir-
ma del ingreso hospitalario.
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452-D

PERFIL DEL PACIENTE EXTRANJERO
QUE ACUDE A UN SERVICIO DE URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIO

CAMP HERRERO J, SERRA TORRES A, HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ J,

ALEMANY GONZÁLEZ X, MIÑARRO GARCÍA C, ESPINOSA

GARRIGA G

Hospital Clinic. Barcelona.

Objetivos: Establecer el perfil del paciente extranjero residente
en el área urbana que acude al dispensario extrahospitalario de
urgencias (DEHU) del Hospital Clínic de Barcelona.

Metodología: Estudio descriptivo transversal realizado mediante
una encuesta en la que se recogieron los datos demográficos, clí-
nicos y de satisfacción de la atención recibida de los pacientes
emigrantes extranjeros que acudieron al DEHU durante tres se-
manas consecutivas del mes de diciembre del año 2004. No se in-
cluyeron los pacientes extranjeros con una estancia en nuestro 
país inferior a 3 meses.

Resultados: Se incluyeron 120 pacientes, con una edad media
de 32,3 años (rango: 4-82 años). El 61% fueron mujeres. Este
grupo de pacientes correspondió al 8% del total de visitas reali-
zadas durante el período del estudio. La estancia media en nues-
tro país fue de 5,7 ± 6 años. El 45% de los pacientes acudió al
DEHU por iniciativa propia, mientras que el 41,5% fue deriva-
do desde el hospital de referencia, al que habían acudido por
iniciativa propia. Sólo el 13% había sido derivado por su médi-
co de cabecera. Respecto a las zonas continentales de proceden-
cia, el orden de frecuencia fue Sudamérica (69,5%), Asia
(10%), África (10%), Europa del Este (8%) y Europa Occiden-
tal (8%). Cuando se analizó el grado de estudios realizados, el
28,9% había cursado estudios universitarios, el 43% estudios de
secundaria, el 23,7% estudios de primaria, y sólo el 4,4% de los
pacientes no tenía ningún tipo de estudios. El 78% de las visitas
fue de causa médica y el 22% restante de origen traumatológi-
co. Los principales motivos de consulta médicos fueron: infec-
ción de vías respiratorias (13,5%), lesiones cutáneas (10,1%),
dolor abdominal/epigastralgia (9,1%), gastroenteritis (8,3%) y
dolor raquídeo (8,3%), entre otros menos frecuentes. El 83% de
los pacientes conocían el centro de atención primaria que les
correspondía y el 65% seguía un control habitual por su médico
de cabecera. Para el 49% de los pacientes era la primera visita a
un servicio de urgencias en nuestro país. La principal razón pa-
ra acudir al DEHU fue la inmediatez del servicio (50,9%) se-
guido de la sensación de gravedad percibida por los pacientes
(27,6%). Sólo el 8,6% admitió haber acudido por desconoci-
miento del sistema sanitario. El 95% de los pacientes pudo ser
dado de alta a su domicilio, y sólo el 5% fue derivado al hospi-
tal para proseguir estudio o tratamiento. En una escala cualitati-
va de 0 a 10, el nivel de satisfacción de la atención recibida fue
de 9,2.

Conclusiones: El perfil del paciente extranjero emigrante que
acude al DEHU es el de una persona joven, que consulta por
una patología menor, y afirma conocer cómo funciona el siste-

ma sanitario de la atención primaria. A pesar de ello, acude por
iniciativa propia debido a la inmediatez que se ofrece en este
servicio, con un nivel muy alto de satisfacción por la atención
recibida.

453-D

COMPARACIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS (SUH) ENTRE
LA POBLACIÓN INMIGRANTE
Y LA POBLACIÓN AUTÓCTONA

JUNYENT-PRIU M, MIRÓ ANDREU O, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Servicio de Urgencias Hospitalarias. Hospital Clínic de Barcelona.

Fundamento: En los últimos años, han aumentado las consultas
a los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) por parte de la
población inmigrante (I). Es necesario conocer las características
sanitarias de esta población para poder determinar la existencia
de unas necesidades diferentes a las habituales de la población
autóctona (A).

Objetivo: Determinar si existen diferencias clínico-epidemiológi-
cas y sanitarias entre la población I respecto a la población A que
acude a un SUH.

Material y métodos: Se recogieron 181 I apareados por sexo y
edad con 181 A durante el mes de febrero de 2005. Se analizaron
variables sociodemográficas y sanitarias mediante la práctica de
una entrevista clínica realizada durante su proceso asistencial.
Asimismo, se valoró el grado de satisfacción.

Resultados: De un total de 362 pacientes estudiados, la edad
media fue 36 años (DE±14,1) y el 59% (n=214) eran mujeres.
37 I y 18 A fueron valorados previamente por un facultativo
(p<0,05). No se obtuvieron diferencias respecto a la comorbi-
lidad en ambos grupos. Los principales motivos de consulta
fueron: síntomas respiratorios, dolor abdominal, lesiones der-
matológicas y síntomas inespecíficos (p=NS). Se realizaron
más  pruebas  complementarias  en  I  que  A (101  vs  68;
p=0,001). Ingresaron 16 I y 9 A (p=NS). Las razones por las
que acudieron al SUH fueron similares en ambos grupos
(p=NS). 45 I desconocían el emplazamiento del CAP respecto
a 8 A (P<0,0001). La satisfacción percibida por I fue superior
a la de A (p=0,02).

Conclusiones: El perfil del inmigrante que acude a urgencias es
el de un individuo joven y sano que no suele requerir ingreso.
Las características estudiadas fueron similares en ambos grupos.
Es necesario incidir en la Educación Sanitaria de ambas poblacio-
nes para potenciar el papel de la Atención Primaria como puerta
de entrada al sistema sanitario.
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454-D

FACTORES QUE IDENTIFICAN
A LOS PACIENTES QUE CONSULTARÁN
DE NUEVO DESPUÉS DE HABER SIDO
VISITADOS POR SÍNDROME FEBRIL
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

ORTEGA M, LÓPEZ B, MIRÓ O, BRAGULAT E, COLL-VINENT B,

SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Fundamentos: La fiebre es uno de los motivos de consulta más
frecuentes en un servicio de urgencias hospitalario. Un porcentaje
considerable de ellos son dados de alta, aunque algunos acudirán
de nuevo a urgencias (revisitas) por la persistencia de la fiebre.
Las revisitas son uno de los parámetros de calidad de los servi-
cios de urgencias.

Objetivos: Analizar las características de los pacientes que con-
sultan por fiebre a urgencias de un hospital urbano de tercer nivel
y son dados de alta. Identificar los factores de riesgo de que un
paciente con fiebre dado de alta consulte de nuevo por persisten-
cia de la fiebre.

Pacientes y métodos: Durante 35 días elegidos de forma aleato-
ria correspondientes al período de septiembre de 2003 a abril de
2004, se analizaron las historias clínicas de los pacientes que con-
sultaron a urgencias por fiebre y fueron dados de alta. Se recogie-
ron variables relacionadas con el enfermo y con el cuadro clínico.
A todos ellos se les entrevistó telefónicamente y se les preguntó
acerca de si en la semana siguiente volvieron a consultar por el
mismo motivo o si hicieron algún cambio en el tipo o duración
del tratamiento prescrito.

Resultados: Durante el período de estudio se incluyeron 320 pa-
cientes de los cuales se revisaron un total 300 historias. Los diag-
nósticos más frecuentes fueron: 43% infección respiratoria (de 
vías altas, bronquitis aguda, neumonía), 21% infección del tracto
urinario, 12% gastroenteritis aguda, 11% fiebre después de un viaje
al trópico y 13% fiebre sin foco clínico. El 77% de los pacientes se
fueron de alta con tratamiento antibiótico empírico adecuado al
cuadro clínico. El 83% de los pacientes revisados se podía conside-
rar curado a los diez días después de la consulta. El 17% (n = 51)
restante volvió a consultar por fiebre en la semana siguiente de ha-
ber empezado el tratamiento. De éstos, 25 se fueron de alta con
cambio de tratamiento prescrito previamente y 26 (9%) requirieron
ingreso hospitalario. Los pacientes que finalmente ingresaron eran
en su mayoría varones (67%), con una edad � 65 años (75%) y
con comorbilidad (85%). Los factores independientes que identifi-
caron a los pacientes con mayor probabilidad de requirir ingreso
hospitalario tras la revisita fueron edad mayor de 65 años (OR: 1,2
IC95%: 1,1-2,3) y comorbilidad (OR: 1,6 IC95%: 1,3-2,5).

Conclusiones: Entre los pacientes que acuden a urgencias por
fiebre y son dados de alta una sexta parte consultará de nuevo a
urgencias. Si el paciente es varón, mayor de 65 años y con co-
morbilidad asociada es más probable requiera ingreso hospitalario
tras la revisita.

456-D

DOTACIÓN DE LOS MALETINES
DE URGENCIAS DE LOS CENTROS
DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD

MAGDALENA FERNÁNDEZ MC, GARCÍA RIBES M, ANDRÉS GÓMEZ M,

CASTILLO OBESO J

Servicio Cántabro de Salud. Servicio de Urgencias/Atención Primaria.
Santander. Cantabria.

Objetivos: Un elevado porcentaje de las urgencias de Atención
Primaria se atienden fuera de los Centros de Salud (CS), por lo
que es fundamental que cuenten con un maletín de urgencias con-
venientemente dotado que permita el tratamiento de las mismas
de forma inmediata. El objetivo de este estudio es revisar si esto
se corresponde con la realidad en nuestra comunidad.

Metodología: Se revisaron los 24 CS del CAP 1 de Cantabria
que cuentan con servicio de urgencias. Mediante visita no concer-
tada se controló la existencia y la dotación instrumental y farma-
cológica de los maletines de urgencias. Para ello se empleó una
lista estructurada, elaborada ajustándonos a lo recomendado en
los protocolos del 061-Cantabria. También se investigó acerca del
protocolo de revisión del material.

Resultados: De los CS revisados, sólo existe maletín para el tra-
tamiento de las urgencias fuera del centro en un 67%. Además, la
dotación de los maletines es absolutamente heterogénea y no si-
gue criterio estándar alguno. Podemos destacar que en el 43% de
los maletines no hay material para acceder a la vía aérea en caso
de de parada respiratoria y que ninguno de ellos posee los fárma-
cos mínimos exigidos.

Conclusiones: La dotación de los maletines de urgencias de los
CS de nuestra comunidad presenta importantes deficiencias. En la
mayoría de ellos no se cumplen siquiera la mitad de las recomen-
daciones del grupo de protocolos del 061-Cantabria. Además, no
existe uniformidad de criterios en lo que respecta a la dotación
así como para su revisión periódica.

457-D

SERVICIOS AUTÓNOMOS DE URGENCIAS
EN ATENCIÓN PRIMARIA
¿SON NECESARIAS LAS 24 HORAS?

GARCÍA RIBES M, CEBRECOS TAMAYO R, TRUEBA COSTAS M, 

SAN MIGUEL N, BARCENA F, DÍAZ G

C. Salud Cotolino. Servicio de Urgencias/Atención Primaria. Castro Urdiales.
Cantabria.

Objetivos: Desde hace un año, y debido a las características es-
pecificas del área de salud (infraestructura sanitaria insuficiente,
elevada población flotante), se ha creado un servicio específico
de urgencias que funciona las 24 horas de forma autónoma. Es el
momento de evaluar su impacto en la población, así como las ca-
racterísticas de la demanda que recibe.
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Metodología: Durante un año, utilizando los registros del progra-
ma de gestión de historias, se ha evaluado la demanda de pacien-
tes adultos y pediátricos (mensual, estacional, por tramos hora-
rios), las patologías de consulta más frecuente, y la cantidad de
urgencias vitales atendidas. Con toda esta información se ha rea-
lizado un análisis de la evolución anual del servicio para su opti-
mización durante el año 2005.

Resultados: Este servicio de urgencias atiende una media de 750
a 1.250 urgencias semanales con picos durante las horas diurnas
de los meses de verano y enero-febrero. El 30% de los pacientes
atendidos son niños. Se establece una frecuencia media de 1 a 3
urgencias vitales semanales sin picos estacionales.

Conclusiones: Los servicios de urgencias de atención primaria
deben de funcionar con equipos autónomos en determinadas áreas
de salud con características específicas. Es necesario evaluar de
forma continua la demanda urgente para poder establecer las ne-
cesidades asistenciales de estos equipos por tramos horarios y es-
tacionales. El personal sanitario que trabaja en estos servicios de-
be de formarse adecuadamente en la atención a la urgencia vital.

458-D

DOTACIÓN DE LOS CARROS DE PARADA
DE LOS CENTROS DE SALUD DE NUESTRA
COMUNIDAD ¿HAN MEJORADO LAS COSAS
EN 1 AÑO?

ANDRÉS GÓMEZ M, GARCÍA RIBES M, MAGDALENA FERNÁNDEZ MC,

CASTILLO OBESO J

Servicio Cántabro de Salud. Servicio de Urgencias/Atención Primaria.
Santander. Cantabria.

Objetivos: Un año después de haber revisado los carros de pa-
rada de los Centros de Salud (CS) de nuestra comunidad, to-
dos los servicios de urgencias de atención primaria (SUAP)
han recibido formación al respecto mediante cursos y otras ac-
tividades. Con este estudio planteamos si esta formación con-
lleva una mejoría en la dotación del material de urgencias de
los CS.

Metodología: Se revisó la dotación de los 24 Centros de Salud
del CAP 1 de Cantabria que cuentan con servicio de urgencias.
Mediante visita no concertada se revisó la infraestructura y el
material tanto instrumental como farmacológico del área de ur-
gencias. Para ello se empleó una lista estructurada, elaborada
ajustándonos a lo recomendado en la "Guía de actuación en so-
porte vital avanzado" del grupo de trabajo de protocolos del 061-
Cantabria. También se investigó acerca del protocolo de revisión
del material de urgencia, así como sobre la formación del perso-
nal médico. Finalmente, se compararon los resultados con los re-
cogidos del mismo modo hace un año.

Resultados: La dotación de los SUAP de nuestra comunidad ha
mejorado a lo largo de este año en lo que respecta a la existencia
de nuevos carros de parada (un 31% más) y dispositivos desfibri-
ladores (un 40% más). La distribución del material aparece en un
90% de forma monocompartimental frente al 22% de hace un
año. Por otra parte, no se observan variaciones en lo que respecta

a la dotación farmacológica ni instrumental (vía aérea y parente-

ral).

Conclusiones: A pesar de haber suministrado la formación ade-

cuada al personal de los SUAP, en la mayoría de los CS de nues-

tra comunidad la dotación de los carros de parada sólo ha mejora-

do en lo que respecta a la distribución espacial, por lo que sigue

presentando importantes carencias. Es necesario plantear otro tipo

de medidas para solucionar estas deficiencias.

459-D

ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS DE LOS CENTROS
DE SALUD: ¿TROPEZAMOS SIEMPRE
CON LA MISMA PUERTA?

MAGDALENA FERNÁNDEZ MC, ACEREDA GÓMEZ R, ANDRÉS GÓMEZ

M, GARCÍA RIBES M, CASTILLO OBESO J

Servicio Cántabro de Salud. Servicio de Urgencias/Atención Primaria.
Santander. Cantabria.

Objetivos: El desarrollo de la Atención Primaria (AP) en Can-

tabria en los últimos años ha requerido la construcción de nue-

vos Centros de Salud (CS) para cubrir la creciente demanda.

Muchos de estos centros son construcciones de diseño original

que en ocasiones han llegado a recibir premios de arquitectura.

Los CS y, sobre todo, sus servicios de urgencias requieren

unos accesos practicables para todo tipo de personas y vehícu-

los. Para confirmar si la innovación arquitectónica se corres-

ponde con una mejora de la accesibilidad, planteamos este es-

tudio para determinar si la accesibilidad y la ergonomía de los

CS y sus servicios de urgencias de nuestra comunidad es la

correcta.

Metodología: Se realizó visita no concertada a los 24 CS del

CAP 1 de Cantabria aplicando un cuestionario original de accesi-

bilidad y ergonomía valorando 19 ítems que incluyen distribución

del CS, acceso de vehículos y personas, así como la existencia de

barreras arquitectónicas.

Resultados: De los CS visitados, ninguno cumple totalmente con

todos los criterios de accesibilidad analizados. El 75% de ellos

tienen un área independiente para atender las urgencias, aunque

sólo el 41% tienen una entrada independiente a este servicio. Los

vehículos sólo pueden acceder hasta la puerta en un 62% de los

CS y una vez allí, sólo hay rampa de acceso en un 54%, rampa

que en un 37% es impracticable a camillas.

Conclusiones: En la mayoría de los casos, los diseños arquitec-

tónicos de los CS de reciente construcción en nuestra comunidad

no tienen en cuenta los criterios de accesibilidad de personas y

vehículos. En muchas ocasiones, las innovaciones en la cons-

trucción hacen impracticables para ambos sus servicios de urgen-

cias. Es necesario valorar estos criterios antes de diseñar nuevos

CS.
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461-D

DATOS DE ACTIVIDAD DE UNA UNIDAD DE
CORTA ESTANCIA DURANTE EL AÑO 2004

GÓMEZ-CADIÑANOS SÁINZ R, LISA CATÓN V, GUALLAR SOLA P,

FLAÑO FERNÁNDEZ C, MARCO AGUILAR P

Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro de La Rioja.

Introducción y objetivos: La Unidad de Corta Estancia (UCE)
del Complejo Hospitalario San Millán San Pedro de La Rioja fue
creada en noviembre de 1998. El funcionamiento de esta Unidad
depende de Urgencias, a diferencia de algunas otras unidades de
nuestro país, que dependen de Medicina Interna. Durante los seis
primeros meses del año 2004 disponía de 14 camas, ampliándose
en julio de ese mismo año el número de camas disponibles a 20.
La Unidad fue atendida por un facultativo en horario de mañanas
y otro en horario de tardes, ambos pertenecientes a la plantilla de
Urgencias.

La UCE es una unidad que "prolonga" la estancia de los enfer-
mos en urgencias, con dos objetivos fundamentales:

– Aliviar el volumen de pacientes que ingresan en el hospital y
que podrían beneficiarse de un tratamiento a corto plazo que per-
mitiera posteriormente su control ambulatorio.
– Disminuir el número de pacientes que son erróneamente diag-
nosticados por una valoración insuficiente.

El objetivo de la presente comunicación es presentar los datos
obtenidos por la unidad durante el año 2004.

Material y métodos: Se presentan los datos de actividad de la
UCE durante el año 2004 proporcionados por el Servicio de Ad-
misión y Documentación del Complejo Hospitalario San Millán-
San Pedro de La Rioja.

Resultados: El número de pacientes ingresados en la UCE du-
rante el año 2004 fue de 1.876, con una estancia media de 1,91
días. Los procesos más frecuentes fueron: gastroenteritis y dolor
abdominal (9,06%), dolor torácico (7,14%), TCE (6,98), trastor-
nos de los hematíes (5,86%), efecto tóxico de drogas (5,60%), y
arritmias cardíacas (4,68). De los 1.876 pacientes, 153 fueron
trasladados a otra unidades de hospitalización, siendo los dos ser-
vicios que más pacientes recibieron cirugía (24,1%) y hospitaliza-
ción a domicilio (21,5%). El número de reingresos en los 31 días
siguientes al alta fue de 42 (2,2%), 33 de ellos nuevamente en la
UCE.

Conclusiones: Nuestra unidad se creó, al igual que otras muchas
en nuestro país, para ofrecer una asistencia de calidad a pacientes
que no requieren una estancia hospitalaria prolongada. Los datos
presentados en esta comunicación reflejan unos buenos resultados
de actividad durante el año 2004, tanto por la baja estancia me-
dia, como por el bajo índice de reingresos a los 31 días y alto nú-
mero de altas desde la propia unidad, si comparamos con los re-
sultados de otras unidades.

Un dato diferenciador frente a todas unidades de corta estancia es
el motivo principal de ingreso. Mientras que en la mayoría de las
comunicaciones se recoge en primer lugar el EPOC y la insufi-

ciencia cardíaca como las dos causas más frecuentes de ingreso,

en nuestra unidad estas patologías sólo supusieron un 2,03% y un

1,28% respectivamente. A partir de junio de 2004 se comenzaron

a atender estas patologías en la unidad, en base a unos protocolos

establecidos, lo que será objeto de sucesivas comunicaciones por

nuestra parte.

462-D

ESTUDIO DESCRIPTIVO
DE LA ADECUACIÓN DE INGRESOS
HOSPITALARIOS

MARTÍNEZ TORRES C, GARCÍA SANCHIS M, RODRÍGUEZ DE LA ROSA

L, LLORÉNS ORTELLS G, BAREA ALEIXANDRE J, SOLER ROS JJ

Hospital General Universitario de Valencia.

Objetivo: Analizar la adecuación de los ingresos hospitalarios

desde el Servicio de Urgencias de un hospital terciario a partir de

evidencias clínicas y epidemiológicas.

Metodología: Estudio descriptivo observacional de carácter

transversal basado en experiencias clínicas y bibliografía. Se han

analizado 205 historias clínicas de pacientes ingresados desde el

Servicio de Urgencias y procedentes de las distintas áreas médi-

cas, durante el mes de enero de 2005, todos ellos reclutados me-

diante muestreo aleatorio sistemático. La adecuación del ingreso

se estableció con el "Appropiateness evaluation protocol" (AEP),

instrumento válido y fiable que valora la gravedad del estado del

paciente y la complejidad de los niveles de asistencia que precisa

el mismo. Se han analizado variables de tipo epidemiológico y

clínico. Para el análisis estadístico se ha utilizado la prueba de χ 2

para la comparación de proporciones y se ha realizado un análisis

descriptivo de las distintas variables.

Resultados: De las 15.066 asistencias en el Servicio Urgencias

del mes de enero del presente año se generaron 1.662 ingresos,

de los cuales 968 corresponden a las áreas médicas (excluyendo

psiquiatría, pediatría, UCI y UHD), seleccionando para el estudio

una muestra de 205 pacientes. El porcentaje de pacientes deriva-

dos al hospital por orden médica fue de 39,5%. El 42% de ingre-

sos se produjeron en el turno de tarde siendo realizados un 47,8%

por especialistas, un 38,5% por residentes y el 12,5% restante por

médicos de plantilla. El grado de adecuación de los ingresos al-

canza el 97,6%, la variable que más se relaciona con la adecua-

ción del ingreso es la necesidad de medicación intravenosa y/o la

reposición de líquidos; si excluimos dicha variable del análisis la

adecuación del ingreso desciende a un 70,2% Todas las variables

que se analizaron fueron estadísticamente significativas.

Conclusión: La gran mayoría de ingresos realizados desde el

área médica de urgencias de nuestro hospital cumplen los crite-

rios de adecuación, teniendo en cuenta que el factor que más con-

diciona el ingreso es la necesidad de tratamiento intravenoso. Los

ingresos son llevados a cabo en un porcentaje elevado por espe-

cialistas.
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TRATAMIENTO DEL CÓLICO NEFRÍTICO
EN URGENCIAS

ALBISTUR LESMES I, MARTÍNEZ IGUAR Z, ALAYETO SALVADOR C,

MARTÍNEZ ROMERO R, GÓMEZ BITRIAN J, ROYO HERNÁNDEZ R

Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

Objetivo: Valorar el tratamiento del paciente con cólico nefrítico
en urgencias.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de todos
los pacientes con diagnóstico de cólico nefrítico, pielonefritis y/o
uropatía obstructiva, al alta del Servicio de Urgencias. La fuente
de datos fueron los informes de alta del archivo de historias clíni-
cas del Servicio de Urgencias y el archivo central del Hospital.
Se recogieron todos los pacientes que acudieron a urgencias en
un período de 6 meses. Los datos se recogieron con la base de
datos del programa File Maker 5.0 pro.

Resultados: De los 700 casos recogidos con diagnóstico de cólico
nefrítico, uropatía obstructiva o pielonefritis en el Servicio de Ur-
gencias, en 594 casos (84,8%) queda recogido en la historia el uso
de tratamiento farmacológico en urgencias. Destaca el uso de anal-
gésicos en 480 casos (80,8%), de AINEs en 428 (72,05%), de am-
bos en 354 casos (50,57%) y de antieméticos en 154 casos
(25,9%). De los 27 pacientes que pasan a boxes de observación, 23
precisaron tratamiento intravenoso, con uso de analgésicos en el
100% de los casos, de AINEs en el 65,2% (15 pacientes) y de am-
bos en el 65,21% de ocasiones. Uso de corticoides en 6 casos
(26,08%) y de antibióticos en 8 casos (34,7%). Al alta de urgencias
se recoge tratamiento en 690 casos (97%), con uso de analgésicos
en 515 casos (83,6%), AINES en 442 casos (71,29%) y ambos en
61,29% de pacientes. Se emplearon corticoides en 4 casos de los
que aproximadamente el 50% fueron cuadros con mala evolución.
Uso de antibióticos en 154 casos (24,8%). Dentro de los diagnósti-
cos en los que se usó antibióticos hubo un 16,8% de Pielonefritis,
5.84% de cólicos complicados y 79,2% de cólicos simples.

Conclusiones: 1. Destaca en el tratamiento de primer escalón que
no existen diferencias entre el uso de analgésicos, AINEs o su
combinación. 2. Como segundo escalón de tratamiento parece es-
caso el uso de corticoides en relación al número de cólicos com-
plicados. 3. Existencia de un alto uso de antibióticos en urgen-
cias, posiblemente asociado a la inexistencia de protocolos de
actuación ante cólicos nefríticos en nuestro hospital. 4. La falta
de protocolos de tratamiento del cólico nefrítico en urgencias es
la consecuencia fundamental de las tres conclusiones anteriores,
por lo que se plantea la necesidad de su instauración.

466-D

ANÁLISIS DE LOS CASOS
DE INCONSCIENCIA ATENDIDOS POR UNA
UNIDAD AVANZADA DURANTE EL AÑO 2004

CORTÁZAR URABAIN JI, SANZ ANGULO I, RUIZ LARRECHI L, IRIARTE

PESO L, MUGURUZA MAS JA, ORTIZ DE VILLALBA HERNÁEZ J

Emergencias de Osakidetza. Base de Álava. Vitoria.

El objeto del presente estudio es analizar los casos que entran por

teléfono en nuestro servicio solicitando ayuda por una incons-

ciencia, ya sea real o no.

Para ello hemos analizado 324 casos clasificando la fecha, la lo-

calización (domicilio, transporte...), por donde entró la llamada

(112, centro coordinador directamente...), diagnósticos telefónico

e "in situ", recurso utilizado (Avanzado, básico...), derivación o

no del paciente, edad y sexo.

Resultados: El porcentaje se mantiene constante a lo largo de los

meses salvo en agosto que disminuye por el descenso de la po-

blación debido a las vacaciones.

El 68,83% se localiza en el domicilio del paciente, seguido de un

8,64% en establecimientos hosteleros y un 5,25% en la vía públi-

ca.

El 92,59% de las llamadas se recibieron en SOS Deiak-112, el

7,10% directamente en el centro coordinador de urgencias y un

solo caso por la organización de voluntariado DYA (Detente Y

Ayuda).

El diagnóstico telefónico se limitó a inconsciencia en un 86,11%,

seguido de hipoglucemia en un 9,57% y convulsiones en un

1,23%.

En el diagnóstico "in situ" destacan los "exitus" con un 20,37%,

los síncopes (19,44%), la esfera neurológica/ACV/convulsiones

(17,59%), las hipoglucemias (10,80%), lipotimias/mareos (9,26%)

y las intoxicaciones por alcohol, drogas y medicamentos (6,79%).

En todos los casos se movilizó la unidad avanzada siendo solici-

tada una unidad básica en un 25% de las intervenciones para la

evacuación del paciente.

Un 51,23% no son evacuados, el resto lo son al Hospital de San-

tiago Apóstol (26,23%), al Hospital de Txagorritxu (21,3%) y a

la Policlínica San José (1,23%).

Por sexos hay un discreto predominio de los varones con un

52,78%.

Por edades va aumentando según avanza la edad hasta los 50

años disminuyendo en las dos décadas siguientes para aumentar

intensamente en las décadas de los 70 y 80 años.

Conclusiones: Las causas más frecuentes son los exitus seguidas

de síncopes, causas neurológicas e hipoglucemias. Aunque su-

mando las lipotimias/mareos, simulación y ansiedad se llega a un

14,81%.

Más de la mitad de los casos se resuelven "in situ".

Se deberían unificar los criterios de activación del equipo de

Emergencias por inconsciencia.

Sólo en un 12,65% la información es precisa (73,17% son hipo-

glucemias). Esta falta de información puede ser achacada más a

la población (inconsciencia-colgar el teléfono) que a los profesio-

nales que recogen la información. Campañas de educación a la

población (Mientras llega la asistencia puede informar de lo que

ocurre).
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CRONODIAGNÓSTICO EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DEL HOSPITAL VILADECANS

REYES MARTÍN C, ORTIZ RODRÍGUEZ C, REYES MARTÍN G

Hospital de Viladecans. Barcelona.

La caracterización de las causas que desencadenan una actuación
a través de urgencias en nuestro hospital están claramente identi-
ficadas. Sin embargo, la presión asistencial en el servicio de ur-
gencia procedente de otros servicios del propio hospital está por
esclarecer. En este trabajo de investigación hemos analizado el
circuito asistencial de pacientes desde el servicio de urgencias ha-
cia las Unidades de Hospitalización y posterior derivación a ur-
gencia con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la cali-
dad asistencial.

Metodología: Hemos realizado un estudio observacional en una
cohorte de pacientes en los que se ha seguido el siguiente circuito
asistencial: 1) llegada al servicio de urgencias, 2) tiempo de ac-
tuación, 3) derivación a planta, 4) reingreso a urgencias y 5) de-
senlace. Durante el circuito asistencial, han sido determinadas las
características demográficas, clínicas y el tiempo de duración en
cada una de las fases. Las medidas se muestran como media y
desviación estándar o frecuencia y %.

Resultados: Desde septiembre de 2004 a febrero de 2005 han si-
do incluidos procedentes del servicio de urgencias del Hospital
Viladecans 75 pacientes que cumplían el circuito asistencial obje-
to de estudio. Los pacientes incluidos en esta cohorte, formada
por 35 (46,6%) mujeres y 40 (53,3%) hombres, con una edad me-
dia de 76±11 y 69±12 años respectivamente. El tiempo medio de
estancia en urgencias antes del ingreso en planta fue de 23,0±25,8
h. La frecuencia de las patologías (duración en h) fue: arritmia-
cardiopatía, 4,1% (27,2±35,4), AVC-cardiopatía, 1,4% (6,0), car-
diopatía, 37,8% (29,1±36,6), cardiopatía-patología respiratoria,
5,4% (11,2±4,0), diabetes, 4,1% (21,9±14,6), hepatopatía, 5,4%
(20,0±19,2), patología respiratoria, 31,1% (20,6±14,9), patología
respiratoria-arritmia, 1,4% (40,6), patología neurológica 4,1%
(16,6±15,6) y patología traumática, 5,4% (11,2±8,5). El tiempo
medio de estancia en la unidad de hospitalización antes del rein-
greso en urgencias fue de 5,4±6,4 d. La frecuencia de las patolo-
gías al reingreso en urgencias (en h) fue: arritmia-cardiopatía
1,4% (55,7), arritmia, 5,4% (80,9±43,1), AVC, 1,4% (274,7),
AVC-cardiopatía, 1,4% (32,5), AVC-broncoespasmo, 1,4% (77,1),
cardiopatía, 47,3% (143,1±151,1), cardiopatía-patología respirato-
ria, 1,4% (71,8), diabetes, 2,7% (71,2±60,8), hepatopatía, 4,1%
(124,9±101,5), patología respiratoria, 28,4% (151,1±204,5), pato-
logía neurológica, 2,8% (73,2±54,1), patología traumática, 1,4%
(41,0) y sepsis, 1,4% (52,6). Tras el reingreso a urgencias, los pa-
cientes fueron derivados en un tiempo medio de 37,6±73,7 h,
dando lugar a la finalización del circuito asistencial. El 25,9% de
la población objeto de estudio, fue derivada a otro centro median-
te el empleo de servicios de emergencia SEM (1 paciente con
broncoespasmo, 1 con cardiopatía-patología respiratoria, 6 pa-
cientes con cardiopatía, 1 con patología neurológica y 10 con pa-
tología respiratoria), el 6,6% fue derivado a CSUB (1 paciente
con arritmia, 3 con cardiopatía y 1 con patología traumática), el
52,7% regresa a la Unidad de Hospitalización (1 paciente con
arritmia-cardiopatía, 1 con AVC-cardiopatía, 1 paciente con AVC,

21 con cardiopatía, 3 con cardiopatía-patología respiratoria, 1 dia-
betes, 2 hepatopatía, 8 patologías respiratorias y 1 patología res-
piratoria con arritmias) y un 14,9% fue exitus (2 sujetos con car-
diopatía, 1 con diabetes, 1 con patología neurológica, 1 con
sepsis, 1 con hepatopatía y 5 con patología respiratoria).

Conclusiones: Estos datos reflejan la carga asistencial derivada
de esta muestra poblacional, aún excluyendo aquellos pacientes
que ingresaron en urgencias directamente desde las Unidades de
Hospitalización, indicando la necesidad de optimización de las
derivaciones a las Unidades de Hospitalización mediante el análi-
sis pormenorizado de los motivos de ingreso y el desarrollo de
protocolos de actuación que den lugar a la optimización del mo-
delo organizativo basado en la gestión por procesos.

473-D

PROTECCIÓN DEL ESCENARIO
EN EL ACCIDENTE DE TRÁFICO
QUE REQUIERE UVI MÓVIL

FREIRE TELLADO M, GARROTE FREIRE A, RASINES SISNIEGA R,

FERREIRA DÍAZ RD, VÁZQUEZ LÓPEZ D, ARIAS SOUTO FJ

F.P. Urgencias Sanitarias de Galicia 061. Lugo.

Introducción: La protección del escenario es la primera y más
importante medida a realizar en la asistencia del accidente de trá-
fico. Señalización, balizamiento y protección del equipo de ur-
gencias permiten la asistencia rápida, el flujo de recursos ágil y
evita nuevos accidentes.

Objetivos: Describir la protección y balizamiento del escenario
en el accidente de tráfico antes de la llegada de la UVI-Móvil:
quién la instaura y orden de llegada de los diferentes Servicios de
Emergencias.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo aleatoriza-
do de 94 accidentes de tráfico en los que fue alertada la UVI mó-
vil del 061 con base en Lugo. Superficie (área de influencia): iso-
crona de 30 minutos desde la base (2800 Km2). Duración: febrero
2002 hasta marzo 2005. Total de alertas de accidente de tráfico
que requirieron la presencia de UVI Móvil 061 Lugo: 398.

Resultados: Horario: mañana 36,2%, tarde 36,2%, noche 25,6%.
Tipo de red viaria: Urbana 45,7%, Interurbana 54,2%. Autopista
11,7%, nacional-comarcal 27,6%, local 12,7%. Llega primero:
Urgencias-061; 54,25%, Fuerzas de orden público (FOPs);
45,75%; Guardia Civil 30,8%, Policía Local 13,8%, Policía na-
cional 4,2%. Bomberos 0%. Protección Civil 0%. Protección del
escenario. FOPs; 48,9%, Urgencias 061; 48,9%, por testigos pre-
senciales; 2,2%. En cuanto a las ejecutadas por las FOPs en el
63% fue previa a la llegada de recursos sanitarios y 37% poste-
rior. A la llegada de los recursos sanitarios protegido en 31 oca-
siones (33%). En el 8,5% de los casos se abandona el escenario
sin haber llegado FOPs. Liberación de atrapados: necesaria en 18
ocasiones (18,14%). Servicio de bomberos en 15 casos, 2 de ellos
como 2º recurso de desincarceración y Protección Civil en 5 oca-
siones en 2 de las cuales fue necesaria a posteriori la presencia
del cuerpo de bomberos.
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Conclusiones: Es principalmente durante el día cuando la UVI
móvil es requerida. La mayoría de las veces es el recurso sanita-
rio el que llega el primero. En menos de la mitad de los casos las
Fuerzas de Orden llegan en primer lugar. Sólo en un tercio de las
ocasiones el escenario está balizado a la llegada del recurso sani-
tario. En la mitad de los casos se realiza balizamiento por Fuer-
zas de Orden Público. Los equipos desincarceración llegan des-
pués del equipo sanitario, lo que demora la asistencia completa.
Casi en un 10% de las ocasiones el recurso sanitario abandona el
lugar sin que las FOPS hayan llegado con la subsiguiente despro-
tección del escenario.

475-D

REVISIÓN DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA
EN UNA UNIDAD DE SEMICRÍTICOS

MARTÍNEZ VENY S, CALAFELL ALEMANY M

Fundación Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca. Baleares.

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad endocrina crónica
en la que se presenta un aumento de la glucosa circulante en san-
gre, por diferentes motivos etiológicos. Su terminología deriva
del griego, significando la evacuación de gran cantidad de líquido
(diabetes) con sabor a miel (mellitus). Dentro de esta patología
existen tres grandes grupos clasificatorios: diabetes tipo 1, tipo 2
y diabetes gestacional. Presenta una incidencia de entre el 5-6%
de la población en general.

De todas las complicaciones propias de la diabetes, la cetoacido-
sis diabética es una de las más importantes, puesto que si no es
tratada correctamente, y de forma precoz, puede llegar a causar la
muerte. La cetoacidosis diabética puede darse en cualquiera de
los tres grupos antes mencionados, aunque se produce de forma
más común en los diabéticos tipo 1. Existen estudios que afirman
que su incidencia, en este tipo de pacientes, es de 1-5 episo-
dios/100 diabéticos, en los países occidentales y EE.UU. La tasa
de mortalidad de estos pacientes es de hasta el 15%, si no son
tratados de forma correcta. Disminuyendo de manera significativa
hasta un 5%, si son atendidos en centros especializados. Antigua-
mente, todos los pacientes que acudían al hospital presentado esta
complicación, eran trasladados a una unidad de cuidados intensi-
vos hasta su estabilización total.

Dentro del servicio de urgencias del Hospital Son Llàtzer conta-
mos con una Unidad de Semicríticos, en la que atendemos, ade-
más de otras patologías, a todos los pacientes diagnosticados de
cetoacidosis diabética. Tras la revisión de todas las historias clíni-
cas válidas, realizamos un estudio transversal descriptivo, de el
que se desprendió de forma rotunda, la correcta atención que re-
ciben los pacientes dentro de nuestra unidad. De todos los pacien-
tes atendidos en nuestra unidad, cabe destacar que la mitad, el
50%, tenían antecedentes de DM tipo 1, el 39,3% fueron pacien-
tes con un debut diabético y, el resto, un 10,7% presentaban DM
tipo 2 de base. En cuanto al sexo, podemos concluir que no he-
mos encontrado ninguna diferencia significativa, el 50% eran
hombres frente al otro 50% de mujeres. Pero sí que existen dife-
rencias en cuanto a los grupos de edad. Un 64,3% de los pacien-
tes estaban entre los 15-38 años, mientras que el resto, un 35,7%,
eran pacientes mayores de 38 años. Además, un 96,4% de los pa-

cientes fueron estabilizados, y trasladados a su unidad de hospita-
lización, directamente desde el servicio de urgencias, mientras
que sólo un 3,6% requirieron un posterior ingreso en la unidad de
cuidados intensivos. Con un período de estabilización y traslado
final de hasta 12 horas, en el 70% de los casos.

Actualmente, con la creación de las Unidades de Semicríticos, es-
tos pacientes pueden ser estabilizados dentro del propio servicio
de urgencias. Disminuyendo así, el número de complicaciones y
el gasto sanitario derivados del ingreso en una unidad de intensi-
vos, a la vez que no se modifica el grado de calidad ofrecida en
sus cuidados, en especial en los cuidados enfermeros.

476-D

DESTINO DE LAS FIBRILACIONES
AURICULARES VISTAS EN UN SUH.
¿MEJORARÍA CON LA CREACIÓN
DE UNIDADES DE ARRITMIAS
DEPENDIENTES DE LOS SUH?

SÁNCHEZ RAMÓN S, MOYA DE LA CALLE M, RIVAS VILAS MD,

BLANCO LEDO AM, BLANCO LÓPEZ P, IBÁN OCHOA R

Hospital Río Hutey. Valladolid.

Introducción: La Fibrilación Auricular (FA) es la arritmia más
frecuente que se puede encontrar en la práctica clínica y su pre-
valencia aumenta con la edad hasta alcanzar rangos epidémicos.
Es potencialmente grave, dado que duplica la mortalidad y tiene
una alta morbilidad.

Objetivos: Conocer la prevalencia de FA en nuestro servicio de
Urgencias Hospitalario (SUH) y las características epidemiológi-
cas de las mismas.

Material y métodos: Se analizaron las FA atendidas en el SUH
durante un período consecutivo de 4 años (2001-2004), para ello
nos basamos en el sistema de codificación diagnóstica del SUH.

Resultados: Las fibrilaciones auriculares han aumentando de ma-
nera paulatina desde el año 2001 (19,1%) al 2004 (28,5%). Se
han atendido un total de 1.504 pacientes en los 4 años.

La edad media de los pacientes con FA fue de 70,9 años. Se vé
un aumento de las FA con la edad. El 53,1% eran mujeres

En este período de tiempo se han ingresado el 66,6% de todas las
FA vistas.

La distribución de ingresos por años ha disminuido de manera re-
lativa (no estadísticamente significativo): en el año 2001 se ingre-
saron un 77,8% de las FA, en el año 2002 un 72,8% en el año
2003 un 55,7% y en el año 2004 un 64,3%.

Pese a la florida sintomatología que pueden producir el porcenta-
je de personas que usan los servicios de emergencias médicos pa-
ra ser trasladados al los SUH es bajo (6,9% en el año 2001 al
12,1% en el año 2004).
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Conclusiones: Se ha producido un aumento paulatino de FA en
el SUH.

El porcentaje de ingresos de FA es alto, motivado por la clínica con
la que puede cursar así como por una imposiblidad de accceso a las
consultas de cardiología. A la disminución de los ingresos en el últi-
mo año, ha contribuido un mejor conocimiento de las arritmias.

Creemos que el tratamiento y control debe de realizarse en los
SUH pero que es necesario un control posterior de las posibles
complicaciones, de la medicación pautada y de la necesidad de
anticoagulación.

Creemos que si dispusieramos de o unidades de Arritmias (de-
pendientes de SUH) el porcentaje de ingresos podría disminuir de
una manera considerable.

479-D

PACIENTES NO CORONARIOS ATENDIDOS
EN UNA UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO.
¿DEBEMOS HACER ALGO O SIMPLEMENTE
DARLOS DE ALTA?

LÓPEZ B, BRAGULAT E, MIRÓ O, JIMÉNEZ S, COLL-VINENT B,

SÁNCHEZ M

Hospital Clinic. Barcelona.

Introducción: Dos de las razones de ser de una unidad de dolor
torácico (UDT) son identificar y tratar rápidamente a los pacientes
con un infarto de miocardio, y realizar un estudio minucioso del
resto para descartar un síndrome coronario agudo (SCA). Escasa
atención se ha prestado a los pacientes que son dados de alta des-
pués de descartar un SCA. El objetivo fue conocer la prevalencia
de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) entre los pacien-
tes en edad activa dados de alta de la UDT, el porcentaje de ellos
que recibía tratamiento y, de éstos, cuántos estaban correctamente
controlados, así como si existían diferencias entre sexos.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo observacional con los
primeros 900 pacientes consecutivos atendidos en la UDT. Una vez
completado el protocolo de estudio en cada paciente, éstos son cla-
sificados como SCA e ingresados, o como no-SCA y dados de alta.
Sólo los pacientes con no-SCA entre 18 y 65 años dados de alta
fueron finalmente incluidos. Se les preguntó si te-
nían: historia familiar de cualquier enfermedad cardiovascular
(HFCV), historia personal de cualquier enfermedad cardiovascular
previa (HCVP), hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus
(DM), hipercolesterolemia (Col) e hipertrigliceridemia (TG). Si re-
ferían algún FRCV se preguntó si estaba tratado y, caso positivo, si
estaba controlado. Se registró la edad, sexo (H/M), hábito tabáqui-
co (F) e índice de masa corporal (IMC) (<25 normal, 25 a 30 so-
brepeso, >30 obesidad) de cada paciente. Las diferencias entre se-
xos se analizaron por la t de Student y el test de chi cuadrado.

Resultados: Se registraron 822 pacientes, de los que 403 (49%)
cumplían los criterios de inclusión (229 [56,8%] H), con una edad
media de 42,9 ± 12,9 (43+13,1 H/M 42,7 ± 12,7; p=ns). La preva-
lencia de las variables estudiadas fue (H vs M): HFCV 22% vs
23,3% (p=ns), HCVP 10,9% vs 4,1% (OR 2,9 [IC95% 1,2 a 6,8]), F

45,4% vs 28,1% (OR 2,1 [1,4 a 3,3]), HTA 19,1% vs 18,2% (p=ns),
DM 9,5% vs 6,4% (p=ns), Col 17,5% vs 10,2% (OR 1,9 [1,1 a 3,4]),
TG 5,2% vs 1,2% (p=ns), IMC 25,6 ± 4,2 vs 24,7 ± 4,2 (p=ns), so-
brepeso 52,5% vs 39,5% (OR 1,7 [1,1 a 2,7]), obesidad 14,2% vs
11,6% (p=ns), al menos 2 FRCV 30,1% vs 18,2% (OR 1,9 [1,2 a
3,2]). Respecto al tratamiento y control de los FRCV no hubo dife-
rencias entre sexos: HTA tratada 60,3%, HTA controlada 27,5%,
DM tratada 86,2%, DM controlada 56,3%, Col tratado 77,6%, Col
controlado 46,4%, TG tratado 61,5%, TG controlado 42,9%.

Conclusiones: Todos los pacientes dados de alta de la UDT tienen
una prevalencia no despreciable de factores de riesgo cardiovascula-
res, la cual es aún mayor entre los varones, que superan a las muje-
res en la presencia de enfermedad cardiovascular previa, hábito tabá-
quico, hipercolesterolemia y sobrepeso. Sorprendentemente el
porcentaje de pacientes bajo tratamiento, y tratados y controlados es
muy bajo. El presente estudio abre el interrogante de si la UDT de-
bería jugar un papel educacional y preventivo con este grupo de po-
blación joven y activa, y emprender medidas que eviten que estos in-
dividuos presenten en un futuro eventos cardiovasculares adversos.

482-D

PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA MEJORA
TIEMPO PUERTA-ECG-FIBRINOLISIS
EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

MADRID ROCA M, SERRA CASABELLA M, BOUZA FERRERO A, PRAT

TORDERA M, SILVESTRE APARICIO P, LÓPEZ CASTILLO EM

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: El tiempo es corazón y esto nos obliga a estable-
cer medidas e indicadores de calidad para mejorar el tiempo-
puerta-ECG-fibrinolisis en el Síndrome Coronario Agudo (SCA)
tanto en la atención hospitalaria como en la extrahospitalaria. El
Servicio de Urgencia (SU) del Hospital de Mataró atendió
113.094 consultas en el año 2004 y fueron dados de alta del Hos-
pital 556 pacientes con diagnóstico de SCA. Nuestra área de cri-
baje está asumida por enfermería, quien debe establecer la priori-
dad de la urgencia y el nivel donde debe ser atendido el enfermo.
También es enfermería quien inicia el proceso asistencial, por
ello hemos elaborado una Trayectoria para enfermería y de un
circuito rápido, ágil y eficaz para el paciente con SCA potencial
candidato a un tratamiento fibrinolítico.

Objetivos: Estandarizar la asistencia en los pacientes con SCA y
adecuar el tiempo puerta-ECG y puerta-aguja-fibrinolisis, a través
de la elaboración de un circuito específico y una trayectoria de
enfermería (TE) ante el dolor torácico no traumático.

Metodología: De manera consensuada por todo el equipo asisten-
cial, se estandarizan de forma secuenciada en tiempos, todas las
acciones e intervenciones que se llevan a cabo en los distintos ni-
veles asistenciales, la duración de las mismas y las condiciones
requeridas para su implementación según protocolo. Hemos habi-
litado un Box específico para atender de forma inmediata al pa-
ciente que consulta por dolor torácico. Se diseña una única hoja
de registros y añadimos el protocolo a seguir.

Resultados: Presentamos el circuito asistencial y la TE para el
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dolor torácico no traumático.

Circuito asistencial: Cuando un paciente acude a la recepción de
urgencias por un dolor torácico no traumático, el administrativo
avisa inmediatamente a la enfermera de triaje – nivel I, que instala-
rá al paciente en el Box de dolor torácico y asegurará la realización
de un ECG en menos de 5 minutos. El caso será valorado por el
médico de nivel I con un interrogatorio preformado que se añadirá
a la TE y por el médico de nivel II que decidirá la prioridad final.

Trayectoria de enfermería del Dolor Torácico no Traumático con
los siguientes ítems:

Valoración inicial Nivel I: Hora de asistencia-anamnesis de enfer-
mería y ECG inicial, monitorización, constantes vitales, pulsioxi-
metría (O2 si precisa), instauración vía periférica, procesado de
muestras para analíticas y valoración del dolor (escala EBA).

Orientación diagnóstica: Hora de impresión diagnóstica inicial: SCA-
SEST-SCAEST, dolor torácico no claro, dolor torácico no isquémico.
Tratamiento inicial a criterio médico incluido tipo de analgesia.

Traslado Nivel II o UCI: Hora de traslado y 2º ECG. Se incorpo-
ra el protocolo y medidas a seguir de forma estandarizada y clara
sin posibilidad de errores o negligencias: Revisión de documenta-
ción, control hemodinámico, monitorización con desfibrilador, re-
valoración de vías, revisión de la medicación inicial (oxigenotera-
pia, AAS, analgesia, omeprazol), revaloración del dolor,
preparación del tipo de fibrinolisis si procede con hora de inicio
de la administración y preparación de medicación soporte (suero-
terapia, atropina, lidocaina, adrenalina, ...).

La T.C. detalla los controles, técnicas y medidas de soporte a
realizar en la primera hora y posteriores.

Conclusiones: 1. Con la mejora del triaje y circuito para la aten-
ción del dolor torácico no traumático y la aplicación de la trayec-
toria de enfermería obtendremos la disminución del tiempo de
asistencia de una patología prevalente y potencialmente grave en
el SU y disminuiremos los tiempos puerta-ECG en el SCA y puer-
ta-fibrinolisis en el SCAEST. 2. La T.C. es una guía de actuación
que proporciona autonomía, hace disminuir la variabilidad de cri-
terios y asegura la cumplimentación del protocolo establecido me-
jorando la calidad asistencial. 3. Con un Box exclusivo para aten-
der al paciente con dolor torácico no se podrá justificar el retraso
en su asistencia. 4. Los análisis de las hojas de estadística médica
y trayectoria enfermería nos permitirán establecer controles de ca-
lidad y pautas correctivas cuando corresponda.

485-D

REPERCUSIONES ECONÓMICAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DE UNIDOSIS
DE AINES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

COMA E, POU R, BELDA V, DAZA M, ONCINS X, AGUSTÍ CL

Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme. Barcelona.

Objetivo: Evaluación del inicio de un programa piloto basado en
la administración de tratamiento antiiflamatorio no esteroidal (AI-

NES) desde el Servicio de Urgencias (SU) de nuestro hospital,
con los siguientes objetivos: (1) Garantizar que el paciente dispon-
ga de manera inmediata del fármaco sin necesidad de desplazarse
a la farmacia de guardia, (2) Adecuar la dispensación de AINES a
las necesidades reales de consumo en procesos agudos, (3) Promo-
ver la utilización de AINES de primera elección en el SU, (4) Promo-
ver la contención del coste asociado al consumo de estos fármacos.

Metodología: Estudio clínico prospectivo, intervencionista, no ran-
domizado. Ámbito: SU del Hospital de Mataró. Población: Pacientes
con la indicación de tratamiento con AINES al alta de urgencias. Ti-
po de intervención: Suministrar la dosis exacta de AINES para el
tratamiento del proceso agudo (Ibuprofeno 400 ó 600 mg y diclofe-
naco 50 mg). Metodología: Ante la indicación de un tratamiento con
AINES el Médico dispensaba de manera inmediata el tratamiento al
paciente y procedía al registro del caso (edad, sexo, diagnóstico, mé-
dico prescriptor, fármaco y número de comprimidos suministrados).
Los registros fueron tratados en una base de datos ACCES 2000, las
repercusiones económicas fueron analizadas desde el punto de vista
del Servicio Catalán de Salud (Cat-Salut). Variables: 1. Consumo del
Hospital: Perfil del enfermo, nº fármacos suministrados, coste total
de los fármacos. Fuente de información: registro del SU mas registro
Servicio de Farmacia Hospital de Mataró. 2. Consumo en farmacia
extrahospitalaria del gasto generado de AINES directamente por SU.
Fuente de información Cat-Salut.

Resultados: Durante el período abril-noviembre 2004, se atendieron
en nuestro SU un total de 67.201 urgencias, el 12% de las cuales
fueron tratadas con AINES según nuestro proyecto (8.402). Para co-
nocer las características basales hemos analizado 402 pacientes de
manera aleatoria; de estos el 58% eran hombres, con una media de
edad de 36 años (Rango: 8-94). Las indicaciones más frecuentes fue-
ron: dolor no traumático (24%), contusiones (21%), esguinces y en-
torsis (17%), lumbalgia (9%) y fracturas (8%). El ibuprofeno fue el
fármaco más utilizado (53%). El coste total de estos fármacos fue de
7.748 euros (coste Farmacia Hospital). Desde Cat-Salut se produjo
un descenso del 37% en la prescripción de AINES de no elección y
de un 46% en la prescripción de AINES de elección, lo que supuso
una disminución del coste de 36.207 euros del gasto farmacéutico de
nuestra Región Sanitaria.

Conclusiones: 1. La dispensación de AINES en forma de unidosis
en el SU permite disminuir la prescripción de AINES de no elec-
ción. 2. La dispensación de AINES en forma de unidosis en SU per-
mite disminuir el gasto farmacéutico en el tratamiento de los proce-
sos agudos. 3. Dados los datos obtenidos, consideramos prioritario
se analicen diferentes sistemas de implementación en la dispen-
sación de tratamientos unidosis en procesos agudos, que permi-
tan mejorar la adherencia al proyecto y conseguir una mayor
eficiencia en la prescripción de los AINES en los SU.

486-D

SUERO SALINO HIPERTÓNICO:
UN CONCEPTO ANTIGUO PARA
UNA NUEVA TERAPÉUTICA

SANTOS J, SAGUILLO E, VILLANUEVA J, COUSIÑO J, MARTÍNEZ-

PÓVEDA R, COMA E

Hospital de Mataró. Mataró. Barcelona.

Introducción: Los sueros salinos hipertónicos (SSH) con o sin
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coloides (SSHD) han recibido una extensa evaluación desde hace

20 años, tanto en artículos experimentales como clínicos; con

más de 1.400 pacientes valorados. Aunque está aprobado su uso

en de 14 países de Europa, todavía no está comercializado en Es-

paña.

Objetivos: Combinar y resumir los resultados de estudios previos

acerca del suero salino hipertónico, con el fin de identificar ries-

gos y beneficios de la posible inclusión de este fluido en el equi-

po de reanimación pre-hospitalaria.

Material y métodos: Búsqueda bibliográfica. Fuente de la infor-

mación: MEDLINE. Período: 1980-2004. Palabras clave: "dex-

tran hypertonic saline resuscitation". Género: adultos. Idioma: in-

glés. Tipo de estudios:  estudios  clínicos randomizados,

multicéntricos, doble ciego.

Resultados:

Autores Año Nº Pacientes analizados TAS post Supervivencia
casos resucitacion global

SSHD*/RL* SSHD*(%)/
RL*(%)

Mattox y col. 1991 359 Politrauma,TAS<90 121±28 83% 80% p=0,20

111±27

p=0,024

Vassar y col. 1991 166 Politrauma,TAS<90 64% 59% p=NS

Vassar y col. 1993 233 Politrauma,TAS<90 120±25 56% 49% p=0,40

110±26

p=0,03

Cooper y col. 2004 229 TCE, Tas<90 120±30 63% 57% p=0,30

115±29

p=0,8

*SSHD: Suero salino hipertónico dextrano; RL: ringer lactato.

Autores Comentarios

Mattox y col. Supervivencia para traumas penetrantes y contusos 84% (SSHD) vs

79% (RL).

Supervivencia mayor para SSHD en el subgrupo de tratamiento qui-

rúrgico vs conservador (p=0,02) y mayor para los quirúrgicos por

trauma penetrante (p=0,01).

No efectos indeseables

Vassar y col. 1991 Supervivencia global para TCE grave fue del 32% (SSHD) vs 16%

(RL).

No efectos indeseables

Vassar y col. 1993 Supervivencia con GSC< 8: 34% (SSHD) vs 12% (RL), p=0,05.

No efectos indeseables

Conclusiones: 1. El tratamiento con SSHD no modifica la super-

vivencia de los pacientes politraumáticos. 2. Detectamos una ten-

dencia a una mejor supervivencia de los pacientes con TCE gra-

ve, traumatismos penetrantes y traumatismos que requieran

tratamiento quirúrgico en el grupo SSHD. 3. A la luz de los re-

sultados obtenidos consideramos que el manejo de el paciente po-

litraumático hipotenso con SSHD, puede aportar beneficios en

cuanto al manejo hemodinámico, necesidades de fluidos y super-

vivencia.

487-D

PERFIL DE LOS PACIENTES ADMITIDOS
Y NO VISITADOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

CASARRAMONA F, MASIP M, BASSA J, BIGAS J, DAZA M, COMA E

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: El número de enfermos no visitados en un Servi-
cio de Urgencias es considerado como uno de los indicadores de
calidad a valorar. A pesar de ello, hay pocos estudios que hagan
referencia a ellos. En el Servicio de Urgencias del Hospital de
Mataró, situado en la Comarca del Maresme en la Provincia de
Barcelona y con un área de influencia de 250.000 habitantes, se
realizaron en el año 2004 un total de 115071 asistencias. De es-
tas, 2.279 fueron codificadas como enfermos no visitados (media
de 6/día).

Objetivos: Analizar el perfil del paciente que es alta del S.U. sin
ser visitado y las características del proceso seguido, con la fina-
lidad de identificar problemas y mejorar el proceso asistencial.

Metodología: Tipo de estudio: descriptivo, retrospectivo. Ámbito
del estudio: servicio de urgencias. Pacientes del estudio: pacientes
que abandonaron el servicio de urgencias sin ser visitados, los pa-
cientes fueron identificados según la codificación al alta como
paciente no visitado del total de altas del servicio de urgencias.
Período del estudio: del 1 al 30 de novimenbre 2004. Variables
estudiadas: se revisaron todos los casos y con un precuestionario
se registraron la seguientes variables: nº de visitas, edad, sexo,
día y hora de admisión en urgencias, motivo de consulta, si el pa-
ciente fue triado o no, tiempo de demora hasta la asistencia (hora
en que el paciente fue llamado para la atención médica) y recon-
sultas en el mismo SU en los 3 días posteriores.

Resultados: Durante el período del estudio se realizaron 9.258
asistencias con una media de 308,6 por día (rango: 258-401). El
total de enfermos no visitados fue de 135 (1,4%) con una media
de 4,3 por día. (Rango: 0-16). El 58% eran varones. La edad me-
diana fue de 26 años (Rango: 1-86). El 85% de los pacientes no
visitados tenían una edad <45 años frente al 54% de los sí visita-
dos (p=0,069). El 23,7% fueron consultas de cirugía, el 30,3% de
Traumatología, el 31,1% de M. Interna y el 10,3% de Pediatría.
El 53% de los pacientes habían sido valorados en triaje, en un
7% este dato no se pudo valorar. El 90% de los pacientes que
abandonaron el servicio habían hecho los trámites administrativos
en la franja horaria de 8 AM a 10 PM. El 9% abandonaron el ser-
vicio antes de ser valorados por la enfermera de triaje. En el 79%
de los casos los pacientes habían sido llamados a la visita en me-
nos de 90 min y en el 31% en más de 2 horas.

Relación entre abandono del servicio sin ser visitados y triaje

Abandono servicio: No triados Sí triados Total p

< 120min 37 (88%) 44 (73%) 81

> 120 min 5 (12%) 16 (26%) 21 0,069

La tasa de reincidencia en las 72 horas fue del 21,4%, frente al 4,64% de los pacientes visita-

dos (p=0,000).
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Conclusiones: 1. La franja horaria en que abandonan el servicio
el mayor porcentage de pacientes coincide con el mayor pico as-
sistencial: de 8 AM y 22 PM (90,3%). 2. La edad media es signi-
ficativamente inferior a la de los pacientes visitados. 3. La tasa de
reincidencias en este grupo de pacientes es significativamente su-
perior a la del resto de la población. 4. El triaje no reduce la de-
serción pero sí la retrasa de forma significativa.

488-D

INGRESOS EN HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO DESDE EL SERVICIO
DE URGENCIAS. UNA BUENA ALTERNATIVA
AL INGRESO HOSPITALARIO

MADRID CONDE M, YAGÜE YOLDI MR, LOPETEGUI ERASO P, ORIBE

PLÁGARO JJ, ORTIZ DE ARTIÑANO PUYO P, MARTÍN GUDINO MJ

Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz. Álava.

Introducción: En los últimos años, los sistemas sanitarios buscan
alternativas a la hospitalización tradicional. En 1995 el SVS-Osa-
kidetza, puso en funcionamiento la Hospitalización domiciliaria.
Desde nuestro S.U. (Servicio de Urgencias) nos planteamos la de-
rivación de algunos de nuestros pacientes para control y segui-
miento por parte del SHD (Servicio de Hospitalización a Domici-
lio).

Objetivo: Describir y evaluar nuestra experiencia respecto a las
derivaciones realizadas desde nuestro S.U. al SHD.

Metodología: Estudio descriptivo, observacional en el ámbito de
un S.U. que atiende aproximadamente 100.000 urgencias/año. Se
incluyen los 1.305 pacientes derivados desde el S.U. al SHD en
el período comprendido entre 2000 y 2004 incluídos. Se consen-
suó entre los dos servicios las patologías derivables (Broncopatí-
as, Insuficiencias cardíacas, Pielonefritis, TVP…), así como la
normativa de funcionamiento (Valoración previa por parte del ad-
junto de urgencias, situación social favorable y apoyo familiar in-
dispensable del paciente, exploraciones complementarias, gestión
de Oxigenoterapia y Aerosolterapia domiciliarias desde el S.U. si
se precisa…).

Resultados: Ingresaron 1.305 pacientes, que suponen un tercio
de los ingresos totales en el SHD y corresponden a un 2,3% de
todos los ingresos desde Urgencias.

Distribución por sexo: 685 mujeres y 605 varones. Menores de
30 años 160 (74,37% mujeres); 30 a 60 años 466; mayores de 60
años 679. Distribución por grupos diagnósticos: Infecciones ge-
nitourinarias 514 (393 Pielonefritis agudas); Neumonías 141;
Broncopatía 125; Insuficiencia Cardíaca 105; TVP 161; Síndro-
mes Febriles 71; Neoplasias 48; Miscelánea 143.

La estancia media global en el SHD es de 7,36 días, con una me-
dia de 18,4 días para pacientes oncológicos y de 5 para las Infec-
ciones Genitourinarias. Los reingresos (pacientes que desde el
SHD acuden de nuevo a nuestro servicio y precisan hospitaliza-
ción tradicional) totales son 153 (11,7%), con un 7,21% de rein-
gresos para las patologías agudas y un 20,5% para los procesos
crónicos, cifras que se corresponden con los porcentajes de rein-

gresos tras el alta hospitalaria. Fallecimientos durante el ingreso
en SHD fueron 14 (8 oncológicos, 1 EPOC, 1 neumonía, 1 sd.
Febril y 3 miscelánea).

Se realiza una encuesta de satisfacción bianual en la que los por-
centajes de valoración positiva sobrepasan el 95% en todos los
ítems (cumplimiento de expectativas 98%, volvería a utilizar el
SHD si pudiera elegir 98%…).

Conclusiones: La Hospitalización a Domicilio es una alternativa
válida a la Hospitalización convencional. Disminuye la morbilidad
asociada al ingreso hospitalario. En nuestro Servicio de Urgencias
supone una disminución del 2,3% del porcentaje de ingresos, con-
tribuyendo a la reducción del gasto sanitario. La satisfacción del
paciente viene sistemáticamente refrendada en las encuestas.

491-D

INFLUENCIA DE LAS BAJAS
TEMPERATURAS EN LA ACTIVIDAD DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS

COLL COLELL R, SALAS CAMPOS R, ROCA ROSSELLINI N, GAGO

MOREDA MJ

Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.

Introducción: Las temperaturas extremas (frío o calor) ocasionan
un aumento del número de visitas e ingresos hospitalarios desde
los servicios de urgencias.

Objetivos: Conocer las características de los pacientes ingresados
en servicios médicos desde el servicio de urgencias, en invierno,
durante dos períodos con diferentes temperaturas.

Material y métodos: Mediante un protocolo consensuado se re-
visaron retrospectivamente todas las visitas de medicina de enero-
2004 y enero-2005. Se estudiaron las variables de: edad, sexo,
procedencia, comorbilidad, sintomatología (motivo de consulta),
diagnóstico y servicio de ingreso. Paralelamente se recogió la
temperatura mínima diaria, durante los períodos analizados, en el
Observatori Fabra de Barcelona.

Resultados: Se registraron en enero-2004: 1.303 visitas (357 in-
gresos: 51% varones, 49% mujeres) y en enero-2005: 1.549 visi-
tas (440 ingresos: 53% varones, 47% mujeres). La edad media de
los pacientes visitados fue < a 50 años en el 36% y entre 70 y 80
años en el 25%. Distribución de ingresos por servicios: enero-
2004: Medicina Interna 98 (27%), Neumología 58 (16,2%), Car-
diología 48 (13,4%) y en enero-2005: Medicina Interna 148
(34%), Neumología 106 (24%) y Cardiología 66 (15%). El 99%
de los pacientes procedían del domicilio. De los pacientes ingre-
sados presentaban comorbilidades 224 (81%) en enero-2004, y
320 pacientes (80%) en enero-2005; siendo las más frecuentes:
HTA (hipertensión arterial) 30%, Cardiopatía 14%, DM (diabetes
mellitus) 12% y EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca) 11%. El motivo de consulta más frecuente fue tos, fiebre y/o
disnea en los dos períodos analizados: 298 (39%) en enero-2004
y 400 (56%) en enero-2005. La temperatura media en enero-2004
fue de 7,09ºC (máxima 12,9ºC y mínima 3,6ºC) y de 3,9ºC en
enero-2005 (máxima 8,1ºC y mínima –4,7ºC).
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Conclusiones: En nuestro estudio las temperaturas bajas condi-

cionan un mayor número de visitas e ingresos en el servicio de

urgencias. El servicio de Medicina Interna fue el que recibió ma-

yor número de ingresos, con al menos una comorbilidad en el

80% de los casos. Los motivos de consulta más frecuentes fueron

fiebre, tos y/o disnea.

492-D

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS
SANITARIAS Y TRASLADO DE PACIENTES
CRÍTICOS DE ALMERÍA

SEGADO JIMÉNEZ MI

Servicio de Emergencias Sanitarias y Traslado de Pacientes Críticos de Almería.

Introducción y objetivos: Nuestra empresa, dependiente de la

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, inició su actividad

asistencial en agosto de 2004 realizando tanto servicios prima-

rios como transporte interhospitalario terrestre de exclusivamen-

te pacientes críticos en UVI móvil. Nuestro objetivo es analizar

la evolución del servicio desde su implantación hasta la actuali-

dad.

Material y métodos: Estudio longitudinal, descriptivo, retrospec-

tivo de todos los servicios realizados desde el 1 de octubre de

2004 hasta el 31 de enero de 2005. Las variables estudiadas son:

nº de servicios, tipo de traslados, distribución etárea de los pa-

cientes y traslado de críticos por provincias.

Resultados: Durante el período de estudio se realizaron un to-

tal de 375 servicios, de los cuales 248 (66%) fueron servicios

primarios en sustitución del equipo del 061 por saturación del

mismo, y 127 (34%) fueron secundarios, es decir, traslados te-

rrestres interhospitalarios. De los traslados secundarios, 13 de

ellos fueron en incubadora, 19 precisaron ventilación mecánica

y 60 bomba de perfusión. Respecto al destino de los traslados

interhospitalarios: 94 de ellos fueron entre hospitales de la

provincia de Almería, y el resto se realizaron desde la provin-

cia de Almería a las siguientes provincias andaluzas: 4 a Sevi-

lla, 6 a Málaga, 22 a Granada y 1 a Córdoba. En cuanto a la

edad de los pacientes atendidos, se distribuye de la siguiente

manera: 5 pacientes de 0-24 h de vida, 6 de 1-28 días, 8 de 1-

12 meses, 10 de 1-8 años, 6 de 9-14 años, 46 de 15-29 años,

46 de 30-44 años, 94 de 45-65 años y 150 fueron mayores de

65 años.

Conclusiones: Desde el inicio del estudio hasta la fecha, nuestro

servicio ha ido sufriendo una mayor demanda de la realización de

servicios primarios por saturación de los Equipos de Emergencia

del 061.

493-D

SOBRE LA NECESIDAD DE IMPARTIR
FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL
EN INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

SEGADO JIMÉNEZ MI

Servicio de Emergencias Sanitarias y Transporte de Pacientes Críticos de
Almería.

Introducción: Ante el alto porcentaje que suponen los accidentes
de tráfico por adolescentes y adultos jóvenes se decide estudiar la
conveniencia de incorporar la Formación en Seguridad Vial como
materia educativa en los IES como parte de las estrategias ten-
dentes a la disminución progresiva de la tasa de accidentes de trá-
fico en estas edades.

Objetivos: 1. Conocer el nivel de conocimientos de los alumnos
de 3º y 4º de ESO sobre Seguridad Vial e impartirles unos talle-
res.

2. Comparar los conocimientos y conductas antes y después del
desarrollo de las Jornadas de Seguridad Vial.

3. Conocer el grado de satisfacción e interés de dichos alumnos so-
bre las Jornadas de Seguridad Vial impartidas por nuestro equipo
en particular, y la continúa formación en dicho tema en general.

4. Conocer intereses específicos de los alumnos respecto a los Ta-
lleres y sugerencias para mejorar los mismos.

Metodología: Tras una revisión bibliográfica (Anexo 1) sobre las
últimas estadísticas oficiales acerca de las tasas de morbi-mortali-
dad de accidentes de tráfico, elaboramos un plan de formación de
Seguridad Vial a través del desarrollo de unas Jornadas de Segu-
ridad Vial en un IES de Almería (Anexo 2). Días después, se re-
parte un cuestionario de valoración (Anexo 3) para conocer el
grado de satisfacción del alumnado y efectividad de los mismos.

Resultados: (Anexo 4) Muestra: 103 encuestados; las mujeres
(M) representan el 44,66% (46) cuya distribución etaria es de:
26% (12) de 14 años, 56,52% (26) de 15 años, 23,91% (11) de
16 años, y los hombres (H) representan el 55,34% (57) cuya dis-
tribución etaria es de: 15,78% (9) de 14 años, 54,38% (31) de 15
años y 29,82% (17) de 16 años.

– El 6,5% (M) y el 5,26% (H) reconocen no tener conocimientos
previos sobre Seguridad Vial y Sistema de Emergencias (sólo el
4,34% (M) y el 7% (H) tenían buenos conocimientos, el resto se
quejaba de tener poca información), por ende, el 77,22% (M) y el
48,27% (H) que presenciaron algún accidente de tráfico no hicie-
ron nada.

– Sin embargo, tras la realización de los talleres, el 97,83% (M) y
el 96,49% (H) demostraron haber aprendido a actuar ante una
emergencia en el orden correcto, conocer los números de urgen-
cias [95,65% (M) y el 96,49% (H)] y a modificar sus actitudes
respecto al uso del casco y cinturón de seguridad (el 69,56% (M)
y el 57,89% (H) los usan ahora siempre, y sólo el 4,34% (M) y el
5,26% (H) reinciden en su actitud de no usar las medidas de se-
guridad).
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– Con respecto a la opinión que tienen los alumnos sobre cómo
debería ofrecérseles la formación en Seguridad Vial, se obtiene
que el 65,21% (M) y el 52,63% (H) consideran que debería darse
en forma de talleres solamente prácticos, ninguno de los dos gru-
pos los consideraría solamente teóricos y el resto defenderían una
modalidad teórico-práctica. En cuanto a quiénes deberían ser los
instructores, el 63% (M) y el 60,7% (H) consideran que lo ideal
sería que la ofreciera personal sanitario, el 27% (M) y el 31,3%
(H) opinan que debería ser enseñada por policías; sólo el 10%
(M) y el 8% (H) admite a profesores, bomberos y otros como pa-
dres o monitores especializados, como encargados de transmitir-
les dicha formación.

Conclusiones: 1. El 100% de los alumnos coinciden en haberse
divertido, aprendido y piden la repetición de los mismos (Anexo
5). 2. Del apartado de comentarios del cuestionario se desprende
que los alumnos entienden que la formación en Seguridad Vial es
necesaria, contínua, que empieza desde los padres y continúa con
un profesorado preparado. 3. Los alumnos piden repetidamente
volver a realizar Talleres de Seguridad y otros de temas relacio-
nados; el centro y la empresa acuerdan elaborar una serie de ta-
lleres de formación que se pretende extender a otros centros edu-
cativos.

494-D

CATÁSTROFE EN INDONESIA.
ASISTENCIA SANITARIA EN LA FASE
DE POST-EMERGENCIA

BERTRÁN DE LIS MAS I, GONZÁLEZ CAÑAL E

061 Balears. Palma de Mallorca. Illes Balears.

Introducción: Tras la catástrofe del sudeste asiático del 26/12/04
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) des-
plegó equipos de intervención sanitaria en la zona. El último con-
tingente intervino en la fase de post-emergencia, del 24/01 al
1/02/05, en un dispensario de Atención Primaria.

Objetivos: 1. Analizar la patología asistida en una fase de post-
emergencia en una catástrofe. 2. Valorar si nuestra dotación farma-
cológica fue la adecuada según la patología. 3. Extraer conclusio-
nes para próximas intervenciones. 4. Conocer las características de
nuestros pacientes.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Datos extraídos
de las hojas asistenciales del dispensario de la base española en
Banda Aceh. Los sujetos participantes fueron los asistidos en esas
fechas.

Resultados: N=304, hombres: 54%, mujeres 45% (desconocido
0,3%). Edad media: 31,5 años (Rango: 7 meses-90 años); edad
media varones: 33, y mujeres: 30. Menores de 5 años: 8,2%, ma-
yores de 60 años: 5,3%. El 44% de las consultas se debían a pro-
blemas posteriores al tsunami, el 11% se debieron al tsunami, un
5% consultó por varios problemas iniciados en diferentes perío-
dos (anteriores, posteriores y/o debidos al tsunami) y un 26% no
especificado. Tipo de patología asistida: traumatológica: 29%
(heridas 49%, dolores ostemusculares 45%); otorrinolaringológi-

ca: 23% (cuadros catarrales 54%, bacterianas 17%, alérgicas o
irritativas 13%, víricas 8,6%); dermatológica: 22% (dermatitis:
46%, micosis: 28%, bacterianas 3%, víricas 3% escabiosis 3%);
digestivo: 14% (abdominalgias 44%, gastroenteritis 27%); neuro-
lógicas: 7% (cefaleas 85%, crisis comiciales 10%); oftalmología:
5% (disminución agudeza visual y solicitud de gafas 50%, con-
juntivitis 43%); patología psiquiátrica: 4% (estrés postraumático
42%, insomnio 25%, ansiedad 25%); patología psicosomática:
22% (síntomas digestivos 27%, osteomusculares 27%, cefaleas
18%, astenia 7%); patología crónica 7% (asma-EPOC 45%, hi-
pertensión arterial 25%, diabetes 25%). Fármacos más emplea-
dos: paracetamol 22% de pacientes, antiinflamatorios no esteroi-
deos 8%, antihistamínicos orales 10%, amoxicilina 11%,
antifúngicos orales 4,3%, corticoides orales 2%, antifúngicos tó-
picos 4,3%, antibacterianos tópicos 3,6%, corticoides tópicos
1,3%, beta2 inhalados 2,6%, benzodiacepinas 1,6%. La vacuna
dT perdió la cadena del frío. No se disponía de gammaglobulina
antitetánica.

Conclusiones: La mayor demanda se debió a las enfermedades
comunes de la zona, además de continuarse la cura de heridas de-
bidas al tsunami. Fue insuficiente la dotación de antihistamínicos
orales, corticoides y antifúngicos tópicos, colirios antibióticos,
benzodiacepinas, beta2 y bromuro de ipatropio inhalado. En esta
fase de la catástrofe sería adecuada la dotación de antihipertensi-
vos, antidiabéticos, anticomiciales, antiarrítmicos y antidepresi-
vos. Posiblemente se infradiagnosticó el estrés post-traumático.
Debería mejorarse el sistema de mantenimiento de la cadena del
frío para las vacunas e incluir la gammaglobulina antitetánica, ya
que la población no está adecuadamente vacunada.

495-D

REVISIÓN DE LOS FÁRMACOS EN EL STOCK
DE URGENCIAS

GAGO MOREDA MJ, COLL COLELL R, SALAS CAMPOS R, PONS

BUSOM M, ROCA ROSSELLINI N

Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.

Objetivo: Actualizar la dotación de fármacos del stock de Urgen-
cias.

Material y método: A partir de los consumos obtenidos median-
te el sistema informático de gestión de stocks, hemos evaluado el
consumo diario en unidades de medicamento en el Servicio de
Urgencias, en los años 2003-2004. Así mismo, hemos analizado
los fármacos más utilizados (consumo de más de una unidad por
día), comparando los datos de los dos años revisados y hemos
agrupado los fármacos según la indicación, patologías y/o vías de
administración, para simplificar la evaluación de los resultados.
También se ha revisado el impacto económico de estos fármacos
en relación con el gasto total de urgencias y este último en rela-
ción con el consumo anual intrahospitalario de fármacos.

Resultados: En el año 2003 en sueroterapia se han utilizado 66,1
unidades por día (u/d) que corresponden al mayor consumo
anual; en analgésicos orales y parenterales se han consumido 27,2
unidades diarias, en tranquilizantes orales 10,1 u/d, en fármacos
indicados en patología digestiva 9 u/d, en patotogía cardiovascu-
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lar 6,7 u/d, en tratamientos tópicos 4,8 u/d, en corticoides 4 u/d,
en reactivo troponina 3,6 u/d y en inhaladores 1,7 u/d. En el año
2004 el uso de sueros ha sido de 60,4 u/d, siendo el consumo de
analgésicos y del resto fármacos similar al del año 2003. El gasto
de los fármacos estudiados ha supuesto 30.597 € en 2003 y
37.207 € en 2004, que corresponden respectivamente al 62,1 y al
63% del consumo total de urgencias. El impacto económico que
representa el consumo de urgencias en relación con el gasto total
del servicio de farmacia ha sido del 2,9% (2003) y 2,7% (2004).

Conclusión: Este resultado preliminar permitirá optimizar en un
futuro, la dotación de fármacos del Servicio de Urgencias, para
minimizar el número de fármacos almacenados en el stock sin
que esto implique una reducción de las posibilidades terapéuticas.

498-D

LA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN
DE LAS URGENCIAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CARBONELL TORREGROSA MA, RODRIGO JARQUE I, BLANCO

RAMOS BR, GINER QUEROL MR, HERNÁNDEZ BRAVO MT, MARZO

MIEDES MJ

Hospital General de Elda. Elda. Alicante.

Las urgencias Centro Sanitario Integrado de Villena tienen una
estructura similar a la de cualquier unidad de Urgencias. Cuenta
con zona de observación y Unidad de Corta Estancia. La atención
urgente extrahospitalaria está integrada dentro de una misma es-
tructura física.

Objetivos: Analizar los problemas surgidos de la experiencia de
integración de las urgencias de Atención Primaria y de Atención
Especializada en el área de Villena.

Metodología: Estudio descriptivo transversal.

Resultados: El número de atenciones urgentes hospitalarias pro-
cedentes de esta área en el Hospital de Elda (hospital de referen-
cia) pasó de las 4.000 urgencias anuales hasta las 16.000, lo que
supone más de un 400% de incremento.

Como consecuencia de la distribución horaria del personal se
origina una situación incoherente. Son los profesionales de Ur-
gencias Especializadas (UE) los que deben hacerse cargo de
todas las urgencias de la zona con independencia de su grave-
dad.

Conclusiones: La integración de los diferentes escalones asisten-
ciales debe ser ante todo funcional, mediante actuaciones proto-
colizadas de la atención urgente. No es necesario, incluso podría
confundir a los usuarios, la concentración de la asistencia a Ur-
gencias dentro de una misma estructura física.

La distribución del personal de Primaria y Especializada debe se-
guir una adecuada planificación de los recursos humanos y no só-
lo unos criterios economicistas de recursos humanos.

Corremos el riesgo de confundir al usuario y ofrecer una errónea

educación sanitaria de los pacientes respecto al uso racional de
las urgencias.

Las funciones de unos y otros deben estar perfectamente claras,
para evitar la sobresaturación de las urgencias especializadas y
que esta situación repercuta en una mala calidad de la asistencia a
pacientes ingresados en Observación o en la Unidad de Corta es-
tancia del Centro y en el encarecimiento de la misma.

500-D

ANÁLISIS DE LOS TRASLADOS
SECUNDARIOS EN UVI MÓVIL
DEL HOSPITAL SANTA BÁRBARA

BALLESTERO JIMÉNEZ JA, CABAÑAS CARRETERO MM, FERNÁNDEZ

BEJARANO JA, GODOY CANO JA, TALAVERA GIJÓN E

Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real.

Localización: El hospital Santa Bárbara tiene una población de
80.019 habitantes. La UVI móvil ha realizado 361 traslados inter-
hospitalarios desde abril de 2003 hasta marzo de 2004.

Objetivos: Determinar la viabilidad de la actual hoja de registro
de enfermería, comprobar el adecuado registro de las actividades
realizadas, conocer los servicios demandantes y demandados, es-
tablecer los tiempos de traslado y las causas del mismo, estable-
cer el perfil del paciente trasladado.

Diseño: Estudio transversal, descriptivo, observacional y retros-
pectivo.

Muestra: La totalidad de los traslados realizados en UVI móvil
(361).

Resultados: Cumplimentación de la hoja de registro: Sin hoja de
registro: 20,22%, hoja de enfermería en blanco: 4,71%, técnicas
de enfermería: 64,54%, constantes: 10,53%. Causa del traslado:
Problemas cardiovasculares: 32,13%, neurológicos: 8,31%, diges-
tivos: 3,32%, respiratorios: 7,76%, musculoesqueléticos: 2,22%,
fiebre: 0,83%, otros: 29,64%, en blanco: 14,96%. Perfil del pa-
ciente: Edad media: 53,75 ± 23,98 años, edad más frecuente: 0
años, 67,22% hombres, 32,78% mujeres. Traslados por días de la
semana: El lunes es el día con más traslados: 2,6 ± 1,6; el jueves
es el día de menor número de salidas: 1,5 ± 1,38. Traslados por
meses del año: El mes de mayor incidencia fue noviembre: 1,36
± 1,12; el de menor fue mayo: 0,61 ± 1,08. Traslados por días: Se
realiza una media de 0,98 ± 0,38 traslados diarios. Hospitales de
destino: Ciudad Real: 64%, Alcázar de San Juan: 1%, Puertolla-
no: 11%, Toledo: 13%, Albacete: 4%, Madrid: 7%. Tiempos por
patologías: Ciudad Real: 0:56:31 horas, Alcázar de San Juan:
3:58:20 horas, Albacete: 3:52: 16 horas, Toledo: 2:24:34 horas,
Madrid: 3:28:30 horas. Patologías por hospitales: Cardiovascular:
41,38% a Ciudad Real; digestivo: 4,31% a Ciudad Real; fiebre:
4,17% a Madrid; musculoesquelético: 12,50% a Madrid; nefrolo-
gía: 1,29% a Ciudad Real; neurología: 31,91% a Toledo; respira-
torio: 33,33% a Alcázar de San Juan, otros: 95,12% a Puertolla-
no; no consta: 29,17% a Madrid. Traslados por horas: La mayor
incidendencia es a las 13:00 horas: 7,52%, la menor a 8:00 horas:
0,84%. Servicios de salida: Urgencias: 67,78%, quirúrgicas:
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3,33%, medicina interna: 8,89%, maternidad-pediatría: 9,63%, re-

animación: 10,37%.

502-D

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
CON EL PACIENTE "FAMOSO" EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

MARCOS HERRERO M, PÉREZ DUARTE C, ARJONA HUERTAS JL,

PELÁEZ CHERINO J, ALONSO CHAZARRA L, REBOLLO GARCÍA NE

Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga.

Objetivos: Debido a la ubicación de nuestro hospital en el centro

de la Costa del Sol, es frecuente la asistencia médica a personas

"famosas" o "populares", que con frecuencia generan conflictos

en su atención y la de otros pacientes, incluso problemas de segu-

ridad. Los objetivos de este estudio son:

1. Conocer el manejo habitual de la atención a estos pacientes

por los facultativos.

2. Identificar los conflictos que pueden generar.

3. Desarrollar un protocolo de actuación ante este tipo de pacien-

tes.

Metodología: Técnica cualitativa de consenso, grupo nominal.

Participantes: 25 adjuntos del área de urgencias.

Resultados: 1. El manejo del paciente famoso es heterogéneo,

aunque se suele priorizar su atención, buscar un lugar de espera

adecuado e intentar separar del resto de pacientes. Entendemos

como problema diferente aquellas personas que por su responsa-

bilidad generen conflictos de seguridad para su persona.

2. Identificamos problemas en cuanto a la atención del paciente

(imposición de criterios, no cumplir normas, implicar distintos fa-

cultativos, exigencias de ocupación), otros pacientes (agravios

comparativos, seguridad, orden público), y del servicio (adaptar

área para atención, identificar problema de seguridad, localizar

jefe de la guardia).

3. Elaboramos un protocolo que en resumen recoge el circuito de

este tipo de pacientes desde su llegada, lugar de atención y espe-

ra, identificar claramente su facultativo, implicar al jefe de la

guardia si se precisa, informar a seguridad, acelerar los tiempos

de demora y otras medidas similares. Si existiera importancia y

responsabilidad mayor, se avisaría a las autoridades competentes

y se pasaría a otra área co las medidas de seguridad adecuadas.

Conclusiones: Entendiendo siempre el carácter público de nues-

tro hospital, valoramos necesario elaborar una guía de actuación

común ante los pacientes famosos, que eviten problemas de segu-

ridad y mala praxis. Se deja para posteriores estudios la monitori-

zación de la aplicación del protocolo elaborado.

503-D

EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PROPUESTA
DE MEDIDAS CORRECTORAS

BATALLA LLORDÉS R, FRIGOLA FRIGOLÉ A, BURGAS BALIBREA C,

VICENTE CARRASCAL M, PÉREZ HERNÁNDEZ E, MARTÍNEZ

RUSIÑOL E

Hospital de Figueres. Girona.

Objetivo: El personal que trabaja en la asistencia extrahospitala-
ria tiene, además de los riesgos propios de la actividad sanitaria,
unos riesgos específicos por el hecho de realizar su labor utilizan-
do un vehículo en movimiento sometido a los peligros de la cir-
culación vial, y por tratar los pacientes fuera del entorno hospita-
lario.

El objetivo de nuestro trabajo es hacer una valoración de sus ries-
gos laborables, proponiendo una serie de medidas para eliminar-
los o minimizarlos.

Metodología: La evaluación de los riesgos se ha realizado por
Técnicos de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales,
utilizando el método FINE del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

El procedimiento de evaluación no sólo identifica los riesgos, si-
no que propone una serie de medidas preventivas.

La identificación de los riesgos se realiza mediante el análisis de
la casuística de accidentes, la observación directa del entorno del
lugar de trabajo y la entrevista directa con los trabajadores. Ex-
cepcionalmente se puede usar determinados aparatos para la eva-
luación del riesgo, como el sonómetro para valorar el nivel am-
biental de ruido.

Resultados: Los resultados de la evaluación se presentan en una
tabla donde consta el riesgo, su causa y las medidas preventivas
propuestas.

Hay una serie de riesgos coincidentes con el trabajo intrahospita-
lario como la hipersensibilización por el uso de guantes, los so-
breesfuerzos y la exposición a contaminantes biológicos, debien-
do destacar en este punto que por las circunstancias en que se
realiza la actividad extrahospitalaria, el nivel de sobreesfuerzo y
el riesgo de pinchazos con agujas contaminadas es sensiblemente
más elevado en los trabajadores de asistencia extrahospitalaria.

El hecho de que se deba utilitzar un vehículo para el traslado,
añade una serie de riesgos específicos como el trauma sonoro por
la exposición al ruido de la sirena, el riesgo de accidente de tráfi-
co y el riesgo de sufrir un atropello mientras se está asistiendo a
la víctima.

Conclusiones: Los trabajadores de emergencias extrahospitalarias
se encuentran expuestos a una serie de riesgos comunes a todos
los sanitarios y a un tipo de riesgos específicos que pueden poner
en peligro su vida, fundamentalmente accidentes de tráfico y
atropellos.
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Las medidas fundamentales para eliminar o minimizar estos ries-
gos son:
– Autoprotección, eliminando los posibles peligros de la zona an-
tes de iniciar el tratamiento de las víctimas.
– Coordinar adecuadamente los diferentes servicios implicados en
el rescate y asistencia a las víctimas (bomberos, policía y perso-
nal de asistencia extrahospitalaria).
– Formación Continuada de los Técnicos de Transporte Sanitario
en seguridad vial.
– Utilización de protectores auditivos para evitar la sobreexposi-
ción al ruido.
– Introducción de sistemas antipinchazo, y correcta utilización de
gafas y mascarilla para evitar la exposición a sustancias biológi-
cas.
– Información y formación de todos los implicados en la correcta
utilización de los Equipos de Protección Individual.

504-D

ESCALA NUMÉRICA DE VALORACIÓN
Y DERIVACIÓN DEL PACIENTE QUEMADO:
ESTUDIO DE APLICACIÓN PRÁCTICA 2004

LÁZARO CARRERAS I, PONT LAFRONT V, ARIAS ROBLES I, FERRER

PADROSA M, BONAL FERRER M, FERNÁNDEZ PUNSET H

Hospital de Figueres. Girona.

¿A dónde debemos derivar al paciente quemado una vez valorado
y tratado en urgencias? Resolver esta duda se ha convertido en
propósito principal para la Escala Numérica de Valoración y De-
rivación (ENUVAD). En el año 2004 se realizó un estudio retros-
pectivo abarcando los años 2001-02-03 con el objetivo de aplicar
a nivel teórico la escala ENUVAD obteniendo la reducción de
traslados a la Unidad de Quemados en un 28% respecto a los cri-
terios vigentes de derivación.

Objetivos: 1. Demostrar la aplicabilidad de la escala ENUVAD a
nivel práctico en casos clínicos del año 2004. Reafirmar los resul-
tados teóricos del estudio anterior.

2. Comparar los resultados obtenidos con los criterios de deriva-
ción vigentes.

Método: El estudio de aplicación práctica de la escala ENUVAD
toma como referencia los casos atendidos (54 pacientes, una vez
aplicados los criterios de exclusión) durante el año 2004 en el
Hospital de Figueres (Girona) a los que se les ha aplicado la es-
cala ENUVAD para la valoración y derivación del paciente que-
mado a través de la cumplimentación de una hoja de recogida de
datos por parte del personal médico y de enfermería del servicio
de urgencias. Los resultados obtenidos han sido comparados con
los criterios de derivación vigentes que fueron consensuados en
el año 2000 por las distintas entidades oficiales de Catalunya.

Resultados: Una vez aplicada la escala ENUVAD los resultados
obtenidos muestran lo siguiente: Un 31,5% de los pacientes que-
mados pueden ser controlados en las Áreas Básicas de Salud de
la zona. Un 33,1% necesitan control por Cirugía Plástica en Con-
sultas Externas, en un plazo inferior a los 5 días. Sólo un 11,1%
precisa de control por Cirugía Plástica en las primeras 24 horas.

Un 23,1% debe ser derivado a la unidad de quemados de referen-
cia, de los cuales un 13% lo debe hacer en menos de 3 horas. Si
contraponemos los datos obtenidos, a los que resultan de la apli-
cación del sistema vigente, observamos que aplicando la escala
ENUVAD ahorramos un 31,57% de pacientes que han sido deri-
vados a la Unidad de Quemados de referencia (en nuestro caso
Vall d’Hebron) y que hubieran podido ser asumidos por el propio
hospital.

Conclusiones: La aplicación práctica de ENUVAD durante el
año 2004 ha proporcionado reducir el número de traslados a la
unidad de quemados de referencia en un 31,57% que en valores
absolutos viene a representar 6 de cada 19 pacientes derivados.
Se reafirman los buenos resultados habidos en la aplicación teóri-
ca de la escala ENUVAD en los años 2001-02-03.

509-D

¿EXISTE LA LLAMADA 4ª EDAD? ¿POR QUÉ
ACUDEN ESTOS PACIENTES A URGENCIAS?

LASARTE TURUMBAY L, GARCÍA BARO M

Hospital de la Santa Cruz y Sant Pablo. Barcelona.

Introducción y objetivo: Las enfermeras del Servicio de Urgen-
cias (SU) tenemos la percepción que un nº elevado de pacientes
que se atienden corresponden a lo que denominamos 4ª edad o
"gran anciano" (edad > a 85 años) y que probablemente ingresan
más en el hospital que otros grupos de edad. Dado que este sub-
grupo de ancianos es cada vez más prevalente en nuestro medio
hemos realizado un estudio cuyo objetivo es conocer el perfil que
presentan dichos pacientes y los cuidados de enfermería que se
les realizan.

Material y método: Estudio observacional descriptivo sobre
6.553 pacientes de más de 85 años de edad atendidos en el SU de
un Hospital de 3er nivel, durante un año (agosto 2003-julio 2004).
La muestra se obtiene por muestreo aleatorio estratificado tenien-
do en cuenta las 4 estaciones del año. Las variables son: edad, se-
xo, procedencia, medio de transporte utilizado, especialidad por
la que ha sido atendido, motivo de consulta, cuidados de enfer-
mería realizados (sin tener en cuenta la acogida, información y
comunicación), destino al alta, tiempo de permanencia en el SU
(policlínica y observación) y reingresos durante el período estu-
diado. El tratamiento estadístico se ha realizado con el programa
SPSS-Win, versión 10.0.

Resultados: Acudieron al SU durante este período 89.714 pa-
cientes, el 7,3% (6.553) superan los 85 años. A partir del mues-
treo se estudian 589 pacientes. Media de edad: 88,7 años, DS ±
3,29 (mín 85-máx 103). Sexo: 67,1% mujeres y 32,9% hombres.
Se analizan los resultados según procedencia: domicilio 70%, re-
sidencia 30%. Medio de transporte utilizado para acudir al SU:
ambulancia 69,8%, medios propios 30,2%. Según especialidad.
Medicina 61,7%, Cirugía 19,8%, COT 16,4%, Otros 2,2%. Moti-
vo de consulta: Malestar general 34,5%, Disnea 18,2%, Contusio-
nes 14,3%, Dolor abdominal 7,8%, Fracturas 5,4%,%, Fiebre
5,3%, Dolor torácico 5,3%, Fractura de fémur 4,9%, Estreñimien-
to 2,9%, Algias 2,2%, Anemia 0,2%. Según nivel de conciencia:
Orientado 69,7%, Desorientado 25,5%, Estuporoso 4,8%. Cuida-

Gestión-Organización 239

04D  19/5/05  9:33  Página 239



dos de enfermería realizados: Constantes vitales 96,4%, Desvestir
95,2%, Administración de medicación 91,9%, RX 85,7%, Glice-
mia capilar 78,9%, ECG 78,8%, Analítica 77,1%, Colocación de
pañal 74,5%, Sedimento de orina 46,9%, Sondaje vesical evacua-
dor 25,5%, Colector urinario 13,1%, Otros 2,5%. El tiempo me-
dio de cuidados en la primera atención según especialidad es:
Medicina 28’. Cirugía: 19’ y COT: 13’. Destino al alta: Regresan
a su domicilio o a la Residencia de donde proceden el 72,8%, In-
greso hospitalario 22,2%, Exitus 3,1%, Derivación a otros centros
2,5%. Estancia media en Policlínica 4 h 45’ (mín 0,2 h-máx 71 h)
y en Observación de Urgencias 12 h 02’ (mín 3-máx 98). Rein-
gresos: El 67% reingresó durante el período del estudio (1 año).
Según la especialidad y con diferencias estadísticamente signifi-
cativas (DES) (p=0,017): Cirugía 67,2%, Medicina 66,1%, COT
51%. Reingresan una media de 1,61 veces, con DES p=0.001 se-
gún especialidad Cirugía 1,75, Medicina 1,74 y COT 0,9.

Conclusiones: 1. Realmente existen los pacientes de la 4ª edad
y éstos sí que acuden al SU. 2. La mayoría son mujeres, acuden
en ambulancia y están orientados. 3. Contrariamente a lo que
suponíamos la mayoría no ingresa, ya que retorna a su domici-
lio o residencia de origen, el motivo de consulta más frecuente
es el malestar general. 4. El nº de defunciones que se producen
son pocas. 5. La prolongación de la estancia en el SU es debida
en algunos casos a falta de camas para ingreso. 6. Comparando
con otro estudio realizado en el SU en pacientes con una media
de edad de 56 años, los pacientes de la 4ª edad ingresan menos
pero requieren mayor tiempo de atención de enfermería, debido
a su menor autonomía y el elevado número de procedimientos
realizados que requieren cuidados. Los que precisan más tiempo
son los de la especialidad de Medicina, seguidos de Cirugía y
COT.

511-D

UNIDAD DE CORTA ESTANCIA. CINCO AÑOS
DE EXPERIENCIA. DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS

ARRANZ NIETO MJ, APARICIO MARTÍNEZ JC, SANTURINO MARTÍN

JA, JUÁREZ GONZÁLEZ R, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ MJ, MARCOS

FERNÁNDEZ F

Hospital "Ntra. Sra. del Prado". Talavera de la Reina. Toledo.

Introducción: La Unidad de Corta Estancia (UCE) del Servicio
de Urgencias está atendida por un facultativo de Urgencias (FPU)
en turno de mañana y tarde de lunes a viernes, un DUE y un Au-
xiliar de enfermería en turnos de mañana, tarde y noche todos los
días. Consta de 8 camas con dotación completa, y está separada
de la Unidad de Observación. El tiempo de permanencia máximo
está fijado en 24 horas. Los FPU no están autorizados a realizar
ingresos hospitalarios.

Objetivos: Presentar los datos de la actividad en la Unidad se-
gún: médico que genera el ingreso/alta, distribución temporal,
tiempos de estancia y destino al alta del paciente.

Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo, de carácter re-
trospectivo, de los registros contenidos en una base de datos Ex-
cel creada a tal fin, de los pacientes ingresados entre enero 2000

a diciembre de 2004. En ella se recogen datos de: filiación, tiem-
pos, procedencia del paciente, médico de ingreso y alta y destino
al alta del paciente (entre otros). Los datos se han analizado con
paquete estadístico SPSS V 12.0 para Windows.

Resultados: De las 284.488 urgencias atendidas en este período,
ingresaron en la Unidad 10.801 pacientes (3,80%), lo que supone
una media de 5,91 ± 1,45 ingresos/día. El 58,39% de los mismos
fueron realizados por FPU y el 41,61% por médicos especialistas.
En cuanto a las altas de la Unidad el 43,99% son dadas por los
FPU mientras el 56,01% lo son por los especialistas (El FPU no
puede ingresar).

El tiempo medio de permanencia en la Unidad es de 14,45 ± 3,8
horas, con una permanencia previa en área de Observación de 4,1
± 1,71 horas. Observamos una tendencia creciente en el tiempo
de permanencia a lo largo del estudio, mientras el tiempo de ob-
servación permanece estable. Un 9,59% permanece más de 24
horas.

La distribución por meses es bastante uniforme, con un pico bajo
en abril (625 pac.) y otro alto en agosto (783 pac.). Son los lunes
los días de mayor ingreso (15,8%) mientras los fines de semana
(viernes a domingo) están por debajo de la media (no hay FPU
encargado de la Unidad). El número de ingresos es uniforme en-
tre las 13 y las 2 h, decreciendo de forma notable en el resto del
día (2 a 12 h). En cuanto a las horas de alta hay un claro predo-
minio de las mismas en el turno de mañana (9 a 14 h), disminu-
yendo en el turno de tarde (16 a 22 h) siendo muy escasas en la
noche (3 a 8 h).

El 72,06% de los pacientes son alta a domicilio, el 24,17% ingre-
san en el Hospital, el 2,31% son trasladados a otros hospitales, el
1,06% fallecen en la Unidad y el 0,41% solicita el alta voluntaria.

Conclusiones: 1. Las UCE son áreas muy dinámicas para las que
el FPU está perfectamente preparado. 2. El límite de 24 h de per-
manencia nos parece el más adecuado para que no pierdan el di-
namismo y objetivos para lo que se crearon, convirtiéndose en
"armarios" de pacientes. 3. Las horas de mayor actividad coinci-
den con las de presencia del FPU. 4. Los meses de mayor núme-
ro de ingresos está en relación directa con los de mayor presión
asistencial. Igual pasa con los días de la semana, salvo los fines
de semana, en los que no se dispone de FPU.

513-D

UNIDAD DE CORTA ESTANCIA.
CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA.
PERFILES DE LOS PACIENTES ATENDIDOS

APARICIO MARTÍNEZ JC, ARRANZ NIETO MJ, JUÁREZ GONZÁLEZ R,

SANTURINO MARTÍN JA, SOUSA REVIRIEGO MM, SIMONAGIO

SCANTAMPIANO P

Hospital "Ntra. Sra. del Prado". Talavera de la Reina. Toledo.

Introducción: La Unidad de Corta Estancia (UCE) del Servicio
de Urgencias está atendida por un facultativo de Urgencias (FPU)
en turno de mañana y tarde de lunes a viernes, y un DUE y Auxi-
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liar de enfermería en turnos de mañana, tarde y noche todos los

días. Consta de 8 camas con dotación completa, y está separada

de la unidad de Observación. El tiempo de permanencia máximo

está fijado en 24 horas.

Objetivos: Presentar los datos del perfil de paciente atendido en

la Unidad, así como los diagnósticos que motivan el ingreso y

procedimientos realizados durante su estancia.

Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo, de carácter re-

trospectivo, de los registros contenidos en una base de datos Ex-

cel creada a tal fin, de los pacientes ingresados entre enero 2000

a diciembre de 2004. En ella se recogen datos de: filiación, tiem-

pos, procedencia del paciente, médico de ingreso y alta, diagnós-

tico al alta, procedimientos realizados durante su estancia y desti-

no del paciente (entre otros). La codificación por aparatos se

realiza según CIE-10 (reducida). Los criterios de ingreso son

adaptados del Htal "La Fe" de Valencia. Los datos se han analiza-

do con paquete estadístico SPSS V 12.0 para Windows.

Resultados: De las 284.488 urgencias atendidas en este perío-

do, ingresaron en la Unidad 10.801 pacientes (3,80%). De

ellos, 10.281 lo hicieron desde el Servicio de Urgencias

(95,19%) y el resto desde otros Servicios del Hospital (4,81%),

fundamentalmente Hematología, Ginecología y Oncología. La

media de edad de los pacientes es de 61,39 ± 4,69 años, con un

rango de 5 a 104 años. El 51, 69% son varones y el 48,31%

mujeres.

Por órganos/aparatos afectados, los más frecuentes son: Digesti-

vo, Génito-Urinario, Cardiovascular y Respiratorio. En cuanto a

diagnóstico individual: Anemia (Transfusión), dolor abdominal,

ITU y cólico nefrítico. De los 10 diagnósticos más frecuentes, só-

lo el ACVA y la insuficiencia cardíaca superan el 30% de ingre-

sos en planta. Este porcentaje se ve ampliamente superado en ca-

sos de colecistitis, abdomen agudo, TEP, Angor alto riesgo,

sepsis, neumonía, cetoacidosis DBT, hemorragia digestiva baja y

alta, bradicardia y hemoptisis.

Al 48% de los pacientes se les realiza analítica de control, al

24,5% radiología simple y al 16,5% alguna prueba especial

(EKG, gasometría, ECO/TAC...). El 62,16% de los pacientes

cumplían al menos 1 criterio del AEP siendo alta domiciliaria

más de la mitad (58,92%) de ellos. El 4,30% de los que no cum-

plían ningún criterio AEP ingresaron en planta.

Conclusiones: 1. La UCE evita ingresos hospitalarios, permite

una adecuación de los mismos y una mejor definición del proble-

ma del paciente en casos dudosos. 2. Suponen una sobrecarga de

trabajo si no son operativas. 3. Para ello, debe ser el médico de

UCE el que aplique, estrictamente, los criterios de ingreso. 4. Pa-

tologías cuyo índice de ingreso en planta es elevado (>30%) no

deben ingresar en ella, o bien utilizar criterios más restrictivos en

estas patologías. 5. El FPU está perfectamente capacitado para

llevar estas Unidades. 6. Es aconsejable disponer de protocolos y

guías consensuadas con el resto de especialidades.

521-D

ANÁLISIS MULTIDISCIPLINARIO
DE LA ADECUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
ELECTROCARDIOGRÁFICO
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
(ESTUDIO GESINUR-1)

MARTÍN MARTÍNEZ A, MOYA A, DEL ARCO C, GARCÍA-CIVERA R,

LAGUNA P, BARÓN G POR LOS INVESTIGADORES DEL GRUPO

ESTUDIO SÍNCOPE URGENCIAS (GESINUR). GRUPO ARRITMIAS

SEMES Y GRUPO TRABAJO SÍNCOPE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

CADIOLOGÍA

Madrid.

Fundamentos: El electrocardiograma (ECG) constituye una he-
rramienta fundamental en la evaluación de los pacientes en la
práctica diaria, especialmente de aquellos con enfermedad cardio-
vascular. Sin embargo, no está establecida en la literatura la vali-
dez de su interpretación por los médicos de los servicios urgen-
cias (SU), ni los patrones ECG de los pacientes con síncope en
los mismos, datos relevantes para la práctica clínica y la investi-
gación.

Objetivos: 1. Describir los patrones ECG que presentan los pa-
cientes con síncope que acuden a los SU. 2. Analizar la adecua-
ción de la realización del ECG y de su interpretación. 3. Determi-
nar las consecuencias que de ello se pueden derivar en la práctica
clínica diaria y la investigación científica.

Metodología: Estudio prospectivo, multicéntrico, observacional
de los pacientes con síncope que acudieron a 19 SU del 14-no-
viembre al 14-diciembre 2003. Diagnóstico ECG: realización o
no del ECG y diagnóstico en el SU general (normal o patológi-
co) y de alteraciones específicas (ritmo de base, conducción AV,
conducción intraventricular, alteraciones QRS, alteraciones re-
polarización ventricular). Adecuación: evaluación ciega de to-
dos los trazados ECG por 4 arritmólogos de la Sociedad Espa-
ñola  de  Cardiología.  Concordancia  diagnóstica:  rho  ( σ )
Spearman.

Resultados: Se incluyeron 1.428 pacientes de los cuales se reali-
zó ECG en el SU a 1.326 (93%). Diagnóstico general: los médi-
cos del SU consideraron alterado el ECG en 448 (34%) casos.
Patrones ECG: 1) Ritmo de base: sinusal 87%, fibrilación auricu-
lar 10%, marcapasos 0,6%, taquicardia ventricular 0,3% y otras
arritmias 1,4%. 2) Conducción AV: normal 92%, bloqueo 1º gra-
do 4,7%, Wenckebach 0,2%, Mobitz II 0,6%, bloqueo completo
2% y preexcitación 0,1%. 3) Conducción intraventricular: normal
82%, bloqueo rama derecha (BRD) 5,7%, bloqueo rama izquierda
4,2%, BRD+hemibloqueo anterior izquierdo 2,3%, bloqueo de ra-
ma alternante 0,1% y otros 5,7%. 4) Morfología complejo QRS:
normal 91%, hipertrofia ventricular izquierda 4,6%, hipertrofia
ventricular derecha 0,5%, ondas Q de necrosis 3,6% y Wolf-Par-
kinson-White 0,2%. 5) Repolarización ventricular: normal 89%,
infradesnivelación ST (isquemia) 2,2%, supradesnivelación ST
(isquemia) 1,5%, síndrome de Brugada 0,7% y QT largo 0,4%.
Adecuación diagnóstico ECG: analizados 1081 trazados (76%);
diagnóstico en el SU correcto en 90% de los casos, σ = 0,75
(p<0,001). El diagnóstico de ECG normal se consideró correcto
en 95% casos y el de ECG alterado en 82% (ambos p<0,0001).
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Conclusiones: 1. Una tercera parte de los pacientes con síncope
que acuden a los SU presentan alteraciones en el ECG, funda-
mentalmente trastornos del ritmo (fibrilación auricular) y de la
conducción intraventricular (bloqueos de rama) o AV (bloqueo 1º
grado). 2. De acuerdo con las recomendaciones, se realiza ECG a
la práctica totalidad de los pacientes, con una elevada fiabilidad
en la interpretación del mismo (fundamentalmente para descartar
alteraciones). 3. El adecuado diagnóstico ECG tiene relevancia
clínica (las alteraciones ECG se asocian con cambios en el desti-
no y la mortalidad de los pacientes), y en la investigación cientí-
fica (criterio diagnóstico suficiente en los trabajos de investiga-
ción). Por tanto, nuestros datos apoyan la existencia de un nuevo
ámbito de decisión en la práctica clínica y científica: la medicina
de urgencias y emergencias.

522-D

MORTALIDAD Y MORBILIDAD
CARDIOVASCULAR A LARGO PLAZO
DE LOS PACIENTES CON SÍNCOPE
ATENDIDOS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS: IMPLICACIONES
PARA LA ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO
(ESTUDIO GESINUR-1)

MARTÍN MARTÍNEZ A, MOYA A, DEL ARCO C, GARCÍA-CIVERA R,

LAGUNA P, MARTÍNEZ-ALDAY J POR EL GRUPO ESTUDIO SINCOPE

URGENCIAS (GESINUR): GRUPO ARRITMIAS-SEMES Y GRUPO

TRABAJO SÍNCOPE-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA

Madrid.

Fundamentos: No existe evidencia científica en nuestro medio
sobre pronóstico real de los pacientes con síncope atendidos en el
servicio de urgencias (SU), dato imprescindible para establecer
recomendaciones de manejo.

Objetivos: 1. Analizar el perfil de riesgo teórico de los pacientes
con síncope atendidos en los SU. 2. Precisar su pronóstico a largo
plazo (mortalidad global y eventos cardiovasculares mayores). 3.
Proponer una estratificación de riesgo de los pacientes basada en
la realidad de nuestros SU.

Metodología: Estudio prospectivo multicéntrico observacional en
14 SU del 14-noviembre al 14-diciembre 2003. Evolución: en-
cuesta 1 año tras el alta del SU sobre mortalidad y eventos car-
diovasculares mayores: Implante de desfibrilador (DAI) o marca-
pasos (MP), revascularización miocárdica (Revasc) o cirugía
valvular (CirValv). Riesgo teórico (mortalidad): score OESIL
(cardiopatía estructural, alteraciones ECG, edad > 75, ausencia
pródromos; � 2 factores = alto riesgo).

Resultados: Se incluyeron 956 pacientes. Factores riesgo: > 75
años 30%, cardiopatía 16%, síncope sin pródromos 38%, altera-
ciones ECG 34%. Score OESIL � 2 en 46%. Destino: alta 73%,
observación 10% e ingreso 16%. Adecuación destino: si OESIL
� 1, 63% alta; si OESIL � 2, 72% ingreso; el 19% síncopes
arrítmicos y 17% de cardiopulmonares fueron dados de alta (30%
remitidos a policlínica). Evolución 1 año: disponible en 673 pa-
cientes (71%). Mortalidad: fallecieron 37 pacientes, tasa de mor-
talidad 5,5% (12% en pacientes hospitalizados, 3,2% en dados de

alta, OR 2,3). Se asoció con antecedentes de cardiopatía estructu-
ral (OR 4,3)/arritmia (OR 5,1)/FA (OR 3,9)/enfermedad neuroló-
gica (OR 3), edad > 75 (OR 6,3), ausencia pródromos (OR 1,9),
soplo cardíaco (OR 4,9) o focalidad neurológica en la explora-
ción (OR 4,7), insuficiencia cardíaca en el SU (OR 6,4), ECG al-
terado (OR 19,6), diagnóstico de origen cardiopulmonar o arrit-
mia (OR 4,5) y puntuación OESIL � 2 (OR 6,5). En los
pacientes con OESIL � 2 no hospitalizados tasa mortalidad 7,5%
e implante MP 3%; en síncopes arrítmicos o cardíacos no hospi-
talizados fueron 3,1 y 0,8%, respectivamente. Morbilidad cardio-
vascular: Se implantó DAI en 5 (0,7%; el 100% en primer ingre-
so, OR 3,8), MP en 22 (3,3%; el 77% en primer ingreso, OR
3,1), Revasc en 2 (0,3%) y Cirvalv en 1 paciente (0,1%).

Conclusiones: 1. Los pacientes con síncope que acuden a los SU
tienen un perfil de riesgo teórico elevado. Se decide el destino fi-
nal de acuerdo con el mismo en la mayoría de los casos, pero un
10% de pacientes de alto riesgo es dado de alta sin control poste-
rior. 2. La mortalidad al año de los pacientes con síncope atendi-
dos en nuestros SU es del 5%, y la aparición de eventos cardio-
vasculares que precisen intervención del 4%; ambos ocurren
mayoritariamente en pacientes hospitalizados desde el SU. 3. La
utilización de criterios simples y accesibles en todos SU (antece-
dentes, edad, pródromos, alteraciones en la exploración o en el
ECG, insuficiencia cardíaca o diagnóstico de origen cardiopulmo-
nar o arrítmico) permite una adecuada estratificación del riesgo
de muerte. Por tanto, recomendamos su aplicación sistemática pa-
ra guiar las decisiones de manejo de los pacientes con síncope
que acuden al SU.

524-D

BURN-OUT EN URGENCIAS,
¿ESTAMOS QUEMADOS?

LACRUZ LÓPEZ E, CALLAO BUATAS J, GONZÁLEZ SALVATIERRA I,

PARDOS MOLINA C, ROIG CARCEL J, MONTAÑÉS MAGALLÓN JA

Hospital Arnau de Vilanova. Lleida.

Objetivos: El Burn-out es un estado de agotamiento físico, emo-
cional y mental, causado por el involucrarse en situaciones emo-
cionalmente demandantes, durante un tiempo prolongado (Pines
and Aronson, 1989).

El objetivo de nuestro estudio es demostrar la presencia, o no, del
Síndrome del Quemado (o Burn-Out) entre los médicos que tra-
bajan en el Servicio de Urgencias, tanto residentes como adjuntos
del servicio.

Metodología: Se realizó una encuesta normalizada (Test de Mas-
lach) a todos los adjuntos y residentes que realizan guardias en el
Servicio de Urgencias de nuestro Hospital, valorando los niveles
de agotamiento emocional, de despersonalización y de realización
personal.

Resultados: Los Residentes de nuestro Hospital (principalmente
médicos de Medicina de Familia y Comunitaria en formación)
obtuvieron una Media de Agotamiento Emocional de 20,6 (nor-
mal), una Media de Despersonalización de 13,6 (alta) y una Me-
dia de Realización Personal de 39 (alta).
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Los Médicos adjuntos del Servicio obtuvieron una Media de
Agotamiento Emocional de 28,6 (alta), una Media de Desperso-
nalizacion de 14,1 (alta) y una Media de Realización Personal de
35,3 (media).

Es destacable el alto nivel de despersonalizacion en ambos gru-
pos, que probablemente es un sistema de defensa natural del indi-
viduo frente a una situacion de gran estrés emocional y físico.

A su vez, son los Adjuntos del servicio los que muestran unas
puntuaciones compatibles con "estar quemados".

Conclusiones: Es necesario el valorar sistemas que permitan el
disminuir el agotamiento emocional del equipo (como un todo) y
de sus miembros como individuos. También debería fomentarse
el sentimiento de Realización Personal, ya que éste es otro factor
fundamental para la resolución de los problemas que el "burn
out" puede crear en nuestro grupo de profesionales.

528-D

PATOLOGÍA PEDIÁTRICA EN URGENCIAS

GARCÍA BERMEJO P, MÍNGUEZ PLATERO J, RUIZ LÓPEZ JL, RIBES

GADRA V, GÓMEZ GÁLVEZ C, MILLAN SORIA S

Hospital de La Ribera. Alzira.Valencia.

Objetivo: Análisis de las urgencias pediátricas realizadas en un
hospital comarcal, en el que se censan aproximadamente unas
270.000 personas.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de los casos aten-
didos en el Servicio de Urgencias (Área de Pediatría) en un pe-
ríodo de 12 meses (enero 2004-diciembre 2004) que atiende a to-
dos los menores de 14 años que consultan por enfermedad o
patología casual (trauma). Sobre esta población se determinó el
motivo de consulta, si había sido derivado, pruebas complementa-
rias y destino al alta.

Resultados: Durante el período de estudio se atendieron 18.543
niños, de los que el 52,74% (9.786 niños) se solicitaron pruebas
complementarias, principalmente analíticas (bioquímica, hemo-
grama, coagulación, PCR, orina, cultivos) en el 25,24% ingresa-
ron el 5,20%, el 9298% (17.243) se remitieron a su domicilio. Se
ven una media de 50,66 urgencias diarias y una media de
1.445,25 mensuales siendo los meses de máxima incidencia los
de diciembre, octubre y marzo con 2.071, 1.762 y 16.92 urgen-
cias respectivamente. El 0,24% (46) fueron remitidos a otro cen-
tro hospitalario. Se fugó un 0,38% (70) y un 0,21% (39) solicitó
el alta voluntaria. Dentro de las patologías más frecuentes destaca
la amigdalitis con un 5,13% (953) de las asistencias, la infección
de vías aéreas respiratorias 4,80% (89); los vómitos 3,07% (591);
nasofaringitis 2,50% (463). En un 27,61% no se tipificó el diag-
nóstico.

Conclusiones: 1. No existe una diferencia significativa entre va-
rones y mujeres. 2. A una cuarta parte de los pacientes se les rea-
lizó algún tipo de exploración complementaria, lo que nos lleva a
pensar en el alto número de pacientes que podían haberse solu-
cionado en el ámbito de la Atención Primaria. 3. La patología

respiratoria junto con la abdominal es la que acapara mayor nú-
mero de asistencias. 4. La alta incidencia de falta de diagnóstico
en las patologías tratadas siendo ello derivado de la patología ca-
sual. 5. Se da una mayor incidencia en los meses en los que se
cambia de estación, disminuyendo en los meses cálidos e incre-
mentándose en el inicio de la etapa escolar.

534-D

GUÍA DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA BASADA
EN LA EVIDENCIA PARA LA ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
AGUDIZADA EN DOMICILIO

MUÑOZ TRIANO E, MORALES ASENCIO JM, GUILLÉN BENÍTEZ C,

ORTEGA DE LA CRUZ C, SUÁREZ ALEMÁN C, LINARES HERRERO F

Distrito Sanitario Málaga. Dispositivo de Ciudados Críticos y Urgencias.
Málaga.

Introducción: La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
agudizada (EPOC-a) supone para el sistema sanitario y el pacien-
te, un alto coste: económico (C)/expectativas vitales. Las deman-
das asistenciales tipo "aquí, ahora, y con los mejores medios y
conocimientos" junto a 1,5-2 episodios de EPOC-a/año/conjunto
enfermos, y alta prevalencia (IBERCOP 1999) de la enfermedad,
justifican la búsqueda de la efectividad en la actuación terapéuti-
ca.

Objetivos: Hacer confluir en la actuación terapéutica por EPOC-
a asistido en domicilio por el Dispositivo de Cuidados Críticos y
Urgencias (DCCU): 1. La menor variabilidad. 2. La mejor evi-
dencia disponible. 3. Las preferencias del paciente. 4. Ayudar en
las tomas de decisiones. 5. Asegurar la actualización de los cono-
cimientos.

Metodología: En el año 2003 se auditaron el total de Informes de
Asistencia Urgente (IAU) por EPOC-a atendidos en domicilio (n
= 992) (XVI Congreso SEMES), detectándose oportunidades de
mejora en las actuaciones terapéuticas. En el año 2004 se trabaja
en la elaboración de la Guía a través de una Comisión interdisci-
plinaria. Revisión bibliográfica en dos categorías: 1. Revisiones
sistemáticas, meta-análisis y guías de estándares para la práctica
clínica: Biblioteca Cochrane Plus (Wood-Becke) 2005, Centre for
Clinical Effectiveness. Monash (Kim Hender) 2000, Nacional Ins-
titute for Clinical Excellence 12, 2004, Standards for the diagno-
sis and treatment of patients with COPD. ATS/ERS 2004, Global
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2003, Guía Clíni-
ca para el Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva Crónica. SEPAR 2001, EPOC: tra-
tamiento farmacológico. Boletín Terapéutico Andaluz. EASP
2004. Recomendaciones para la atención al paciente con EPOC.
Arch Bronconeumol 2001; 37, Riancho JA. Med Clín 2000; 114.
2. Ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales. Gra-
dos de evidencia bibliográfica de la Oxford Centre for Evidence-
based Medicine Levels of Evidence 2001. Criterios de la Apprai-
sal of Guidelines, Reserch and Evaluation for Europe para la
estructura.

Resultados: Definición: sin evidencia (s.e.). Clasificación de la
gravedad: criterios clínicos/pulsioximetría (D.). Lugar: domici-
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lio/hospital (s.e.). Broncodilatación: nebulizador+cámara (A), ha-
bilidad técnica/supervisión/tipo de sistema (D), aire comprimido
aerosoles+gafas nasales O2 en hipercápnicos (D), beta2agonistas
cortos+anticolinérgicos (A). Antibioticoterapia: 3 criterios de
Anthonisen (A), cultivo sistemático de esputo (D), elección empí-
rica inicial (D). Corticoides sistémicos: con indicación y vía oral,
prednisolona 30 mg/día<14 días (A), intravenoso 0,5 mg/kg bolo
metilprednisolona (D). Teofilinas intravenosas (D). O2 con Sat-
pO2<90% (C). SatpO2<93% en hipercápnicos (D). Ventilación in-
vasiva: consciente (C), en parada (A). Monitorización no-hiper-
cápnicos  (D). OCD en agudización (D). Traslado
asistido-transferencia hospitalaria (D). No fumar (A).

Conclusiones: La difusión y pilotaje de esta guía como herra-
mienta de trabajo en los DCCU permitirá evaluar la efectividad
en la asistencia en EPOC-a.

535-D

GUÍA DE ACTUACIÓN MULTIDISCIPLINAR
PARA LA ATENCIÓN URGENTE EN
DOMICILIO POR ENFERMEDAD PULMONAR
OBSTRUCTIVA CRÓNICA AGUDIZADA

MUÑOZ TRIANO E, GUILLÉN BENÍTEZ C, LINARES HERRERO F,

GARCÍA BARROSO MV, MORALES ASENSIO JM, MARTÍNEZ

GARCÍA AI

Distrito Sanitario Málaga. Dispositivo de Ciudados Críticos y Urgencias.
Málaga.

Introducción: El Plan Funcional de Dispositivos de Cuidados
Críticos y Urgencias (DCCU) 2003, de nuestra comunidad autó-
noma establece entre otras las funciones de evaluación, mejora
continua de calidad e investigación. Esta guía es un intento de
unificar las intervenciones realizadas por todos los profesionales
que participan y garantizan la continuidad asistencial del paciente
con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica agudizada
(EPOC-a), que demanda asistencia urgente en domicilio.

Objetivos: Mejorar la coordinación entre los miembros del equi-
po asistencial externo de los DCCU, estabilizando las actuacio-
nes. Especificar las funciones de cada uno de los profesionales
que intervienen en el proceso asistencial, evitando la variabilidad
entre equipos. Asegurar la continuidad asistencial del usuario
dentro del sistema sanitario, consiguiendo que el resultado satis-
faga al paciente.

Metodología: En el año 2003 se auditaron la totalidad de Infor-
mes de Asistencia Urgente (IAU) de EPOC-a atendidos de forma
urgente en domicilio, por nuestro DCCU, (n = 992/441.103 habi-
tantes >15 años. Censo 2001. IAE). Se detectaron oportunidades
de mejora en la cumplimentación del IAU, en la variabilidad de
las actuaciones, en la falta de criterios de derivación y en la nula
comunicación interniveles, sobre todo con Atención Primaria
(AP), (XVI Congreso SEMES, Marbella 2004). En el año 2004
se constituyó una Comisión interdisciplinaria de consenso y revi-
sión para la actuación urgente por EPOC-a en AP (médicos/enfer-
meros DCCU y Centro Coordinador, farmacéuticas del Distrito
Sanitario (DS) y responsable de Efectividad e Investigación del
DS). Se elaboraron varios documentos sometidos a correcciones

y sugerencias, sobre una revisión bibliográfica basada en las me-
jores evidencias disponibles. En el año 2005 estamos pendientes
de su difusión y pilotaje, siendo los resultados de su aplicación
motivo de nuevas aportaciones a la comunidad científica, así co-
mo establecer un ciclo de mejora continua con nuevas medidas
correctoras.

Resultados: Se ha elaborado un documento en el que se integran
y especifican las funciones y responsabilidades a asumir por todos
los profesionales que intervienen, asegurando la continuidad asis-
tencial del usuario que demanda asistencia urgente en domicilio
por EPOC-a: 1. Centro Coordinador. 2. Transferencia a equipo ex-
terno del DCCU. 3. Asistencia en el lugar de la demanda. 4.
Transporte asistido en ambulancia. 5. Transferencia a AP o al Ser-
vicio de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital de referencia.

Conclusiones: Creemos que esta guía interdisciplinaria e integra-
dora para DCCU en actuaciones domiciliarias por EPOC-a ayu-
dará a despejar dudas en la toma de decisiones, mejorará tiempos
de respuesta y por ende la calidad asistencial.

536-D

IMPACTO DE LA APERTURA DE UN CAP
PRÓXIMO A UN SERVICIO DE URGENCIAS

ARANDA D, PUENTE I, PUIGGALI M, DENGRA J, MÉNDEZ D, SKAF E

Hospital de l’Esperança. Barcelona.

Introducción: El servicio de Urgencias del Hospital de la Espe-
ranza es un servicio de urgencias de nivel I.

Hasta el 1 de junio de 2003, los pacientes con criterio de ingreso
en COT podían ser ingresados en el propio hospital y los demás
pacientes que precisaban ingreso en otras especialidades tenían
que ser trasladados a su hospital de referencia.

A partir del 1 de junio de 2003 el servicio de urgencias sufre un
cambio de orientación en cuanto a su función, de manera que to-
dos los pacientes que precisan ingreso de cualquier especialidad,
tienen que ser trasladados a su hospital de referencia.

Por otro lado, el día 15 de julio de 2003 se inaugura un CAP a
unos 200 metros de nuestro centro que permanece abierto de lu-
nes a viernes de 8 a 20 horas.

Objetivos: Evaluar y analizar el efecto de estos dos cambios so-
bre la actividad de urgencias por franja horaria y días de la sema-
na.

Material y métodos: Es un estudio descriptivo y comparativo de
dos períodos iguales de 18 meses que corresponden a los perío-
dos anterior y posterior al cambio de orientación del servicio de
urgencias y a la existencia del CAP en la proximidad del centro.

Se han revisado los siguientes datos: Número total de atendidos
por especialidad "médicos y quirúrgicos". Sexo y edad de los pa-
cientes. Número total por día de la semana. Número de atendidos
por franja horaria diurna de 8 h a 20 h, y nocturna de 20 h a 8 h.
Número total de derivaciones a otros centros.

244 Emergencias. Vol. 17. Extraordinario, Junio 2005

04D  19/5/05  9:33  Página 244



Resultados: Frecuentación total durante el primer período:
33.055. Frecuentación total durante el segundo período: 31.601
(–1.454). Frecuentación total medicina primer período: 11.821.
Frecuentación total medicina segundo período: 13.383 (+1.562).
Frecuentación total COT primer período: 21.234. Frecuentación
total COT segundo período: 18.218 (–3.016). Edad media primer
período de EM: 55 años. Edad media segundo período de EM: 53
años. Estancia media global primer período: 12,7 h. Estancia me-
dia global del segundo período: 10,1 h. Hombres/mujeres primer
período: 17.798/21.238. Hombres/mujeres segundo período:
16.198/20.514. Frecuentación total durante el primer período "ho-
rario diurno": 23.825. Frecuentación total durante el segundo pe-
ríodo "horario diurno": 23.189 (–636). Frecuentación total duran-
te el primer período "horario nocturno": 9.232. Frecuentación
total durante el segundo período "horario nocturno": 8.412
(–820). Frecuentación total medicina en laborable primer período:
8.418. Frecuentación total medicina en laborable segundo perío-
do: 9.272 (+854) +9,2%. Frecuentación total COT en laborable
primer período: 15.746. Frecuentación total COT en laborable se-
gundo período: 13.420 (–2.326) –14,7%. Frecuentación total me-
dicina en festivo primer período: 3.403. Frecuentación total medi-
cina en festivo segundo período: 4.111 (+708). Frecuentación
total COT en festivo primer período: 5.488. Frecuentación total
COT en festivo segundo período: 4.798 (–690) –12,5%.

Conclusiones: 1. En contra de lo esperado y a pesar de la dismi-
nución de la frecuentación total de urgencias, las urgencias médi-
cas han aumentado, especialmente en los días festivos en los que
el CAP no presta asistencia. 2. Las derivaciones a otros centros
han aumentado, seguramente debido al cierre de los ingresos de
COT. 3. Las urgencias de COT han disminuido en total sin hallar
diferencia significativa entre días laborables y festivos.

537-D

RECLAMACIONES EN URGENCIAS
Y ADECUACIÓN DE LA ASISTENCIA

JIMÉNEZ GONZÁLEZ MA, EXPÓSITO RODRÍGUEZ M, ALONSO

LASHERAS E, HERNÁNDEZ SÁNCHEZ MJ, GALVEZ RODRÍGUEZ M,

AYALA RODRIGO MA, RODRÍGUEZ DEL ROSARIO C,

BURILLO PUTZE G

Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: Las reclamaciones de los usuarios y familiares son
un parámetro de calidad en Urgencias. No obstante, en la mente
del personal de urgencias, puede pensarse que hay reclamantes
que no deben acudir al Hospital y, por tanto, su reclamación po-
dría carecer de valor como indicador asistencial.

Nuestro objetivo es conocer la relación entre reclamaciones y vi-
sitas adecuadas a urgencias hospitalarias.

Material y métodos: Analizamos una muestra de las reclamacio-
nes del año 2004 en un Servicio de Urgencias Hospitalario de un
Hospital Universitario, que incluye urgencias médicas, traumato-
lógicas, pediátricas y obstétrico-ginecológicas. Como criterio de
adecuación se usó la modificación propuesta por Sánchez López
y cols. (Med Clin (Barc) 2004; 122: 177-9 (Protocolo de Adecua-
ción de las Urgencias Hospitalarias Modificado –PAUHm–).

Se cálculo la muestra mediante el teorema del límite central, rea-
lizándose 30 mediciones aleatorias para que representara el pará-
metro poblacional (n = 245).

Resultados: Las reclamaciones registradas supusieron el 0,32%
de las visitas a urgencias. Resultaron reclamaciones de visitas
inadecuadas (RVI) el 20% (6 casos). Hubo diferencias significati-
vas en los siguientes parámetros entre RVI y adecuadas (RVA):
Edad media (29,33 vs 51,1), área de asistencia (asistencia rápi-
da/trauma vs urgencias generales/consultas), día de la semana (lu-
nes vs distribución uniforme), área de procedencia (metropolitana
vs zona de referencia). En los demás parámetros no hubo diferen-
cias (reclamante propio paciente o familiar, hora de la asistencia
y sexo).

Discusión: A pesar del tamaño muestral, es menor el número de
reclamaciones inadecuadas (20%) respecto al de visitas inadecua-
das según la literatura (69%). No obstante, en el PAUHm, se con-
sideran visitas adecuadas a todas las enviadas por su médico, lo
cual no significa que sean derivaciones adecuadas.

Parece pues que las reclamaciones son un buen indicador de cali-
dad asistencial.

544-D

¿SE PUEDE PREDECIR A DIARIO
CUÁL SERÁ LA NECESIDAD DE CAMAS
DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN URGENCIAS?

BRAGULAT E, ESPIGOL G, SALGADO E, COLL-VINENT B, JIMÉNEZ S,

ORTEGA M, SÁNCHEZ M, MIRÓ O

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivo: Cuando los profesionales que trabajamos en servicios
de urgencias hospitalarios (SUH) reivindicamos una mayor previ-
sión de camas para hacer frente a las necesidades de ingreso de
los pacientes que consultan en urgencias durante una jornada de
guardia, a menudo se da, desde la dirección, el argumento de la
imposibilidad de predecir la necesidad de camas de hospitaliza-
ción para los pacientes que serán atendidos en este SUH. El pre-
sente trabajo explora si es posible estimar por la mañana y de una
manera fiable cuál será la necesidad de hospitalización de los en-
fermos que consulten en urgencias a lo largo de toda la guardia.

Material y métodos: A lo largo de 6 meses (de Noviembre del
2003 a Abril del 2004) se contabilizaron el número de visitas
(des de las 6 hors de la mañana a las 6 horas de la mañana si-
guiente) que se producían en todo un SUH de un hospital urbano
universitario de tercer nivel. En este SUH se atienden urgencias
de medicina, traumatología, cirugía, otorrinolaringología, oftal-
mología y psiquiatría . El total de visitas de este SUH se subdivi-
dió entre aquellas que correspondían a la unidad de urgencias
medicina (UUM) y las que correspondían al resto de unidades.
Paralelamente, se contabilizaron las visitas que se producían du-
rante las primeras horas del día (de 6 a 10 horas de la mañana)
tanto en el global del SUH, como subdividido entre la UUM y las
demás unidades. Se valoró si existía asociación lineal entre las vi-
sitas que se recibían durante estas primeras cuatro horas del día y
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las que finalmente se recibían en el total de las 24 horas mediante
un estudio de regresión lineal.

Resultados: La mediana de visitas diarias al SUH durante el pe-
riodo de estudio fue de 325 ± 36 (intervalo: 237-443). De éstas,
el 34% (111 ± 20, intervalo: 59-165) se realizaron en la UUM, y
el 66% (214 ± 24; intervalo: 147-278) en el resto de unidades
del SUH. Durante las primeras 4 horas (de 6 a 10), el SUH reci-
bió 37 ± 7 visitas, lo que supone un 11% del total de actividad
que este SUH hará a lo largo de 24 horas. De manera similar, la
actividad en UUM estas primeras 24 horas fue de 13 ± 4 visitas
(12% respecto a la actividad durante 24 horas), mientras que el
resto de unidades fue de 24 ± 5 visitas (12% y 11% respectiva-
mente de la actividad que se realiza en cada área durante las 24
horas). Existió una asociación positiva y estadísticamente signifi-
cativa entre la actividad realizada en el SUH durante las prime-
ras 4 horas y la actividad total durante las 24 horas del día
(R2=0,41; p<0,001). Esta asociación también se demuestra cuan-
do se analizan de forma individualizada la actividad de la UUM
(R2=0 ,35;  p<0 ,001)  y  la  actividad  del  resto  de  unidades
(R2=0,28; p<0,001).

Conclusiones: Es posible saber cuál será la actividad del SUH
durante un día concreto analizando cuál ha sido la actividad de
este SUH durante las primeras 4 horas de actividad (de 6 a 10
horas). Si se dispone de un sistema de censo informatizado, ésta
información está disponible a un hora del día (antes del medio-
día) en que es posible tomar decisiones respecto a la asignación
de recursos de hospitalización para urgencias de una forma más
precisa y, si es conveniente, tomar decisiones para dar respuesta
con anticipación a estas necesidades. (Este estudio ha sido posi-
ble en parte gracias a la ayuda FIS 02/0473).

549-D

¿QUÉ TURNO DE ENFERMERÍA
TRABAJA MÁS Y MEJOR?

RIMBAU MUÑOZ P, ARCEGA SAINZ S, SOLÉ TURÓN P, RIBOT GIRBAL

MA, MUÑOZ DORADO M, CAMPS PALOMINO J

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

Objetivo: Conocer los 5 diagnósticos (Dx) principales, así como
los 5 destinos más frecuentes y el tiempo que pasa el paciente en
el box de reanimación del servicio de urgencias del Hospital Dr.
Josep Trueta (Girona). Definir al paciente tipo-mañana, tipo-tarde
y tipo-noche. Valorar el registro existente para el box de críticos.

Metodología: Estudio retrospectivo y descriptivo de todos los pa-
cientes que entraron en dicho box de reanimación. Utilizamos un
registro ya existente y sobre este diseñamos una nueva hoja para
este estudio, con 9 variables. Cabe destacar que a la variable tur-
no de enfermería, lo definimos a favor del mayor tiempo que se
estuvo el paciente entre los 3 turnos; mañana (de 8 a 15 horas),
tarde (15 a 22 h) y noche (22 a 8 h).

Resultados: Obtuvimos un total de 738 casos a estudiar, de los
que el 70% fueron varones (513). Por turnos se repartieron en 30,
36 y 34% entre mañana, tarde y noche respectivamente. Por lo
que hace el registro del box, rellenado tanto por médicos como

por diplomados hay algún falta de algún ítem en el 10,8, 12,8 y
12,4% por la noche.

A la hora de estudiar las orientaciones Dx, en turno de mañana
fueron; Síndrome Coronario Agudo (SCA), en un 24% de los pa-
cientes asistidos en el box de críticos durante el 2004; Politrau-
matismo (PLT) en un 12%; Ictus, Traumatismo Craneoencefálico
(TCE) y arritmias. Durante la tarde los 5 Dx más habituales fue-
ron; SCA en un 21%; PLT en un 18%; TCE en un 12%; Ictus en
un 10% y Arritmias en un 6%. A la noche los Dx de SCA en un
24%; PLT en un 16%, TCE en un 13%, Ictus en un 8% y de Dis-
nea en un 7%. En cuanto al tiempo de estancia del paciente se
obtuvo una media global de 1 h 59 y relacionando tiempo de es-
tancia media por Dx se cita por orden de frecuencia Dx: SCA se
trato en box de críticos durante 1 h 39; PLT en 2 h 18; TCE en 2
h 39; Ictus 1 h 47. En referencia a los destinos de nuestros pa-
cientes críticos los más habituales son Área de Observación
(24%), Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el 19%, Boxes de
urgencias en un 18%,Unidad de Cuidados Coronarios (UCO) en
un 15% y Quirófano en un 9%.

Conclusiones: Entre turnos de enfermería no existen diferencias
significativas entre el número de pacientes asistidos, orientacio-
nes diagnósticas, destinos y tiempo de estancia en el box de rea-
nimación. Se debería hacer hincapié en la importancia de los re-
gistros para estudios futuros.

No hay enfermos tipo-mañana, tipo-tarde y tipo-noche, más bien
hay un único paciente tipo o más habitual, casi el 24% de los
atendidos; lo podríamos definir como: paciente varón de 63 años
que presenta Dx SCA que ingresa en el box de críticos de repen-
te, durante cualquier momento del día, que se pasará en este box
1 h 40 minutos aproximadamente y se trasladará a UCO, UCI o
al Área de Observación del Servicio de Urgencias en nuestro
Hospital.

550-D

ACTIVIDAD EN UN BOX DE REANIMACIÓN
AÑO 2004

RIMBAU MUÑOZ P, ARCEGA SAINZ S, GONZÁLEZ MARTÍN V,

MONTOYA ROLDÁN P, PLANAGUMÀ PLANAS T, SANTANA

DE CARLOS B

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

Objetivo: Conocer las patologías atendidas con más frecuencia
en el box de reanimación del servicio de urgencias de nuestro
hospital. Estudiar las cargas de enfermería según turnos. Analizar
el tiempo de estancia, los destinos y la tipología de los pacientes
atendidos.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de
todas las personas que entraron en el box de reanimación durante
todo el 2004. Para la recogida de datos se diseñó una hoja de re-
gistro con 9 variables.

Resultados: Durante el año 2004 se trataron un total de 735 en-
fermos críticos en el box de reanimación con una edad media de
56,7 años (mín. 14 y máx. 92). Por género; el 29,3% fueron mu-
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jeres y el 70,7% hombres. El tiempo de estancia media fue de 1 h
58 minutos (máx. 11 horas). Las patologías más repetidas fueron
las no traumáticas (72%), siendo las urgencias cardiológicas las
más abundantes con un 30,6% y donde el SCA representa casi
1/4 parte de ellas. Los ictus representan un 21,3%. De los casos
traumáticos el 50% eran poli-traumas y el 34,9 TCE puros. De
los destinos posteriores al box de reanimación fueron; área de ob-
servación 23,2%, UCI 17,3%, unidad coronaria 13,8% y un 11%
pasaron a los boxes de urgencias. Fueron trasladados 17 enfermos
a hospitales de Barcelona. A la unidad de ictus ingresaron 16 en-
fermos. Se tuvo una mortalidad de un 4,4%. La asistencia fue 
realizada por los urgenciólogos mayoritariamente solos, entre los
especialistas más consultados fueron; cardiólogos (20,3%), inten-
sivistas (12,3%) y los neurólogos (8,5%). La distribución según
los turnos de enfermería fue; turno tarde (40%), turno mañana
(32%) y noche (28%).

Conclusiones: La cardiopatía isquémica es la patología que más
urgencias graves genera. En nuestro hospital destaca la gran can-
tidad de enfermos que se atienden por ictus debido al protocolo
conocido por código ictus. Los patologías traumáticas destacamos
los politraumatismos y TCE puros que juntos suponen 2/3 de to-
dos los traumatismos atendidos. El tiempo de estancia es baja co-
mo corresponde a un box de reanimación de un hospital provin-
cial de nivel II, pero hay enfermos donde se constatan
dificultades a la hora del drenaje. El horario de asistencia no
muestra cambios significativos durante todo el día, cosa que con-
trasta con el flujo de pacientes no críticos que se atienden en un
servicio de urgencias.

551-D

CUMPLIMENTACIÓN DE LOS REGISTROS
DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS
GENERALES

CALZADA GONZÁLEZ L, GALLASTEGI GERRIKABEITIA P,

ARANZÁBAL CONDE A, PRECIADO BARAHONA MJ, ZUBIETA

ECHARRI MJ, GARCÍA SANTAMARTA G

Hospital Donostia. Gipúzkoa.

Introducción: Tras la unificación de dos Servicios de Urgencias
Generales provenientes de dos hospitales púbicos y la implanta-
ción de la Historia Clínica informatizada, se ve la necesidad de
definir los criterios de cumplimentación de los registros de enfer-
mería.

Objetivos: 1. Comprobar el grado de cumplimentación de los re-
gistros de enfermería en Urgencias Generales del Hospital Do-
nostia. 2. Definir los criterios de cumplimentación del registro de
enfermería

Métodos: Muestreo aleatorio simple de pacientes (ptes.) atendi-
dos en las Urgencias Generales. Para una precisión del 7%, una
prevalencia del 50% y un nivel de confianza del 95%, se calcula
una muestra de 196 pacientes. Para lograr la muestra necesaria,
se realiza una aleatorización simple de los pacientes atendidos 1
de cada 10, excluyendo: pacientes que hayan ingresado y pacien-
tes sin registro alguno.

Las variables del estudio son: el registro de la atención de enfer-
mería, el día de la semana y la franja horaria

Población de estudio: todos los pacientes atendidos en 24 horas,
el día seleccionado. Revisión de un día por semana hasta comple-
tar los siete días de la semana durante los meses de junio y julio
de 2004.

Para el análisis de los resultados se dividirá la revisión en dos
franjas horarias, cada turno

Los criterios de indicación de la cumplimentación de los registros se
han ido definiendo a medida que se han ido revisando los registros.

Resultados: Se han revisado un total de 210 episodios de aten-
ción urgente, de los cuales tenían registro de enfermería cumpli-
mentado el 49,05%, el 13,81% no lo tenían y el 37,14% no pro-
cedía que lo tuvieran.

No se han encontrado diferencias significativas en el grado de
cumplimentación, entre los siete días de la semana; sin embargo si
comparamos un día con otro encontramos que existe diferencia
entre los registros cumplimentados el martes y miércoles (60% vs
33,33%, (2 = 4,29; p = 0,038) y entre los registros no cumplimen-
tados el martes y el sábado (30% vs 3,45%; (2 = 5,62; p 0,0177).

Criterios de indicación de registro de la actividad de enfermería:
Ptes. con enfermedad crónica conocida; Ptes. que precisa cuidados
de enfermería como p.e. cura de heridas, úlceras, etc, Ptes. con rea-
gudización de procesos crónicos, tipo EPOC; Ptes. con dolores ab-
dominales, de espalda, etc., que precisen medicación, toma de
ctes., etc, Ptes. que precise de cualquier procedimiento de enferme-
ría, como toma de constantes, recogida de muestras, extracción de
sangre, etc. En caso de gran presión asistencial se firmará la medi-
cación en las Hojas de Ordenes médicas. Criterios de exclusión:
Ptes. con lesiones cutáneas que no comprometan el estado general;
Traumatismos distales en personas sin patologías asociadas; Ptes.
que no precisan curas, toma de constantes, realización de procedi-
mientos de enfermería; Ptes. con procesos evolucionados como p.e.
traumatismos de varios días de evolución, a criterio de la enferme-
ra y sin síntomas asociados; Paciente remitido por cualquier profe-
sional a Urgencias como “puerta de entrada” para otro servicio.

Conclusiones: Cerca del 40% de los pacientes no precisan regis-
tro de la actividad de enfermería.

552-D

ANÁLISIS DE LAS DERIVACIONES
DE PACIENTES DEL SERVICIO
DE URGENCIAS AL SERVICIO
DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

AVILÉS AMAT JS, AGINAGA BADIOLA JR, CARRERA MACAZAGA JA,

HUARTE SANZ I, GURRUTXAGA ARRIOLA I, MARCELLÁN NARROS C

Hospital Donostia. Gipuzkoa.

Introducción: El número de pacientes atendidos en los Servicios de
Urgencias aumenta progresivamente año a año con una población
cada vez más envejecida y por ende más pluripatológica lo cual con-
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lleva un incremento inexorable en el número de ingresos urgentes en
los Hospitales. Sin embargo el número de de camas hospitalarias se
hace cada vez más insuficiente para cubrir la demanda existente. La
hospitalización a domicilio ha demostrado su validez como alternati-
va eficaz a la hospitalización tradicional. Aumentando su capacidad
y oferta de servicios y facilitando la derivación desde los servicios
de Urgencias con protocolos consensuados conseguirá este propósito.

Objetivo: Análisis de las derivaciones de pacientes del Servicio de
Urgencias (SU) al Servicio de hospitalización a domicilio (SHaD).

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las derivacio-
nes de pacientes desde el SU al SHaD desde el 1 de enero de
2002 a 31 de diciembre de 2004.

Resultados: De las 98.218 urgencias atendidas por el SU en el año
2002 se derivaron al SHaD 70 pacientes con una edad media de
64,97 años (desviación estándar de 14,4 y rango de14-92 años); de
las 100.599 urgencias atendidas en el año 2003, se derivaron 90
pacientes con una edad media de 64,24 (desviación estándar de
17,20 y rango de 15-95 años); de las 99.989 urgencias atendidas en
el año 2004, se derivaron 80 pacientes, con una edad media de
62,02 años (desviación estándar de 16,92 y rango de 24-92 años).
Si analizamos la distribución por meses destacan las 30 derivacio-
nes en agosto y las 28 de noviembre, con respecto a las 11 de julio
y las 14 de abril y septiembre. Analizando la distribución por pato-
logías en el año 2002 se derivaron pacientes relacionados a 5 pro-
cesos clínicos (Trombosis venosa profunda –TVP–, neumonía, car-
cinomatosis peritoneal, celulitis/erisipela y esclerosis múltiple); en
el año 2003 se derivaron además pacientes con otros 3 procesos
más (control clínico por pluripatología, realización de curas e insu-
ficiencia cardíaca) y en el año 2004 se añadieron además 2 proce-
sos más: pielonefritis/Infección urinaria y control del dolor. Por
procesos es la TVP el más numeroso (107 pacientes) seguido de
las celulitis/erisipela (64 pacientes), neumonías (39 pacientes), es-
clerosis múltiple (13 pacientes), siendo los menos derivados el con-
trol del dolor (2 casos) y la insuficiencia cardíaca (1 caso).

Conclusiones: Pese a que la oferta del SHaD ha ido aumentando
anualmente pasando de 5 a 10 procesos el número de derivaciones
no se ha visto reflejado en la misma proporción, e incluso ha dis-
minuido en le último año analizado (de 90 derivaciones en 2003 a
80 en 2004). Cuando menos camas hospitalarias hay disponibles
(mes de agosto) es cuando se realizan más derivaciones. Aquellos
procesos que llevan más años protocolizados son los más deriva-
dos (TVP, celulitis/erisipela, neumonías). Aún no se aprovecha lo
suficiente por parte del SU de la cartera de servicios que el SHaD
tendente a disminuir el número de ingresos hospitalarios.

554-D

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000
EN LA GESTIÓN POR PROCESOS
EN LA UNIDAD DE URGENCIAS
DE LA FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA

RENILLA SÁNCHEZ ME, EMPARAN GARCÍA DE SALAZAR C,

VAQUERO GALÁN S

Fundación Hospital Calahorra. La Rioja.

Objetivo: La Fundación Hospital Calahorra (FHC), comarcal en

la Rioja Baja, apuesta desde sus comienzos, ya va para cinco
años, por un Sistema de Gestión de Calidad orientada a la satis-
facción del cliente (ISO 9001:2000) o de las partes interesadas,
clientes-personas-sociedad-accionistas (modelo European Foun-
dation For Quality Management, E.F.Q.M.), en un escenario
competitivo y con un enfoque basado en procesos. Presentamos
el desarrollo de la gestión por procesos en la Unidad de Urgen-
cias de la FHC.

Metodología: Estudio descriptivo del desarrollo de implantación
y evaluación continuada del modelo de gestión por procesos en la
Atención de la Unidad de Urgencias, incluida dentro del proceso
de consultas, como un proceso especializado de atención continua
de la FHC.

1. Identificación y definición del proceso de atención en urgen-
cias, entendiendo como proceso la actividad u operación que reci-
be entradas y las convierte en salidas. Dentro de la FHC existen
diferentes procesos conectados entre sí, el nuestro está dentro del
proceso de consultas que se representa en el "Mapa de Procesos".

2. Definición de forma clara y exhaustiva de los requerimientos,
procedimientos y responsabilidades del sistema productivo; infor-
mación fiable y estructurada de toma de decisiones más acertadas
por cualquier miembro de la organización que necesite consultar
esa información y que la probabilidad de integración de nuevos
miembros a la empresa sea alta.

3. Representación del proceso mediante un Flujograma.

4. Involucración de los trabajadores en el trabajo en equipo, im-
plicando a los miembros en la consecución de los objetivos de la
Unidad. Se plantea como trabajo para todos los miembros de los
equipos de procesos, la mejora continua.

5. Auditoría interna periódica (mensual) a través de los indicado-
res definidos.

6. Acciones correctoras o preventivas a los resultados de las auto-
evaluaciones.

7. Medición de la satisfacción del cliente.

8. Auditoría externa en diciembre de 2004 con certificación de
calidad ISO 9001: 2000.

9. Acciones correctoras a los resultados de la auditoría externa y
continuidad de la mejora de la calidad.

Resultados: En diciembre de 2004 el Servicio recibió certifica-
ción ISO y la actividad asistencial mejoró en sus parámetros den-
tro de los objetivos fijados por el proceso (disminución de tiem-
pos de espera, disminución de pacientes con alta voluntaria…).

Conclusiones: El modelo de gestión por procesos en la Unidad
de Urgencias de la FHC, nos garantiza el control e información
de la actividad, desarrollo, producto, satisfacción de los clientes
todo, mediante la medición continuada de los procesos definidos,
pudiendo detectar de forma rápida y sencilla los problemas y bus-
cando soluciones inmediatas orientadas a la mejora continua del
producto, con el compromiso de todos los implicados y generan-
do competitividad en la empresa y la consecución de los objeti-
vos estratégicos.
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555-D

AUTOEVALUACIÓN DE UN SISTEMA
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO
SIGUIENDO EL MODELO EFQM

HERNÁNDEZ LÓPEZ PM, CELDRÁN GIL F, REQUENA MEANA L, HORN

UREÑA R, Y GRUPO DE TRABAJO EFQM DEL 061 DE MURCIA

Gerencia de Emergencias 061 del Servicio Murciano de Salud. Murcia.

Objetivos: Dentro del Proceso de Mejora Continua de la Geren-

cia de Emergencias 061 de Murcia, identificar los Puntos Fuertes

y las Áreas de Mejora de la Organización, priorizando estas últi-

mas, para la planificación de las actividades a corto y medio pla-

zo.

Metodología: Se aplicó la adaptación al Sector Sanitario del Mo-

delo EFQM del Instituto de Salud Carlos III. Para la realización

del estudio se creó un Grupo de Trabajo específico, compuesto

por profesionales de las Unidades Móviles de Emergencia

(U.M.E.), del Centro Coordinador de Urgencias (C.C.U.) y de las

principales áreas de Administración, y se contó con la dirección

técnica de una Consultoría externa. Se evaluaron nueve Criterios

fundamentales que cubrían todos los aspectos críticos del Servi-

cio. Estos criterios se subdividieron, a su vez, en 23 subcriterios.

La evaluación se realizó mediante la cumplimentación de Formu-

larios preestablecidos, tras el estudio de las evidencias pertinentes

en cada caso. Finalmente se priorizaron los indicadores identifi-

cados en cada subcriterio.

Resultados: Durante un período de seis meses, un Grupo de Tra-

bajo compuesto por diecisiete profesionales, se reunió de forma

periódica para la evaluación conjunta de los Criterios. Se analiza-

ron cinco Criterios relativos a los Agentes de la actividad (Lide-

razgo, Estrategia, Recursos Humanos, Otros Recursos y Alianzas,

y Procesos) y cuatro relativos a los Resultados de la misma (Sa-

tisfacción del Cliente, Satisfacción del Personal, Resultados en la

Sociedad, y Resultados Clave). Se desarrolló un sistema de pun-

tuación ponderado de los subcriterios, que resultó en una puntua-

ción final de 382 puntos (sobre un total teórico de 900). Al final

del estudio se procedió a la asignación de prioridades a los indi-

cadores estudiados.

Conclusiones: La aplicación del Modelo EFQM permite obtener

un procedimiento objetivo de valoración de los aspectos críticos

de la Organización, sistematizado y repetible, obteniéndose una

primera puntuación objetiva que sirve de punto de partida para

futuras evaluaciones. Se obtuvo una relación de Puntos Fuertes y

Puntos de Mejora, traducida finalmente en una relación prioriza-

da de Indicadores, esenciales para el proceso de planificación de

la Mejora Continua. Las puntuaciones se apoyaron en evidencias,

siempre que fue posible, y no solamente en percepciones de los

evaluadores.

556-D

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN
DE LOS USUARIOS DE UN SISTEMA
EXTRAHOSPITALARIO DE EMERGENCIAS
MÉDICAS

CELDRÁN GIL F, HERNÁNDEZ LÓPEZ PM, HORN UREÑA R, REQUENA

MEANA L, Y COMISIÓN DE CALIDAD DEL 061 DE MURCIA

Gerencia 061 Murcia.

Objetivos: Valorar el grado de satisfacción de los llamantes al

Sistema de Emergencias Médicas Extrahospitalario 061 de Mur-

cia. Valorar diferencias entre los usuarios que recibieron Conse-

jo Telefónico, los que fueron atendidos por un Recurso Sanita-

rio ajeno al Sistema, y los que fueron atendidos por una Unidad

Móvil de Emergencias (U.M.E.) medicalizada del propio siste-

ma.

Metodología: Se realizó una encuesta telefónica sobre una mues-

tra de los usuarios llamantes al Sistema de Emergencias 061 (di-

rectamente o a través del 112) durante el tiempo de estudio. La

muestra se diseñó en función del volumen de llamadas, estando

representadas de forma proporcional, todas las áreas geográficas

dependientes de cada U.M.E., en cada una de las tres formas de

resolución de la llamada. Se diseñó un cuestionario que cubría to-

dos los aspectos relevantes de la gestión de las llamadas (trato re-

cibido, tiempos de espera, pertinencia de la solución ofrecida,

adecuación de los medios empleados...) y cuyo enunciado se

adapta a la solución final ofrecida. Todas las preguntas ofrecían

tres posibles respuestas, puntuándose de forma creciente, con

uno, dos o tres puntos.

Resultados: Entre el 1 de octubre de 2003 y el 30 de septiem-

bre de 2004, se recibieron un total de 120.619 llamadas. La

distribución de las mismas, según el modo de resolución, fue la

siguiente: consejo telefónico 70.499 (58,5%), recurso ajeno

39.704 (32,9%) y U.M.E.: 10.416 (8,6%). Se realizaron un to-

tal de 540 encuestas telefónicas, distribuidas proporcionalmente

según el modo de resolución de las llamadas que las motiva-

ron. A su vez, la muestra se distribuyó proporcionalmente al

volumen de llamadas de cada una de las once áreas geográficas

de ubicación de las U.M.E.s. Las puntuaciones medias fueron:

consejo telefónico 2,86 (95,3%), recurso ajeno 2,69 (89,7%), y

U.M.E.: 2,82 (94%). La puntuación global de todo el sistema

ponderado por U.M.E. y volumen de llamadas fue de 2,8

(93,3%).

Conclusiones: Se ha desarrollado una herramienta objetiva de

medición del grado de satisfacción de los usuarios de un Siste-

ma de Emergencias Médicas extrahospitalario, independiente-

mente de la forma de resolución de la llamada. La medición es

repetible a intervalos periódicos, para valorar la evolución de

la satisfacción en el tiempo. El grado de satisfacción de los

usuarios con el servicio, medido en este período, es muy eleva-

do.
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559-D

ASISTENCIA EN RÉGIMEN
DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
DE PACIENTES CON NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD DE BAJO RIESGO
DE MORTALIDAD PROCEDENTES
DEL ÁREA DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

SPUCH SÁNCHEZ JA, MIRÓN RUBIO M, GARCÍA PARDO G, VIZCAÍNO

MARÍN J

Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Introducción: La aplicación de un tratamiento antibiótico ambu-
latorio a los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad
(NAC) que presentan bajo riesgo de mortalidad a corto plazo pre-
senta algunas limitaciones debido a la existencia de factores que
pueden influir en la decisión de ingreso hospitalario que no están
contemplados en las escalas que evalúan el riesgo de mortalidad.

Objetivo: Identificar las causas que motivan demanda de asisten-
cia en régimen de hospitalización a domicilio en un grupo de pa-
cientes con NAC de bajo riesgo de mortalidad procedentes del
Área de Urgencias.

Material y método: Entre enero y diciembre de 2003 se asistie-
ron en nuestra unidad 32 pacientes con NAC procedentes del área
de Urgencias clasificados en los grupos de bajo riesgo de mortali-
dad de la Escala de Fine (grupos I, II y III). Se procedió a la revi-
sión de las historias clínicas de los pacientes para un análisis des-
criptivo de los resultados.

Resultados: Ver gráfico.

Conclusiones: Las causas que motivaron la demanda de asisten-
cia en régimen de hospitalización a domicilio en nuestro grupo de
estudio son similares a aquellas descritas por otros autores como
causantes de ingreso hospitalario en pacientes con NAC pertene-
cientes a los grupos de bajo riesgo de mortalidad. Por este moti-
vo, consideramos que la Hospitalización a Domicilio es un recur-
so asistencial adecuado para un grupo de pacientes con NAC
procedentes de Urgencias que, a pesar de estar clasificados en las
categorías de bajo riesgo de mortalidad, precisan o es recomenda-
ble un ingreso hospitalario tradicional.

560-D

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO: UNA
ALTERNATIVA DE INGRESO HOSPITALARIO
DESDE LOS SERVICIOS DE URGENCIA

SPUCH SÁNCHEZ JA, MIRÓN RUBIO M, VIZCAÍNO MARÍN J, ALONSO

MIGUEL A

Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Introducción: Modalidad asistencial en donde el paciente una
vez diagnosticado es remitido a su domicilio, siendo tratado en el
mismo por especialistas hospitalarios del propio hospital, con los
recursos humanos y materiales empleados en el hospital.

Objetivo: Identificar las patologías que motivaron la demanda
asistencial desde los Servicios de Urgencias, en este tipo de mo-
dalidad asistencial.

Resultados: Ingresos por patologías: Respiratoria (55%). Cardía-
ca (7%). Urológica (24%). Piel y Tegumentos (9%). Miscelánea
(5%).

Conclusiones: Desde el año 2000, nuestro hospital cuenta con
una Unidad de Hospitalización a Domicilio (HaD), modalidad
asistencial desde hace unos años en Catalunya, y que en el resto
del territorio nacional funciona desde los años 80, existiendo una
federación nacional de HaD, www.Fedah.org.

561-D

PROPUESTA DE UNA ESCALA
DE VALORACIÓN GERIÁTRICA
DE LA FUNCIÓN COGNITIVA
PARA SERVICIOS DE URGENCIAS

MARQUÉS VILALLONGA A1, SAN JOSÉ LAPORTE A2, KLAMBURG

PUJOL J3, JACAS ESCARCELLÉ C2, CAMACHO OL4, VILARDELL

TARRÉS M2

1Hospital de l’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet. 2Hospital Universitari
Vall d’Hebron, Barcelona. 3Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona. UCI. 4Hospital Sagrat Cor, Martorell. Barcelona.

Objetivos: Dado el importante valor pronóstico, en los mayo-
res de 70 años, proponemos y validamos una escala de valora-
ción geriátrica de la función cognitiva, rápida y de fácil aplica-
ción.  Está  especialmente  diseñada  para  los  servicios  de
urgencias. Se complementa con la de la valoración de la fun-
ción física (VHFIS), que es motivo de otra presentación en este
mismo foro.

Metodología: Se analiza, con 250 pacientes, la escala de 5 pará-
metros. La denominaremos VHCOG. Se compara con la Escala
de Blessed, para establecer la validez.

Resultados: Parámetros de la escala seleccionados por el grupo
de expertos, y puntuación atribuible. Debe interrogarse la situa-
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Causas de admisión en la unidad de pacientes con NAC de bajo
riesgo (I, II y II de Fine) procedentes de Urgencias.

Control enfermedades concomitantes
Falta de respuesta a antibiótico oral
Edad > 70 años
Insuficiencia respiratoria
Situación psicosocial desfavorable
Preferencias del paciente
Neumonía bilobar
Sospecha de patógeno de alto riesgo
Otros

n = 32

41%
18%

16%7%

6%

4%
4%

1%
3%
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ción habitual durante el mes previo al inicio de la enfermedad
aguda. Sumar la puntuación obtenida:

LENGUAJE

2: puede participar en una conversación, durante unos minutos
(>3’). Puede escuchar e intervenir con gestos o escritura.

1: puede comunicarse con frases cortas, palabras, gestos, pero no
conversa. 0: incapaz de comunicarse.

HIPERACTIVIDAD (AGITACIÓN PSICOMOTRIZ)

2: no presenta episodios de agitación psicomotriz (o se han pro-
ducido en el contexto de alguna patología orgánica aguda).

1: episodios ocasionales de agitación psicomotriz (gritos, amena-
zas o agresiones), como máximo uno a la semana.

0: más de un episodio de agitación psicomotriz a la semana.

NOTA: debe diferenciarse de la persona que siempre ha tenido
"mucho carácter" pero no se ha modificado su talante habitual.
Esta situación se puntúa como 2.

RECUERDOS (MEMORIA)

2: buena para los acontecimientos importantes recientes (sema-
nas-meses) de familiares, conocidos y/o famosos. 1: no es capaz
de recordar lo referido en el apartado anterior pero sí que recono-
ce a sus familiares cercanos o cuidadores. 0: no conoce a nadie.

ORIENTACIÓN

2: buena orientación en tiempo y espacio 1: desorientado en tiem-
po pero orientado en espacio. 0: desorientado en tiempo y espa-
cio.

NEUROLÉPTICOS

2: no precisa neurolépticos ni sedantes. Puede utilizar hipnóticos
de forma ocasional. 1: necesidad ocasional de neurolépticos (má-
ximo una vez por semana) o uso de hipnóticos a diario. 0: uso de
neurolépticos más de una vez a la semana.

La máxima puntuación en la subescala VHCOG son 10 puntos,
que sugiere ausencia de deterioro cognitivo (DC) importante. La
mínima 0. Si utilizamos los puntos de corte de 4,5 puntos o más
en la escala de Blessed y 7 o menos en la VHCOG para definir
DC, obtenemos los siguientes resultados: Sensibilidad: 50%. Es-
pecificidad: 100%. Valor Predictivo Positivo: 100%. Valor Pre-
dictivo Negativo: 78% Porcentaje de Pacientes Correctamente
catalogados: 82%. Área bajo la Curva ROC: 0,841 (0,747-
0,934). Validez Convergente (Rho de Spearman): –0,695. Vali-
dez Concurrente (r de Pearson): –0,8899. Fiabilidad Intraobser-
vador  (rho  de  Spearman/Kappa  Ponderado)  0 ,948/0 ,657.
Fiabilidad Interobservador (Rho De Spearman/Kappa Pondera-
do): 0,952/0,824. Si unimos, de la manera adecuada, la primera
letra de cada uno de los parámetros de VHFIS y VHCOG, obte-
nemos las palabras VAL D’HEBRON. Ello facilita la nemotec-
nia de la escala.

Conclusión: La escala VHCOG es un instrumento suficientemen-

te válido y fiable para realizar una valoración cognitiva rápida, a

los mayores de 70 años, en los servicios de urgencias. Con la es-

cala VHFIS forman la escala VAL D’HEBRON, nombre que per-

mite la nemotecnia de cada parámetro.

563-D

MASIFICACIÓN EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
DE SALAMANCA (SUHS). ANÁLISIS DE SUS
CAUSAS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES

CARREÑO MORÁN P, LEDESMA C*, BRINGAS GARCÍA MJ, ARGÜELLO

FERNÁNDEZ C

*Grupo de Estudios de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de
Salamanca (ADSP). Hospital Universitario de Salamanca.

Objetivos: Se parte de la hipótesis de que la masificación en el

SUHS se produce por un déficit general en la atención sanitaria

provincial, tanto en la Atención Primaria (AP), como en la aten-

ción Especializada (AE), por el propio Servicio de Urgencias

(SHU) y la actitud de los usuarios.

Metodología: La ADSP convocó a un total de 80 personas distri-

buidas en 4 talleres de trabajo formados por usuarios, técnicos de

la administración y profesionales sanitarios de los diferentes ám-

bitos, que analizaron las causas mediante el diagrama causa-efec-

to de Isikawa, para buscar soluciones ponderadas según la factibi-

lidad de las mismas. Partimos de 4 grupos de causas principales,

las derivadas de la estructura física, de los profesionales, la orga-

nización y los usuarios. Analizamos los resultados del taller: "el

propio SUH produce masificación".

Resultados: Las principales causas aportadas fueron: la estructu-

ra es deficiente, falta espacio y medios diagnósticos propios (ra-

diología y laboratorio); hay déficit de personal, exceso de médi-

cos noveles y escasa colaboración de especialistas del staff del

resto del hospital; inadecuada organización, falta estructurar las

tareas (protocolos, vías clínicas), el triage es poco resolutivo y no

hay ciclos de mejora de calidad; los usuarios acuden en exceso

por desconocimiento o desconfianza de otros niveles, para eludir

listas de espera y porque no hay elementos que controlen la de-

manda.

Se proponen como soluciones prioritarias: puesta en marcha del

plan director para ampliar la estructura del SHU; adecuar de

plantillas; mejorar el triage; establecer ciclos de calidad; informar

al usuario de la adecuación o no de su visita; mejorar la gestión

de las listas de espera y la coordinación entre AP y AE.

Conclusiones: La estructura y organización del propio servicio

de urgencias produce masificación. El trabajo en grupo usando el

diagrama de Isikawa con personal implicado en la atención sani-

taria de diferentes ámbitos, es útil para la detección de problemas

y propuestas de soluciones.
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565-D

ESTRÉS LABORAL EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO.
¿CÚAL ES EL GRADO DE BURNOUT?

MOYA DE LA CALLE M, BLANCO LEDO A, SÁNCHEZ RAMÓN S, RIVAS

VILAS M, BLANCO LÓPEZ P, IBÁN OCHOA R

Hospital Río Hortega. Valladolid.

Objetivos: Evaluar el Burnout o síndrome de estar quemado,

en la plantilla de Urgencias de nuestro hospital en general y

por categorías. Es el desgaste profesional que sufren los traba-

jadores de los servicios a personas (sanidad, enseñanza, admi-

nistración pública, policía, servicios sociales, etc.), debido a

unas condiciones de trabajo que exigen altas demandas socia-

les.

Metodología: Se realizó el estudio mediante encuesta sociode-

mográfica y el cuestionario adaptado y validado "MBI-GS" (Mas-
lach Burnout Inventory General Survey). Se realizó un análisis

factorial mediante componentes principales y rotación Varimax.

En el cuestionario se evaluaba el agotamiento emocional (dismi-

nución y pérdida de energía, fatiga, dolor, etc.). Despersonaliza-

ción (actitudes negativas hacia la tarea, insensibilidad, conductas

despectivas hacia los receptores de servicio, etc.) y competencia

profesional.

Resultados: La muestra la compusieron 67 trabajadores de l ser-

vicio de urgencias, 17 médicos, 18 enfermeras, 14 auxiliares, 9

administrativos y 9 residentes. Las edades variaron entre 25 y 60

años, encontrándose la media entre 36 y 40 años. En general se

observaron en el grupo datos de Burnout más elevados que en la

bibliografía consultada. Las mujeres puntúan más alto que los

hombres en el test, sobre todo en agotamiento emocional y los

hombres más en despersonalización (AE F = 265 y DP F = 581).

Por grupos de trabajo, las médicos jóvenes con contratos labora-

les eventuales son las que tienen puntuaciones más altas en Bur-

nout, F = 4,86; p = 0,003) seguidas muy de cerca por enfermeras

jóvenes eventuales (F = 4,52, p = 0,025). Las auxiliares de enfer-

mería presentaban cifras F = 3,17, p = 0,028 y los administrativos

F = 3,12, p = 0,006.

Conclusiones: En general, el nivel de la muestra global es me-

dio-alto, superior a la bibliografía consultada, en las tres dimen-

siones. Las mujeres, como en otros estudios (Greenglass y Burke,

1988; Hakanen, 1999) presentan mayor agotamiento emocional y

menor competencia profesional, sobre todo si hablamos de perso-

nal eventual. La inseguridad laboral, la poca o nula participación

en la toma de decisiones y la baja expectativa de qué hacer para

que el trabajo sea tenido en cuenta y valorado como merece, jus-

tifican estos datos (Greenglass, 1991).

568-D

URGENCIAS HOSPITALARIAS,
¿SON HOSPITALARIAS?

FERRER SERRANO D, MARTÍNEZ RIVERO I, MORALES OCAÑA C,

AGUILAR CRUZ I, BEDMAR MARCHANT A, SIERRA CERDÁN MJ

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Objetivos: Ver cuantos de los pacientes que acuden a nuestro
hospital podrían haber sido atendidos de forma extrahospitala-
ria.

Metodología: Revisamos las historias de Urgencias de los pa-
cientes atendidos entre el 21 y el 27 de febrero de 2005, exclui-
das las urgencias pediátricas y obstétrico-ginecológicas que tienen
un circuito específico.

Resultados: Número de pacientes atendidos 1684, de los cuales
789 (46,85%) eran hombres, con la siguiente distribución por
edad: 296 (15,8%) tenían entre 16 y 25 años; 267 (14,30%) entre
26-35 años; 207 (12%) entre 36-45 años; 172 (10,2%) entre 46-
55 años; 157 (9,3%) entre 56-65 años; 265 (15,73%) entre 66-75
años y 320 (19%) más de 75 años.

Por iniciativa propia acudieron 1.210 (71,4%) pacientes, 218
(12,9%) fueron remitidos por su médico, 246 (15,6%) fueron re-
mitidos por los equipos de Urgencias extrahospitalarias y 10
(0,59%) fueron traídos por el Equipo de Emergencias. Sólo el
16,2% (274 pacientes) acudieron al hospital en ambulancia. El
60,09% (1.026) fueron atendidos en el Área de policlínica, el res-
to en el Área de Traumatología. La prioridad de los pacientes fue
IV en el 86,75%, III en el 10,8%, II en el 1,3% y I en el 1%. Se
solicitaron pruebas diagnósticas (radiología o pruebas de labora-
torio) a 825 pacientes (48,8%). El 8,7% (148) de los pacientes re-
quirió ingreso hospitalario, el resto fue dado de alta y la estancia
media en el Área de Urgencias fue de 2 horas y 24 minutos.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes atendidos en nuestro
Servicio de Urgencias podrían ser atendidos y resuelto su pro-
blema en Atención Primaria si hubiesen acudido a ella puesto
que más del 80% fueron catalogados como prioridad IV y la es-
tancia media en Urgencias fue de 2 horas 24 minutos a pesar de
haber solicitado pruebas complementarias a 825 pacientes.

Es necesario realizar campañas de educación sanitaria encamina-
das a realizar un uso más racional de los Servicios de Urgencia
Hospitalaria para evitar el colapso de los mismos.

569-D

EXPERIENCIAS FRENTE BURNOUT,
AGOTAMIENTO PROFESIONAL

MORA MUÑOZ P, SIERRA ELOSUA I, ORTEGA CARREÑO S

Hospital de Palamós. Girona.

Introducción y objetivos: Algunas de las profesiones consi-
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deradas habitualmente como ocupaciones muy estresantes son

la medicina con un 6,8 y enfermería con un 6,5 de índice en

las escalas de clasificación del estrés, que constituye una de

las principales causas de incapacidadd laboral. Este problema

supone un gran coste individual, a la empresa y a la sociedad,

al provocar incapacidades físicas y mentales, absentismo, bajo

rendimiento o solicitudes de indemnización, seguros de enfer-

medad y gastos directos en seguros médicos. Es una respuesta

a las exigencias físicas y psicosociológicas del exterior, que

dependerá a su vez del tipo de éstas, de las características del

individuo y el apoyo que éste reciba. Dará lugar a cambios de

comportamiento (alcohol, tabaco, alteración del sueño, absen-

tismo laboral, pérdida de autoestima, conflictos interpersona-

les), síntomas subjetivos (cefalea, acidez, palpitaciones,...) en-

fermedades psicosomáticas (infartos, hipertensión, úlcera GD,

colon irritable, eczemas, asma, agravamiento de enfermedades

relacionadas con el sistema inmune), o enfermedades psíqui-

cas (fatiga crónica, depresión, ansiedad, neurosis). Como fac-

tores de riesgo de estrés laboral tenemos: ambiente de trabajo,

condiciones laborales, tipo de trabajo, relaciones interperso-

nales.

Dado que en urgencias nos es poco probable poder incidir sobre

el resto de los factores de riesgo, hemos intentado recopilar algu-

nas experiencias cercanas con relación al último factor sobre el

que podemos aportar un pequeño grano de arena: las relaciones

interpersonales. La base del trabajo del personal de urgencias es

el trabajo en equipo, la buena relación entre compañeros y los di-

ferentes niveles de asistencia, enfermería, médicos, supervisores,

especialistas, cargos superiores,... Las malas relaciones con los

usuarios, el trato impersonal en el t rabajo y la falta de comunica-

ción son consecuencias de estos déficits. Nuestro objetivo es pre-

sentar algunas experiencias para mejorar las relaciones interper-

sonales, controlar el estrés y aportar un soporte mínimo

independiente de la empresa para intentar prevenir el síndrome de

agotamiento profesional tan frecuente en el trabajo del área de ur-

gencias.

Material y métodos: Experiencias contra el estrés realizadas en

dos hospitales comarcales para facilitar la comunicación interpro-

fesional y mejorar los riesgos psicosociales que parecen estar pre-

sentes en casi todos los servicios de urgencias.

Resultados: Material fotográfico de muestra de ambas experien-

cias.

Conclusiones: Los compañeros de trabajo tienen un papel vi-

tal en el burnout: como fuente de apoyo o como contribuyen-

tes al mismo si hay una mala relación, y también, como ayu-

da  a  la  detección  precoz ,  incluso  antes  que  el  propio

interesado. ES fundamental facilitar espacios o actividades

comunes formales y no formales, fomentar la colaboración y

no la competitividad, crear grupos de reflexión de lo emocio-

nal de todas las relaciones a tener en cuenta en nuestro traba-

jo, tanto laborales como con los usuarios y coordinación entre

niveles.

571-D

GESTIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS
EXTRAHOSPITALARIOS EN UN
DISPOSITIVO DE RIESGO PREVISIBLE
(FERIA DE MÁLAGA 2004)

MURIANA JIMÉNEZ J, SÁNCHEZ VILLEGAS AB, LÓPEZ LARA N,

SÁNCHEZ COLMENERO M, GARNICA RUIZ M, MANSO MARISCAL MA

Traslado de Pacientes Críticos. Servicio de Urgencias. Málaga.

Objetivo: Analizar las asistencias urgentes atendidas durante el
dispositivo de urgencias extrahospitalario de la feria de Málaga
2004. Conocer el perfil del usuario de este servicio y la actuación
facultativa. Identificar la concordancia existente entre patologías
y derivaciones hospitalarias.

Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo a través de las hojas
de recogida, de las asistencias extrahospitalarias (puntos asisten-
ciales fijos y dispositivos móviles), atendidas por el Servicio de
Urgencias del Ayuntamiento de Málaga (integrado por la Unidad
Médica de Bomberos, Protección Civil y T.P.C. (Traslados de Pa-
cientes Críticos) durante la feria 2004.

Resultados: Se atendieron 1.272 pacientes urgentes, con predo-
minio (masculino), la patología más frecuente fue la I.E.A. (Into-
xicación Etílica Aguda) con un 49,4%, seguida de los traumatis-
mos menores en el 27,3% de los casos. Las derivaciones
hospitalarias fueron un 33,2%. En un 34,1% de las asistencias se
prescribió medicación, y un 36,7% fueron curas de enfermería.
De las derivaciones un 35,2% se realizaron en U.V.I. móvil y un
64,8% en ambulancia convencional.

Conclusiones: Aproximadamente 2 de cada 10.000 personas que
asisten a dispositivos de alto riesgo se beneficia de la asistencia
en dispositivos sanitarios extrahospitalarios de urgencia, sobre to-
do en adultos varones, la derivación al hospital es alta especial-
mente en I.E.A. y patología traumatológica, siendo la primera la
que más recursos sanitarios necesita. Se comprobó un alto grado
de concordancia entre las actuaciones médicas extrahospitalarias,
en cuanto a orientación, diagnóstico y tratamiento. La evaluación
de este dispositivo indica que la I.E.A. es un riesgo máximo a te-
ner en cuenta en este tipo de eventos.

575-D

ADECUACIÓN DE LAS URGENCIAS
HOSPITALARIAS DE LOS PACIENTES
DE ORIGEN AFRICANO

AVENDAÑO FARJAS E, ALOY DUCH A, CASTILLO SÁNCHEZ F, LANAU

ESPAÑOL A, VIÑAS SÁNCHEZ M, PUJOL NOGUERA L

Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Hospital Comarcal de Blanes.
Blanes. Girona.

Objetivo: Analizar las características y porcentaje de visitas ina-
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decuadas de los pacientes de origen africano en nuestro Servicio
de Urgencias (SUH), y su comparación con el resto de la pobla-
ción.

Material y método: Es un estudio descriptivo, prospectivo. Se
recogieron los datos de los pacientes de origen africano atendidos
en nuestro SUH, desde el 1 de enero al 28 de febrero del 2005.
Se aplicó el Protocolo de Adecuación de Urgencias Hospitalarias
(PAUH) de García et al, (que incluye a todas especialidades). Se
les dividió en 2 grupos: Norteafricanos (NAFR) y Subsaharianos
(SSAH), se les comparó entre ellos y con una muestra aleatoria
de 542 pacientes de la población en general. Para el tratamiento y
análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico: SPSS 8.0.

Resultados: Se incluyeron en el estudio a 349 pacientes: 176
(50,6%) eran subsaharianos y 173 norteafricanos, la edad media
era de 25 ± 15 años (rango: 1-78). Por grupos de edad: el 26%
eran menores de 15 años (52% NAFR y 48% SSAH), el 73,4%
estaban entre 16 y 65 años (48% NAFR y 52% SSAH) y el 0,6%
eran mayores de 65 años (100% NAFR). El sexo masculino pre-
dominaba con un 63,3% (p<0,041). En día laborable se visitó el
72% y el 28% en festivo. El 93% acudieron al SUH de forma es-
pontánea. Por especialidades la asignación fue a Medicina Interna
26,6%, Traumatología: 22,4%, Pediatría: 19,7% y Cirugía:
11,2%. Sin diferencias significativas por origen.

Las visitas inadecuadas fueron del 50%, correspondiendo el ma-
yor porcentaje a los SSAH con el 55% (p<0,0001). El principal
criterio para la adecuación fue la intensidad diagnóstica en el
43% de los casos.

El 51% de las visitas espontáneas fueron inadecuadas, y solamen-
te el 15% de las derivadas (p<0,0001), las visitas espontáneas de
los SSAH eran más inadecuadas con el 56% (p<0,023). La inade-
cuación por servicios fue: Medicina Interna (MI) el 54%, Cirugía
el 51%, Pediatría el 46%, y Traumatología el 32% (p<0,0001).
Por origen, la única diferencia significativa fue una mayor inade-
cuación de los SSAH en MI con el 57% (p<0,007).

Si realizamos una regresión logística múltiple, las dos variables
significativas siguen siendo la visita espontánea/derivada: ODDS
Ratio = 6 (CI 95%: 2-17), y el Servicio: ODDS Ratio = 0,88 (CI
95%: 0,8-0,9).

En comparación con la población general, los inmigrantes de ori-
gen africano realizan más visitas inadecuadas (p<0,007), vienen
más espontáneamente (p<0,004), y en día laboral (p<0,001).

Por servicios el inmigrante viene más inadecuadamente a Medici-
na Interna, Traumatología y Pediatría que el resto de la población
(p<0,0001).

Conclusiones: El inmigrante de origen africano tiene un porcen-
taje de visitas inadecuadas del 50%. La mayoría de los paciente
acudieron espontáneamente, con patologías de Medicina Interna y
Traumatología. En conjunto hay una mayor inadecuación en los
pacientes espontáneos y por especialidad; por grupos étnicos en
los SSAH principalmente los días festivos. No hay diferencias
significativas en sexo o edad. El perfil del usuario que realiza una
visita inadecuada sería un paciente subsahariano joven que acude
de forma espontánea al Servicio de Medicina Interna.

En comparación con la población general, los inmigrantes vienen
más inadecuadamente, las variables relacionadas son la proceden-
cia espontánea/derivada, el día de la semana y la especialidad.

577-D

INGRESOS DE MAYORES DE 65 AÑOS
EN UN HOSPITAL COMARCAL

LANAU ESPAÑOL A, AVENDAÑO FARJAS E, CASTILLO SÁNCHEZ F,

VIÑAS SÁNCHEZ M, PUJOL NOGUERA L, ALOY DUCH A

Corporació de Salut del Mareme i la Selva. Hospital de Blanes. Blanes. Girona.

Objetivos: Conocer las características epidemiológicas y los mo-
tivos de ingreso desde nuestro servicio de urgencias (SUH) de los
pacientes mayores de 65 años.

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo y retros-
pectivo. La fuente de datos son los informes de ingresos del SUH
de mayores de 65 años durante el año 2004.

Las variables utilizadas son: edad, sexo, diagnóstico de urgencias
y servicio donde ingresa.

Resultados: Se obtienen 1.527 casos de los cuales 741 (48%) son
hombres y 785 (52%) mujeres. La edad media era de 78,5 ± 7,1.
De los pacientes, 922 eran menores de 80 años y 605 mayores de
80.

Por especialidad, la distribución fue la siguiente: Ingresaron en
Medicina Interna (MI) el 69% de los pacientes, en Cirugía (CIR)
el 15,5%, en Traumatología (COT) el 13,4%. Los diagnósticos
más frecuentes fueron: en MI: la enfermedad obstructiva crónica
(EPOC) el 25%, la insuficiencia cardíaca (IC) el 20% y accidente
vascular cerebral el 14%. En CIR: hemorragia digestiva (HD) el
18%, pancreatitis el 14% y dolor abdominal (DANE) el 12%. En
COT: fractura de extremidad inferior el 57% (incluyendo el 79%
de fractura de fémur), fractura de extremidad superior 16% y
fracturas vertebrales el 6%.

En referencia al sexo, destaca un mayor porcentaje de mujeres in-
gresadas en COT (68%).

Por enfermedades predomina los ingresos de hombres con EPOC
(61%) y HD (60%). En las mujeres es la IC (60%), la pancreatitis
(60%), y la patología de COT en general.

Si distribuimos a los pacientes en 2 grupos de edades: mayores y
menores de 80 años, destacamos que hay más ingresos de meno-
res de 80 años (60%). Que aumentan los ingresos de mayores de
80 años en MI (73%). Sin haber diferencias por patologías. Por
sexo las diferencias son: los hombres menores de 80 años con
respecto a las mujeres presentan más casos de EPOC (68%), HD
(67%) y DANE (65%). En los mayores de 80 años, presentan
más episodios de AVC las mujeres (65%), Pancreatitis (68%) y
DANE (62%) con respecto a los varones.

Conclusiones: El paciente mayor de 65 años que ingresa, tiene
una edad media de 78 años, Si es hombre ingresa en el Servicio
de Medicina Interna con el diagnostico de EPOC, y si es mujer
en el servicio de COT por fractura de fémur.

Por grupos de edad y servicio destacamos un aumento de los in-
gresos en MI en los mayores de 80 años.
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579-D

PROYECTO "A.VALU.EM". SISTEMA
DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DE LA ASISTENCIA EN UN EQUIPO
DE EMERGENCIAS MÉDICAS
EXTRAHOSPITALARIAS

MONRABÀ CABOT R1,2, SÁNCHEZ OLIVARES JA2, ALOY DUCH A1,2,

SAAVEDRA MONTES M1, BERROCAL CORREDÓ M1, GUTIÉRREZ

JORDÁN U1

1Hospital de Calella. Barcelona. 2Hospital de Blanes. Girona. 1,2Corporació de
Salut del Maresme i la Selva.

Objetivos: Presentar el diseño, desarrollo, estudio de concordan-
cia y el estudio basal del proceso o proyecto denominado "AVA-
LUEM", de autoavaluación continuada de la calidad de la asisten-
cia médcica extrahospitalaria en nuestra "Corporació de Salut",
mediante la propuesta, creación y estudio de fiabilidad, validez,
factibilidad y relevancia de unos indicadores cuantitativos y cua-
litativos extraídos a partir de la valoración de los datos del infor-
me médico de asistencia.

Material y métodos: El proyecto pretende ser un proceso de au-
toevaluación de la calidad y mejora continua que se inicia con la
recogida en cada informe de asistencia, por parte de todos los
profesionales del equipo, de unos parámetros que permiten calcu-
lar unos indicadores cuantitativos y cualitativos globales e indivi-
duales de los profesionales. Para la creación y desarrollo del pro-
yecto AVALUEM: 1. Hemos diseñado un modelo de formulario
informático con 35 parámetros-indicadores que han de cumplir
con las características de relevancia, factibilidad, fiabilidad y va-
lidez. Hemos validado los parámetros y los indicadores de este
formulario informático con la realización de un estudio de con-
cordancia con el coeficiente de correlación intraclase. 2. El estu-
dio basal fue multicéntrico, transversal, observacional, descriptivo
y retrospectivo recogiendo los informes médicos realizados du-
rante la primera semana de cada mes del año 2004. Hemos defi-
nido 35 indicadores específicos basados en los parámetros del
formulario o indicadores-parámetros y tres indicadores generales
(cuantitativo, cualitativo y global) que resultan de la suma de los
anteriores. Todos los indicadores calculados tenían que cumplir el
valor estándar � 85%.

Resultados: El coeficiente de correlación intraclase para el estu-
dio de concordancia en un grupo de 20 casos fue para el indica-
dor cuantitativo >0,8 (P < 0,0001) y para el indicador cualitativo
de > 0,8 (P < 0,0001). Se incluyeron definitivamente en el estu-
dio 332 pacientes, con una media de edad de 54,02 ± 23,86 años
con 211 (63,6%) hombres y 121 (36,4%) mujeres. Se evaluaron
20 médicos. Del total hemos detectado 48 (14,5%) casos tributa-
rios de ser presentados anónimamente y discutidos en sesión clí-
nica. Respecto a los indicadores, el cuantitativo fue de de 65 ±
7,3 puntos de promedio sobre 70 (� 85%); y el cualitativo de 27
± 4,2 puntos sobre 30 (� 85%). Cuando se consiguieron simultá-
neamente los dos estándares, el indicador global final fue de 202
(61%) casos (indicador < 85%).

Conclusiones: El redactado del formulario informático propuesto
es válido y útil. Se detectó un pequeño grupo de casos clínicos
(14,5%) que precisaron la realización de sesiones clínicas, si bien

necesitaremos esperar al segundo estudio post-implantación. El
cumplimiento simultáneo de los dos indicadores se produjo en el
61% de pacientes, por debajo del estándar del 85%, indicándonos
que nos queda aún mucho camino para mejorar. El proyecto
"AVALUEM" se perfila como el instrumento más útil hasta el
momento para orientarnos e inferir a través de la hoja asistencial
de cómo estamos asistiendo a nuestros pacientes en el ámbito ex-
trahospitalario.

580-D

PROCESO DE EVALUACIÓN
DE LA MORTALIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO: COMISIÓN
DE MORTALIDAD, ASISTENCIA ÓPTIMA Y
EVITABILIDAD DE LA MUERTE

TERRADAS-CUMALAT R1, CORALLI S2, ALOY-DUCH A1,2, JOVÉ-

LÁZARO M1, BERROCAL-CORREDÓ M1, KURENFULI-NADEK E2

1Hospital de Calella. Barcelona. 2Hospital de Blanes. Girona. 1,2Corporació de
Salut del Maresme i la Selva.

Objetivos: Describir el proceso de revisión y análisis que realiza
la Comisión de Mortalidad de los Servicios de Urgencias Hospi-
talarias (SUH) de nuestra Corporación de Salud, evaluando los
conceptos de "proceso asistencial óptimo" y "evitabilidad de la
muerte".

Material y métodos: El estudio fue retrospectivo, descriptivo y
multicéntrico, recogiendo todos los pacientes que fueron exitus
durante el año 2004 en los SUH de los dos hospitales. El circuito
consiste en: a) la Comisión de Mortalidad aplica el protocolo de
revisión; b) se aplica el protocolo de criterios para ser discutido
en sesión clínica, y c) el equipo asistencial discute en sesión (ca-
sos tratados anónimamente) si ha existido un óptimo funciona-
miento del proceso asistencial y si la muerte podría haberse evita-
do.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 220 pacientes. La media
de edad fue de 79,5 ± 12,5 años con 120 (54,5%) mujeres. La me-
dia de días de estancia en el SUH fue de 1,9 ± 1,2 días. En 70
(32%) pacientes, se adoptaron medidas terapéuticas de confort y
paliación. La causa de la muerte estaba relacionada con el diag-
nóstico de ingreso en un 94,1%. Las medidas terapéuticas en ge-
neral por una parte, y respecto al control del dolor por otra, se
consideraron adecuadas, insuficientes o excesivas/sin datos en un
94,5% y 86,4%, en un 5,5 y 1,4%, y en un 0 y 12%, respectiva-
mente. De todos los pacientes que fallecieron en el SUH, la revi-
sión detectó que 29 (13,2%) pacientes cumplían uno o más de los
criterios para ser discutidos en sesión clínica: en un 6,4% por al-
gún posible disfuncionamiento en el proceso asistencial (trata-
miento inadecuado en el 5,5%, incidente nocivo en el 2,7% y pro-
blema organizativo en el 0,45%), y en el 13,6% se apreció la
existencia de uno o más de los siguientes: correlación negativa/du-
dosa entre proceso y muerte en el 7,3%, causa poco clara del exi-
tus en el 8,6%, enfermedad infrecuente en el 5,5%, realización de
necropsia en el 3,6%, petición del médico responsable o de la fa-
milia del paciente en el 5%, y exitus no previsible entre el ingreso
y las siguientes 48 horas en el 0,5%. Se opinó en sesión que había
existido un funcionamiento incorrecto del proceso asistencial en el

Gestión-Organización 255

04D  19/5/05  9:33  Página 255



5% del total de pacientes fallecidos y, por último, la muerte sólo
podría haberse evitado en el 1,8% del total de fallecidos.

Conclusiones: En casi todos los pacientes existió una clara corre-
lación entre el diagnóstico de ingreso y la causa de la muerte,
destacando 1/3 parte de pacientes que murieron en situación pa-
liativa por enfermedades terminales. Las medidas terapéuticas ge-
nerales y, concretamente, las de control del dolor se consideraron
adecuadas. Se seleccionaron por protocolo el 13,2% que se discu-
tieron en sesión clínica; así mismo, en el 6,4% se apreció algún
posible disfuncionamiento asistencial sobre todo por tratamiento
inadecuado o incidente nocivo, y en el 13,6% por otros factores.
La discusión en sesión apreció un funcionamiento correcto del
proceso asistencial previo en el 95% de casos, y la muerte se po-
dría haber evitado en el 1,8% del total de fallecidos. La comisión
de mortalidad, la metodología empleada y las sesiones de discu-
sión son instrumentos de calidad para mejorar el proceso de asis-
tencia, detectar oportunidades de mejora y poder establecer com-
paraciones entre nosotros mismos y otros SUH.

581-D

ESTUDIO COMPARATIVO DE
CUESTIONARIO GHQ-28 CON MÉDICOS DE
URGENCIA HOSPITALARIA

IGLESIAS OLIVA L, ALONSO VALLE H, GARCÍA-CASTRILLO RIESGO L

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Introducción y objetivos: El trabajo en los Servicios de Urgen-
cias (S.U.) conlleva habitualmente la sensación subjetiva de un
alto nivel de estrés físico y emocional. Es previsible que estas es-
peciales condiciones de trabajo se asocien a la existencia de tras-
tornos psíquicos en el personal médico de los S.U. El presente es-
tudio pretende cuantificar la existencia de trastornos psiquiátricos
menores (i.e. depresión, ansiedad, disfunción social,...) en el con-
junto de la plantilla de médicos adjuntos del S.U. del Hospital
Marqués de Valdecilla y comparar estos resultados con un grupo
de clínicos del mismo centro.

Metodología: A la totalidad de la plantilla médica del S.U. y a
un grupo de clínicos del hospital pareado por sexo y edad se les
entregó el cuestionario GHQ de 28 ítems de Goldberg, que explo-
ra la presencia de trastornos psiquiátricos menores. La respuesta a
este cuestionario se realizó de forma anónima, con el consenti-
miento del Comité de ética del centro. El punto de corte utilizado
fue de 5/6 (5 no caso, 6 caso), valores que según la validación 
realizada por Lobo et al identifican correctamente el 83% de los
casos (sensibilidad 84,6% especificidad 82%).

Resultados: Recogimos el 90,4% (19/21) de los cuestionarios en-
tregados a los médicos del S.U. y el 66,6% (14/21) de los entre-
gados al grupo de clínicos. La media de edad de cada grupo fue
46,6 ± 8,4 y 44,6 ± 8,5 respectivamente. Aplicando la escala de
puntuación GHQ estándard para los valores de corte citados en-
contramos una puntuación � 6 (casos) en el 41,2% de los cues-
tionarios recibidos en el grupo de urgencias y en el 28,6% del
grupo de clínicos. La puntuación media en cada grupo fue de
4,82 y 4,57 respectivamente.

Conclusiones: Un alto porcentaje de los médicos de urgencias
encuestados mostraban puntuaciones elevadas que los encuadra-
ban en el grupo con mayor probabilidad de padecer trastornos
psiquiátricos menores y/o incipientes. Este porcentaje resultó ser
más elevado que el obtenido en el grupo de clínicos aunque no
encontramos diferencias estadísticamente significativas. Es desta-
cable que en estudios similares en los que se aplicó este mismo
cuestionario, tanto en trabajadores del ámbito no sanitario, como
en facultativos de otros servicios de urgencias, el porcentaje de
"casos" resultó sensiblemente inferior.

586-D

ANÁLISIS DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS
EN EL CENTRO DE SALUD DE ALMAGRO
POR DOLOR TORÁCICO

REBAQUE GÓMEZ P*, LUPIANI MORENO M**, DE JUAN RUIZ L***,

MAYORALAS PALOMO V***, BLANCO DE LA RUBIA MJ***, GARCÍA

MINGUILLÁN A

*C.S Almagro. **UME 1006 Emerg. ***Urga H. Alarcos. Ciudad Real.

Introducción: La Zona Básica de Salud de Almagro, comprende
las poblaciones de Almagro y Valenzuela de Cva., situada a 22
Km del Hospital de referencia, prestando asistencia a una pobla-
ción de 9.270 habitantes.

Objetivos: Analizar las urgencias atendidas en el Punto de Aten-
ción Continuada (PAC) de Almagro por el motivo siguiente: "do-
lor torácico", así como el lugar lugar de atención, día más fre-
cuente, hora, distribución por edad, patología coronaria previa,
derivación hacia el Hospital de referencia y el diagnóstico de sa-
lida.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las urgencias
atendidas en el PAC de Almagro durante el año 2003. Datos re-
cogidos de la estadística mensual del PAC de Almagro.

Resultados: Durante el año 2003 fueron atendidas en el PAC de
Almagro un total de 10.320 urgencias, de las que 232 (2,5%) lo
hicieron por dolor torácico. El lugar de atención más frecuente
fue en el propio PAC 157 pacientes (68%), en el domicilio 69
(30%) y en la vía pública 6 (2%). El lunes (19%) fue el día que
se atendieron más casos. El horario de atención más frecuente se
situó en el tramo comprendido entre las 17 h y las 23 h. El rango
de edad osciló entre 12 y 90 años (40-65 años el 34,68%), corres-
pondiendo el 56% a varones. Existencia de patología coronaria
previa en 132 pacientes (57%). Un total de 167 pacientes (72%)
fue dado de alta domiciliaria por el PAC. Se derivaron hacia el
Servicio de Urgencia Hospitalaria un total de 53 pacientes (23%)
con los siguientes diagnósticos: síndrome coronario agudo 19 pa-
cientes (37%), de origen neumológico 18 pacientes (35%), de ori-
gen osteomuscular 11 (19%), sin filiar 5 (9%).

Conclusiones: El perfil del paciente atendido en el PAC por do-
lor torácico, es un varón de edad comprendida entre 40 y 65
años, con patología coronaria previa, que acude los lunes por su
propios medios entre las 17 y las 23 h por dolor torácico que no
siempre corresponde al perfil coronario.
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Los pacientes con patología coronaria previa son los que más de-

mandan atención en urgencias por dolor torácico de cualquier

etiología.

599-D

REFLEXIÓN PARA LA GESTIÓN
DE UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS URBANO:
¿OPTIMIZAMOS RECURSOS?

ORTEGA DEBALLÓN I, ÁLVAREZ GARCÍA MP, DE LA PLAZA HORCHE

E, BONILLA FRADIN B

SAMUR-Madrid. Servicio de Emergencias Extrahospitalarias. Madrid.

Objetivos: 1. Conocer los tiempos de respuesta de las Unidades

de Soporte Vital Básico (SVB) y Soporte Vital Avanzado (SVA)

de un Servicio de Emergencias Extrahospitalarias urbano. 2. Ana-

lizar las asistencias resueltas sin traslado hospitalario y los facto-

res que intervienen en ello. 3. Analizar las asistencias a no-emer-

gencias realizadas por las unidades de emergencias

extrahospitalarias.

Metodología: Se trata de un estudio observacional, de tipo trans-

versal. Se han incluido pacientes atendidos de forma correlativa

por unidades de SVB y SVA de diferentes bases de un Servicio

de Emergencias Extrahospitalarias urbano. La muestra está com-

puesta por 147 pacientes en total. Los datos se han recogido du-

rante un período de tres meses, mediante una hoja de recogida de

datos de elaboración propia en la que se incluyen aspectos tanto

demográficos como descriptivos (tipo de recurso enviado, tiempo

de llegada, tiempo de respuesta, codificación diagnóstica inicial y

final, pronóstico, derivación hospitalaria, etc...) Se han cuidado

aspectos éticos y confidencialidad.

Resultados: De un total de 147 pacientes, el 43,5% fue atendido

por un equipo de SVA, y el 56,5% por SVB. El 80,8% de los pa-

cientes fueron clasificados como leves, el 12,5% moderadamente

graves, y tan sólo un 4,2% se consideraron pacientes graves. Cen-

trándonos en las asistencias por unidades de SVA, estos porcenta-

jes se modifican solo ligeramente, siendo el 80% leves, 7,2% mo-

derados y 9,3% graves. Las intervenciones de los equipos se

resolvieron con traslado al hospital en el 23,1% de los casos, no

siendo preciso el traslado en el 59,9% de ellos. Respecto a estas

asistencias "in situ", se desglosan en: 44,3% realizadas por SVA y

55,7% por SVB. Según la gravedad, el 92,8% fueron pacientes

considerados leves, el 6% de gravedad moderada, y el 1,2% gra-

ves.

Conclusiones: 1. Los tiempos de respuesta son adecuados, tanto

para los equipos de SVA como SVB. 2. La proporción de pacien-

tes leves en los que el recurso enviado fue una unidad de SVA es

significativa. 3. Existe un porcentaje importante de asistencias

que fueron resueltas "in situ" por los equipos intervinientes.

602-D

ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD
PERCIBIDA POR LOS USUARIOS
DE URGENCIAS EN EL SERVICIO VASCO
DE SALUD/OSAKIDETZA

ITURLETA MURGUIONDO A, VÉLEZ DE MENDIZÁBAL ARANEGUI R

Hospital de Santiago. Vitoria. Álava.

Objetivos: – Conocer la actividad de los SUH (Servicios de Ur-
gencias Hospitalarias) del SVS y su evolución.

– Conocer el perfil de nuestros usuarios.

– Analizar aquellos aspectos de la atención en los SUH que el
usuario valora más positivamente.

– Analizar la calidad de la atención prestada respecto a las expec-
tativas de los usuarios.

Metodología: – Análisis de Encuesta de satisfacción del SVS de
2001 a 2004.

– Análisis de Informe de Actividad Hospitalaria del SVS de 2001
a 2004.

Resultados: La actividad se ha incrementado en un 47%, La pre-
sión se ha mantenido a lo largo del período. Aproximadamente la
mitad de los usuarios su edad ronda en torno a los 40 años, se re-
parte igual entre hombres y mujeres y son trabajadores por cuenta
ajena. Un 70% tiene estudios primarios o secundarios. El 40%
valora su problema como grave o muy grave. Sólo un 21% es re-
mitido por Atención Primaria. El tiempo de demora hasta el pri-
mer contacto está en una media de 45 m, un 70% de los usuarios
valoran como positivo el tiempo de espera.

El número de exploraciones complementarias no ha aumentado
significativamente pero sí ha ido mejorando considerablemente la
información recibida a cerca de ellas.

La valoración positiva de la competencia técnica de los profesio-
nales se mantiene a lo largo del período, mejorando la valoración
excelente. Lo mismo ocurre en cuanto a la valoración sobre el
diagnóstico recibido al alta.

El aspecto más valorado es el trato (50%) manteniéndose a lo lar-
go del período. El segundo aspecto más valorado se reparte entre
el trato, información y competencia del personal, este último ha
aumentado sensiblemente en el 2004.

En cuanto a la satisfacción de los pacientes y familiares con el
trato, el objetivo de Osakidetza/SVS es del 96%, actualmente lo
cumplen 5 de los 12 SUH, la cifra más baja es de 94% y la más
alta de 97,8%. En cuanto a valoración positiva de capacitación y
medios el objetivo es de 96%, lo cumplen dos SUH (actualmente
esta entre 89,7% y 96,8%).

Conclusiones: 1. La actividad en los SU ha ido aumentando pro-
gresivamente, las cifras se han mantenido en el 2003 y 2004, si
no variaran las condiciones epidemiológicas ni demográficas po-
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dríamos pensar que estamos en cifras que se puedan mantener. 2.
Nuestros usuarios, mayoritariamente, son personas jóvenes, sólo
un 19% son jubilados, con una formación media que demanda ra-
pidez, información y calidad en la atención. 3. Cada vez se valora
mas la capacitación técnica y los medios, esto exige a los profe-
sionales de los SU y al sistema sanitario un esfuerzo continuo en
formación, actualización y dotación de medios. 4. Mantener y
conseguir los objetivos de calidad propuestos para 2007 supone
una adaptación permanente a los cambios, una actitud proactiva,
de iniciativa y la participación de todos los profesionales.

603-D

DOS AÑOS DE ATENCIÓN URGENTE
A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
EN UN HOSPITAL GENERAL BÁSICO

FONTQUERNI GORCHS A, LLAUGER GARCÍA L, CASALÉ NEVADO N,

FONT GÓMEZ N, ROURA POCH P, RICART CONESA A

Hospital General de Vic. Vic. Barcelona.

Introducción y objetivos: Los servicios de urgencias pueden ser
una puerta de entrada fácil y accesible a una problemática social
tan importante como es la violencia doméstica y los profesionales
que en ellos trabajan pueden realizar una detección activa de los
casos. Es por ello que se planteó un estudio para describir y ana-
lizar las variables que se asocian a los casos de violencia domés-
tica detectados en el área de urgencias de un hospital general bá-
sico.

Metodología: Diseño retrospectivo para la descripción de una se-
rie de casos detectados en el área de urgencias durante el período
de enero de 2003 a diciembre de 2004. Se diseñó una hoja espe-
cífica de recogida de datos con las siguientes variables: nacionali-
dad de origen de la víctima, independencia económica de la vícti-
ma, hijos menores a cargo, agresiones previas, existencia de
denuncias previas, intención de interponer denuncia en la agre-
sión actual, mecanismo lesional, existencia de agresión sexual,
localización anatómica de las lesiones, antecedentes psiquiátricos,
de abuso de alcohol y drogas de la víctima y del agresor y rela-
ción de la víctima con el agresor. Para el análisis estadístico se
han utilizado las pruebas de la chi-cuadrada, y de la t-Student
cuando han sido aplicables.

Resultados: Se ha incluido un total de 61 víctimas; de ellas, un
47,6% eran españolas. La edad media fue de 31,38 años (IC 0,95:
29,08-33,68). Las mujeres extranjeras incluidas en el estudio son
significativamente más jóvenes (p<0,05) que las mujeres españo-
las atendidas: la diferencia de medias es de 7,37 años. Un 54,3%
se manifiesta independiente económicamente de las cuales el
60% son de origen español. Del 45,7% de mujeres que dependen
económicamente del agresor el 71,4% son de origen extranjero y
existe una relación estadísticamente significativa entre la naciona-
lidad y la independencia económica. El 63,6% de las mujeres tie-
nen hijos menores a su cargo. El 87,7% declaran haber sufrido
agresiones previas. El 78,2% conviven con su agresor en el mo-
mento de la consulta a urgencias, mientras que el 21,8% son
agredidas por su ex-pareja. El total de víctimas que manifiestan la
voluntad de realizar una denuncia de la agresión son 45 (84,9%),
sin encontrarse relación estadísticamente significativa entre inten-

ción de denunciar la agresión e hijos menores a cargo de la vícti-
ma, independencia económica y/o haber sufrido agresiones pre-
vias. Teniendo en cuenta que en cada agresión puede haber más
de un mecanismo lesional destacan los puñetazos en el 68,9% de
los casos y la multiplicidad de las lesiones en 58,3%. El 4,8% de
las víctimas reconocen agresión sexual. A pesar de no encontrar
diferencias en la frecuentación a urgencias en distintas franjas ho-
rarias las víctimas que acuden por la noche y de madrugada tie-
nen lesiones potencialmente más graves. Entre los antecedentes
de las víctimas, destacan los psiquiátricos en el 20,4% y en el
15,9% existe abuso de alcohol.

Conclusiones: La hoja de registro ha sido un elemento clave para
la detección activa de los casos de violencia doméstica. En nues-
tra serie de casos destaca la relación entre dependencia económi-
ca y el origen de la víctima pero no se identifica ninguna relación
entre la intención de denunciar, la independencia económica de la
víctima, tener hijos menores a cargo, haber sufrido agresiones
previas ni con la no convivencia con el agresor. La información
disponible sobre los antecedentes patológicos del agresor tiene
importantes limitaciones metodológicas para ser considerada.

608-D

ESTUDIO DE LA DEMANDA EN URGENCIAS
DE LA POBLACIÓN MARROQUÍ
DE LA COMARCA DE OSONA (BARCELONA)

FONT GÓMEZ N, CASALÉ NEVADO N, FANADES ZAFRA R,

DOMÈNECH TERRICABRAS P, VERA MORENO J, RÍO SOLA V

Hospital General de Vic. Vic. Barcelona.

Objetivos: En nuestra comarca el 73% de los inmigrantes provie-
nen de Marruecos y representan el 5% de la población. Este gru-
po de población tiene unas características sociales, éticas y cultu-
rales que hacen que la relación con el sistema sanitario siga
circuitos distintos a los de la población autóctona. Para conocer el
comportamiento que tiene este grupo de población ante los pro-
blemas de salud, se realiza este estudio sobre su asistencia a ur-
gencias.

Metodología: Se revisan diariamente durante 4 meses todas las
consultas a urgencias efectuadas por la población marroquí anali-
zando y comparando las variables con la población general (p.g.).
Variables recogidas: población de procedencia, edad, día de la se-
mana, sexo, destino al alta y diagnóstico.

Resultados: Se atendieron 20.601 urgencias, de las cuales 2.024
eran marroquíes (9,8%). La media de visitas diarias es de 16, dis-
minuyendo en el Ramadan (13,7). La distribución horaria de la
demanda es menor por la mañana (39% vs. 45%) que por la tarde
(47,7% vs. 45%) de 16 a 24 h, o por la noche (13,3% vs. 10%)
de 0 a 8 h. La edad pediátrica muestra una demanda discretamen-
te superior (22,5% vs. 19,6%). Hay unas franjas de edad con de-
manda marcadamente mayor, 15-24 a. (21,7% vs. 13,4%), 25-34
a. (28,7% vs. 19,1%), 35-44 a. (18,5% vs. 13,6%), y otras con
demanda menor: 45-54 a. (5,8% vs. 8,8%), 55-64 a. (1,2% vs.
6,4%), 65-74 a. (1,4% vs. 7,7%) y >75 a. (0,15% vs. 11,1%). Los
pacientes marroquíes de sexo masculino son el 64%, mientras
que en la p.g. son el 52. Se remiten a domicilio el 90,6%, ingre-
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san el 6,7% (25% en la Unidad de Observación y solo 1 en UCI).
Se anularon el 2% de las demandas y el 0,6% se trasladaron a un
hospital de tercer nivel (25% por problemas relacionados con el
parto). El 63% de los ingresos fueron por partos y el 13,7% fue-
ron pacientes menores de 15 años (vs 6% en p.g. pediátrica). De
los pacientes que ingresaron en Observación, el 46% eran <15 a.
Reconsultas: 214 pacientes en 2 ocasiones, 40 en 3, 13 en 4, 3 en
5, 2 en 6, 1 paciente en 9 ocasiones (parto) y otro en 16 (lumbal-
gia). Diagnósticos: patología traumática (300): contusiones (177),
más frecuentes de extremidad superior (39); fracturas (50), 15 de
muñeca; heridas (79): 37 en dedos. Importante demanda por pro-
blemas relacionados con el embarazo (177), 95 fueron por parto o
trabajo de parto. Otros diagnósticos: dolor abdominal (96), lum-
balgias (94), resfriados (86), problemas de la cavidad oral (74),
bronquitis (69), amigdalitis (58), gastroenteritis (53), cefaleas
(44) y epigastralgias (33).

Conclusiones: La población marroquí representa un 5% de la po-
blación con una importante demanda de urgencias (casi al 10%).
El día de la semana de mayor demanda es el domingo (18%), la
distribución durante el día es diferente a la p.g. con mayor de-
manda por la tarde y la noche. Los pacientes marroquíes que con-
sultan a urgencias son más jóvenes que la p.g. Hay un predomi-
nio importante del sexo masculino (64%). Hay un bajo porcentaje
de ingresos (6,7%) que representan la mitad de la p.g., siendo el
parto el motivo más frecuente. Hay gran número de reconsultas y
la tasa de anulaciones es superior a la de la p.g. (2% vs. 0,8%).
Los motivos de consulta más frecuentes están en relación con pa-
tología traumática menor y con patología de aparato genital feme-
nino (47% por parto). Es también relevante la consulta por moti-
vos banales y a veces mal definidos (lumbalgias, cefalalgias,
dolor abdominal, epigastralgias, resfriados…).

612-D

IMPACTO DE UNA UNIDAD DE CIRUGÍA
SIN INGRESO HOSPITALARIO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

BELDA JORNET V, PÉREZ CLAVERÍA V, DAZA LÓPEZ M, PRATS

MAESO M, CRUZ LLOBET J, COMA SALVANS E

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: Desde 1994, año en que se creó en nuestro centro
la Unidad de Cirugía sin ingreso (UCSI) ha habido un incremento
progresivo de las intervenciones programadas. Con motivo de la
concesión a la UCSI del Certificado norma ISO 9001-2000 y da-
do que uno de los parámetros de calidad exigidos es el segui-
miento postoperatorio de los pacientes intervenidos en dicha uni-
dad, incluidas las consultas a urgencias, nos planteamos conocer
si éstas constituían una sobrecarga asistencial en nuestro servicio
de urgencias (SU).

Objetivo: Valorar el impacto de una unidad de Cirugía sin ingre-
so hospitalario en el Servicio de Urgencias.

Material y método: Estudio retrospectivo, descriptivo. Ámbito:
Servicio de Urgencias. Población: pacientes atendidos en el SU
en el año 2004 y que habían sido sometidos durante los 8 días
previos a un procedimiento quirúrgico en la UCSI. Metodología:

Valoramos el porcentaje de pacientes sobre el total de interven-
ciones UCSI y sobre el total de urgencias, perfil, motivo de con-
sulta, relación con el proceso quirúrgico y destino al alta.

Resultados: Durante el año 2004 se atendieron en el Servicio de
Urgencias un total de 113.769 pacientes. Se practicaron un total
de 6.838 intervenciones quirúrgicas de las cuales 4.375 (63,98%)
fueron realizadas en la UCSI. Consultaron en urgencias, en un
plazo inferior a los 8 días después de ser intervenidos, 172 pa-
cientes (3,93% del total intervenciones UCSI), con un promedio
de edad de 49 años (rango 3-93) y el 52% mujeres. En un
53,48% el motivo de consulta estaba relacionado con el procedi-
miento quirúrgico: Dolor de la herida 26,16%, Curas 18,6%, In-
fección de la herida 5,2%, Hemorragia de la herida 3,48%. Por
servicios el índice de reconsultas más elevado corresponde a Ci-
rugía General con 44 consultas seguido por Cirugía Ortopédica
con 28, Cirugía vascular 26, Oftalmología 20, Ginecología 16,
Urología, Cirugía Plástica y Cirugía Pediátrica con 11, ORL 4 y
Cirugía Maxilofacial 1.

Una vez visitados en urgencias fueron dados de alta el 92% de
los pacientes y el 8% precisaron ingreso hospitalario (0,32% del
total de intervenciones UCSI), de ellos en 4 casos (28,5%) el mo-
tivo de ingreso fue patología relacionada directamente con la in-
tervención quirúrgica practicada.

Conclusiones: 1. La UCSI no representa en nuestro caso una so-
brecarga asistencial al significar unicamente el 0,15% del total de
urgencias anuales y el 3,93% del total de intervenciones. 2. El ín-
dice de ingreso hospitalario de las consultas de pacientes de UCSI
es del 8,13%. 3. En menos del 54% de los casos el motivo de con-
sulta al SU está relacionado con el procedimiento quirúrgico, el
motivo más frecuente es el dolor de herida quirúrgica y se corres-
ponden más frecuentemente a intervenciones de Cirugía General.

613-D

SEM-061 MATARÓ. PARO
CARDIORRESPIRATORIO

QUEROL M, PÉREZ V, PASCUAL J, LANAU P, MARTÍNEZ-POVEDA R,

COMA E

Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme. Barcelona.

Introducción: La base SEM-061 del H. Mataró inició su activi-
dad desde julio 2002, integrada en el Servicio de Urgencias, abar-
cando una zona de influencia de unos 230.000 habitantes censa-
dos y unos flujos añadidos de unas 150.000 personas más, por
estar localizada en una zona de turismo y segundas residencias.

Objetivos: Analizar el perfil del paciente que sufre un paro car-
diorrespiratorio (PCR) y es atendido por el servicio de emergen-
cias extrahospitalarias (SEM-40).

Metodología: Tipo de estudio: descriptivo, retrospectivo. Ámbito
del estudio: área de influencia de la base SEM-40. Pacientes del
estudio: pacientes atendidos con el diagnóstico inicial o final de
PCR. Período del estudio: del 1 de enero 2003 al 31 de diciembre
2004. Variables estudiadas: edad, sexo, contexto del PCR, inicio
de maniobras de RCP, estado final.
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Resultados: Durante el período del estudio se realizaron un total
de 3.190 servicios, con un 60% de varones de una edad media de
47,8 años (rango: 0-99). En total se atendieron 299 PCR de los
cuales el 47% fue considerado para iniciar maniobras de RCP, en
la tabla presentamos las características basales de los mismos.

Tabla 1. Características de los paros cardiorrespiratorios atendidos
por la base SEM-40 durante los años 2003 y 2004

Actividad 2003 2004

Nº servicios realizados 1.704 1.486

Nº PCR 147 (8,6%) 152 (10,0%)

Nº varones (%) 97 (66,0%) 95 (62,0%)

Edad mediana 71 76

Inicio medidas RCP 68 (46,2%) 72 (47,3%)

Supervivencia (%) 28 (41,2%) 26 (36,0%)

Cuando analizamos la actividad divida por franjas de edad encon-
tramos que en el año 2003 se atendieron un total de 7 casos de pa-
cientes con edad �15 años siendo la causa más frecuente el acci-
dente de tráfico (AT) (44%), mientras que en el año 2004 fueron
sólo 4 casos siendo la causa más frecuente la cardiovascular (CV)
(90%); en esta franja de edad la supervivencia tras las maniobras de
RCP fue del 66% y del 55% respectivamente. En la franja de edad
comprendida entre los 15 y 35 años, en el año 2003 atendimos un
total de 8 casos y 10 casos en el 2004, el contexto del PCR fue en
el 50% de los casos el AT en el año 2003 mientras que en el 2004
fue del 20% de AT y 60% de CV, la supervivencia tras las manio-
bras de RCP fue del 50% y del 38% respectivamente. Entre las eda-
des comprendidas entre los 36 y 65 años, en el 2003 se atendieron
un total de 40 casos, mientras que en el 2004 se atendieron 38, las
causas más frecuentes fueron la CV con un 75% y un 60% respecti-
vamente, la supervivencia tras las maniobras de RCP fue del 32% y
del 38% respectivamente. Finalmente, en el grupo de pacientes ma-
yores de 65 años en el año 2003 se atendieron un total de 92 casos
con un predominio del contexto CV y en el 2004 un total de 100
casos con un 93% de casos del mismo grupo, la supervivencia tras
las maniobras de RCP fue del 45% y del 32% respectivamente.

Conclusiones: 1. La actividad asociada a la atención de paros
cardiorrespiratorios se ha incrementado en un 2%. 2. La supervi-
vencia tras las maniobras de RCP iniciadas extrahospitalariamen-
te es del 39%, destacando una tendencia a empeorar con la edad.
3. Detectamos una tendencia a la disminución de los accidentes
de tráfico graves con resultado de PCR pasando del 7,5% en el
año 2003 al 3,9% al año 2004 (p = 0,186).

614-D

EFECTIVIDAD EN LA APLICACIÓN
DE UN ALGORITMO PARA LA DIFICULTAD
RESPIRATORIA DEL NIÑO

SERRA CASABELLA M, MADRID ROCA M, SILVESTRE APARICIO P,

OLEA MARÍN R, PARICIO CLARAMUNT E, LÓPEZ CASTILLO EM

Hospital de Mataró. Mataró. Barcelona.

Introducción: La metodología asistencial de nuestro hospital está

basada en los cuidados de enfermería y en el consenso de todo el

equipo interdisciplinario ante procesos asistenciales. Dada la gran

dispersión de criterios entre los pediatras de guardia, ante unpro-

ceso tan prevalente como la “dificultad respiratoria en el niño”,

tanto en los tratamientos como en la estancia en el servicio de ur-

gencias (SU), en el año 2004 se elaboró un algoritmo de trabajo

para la dificultad respiratoria en el niño.

Objetivos: Analizar los resultados de la aplicación del algoritmo

de trabajo aplicado a la dificultad respiratoria del niño, valorán-

dose así el cumplimiento de una atención con criterios unificados

a los niños que acuden al SU por este proceso, en un tiempo ade-

cuado y aplicando criterios homogéneos de alta o ingreso.

Metodología: Estudio: descriptivo. Ámbito: Servicio de Urgen-

cias. Población: muestra representativa aleatorizada de niños con

dificultad de enfermería. Metodología: Se valoran datos epide-

miológicos en cuanto a edad y antecedentes de patología respira-

toria, grupos de diagnóstico y se analizan posteriormente por se-

parado altas a domicilio e ingresos hospitalarios: Escala

Wood-Dornes Score (WDS) como factor cuantificable predictivo

y de control de gravedad tanto al inicio como al final del trata-

miento, tratamientos secuenciados-estandarizados según edad y/o

peso administrados en cada grupo, porcentaje de estudios radioló-

gicos realizados y tiempos de estancia en el servicio de urgencias

desde el ingreso al destino final.

Resultados: Se analiza una muestra de 80 niños a los que se

aplicó el algoritmo. La media de edad resultó de 4,9 años (rango

< 1-13), tenían antecedentes de patología respiratoria el 87,5% y

los diagnósticos fueron asma bronquial en el 41% de casos e in-

fección respiratoria con hiperreactividad bronquial en el 59%. In-

gresaron el 25% y fueron dados de alta a domicilio el 75%. En el

grupo de ingresados la media del WDS resulta de 6,5 puntos al

ingreso en el SU y de 4,8 al ingreso hospitalario tras ser tratados

con 3 nebulizaciones de salbutamol + br. ipratropio y corticoides

sistémicos, con un promedio de estancia de 153 minutos hasta la

decisión del ingreso y realizándose radiología torácica al 35%. En

el grupo de pacientes dados de alta la media de WDS es de 4,9

puntos al ingreso en el SU y de 2 puntos al alta, con un promedio

de estancia de 102 minutos tras realizarse 1 nebulización al

331,6%, 2 nebulizaciones al 43,3%, 3 nebulizaciones al 25%, ad-

ministrándose corticoides sistémicos al 53,3% y realizándose ra-

diología al 18%. Al alta hospitalaria se entregó una hoja de reco-

mendaciones preventivas a los padres y se explicó la técnica

inhalaboria con cámara.

Conclusiones: 1. El algoritmo para enfermería nos permite opti-

mizar la asistencia al niño con dificultad respiratoria, proporciona

autonomía a enfermería, disminuye la variabilidad de criterios en

el tratamiento desde su ingreso hasta destino final y asegura la

continuidad asistencial con la Unidad de hospitalización. 2. El al-

goritmo proporciona un control más exhaustivo de la evolución

de la dificultad respiratoria en el niño. 3. La introducción de la

escala Wood-Dornes modificada, nos ayuda a cuantificar de for-

ma fiable la gravedad de la disnea, la evolución del proceso co-

mo respuesta al tratamiento y también facilita tanto la decisión de

alta/ingreso como la disminución de la estancia media en el SU.

4. La hoja de recomendaciones al alta y el aprendizaje de las téc-

nicas de nebulización proporcionan una información que asegura

un mejor cumplimiento terapéutico en domicilio.
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615-D

PARTICULARIDADES EN LA ASISTENCIA
URGENTE A LA POBLACIÓN INMIGRANTE
DE ORIGEN CHINO EN UN HOSPITAL
COMARCAL

POU CALVO R, DAZA LÓPEZ M, MASIP ESPAÑOL M, BELDA JORNET

V, PÉREZ CLAVERÍA V, COMA SALVANS E

Hospital de Mataró. Mataró. Barcelona.

Introducción: El Hospital de Mataró, situado en la Comarca del
Maresme (Barcelona), tiene una área de influencia de 230.000 ha-
bitantes y en el año 2004 se atendieron 113.094 urgencias. Es
evidente en nuestra comarca el crecimiento de la población de
origen chino, con un censo oficial en 2002 de 374 personas y de
1.453 en 2004 (0,63%), aunque diferentes artículos periodísticos
sugieren que el 80% de la población de origen chino está en si-
tuación ilegal.

Objetivo: Valorar la frecuentación de pacientes de origen chino
en nuestro Hospital y sus características diferenciales.

Metodología: Estudio descriptivo. Ámbito: Servicio de Urgen-
cias. Población: Visitas de pacientes de origen chino en los últi-
mos 5 años (2000-2004). Metodología: Se analizan parámetros de
edad, sexo, servicio, destino al alta, grupos de patologías preva-
lentes y reincidencia de visitas.

Resultados: La muestra recoge un total de 1.808 visitas de pa-
cientes de procedencia china, representando un 0,28% de un total
de 651.000 visitas en el período analizado. Evolutivamente pasa-
mos de 87 consultas en 1999 a 537 en 2004 (0,47%), lo que sig-
nifica un aumento del 617,2% respecto al 11% de aumento de vi-
sitas totales en el SU durante el mismo período. El promedio de
edad es de 25,73 años (Rango 1-78). El 59% son consultas de
mujeres, manteniéndose esta proporción sin cambios significati-
vos desde el primer año estudiado. El destino al alta es un 86% a
domicilio, 9,7% ingreso hospitalario (10,41% del resto de la po-
blación), 3,3% alta voluntaria, 1% traslados a nivel terciario, 0%
de muertes. Los partos representan el 65,9% de los ingresos.
Consultas por Servicios: Traumatología 23%, Pediatría 20%, Me-
dicina interna 19%, Toco-Ginecología 18%, Cirugía 18%, Psi-
quiatría 2%. Por patologías prevalentes: Enfermedades infeccio-
sas 33%. Patología osteomuscular 24%. Dolor abdominal 22% y
Parto 21%. Las reiteraciones en las visitas pediátricas son del
49,6%, mientras que en grupo prevalente (20-29 años) son del
5,8%.

Conclusiones: 1. El censo legal de población de origen chino no
se corresponde proporcionalmente con el número de consultas en
Urgencias para una población joven. 2. Como en todos los grupos
de inmigración son pacientes de edad joven, pero a diferencia de
otros en el colectivo procedente de China el número de consultas
de mujeres es superior al de los hombres desde el inicio del pe-
ríodo analizado. 3. Es muy significativa la importante reiteración
de visitas en Pediatría (49,6%), mientras que en el resto de espe-
cialidades excepto en toco-ginecología, la mayoría de los pacien-
tes no reconsulta ni es visitado en Consultas externas. El 72% de
los ingresos corresponden a toco-ginecología y pediatría. 4. Nin-
gún paciente visitado en el SU por problema de Salud mental ha

reconsultado nuevamente o ha seguido controles en Consulta Ex-
terna. 5. La incorporación de mediadores culturales ha mejorado
la atención de este grupo de pacientes con problemas idiomáticos
y culturales tan importantes, que imposibilitaban una historia clí-
nica correcta.

626-D

DERIVACIÓN SIN VISITA DESDE
LOS SERVICIOS DE URGENCIA
HOSPITALARIOS: CUANTIFICACIÓN,
RIESGOS Y GRADO DE SATISFACCIÓN

SALGADO GARCÍA E*, MIRÓ O*, TOMÁS S**, ESPINOSA G*, ESTRADA

C**, MARTÍ C**

*Hospital Clínic de Barcelona. **Hospital Mutua de Terrasa. Barcelona.

Objetivos: Desde hace unos años, algunos centros hospitalarios
redirigen a los pacientes que acuden a urgencias con patología
menor hacia niveles asistenciales más adecuados sin ser visitados.
En esta comunicación se presenta la experiencia de dos hospitales
diferentes en base a dos modelos diferenciados y se analiza la
idoneidad de dicha medida.

Material y métodos: A los pacientes con síntomas menores que
consultan en su unidad de urgencias de medicina (UUM) del ser-
vicio de urgencias hospitalario (SUH), el Hospital Clínic de Bar-
celona (HCB) les propone ser visitados en un centro externo de
urgencias extrahospitalarias que depende del propio hospital,
mientras que el Hospital Mutua de Terrassa (HMT) los remite a
los Centros de Asistencia Primaria correspondientes. Durante un
año, se ha medido la actividad de ambos hospitales, se ha cuanti-
ficado el porcentaje de derivaciones propuestas (DP) por los mé-
dicos de la UUM, de derivaciones aceptadas (DA) por los pacien-
tes, de derivaciones consumadas (DC, pacientes que acuden
realmente al centro externo), de derivaciones retornadas (DR) al
SUH, la causa de las DR, el porcentaje de ingresos y se ha reali-
zado una encuesta de satisfacción.

Resultados: Durante el período de estudio, se visitaron 44.764
pacientes y a un 16,3% se les propuso acudir al centro externo
sin visita previa. El porcentaje de DA y DC fue de 94,3% y
75,3% respectivamente. El porcentaje de DP fue superior en el
HMT (18,7% frente a 13,1%, p<0,001), mientras que el HCB tu-
vo mayores porcentajes de DA (98,9% frente a 92,0%, p<0,001)
y DC (93,7% frente a 65,0%, p<0,001). Se registró un 1,5% de
DR, que fueron superiores en el hospital A (2,8% frente al 0,4%,
p<0,001). El índice global de ingresos fue del 0,17%. Sólo al
41% de pacientes le pareció bien de entrada acudir a otro recurso
asistencial, pero tras la experiencia, el 93% afirmó que volvería a
aceptarla. El HMT B fue más rápido en facilitar la información
(p<0,05) mientras que el HCP tuvo una mejor valoración global
del sistema (p<0,01) y del grado de resolución del problema
(p<0,05) y generó un menor número de consultas médicas poste-
riores (p<0,05).

Conclusión: Es posible derivar sin visita previa a un porcentaje
sustancial de consultas desde una UUM del SUH a un centro ex-
terno, sin que ello signifique un riesgo para el paciente. Los pa-
cientes muestran mayor satisfacción con un modelo en el que el
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centro externo depende del propio hospital que en uno en que el
centro externo sea el propio centro de asistencia primaria.

627-D

EFECTO DE LAS MEDIDAS INVERNALES
DEL PLAN INTEGRAL DE URGENCIAS
DE CATALUÑA SOBRE EL FLUJO
DE PACIENTES, LA EFICACIA
Y LA CALIDAD DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

SALGADO GARCÍA E, RODRÍGUEZ D, ARANDA C, MORTE S, ORTEGA

M, MIRÓ O

Hospital Clínic de Barcelona.

Objetivo: Valorar si se producen cambios mesurables de forma
objetiva en diferentes parámetros de flujo de pacientes, eficacia y
calidad en un servicio de urgencias hospitalario en función de la
época del año, así como los efectos que tienen las medidas del
Plan Integral de Urgencias de Cataluña (PIUC) sobre estos pará-
metros.

Materiales y métodos: El estudio se llevó a cabo en la unidad de
urgencias de medicina (UUM) de un hospital urbano universitario
de tercer nivel. El período no invernal (período A) estudiado fue
de 21 días consecutivos del mes de mayo 2004; el período inver-
nal sin la activación del PIUC (período B) fue de 21 días conse-
cutivos del mes de noviembre 2004, y el período invernal con ac-
tivación del PIUC (período C) que se estudió fueron 21 días
consecutivos del mes de febrero 2004. Durante este período no
existió ninguna modificación de la estructura ni en la organiza-
ción de la UUM. A intervalos regulares de 3 horas (a las 3, 6, 9,
12, 15, 18, 21 y 24 horas) se realizaron las mediciones que se se-
ñalan a continuación. Las medidas de flujo consistieron en identi-
ficar los motivos por los que los pacientes permanecían en urgen-
cias una vez que se iniciaba el proceso asistencial, y que podrían
atribuirse a factores dependientes del propio servicio de urgencias
(Furg), factores dependientes de la interrelación entre urgencias y
el hospital (Furg-hosp), factores dependientes del hospital (Fhosp) y
factores que no dependían ni de urgencias ni del hospital (Fotros).
Asimismo, se calculó el porcentaje de pacientes con criterios de
ingreso que permanecían en urgencias por falta de cama de hos-
pitalización. Como indicadores de efectividad se midió el tiempo
de espera para iniciar visita (Tesp) y el número de pacientes espe-
rando ser visitados (Nesp). Como indicadores de calidad percibida
se realizó una encuesta de satisfacción en la que se solicitaba una
valoración del 1 (muy malo) al 5 (muy bueno) el trato médico
(P1), el trato de enfermería (P2), la organización del servicio (P3)
y el grado de resolución del problema (P4). Asimismo, se calculó
la puntuación global (Ptot), mediante la media de las cuatro pun-
tuaciones explicadas anteriormente. El análisis estadístico se rea-
lizó mediante pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis) para la
comparación de múltiples grupos de variables cuantitativas.

Resultados: La media de visitas atendidas en cada intervalo de 3
horas en la UUM fue de 11,4 ± 6,9 el período A, 13,8 ± 7,0 el
período B y 14,0 ± 7,7 el período C (p<0,001). Respecto al flujo
de pacientes, se observó que durante el período B había un nume-

ro significativamente superior de pacientes que permanecían en
urgencias por Furg, Furg-hosp y Fhosp que durante el período A
(p<0,001 para todos los factores). Durante el período C no se ob-
servaron diferencias significativas respecto al período B en cuan-
to al número de pacientes que permanecían en urgencias por nin-
guno de los cuatro factores evaluados. El porcentaje de pacientes
ingresados sin cama en la UUM durante los períodos A, B y C
fue respectivamente de 13,8%, 21,5% y 20,1% (p<0,001). Res-
pecto a los marcadores de efectividad, el Tesp en los períodos A,
B y C fue respectivamente de 33 ± 49, 69 ± 81 i 45 ± 72 minutos
(p<0,001), mientras que el número de pacientes esperando iniciar
visita fue de 3,0 ± 3,7, 5,1 ± 5,1 y 3,7 ± 5,0 respectivamente
(p=0,001). Cuando se analizó la calidad percibida por el usuario,
la Ptot en los períodos A, B, y C fue respectivamente, de 4,2 ±
0,9, 4,0 ± 0,8 y 4,2 ± 0,7 (p=NS). En las valoraciones parciales
de cada uno de los componentes de la asistencia en urgencias (P1,
P2, P3 i P4), se observó la misma disminución de la puntuación en
el período B respecto a los períodos A y C, aunque dicho descen-
so sólo alcanzó significación estadística en el caso de P4

(p<0,05).

Conclusiones: Durante el período invernal respecto al no inver-
nal se observa un deterioro en el flujo de pacientes, la eficacia y
la calidad subjetiva percibida por los usuarios de una UUM. Las
medidas del PIUC sólo consiguieron mejorar alguno de estos as-
pectos.

Se han de revisar anualmente las medidas que activa el PIUC con
el fin de ajustar las actuaciones de futuras campañas a los resulta-
dos obtenidos. (Este estudio ha sido posible en parte gracias a la
beca FIS 02/0473).

628-D

¿POR QUÉ ACUDEN LOS USUARIOS
A URGENCIAS? ¿CONOCEN LOS RECURSOS
A LOS QUE TIENEN ACCESO?

GREOLES ROYO C, JIMÉNEZ MELÉNDEZ MJ, BALLESTÍN SOROLLA S,

LÓPEZ GALINDO P, SARASA CLAVER P, FUERTES P

Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Objetivo: El presente trabajo tiene como objetivo averiguar si los
usuarios de los servicios sanitarias saben donde acudir cuando
hay un problema sanitario concreto, así como saber si son cons-
cientes del problema asistencial derivado de una incorrecta utili-
zación de los servicios.

Material y método: Se pasó una encuesta (Ítems valorados: Se-
xo, edad, motivo de consulta, tiempo de evolución de su patolo-
gía, consulta previa en atención primaria y si consideraban su pa-
tología de atención urgente) a todos los pacientes que acudieron
durante dos fines de semana en horario de 11 a 23 horas. El total
de pacientes que acudieron a urgencias en ese período fueron 520
de los cuales cumplimentaron la encuesta el 35,77%.

Resultados: Del total de encuestas cumplimentadas, el 31,2% (58
pacientes) corresponden a pacientes pediátricos, y un 68,8% (128
pacientes) se atendieron en medicina general.
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Los patologías más frecuentes de consulta en pacientes pediátri-
cos fueron fiebre, vómitos y dolor abdominal, en cambio en me-
dicina general los motivos más importantes fueron patología oste-
omuscular.

Sólo el 11,8% habían consultado previamente a su médico de fa-
milia por este problema o acudido a urgencias del centro de sa-
lud. De estos menos del 50% (7 pacientes) habían sido derivados
para atender su patología en urgencias.

Los pacientes reflejaron que el motivo más importante para acu-
dir al Servicio de Urgencias, era la rapidez de atención de su pa-
tología en un 64,5% de los casos, mientras que un 16,1% acudían
para la realización de pruebas complementarias.

El 82% de los encuestados consideran una urgencia el motivo por
el cual consultan.

Conclusiones: 1. La mala utilización de los Servicios de Urgen-
cias, conlleva un aumento de presión asistencial y rápida satura-
ción de dichos servicios. 2. Los usuarios no utilizan los recursos
adecuados, acudiéndo a urgencias sin pasar por atención primaria,
cuando las patologías más frecuentes podrían ser resueltas en di-
cho nivel asistencial. 3. Potenciar la atención primaria puede co-
laborar a optimizar los recursos hospitalarios, sobre todo a nivel
de los Servicios de Urgencias, que permitiría una mayor y más
rápida atención a pacientes con patología subsidiaria de ser aten-
dida en un Hospital.

629-D

ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

RUIZ DE LOBERA MARTÍNEZ N, BALLESTÍN SOROLLA S, LÓPEZ

GALINDO P, JIMÉNEZ MELÉNDEZ MJ, GANGUTIA HERNÁNDEZ S,

RUIZ OLIVARES E

Hospital San Millán. Logroño. Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Objetivos: Nos planteamos el estudio con el objetivo de conocer
cuáles eran los principales motivos de reclamación en el Servicio
de Urgencias. Asimismo, quisimos saber si existe un perfil típico
de paciente que reclama, además de datos referntes a patología
más frecuente, picos horarios, tiempo de permanencia, etc.

Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo analizando las recla-
maciones recibidas durante los años 2003 y 2004.

Resultados: Del total de 66.000 urgencias atendidas en ese perío-
do se analizaron 120 reclamaciones.

Un 55% fueron mujeres. La media de edad fue de 38,9 años sien-
do la media en los varones de 45,37 años mientras que en las
mujeres 33,6 años.

El tiempo medio de permanencia en urgencias hasta la a atención
fue de 1 hora y 12 minutos y el tiempo medio de permanencia
hasta el alta fue de 2 horas y 11 minutos.

En cuanto a su distribución horaria, la franja que va de las 12 a

las 16 horas fue la que concentró el mayor número de reclama-
ciones con un 54% seguida de la franja que va de las 20 horas a
las 22 con un 22%. Señalar que no hubo reclamaciones entre las
23 y las 6 horas.

Los meses con mayor número de reclamaciones fueron julio y
agosto (40% del total).

Un 31% de los pacientes que reclaman se van sin ser vistos.

Entre los motivos de consulta registrados en el triaje destaca la
patología traumatológica con un 52%, y dentro de ésta la cervi-
calgias (22%), lumbalgias (16%) y heridas (11%).

A la patología traumatológica le siguen las reacciones alérgicas
(8%), patología ORL (8%) y mareos (5%). El 94,5% de los pa-
cientes fue clasificado como prioridad V en el triaje, un 5,5% co-
mo prioridad IV. Ningún paciente fue clasificado como prioridad
III, II ni I.

Entre los motivos de reclamaciones destacan la demora en la
asistencia (55%), la disconformidad con los criterios de asistencia
o tratamiento (20%), refiriéndose el resto de las reclamaciones a
la confortabilidad del servicio, transporte médico y trato personal
de enfermería y de médicos.

Sólo un 1,6% de las reclamaciones se efectúan en un día diferen-
te al de la atención médica.

Conclusiones: La mayor parte de los pacientes que reclaman
consultan por patología que no requiere prioridad en la asistencia,
siendo los motivos más frecuentes los referidos a demora asisten-
cial aún cuando ésta en ningún caso sobrepasa el tiempo estima-
do de demora para su grupo de prioridad según la escala de triaje.

El perfil más común de paciente reclamante es una mujer joven
que acude por patología traumatológica y que efectúa la reclama-
ción el mismo día de la atención médica.

Un alto porcentaje de pacientes se marcha tras interponer la re-
clamación sin ser atendido.

630-D

ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL ACCIDENTE
DE TRABAJO DESDE UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

JIMÉNEZ MELÉNDEZ MJ, AZNAR CANTÍN S, LÓPEZ GALINDO P,

BALLESTÍN SOROLLA S, GREOLES ROYO C, MEDINA SAINZ C

Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

La siniestrabilidad laboral y con ella la cifra de accidentes de tra-
bajo viene creciendo de forma progresiva en nuestro medio. Esta
situación conlleva una demanda creciente de recursos sanitarios,
que afecta no sólo a las Mutuas de Accidentes de Trabajo sino
también al los hospitales del Sistema Público.

Objetivo: Valorar el grado de sensibilización de los profesionales
de un Servicio de Urgencias hospitalario del Sistema Público

Gestión-Organización 263

04D  19/5/05  9:33  Página 263



frente a la detección y gestión de pacientes que acuden por acci-
dentes de trabajo.

Material y métodos: El estudio se realizó en un hospital con una
población de referencia de 166.174 habitantes y un volumen de
36.181 urgencias generales en el año 2004. Para dicho estudio se
facilitó una sencilla encuesta a la totalidad de los médicos adjun-
tos del Servicio de Urgencias.

Resultados: El 90% de los médicos conocen la definición legal
de Accidente de Trabajo. El 80% de ellos interroga siempre al
paciente traumático sobre el posible origen laboral de sus lesio-
nes, pero sólo el 50% reconoce hacerlo siempre, cuando se trata
de un accidente "in itinere". El 60% de los profesionales realiza
el correspondiente parte de lesiones.

Tras la atención médica de urgencia, el 90% remiten al paciente a
su Mutua de Accidentes, sin embargo el 80% de los médicos
prescriben a estos pacientes recetas del sistema público de salud.

Subjetivamente los médicos de urgencias opinan que pocos pa-
cientes conocen la Mutua que les corresponde, y así mismo pocos
conocen las implicaciones que conlleva el conocimiento del acci-
dente por parte de la mutua.

Conclusiones: 1. Se evidencia un buen grado de conocimiento y
gestión, por parte de los médicos de urgencias, de los accidentes
laborales que se atienden en su servicio. 2. Estos profesionales
tienen la sensación, en su mayoría, de que son pocos los pacien-
tes que conocen la mutua a la que deben dirigirse en caso de ac-
cidente de trabajo y las implicaciones que esto supone. 3. Se ob-
jetiva una prescripción farmacológica errónea al utilizar en estos
casos recetas del Sistema Público de Salud. 4. Existe una labor
informativa por parte de estos profesionales ya que es su respon-
sabilidad dirigir correctamente al paciente para el control y evolu-
ción de sus lesiones y de la baja laboral si precisa.

631-D

SÍNDROME DE BURNOUT:
¿QUEMA LA URGENCIA?

JIMÉNEZ MELÉNDEZ MJ, AZNAR CANTÍN S, BALLESTÍN SOROLLA S,

LÓPEZ GALINDO P, RUIZ DE LOBERA MARTÍNEZ N, GREOLES ROYO C

Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

En los últimos años está cobrando importancia el síndrome de
Burnout o "estar quemado", definido como una respuesta inade-
cuada a un estrés emocional crónico, cuyos rasgos son: un agota-
miento físico y/o psicológico, una actitud fría y despersonalizada
en la relación con los demás, y un sentimiento de inadecuación a
las tareas que se han de realizar.

Objetivo: Cuantificar la presencia del síndrome de Burnout entre
los adjuntos especialistas de un Hospital General, y que realizan
guardias de presencia física en sus respectivos servicios.

Material y métodos: El estudio se realizó en un hospital con una
población de referencia de 166.174 habitantes y 5 años en funcio-
namiento. Se tomó de muestra el 50% de los adjuntos de cada

servicio que realizan guardias de presencia física, y para su eva-
luación se utilizó la Escala de Maslach, cuestionario autoadminis-
trable y debidamente validado para nuestro entorno, el cual mide
los tres aspectos del síndrome: cansancio emocional, despersona-
lización y realización personal.

Resultados: Se completaron un total de 34 encuestas distribuidas
por servicios de la siguiente forma: Urgencias 5 encuestas, Pedia-
tría 4, Medicina Interna 7, Cuidados Intensivos 3, Cirugía Gene-
ral 4, Anestesia 4, Radiodiagnóstico 3 y Psiquiatría 4. Entre los
encuestados, 12 de ellos (35,3%) cumplían con los criterios que
definen el Síndrome de Burnout completo; y de estos 12, un ter-
cio pertenecen al Servicio de Urgencias.

Los casos de Síndrome de Burnout se distribuyen por servicios
de la siguiente forma: Urgencias 4 casos positivos, Cirugía Gene-
ral y Psiquiatría 2 por Servicio y en Pediatría, Medicina Interna,
Anestesia y Radiodiagnóstico se detectó un caso por servicio y en
ninguno en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En la subescala de cansancio emocional, considerada el primer
paso hacia el síndrome de Burnout completo, se encontraron va-
lores elevados en el 64,7% de los encuestados, este porcentaje se
eleva al 80% si nos fijamos exclusivamente en el Servicio de ur-
gencias.

Conclusiones: 1. Existe una elevada prevalencia de síndrome de
Burnout en el Hospital objeto del estudio, siendo ésta mayor en-
tre los profesionales del Servicio de Urgencias. 2. La aparición de
elevado desgaste emocional, clave en el desarrollo del síndrome,
en más de la mitad de los encuestados, alcanzando a la práctica
totalidad de los profesionales del Servicio de Urgencias. 3. Mejo-
rar las condiciones de los profesionales médicos que realizan
guardias de presencia física, debería formar parte de los objetivos
de prevención y promoción de la salud de la administración.

633-D

PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA
EN EL HELICÓPTERO SANITARIO

PALACIOS ENCINAR G, GARCÍA GARCÍA N, SERRANO OLIVA R,

MARTÍN JIMÉNEZ ML, APARICIO MARTÍN FJ, ELICES VILLAGRÁ A

HELICSA, Helicópteros S.A. Helicópteros Sanitarios. Madrid.

Resumen: De todos es conocida la importancia del transporte aé-
reo sanitario, siendo necesario establecer los criterios de funcio-
namiento oportunos de forma consensuada por todos los colecti-
vos implicados en la emergencia sanitaria.

Estos criterios abarcarán tanto a los recursos materiales como a
los recursos humanos, en especial del papel que estos representan
en el transporte sanitario aéreo. En el estudio que se presenta, se
centrará la atención en el rol del personal sanitario; en concreto
del la intervención de enfermería en este tipo de asistencia sanita-
ria.

Consideramos importante establecer un perfil para cada uno de
los profesionales que tienen su quehacer diario en este método de
transporte. En este sentido, centrándonos en la labor de enferme-
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ría, se abarcarán aspectos tanto de la experiencia en el transporte
aéreo como la formación específica en emergencias con la finali-
dad de hacer de éste un servicio de calidad que satisfaga las ne-
cesidades para las que ha sido creado.

Una vez especificadas las características que debe tener el perso-
nal, estaremos en disposición de establecer un "protocolo de
transporte en el helicóptero sanitario. Para esta labor, partiremos
de la siguiente pregunta: ¿qué hace el personal sanitario en un he-
licóptero medicalizado?

Del resultado de la respuesta a esta pregunta obtendremos lo que
denominaremos el "decálogo de asistencia en las emergencias aé-
reas", abordando aspectos que abarquen la preparación a la asis-
tencia, la activación, la aproximación, la valoración inicial, resu-
citación, movilización, valoración secundaria, el tratamiento
definitivo, el transporte aéreo y finalmente la transferencia del
paciente. El análisis de todas esta actuaciones, nos definirá y
aproximará a establecer un protocolo válido de actuación en el
helitransporte sanitario.

634-D

EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD
DE DIFERENTES MODELOS
DE HELICÓPTEROS EN FUNCIÓN
DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA

GARCÍA GARCÍA N, PALACIOS ENCINAR G, ESPINOSA RAMÍREZ S,

SERRANO OLIVA R, MARTÍN JIMÉNEZ ML, APARICIO MARTÍN FJ

HELICSA, Helicópteros S.A. Helicópteros Sanitarios. Madrid.

Introducción: En los últimos años, hemos sido testigos de cómo
en nuestro país, se van instaurando servicios de transporte sanita-
rio aéreo en helicóptero. Ahora podemos hacernos preguntas
¿Qué modelo de helicóptero es el más adecuado para la asistencia
y transporte de emergencia?

Objetivo: Contribuir a la definición del modelo de helicóptero
más adecuado en base a la facilidad o dificultad para realizar los
cuidados de enfermería.

Material y métodos: Se elaboró una encuesta de cuidados de en-
fermería, con un total de 89 variables de cuidados, se graduaban
de forma subjetiva, del 1 al 6, donde 1 es el menor grado de difi-
cultad y 6 es la imposibilidad de realizar el cuidado referido. To-
do ello en función del modelo de helicóptero, posición que ocu-
paba la enfermera en el mismo, valoración de sí estaba sentada y
asegurada por cinturones o sentada y sin cinturones de seguridad,
sexo, edad, talla y peso.

Resultados: Se han analizado 31 encuestas, mostrándose en la ta-
bla los valores de mediana, en las situaciones de sentado y asegu-
rado, frente a sentado y suelto, analizándolo de forma global y en
tres modelos de helicóptero.

Mediana=1 Mediana=2 Mediana=3 Mediana=4 Mediana=5 Mediana=6

Global Asegurado 14 21 23 12 11 6

Global Suelto 36 23 21 7 1 0

EC-135 Asegurado 20 23 25 6 2 19

EC-135 Suelto 55 11 4 2 6 10

Dauphin-C Asegurado 8 9 13 10 29 22

Dauphin-C Suelto 17 30 22 14 3 3

Ecouriel Asegurado 0 5 9 9 4 15

Ecouriel Suelto 20 16 21 13 9 1

Conclusiones: Ningún helicóptero permite a la enfermera realizar
todos los cuidados de enfermería con un grado de dificultad bajo.
El helicóptero en que mejores resultados se obtiene es con el EC-
135, ya que el número de cuidados que se pueden hacer con un
grado bajo de dificultad, estando la enfermera sentada y asegura-
da es significativamente mayor que en los otros dos helicópteros
estudiados. Aún siendo esto verdad, en el EC-135 hay un total de
19 cuidados imposibles de realizar con la enfermera sentada y
asegurada, que se reducen a 10 cuando la enfermera está suelta.

640-D

CÓDIGO 13-CÓDIGO ICTUS.
LA SELECCIÓN PRECOZ MEJORA
EL ÍNDICE DE REPERFUSIÓN
EN EL ICTUS ISQUÉMICO

CORRAL TORRES E, GARCÍA DE BUEN TORRALBA JM, VIVANCOS

MORA J, BARNETO VALERO MC, CASADO FLÓREZ I, SUÁREZ

BUSTAMANTE R

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Desde la publicación de las Guías de Consenso del año 2000, el
mundo de la emergencia supo oficialmente que el manejo del Ic-
tus debía adquirir el mismo nivel de prioridad que el que se daba
a la PCR, la cardiopatía isquémica o el politraumatizado. La apa-
rición de los resultados de los estudios NINDS y ECASS I y II,
referidos a la terapia de recanalización en el ictus, nos impulsó a
establecer una rutina de trabajo encaminada a conseguir las mejo-
res tasas de reperfusión posibles. Por ello, implementamos un
procedimiento de trabajo conjunto con las 4 unidades de ictus
operativas de Madrid, cuyos resultados se plasman en esta comu-
nicación tras casi 2 años de vigencia del mismo.

Objetivos: En el contexto de lo explicado se ha buscado lo si-
guiente:

– Conocer la operatividad del nuevo Procedimiento y los factores
que influyen en su adecuado manejo.

– Evaluar la efectividad de la terapia fibrinolítica aplicada bajo el
protocolo Código 13.

– Estudiar la posibilidad de cambios de actitudes tanto operativas
como asistenciales.

Metodología: Estudio descriptivo longitudinal prospectivo de un
período en el que se analiza durante 18 meses (julio 2003-diciem-
bre 2004) la asistencia a los pacientes trasladados por las unida-
des de SAMUR bajo el diagnóstico de ictus. El estudio incluye
tanto la valoración del manejo prehospitalario como el segui-
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miento de la evolución de los pacientes a las 6 horas, 24 horas y
7 días desde el ingreso en el Hospital. Fue procesado en una base
de datos Excel y tratado estadísticamente con SPSS, asegurando
la confidencialidad de los datos.

Resultados: Se valoraron 466 diagnosticados de Ictus (74,8% va-
rones) con una media de edad de 65,8 años (mayor en las muje-
res; 70,6 que en los hombres; 63,5), de los que 71 (15,7%) fueron
incluidos en el procedimiento "código ictus". De ellos, 17 fueron
sometidos a la terapia fibrinolítica. Esto supone un 25,37%, un
excelente porcentaje superior al de cualquier estudio publicado
hasta la fecha. De los excluidos, la causa más frecuente fue la
existencia de hemorragia contrastada por TAC, seguida de lesión
demasiado extensa. Si valoramos la efectividad del tratamiento,
de los pacientes fibrinolisados, el 53,3% evolucionaron favorable-
mente a los 7 días (sin secuelas o mejoría significativa por el
18,75% de los que no fueron tratados con rt-PA. Datos por enci-
ma (con la debida precaución dado el pequeño número de pacien-
tes fibrinolisados aún) a los de los grandes estudios realizados
hasta ahora, que giraban en cifras alrededor del 30 al 40%. El pa-
ciente fibrinolisado tipo es un varón con una media de edad de
65 años (45-80). El tiempo medio de llegada desde el inicio de
los síntomas fue inferior a la hora (58 minutos), y todos los pa-
cientes llegaron por debajo de las 2 horas al Hospital.

Conclusiones: Una adecuada selección de pacientes en el seno de
un procedimiento conjunto entre servicios del ámbito prehospitala-
rio y hospitalario puede conseguir un mejor rendimiento del trata-
miento de recanalización arterial en el ictus isquémico. El control
de calidad asistencial in situ (que facilita la adecuada selección), el
corto tiempo de respuesta (la tasa de reperfusión en los primeros
minutos multiplica por cuatro la efectividad) y la coordinación di-
recta con los servicios de neurología propiciaron estos resultados.

641-D

AUMENTO DE LA EFECTIVIDAD
DEL DONANTE EN ASISTOLIA. 10 AÑOS
DE HISTORIA. SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

FERRERAS NOGALES F, MARTÍNEZ MARCOS G, IGLESIAS OLMEDA

JM, MALDONADO GALÁN LM, DEL RÍO MORENO M, CORRAL

TORRES E

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El envejecimiento poblacional, está haciendo cre-
cer la lista de espera para recibir un órgano, incorporándose cada
año aproximadamente 3.000 pacientes a la lista. Los servicios de
urgencias y emergencias son clave en la donación por asistolia.
En el año 1995 nace la idea en el Servicio de Emergencias Pre-
hospitalario SAMUR-Protección Civil de crear un procedimiento
conjunto para donante a corazón parado. Hasta entonces la única
fuente de órganos para receptores eran los donantes intrahospita-
larios, por lo que se limitaban o se perdían de alguna forma posi-
bles donantes. Es en abril de 1996 cuando se formaliza el proce-
dimiento con el Hospital Clínico, llamándolo Código 9. Se crean
unos criterios, seleccionando a un donante en un entorno legal, de
entre 1 y 55 años, de apariencia sana sin traumatismo torácico ni
abdominal, habiendo iniciado la asistencia antes de 15 minutos,
reanimándole durante 30 minutos.

Objetivos: Describir la evolución de los Donantes en Asistolia,
valorando la efectividad. Analizar los órganos o tejidos donados.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo longitudinal retrospec-
tivo. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población
y Criterios de inclusión: Total de los donantes incluidos en el
procedimiento Código 9. Período de estudio. Años 1996 al 2005.
Variables: órganos donados, exclusiones y pérdidas. Análisis esta-
dístico. SPSS. Procesamiento de datos mediante access 2000 NT
profesional. Se estableció significación estadística si p<0,05. Éti-
ca y confidencialidad de datos.

Resultados: La población quedó conformada con 310 cadáveres
de los cuales 111 son excluídos, siendo 199 cadáveres potenciales
donantes. De estos, 163 son donantes reales perdiéndose 37. La
principal causa de muerte de los donantes en asistolia es la Muer-
te Súbita Cardíaca, mientras que en los donantes por muerte en-
cefálica es el Accidente Cerebrovascular. Las exclusiones de do-
nantes son por Edad o tiempo excesivo (22), Exanguinación (20),
No hay familia (14), Logística (13), Grupo de riesgo (12), Recu-
pera latido (11), Cáncer (9) y serología positiva (7). Los donantes
perdidos son por Negativa Familiar (19), No hay Familia (6), Ne-
gativa Judicial (4), Imposibilidad para mantenimiento (3), Negati-
va en vida (2) y Antecedentes de Tumor (1). Desde el año 1996
se ha mantenido la proporción entre los evaluados y los que real-
mente son donantes, siendo entre el 35%-55% la efectividad. Es
en el 2004 cuando por primera vez se supera el 55%, llegándose
a cifras del 70% de efectividad. Los órganos y tejidos obtenidos
son hueso (334), riñones (320), córnea (251), páncreas (33), pul-
món (26) e hígado (16).

Conclusiones: Se puede decir que en la evolución de donantes en
asistolia desde el año 1996, es en este último año 2004 donde se
han conseguido los mejores resultados. Así de los potenciales do-
nantes han disminuido considerablemente el número de exclusio-
nes (<10), manteniéndose las pérdidas de donantes, mientras que
los donantes reales han aumentado, llegándose a cifras del 70%
de efectividad. Este gran éxito no hubiera sido posible sin la ex-
periencia hospitalaria, la operatividad de los coordinadores y so-
bre todo un procedimiento operativo riguroso con un sistema que
lo aplica adecuadamente.

649-D

MORTALIDAD “IN SITU” 2004:
REVISIÓN DE 518 CASOS

CAMACHO LEIS C, ALMAGRO GONZÁLEZ V, LAHOZ TORRES YJ,

CANENCIA HERNÁNDEZ C, GÓMEZ SOLER R, VARGAS ROMÁN MI

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate-Protección Civil (SAMUR-PC) atiende las urgencias y
emergencias que se producen en la vía pública y locales públicos
de la ciudad de Madrid. Nuestro objetivo fundamental es dismi-
nuir la morbimortalidad dando una respuesta integral a las emer-
gencias sanitarias, rápida y de calidad, con el mejor trato humano
posible. Debido a la gravedad de sus lesiones, en ocasiones aten-
demos a pacientes fallecidos o que fallecen en el lugar, es lo que
definimos como mortalidad “in situ”. En el año 2002 se realiza-
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ron 101.148 asistencias a pacientes, con 531 (0,52%) fallecidos
“in situ”.

Objetivos: Describir las intervenciones y analizar las característi-
cas epidemiológicas de la mortalidad “in situ” atendida por SA-
MUR-PC.

Metodología: Estudio descriptivo y analítico transversal retros-
pectivo. Población: pacientes atendidos por SAMUR-PC falleci-
dos en el lugar en el año 2004 (se excluyen las muertes acaecidas
por el atentado terrorista del 11 de marzo). Revisión de historias
clínicas. Variables: edad, sexo, codificación inicial del suceso, ho-
ra, día, mes, distrito municipal, realización de maniobras de RCP
y ritmo inicial de parada cardiorrespiratoria (PCR), codificación
final del suceso, si hubo o no atención psicológica a familiares,
amigos o personas implicadas y existencia de signos de muerte
violenta. Pruebas paramétricas y en caso de no seguir la ley nor-
mal se realizaron no paramétricas. Proceso y análisis de datos:
Oracle, Excel y SPSS. Confidencialidad de los datos.

Resultados: En el año 2004 se realizaron un total de 99.419 asis-
tencias de las cuales 518 fueron fallecidos “in situ” (0,52%), con
1,42 muertes al día. De estos 518 pacientes estudiados, el 71,9%
eran varones y el 28,1% mujeres, con una edad media de 56,63
años (DE: 21,49), I.C. al 95%: 54,54-58,73 siendo 54,50 (DE:
20,30) para varones y 62,20 (DE: 23,36) para mujeres. Al compa-
rar la media de edad por sexos, se encontró significación estadís-
tica (p<0,01). Se realizaron maniobras de RCP en un 33,8% de
los casos, con ritmo inicial de PCR más frecuente de asistolia
(59,1%), seguido de Fibrilación ventricular (29%) y actividad
eléctrica sin pulso (11%). El día del año en que se produjeron
más fallecidos “in situ” fue el 26-12-04 con 7 casos. Todos los
días del año se produjeron uno o más exitus. En cuanto a su dis-
tribución por meses, la mayor incidencia se produce en mayo, di-
ciembre y octubre, la menor en agosto y abril. Hay más falleci-
mientos el 16 y 29 de cada mes, los lunes y los viernes. Las
causas más frecuentes de demanda son: apertura de puerta de vi-
viendas por bomberos ante la posibilidad de que alguien en el in-
terior necesite auxilio (19,5%), inconsciencia (18,1%), PCR
(13,5%) y precipitados (11,8%). En cuanto a la distribución hora-
ria se identifican dos picos de incidencia entre 11 y 14 horas y
otro sobre las 20 horas. Los distritos más afectados fueron Latina,
Puente de Vallecas y Centro. En un 40,7% se encontraron signos
de muerte violenta. En el 17,2% de los casos se realizó asistencia
psicológica a familiares, amigos o personas implicadas en el su-
ceso. Se producen más muertes violentas en el sexo masculino
sin significación estadística. El mayor índice de mortalidad según
la causa, corresponde a arrollamientos (24%), PCR (21%) y pre-
cipitados (18%), siendo muy inferior en accidentes de tráfico in-
cluidos atropellos (0,06%).

Conclusiones: La mortalidad “in situ” obtenida en este año
(0,52%) coincide con la obtenida en el estudio realizado en el
año 2002 (0,52%). El perfil de este paciente es un varón de 56
años edad, en el que no se realizan maniobras de RCP y sin sig-
nos aparentes de muerte violenta y se ha demandado la asistencia
tras no responder a las llamadas abriendo bomberos la puerta de
su domicilio. La edad media por día de la semana permanece casi
constante, no hallando diferencias estadísticamente significativas.
Como dato relevante cabe destacar, que el porcentaje de falleci-
dos “in situ” por accidente de tráfico es menor de lo esperado,
siendo trasladados con vida al hospital por la adecuada y eficaz
asistencia sanitaria de los Servicios de Emergencia Prehospitala-
rios. La distribución horaria de los exitus coincide con los picos
de mayor actividad del servicio. La asistencia psicológica a per-

sonas relacionadas con el fallecido o con el incidente es escasa,
ya sea por la ausencia de familiares en el lugar o por la incipiente
participación de la Psicología de la Emergencia en la asistencia
prehospitalaria.

652-D

ACTIVACIÓN DE UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS MÉDICAS
POR UN SUCESO NO TIPIFICADO

MEMBRILLA ORTEGA R, FERRERAS NOGALES F, MARTÍNEZ MARCOS

G, DEL RÍO MORENO M, INIESTA LÁZARO AI, VIDAL MARTÍN E

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Debido al incremento de la población de nuestra
ciudad y su región de influencia, se ha producido un incremento
importante y progresivo del número de demandas asistenciales en
un Servicio de Emergencias Prehospitalario como es el SAMUR-
Protección Civil. Por actuación protocolizada, la información fa-
cilitada por el demandante es valorada por los sanitarios de Sa-
mur-PC y en función de la misma se asigna el recurso sanitario
adecuado a la tipología de la demanda asistencial, esto es Unida-
des de Soporte Vital Avanzado (USVA) o bien Unidades de So-
porte Vital Básico (USVB). Para contribuir a la disminución de la
morbi-mortalidad de nuestros pacientes, el tiempo es uno de los
factores clave para este Servicio. Es vital realizar el proceso con
extrema eficacia, donde rapidez y seguridad deben prevalecer
conjuntamente. Se define como el tiempo de respuesta invertido
desde que se activa la unidad hasta su llegada al lugar del suceso.
Este incremento gradual de la población demandante se ha ido
correspondiendo con el aumento de personal y unidades.

Objetivos: Describir el perfil de intervenciones de USVB o US-
VA de SAMUR-PC que son activadas sin tipificación previa del
suceso. Describir una vez valorados por las unidades, las patolo-
gías que presentan realmente estos pacientes, cuál es el recurso
adecuado y la zona de mayor demanda.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo transversal retrospecti-
vo. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población y
Criterios de inclusión: Asistencias sanitarias realizadas por USVA
o USVB en sucesos con información no tipificada. Período de es-
tudio: Años 2004. Variables: Distribución horaria, diaria y men-
sual, transporte sanitario, distribución por distritos, demandante y
patología final. Análisis estadístico: Procesamiento de datos me-
diante access 2000 NT profesional y análisis SPSS. Se estableció
significación estadística si p<0,05. Ética y confidencialidad de
datos. 

Resultados: La población quedó conformada con 5.940 asisten-
cias de las cuales el 73,9% (4.389) fueron valorados por USVB,
el 24,3% (1.446) lo fueron por USVA y el 1,8% (105) por otras
unidades. De 13-14 h y de 18-20 h son las horas de mayor fre-
cuencia, siendo de 6-7 h la de menor. El sábado es el día de ma-
yor frecuencia, seguido muy de cerca por viernes y jueves por es-
te orden, siendo el lunes el de menor frecuencia. Octubre y
diciembre son los meses de mayor incidencia, abril el de menor.
Del total de intervenciones no se trasladan 76,5%. Se trasladan al
Gregorio Marañon (4,2%), Clínico San Carlos (4%), Concepción
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(3,4%) y Doce de Octubre (3%). En cuanto a la patología final
una vez valorados por USVA el 4,8% no presenta patología de
urgencia, 2,5% heridas y contusiones menores, 2% son negativos,
1,5% no hay suceso, 1,4% patología social, 1,1% trastornos de
ansiedad. Cuando son valorados por USVB el 11,1% son proble-
mas sociales, el 8,4% no hay suceso, el 8,2% son intoxicaciones
etílicas y el 0,3% (19 p) son PCR entre otras patologías. La ma-
yor demanda se realiza a través de Madrid 112 (48,7%), siendo a
través de Policía Municipal (11,7%), y a través de Policía Nacio-
nal (8,1%). La distribución por Distritos es de 17,2% (Centro),
10,6% (Arganzuela) y 7,7% (Tetuán).

Conclusiones: En un Servicio de Emergencias de una ciudad
cosmopolita como Madrid, es relativamente frecuente que se pro-
duzcan períodos de saturación por exceso de demanda. Por esto
es importante saber discriminar aquellas demandas no tipificadas
o de difícil encuadramiento dentro de una patología, para evitar
bloquear la actividad asistencial, principalmente de los recursos
de soporte vital avanzado. Los sucesos no tipificados se resuelven
principalmente por USVB a pesar de que ocurren en horas de
mayor demanda asistencial, no siendo trasladados a ningún centro
hospitalario ya que en la mayoría de los casos no son urgentes o
revisten un problema social, ocurriendo con mayor frecuencia en
la zona centro de la capital, que es donde más concentración de
mendicidad existe. No obstante queda demostrado que la regula-
ción por parte de la Central de Comunicaciones de SAMUR-PC
ante estos sucesos no tipificados y de difícil valoración es la idó-
nea. En definitiva con una buena gestión de los recursos y una
buena educación sanitaria de la sociedad se puede llegar a utilizar
de forma adecuada un Servicio de Emergencias, lo que se plas-
mará en una mejor calidad.

657-D

TIEMPO ASISTENCIAL PREHOSPITALARIO
Y SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE
TRAUMATIZADO GRAVE

LÓPEZ FERNÁNDEZ MI, RUIZ HORNILLOS PJ, SUÁREZ FERNÁNDEZ A,

LOZANO CALDERÓN JF, GÓMEZ GRANIZO A, BONACHE GUTIÉRREZ J

Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de SAMUR-Protección Civil.
Madrid.

Introducción: La medicina prehospitalaria es en la actualidad la
primera asistencia que recibe el paciente traumatizado grave en el
mundo desarrollado. La estabilización in situ junto con la asisten-
cia precoz en centro útil condicionan en gran medida el pronósti-
co y la morbi-mortalidad del politraumatizado. Sin embargo aún
existen opiniones que insisten en el traslado "rápido" en detri-
mento de la estabilización inicial del paciente.

Objetivos: 1. Análisis de los tiempos asistenciales (in situ y du-
rante traslado) y su relación con la supervivencia del paciente
traumatizado grave. 2. Valoración de los factores que inciden en
dichos tiempos así como en la morbi-mortalidad.

Metodología: Diseño: descriptivo longitudinal retrospectivo. Em-
plazamiento: SAMUR-PC. Población: Todos los pacientes poli-
traumatizados, TCE severos, traumatismo torácico severo y trau-
matismo abdominal severo trasladados por USVA con

procedimiento de Preaviso Hospitalario en 2004. Revisión de in-
forme asistencial y seguimientos realizados por Jefes de División
de Guardia. Variables: demográficas, motivo de la activación, Re-
vised Trauma Score (RTS), Índice de shock, tiempos asistencia-
les, técnicas aplicadas, fluidoterapia y supervivencia. Proceso y
análisis de datos: Excel, Oracle y SPSS v.10.0.

Resultados: 321 pacientes críticos cumplían los criterios; 33%
politraumatizados, 37,4% TCE, 18,4% traumatismo torácico y
11,2% traumatismo abdominal debidos, el 30,94% a acc. tráfico,
24,38% atropellos, 22,5% agresiones, 15,63% intentos autolíticos,
4,69% acc. no de tráfico y 1,86% otras causas; 77,7% varones y
22,3% mujeres. La media de edad para varones fue de 34,61 (DE
17,60) y para mujeres 34,65 (DE 20,26) rango edad: 1-92 a. El
RTS fue de 6,18 (DE 1,83) IC de 95% (5,93-6,44), Índice de
shock 1,04 (DE 0,45) IC de 95% (0,98-1,09). La media de volu-
men administrado fue de 1211,24 cc (DE 971,29) IC de 95%
(110,51-1321,57). Media de tiempo asistencial "in situ" 31’40"
(DE 14’37") IC 95% (30’03"-33’16"), tiempo asistencial total
(incidente-puerta hospital) 45’51" (DE 18’20") IC 95% (43’48"-
47’51"). La supervivencia fue del 84,1%, 81,3% y 77,3% a las 6
h, 24 h y 7 días respectivamente. El RTS a las 6 h fue de 6,46
(DE 1,63) para los supervivientes y de 3,86 (DE 1,75) para los no
supervivientes. El tiempo medio de asistencia en el lugar fue de
30’58" (DE 5’9") IC 95% (29’9"-32’47") para los supervivientes
a las 6 h y de 35’38" (DE 10’30") IC 95% (32’35"-38’41") para
los no supervivientes (p<0,05). La media de fluidos administra-
dos fue de 1.023,40 cc. (DE 766,65) para los supervivientes a las
6 h y de 2224,44 cc. (DE 1.301,34) para los no supervivientes.

Conclusiones: Los pacientes más graves precisaron un tiempo
medio de estabilización en el lugar de 4’40" más, siendo su mor-
talidad a las 6 h mayor. La estabilización in situ junto con el tras-
lado precoz a centro útil, facilitando al centro durante éste, infor-
mación precisa de la situación clínica del paciente, nos permiten
un abordaje diagnóstico-terapéutico eficaz del paciente traumati-
zado grave.

662-D

ESTUDIO RAM-30 FASE I. REPERCUSIÓN
DE DETECTORES DE VELOCIDAD
EN LA SINIESTRALIDAD DE UNA VÍA
DE CIRCUNVALACIÓN

FERRERAS NOGALES F, MARTÍNEZ MARCOS G, DEL RÍO MORENO M,

MEMBRILLA ORTEGA R, DE MIGUEL LÁZARO N, VARGAS ROMÁN MI

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La M-30 es la principal vía de circunvalación de
Madrid. Según la Policía Municipal es una de las vías de mayor
siniestralidad de la Ciudad de Madrid, siendo de 3,5 choques dia-
rios la media de accidentes, resultando cada día más de dos per-
sonas heridas. Para mejorar esta situación se han puesto en mar-
cha campañas de prevención de la alcoholemia y de control de
velocidad, mediante la ubicación de radares fijos en esta vía. Es-
tos radares se emplean como medidas disuasorias, para evitar que
se alcancen velocidades excesivas, que son la principal causa de
los accidentes en la M-30, siendo implantados en febrero del
2004. Un Servicio de Emergencias Prehospitalarias como es el
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SAMUR-Protección Civil (SAMUR-PC) tiene la M-30 como uno

de sus ámbitos frecuentes de intervención, siendo el Estudio

RAM-30 (Radares Fijos en la M-30) de especial interés para la

investigación de SAMUR.

Objetivos: Describir la demanda sanitaria ocurrida en la vía de

circunvalación de la M-30, antes y después de la instalación de

los radares fijos. Ubicar los accidentes en espacio y tiempo.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo transversal retrospecti-

vo. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población y

Criterios de inclusión: Total de intervenciones realizadas con la

dirección M-30, excluyendo aquellos registros en las proximida-

des de la M-30. Período  de estudio:  Del 01/02/2003  al

31/01/2005. Variables: Distribución horaria, diaria y mensual, De-

mandante, Distritos Municipales. Análisis estadístico: Para el

análisis estadístico, la población se estratificó en Período 1 (P1-

Sin radares) del 01/02/2003 al 31/01/04 y Período 2 (P2- Con ra-

dares) del 01/02/2004 al 31/01/2005. Procesamiento de datos me-

diante Access 2000 NT profesional y análisis SPSS. Se estableció

significación estadística si p<0,05. Ética y confidencialidad de

datos.

Resultados: En el P1 ocurren 1.412 accidentes, mientras que en

el P2 hay 1.048 accidentes, lo que supone un descenso del

25,77%. En el P1 el soporte vital básico (SVB) se activó en 847

sucesos (60%) mientras que en el P2 se activó en 653 sucesos

(62,3%). Por otro lado el soporte vital avanzado (SVA) actuó en

el P1 en 511 ocasiones (36,2%) mientras que en el P2 lo hizo en

369 casos (35,2%). Estos datos indican que el SVB ha descendi-

do su activación en un 22,91% mientras que el avanzado lo ha

hecho en un 27,59%. En el P1 la mayor siniestralidad ocurre de

9-10 h y de 15-16 h y la menor de 4-5 h. En el P2 la mayor si-

niestralidad ocurre de 8-9 h y de 15-16 h y la menor de 2-3 h. El

domingo es el día más frecuente en el P1, siendo el martes el me-

nos frecuente. El viernes es el día más frecuente en el P2, siendo

el miércoles el menos frecuente. Octubre es el mes de mayor in-

cidencia en el P1, agosto el de menor. Mayo es el mes de mayor

incidencia en el P2, julio y agosto los de menor. En el P1 Madrid

112 y Policía Municipal demandan de forma muy similar (43,6%

por 42,4%). En P2 Madrid 112 (45,9%) supera a la Policía Muni-

cipal (39,3). Los DM por orden de mayor a menor siniestralidad

Moncloa (100 sucesos), Arganzuela (88 sucesos) y Puente de Va-

llecas en el P1, siendo Moncloa (89 sucesos), Arganzuela (82 su-

cesos) y Chamartín en el P2.

Conclusiones: El empleo de medidas disuasorias del tipo radares

fijos, empleados por el Ayuntamiento de Madrid en la M-30,

principal vía de circunvalación de la capital, parece ser indicativo

de un descenso significativo en la siniestralidad, alrededor de un

25%, por lo que se consigue el objetivo de disminuir la velocidad

y secundariamente el número de accidentes en ésta vía. Tanto los

recursos de emergencias básicos como los avanzados también han

disminuido su número de activaciones, lo cual pudiera estar rela-

cionado con una disminución de la gravedad en el caso de los

avanzados. Las horas de mayor aglomeración de tráfico coinciden

con el mayor número de accidentes en la M-30 en ambos perío-

dos, lo que significa que en estas franjas horarias los radares no

influyen en la siniestralidad al no influir en la velocidad. El Dis-

trito Municipal de Moncloa coincide con la ubicación de uno de

radares fijos.

663-D

ESTUDIO RAM-30 FASE II. REPERCUSIÓN
DE DETECTORES DE VELOCIDAD
EN LA GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES
EN UNA VÍA DE CIRCUNVALACIÓN

FERRERAS NOGALES F, MARTÍNEZ MARCOS G, DEL RÍO MORENO M,

MEMBRILLA ORTEGA R, DE MIGUEL LÁZARO N, VARGAS ROMÁN MI

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La M-30 es una de las vías de circunvalación con
más incorporaciones y salidas peligrosas, presentando una impor-
tante siniestralidad. Desde la construcción de otras vías de circun-
valación como la M-45 se ha producido una descongestión en la
M-30, que se traduce en una circulación algo más fluida, mayor
velocidad y más riesgo de siniestralidad. La Policía Municipal es-
tá tratando de mejorar la situación poniendo en marcha campañas
de prevención de la alcoholemia y de control de velocidad, me-
diante la ubicación de radares fijos. Estos radares se emplean co-
mo medidas disuasorias, para evitar que se alcancen velocidades
excesivas, que son la principal causa de los accidentes en la M-
30, siendo implantados en febrero del 2004. Un Servicio de
Emergencias Prehospitalarias como es el SAMUR-Protección Ci-
vil (SAMUR-PC) tiene la M-30 como uno de sus ámbitos fre-
cuentes de intervención.

Objetivos: Describir el perfil de gravedad del paciente atendido
por SAMUR-PC en la vía de circunvalación M-30 y analizar la
supervivencia.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo transversal/longitudi-
nal retrospectivo. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ciudad de Ma-
drid. Población y Criterios de inclusión: Pacientes con criterios
prestablecidos de gravedad atendidos por Unidades de Soporte
Vital Avanzado excluyendo aquellos registros en las proximida-
des de la M-30. Período de estudio:  Del 01/02/2003  al
31/01/2005. Variables: Demográficas, Distribución horaria, diaria
y mensual, Traslado hospitalario, Distritos Municipales, Volumen
prefundido, RTS, Mortalidad, Supervivencia. Análisis estadístico:
Para el análisis estadístico, la población se estratificó en Período
1 (P1-Sin radares) del 01/02/2003 al 31/01/04 y Período 2 (P2-
Con radares) del 01/02/2004 al 31/01/2005. Procesamiento de da-
tos mediante Access 2000 NT profesional y análisis SPSS. Se es-
tableció significación estadística si p<0,05. Ética y confidenciali-
dad de datos.

Resultados: La población queda conformada con 25 p en el P1
de los cuales 16 p son varones (V) y 8 mujeres (M), siendo de 21
p en el P2, de los cuales 20 p son V y 1 p M, lo que supone un
descenso del 16%. La mortalidad es de 7 p en el P1 por 6 en el
P2. La edad media es de 32,30 a en el P1 y de 38,55 a en el P2
(p>0,05). En el P1 hay más heridos de 4-5 h y de 10-11 h mien-
tras que en el P2 los hay de 8-9 h. El lunes es el día más frecuen-
te en el P1, siendo el viernes el menos frecuente. El martes es el
día más frecuente en el P2, siendo el lunes, miércoles y jueves el
menos frecuente. Mayo es el mes de mayor incidencia en el P1.
Septiembre es el mes de mayor incidencia en el P2. En el P1, la
zona de la M-30 con heridos más graves no se concentra en un
determinado punto kilométrico, mientras que en el P2 el Distrito
de Moncloa es el más frecuente. El RTS medio fue de 6,20 para
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el P1, y de 5,85 para el P2, no encontrándose diferencias signifi-
cativas entre ambos períodos. El índice de supervivencia en el P1
es a las 7 h (56%), a las 24 h (56%) y a los 7 días (52%). En el
P2 es a las 7 h (61,9%), a las 24 h (47,6%) y a los 7 días
(47,6%). El Volumen medio prefundido es de 1.045,45 ml.

Conclusiones: A raíz de la implantación de radares fijos por el
Ayuntamiento de Madrid en la M-30 se ha conseguido disminuir
la siniestralidad en esta vía (Estudio RAM-30 FASE I); sin em-
bargo en relación a la gravedad no podemos dar datos concluyen-
tes por el escaso volumen de población estudiado. La mortalidad
in situ es similar en ambos períodos (7/6), así como los índices
de gravedad valorados.

665-D

ACTUACIONES DE UNIDADES DE SOPORTE
VITAL AVANZADO SAMUR EN INCENDIOS.
AÑO 2004

MARTÍNEZ MARCOS G, FERRERAS NOGALES F, MEMBRILLA ORTEGA

R, DEL RÍO MORENO M, INIESTA LÁZARO AI, VIDAL MARTÍN E

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El departamento de Extinción de Incendios del
Ayuntamiento de Madrid distribuye sus efectivos sobre el término
municipal, en base a la delimitación de cuatro zonas territoriales.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizaron el año 2004
alrededor de 25.000 intervenciones. Los fuegos, son la actividad
principal de los 1.515 efectivos que prestan su servicio en la capital,
suponiendo unas 9.000 intervenciones (www.munimadrid.es/bombe-
ros). Bajo una misma dirección desde 2003, ha permitido una ges-
tión integral del riesgo, una mayor sinergia en el uso de los recursos
y, en consecuencia, una respuesta mucho más eficaz y eficiente en
el manejo de la Emergencia. La coordinación y colaboración estre-
cha ya existente entre los cuerpos de emergencia sanitaria y los de
rescate y protección civil, supone, sin duda alguna, una mejora en
los niveles de calidad de la respuesta y en la satisfacción ciudadana.

Objetivos: Describir el perfil de las intervenciones de unidades
de soporte vital básico (USVB) o avanzado (USVA) ante un in-
cendio. Describir la frecuencia de asistencias por USVA. Descri-
bir la incidencia de quemaduras y/o síndrome de inhalación. De-
terminar si un servicio de emergencias debe activar de forma
sistemática a un soporte vital avanzado en sucesos donde se pro-
duce un incendio y acuden bomberos sin confirmar heridos.

Metodología: Diseño. Estudio descriptivo transversal retrospecti-
vo. Emplazamiento. SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población.
Intervenciones que precisan asistencia sanitaria por USVA o
USVB. Criterios de inclusión. Total de las intervenciones que re-
quirieron asistencia y/o traslado. Período de estudio. Años 2004.
Variables. Recurso activado, Distritos Municipales (DM), hospita-
laria, horaria, diaria y mensual, Lesiones, motivo inicial de la de-
manda asistencial. Análisis estadístico. Procesamiento de datos
mediante access 2000 NT profesional y análisis SPSS. Se estable-
ció significación estadística si p<0,05. Ética y confidencialidad de
datos.

Resultados: Durante el año 2004 se activó algún recurso sanitario

en 2.570 fuegos (incendios en viviendas, edificios, locales princi-
palmente). En el 61,9% (1590) se activó USVA, mientras que en
el 36,3% (933) se activó USVB. Por lo tanto el USVB y el USVA
suponen el 98,2% (2.523). En el 1,8% restante se activan otras
unidades del servicio. De los 1.590 incendios en los que está pre-
sente SVA en el 82,3% no se atiende a ningún herido (60,7% no
hay heridos, 9,1% no hay suceso, 8,2% se suspende en ruta y
4,3% otras causas) y en 17,8% hay heridos (12,1% casos se les da
el alta, 0,2% renuncian a traslado, 0,3% son certificados y 5,2% se
trasladan a hospitales). De los 1590 incendios con SVA el 61,9%
eran realmente incendios, 17,2% no hay ningún suceso, 13,1% son
preventivos con bomberos. Los DM más afectados son Centro
(13,3%), Chamberí (7,3%) y Vallecas puente (7,1%). El Hospital
donde más se traslada es Hospital La Paz (18 p). La hora de ma-
yor incidencia es de 20-21 horas (7,4%) y la de menor de 5-6 ho-
ras (1,4%) para USVA, mientras que para SVB es de 14-15 h la
hora de mayor número de activaciones, siendo de 2-3 h la de me-
nor. Hay más incendios en el mes de octubre y menos en abril. El
sábado es el día de la semana más frecuente, mientras que el mar-
tes el menos frecuente. De los 1.590 incendios son significativos
el 5,7% (90) con Síndrome de inhalación de humos, 2,1% (34 p)
con quemaduras, 1,7% (27 p) con trastornos de ansiedad. La me-
dia del tiempo de activación de una USVA es de 1.939,47 segun-
dos para intervalo de confianza (IC) del 95% (1.851,69-2.027,26).

Conclusiones: En la Ciudad de Madrid ocurren incendios de los
cuales sólo en un 28% (fuegos en edificios, viviendas, locales,
etc) acude un soporte vital requerido en la mayoría de los casos
por bomberos. Este soporte vital en un 61,9% es avanzado siendo
sustituído por básico en las horas de mayor actividad del avanza-
do. En la mayoría de los casos (82,3%) no se atiende a ningún
herido y si se atiende, sólo en un 5,2% son trasladados a un hos-
pital. Teniendo en cuenta que la media de activación de una US-
VA en un incendio es de aproximadamente 32 minutos (22 minu-
tos con un paciente en otro tipo de suceso según la estadística del
servicio) se podría decir que el recurso de soporte vital avanzado
no es el que más se ajusta a la tipología o al perfil de la interven-
ción. Se podría activar por parte de la Central de Comunicaciones
el recurso avanzado, una vez informada por bomberos del tipo de
suceso y del número de heridos, teniendo en cuenta el tiempo de
respuesta tan corto que existe en la Ciudad de Madrid.

668-D

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ASISTENCIAL
Y ADAPTACIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS
DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
POR NIVELES DE PRIORIDAD
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

CUENCA SOLANAS M, TEJADA HERNÁNDEZ N, SERRANO SAUCA R,

MARTÍNEZ REDONDO E, MARTÍ-BELDA J, ALTED LÓPEZ E

Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: El constante aumento de la presión asistencial en los
Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH), hacen necesario introdu-
cir sistemas de clasificación que establezcan prioridades asistenciales,
acortando los períodos de atención inicial y rentabilizando los recur-
sos disponibles, permitiendo reordenarlos en función de la demanda.
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Objetivo: Tras la implantación de un área de triage, estructurado en
5 niveles (sistema de triage Manchester), con apoyo informático nos
proponemos analizar la capacidad de este para definir perfil de la
población; la demanda asistencial por niveles de prioridad, tramos
horarios, días de la semana y motivos de consulta y su capacidad
como instrumento de gestión adaptando demanda, flujo y recursos.

Metodología: Estudio descriptivo observacional de todos los pacien-
tes que acudieron al SUH y fueron triados (pacientes adultos excepto
obstetro-ginecología y lesión traumática) desde el 1-8-2004 a 28-2-
2005. Se ha analizado: la frecuentación por: niveles asistenciales, tra-
mo horario, día de la semana y motivo de consulta según diagrama
de flujo establecido. Capacidad del sistema para la adecuación de la
distribución de los recursos. La explotación de datos se ha realizado
a través del módulo de análisis de la propia aplicación.

Resultados: En este período se han triado 68.942 pacientes, distri-
buidos en: agosto: 8.973 (298 p/día); septiembre: 9.404 (313 p/d);
octubre 9.957 (323 p/d); noviembre: 9.707 (323 p/d); diciembre:
10.917 (352 p/d); enero: 10.745 (346 p/d); febrero: 10.676 (381
p/d). En lunes acudieron 10.783 p; martes 10.152 p; miercoles:
10.003 p; jueves 9.244 p; viernes 9.520 p; sábado 9,575 p y do-
mingo 9,665 p. la frecuentación por nivel de prioridad fue de: Ni-
vel I: 334 (0,48%); Nivel II: 8.336 (12,09%); Nivel III: 27.124
(39,34%); Nivel IV: 31.256 (45,33%); Nivel IV: 1.576 (2,28%).
Distribución por franja horaria: de 23 a 6 horas: 10.430 (15,13%);
de 7 a 15 horas: 27.282 (39,5%) y de 16 a 22 horas: 31.230
(45,3%), siendo las 5 h la de menor frecuentación y las 11 h la de
mayor. Durante la noche aumenta el nivel de prioridad asistencial,
a las 3 h el 25% de los pacientes son triados como nivel II, este ni-
vel oscila en el 12-13% en las horas diurnas. Los motivos de con-
sulta mas frecuente son: oftalmología: 11.320 (16,42%), mal estado
general: 9.789 (14,2%), dolor abdominal: 9.348 (13,56%), disnea:
5.170 (7,5%), dolor torácico: 4.460 (6,47%). Durante el mes de
enero el mal estado general supuso el 17,53% y la disnea el
12,82%. El tiempo medio empleado en realizar cada triage fue de
37 segundos y 6 minutos 36 segundos el tiempo de espera desde la
llegada al hospital hasta que fue realizado el triage.

Conclusiones: 1. La realización del triage consume muy poco tiem-
po y el tiempo de espera es mínimo. 2. El 47,61% de los pacientes
atendidos presentan problemas banales, necesitando menor cantidad
de recursos. 3. Durante la noche disminuye la frecuentación de for-
ma importante pero aumenta el nivel de prioridad. 4. El día de la
semana de mayor frecuentación es el lunes. 5. Los motivos de con-
sultan orientan la patología, especialidad médica y procesos epide-
miológicos. 6. Tendencia al incremento paulatina de la frecuenta-
ción. 7. Herramienta adecuada para la distribución de recursos.

672-D

USO DE FÁRMACOS GENÉRICOS
EN URGENCIAS. UN PARÁMETRO
DE CALIDAD A TENER EN CUENTA

ALCARAZ MARTÍNEZ J, CANO NIETO A, PÉREZ GARCÍA R, AYALA

VIGUERAS I, MORENO ENCABO IA, ABENZA JIMÉNEZ P

Hospital Morales Meseguer. Murcia.

Introducción: Una de las dimensiones de calidad asistencial es la

eficiencia, y dentro de esta la mejor utilización del presupuesto
sanitario. En el año 2004 se planteó evaluar y controlar el uso de
fármacos genéricos recetados al alta en Urgencias.

El objetivo de este trabajo es evaluar el uso de fármacos genéri-
cos en Urgencias al alta y en función del resultado, realizar acti-
vidades de mejora o establecer un sistema de monitorización de
este parámetro de calidad

Metodología: Se escogió una muestra de 180 casos entre octubre
y diciembre del 2004 mediante muestreo aleatorio sistemático,
estratificado en función de los 6 grupos de médicos de guardia
establecidos en el servicio (10 casos por mes y grupo). Dimen-
sión estudiada: proporción de fármacos genéricos recetados al al-
ta de urgencias. El estándar o nivel de cumplimiento mínimo fija-
do fue el 10%. La fuente de datos fue el archivo de asistidos en
urgencias. Se compararon resultados entre adjuntos y residentes
mediante el test de la Chi cuadrado.

Resultados: Se recetaron 37 fármacos genéricos del total de 326
fármacos recetados (11,35% ± 3,4%), estando esta tasa por enci-
ma del mínimo fijado del 10%. Sólo los datos del mes de octubre
estuvieron por debajo de esta cifra (8,10%). No se han evidencia-
do diferencias significativas entre residentes y adjuntos (p>0,05).

Los genéricos más recetados fueron ibuprofeno y omeprazol, con
11 casos cada uno.

Conclusiones: Se ha evaluado la tasa de genéricos recetados en
Urgencias al alta, evidenciándose un cumplimiento bastante ajus-
tado al estándar fijado.

678-D

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

GONZÁLEZ GÓMEZ M, CARPIO ANGUITA H, RIAL CEREIJO C,

ESCOBAR MORENO J, SOLÍS MUÑOZ M, MOYA MIR M

Hospital Puerta de Hierro. Madrid.

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción laboral del personal
del Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) del Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro (HUPH) de Madrid y sus causas.

Método: Estudio observacional transversal que se realizó en el
mes de febrero, mediante una encuesta al personal del SUH (mé-
dicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores) del
HUPH de Madrid. Se repartieron 100 encuestas con 37 pregun-
tas, que recogían variables de identificación del profesional, va-
riables de percepción sobre su puesto de trabajo y variables sobre
la influencia del lugar de trabajo a nivel personal.

Resultados: De las 80 encuestas recogidas, el 39% era de enfer-
meros (representan el 79%), el 28% de celadores, el 22% de au-
xiliares (representativa del 69%) y el 11% de médicos (represen-
tativa del 100%). El 64% de los encuestados son mujeres. El 58%
son personal fijo o interino. El 53% son menores de 40 años. El
67% ha trabajado en el SUH menos de 10 años. El 36% trabaja
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en el SUH por imposición, el 24% por elección propia y el 20%
por casualidad. El 25% de los encuestados considera que tiene
poca responsabilidad en su trabajo. Al 66% del personal el traba-
jo le influye en su estado de salud o estado anímico. El 45% de
los profesionales consideran que tienen poca independencia para
realizar su trabajo. El 70% considera que tienen pocas oportuni-
dades de hacer cosas nuevas en el servicio y sólo un 14% recono-
ce que tiene posibilidades de promoción profesional. El 64% de
los encuestados no considera reconocido su trabajo. Sólo el 11%
considera adecuado su sueldo. El 73% de los encuestados consi-
dera que el trabajo es excesivo. El 82% se considera capacitado
para realizar su trabajo. El 77% de los profesionales creen que
podrían realizar mejor su trabajo si contaran con los recursos ne-
cesarios. El 34% de los encuestados quieren cambiar de servicio
y un 38% quieren cambiar de hospital. El 45% de los encuesta-
dos se siente muy insatisfecho con el trabajo.

La satisfacción con el puesto, el modo de acceder al servicio de
urgencias, la posibilidad de promoción profesional, pensar en
cuestiones relativas al trabajo fuera del hospital y el interés por
cambiar de servicio se asociaron con el tiempo de trabajo en el
SUH (menor o mayor de 10 años).

La responsabilidad en el trabajo, finalizar la jornada muy cansa-
do, la remuneración, las relaciones interpersonales, el exceso de
trabajo y la falta de recursos se asociaron con los distintos esta-
mentos.

Finalizar la jornada muy cansado y la exigencia en el trabajo se
asociaron con la edad (menor o mayor de 40 años).

Conclusiones: Existe un grado importe de insatisfacción laboral
del personal del SUH. Hay que destacar dentro de las posibles cau-
sas: la falta de reconocimiento, la inadecuada remuneración, la re-
percusión negativa del trabajo física y anímicamente, falta de pro-
moción, poca independencia para realizar trabajo propio y la falta
de recursos. Esta insatisfacción queda reflejada en la encuesta por-
que casi un tercio de los profesionales cambiarían de servicio.

680-D

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD.
¿HOSPITALIZACIÓN CON CRITERIO?

PERALES FRAILE I, MAÍNEZ SAIZ C, ROMERO PIZARRO Y, ARTILLO

REMBADO S, PÉREZ MARTÍN G, MOYA MIR M

Hospital Puerta de Hierro. Madrid.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es
una de las entidades clínicas de más frecuente diagnóstico en el
servicio de urgencias requiriendo ingreso en gran número de ca-
sos. El Índice Pronóstico de Severidad (IPS) ideado por Fine et
al. estratifica a los pacientes en cinco grupos en función del ries-
go de mortalidad a los 30 días y se ha intentado utilizar como
guía para valorar la posibilidad de tratamiento ambulante o la ne-
cesidad de ingreso.

Objetivo: Analizar el grado de adecuación de los criterios de in-
greso de la NAC de nuestro hospital con el IPS, así como identi-
ficar los motivos de ingreso no contemplados en el IPS.

Métodos: Se recogieron retrospectivamente los datos clínicos de
una muestra de 100 pacientes diagnosticados de NAC en el Ser-
vicio de Urgencias del Hospital Universitario Puerta de Hierro
entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2005. En todos se calculó
el IPS, se registró su ubicación, la mortalidad y los motivos de
ingreso no contemplados en el IPS.

Resultados:

Grupo N Edad* Alta Observación Ingreso Estancia** UCI^ Exitus

I 13 33±10 10 2 1 5 0 0

II 10 64±10 5 0 5 7±3 0 0

III 20 75±12 3 2 16 8±4 0 0

IV 37 82±8 3 2 32 8±4 1 1

V 20 81±12 1 0 19 10±5 2 3

*Edad media (años); **Estancia media (días); ^Unidad de Cuidados Intensivos

En los grupos IV y V requirieron ingreso el 86 y 95% de los pa-
cientes, precisando 3 pacientes una estancia en UCI, con una
mortalidad del 2,7% para el grupo IV y del 15% en el V. Sólo un
paciente del grupo I precisó ingreso. En el grupo II se ingresaron
el 50% y en el III el 80%, con mortalidad nula. Las causas que
motivaron el ingreso en los grupos de bajo o intermedio riesgo (I,
II, III) fueron descompensación de Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (8), fallo antibiótico previo (3), no posibilidad
administración oral (4), inmunodepresión (2) y en 5 casos
(11,6%) no se identificó un factor de riesgo a excepción de la
edad y/o demencia.

Conclusión: Las tasas de ingreso y mortalidad de nuestra mues-
tra son similares a las de la cohorte de validación del estudio de
Fine. El IPS es una guía útil para la decisión de alta, observación
o ingreso de la NAC pero no debe ser determinante. En los gru-
pos de riesgo IV y V confirmamos la necesidad de ingreso y la
elevada mortalidad. En los grupos de riesgo bajo o intermedio
existen otros factores clínicos, diferentes de los de Fine, que jus-
tifican la hospitalización. En nuestro Centro debemos adecuar el
manejo en el 11% de los pacientes que ingresaron sin identificar-
se factores de riesgo.

681-D

ICTUS CEREBRAL: ESTUDIO DEL RETRASO
DE LA LLEGADA A URGENCIAS

MOSTEIRO ÁLVAREZ ML, PARADA CASTELLANO JR, GONZÁLEZ

VILAS MC, LAHUERTA MOURIÑO AR, GUITIÁN RIVERA F, REGUEIRO

CORBILLÓN L

Complejo Hospitalario de Pontevedra.

Introducción: Es de aceptación general que el éxito del trata-
miento del ictus depende de cuán precoz iniciemos su aplicación
("tiempo es cerebro"). La trombolisis sistémica está indicada si se
administra dentro de las 3 horas de inicio del ictus.

Objetivo: Determinar los factores que influyen en el retraso de la
llegada del paciente con ictus cerebral a Urgencias.
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Material y métodos: Estudio retrospectivo de todos los pacientes
atendidos en urgencias desde el 1 de diciembre de 2004 a 31 de
enero de 2005 y posteriormente ingresados en el Servicio de
Neurología. Se estudiaron factores sociodemográficos, factores de
riesgo y comorbilidades, los síntomas referidos por el paciente,
circunstancias personales, tipo de ayuda y diagnóstico final.

Resultados: Un total de 63 pacientes fueron ingresados (edad me-
dia 74,5 ± 10,8 años, 48% mujeres) con diagnóstico de ictus: 44
infartos isquémicos (69,9%); 14 hemorrágicos (7,9%) y 5 acciden-
tes isquémicos transitorios (7,9%). La mediana del intervalo entre
el inicio de los síntomas y la llegada al Servicio de Urgencias fue
180 minutos (rango 17 a 12.740 minutos). El transporte en ambu-
lancia, edad avanzada, gravedad del ictus, ataque transitorios más
que persistente y síntomas considerados urgentes fueron factores
asociados a un intervalo más corto de llegada al hospital

Conclusión: Se demuestra un retraso considerable entre el inicio del
ictus y la llegada a Urgencias. De ahí la necesidad de programas que
conciencien a los pacientes para que busquen ayuda médica inmedia-
tamente y evitar retrasos innecesarios en la llegada a Urgencias.

682-D

PATRÓN LESIONAL Y MORTALIDAD EN LOS
ACCCIDENTES DE TRÁFICO ATENDIDOS
POR LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS
SANITARIAS 061 DE GRANADA

BUITRAGO SIVIANES A, MARTÍN CASTRO C, GÓMEZ JIMÉNEZ FJ,

ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS E, SÁNCHEZ SÁNCHEZ FJ, TERRÓN

DELGADO LE

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía. Granada.

Objetivos: Analizar los pacientes que han sufrido un accidente
de tráfico y han sido asistidos por 061. Estudiar la mortalidad co-
mo indicador de calidad asistencial.

Material y método: Tipo de estudio: Prospectivo. Período de es-
tudio: De octubre/2003 a enero/2004. Ambito de estudio: Provin-
cia de Granada. Criterios de inclusión: Todas las demandas asis-
tenciales por accidente de tráfico que hayan sido atendidos por el
Equipo de Emergencias Sanitarias 061 de Granada y provincia.
Variables independientes: Edad, sexo,Trauma Score, Glasgow,
Tensión arterial, Tipo de vehículo, Tipo de accidente, Lugar del
accidente, Hospital de referencia al que se realiza el traslado. Va-
riable dependiente: Mortalidad durante la asistencia, en el trasla-
do y en las primeras 12 horas tras ingreso.

Resultados: Se han analizando 201 pacientes, la edad media ha sido
de 32,5 años, encontramos mayoría de hombres. El 87% de los pa-
cientes asistidos tenía un Glasgow entre 13 y 15. El 92% de asistidos
estaban hemodinámicamente estables, con una TAS > 89 mmHg

Un 92% de los asistidos mantenía una frecuencia respiratoria den-
tro de los parámetros "normales". Casi la mitad de accidentes que
requirieron asistencia del 061 implicaron a coches. El 78% fue por
colisión entre varios vehículos. En un 12% hubo una salida de vía
y un 9% de atropellos a peatones. Un 2% de los pacientes fallecie-
ron en las 12 primeras horas del ingreso en el hospital y el 92%

de los pacientes sobrevivieron. Las colisiones y las salidas de vía
constituyeron el 90%. A pesar del número relativamente elevado
de accidentes sólo se encontró un 8% de mortalidad.

Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la
mortalidad y cada una de las siguientes variables: Edad, Trauma
Score, Glasgow, Tensión Arterial Sistólica, Número de respiracio-
nes, Mecanismo que produjo el accidente, Hospital de destino.

Conclusiones: 1. La mayor mortalidad ocurre en aquellos acci-
dentes que acontecen en carretera y en aquellos accidentes que
suceden por colisión y/o salida de vía. 2. Hay una relación esta-
dísticamente significativa entre la mortalidad y el vehículo con el
que se produce el accidente.

686-D

USO DE CATÉTER DOBLE LUMEN
EN TORACOCENTESIS EVACUATORIA

RUBIO NAVARRO C, FERNÁNDEZ ESÁIN B, BEAUMONT CAMINOS C,

BARDÓN RANZ A, JEAN LOUIS LAWRENCE C, AGUIRRE ENCINA Y

Hospital de Navarra. Pamplona. 

Introducción/Objetivo: La técnica de toracocentesis con aguja
se realiza con intracatéter y fiador metálicos, quedando este aloja-
do en la cavidad pleural, como forma de evitar el colapso de la
bránula de plástico. Nosotros proponemos el uso de catéter doble
lumen (Arrow), con técnica de Seldinger, con el objetivo de obte-
ner mejores resultados, entre ellos la comodidad y bienestar del
paciente.

Material y método: Estudio observacional prospectivo de pa-
cientes con derrame pleural ya diagnosticado, todos de tipo neo-
plásico ingresados en nuestra Unidad de Observación para toraco-
centesis evacuadora, sin dispositivo de drenaje torácico. Se
realizaron 2 grupos: A (toracocentesis con catéter) y B (toraco-
centesis con catéter doble lumen tipo Arrow), siguiendo el méto-
do estadístico "intention to treat". Se procesaron variables de tipo
demográficas, procedimientos, técnicos y económicos.

Resultados

Variable Grupo A Grupo B

Muestra 8 8

Edad 51 ± 2 46 ± 3

Posición Sentado Antitrendelemburg

Abordaje Posterior Anterior

Tiempo de técnica 11 ± 2 13 ± 4

Técnica 1er intento 7/8 8/8

Drenaje ml 1.075 ± 35 1.275 ± 37

Tiempo mantenimiento drenaje 114 389

Bienestar paciente 4 8

Complicaciones 2/8 0/8

Coste (euros) 0,50 10-18
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Conclusiones: 1. Eficacia similar de ambas técnicas, y leve au-
mento de complicaciones con intracatéter (neumotórax). 2. Mayor
bienestar del paciente con técnica de Seldinger, posibilidad de
mantener asimismo más tiempo el drenaje. 3. Aumento del coste
y del tiempo de estancia con técnica de Seldinger frente a mayor
seguridad y confort para el paciente.

688-D

CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE ICTUS
DEPENDIENDO DE UCI-URGENCIAS

UBIETO LOPE MC, MARTÍN DELGADO MC, LÓPEZ RODRÍGUEZ MS,

PEREIRO VÁZQUEZ L, UBIETO LOPE A, PEDROSA RIERA E

Centro Médico Delfos. Barcelona.

Objetivo: La Unidad de Ictus, constituye un recurso asistencial
de carácter multidisciplinario que tiene como fin primordial me-
jorar la atención del paciente con enfermedad cerebrovascular en
fase aguda. Nuestro objetivo en este trabajo es evaluar y describir
la puesta en marcha de una unidad de ictus en una clínica priva-
da.

Metodología: Durante los meses de febrero a octubre 2004, se
llevó a cabo la fase I (diseño del proyecto), en la que se elabora-
ron los protocolos clínicos de actuación, la definición de los flu-
jos de pacientes, relaciones interdepartamentales y se inició la
formación de los profesionales implicados (médicos, enfermeras,
auxiliares y técnicos) con sesiones internas y cursos monográfi-
cos.

En noviembre de 2004 se incorpora la Unidad de Ictus como par-
te del proceso asistencial en el centro, siéndole adjudicadas 2 ca-
mas de la Unidad de Cuidados Intensivos.

Resultados: Desde noviembre 2004 hasta febrero 2005, han in-
gresado en nuestra unidad 9 pacientes (57% varones y 43% muje-
res), con una edad media de 67 años (51-79) y una estancia me-
dia de 2,4 días (1-5).

Los ictus ingresados representan un 40% del total de ictus que
consultaron en urgencias, de estos el 88,9% fueron ictus isquémi-
cos y el 11,1% AIT.

El tiempo medio desde el inicio de la clínica hasta su llegada a la
unidad 8,9 h. y la estancia media en urgencias de 2,1 h. La estan-
cia media dentro de la unidad fue de 2,4 días

De estos pacientes se ha realizado tratamiento con fibrinolisis ev.
a un 11,1% (1 paciente)

Conclusiones:

Con el funcionamiento de la unidad de ictus hemos conseguido
iniciar una sistemática diagnóstica, con tratamiento médico rápido
y protocolizado, lo que nos lleva a una mejor calidad asistencial
con estos pacientes y una mejor calidad de vida posterior.

Se acuerda la realización de sesiones quincenales entre los profe-
sionales implicados para la revaloración de los criterios de ingre-
so, pautas de actuación y análisis de los casos.

689-D

RELACIÓN ENTRE DEMORA ASISTENCIAL
Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO RESPECTO
AL TRATO ENFERMERO

ARANDA MARTÍNEZ C, MORTE HERNÁNDEZ S, LIZARRALDE J,

RODRÍGUEZ MARTÍN D, MIRÓ ANDREU O, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Fundamento: La demora asistencial suele ser uno de los elemen-
tos de la atención en un Servició de Urgencias Hospitalario
(SUH) que más suele influir en la satisfacción percibida, del ser-
vicio prestado, tanto por los usuarios como por sus familiares.

Objetivos: Investigar si la valoración del trato enfermero recibi-
do por parte de los usuarios se ve influida por la demora asisten-
cial en un Servicio de Urgencias Hospitalario.

Paciente y método: Se estudiaron de forma prospectiva 100 días
correspondientes al año 2004 (del mes de enero 2004 al mes de
diciembre de 2004, ambos incluidos), con una distribución aleato-
ria de los días de la semana y los meses del año.

Cada uno de los días se dividió en 8 períodos de 3 horas cada uno
(desde las 0 horas a las 24 horas) y para cada uno de los períodos
se contabilizó el número de pacientes atendidos en urgencias, el
tiempo de espera de dicho período (calculado como la media de
tiempo de espera de los tres pacientes que más tiempo llevaban
esperando) y se escogió aleatoriamente un usuario que hubiese si-
do dado de finalmente de alta desde urgencias para ser entrevista-
do telefónicamente durante los 10 días posteriores a su visita. Los
usuarios que debieron ingresar no se eligieron para el estudio para
que no interfiriesen otros motivos externos a la propia actuación
de urgencias (como el tiempo de espera para encontrar una cama
de hospital) en la calidad percibida por el usuario. En la entrevista
se solicitó que calificasen del 1 al 5 (siendo 1=muy malo, 2=malo,
3=normal, 4=bueno, 5=muy bueno) el trato recibido por parte del
personal de enfermería. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 10
para la tabulación y explotación estadística de las variables. La
asociación entre variables cuantitativas se valoró por medio del
análisis de la variancia (ANOVA).

Resultados: En total se realizaron 777 mediciones para cada una
de las variables del estudio.

El promedio de usuarios visitados en cada período de 3 horas fue
de media 14,2 (intervalo de 0 usuarios a 34 usuarios) y el tiempo
medio de espera para ser visitado fue de media 45 minutos (inter-
valo de 0 minutos a 427 minutos).

Globalmente, la calidad percibida por los usuarios fue muy bue-
na, ya que la puntuación media otorgada al trato de enfermería
fue de 4,4, dando como resultado en el total de los usuarios en-
trevistados un 52% que la catalogaba de muy buena, un 38% de
buena, un 8% de normal, un 1% de mala y un 1% de muy mala.
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En los resultados se puede observar que cuanto menor es el tiem-
po de espera mejor se valora el trato de enfermería. A pesar de
ello, se observa una discreta aunque significativa asociación entre
mayor tiempo de espera y peor calificación del trato enfermero
(p<0,05; R2 = 0,01).

Conclusiones: La valoración global se ha de considerar muy buena,
todo y que guarda cierta relación con el tiempo de espera del usua-
rio a ser visitado. A pesar de ello, esto no parece influir definitoria-
mente en la valoración que el usuario hace sobre el trato enfermero.

690-D

LA CONSULTA DE PEDIATRÍA
EN LA UNIDAD DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL

SABATER SÁNCHEZ R, ARJONA HUERTAS JL, SÁNCHEZ RELINQUE D,

GARCÍA VEGA MM, REBOLLO GARCÍA N, BENÍTEZ YZQUIERDO S

Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga.

Introducción: La utilización de los servicios de urgencias hospi-
talarios ha aumentado de forma alarmante en los íltimos años,
acudiendo un número significativo de usuarios de forma directa
sin previa consulta o derivacion por su médico de Atencion Pri-
maria. En relación a la patología pediatrica, ésto no es una excep-
ción, lo cual conlleva un detrimento en la asistencia urgente.

Objetivo: Determinar las características del paciente en edad pe-
diátrica que acude a nuestra Unidad de Urgencias, conocer las pa-
tologías prevalentes y si éstas hubieran sido subsidiarias de reso-
lución en Atención Primaria.

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo y retros-
pectivo. El ámbito de estudio fue la Unidad de Urgencias del
Hospital Costa del Sol de Marbella. La fuente de información fue
la base de datos de nuestro hospital. El período estudiado fue el
mes de diciembre de 2004. Se incluyeron todos los casos de pa-
cientes menores de 14 años que fueron atendidos en la consulta
específica de pediatría de urgencias. Las variables utilizadas fue-
ron: edad, sexo, fecha y hora de atención en urgencias, diagnósti-
co al alta hospitalaria y al ingreso, y destino del paciente.

Resultados: El número de pacientes atendidos en la Unidad de Ur-
gencias durante el mes de diciembre de 2004 fue de 10.132
(326,83 pacientes/día). De los cuales 2.098 (67,67 niños/día) fue-
ron pacientes pediátricos. El porcentage de niños fue 54,52% y ni-
ñas: 45,48%: La distribución por edades fue: < 3 meses: 118
(5,62%); de 3 meses a 1 año: 359 (17,11%); de 1 a 5 años: 1.010
(48,14%); de 5 a 10 años: 365 (17,39%); > 10 años: 247 (11,77%).
La distribución horaria de consulta fue: 27,07% acuden por la ma-
ñana (de 7 a 15 horas), el 49,61% por la tarde (de 15 a 23 h) y por
la noche: 23,30%. El 88,56% de los pacientes tuvo como destino
final el domicilio; se ingresaron en 4,24%; 1 caso fue trasladado a
otro hospital. Los diagnósticos al alta hospitalaria fueron: Catarro e
infecciones de vías altas, bronquiolitis, Gastroenteritis y fiebre sin
foco. Los diagnósticos de ingreso hospitalario fueron abdomen
agudo, neumonía, bronquiolitis, convulsión y gastroenteritis.

Conclusiones: Los pacientes pediátricos que acuden a nuestra Uni-
dad de Urgencias se corresponden con edades entre 1 y 5 años, sin
diferencia de sexo ni patología entre éstos; que acuden predomi-
nantemente por la tarde, presentando patología banal y siendo de

alta a domicilio en su mayor parte. Esto supone que un porcentage
importante de la patología pediátrica atendida en la Unidad de Ur-
gencias de nuestro hospital podría haber sido resuelta en el Centro
de Salud con la consiguiente descongestión de ésta.

691-D

TRASLADO INTERHOSPITALARIO DE
PACIENTES EN UNIDADES DE SVA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

GARCÍA MERINO A, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ AE, QUINTANA

GUTIÉRREZ A, HERRERA COSSIO JL

Servicio de Urgencias 061 Cantabria. Santander.

Objetivo: Estudio los pacientes atendidos por unidades de sopor-
te vital SVA durante el traslado interhospitalario dentro del ámbi-
to de la comunidad autónoma de Cantabria. Se evalúan tiempos,
complicaciones y maniobras durante el traslado y gravedad de los
pacientes según escala de MAINZ-MEES.

Metodología: Estudio retrospectivo de los pacientes atendidos
durante el año 2003 de las cuatro unidades de SVA pertenecientes
al Servicio de Urgencias 061 Cantabria. Revisión de la historia
informática de cada paciente para la extracción de los datos refe-
rentes a la escala de gravedad MAINZ-MEES y los tiempos de
traslado. Revisión de la hoja de asistencia para los datos de com-
plicaciones y maniobras.

Resultados: Durante el año 2003 el servicio 061 Cantabria aten-
dió 1.151 pacientes, trasladando 1.107. El tiempo medio de tras-
lado fue de 26,51 minutos con una desviación std. de 24,68. Se
analizaron la aparición de complicaciones y las maniobras duran-
te el traslado con respecto al tiempo del traslado y a la puntua-
ción en la escala de MAINZ-MESS. Casos revisados: 1.047.

Complicaciones Maniobras

Tiempo traslado SÍ NO SÍ NO

< 15 minutos 133 228 19 222
1,17% 20,60% 1,72% 20,05%

15-30 minutos 337 416 27 426
3,34% 37,58% 2,44% 38,48%

> 30 minutos 25 388 14 399
2,26% 35,05% 1,26% 36,04%

Total 75 1.032 60 1.047
6,78% 93,22% 5,42% 94,58%

Complicaciones Maniobras

MAINZ-MEES SÍ NO SÍ NO

Crítico 2 1 2 1
0,22% 0,11% 0,22% 0,11%

Muy grave 2 20 2 20
0,22% 2,24% 0,22% 2,24%

Grave 22 298 28 292
2,46% 33,33% 3,13% 32,66%

Crítico 45 504 26 523
5,03% 56,38% 2,91% 58,50%

Total 71 823 58 836
7,94% 92,06% 6,49% 93,51%
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Conclusiones: Según escala de gravedad MAINZ-MEES nuestros
pacientes son mayoritariamente pacientes en situación expectante,
61,41%. El tiempo de traslado es estadísticamente significativo en
cuanto a maniobras p 0,0401, no así frente a las complicaciones p
0,2924. Se necesitan estudiar más pacientes para poder establecer
relación entre escala MAINX-MEES y complicaciones y manio-
bras a realizar durante el traslado y poder establecer un nivel de
recurso inferior al de SVA del que se podrían beneficiar un alto
porcentaje de pacientes y optimizar las unidades de SVA.

693-D

ANÁLISIS DE LOS DONANTES DE TEJIDO
CORNEAL Y LAS NEGATIVAS FAMILIARES
DETECTADOS DESDE EL SERVICIO DE
URGENCIAS

AGUDO GARCÍA M, JODRA NADAL R, TERRASA ARROM C, NADAL

GALMES C, PALACÍN PAHI C, BAÑUELOS RODRÍGUEZ I

Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca.

Introducción: Desde el Servicio de Urgencias hospitalario se 
realiza la detección de los donantes de tejidos, a través de los médi-
cos que participan en el programa de donación del hospital, además
son los encargados de realizar la selección del posible donante y la
entrevista para la petición de los tejidos. Nuestro objetivo es anali-
zar las características de los donantes y las negativas familiares

Material y método: Se ha realizado un estudio retrospectivo del
número total de posibles donantes (donantes reales y negativas
familiares) en nuestro hospital desde agosto del 2002 a diciembre
del 2004. Se han separado en dos grupos, donantes reales y nega-
tivas familiares y se han analizado las características de cada gru-
po, con seis variables; edad, sexo, causa de fallecimiento, lugar
de residencia habitual, conocimiento de la donación y motivo de
la negativa

Resultados: Al analizar los dos grupos, destacan los siguientes
resultados: En los donantes reales: han habido 67 donantes de te-
jido corneal, el 75% varones con una edad media de 63 años, la
causa tumoral con un 35% fue la más frecuente, el 30% de los
donantes conocían el tema de la donación, el 55% residían en zo-
nas urbanas medias bajas.

Analizando las negativas familiares; hubo 27 negativas familia-
res, el 69% varones, la edad media de 63 años, la causas más fre-
cuente de fallecimiento fue cardiorrespiratoria con un 65%, nunca
habían hablado de la donación, el 90% residen un zonas urbanas
del nivel medio-bajo y zonas rurales, más del 95% no expusieron
ningun motivo para la negativa.

Conclusiones: El perfil del donante de tejido corneal, sería un
varón de 65 años, que fallece de patología tumoral con un lugar
de residencia en zona urbana media y el 1/3 de los donantes co-
nocía previamente el tema de la donación. El perfil de la negativa
familiar, es un varón de 63 años, que fallece por una patología
cardiorrespiratoria, sin conocimiento de la donación, tiene una re-
sidencia habitual en zona urbanas de nivel medio-bajo y zona ru-
ral y la mayoría de las negativas no expusieron ningún motivo
para el rechazo.

694-D

ANÁLISIS DE NEGATIVAS FAMILIARES
A LA DONACIÓN DE TEJIDO CORNEAL
DETECTADOS DESDE EL SERVICIO
DE URGENCIAS

TERRASA ARROM C, AGUDO GARCÍA M, JODRA NADAL R, DEL

CAMPO CHAVALA JL, GÁRATE LÓPEZ-TAFAL JE, SBERT

MUNTANER F

Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca.

Introducción: Desde el Servicio de Urgencias hospitalario se 
realiza la detección de los donantes de tejidos, a través de los mé-
dicos que participan en el programa de donación del hospital, ade-
más son los encargados de realizar la selección del posible donan-
te y la entrevista para la petición de los tejidos. Nuestro objetivo
es el estudio de los fallecidos que no han llegado a ser donantes.

Material y método: Se ha estudiado a los facellidos que no lle-
garon a ser donantes de tejidos debido a la negativa familiar
(n:22) durante los años 2003 y 2004. Se analizaron 8 variables;
edad, sexo, causa de fallecimiento, estancia media, comunicación
en vida de la donación, lugar de residencia habitual, trato e infor-
mación recibida durante el ingreso y causas de la negativa.

Resultados: Al analizar los datos, destacan los siguientes resulta-
dos: 1) la edad media eran de 63,3 años; 2) el 69% eran varones;
3) el 63% la causas de fallecimiento fue patología cardiorrespira-
torio 4) la estancia media fue de 12,4 días; 5) Nunca habían ha-
blado de la donación en vida ni tenían conocimiento del tema; 6)
El 65% residen zonas urbanas de nivel medio-bajo y el 30% en
zonas rurales; 7) Más del 80% recibieron un trato e información
correcta; 8) El 95% de la negativas no expusieron ningún motivo
específico a la donación.

Conclusiones: El perfil del fallecido que la familia no acepta la
donación de tejido corneal, sería un varón de 63 años, que fallece
por una patología cardiorrespiratoria con una estancia en el hospi-
tal de 12 días. Nunca el fallecido y la familia habían hablado de la
donación de órganos y tejidos y tampoco, la familia había recibido
una información correcta en relación a la enfermedad del familiar,
el fallecido residía en zona urbanas de nivel medio-bajo y la ma-
yoría de las negativas no expusieron ningún motivo especifico.

695-D

UNIDADES DE DOLOR TORÁCICO:
ALTERNATIVAS A LA HOSPITALIZACIÓN
CONVENCIONAL

BAÑUELOS RODRÍGUEZ I, NADAL GALMES C, GÁRATE LÓPEZ-

TAFALL J, CREMER J, VALLBONA B, RIPOLL T

Fundación Hospital Son Llátzer. Mallorca.

Introducción: La creación de Unidades de Dolor Torácico
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(UDT) pretende aumentar el rendimiento diagnóstico en la car-
diopatía isquémica aguda, así como evitar errores de infradiag-
nóstico y hospitalizaciones innecesarias disminuyendo costes y
mejorando la calidad asistencial del paciente.

Objetivos: Valorar la actividad asistencial y los protocolos dise-
ñados de la UDT, dependiente del Servicio de Urgencias y en co-
laboración con el Servicio de Cardiología, de la Fundación Hos-
pital Son LLatzer en sus primeros seis meses de funcionamiento
desde que se inicio en agosto del 2004.

Métodos: Estudio observacional descriptivo transversal con reco-
gida de datos a partir de la información contenida en las historias
clínicas realizadas en urgencias. Se analizaron los ingresos de 82
pacientes durante el período: 1 de agosto de 2004-31 de enero de
2005.

Resultados: Durante el período de estudio se derivaron un total
de 82 pacientes a la UDT (n=82). La distribución por sexos fue:
48 hombres (58,53%) y 34 mujeres (41,46%). Distribuyéndose por
edades: <30 años-1 p., 31-40 años: 3 p, 41-50 años: 11 p, 51-60
años: 25 p., 61-70 años: 20 p., 71-80 años: 13 p y entre 81-90
años: 7 personas. El 90,24% tenían al menos 1 FRCV (n=72). El
51,21% de los pacientes fueron HTA, 32,92% fumadores, 31,70%
con dislipemia y un 21,95% con DM. De los 82 pacientes estudia-
dos se realizaron un total de 75 ergometrías (91,46%), de las cua-
les: 6 pacientes presentaron ergometrías clínica y eléctricamente
positiva (7,31%), 2 obtuvieron ergometrías clínicamente positivas
pero eléctricamente negativas (2,43%), 1 resultó clínicamente ne-
gativa y eléctricamente positiva (1,21%), 54 fueron negativas
(65,85%), y 6 con diagnóstico dudoso (7,31%). Desde la UDT se
ingresaron en la unidad de cardiología 9 pacientes, (10,97%). El
resto de los pacientes fueron dados de alta: 32 pacientes (39,02%)
se derivaron a consultas externas de Cardiología, y el resto a con-
trol por su médico de familia (n=50, 60,97%). La estancia media
en la UDT fue de 1,09 días. Únicamente 2 pacientes volvieron a
urgencias y consultaron por dolor torácico no quedándose ninguno
ingresado tras la 2ª consulta. No hubo reingresos a los 30 días. La
mortalidad en el 1er mes fue de 1 paciente (1,21%).

Conclusiones: La creación de UDT en los SUH agiliza la aten-
ción de los pacientes, siendo una herramienta útil para el diagnós-
tico y tratamiento de un motivo de consulta frecuente en los SUH
como es el dolor torácico (5-15% de las consultas en urgencias) y
por consiguiente del síndrome coronario agudo. Disminuye el
error diagnóstico y la morbimortalidad por esta causa consiguien-
do disminuir el número de ingresos hospitalarios, consultas por el
mismo motivo a urgencias, y derivaciones a CCEE de cardiología.

696-D

USO INADECUADO EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS EN EL ÁREA
DE TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA

PÉREZ ORTIZ E, LOURDES LP, CANTERO HINOJOSA J, USEGRE  F,

GARROTE OLIVER A, AGUILERA BERMÚDEZ J

Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Objetivos: Analizar e lporcentaje de urgencias inadecuadas en un

hospital de tercer nivel dentro del área de traumatología y cirugía,
y factores que pudieran estar relacionados con el uso inadecuado
de lo mismo.

Métodos: Se analizan 206 registros de pacientes atendidos en el
área de traumatología y cirugía de nuestro hospital aplicándose
una escala o protocolo que finalmente detecta si la visita podría
ser atendida en atención primaria o no. Se estudian como posibles
variables asociadas al uso inadecuado de esta área el género, la
edad, el medio de procedencia (rural o urbano), la valoración por
especialista, el diagnóstico final emitido en urgencias, el medio
de transporte (propio o ambulancia), la propia iniciativa al acudir
al SUE, el día de la semana (laborable o festivo) y el turno en
que son atendidos (mañana, tarde o noche).

Análisis estadístico: Descriptivo con intervalo de confianza para
el porcentaje de inadecuación, chi cuadrado, t de Student y regre-
sión logística.

Resultados: Porcentaje de inadecuación el 52%, intervalo de
confianza (–0,4518, 0,5882). Se asocian a una mayor inadecua-
ción a) género: mujer (p = 0,04); b) la no valoración por especia-
lista (p = 0,009); c) acudir al SUE por propia iniciativa y vehícu-
lo propio (p = 0,000), y d) acudir al SUE en día festivo (p =
0,005).

Conclusiones: Proponemos una escala novedosa para valorar la
adecuación en consultas de traumatología y cirugía y encontra-
mos una mayor inadecuación en los pacientes que no acudieron a
su médico de familia o SEDU.

697-D

ACTIVIDAD DE UNA UNIDAD
DE OBSERVACIÓN EN UN HOSPITAL
COMARCAL

AGUIRRE PUEYO E, FUENTES OCHOA MT, NIETO BRUNA AI, CALVO

ALBA MA, GAYA MORIONES B, GALÁN GARIJO MC

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: Las unidades de observación de urgencias consti-
tuyen una alternativa a la hospitalización, siendo estos servicios
cada vez más utilizados para el diagnóstico y el inicio de trata-
miento de muchos pacientes. En estas unidades los enfermos per-
manecen bajo vigilancia continuada hasta que se decide su desti-
no final; bien sea alta domiciliaria o ingreso hospitalario previa
estabilización. De esta manera se consigue la racionalización del
ingreso hospitalario, optimizando así el uso de las camas hospita-
larias.

Objetivo: Analizar el perfil de las personas que se benefician de
este servicio así como la carga de trabajo que generan.

Mejorar la calidad de la atención de enfermería en base a un ma-
yor conocimiento de las necesidades que presentan este tipo de
pacientes.

Metodología: Realizamos un estudio retrospectivo, descriptivo
de los enfermos atendidos durante el período comprendido entre
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el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003 en la unidad
de observación de un hospital comarcal de 150 camas que abarca
una población de unos 100.000 habitantes.

Utilizando un programa informático específicamente diseñado pa-
ra ello, recogimos los datos reflejados en el libro de registro de la
unidad, que consta de 9 camas, 5 de las cuales disponen de apa-
rataje para la monitorización de constantes vitales.

Conclusión: Es necesario conocer el tipo de pacientes que se
atienden en estas unidades, ya que esto nos permite anticipar mu-
chas de las necesidades que puedan surgir y, de esta manera, au-
mentar la calidad de los cuidados enfermeros.

700-D

DONANTES A CORAZÓN PARADO
TRAS SOPORTE VITAL AVANZADO
PROLONGADO NO EFECTIVO
A NIVEL EXTRAHOSPITALARIO

TRAYNER M, VILARRODONA A*, PRIETO A, RUIZ A*, RÍOS J,

MALLANDRICH J*, JIMÉNEZ J

SEM-061 Catalunya. *Coordinación de Transplantes del Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona.

Introducción: Ante las necesidades en los trasplantes de órganos
y la diferencia entre el número de donantes y receptores, reciente-
mente ha habido intentos de aumentar el número de órganos via-
bles para trasplantes mediante órganos intra-abdominales (princi-
palmente riñones e hígado) de donantes con corazón parado
además de los donantes en muerte encefálica. Por este motivo se
creó un protocolo de soporte vital prolongado de forma coordina-
da entre el Servicio de Emergencias Médicas y un hospital de
tecnología avanzada de Barcelona, dentro del área de influencia
de dicho hospital con una población potencial de 352.920 habi-
tantes.

Objetivos: Evaluar resultados del protocolo de soporte vital pro-
longado realizado por el Servicio de Emergencias Médicas y un
hospital de alta tecnología. Analizar de forma comparativa 2 fa-
ses de instauración del protocolo.

Métodos: Análisis de forma descriptiva y prospectiva los resulta-
dos obtenidos durante el período 2003-2005. Diferenciar y anali-
zar en dos fases dichos resultados, una fase inicial de instauración
de protocolo (abril 2003-marzo 2004) y una segunda fase de con-
tinuidad y afianzamiento de los procedimientos (abril 2004-no-
viembre 2004).

Resultados: Durante el período inicial se produjeron 18 activa-
ciones (1,5/mes), de las cuales 11 fueron aceptadas para donantes
de tejidos (0,9/mes) y 5 para donantes de órganos (0,4/mes), ob-
teniéndose 8 riñones (0,2/mes/100.000 habitantes) y 2 hígados
(0,04/mes/100.000 habitantes); el porcentaje de rechazos fue del
23%. En la fase de afianzamiento se produjeron 11 activaciones
(1,4/mes), de las cuales 8 fueron aceptadas para donantes de teji-
dos (1/mes) y 5 para donantes de órganos (0,6/mes), obteniéndose
10  riñones  (0,35/mes/100.000  habitantes)  y 2 hígados
(0,07/mes/100.000 habitantes); el porcentaje de rechazos fue del

9%. Si realizamos comparaciones porcentuales de estas cifras ob-
servamos una disminución del 6,6% de las activaciones, sin em-
bargo se produce un incremento del 11,1% del número de donan-
tes de tejidos mensuales y del 50% en los donantes de órganos;
de igual modo observamos un aumento del 75% tanto en número
de riñones como en el de hígados aceptados para trasplante de
forma mensual por 100.000 habitantes.

Conclusiones: A pesar de producirse un descenso de las activa-
ciones, se produce una clara tendencia al alza en número de do-
nantes, tanto de tejidos como de órganos (riñones e hígado) y un
descenso de las activaciones rechazadas, que atribuimos a la me-
jora en la selección de los candidatos a la aplicación de soporte
vital prolongado, a la mayor coordinación entre el medio extra y
el intrahospitalario, a la agilización de los trámites legales y la
obtención del consentimiento de los representantes legales y, por
descontado, a la experiencia adquirida y esfuerzo realizado por
los profesionales implicados.

704-D

HOMBRES Y MUJERES VÍCTIMAS DE UNA
AGRESIÓN: ¿SON DIFERENTES?

CASAÑAS FERRER X, BARBANCHO GALÁN V, GÓMEZ J, JULIÀ

MASIP R, MENDIZABAL IBERGARAY M, BLANCO VIDAL C

Fundació Asil/Hospital de Granollers. Barcelona.

Objetivo: La violencia va en aumento en nuestra sociedad. Ésta
es una percepción fruto de la lectura de cualquier página de suce-
sos de un periódico. En este estudio quisimos comprobar la tra-
ducción de este fenómeno en nuestro medio: el Hospital General
de Granollers (HGG) cubre una población urbana y semirural de
340.000 habitantes.

Método: Análisis retrospectivo de las consultas a nuestro Servi-
cio de Urgencias (SU) de pacientes que refieren haber sido vícti-
mas de una agresión durante el período 1994-2004.

Resultados: Se registraron 4.510 pacientes víctimas de su agre-
sión en el SU durante ese período de tiempo, que representa un
0,48% de las urgencias totales (949.027). Un 32% (1.422) de los
pacientes agredidos fueron mujeres y un 68% (33.088) fueron
hombres. El incremento de las visitas por agresión entre el perío-
do 1994-1999 y 2000-2004 es del 55%, mientras el aumento de
las urgencias generales fue de un 8%. El 27,9% de las mujeres
agredidas estaban en la franja de edad entre 20 y 29 años, segui-
da de las mujeres entre 30 y 39 años con un 26,3%. En los hom-
bres el 36% de las visitas estaban en la franja de 20 a 29 años y
el segundo grupo de edad más demandante con un 22% entre 30
y 39 años. Por días de la semana las víctimas femeninas acudie-
ron en un 67% de lunes a viernes y en un 33% los fines de sema-
na, en cambio los varones acudieron en un 55% de lunes a vier-
nes y en un 45% los fines de semana. En relación a las horas de
visita las mujeres se distribuyen el 20% en horario de mañana (de
6 a 14 horas) el 43% en horario de tarde (de 14 a 22 horas) y el
37% en horario nocturno (de 22 a 6 horas) y los hombres el 21%
mañanas, el 34% tardes y el 45% noches.

Conclusiones: Aumento de las agresiones en los últimos 10 años
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en el área de influencia del HGG. Podríamos pensar que este au-
mento vendría explicado por diversas causas, por ejemplo el au-
mento de la población: se ha pasado de 285.129 habitantes según
el censo de 1996 a 3340.549 en el censo de 2003, pero esto no se
ha relacionado con el aumento total de visitas en urgencias. Este
aumento de la manifestación del paciente de haber sido víctima
de una agresión, puede estar en relación a una mayor sensibilidad
social a los temas relacionados con la violencia. Otra hipótesis
nos remitiría al aumento de población inmigrante, de la cual no
hay datos fiables debido a la situación ilegal de muchos de ellos,
pero sí disponemos de un dato que lo pone en duda: tan sólo un
5% de las agresiones fueron declaradas por población inmigrante.

La mujer agredida tiene de 20 a 39 años, acude a urgencias de lu-
nes a viernes en horario de tarde, sin diferencias con el patrón de
distribución horaria de las urgencias generales. El hombre agredi-
do tiene de 20 a 29 años, acude a urgencias los fines de semana y
con más frecuencia en horario nocturno.

A partir de estos datos nos planteamos ampliar los registros en el
SU para poder tipificar estos episodios de violencia, de cara a de-
tectar si responden a pautas de conducta relacionadas con el ocio,
con la violencia doméstica u otros.

708-D

IMPLANTACIÓN Y ADECUACIÓN
DEL SISTEMA ESPAÑOL DE TRIAJE
(SET/MAT) A TRAVÉS DE UN MAPA
DE DISTRIBUCIÓN DE MOTIVOS
DE CONSULTA Y ESPECIALIDADES

VILALTA SERAROLS C, ORTEGA REGUEIRO V, MIRA GÓMEZ R,

AGUILAR ESPINOSA M, TOMÁS VECINA, COMISIÓN DE TRIAJE DEL

SERVICIO DE URGENCIAS

Hospital Mutua de Terrasa. Barcelona.

Objetivos: Describir y valorar la implantación y adecuación del
modelo de triaje MAT/SET de 5 niveles (triaje estructurado) en
un hospital general, con un servicio de urgencias (SU) organizado
por especialidades: medicina, cirugía general, traumatología y
psiquiatría y con un sistema de derivación de urgencias a los cen-
tros de Atención Primaria (CAP).

Metodología: Para adecuar el modelo de triaje a nuestro servicio,
una comisión formada por personal de enfermería y médico ha
diseñado un mapa de distribución de los diferentes motivos de
consulta reconocidos en el web e-PAT v. 3.2, relacionando el ni-
vel de urgencia asignado con las áreas de trabajo y las especiali-
dades que disponemos en nuestro sevicio. Previa a su implanta-
ción se procedió a la formación del personal del SU. Hemos
utilizado el programa estadístico del Web e-PAT v. 3.2 para anali-
zar los siguientes datos: distribución de casos por niveles de ur-
gencia, tiempo de ejecución del programa de triaje, distribución
porcentual de las diferentes categorías de entrada y la distribución
porcentual del triaje por categorías. Se ha comparado la distribu-
ción de motivos de consulta por especialidades entre antes y des-
pués de incorporar el nuevo modelo de triaje para el mismo pe-
ríodo de análisis.

Resultados: Durante enero del 2005, el Web e-PAT v. 3.2 se apli-
có en 5.255 pacientes sobre un total de 6.692 (80%). La distribu-
ción de casos por niveles de urgencia fue: el 0,70% de enfermos
se asignaron al nivel I; el 15,5% al nivel II; el 28,2% al nivel III;
el 47,6% al nivel IV y el 8,1% al nivel V. El tiempo de ejecución
del programa fue de 0,58 min (rango 0,05-11,52 min). Con la
aplicación del Mapa de distribución de motivos de consulta he-
mos constatado un incremento de 6,1% de visitas en las áreas de
medicina y un descenso del 5% en traumatología y 1,1% en ciru-
gía, a expensas principalmente de niveles IV y V.

Conclusiones: Es posible la implantación de este modelo de tria-
je estructurado en un hospital general con un SU sectorizado por
especialidades, mediante el diseño de un mapa de distribución de
motivos de consulta, permitiendo optimizar los recursos estructu-
rales y profesionales al nivel de gravedad y patología de los pa-
cientes.

La información proporcionada por el sistema permite establecer
estrategias de mejora continua del servicio de urgencias y reducir
los tiempos de atención de los pacientes graves.

710-D

EPIDEMIOLOGÍA DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA Y DE GÉNERO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIA

EXPÓSITO C, CÉSPEDES F, FARRAS U, LIZARRALDE J, RODRÍGUEZ D,

ECHEVERRÍA T

Miembros de la Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género de la
Corporación Sanitaria Clínic. Barcelona.

Introducción: La sensibilización social respecto a la problemáti-
ca de la violencia intrafamiliar y de género de estos últimos años
(1998-2005) tanto a nivel estatal como internacional y la denomi-
nación de este fenómeno como un problema social, económico y
de salud, ha generado en el medio sanitario (más concretamente
en los lugares donde con más virulencia se manifiestan: los servi-
cios de urgencias hospitalaria), la necesidad de crear y consolidar
circuitos asistenciales concretos para actuar cuando nos encontra-
mos con estos casos.

La Corporación Sanitaria Clínic (CSC) crea en el año 2000 la
Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género, con el fin de
profundizar en este problema grave problema de salud pública,
para con ello elaborar guías de actuación que sistematicen la ac-
tuación de todos los profesionales implicados en el proceso de
atención, así como elaborar mecanismos de detección de casos,
ya no sólo en el ámbito de urgencias sino también en el ámbito
hospitalario y de Áreas Básicas de Salud.

Desde la creación de la CVIG, se lleva gestionando una base de
datos, gracias a la cual se registran los casos de violencia intrafa-
miliar y de género que se producen en el centro, además de su
utilización como herramienta tanto descriptiva como de acción a
la hora de realizar diferentes actuaciones frente a este tipo de vio-
lencia.

Objetivos: Presentar los datos epidemiológicos (2001-2004) de
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las mujeres que son atendidas en nuestro centro por violencia in-
trafamiliar y de género.

Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo, el cual
se nutre de la base de datos creada por la CVIG para el registro
de los casos que son atendidos en el centro por violencia intrafa-
miliar y de género. Dicha base de datos recoge ítems tales como:
la edad, estado civil, situación económica, relación con la persona
agresora, mecanismo de agresión, si ha habido agresiones pre-
vias, lugar donde se produce la agresión, procedencia de la vícti-
ma, si la víctima acaba ingresando,... La base de datos se ha ela-
borado a partir del programa Exel.

Resultados y discusión: El Hospital Clínic de Barcelona anual-
mente atiende a más de 116.000 visitas, con estos números vemos
que el porcentaje de las visitas por violencia intrafamiliar y de gé-
nero es muy baja. Del año 2001 al 2004 se detectaron un total de
419 agresiones, distribuidas de la siguiente manera: 2001 fueron
58 (no estando su porcentaje con respecto a las urgencias totales
por debajo de 0,05%); 2002 fueron 68 (por debajo de 0,05%);
2003 fueron 111 (aproximadamente 0,1%) y 2004 fueron 182
(0,15%) es en este año que las agresiones sexuales se empiezan a
registrar en la misma base de datos). Los datos del año 2004 nos
muestra un perfil de víctima mujer de 18 a 45 mayoritariamente,
con dependencia económica en el 54%, con hijos a cargo en un
47% de los casos y que ha sido agredida por su marido, exmarido,
compañero o excompañero en la mayoría de los casos. El 78% de
estas mujeres refieren haber tenido episodios previos de agresión
y en más del 81% de los casos la agresión se produce en el domi-
cilio de la víctima. Con respecto a la procedencia de la mujer, en
el 56% de los casos la víctima es autóctona.

Conclusiones: El incremento en los casos atendidos en nuestro
centro, no responde a que hayan aumentado los casos de violencia
intrafamiliar y género en estos años, sino que responde a una mejor
detección gracias a la implantación de protocolos de actuación, a la
y formación (en el tema, en el conocimiento de los protocolos de
actuación) por parte del personal sanitario implicado en el proceso
asistencial. A pesar de este gran avance, en la detección de nuevos
casos, se hace necesario el continuar trabajando y profundizando
en la detección, ya que casi el 100% de los casos se detectan en
traumatología y ginecología (en el caso de las agresiones sexuales).
Es en este sentido en el que la CVIG de la CSC se encuentra traba-
jando en estos momentos, ya que ve la necesidad de creación de
instrumentos de detección eficaces y que sean aplicables en otros
medios ya sean de urgencias, de hospitalización y/o Áreas Básicas
de Salud, con el objetivo otro tipo de dolencias no sólo las más
evidentes, por las cuales se consulta (agresiones físicas y/o sexua-
les), sino también las producidas por los abusos psicológicos (que
generan en dolencias psicosomáticas y/o psicológicas).

711-D

ASISTENCIA INTEGRAL EN LAS
AGRESIONES SEXUALES. PROTOCOLO
VALIDADO POR 12 AÑOS DE EXPERIENCIA

ECHEVERRÍA T, GAHETE A, GARCÍA L, PERICOT A, SALMERÓN JM,

SANTIÑA M

Miembros de la Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género de la
Corporación Sanitaria Clínic. Barcelona.

Introducción: Las agresiones sexuales (con una incidencia asis-

tencial en las urgencias de ginecología, del Hospital Clínic de
Barcelona, entre el 21-29% de las visitas que se practican) son
una de las manifestaciones más sangrante y a la vez dramática de
la violencia de género, siendo además un delito castigado y per-
seguido, que necesita de forma incondicional la colaboración es-
trecha de los sanitarios asistenciales a fin de poder ayudar a repa-
rar el daño practicado a víctimas inocentes. En la ciudad de
Barcelona, la Corporació Sanitaria Clínic (CSC) es el centro de
referencia para la atención de los casos de agresiones sexuales en
adultas/os (considerados desde los 16 años).

La gravedad de la agresión, ocasionalmente de las lesiones físicas
y siempre psicológicas (shock postraumático) que genera, confie-
re a este tipo de agresión uno de los criterios más urgentes de
atención que se pueden dar en los servicios de urgencias. La
complejidad de este tipo de agresiones, tanto por la situación le-
gal, clínica y emocional de las víctimas implica que el abordaje
se realice de forma integral y coordinada por parte de los actores
implicados en el proceso asistencial (así lo verifican la revisión
del protocolo que presentamos), una actuación multidisciplinar
(Asistencial: enfermería, trabajo social, especialidades médicas
implicadas, cuerpos policiales, forenses, centros de salud, remi-
sión y control posterior de la víctima…) coordinada y coherente
que garantice la seguridad, alivio, atención asistencial, y terapéu-
tica en el 100% de los casos, que es lo se espera y se debe exigir
en los servicios de urgencias.

Desde el año 1992 existe un acuerdo institucional firmado entre
Hospital Clínic, forenses, fiscalía, Policía Nacional y Mossos
d’Esquadra (en la actualidad) para la actuación coordinada, y el
desarrollo de protocolos de actuación en la ciudad de Barcelona.

El protocolo que se presenta ha sido revisado en el CSC por la
Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género (CVIG), con
presencia institucional en la Corporación desde el año 2000. La
revisión ha generado la convalidación del protocolo en los cam-
pos de: psiquiatría, ginecología, enfermería, medicina, infeccio-
nes, traumatología, cirugía, trabajo social. El carácter asistencial
ha de ser integral, para así poder garantizar la seguridad, confi-
dencialidad y correcto tratamiento de este tipo de agresiones, por
parte de todos los agentes implicados.

El protocolo, consensuado abarca un dossier de más de 30 folios
estructurados en cada una de las partes y con una introducción
globalizadora, en donde se dan las pautas a seguir en cuanto a la
actuación profesional específica de cada agente que interviene en
el proceso de atención (enfermería, trabajo social, ginecología,
psiquiatría, medicina, infecciones, cirugía, traumatología,...). Ela-
boración de circuitos de actuación a seguir tanto para las perso-
nas que quieren o no quieren efectuar denuncia; como para las
detecciones secundarias en otras áreas asistenciales, externas a gi-
necología y donde ocasionalmente pueden detectarse, si existe
una conciencia previa de esta posibilidad (Traumáticas, Intoxica-
ciones Agudas, disminución psíquica, casos críticos asociados a
antecedentes poco claros,...). Para la confección final de este do-
cumento se han ido realizando reuniones periódicas tanto con fis-
calía, forenses, asesoría jurídica de la CSC,... además de reunio-
nes periódicas de los diferentes agentes asistenciales que
intervienen en el proceso.

El circuito de actuación, aplicado al 100% de las asistencias du-
rante las 24 h del día y de los 365 días del año, se concreta en:
Admisión de la persona víctima de agresión sexual, si denuncia o
no se activa un circuito diferente. En caso de haber denuncia la
intervención del forense se realiza, conjuntamente con el ginecó-
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logo/cirujano, la visita exploratoria. En caso de no haber denun-
cia, derecho legítimo de las víctimas, se activa un circuito infor-
mativo y de información con fiscalía sin poder judicial pero que
podría activarse en caso de que la víctima decida realizar la de-
nuncia. Del mismo modo se activa un circuito diferente en el ca-
so de que la víctima sea hombre o mujer. El circuito se concreta
en: Enfermería será la responsable de admitir a la víctima, eva-
luar el estado emocional, la situación de riesgo y la magnitud de
las lesiones, tranquilizar a la persona afectada haciéndola conoce-
dora del proceso que se inicia. El paso siguiente es que enferme-
ría contacta con Trabajo social que será la encargada de la activa-
ción externa del circuito (Forense, policía, si es necesario, soporte
familiar, otras entidades en caso de necesitar derivación…). En-
fermería activa el circuito asistencial: Aviso simultáneo a Gineco-
logía/cirurgía, Infecciones y Psiquiatría… en caso de necesitar
otras exploraciones de especialidades (Traumatología, oftalmolo-
gía...), se realizarán posteriormente a la visita conjunta con el Fo-
rense. El Tratamiento aplicado, Vacunas, Antibióticos..., otras te-
rapias, son registradas en un documento editado a fin de que la
persona afectada puede recordar con posterioridad las diferentes
intervenciones que se le han practicado (prueba de embarazo…),
citas posteriores de control con el servicio de infecciones así co-
mo se le oferta un servicio, por el departamento de psiquiatría
con intención de tratar y minimizar los efectos que puede tener
sobre la salud de la persona el padecer shock postraumático. Dis-
ponemos de un registro del 100% de los casos atendidos y unos
indicadores de calidad asistencial para poder evaluar la eficacia el
circuito y las diferentes actividades

Conclusiones: El nivel de aceptación del protocolo por parte del
personal implicado ha sido excelente. La difusión y formación de
todo el personal de urgencias facilita evitar al máximo la victimi-
zación secundaria, así como la dilatación en el tiempo para que
sea visitada y atendida por los diferentes agentes implicados. La
percepción de atención por parte de las personas atendidas está
siendo manifiestamente positiva.

Dado el tamaño y la complejidad del protocolo presentado, consi-
deramos que sería adecuado su presentación en comunicación oral.

712-D

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE ASISTENCIA EN LAS AGRESIONES
SEXUALES

RODRÍGUEZ D, MARTÍNEZ B, COLLVINENT B, SALANOVA C, PRAT S,

MILLÀ J

Miembros de la Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género de la
Corporación Sanitaria Clínic. Barcelona.

Introducción: Las agresiones sexuales son uno más de los ejem-
plos sangrantes y a la vez dramáticos de la violencia de género,
además de resultar ser un delito castigado por los diferentes códi-
gos penales de la mayoría de países. En la ciudad de Barcelona,
la Corporació Sanitaria Clínic (CSC) es el centro de referencia
para la atención de los casos de agresiones sexuales (tanto en
hombres como en mujeres mayores de 16 años).

Desde el año 1992 existe un acuerdo institucional firmado entre

el Hospital Clínic, forenses, fiscalía, Policía Nacional y Mossos
d’Esquadra (en la actualidad) para la actuación coordinada, y el
desarrollo de protocolos de actuación en la ciudad de Barcelona.

El protocolo que se presenta ha sido revisado en el CSC por la
Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género (CVIG), con
presencia institucional en la Corporación desde el año 2000.

La revisión ha generado la convalidación del protocolo en los
campos de: psiquiatría, ginecología, enfermería, medicina, infec-
ciones, traumatología, cirugía, trabajo social.

Objetivos: Mostrar el proceso de implementación que se ha lle-
vado a cabo con el protocolo de actuación en las agresiones se-
xuales en la CSC.

Aplicación y método: Una vez que la CVIG pone en común las
guías de actuación de los diferentes agentes asistenciales intervi-
nientes en el proceso de atención a las personas víctimas de agre-
sión sexual, se realizó el documento que contiene el protocolo de
actuación en forma ampliada y otro formato de bolsillo para dis-
tribución interna a todo el personal del hospital a fin de dar a co-
nocer los circuitos y pautas de actuación.

El protocolo integral se da a conocer en la CSC de una forma ex-
tensiva mediante: de formación en los diferentes departamentos
médicos implicados en el proceso asistencial; en las sesiones for-
mativas que se imparten a los nuevos residentes; sesiones infor-
mativas e individualizadas al personal de enfermería y trabajo so-
cial. En todos los casos se hace entrega del protocolo a cada una
de las personas que es formada e informada.

El protocolo también se da a conocer en las Áreas Básicas de Sa-
lud (ABS) de influencia directa de la CSC.

En la ciudad de Barcelona desde el año 2000 existe una red de inter-
vención multidisciplinar de todas las entidades urbanas implicadas
en la violencia en general y la de género en especial, denominada
Circuit Barcelona contra la Violència Vers les Dones (Circuit Barce-
lona contra la Violencia hacia las Mujeres). Este protocolo se encon-
traría incluido e implementado en dicha red, y el CSC se encuentra
implicado conjuntamente con otras entidades sanitarias de la ciudad.

En la actualidad la CVIG está trabajando en la elaboración de
unas jornadas abiertas a la comunidad de influencia del CSC, tan-
to sociales como educativas, asociativas y sanitarias en el circuito
de influencia de la zona sanitaria adjudicada al CSC.

713-D

ESTUDIO DE LA MORTALIDAD EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

FERNÁNDEZ-ARRUTY FERRO S, VARELA DONOSO MC, CARTIMIL

NEIRA B, CORTÉS CANAY MJ, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JL, REY

ALDANA D

Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela. La Coruña.

Objetivos: Estudio de la mortalidad durante 3 años (2002, 2003
y 2004) en un servicio de urgencias hospitalario.
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Método: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los
pacientes fallecidos en el servicio de urgencias durante ese perío-
do considerando las variables de edad, sexo, mes y hora de llega-
da al servicio, si estaban o no pendientes de ingreso en espera de
cama, así como la causa de la muerte y el índice de Knaus

Resultados: Cada año registramos un aumento del 5% en el nú-
mero de las asistencias a urgencias, si tenemos en cuenta el au-
mento de la esperanza de vida de la población, ésto lleva a que
cada vez sea mayor el número de fallecimientos que se producen
en nuestro servicio. El porcentaje de mortalidad que se registró
durante estos años fue del 0,04%. En este período, fallecieron
más hombres que mujeres, aunque la diferencia no es significati-
va al igual que para la edad, (76 años de edad media). Los meses
con mayor número de fallecimientos son diciembre-enero. Duran-
te los años 2002 y 2003 el 73% de los pacientes que fallecían en
nuestro servicio no estaban pendientes de ingreso (PI); durante el
año 2004 se registra un descenso de los no PI hasta el 54% aso-
ciándose a una menor estancia total (desde que llega el paciente
hasta que fallece). Dentro de los PI el servicio con mayor número
es Medicina Interna seguido de Neurología. Se observa que cada
vez fallecen más pacientes con Índice de Knaus 4 es decir, pa-
cientes con incapacidades graves o en fases terminales de su en-
fermedad. La causa de muerte más frecuente durante este último
año fue debida a enfermedad oncológica terminal (14%), seguida
de la sepsis respiratoria (13%).

Conclusiones: 1. Se registra un bajo porcentaje de mortalidad a
pesar del área sanitaria que abarca el hospital y la edad avanzada
de la población. 2. No existen diferencias significativas con res-
pecto al sexo ni a la edad en los pacientes que fallecen. 3. La ma-
yoría de los fallecimientos que se producen en nuestro servicio
son en pacientes en fases terminales de su enfermedad. 4. Se re-
gistra un número elevado de pacientes que no están pendientes de
ingreso aunque se objetiva un pequeño descenso este último año.
5. El servicio de Medicina interna es el que más fallecimientos
presenta en pacientes en espera de cama.

719-D

VALORACIÓN DE LA RELACIÓN
CON LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
POR PARTE DEL MÉDICO DE URGENCIAS
HOSPITALARIA

MARCOS HERRERO M, MARCOS HERRERO LP, ROSALES ZABAL JM,

AGULLÓ GARCÍA J, GONZALO BLANQUER J, KULI G

Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga.

Introducción: Existe una estrecha relación entre la profesión mé-
dica y la llamada industria farmacéutica. Existen defensores y de-
tractores del actual ámbito de relación, siendo este debate el ori-
gen de nuestro estudio.

Objetivos: 1. Definir el ámbito de relación entre el facultativo de
urgencias hospitalario y la industria farmacéutica.

2. Conocer la valoración por parte del médico de la relación con
la industria.

3. Determinar propuestas para mejorar dicha relación.

Metodología: Estudio cualitativo de consenso en forma de grupo
nominal. Como participantes de sus distintas fases, lo son 25 ad-
juntos del área de urgencias. El estudio se realiza en las siguien-
tes fases: brain storming, agrupación de temas, clasificación indi-
vidual y en grupo, discusión y exposición de resultados.

Resultados: 1. La relación con la industria se realiza a través del
delegado comercial y las actividades científicas que desarrollan.
El setting es el lugar de trabajo, en horas de menor presión asis-
tencial. El objeto de la relación en orden de mayor a menor fre-
cuencia es: visita de presentación de productos, entrega de recor-
datorios de marketing, entrega de libros y material formativo,
sesiones científicas en el área, almuerzo de trabajo, reuniones for-
mativas, congresos de sociedades científicas, cursos patrocinados.

2. La valoración de los médicos participantes es positiva en cuan-
to a la entrega de material formativo y los cursos. Precisa revi-
sión la visita en horario laboral y la entrega de recordatorios y el
apoyo a congresos. Merecen consideración negativa los congre-
sos, actividades lúdicas y las comidas de trabajo.

3. Debemos regular el horario de atención, restringir actividades que
no tengan interés científico en beneficio de la promoción de cursos
y sesiones. La contribución a congresos se deja pendiente de revi-
sión por parte del servicio. Creemos importante también cuidar la
“alarma social” que podría generar esta relación si no se cuida.

Conclusiones: Entendemos los profesionales de nuestro servicio
muy importante la relación con la industria farmacéutica, pero
debería estar sujeta a ciertas normas más allá del código ético que
las regula. La relación es necesaria pero se debe definir claramen-
te los límites por nuestra parte para evitar su deterioro y la posi-
ble “alarma social” que puede generar.

720-D

PERFIL DEL PACIENTE CON SEPSIS
INGRESADO EN UNA UNIDAD MÉDICA
DE CORTA ESTANCIA

FUERTES LIETOR G, MIR SÁNCHEZ C, RUIZ SASTRE A, PONS ALIAGA

C, CALLEJA CIDONCHA A, BAIXAULI RUBIO A

Consorcio Hospital General Universitario. Valencia.

Objetivos: Definir el perfil del paciente con diagnóstico de sep-
sis que ingresa en la Unidad Médica de Corta Estancia
(U.M.C.E.) del Consorcio Hospital General Universitario de Va-
lencia, los factores de riesgo y factores pronósticos. Evaluar la
necesidad de recursos asistenciales sociosanitarios como alternati-
va a la hospitalización convencional.

Métodos: Estudio retrospectivo realizado mediante revisión de
historias clínicas de los pacientes que ingresaron en U.M.C.E con
diagnóstico de sepsis en el año 2004. Se recogieron datos demo-
gráficos, situación funcional (medido mediante índice de Barthel)
y nivel cognitivo, localización del foco de infección y aislamien-
tos microbiológicos, factores de riesgo y factores pronósticos, du-
ración de la estancia en la unidad y destino al alta.
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Resultados: Durante el año 2004 ingresaron 804 pacientes en
UMCE de los que 2,6% tenían diagnóstico de sepsis. El 66,6%
reunían criterios de sepsis; de éstos aproximadamente las 2/3 par-
tes eran mujeres. La edad media era de 84 años. En el 100% de
los casos existía deterioro cognitivo moderado o severo con I.
Barthel medio 13,5/100). Más del 50% de los pacientes eran dia-
béticos. La localización más frecuente de la infección fue el trac-
to urinario (64,3%). En todos los casos hubo aislamiento micro-
biológico. La estancia media fue de 4,1 días (1-9). Un tercio de
los pacientes tenían más de 2 factores de mal pronóstico; de ellos
el 60% fallecieron. El 21,4% de los pacientes con sepsis ingresa-
dos en nuestra unidad fallecieron (todos ellos con 2 o más facto-
res de mal pronóstico); el 91% de los que no fallecieron necesita-
ron asistencia de ámbito hospitalario para continuar tratamiento
(hospital de media-larga estancia, hospitalización domiciliaria o
residencias supraasisitidas).

Conclusiones: 1. El perfil del paciente con criterios de sepsis que
ingresa en U.M.C.E. corresponde al de paciente anciano, con alto
nivel de dependencia y deterioro cognitivo moderado-severo.

2. La diabetes y la demencia constituyen los principales factores
de riesgo para sepsis.

3. El foco urinario es el origen más frecuente de sepsis.

4. La probabilidad de exitus es mayor en aquellos pacientes con
dos o más factores de mal pronóstico.

5. La U.M.C.E es útil para la estabilización de este tipo de pa-
cientes pero es preciso contar con recursos sociosanitarios ade-
cuados, como alternativas a la hospitalización convencional, que
garanticen la continuidad de cuidados de ámbito hospitalario.

721-D

INFLUENCIA DE LA PROTOCOLIZACIÓN
DE LA LIMPIEZA EN EL RIESGO
INFECCIOSO, EN UNIDADES DE SOPORTE
VITAL AVANZADO

BARNETO MC, GARCÍA DE BUEN JM, RAMÍREZ I, ALMOHACID M,

CHACÓN P

Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de SAMUR-Protección Civil.
Madrid.

Introducción: Las Unidades de Soporte Vital Avanzado extra-
hospitalario, como primer espacio asistencial donde se inicia, fre-
cuentemente, tratamiento intensivo a pacientes críticos, requieren
un control estricto en la erradicación de microorganismos que en
éstas se desarrollan, minimizando la propagación de agentes in-
fecciosos, potencial transgresores de la salud de paciente e inci-
diendo en la importancia de un ambiente aséptico de trabajo, a lo
largo de toda la cadena asistencial.

Hipótesis: Implantando un método de limpieza y desinfección
protocolizado en USVA, realizado por personal especializado, se
reduce la carga bacteriana en estas unidades asistenciales urgen-
tes.

Objetivos: Identificar y cuantificar la ecología y carga bacteriana
en USVA, cuando el método de limpieza no es protocolizado.
Adoptar un método de limpieza protocolizado de las USVA, rea-
lizado por personal especializado.

Evaluar la eficacia de la implantación de método protocolizado
de limpieza de USVA, por cuantificación de carga bacteriana.

Metodología: Estudio realizado en 3 fases: Primera fase: Recogi-
da de muestras de 5 superficies interiores de 3 USVA, elegidas
estratégicamente, tras jornada de trabajo, identificando la ecolo-
gía bacteriana y comparando carga bacteriana antes y después de
una limpieza no protocolizada (junio de 1999).

Segunda fase: Implantación de método de limpieza protocolizado
de USVA, realizado por personal especializado (noviembre 1999).
Tercera fase: Recogida de muestras de las mismas 5 superficies
interiores de USVA, que la 1ª fase, tras varias jornadas de trabajo,
comparando la carga bacteriana antes de la limpieza no protocoli-
zada y protocolizada y después de limpieza no protocolizada y
protocolizada.

El cultivo de tosas la muestras, en las distintas fases, se realizó
en placa de Count-tact para control de superficies, incubación en
estufa a 30º y lectura a las 72 h, realizadas por la Sección de
Análisis Clínicos del Laboratorio Municipal de Madrid y toman-
do como punto de control las USVA como zona de riesgo inter-
medio con la carga bacteriana recomendada para dicha zona.

El estudio se desarrolló en el Servicio de Asistencia Municipal de
Urgencia y Rescate-Protección Civil (SAMUR-PC) de Madrid,
entre los años 1999-2004.

Resultados: En la primera fase del estudio, la ecología bacteriana
identificada, tras una jornada de trabajo fue la siguiente: Staphy.
Coag – 14/20, enterococos 7/20, Bacilos Gram + 7/20, Bacilos
Gram.

UFC/placa Antes limpieza Antes limpieza
no protocolizada protocolizada

Suelo 100, 140, 95 65, IC, IC

Pared contenedor 14, 3, 5 10, 20, 13

Inmovilizador 13, 31, 19 IC, IC, 19

Asa camilla IC, IC, IC 85, 3, IC

Asa maletín IC, IC, IC 0, 120, 26

UCF/placa Tras limpieza Tras limpieza
no protocolizada protocolizada

Suelo 2, 16, 14 0, 0, 2

Pared contenedor 0, 0, 0 0, 0, 0

Inmovilizador 0, 1, 0 0, 100, 6

Asa camilla 1, IC, IC 28, 0, 1

Asa maletín IC, IC, IC 0, 50, 4

IC: incontables colonias (Tras una jornada) (Tras varias jornadas).

Conclusiones: Tanto la tipología bacteriana hallada en las distin-
tas superficies interiores de USVA como la carga bacteriana pre-
sente, determinan a estas unidades de asistencia urgente como un
importante reservorio de agentes infectantes para pacientes críti-
cos que en éstas son tratados, pudiéndoles sobreañadir procesos
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infecciosos, complicándoles bastante su evolución. La protocoli-
zación de la limpieza realizada por personal especializado reporta
beneficios en la disminución de la carga bacteriana y en la elimi-
nación de los puntos críticos, así como, por tanto en la reducción
de riesgo infeccioso en unidades de asistencia extrahospitalaria.

722-D

EL CONOCIMIENTO DE LA NORMA MEJORA
LA CALIDAD ASISTENCIAL: LA LEY BÁSICA
REGULADORA DE LA AUTONOMÍA
DEL PACIENTE APLICADA A LA ACTIVIDAD
DE UN S.E.M.

ORTEGA DEBALLÓN I, CASADO FLÓREZ I, GÓMEZ SOLER R, VARGAS

ROMÁN MI

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La protección del derecho a la salud exige la
adopción de medidas en materia de información al paciente/fami-
liares/allegados (P/F/A) que la Ley General de Sanidad (LGS) no
había desarrollado. Con la Ley 41/2002 se han regulado a nivel
estatal, y de forma básica, los derechos y obligaciones de los
P/F/A y profesionales sanitarios en materia de información y do-
cumentación clínica. Así, el principio de autonomía del paciente
se convierte en sustrato de la relación sanitaria y de todo su pro-
ceso asistencial. En nuestra Comunidad (CAM) se trabaja ya so-
bre un proyecto de ley cuyo contenido hace presagiar una futura
norma muy novedosa y comprometida con los derechos y deberes
de profesionales y pacientes.

Objetivos: 1. Mostrar la importancia de la Ley 41/2002 en la ac-
tividad diaria de los Servicios de Emergencia Extrahospitalarios
(SEE). 2. Extraer recomendaciones para: a) Asegurar una res-
puesta asistencial sanitaria de calidad desde una visión integral e
integradora del proceso de salud-enfermedad. b) Evitar actitudes
defensivas del profesional ante la norma, al hacerla suya, mos-
trándola como una herramienta valiosísima a su servicio en la di-
fícil y encomiable tarea asistencial librada cada día.

Metodología: Partimos de un análisis doctrinal y jurisprudencial
de la Ley 41/2002, (en la que se regulan cuestiones como el Con-
sentimiento Informado (CI), la figura del Médico Responsable
(MR) o interlocutor principal, con el P/F/A, así como las defini-
ciones legales junto a una revisión bibliográfica de las cuestiones
que plantea, en la atención a las urgencias y emergencias extra-
hospitalarias. Población: ciudadanía de Madrid (ámbito de actua-
ción de nuestro servicio).

Resultados: El SAMUR-PC es considerado un Servicio Sanitario
conforme a las definiciones legales del art. 3 de la ley. Esto exige
a sus profesionales (extrapolable a los de otros SEE que cumplan
tal definición):

1. Deben obtener CI previo a cualquier técnica o procedimien-
to y siempre tras información al P/F/APor regla general, el CI
será verbal y sólo exime de su obtención razones de salud pú-
blica o de riesgo inminente para la vida o integridad psicofísi-
ca del paciente. 2. El paciente tiene derecho a negarse al trata-

miento con la excepción de que ello interese a la Salud Públi-
ca, negativa que se hará constar por escrito en el informe asis-
tencial del equipo actuante. 3. La información dada será veraz,
adecuada al paciente y proporcional a las circunstancias con-
cretas del momento en que se da. 4. El MR es el encargado y
garante del derecho de información del paciente, si bien los
enfermeros y técnicos deberán informar al paciente de los pro-
cedimientos que lleven a cabo. Caso de no estar presente el
médico, será responsable el sanitario con mayor titulación. 5.
El Estado de Necesidad Terapéutico es una excepción cuya
justificación deberá hacerse con datos objetivos y dejando
constancia por escrito de las circunstancias que llevan a hacer
uso del mismo. 6. El derecho a ser informado puede ejercerse
de forma omisiva, rechazando el paciente parte o toda la infor-
mación, siendo excepcional, por razones de peligro para salud
pública o allegados, la información aún en contra de su volun-
tad. 7. Al paciente que rechace el tratamiento se le propondrá
el alta voluntaria salvo que podamos facilitar otro alternativo.
De no ser posible, y si se niega a aceptarla, esta podrá ser for-
zosa. 8. En caso de incumplimiento de lo establecido en esta
Ley, será de aplicación el régimen sancionador de la LGS. 9.
El Consentimiento por Representación (CR) se dará en: inca-
paces o menores de 16 años no emancipados. En los mayores
de 12 años se oirá su opinión que habrá de ser considerada
(art. 9.3).

Conclusiones: A la vista del resultado, deberían seguirse estas
recomendaciones básicas en todos aquellos procesos asistenciales
en que no existe riesgo vital para los pacientes. Somos conscien-
tes de que en la práctica diaria, y con demasiada frecuencia, se
incumplen estos deberes. Esto puede hacernos responsables pro-
fesionalmente y sumergirnos en los nada sugerentes mundos de
las reclamaciones judiciales por una u otra vía procesal... ¿Por
qué perder calidad y calidez asistencial pudiendo evitarlo? El co-
nocimiento de la norma es la mejor forma de prevenir esta situa-
ción.

724-D

ENCUESTA DE CALIDAD PERCIBIDA
POR LOS PACIENTES EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS:
UN DETECTOR DE OPORTUNIDADES
DE MEJORA

SUÁREZ BUSTAMANTE R, BENEGAS BAUTISTA N, AJATES

GUTIÉRREZ B, CONDES MOREIRA MD, HERNÁNDEZ MANZANO J,

DÍAZ GONZÁLEZ MA

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción y objetivos: La calidad científico-técnica, la utili-
zación adecuada de los recursos, la gestión del riesgo y la satis-
facción del paciente conforman las cuatro dimensiones de la ca-
lidad asistencial. Con el fin de abarcar todos los aspectos
incluidos en la asistencia extrahospitalaria urgente, se ha consi-
derado prioritario contemplar las perspectivas desde todos los
puntos de vista de los grupos implicados: el de la comunidad
científica, los profesionales, los pacientes y la sociedad. Los ob-
jetivos principales de este trabajo son dos: por un lado presentar
la evolución de la calidad percibida por los pacientes atendidos
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por nuestro servicio durante los años 2003 y 2004 y por otro, la

detección de oportunidades de mejora relacionadas con necesida-

des o problemas expresados por nuestros clientes a lo largo de

este período.

Metodología: Estudio descriptivo transversal/longitudinal a

través de encuesta telefónica. La población la conformaron las

personas asistidas por nuestro servicio durante los tres meses

anteriores a la realización de la encuesta. La selección se rea-

lizó por "muestreo aleatorio simple" calculando el tamaño de

la misma con el programa EPIINFO. Variables: edad, sexo, de-

mandante asistencial, tipo de unidad que presta la asistencia

sanitaria, tiempos de respuesta, accesibilidad, rapidez, seguri-

dad, agilidad, comunicación, trato humano, ética, confort,

competencia técnica-profesional, competencia específica en la

transferencia hospitalaria y valoración global tras la interven-

ción y la confianza que le transmitía el Servicio antes de la

misma, observaciones y resto de variables reflejadas en el

cuestionario y base de datos. Los datos fueron procesados me-

diante Access 97 y para analizar los datos se utilizó el paquete

estadístico SPSS.

Resultados: La población encuestada se dividió en dos estratos

que se repartió en la siguiente proporción aleatoriamente:

54,4% atención a pacientes con alta en el lugar y el restante

45,6% asistencia sanitaria y traslado hospitalario posterior.

Tiempo de respuesta: los pacientes de SAMUR-Protección Ci-

vil manifiestan un grado de satisfacción percibida muy alto/alto

en el 64,3% de los encuestados. Para los parámetros Agilidad,

Competencia Técnica y Profesional, el grado de satisfacción ha

sido de muy alto/alto entorno al 93% de los encuestados, expe-

rimentando un incremento entre 1 y 2 puntos con respecto a la

encuesta del año 2003. Comunicación con el equipo se mantie-

ne en muy alto/alto entorno al 85% de los encuestados. Cuida-

do de la Intimidad-Respeto, con grado de satisfacción muy al-

to/alto en un 94,51% de los encuestados y Trato Humano con

un 94,76%. Antes de la asistencia sanitaria SAMUR Protección

Civil le inspiraba seguridad y confianza a los pacientes califi-

cando su satisfacción global percibida con una media de 8,57

(DE:1,35) y mediana de 9. Tras la asistencia sanitaria los pa-

cientes manifiestan una Valoración Global Media superior a la

percepción que previamente tenían de SAMUR-Protección Ci-

vil (8,74-8,57), sin diferencia significativa entre ambas medi-

ciones (p>0,05). Finalmente concluir que los pacientes cuantifi-

can la asistencia sanitaria global con una calificación promedio

de 9.

Conclusiones: La Encuesta de Percepción de Satisfacción de los

clientes de SAMUR-PC es una herramienta indispensable en el

entorno de la Política de Gestión de Calidad implantada en el

Servicio. El establecimiento de indicadores de medida de la acti-

vidad asistencial precisos y fiables se planteó como un reto inelu-

dible, entre éstos la Encuesta de Calidad Percibida por los pacien-

tes de SAMUR-PC se ha consolidado como un método de

detección de oportunidades de mejora con respecto a períodos an-

teriores, posibilitando la introducción de medidas de corrección

en áreas tan variadas como cambios en los vehículos o en la pro-

gramación de formación del personal.

725-D

EL ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD
A UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS A TRAVÉS
DE LA OPINIÓN DE LOS USUARIOS:
UN INSTRUMENTO ÚTIL ENCAMINADO
HACIA LA MEJORA CONTINUA

VARGAS ROMÁN MI, SUÁREZ BUSTAMANTE R, LÓPEZ VALTIERRA E,

PACHECO TABUENCA T, PÉREZ VILLA-LANDA E, VÍLCHEZ ESPADA J

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR Protección Civil. Madrid.

Introducción y objetivos: Uno de los componentes esenciales a
tener en cuenta la Gestión de Calidad de un Servicio de Emer-
gencias Extrahospitalarias es el parámetro accesibilidad. Entende-
mos por accesibilidad a la facilidad con la que la atención sanita-
ria puede obtenerse en relación con los aspectos organizacionales,
económicos, emocionales y de equidad respecto a los usuarios.
Dentro del marco de mejora de la calidad asistencial, la valora-
ción de los ciudadanos con relación al acceso a los servicios sani-
tarios se hace pues, imprescindible. Los objetivos principales que
se persiguen con este trabajo son: en primer lugar conocer la cali-
dad percibida y el grado de satisfacción de los usuarios de SA-
MUR-Protección Civil con relación a la accesibilidad al servicio
y en segundo lugar Identificar posibles necesidades/problemas en
la accesibilidad al Sistema de emergencias sanitarias.

Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo a tra-
vés de encuesta telefónica. La población la conformaron aquellas
personas que demandaron la asistencia sanitaria para él o para
otra/s personas y para ello contactaron a través del teléfono euro-
peo 112, 092 u otros contactos aún instituidos. por nuestro servi-
cio. El tamaño muestral se estimó en 384 pacientes, para una pro-
porción esperada de satisfacción del 50% (en el peor de los
casos), con una precisión del 5% y con un nivel de confianza del
95%. Se seleccionó un período de estudio de una semana al azar
entre los meses de noviembre y diciembre de 2004 y llamada en
la semana siguiente del suceso para minimizar el sesgo de olvido.
Se añadieron los pacientes incluidos en la encuesta de calidad
global del servicio realizada durante los meses de septiembre a
noviembre en los que confluyó la identidad de demandante y pa-
ciente. El cuestionario utilizado quedó configurado por 7 pregun-
tas cerradas más un apartado para cuantificar la percepción del
tiempo de respuesta y observaciones. Las variables consideradas
fueron: sexo, lugar desde dónde se realiza la demanda asistencial,
demandante asistencial institucional, tipo de unidad que presta la
asistencia sanitaria, ubicación témporo-espacial del suceso, tiem-
po de respuesta y resto de variables reflejadas en el cuestionario.

Resultados: El grado de satisfacción con relación a la amabilidad
e interés mostrado por la persona que atendió la llamada fue de
Muy alto/Alto en un 91% de los encuestados. Con respecto a la
rapidez y agilidad demostrada por la persona que atendió la lla-
mada el grado de satisfacción fue de Muy alto/Alto en un 87,6%
de los encuestados. Con respecto al tiempo que paso desde que
llamó al Sistema de Emergencias hasta que recibió la asistencia
sanitaria el paciente, el grado de satisfacción fue de Muy alto/Al-
to en un 40,7% de los encuestados. El 29,5% de los encuestados
manifiestan que los operadores de SAMUR-Protección Civil se
pusieron nuevamente en contacto con ellos antes de llegar la uni-
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dad móvil. Su grado de satisfacción con respecto a los parámetros
amabilidad e interés rapidez y agilidad en esta rellamada es simi-
lar a la expresada con el primer contacto telefónico.

Conclusiones: Las encuestas de satisfacción de usuarios/pacien-
tes son herramientas básicas de las políticas de Gestión de Cali-
dad de los servicios sanitarios. Su principal utilidad radica en la
posibilidad de detectar oportunidades de mejora. En el caso de
SAMUR-Protección Civil el grado de satisfacción global de los
demandantes de asistencia sanitaria urgente se puede considerar
aceptable, aunque mejorable, especialmente en el parámetro
"tiempo desde la llamada hasta la llegada de asistencia". Los re-
sultados de esta encuesta han confirmado la utilidad del "Protoco-
lo de Rellamada", como instrumento de optimización de recursos
operativos. Esperamos que el incidir en este medida redunde po-
sitivamente en la satisfacción de los futuros demandantes.

726-D

PATOLOGÍAS SUSCEPTIBLES DE DONACIÓN
EN MUERTE ENCEFÁLICA APORTADOS
POR SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

CASADO FLÓREZ I, SUÁREZ BUSTAMANTE R, CORRAL TORRES E,

VARGAS ROMÁN MI

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los SEM son puerta de entrada de muchos de los
pacientes que por su patología traumática, cerebrovascular o car-
diovascular evolucionan a muerte encefálica, siendo, por tanto,
potenciales donantes de órganos. De esta forma, la actividad de
los SEM extrahospitalarios, como fase primera del proceso de do-
nación, debe de ser estudiada para conocer y cuantificar la pro-
porción potencial de donantes aportada por esta vía, así como las
condiciones y perfiles del futuro donante. Si bien en el ámbito
extrahospitalario no es posible establecer un diagnóstico de muer-
te encefálica, el hecho de que se llegue a ese diagnóstico en el
hospital, con un paciente en las mejores condiciones posibles (he-
cho que se puede estimar por su supervivencia) explica la impor-
tancia en la cadena de donación de los SEM extrahospitalarios.

Objetivos: Cuantificar el número de casos susceptibles de ser
considerados como posibles donantes en muerte encefálica en el
hospital, atendidos por SAMUR-Protección Civil, a partir de la
estimación de patologías críticas trasladadas que más frecuente-
mente evolucionan hasta ella (códigos CIE 9 que incluyen más
del 95% de los donantes), estudiando la tendencia de esta aporta-
ción de casos susceptibles, durante los años 2001 a 2004 median-
te los perfiles de pacientes.

Metodología: Estudio descriptivo y analítico longitudinal retros-
pectivo a partir de la consulta de la base de datos de SAMUR, de
seguimiento de pacientes críticos trasladados durante los años
2001-2004 obteniendo datos de la evolución hospitalaria a las 6,
24 horas y 7 días de ingreso. Se estudiaron los siguientes pacien-
tes susceptibles de desarrollo de muerte encefálica/año: 215 pa-
cientes en 2001, 217 en 2002, 260 en 2003 y 265 en 2004 que
sobrevivieron las primeras 6 horas. Ámbito: Extrahospitalario.
SAMUR-Protección Civil. Criterios de inclusión: TCE, ictus y
encefalopatías postanóxicas tras RCP que condicionan en valora-

ción inicial un GCS < 9, siendo estas tres causas las que incluyen
más del 95% de los donantes por muerte encefálica a nivel hospi-
talario. Variables: nº de casos susceptibles/año, edad, sexo, TA
inicial, FR inicial, GCS inicial, RTS (Trauma Score revisado) pa-
ra las causas traumáticas e índice de shock, supervivencia a las 6
y 24 horas y 7 días. Procesamiento de datos con Access 97: Aná-
lisis estadístico mediante SPSS.

Resultados: Se obtuvo la siguiente distribución por patologías;
PCR, EVCA y TCE con supervivencia a las 6 horas: 60,2%,
87,8%, y 92,2% (2001), 49,2%, 88,5%, y 92,4% (2002), 54,5%,
95,9% y 91,7% (2003) y 58%, 96,8% y 87,5% (2004), así como
la supervivencia a las 24 h y 7 días. Grupos comparables cada
año en edad, sexo y gravedad.

Conclusiones: De entre las patologías estudiadas, es el ictus el
grupo que más pacientes aporta como posibles donantes en muer-
te encefálica, presentando mejor situación clínica del futuro do-
nante dada la supervivencia, siendo candidatos ideales para dona-
ción.

727-D

LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO
"IN SITU" DE LOS PROFESIONALES
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS:
UN MÉTODO INNOVADOR EN CALIDAD
ASISTENCIAL

SUÁREZ BUSTAMANTE R, CORRAL TORRES E, CASADO FLÓREZ MI,

ESQUILAS SÁNCHEZ O, CASTRO NIETO JA, ALONSO SÁNCHEZ M

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR Protección-Civil. Madrid.

Introducción y objetivos: La valoración objetiva y precisa de la
calidad asistencial es uno de los retos actuales en los servicios sa-
nitarios. SAMUR-Protección Civil ha desarrollado una innovado-
ra herramienta de Valoración de Desempeño basada en criterios
objetivos de valoración asistencial para cada colectivo profesional
(médicos, D.U.E. y Técnicos de Emergencias). Actualmente un
grupo de profesionales "senior" seleccionados por su experiencia
y destacado desempeño aplican este sistema en la actividad dia-
ria, obteniendo una valiosa información encaminada a la mejora
continua de la calidad asistencial. Este sistema permite ofrecer al
profesional retroalimentación objetiva y precisa de su actividad
asistencial, detectar necesidades de formación individuales y co-
lectivas con el fin de adecuar el diseño y desarrollo del Programa
Anual de Capacitación a las necesidades reales, y finalmente, a
través de los profesionales más destacados, describir estándares
de calidad de la actividad de los tres colectivos. Además, los da-
tos de la evolución de la calidad asistencial se utilizan como indi-
cadores de la eficacia y eficiencia de la gestión de la Unidad Ca-
pacitación y Calidad.

Los objetivos principales de este trabajo son: dar a conocer el siste-
ma de valoración del desempeño para Enfermería y Técnicos en
Emergencias implantado en SAMUR-PC. Presentar la evolución del
desempeño asistencial de estos profesionales a lo largo del período
2003/2004 ligado al impacto de medidas correctoras y de mejora que
se han ido implementando en función de los resultados periódicos.
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Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo de los
datos del Sistema de Valoración del Desempeño del período
2003/2004. La población la conforman el colectivo de 64 D.U.E.s
y 200 Técnicos en Emergencias. El número de Valoraciones del
Desempeño ascienden para los DUEs a 1.090 en 2003 y 865 en
2004 y para los Técnicos 1.501 en 2003 y 3.498 en 2004. Se rea-
lizó estadística descriptiva con el programa SPSS.

Resultados: Tanto la media, como la mediana de las valoraciones
del desempeño de enfermería han aumentado con respecto al año
anterior. La mediana se muestra como un indicador más fiable.

Por primera vez el indicador del desempeño de los técnicos se
encuentra cercano al 90/100. Las medidas relacionadas con estas
mejora han sido: un programa de formación más adaptado a las
necesidades del colectivo y de mayor calidad y la retroalimenta-
ción positiva y personalizada de las valoraciones del desempeño
asistencial.

Conclusiones: El Sistema de Valoración del Desempeño Asisten-
cial se consolida en SAMUR-Protección Civil como una herra-
mienta de gestión innovadora y útil. El análisis pormenorizado y
objetivo del desempeño individual y colectivo aporta al trabaja-
dor retroalimentación de su actividad y a los gestores informa-
ción para la planificación de la formación. En un futuro próximo
será un instrumento a considerar en el desarrollo de proyectos de
Carrera Profesional.

737-D

LA TASA DE REINGRESOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO NO
REFLEJA LA CALIDAD ASISTENCIAL
PRESTADA

ARNALICH FERNÁNDEZ F, MADRIDANO COBO O, QUESADA SIMÓN

A, CIRIA HERNÁNDEZ E, COBO MORA J, JUÁREZ ALONSO S

Hospital La Paz. Madrid.

Las causas de los reingresos en un servicio de urgencias hospita-
lario (SUH) son múltiples. Entre ellas destaca la gravedad de la
enfermedad del paciente, la comorbilidad asociada, la cobertura
de atención primaria, el grado de apoyo familiar o social, y la ca-
lidad de la atención sanitaria prestada.

Objetivos: En este trabajo se analizan las causas y posibles fac-
tores de riesgo relacionados con un reingreso por la misma causa
en los 3 días siguientes durante dos meses (mayo y octubre) del
año 2004 en un hospital de nivel terciario (grupo IV).

Métodos: Se analizan las características demográficas y clínicas,
y el entorno social de los pacientes que reingresaron, y se compa-
ran con la del conjunto de pacientes atendidos durante ese perío-
do que no reingresaron. Las enfermedades se agruparon en cate-
gorías de acuerdo con el Internacional Classification of Diseases
(ICD, 9ª edición). Las variables analizadas se compararon me-
diante el test de chi-cuadrado y la t de Student.

Resultados: Durante ese período se atendieron un total de 22.300
pacientes, reingresaron 846 pacientes (3,8%) durante los 3 días

siguientes, y se pudieron analizar 520 casos. Los pacientes que
reingresaron eran de mayor edad que los que no reingresaron
(73,2 ± 7,2 vs 68,2 ± 8,3, p < 0,01), tenían una mayor comorbili-
dad (índice de Charlson, mediana 3 vs 2) y en un 78% de los ca-
sos existía el antecedente de ingreso hospitalario durante el año
previo. Las causas de reingreso fueron: insuficiencia respiratoria
(34%), insuficiencia cardíaca (30%), infección de vías aéreas
(18%), infección urinaria (15%), dolor abdominal (10%) o mús-
culo-esquelético (6%), trastorno digestivo 4%, deterioro cognitivo
(3%) y mal estado general (3%). La mortalidad en los pacientes
que reingresaron fue similar a la del conjunto de pacientes que no
reingresaron (0,45% vs 0,41%). La anamnesis y exploración clí-
nica básica, las exploraciones complementarias realizadas y el
tratamiento prescrito en el episodio previo fueron adecuados en
465 pacientes (satisfactorio en 411 y mejorable en 54 casos).

Conclusiones: Los reingresos en el SUH se asocian a mayor
edad y grado de comorbilidad de los pacientes. La historia clínica
es adecuada en el 83% de los casos y la mortalidad es similar a
la de los pacientes que no reingresan. En nuestra experiencia la
gran mayoría de los reingresos son consecuencia de la enferme-
dad y de la situación funcional y social de los pacientes, y no re-
flejan la calidad asistencial prestada en el SUH.

742-D

EVALUACIÓN DE 500 PACIENTES
ATENDIDOS EN EL BOX DE OBSERVACIÓN
DE URGENCIAS DURANTE EL MES
DE ENERO DE 2005

MADRIDANO COBO O, QUESADA SIMÓN A, LORENZO HERNÁNDEZ A,

MORENO DE LA SANTA MC, JUÁREZ ALONSO S, ARNALICH

FERNÁNDEZ F

Hospital La Paz. Madrid.

Objetivo: Definir las características clínicas de los pacientes
atendidos en el Box de Observación del Servicio de Urgencias
del Hospital.

Material y método: Se han incluido todos los pacientes atendi-
dos por un Adjunto del Servicio de Urgencias en el Box de Ob-
servación durante 144 horas de trabajo en el mes de enero de
2005.

Se ha realizado un estudio descriptivo recogiéndose: 1) la edad,
2) los antecedentes personales referidos por los pacientes, 3) los
motivos de consulta y 4) los diagnósticos finales emitidos por el
médico Adjunto.

De entre los antecedentes Personales referidos por los pacientes
se ha recogido la presencia de: (HTA, DM, C. Isquémica, Valvu-
lopatía, FA, EPOC, Hepatopatía, Neuropatía, A. Oncológicos, A.
Neurológicos e IC). También se ha recogido si los pacientes pre-
sentaban antecedentes de patología psiquiátrica o si tenían dete-
rioro cognitivo previo.

Resultados: El número de pacientes atendidos durante el mes de
enero de 2005 en el Box de Observación del Sevicio de Urgen-
cias del Hospital La Paz ha sido de 2.470.
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En el estudio se han incluido un total de 500 pacientes, lo que su-
pone un 20% de los pacientes atendidos en el Box de Observación.

Los Antecedentes Personales más frecuentes han sido: HTA: 182
(37%), EPOC: 110 (22%), DM: 81 (16%), C. Isquémica: 77
(15%), FA: 73 (15%), IC: 60 (12%), A. Neurológicos: 58 (12%),
A. Oncológicos: 50 (10%), Nefropatía: 45 (9%), Valvulopatía: 35
(7%) y Hepatopatía: 10 (2%).

Un 43% de los pacientes referían dos antecedentes personales.
Un 24% referían tres antecedentes personales y un 11% cuatro
antecedentes personales.

Un 6% de los pacientes tenían deterioro cognitivo previo y un 5%
de los pacientes presentaban antecedentes de patologías psiquiátrica.

La distribución por edades ha sido: mayores de 90 años: 45 (9%),
entre 80 y 90 años: 160 (32%), entre 70 y 80 años: 125 (25%),
entre 60 y 70 años: 55 (11%), entre 50 y 60 años: 45 (9%), entre
40 y 50 años: 25 (5%), entre 30 y 40 años: 15 (3%), entre 20 y
30 años: 25 (5%) y menores de 20 años: 5 (1%).

Los motivos de consulta más frecuentes fueron: Disnea: 191
(38%), Dolor o sintomatología digestiva: 68 (13%), Focalidad
neurológica: 44 (9%) Dolor torácico: 37 (7%), Mareo/Síncope:
32 (7%), Deterioro/Síndrome confusional: 28 (6%), Alteraciones
de la conducta: 16 (4%), Fiebre: 17 (3%), Hematuria: 10 (2%),
Traumatismo:11 (2%), patología Vascular: 8 (2%), palpitaciones:
8 (2%), Anemia: 10 (2%), Lesiones cutáneas/Reacciones Alérgi-
cas: 7 (1%).

Los diagnósticos finales fueron: Patología Respiratoria: 169
(34%), Patología Cardiológica: 114 (23%), Patología infecciosa:
69 (14%), Patología Digestiva: 51 (10%), Patología Neurológica:
42 (8%), Patología Nefrourológica: 20 (4%), Alteraciones de la
conducta: 21 (4%), Traumatismos: 11 (2%), Patología Vascular:
10 (2%), Anemia: 10 (2%), Síncope Vasovagal: 10 (2%), Dolor
Torácico Atípico: 10 (2%) y Patología Cutáneo-Alérgica: 5 (1%).

Conclusiones: 1. La HTA y el EPOC son los antecedentes perso-
nales que con mayor frecuencia presentaban nuestros pacientes.
2. Un tercio de los pacientes presentaban pluripatología previa (>
3 Antecedentes Personales recogidos). 3. Dos tercios de los pa-
cientes eran mayores de 70 años y el 77% eran mayores de 60
años. 4. La disnea es el motivo de consulta más frecuente, consti-
tuyendo el 38% de los casos. 5. La patología respiratoria y car-
diológico constituye el 57% de los diagnósticos finales.

743-D

VALIDACIÓN DE ESCALAS DE DETERIORO
EN PACIENTE ANCIANO ADAPTADAS
AL SERVICIO DE URGENCIAS

AYUSO ARAGONES MT, BERMEJO BOIXAREU C, RODRÍGUEZ

SALAZAR J, FERNÁNDEZ DE LA PUENTE E, GÓMEZ PAVÓN J,

ARNALICH FERNÁNDEZ F

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: El aumento progresivo del envejecimiento de la

población en nuestro país, condiciona una elevada frecuentación
de pacientes ancianos hacia el Sistema Sanitario, siendo los Ser-
vicios de Urgencias Hospitalarios (S.U.H.) uno de los ejes más
afectados por dichos pacientes, cuyas necesidades particulares ha-
cen necesaria la adaptación de los S.U.H. al paciente mayor. El
empleo de escalas de valoración funcional y cognitiva se ha con-
vertido en un elemento necesario para la correcta actuación ante
este tipo de pacientes, y debemos plantearnos su uso sistemático
en la historia clínica para una correcta toma de decisiones sobre
tratamiento y/o empleo de medidas agresivas, que con frecuencia
realizamos de forma inadecuada en el paciente anciano, bien por
defecto o por exceso.

Sin embargo, dado el escaso tiempo del que disponemos habitual-
mente en los S.U.H., nos planteamos el empleo de escalas rápidas
adaptadas para su uso en este ámbito.

Objetivos: 1. Valorar el nivel de correlación existente entre dos
escalas funcionales: BARTHEL, de amplio uso en geriatría; y
ROWLAND, adaptada al Servicio de Urgencias.

2. Valorar grado de correlación entre dos escalas cognitivas:
PFEIFFER, de amplio uso en geriatría; y KATZMAN, adaptada a
su uso en Urgencias, y también empleada como predictor de rein-
gresos en estos servicios en países anglosajones.

3. Estimar el ahorro de tiempo al utilizar escalas adaptadas a Ur-
gencias.

Metodología: Estudio prospectivo de 121 pacientes que acudie-
ron al Servicio de Urgencias durante la semana del 14 al 20 de
marzo de 2005. Cuatro médicos observadores (3 residentes de ge-
riatría y 1 adjunto de urgencias) pasaron las 4 escalas a cada uno
de los ancianos, midiendo la puntuación y el tiempo empleado en
cada una de ellas. En aquellos casos en los que el propio paciente
no era capaz de responder por sí mismo en las escalas funciona-
les, los datos fueron recogidos de su cuidador principal.

Se aplicó para el análisis estadístico el programa SPSS 9.0.

Resultados: Existe una buena correlación entre las escalas fun-
cionales (Barthel y Rowland), medida mediante el coeficiente de
correlación de Pearson (0,764) y el test no paramétrico de la Rho
de Spearman (0,811).

El tiempo medio empleado por los 4 observadores al pasar la es-
cala de Barthel fue de 108,18 segundos, frente a 50,07 segundos
empleados en pasar la escala de Rowland. El tiempo medio de
ahorro fue de 58,11 segundos por paciente, con un intervalo de
confianza al 95% comprendido entre 50,68 y 65,53 y un valor
p<0,001, medidos mediante el test de la t de Student para mues-
tras pareadas. Al utilizar el test no paramétrico de Wilcoxon para
la comparación de los tiempos también se encontraron diferencias
significativas con un valor p<0,001.

También se demostró un buen nivel de correlación entre las esca-
las cognitivas (Pfeiffer y Katzman), con un coeficiente de corre-
lación de Pearson de 0,808 y un coeficiente de correlación obte-
nido mediante el test de la Rho de Spearman de 0,806.

El tiempo medio empleado en pasar la escala de Pfeiffer por los 4
observadores fue de 113,51 segundos, frente a 84,68 segundos al
utilizar la escala de Katzman. La media de ahorro de tiempo de
28,83 segundos, con un intervalo de confianza al 95% compren-
dido entre 22,21 y 35,46; y un valor p<0,001, medidos mediante
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el test de la t de Student. Al utilizar el test no paramétrico de
Wilcoxon para la comparación de tiempos también se encontraron
diferencias significativas con un valor p<0,001.

Conclusiones: 1. Buena correlación entre las escalas adaptadas a
urgencias con las escalas habitualmente empleadas en Geriatría.
2. El escaso ahorro de tiempo no parece justificar el intento de
usar escalas adaptadas a Urgencias.

744-D

CUIDADOS ENFERMEROS EN UNA UNIDAD
DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO.
UN PROYECTO DE HUMANIZACIÓN
EN EL HOSPITAL Y EN EL SUH

DE LA BELDAD DÍEZ ML, CARABIAS MAZA F, PÉREZ RAMÓN JC,

GALLEGO VACAS J, HERNÁNDEZ AMORES I, CIRIA HERNÁNDEZ E

Hospital La Paz. Hospitalización a domicilio SUH. Madrid.

Introducion: En respuesta a las necesidades y demandas sanita-
rias del momento, la falta de camas de hospitalización convencio-
nal y la necesidad de acercar el hospital al propio domicilio, nace
en febrero de 2005 nuestra unidad de HAD.

Objetivos: Prolongar los cuidados hospitalarios en un entorno
más favorable. Optimizar el uso de los recursos hospitalarios dis-
minuir los tiempos de estancia.

Proporcionar asistencia humanizada y de calidad que repercuta en
una mejor evolución del proceso.

– Alcanzar niveles óptimos de autocuidado, mediante la educa-
ción sanitaria de enfermo y familia.
– Aumentar la comunicación asistencia hospitalaria-atención pri-
maria. Servir de puente entre ambas.

Metodología: Estudio descriptivo, prospectivo, a partir de las
historias, gráficos, hojas de valoración y planificación, evoluti-
vos, observaciones tratamientos, y altas de Enfermería, de los pa-
cientes incluidos desde el comienzo de la unidad en 2/02/05.

Resultados: Estudio realizado sobre 100 pacientes de una media
de 62,7 años de edad, un 60% mujeres. La Escala de Norton fue
en un 83% mayor de 15. Se instaura tto v.o. en un 100% de ca-
sos, tto i.v. en un 57% (125 ttos antibióticos, 27 ttos fluidotera-
pia, 103 ttos corticoides, 19 ttos analgésicos, 12 ttos diuréticos y
otros), ttos sbc. en un 50% de casos (178 ttos con heparinas, 5
ttos con insulina), tto i.m. 3%. En un 46% se utilizó aerosoltera-
pia, 45% con Inhaladores y 52% precisó Oxigenoterapia. Se ca-
nalizaron un total de 14 vías periféricas en el domicilio. Se reali-
zan 58 controles de Sintrom, 40 Pruebas analíticas en sangre y 3
en orina, 13 Rx de control, 5 ECG, 24 GAB. Una media de 5
Pulsioximetrías por paciente con patología respiratoria (270 tota-
les) y de 3 glucemias por paciente Diabético (60 totales). En dos
casos se precisó realización de sondaje vesical y se realizaron cu-
ras en 9 casos, una media de 5 por caso (45 totales).

En total se realizaron 513 visitas de Enfermería en turno funda-
mentalmente de mañana (unas 6,86 visitas de media), en las cua-

les se realizaron además 210 actuaciones en educación sanitaria,
y se prestó ayuda atraves de la Asistente Social del Hospital en 9
casos. Se registran un total de 29 problemas distintos de la causa
del ingreso (de los cuales sólo 8 no se encuentran entre los pro-
blemas posibles valorados) a los que se dió solución en domici-
lio. Sólo en un caso se evidencia claudicación familiar.

Conclusiones: La valoración por parte del equipo en cuanto a
cumplimiento de objetivos es positiva adaptándose el proyecto a
las expectativas marcadas según los baremos ya existentes. Se
impartió educación sanitaria adecuada. Se prolongaron los cuida-
dos hospitalarios promoviéndose la mejoría del enfermo y su ca-
pacitación para el uso de los recursos de Atención Primaria, pro-
porcionándose asistencia humanizada y cercana.

745-D

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO. UN PASO MÁS HACIA
LA HUMANIZACIÓN DEL HOSPITAL
Y EL SERVICIO DE URGENCIAS (SUH)

CARABIAS MAZA F, DE LA BELDAD DÍEZ ML, VALDIVIESO MOROS T,

COBO MORA J, AMADO MUNDILLA M, ARNALICH FERNÁNEZ F

Hospital La Paz. Madrid.

Introducción: Puesta en marcha de la Unidad de Hospitalización
a Domicilio en el Hospital La Paz, ubicada en el servicio de ur-
gencias, febrero del 2005, sustentada en principios de efectividad
eficacia y eficiencia de la asistencia hospitalaria y optimización
de recursos, intentando mejorar y humanizar la relación personal
sanitario-paciente.

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos desde el mes de su
creación hasta la fecha, perfiles de paciente, actividad asistencial
registrada, recursos utilizados.

Método: Estudio descriptivo, prospectivo, sobre una muestra de
100 primeros pacientes incluidos en la unidad de HAD, a través
de la información acumulada en las historias y registros de la uni-
dad desde su fecha de apertura.

Recursos humanos: En la actualidad la Unidad está formada por:
2 Facultativos médicos, 4 DUE, y 1 Auxiliar administrativo.

Resultados: Se estudian 100 casos, 61 mujeres y 39 varones, el
59,61% mayores de 65 años y el 40,39% menores de 65 años. Se
realizan un 686 de visitas de Enfermería una media de 10,98 visi-
tas por paciente, Dm 7 y Dt 2,9 y 412 visitas médicas, Dm 4 y
Dt 1,7 y aproximadamente unas 100 llamadas de contacto telefó-
nico. La estancia media por paciente fue de 5,73 días. El 80%
procedían del SUH, un 14% de la UCE, un 6% de otros Servi-
cios, derivándose sólo un caso directamente de Atención Prima-
ria. En el 95% de los casos los pacientes se hospitalizaron en su
domicilio y sólo en el 5% de los casos lo hicieron en residencias
asistidas como su domicilio habitual. Entre los diagnósticos el
54% fueron ingresados por patología del A. Respiratorio, el 25%
por patología del A. Cardiovascular, el 8% por patología Neuro-
lógica, un 5% lo hicieron por patología del A. Digestivo y el 8%
restante otras patologías. El porcentaje de reingresos fue de un
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7% de los cuales sólo un 3% lo hizo a través del servicio de ur-
gencias un 1% reingreso por claudicación familiar y un caso rein-
gresa para nuevo diagnóstico. Se realizan un total de 11 revisio-
nes en la Unidad (Pruebas diagnósticas). Un 56% de pacientes
fueron derivados ha un especialista al alta. Se realizan sólo 5 in-
formes de Enfermería al alta.

Conclusiones: 1. La muestra de población urbano de lo 100 pri-
meros pacientes ingresados en nuestra Unidad procede mayorita-
riamente del SUH (80% del total). 2. Los resultados muestran el
alto índice de actividad de la unidad que se ciñe a las expectati-
vas previstas en los protocolos de Enfermería y Médicos creados
para unidades semejantes en nuestro país en la actualidad. Los
porcentajes en diagnósticos son los esperados y también lo son en
cuanto a actividad asistencial. 3. La escasez de informes de En-
fermería es una meta a mejorar aún no superada por la disparidad
de criterios en cuanto al tipo de informe más optimo y completo
para la derivación a A. Primaria.

748-D

RENDIMIENTO ASISTENCIAL
DE UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO (HAD) DEPENDIENTE
DEL SERVICIO DE URGENCIAS RESPECTO
A LA HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL

CIRIA HERNÁNDEZ E, COBO MORA J, ARNALICH FERNÁNDEZ F, DE

LA BELDAD DÍEZ M, GALLEGO VACAS J, MARTÍNEZ VIRTO A

Hospital La Paz. Madrid.

Objetivo: Definir y comparar la estancia media y edad por Gru-
pos relacionados de diagnóstico (GRDs) en los 100 primeros pa-
cientes ingresados en una unidad de Hospitalización a domicilio
(HaD) dependiente funcionalmente del Servicio de Urgencias de
un Hospital de tercer nivel, con los parámetros estándar de hospi-
talización convencional.

Metodología: Se han analizado estancia media (EM) y edad de
los 100 primeros pacientes ingresados en la unidad de HaD, de-
pendiente funcionalmente y ubicada en el Servicio de Urgencias,
formada por un equipo de 2 médicos adjuntos, 4 ATS/DUE y una
auxiliar administrativo, comparándola con la estándar en hospita-
lización convencional. Todos ellos procedieron de la zona urbana
del un área sanitaria de Madrid, cuyo centro de referencia es un
Hospital de tercer nivel. Así mismo los ingresos en la unidad de
HaD han provenido en un 80% de los casos, de pacientes con
diagnóstico realizado en las salas de observación del Servicio de
Urgencias. Por GRDs, se han analizado los datos correspondien-
tes a los 9 más frecuentes codificados en los informes de alta de
la unidad de HaD, comparando estancia media y edad con los va-
lores estandar de la hospitalización convencional.

Resultados: Dicha área sanitaria comprende dos distritos urbanos
con población de derecho a 1 de enero de 2003 de 359.783 habs,
con características sociodemográficas diversas, aunque predomi-
nando barrios con población envejecida. De los primeros 100 pa-
cientes ingresados en la unidad de HaD, un 80% proceden de las
salas de observación del servicio de urgencias, un 14% de la Uni-

dad de corta estancia médica (UCEm), y un 6% de plantas de
hospitalización convencional.

Los GRD más frecuentes han sido: GRD 88 (Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica) con 18 pacientes, estancia media (EM)
HaD 7,00, estancia media estándar 8,68 (difEM-1,68), edad me-
dia HaD 77,22, edad media estándar 51 ± 14.

GRD 90 (Neumonía Simple & Pleuritis edad > 17 sin CC) con
12 pacientes, EM HaD 6,08, EM estándar 8,74 (difEM-2,66),
edad media HaD 62,08, edad media estándar 41 ± 10.GRD 127
(Insuficiencia cardiaca & shock) con 12 pacientes, EM HaD 7,92,
EM estándar 9,91 (difEM-1,99), edad media HaD 78,25, edad
media estándar 64 ± 8.GRD 97 (Bronquitis & asma edad > 17 sin
CC) con 11 pacientes, EM HaD 4,91, EM estándar 7,10 (difEM-
2,19), edad media HaD 60,64, edad media estándar 42 ± 12.GRD
320 (infecciones de riñón & tracto urinario edad > 17 con CC)
con 10 pacientes, EM HaD 3,70, EM estándar 9,01 (difEM-6.61),
edad media HaD 47,30, edad media estándar 55 ± 12. GRD 128
(tromboflebitis de venas profundas) con 10 pacientes, EM HaD
6.80, EM estándar 6.49 (difEM + 0,31), edad media HaD 62,50,
edad media estándar 62 ± 7.

GRD 294 (Diabetes edad > 35) con 4 pacientes, EM HaD 6,25,
EM estándar 10,39 (difEM-4,14), edad media HaD 74,0, edad
media estándar 64 ± 9. GRD 183 (esofagitis, gastroentertis & T.
digestivos. Misceláneos edad > 17 sin CC) con 4 pacientes, EM
HaD 4,50, EM estándar 7.81 (difEM-3,31), edad media HaD
79,75, edad media estándar 41 ± 13.

Conclusiones: 1. La muestra de población urbana de los 100 pri-
meros pacientes ingresados en nuestra unidad procede mayorita-
riamente (80% del total) del servicio de urgencias. 2. Analizando
los GRDs más frecuentes resulta una diferencia de estancia media
global entre la unidad de HaD y la estándar hospitalaria de –3,15
días favorable a la unidad de HaD salvo en el GRD 128 con di-
fEM de +0,31 días. 3. Las edades medias de los pacientes ingre-
sados en la unidad de HaD son significativamente más elevadas,
especialmente en los GRDs 90 y 183.

749-D

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS;
DATOS PRELIMINARES

CIRIA HERNÁNDEZ E, MARTÍNEZ VIRTO A, COBO MORA J, ARNALICH

FERNÁNDEZ F, JUÁREZ ALONSO S, CARABIAS MAZA F

Hospital La Paz. Madrid.

Objetivo: Definir las características clínicas y actividad asisten-
cial de una muestra de pacientes ingresados en la Unidad de Hos-
pitalización a domicilio (HaD) desde un Servicio de Urgencias de
un hospital de tercer nivel.

Material y método: Se incluyeron los 200 primeros pacientes ingre-
sados desde el Servicio de Urgencias en la Unidad de HaD de un
Hospital de tercer nivel, desde su creación, el 1 de febrero de 2005.

El estudio descriptivo ha revisado; 1) edad y sexo de los pacien-
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7% de los cuales sólo un 3% lo hizo a través del servicio de ur-
gencias un 1% reingreso por claudicación familiar y un caso rein-
gresa para nuevo diagnóstico. Se realizan un total de 11 revisio-
nes en la Unidad (Pruebas diagnósticas). Un 56% de pacientes
fueron derivados ha un especialista al alta. Se realizan sólo 5 in-
formes de Enfermería al alta.

Conclusiones: 1. La muestra de población urbano de lo 100 pri-
meros pacientes ingresados en nuestra Unidad procede mayorita-
riamente del SUH (80% del total). 2. Los resultados muestran el
alto índice de actividad de la unidad que se ciñe a las expectati-
vas previstas en los protocolos de Enfermería y Médicos creados
para unidades semejantes en nuestro país en la actualidad. Los
porcentajes en diagnósticos son los esperados y también lo son en
cuanto a actividad asistencial. 3. La escasez de informes de En-
fermería es una meta a mejorar aún no superada por la disparidad
de criterios en cuanto al tipo de informe más optimo y completo
para la derivación a A. Primaria.

748-D

RENDIMIENTO ASISTENCIAL
DE UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO (HAD) DEPENDIENTE
DEL SERVICIO DE URGENCIAS RESPECTO
A LA HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL

CIRIA HERNÁNDEZ E, COBO MORA J, ARNALICH FERNÁNDEZ F, DE

LA BELDAD DÍEZ M, GALLEGO BACAS J, MARTÍNEZ VIRTO A

Hospital La Paz. Madrid.

Objetivo: Definir y comparar la estancia media y edad por Gru-
pos relacionados de diagnóstico (GRDs) en los 100 primeros pa-
cientes ingresados en una unidad de Hospitalización a domicilio
(HaD) dependiente funcionalmente del Servicio de Urgencias de
un Hospital de tercer nivel, con los parámetros estándar de hospi-
talización convencional.

Metodología: Se han analizado estancia media (EM) y edad de
los 100 primeros pacientes ingresados en la unidad de HaD, de-
pendiente funcionalmente y ubicada en el Servicio de Urgencias,
formada por un equipo de 2 médicos adjuntos, 4 ATS/DUE y una
auxiliar administrativo, comparándola con la estándar en hospita-
lización convencional. Todos ellos procedieron de la zona urbana
del un área sanitaria de Madrid, cuyo centro de referencia es un
Hospital de tercer nivel. Así mismo los ingresos en la unidad de
HaD han provenido en un 80% de los casos, de pacientes con
diagnóstico realizado en las salas de observación del Servicio de
Urgencias. Por GRDs, se han analizado los datos correspondien-
tes a los 9 más frecuentes codificados en los informes de alta de
la unidad de HaD, comparando estancia media y edad con los va-
lores estandar de la hospitalización convencional.

Resultados: Dicha área sanitaria comprende dos distritos urbanos
con población de derecho a 1 de enero de 2003 de 359.783 habs,
con características sociodemográficas diversas, aunque predomi-
nando barrios con población envejecida. De los primeros 100 pa-
cientes ingresados en la unidad de HaD, un 80% proceden de las
salas de observación del servicio de urgencias, un 14% de la Uni-

dad de corta estancia médica (UCEm), y un 6% de plantas de
hospitalización convencional.

Los GRD más frecuentes han sido: GRD 88 (Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica) con 18 pacientes, estancia media (EM)
HaD 7,00, estancia media estándar 8,68 (difEM-1,68), edad me-
dia HaD 77,22, edad media estándar 51 ± 14.

GRD 90 (Neumonía Simple & Pleuritis edad > 17 sin CC) con
12 pacientes, EM HaD 6,08, EM estándar 8,74 (difEM-2,66),
edad media HaD 62,08, edad media estándar 41 ± 10.GRD 127
(Insuficiencia cardiaca & shock) con 12 pacientes, EM HaD 7,92,
EM estándar 9,91 (difEM-1,99), edad media HaD 78,25, edad
media estándar 64 ± 8.GRD 97 (Bronquitis & asma edad > 17 sin
CC) con 11 pacientes, EM HaD 4,91, EM estándar 7,10 (difEM-
2,19), edad media HaD 60,64, edad media estándar 42 ± 12.GRD
320 (infecciones de riñón & tracto urinario edad > 17 con CC)
con 10 pacientes, EM HaD 3,70, EM estándar 9,01 (difEM-6.61),
edad media HaD 47,30, edad media estándar 55 ± 12. GRD 128
(tromboflebitis de venas profundas) con 10 pacientes, EM HaD
6.80, EM estándar 6.49 (difEM + 0,31), edad media HaD 62,50,
edad media estándar 62 ± 7.

GRD 294 (Diabetes edad > 35) con 4 pacientes, EM HaD 6,25,
EM estándar 10,39 (difEM-4,14), edad media HaD 74,0, edad
media estándar 64 ± 9. GRD 183 (esofagitis, gastroentertis & T.
digestivos. Misceláneos edad > 17 sin CC) con 4 pacientes, EM
HaD 4,50, EM estándar 7.81 (difEM-3,31), edad media HaD
79,75, edad media estándar 41 ± 13.

Conclusiones: 1. La muestra de población urbana de los 100 pri-
meros pacientes ingresados en nuestra unidad procede mayorita-
riamente (80% del total) del servicio de urgencias. 2. Analizando
los GRDs más frecuentes resulta una diferencia de estancia media
global entre la unidad de HaD y la estándar hospitalaria de –3,15
días favorable a la unidad de HaD salvo en el GRD 128 con di-
fEM de +0,31 días. 3. Las edades medias de los pacientes ingre-
sados en la unidad de HaD son significativamente más elevadas,
especialmente en los GRDs 90 y 183.

749-D

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS;
DATOS PRELIMINARES

CIRIA HERNÁNDEZ E, MARTÍNEZ VIRTO A, COBO MORA J, ARNALICH

FERNÁNDEZ F, JUÁREZ ALONSO S, CARABIAS MAZA F

Hospital La Paz. Madrid.

Objetivo: Definir las características clínicas y actividad asisten-
cial de una muestra de pacientes ingresados en la Unidad de Hos-
pitalización a domicilio (HaD) desde un Servicio de Urgencias de
un hospital de tercer nivel.

Material y método: Se incluyeron los 200 primeros pacientes ingre-
sados desde el Servicio de Urgencias en la Unidad de HaD de un
Hospital de tercer nivel, desde su creación, el 1 de febrero de 2005.

El estudio descriptivo ha revisado; 1) edad y sexo de los pacien-
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tes, 2) clasificación clínica por grupos relacionados de diagnósti-
co (GRDs) al alta, 3) estancia media de ingreso, 4) tasa de rein-
gresos, 5) porcentaje de pacientes derivado al alta a consultas ex-
ternas de Atención Especializada (AE), 6) porcentaje de pacientes
revisados por los médicos responsables de la unidad de HaD tras
el alta y 7) actividad asistencial por número de visitas por pacien-
te durante el ingreso.

Resultados: De los primeros 200 pacientes ingresados desde el
Servicio de Urgencias en la Unidad de HaD, un 62% han sido
mujeres y el 38% varones, con edad media de 67 años (mediana-
= 71,5, D. típica = 29,3, Mín = 19 años, Máx = 99 años).

Por GRDs, se codificaron al alta 21 diferentes, de los cuales 36
pacientes (18% del total) pertenecieron al GRD 88 (Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica), 24 (12%) al GRD 127 (insuficien-
cia cardíaca & shock), 24 (12%) al GRD 90 (Neumonía simple &
pleuritis edad > 17 sin CC), 22 (11%) al GRD 97 (Bronquitis &
asma edad > 17 sin CC), 20 pacientes (10%) al GRD 320 (infec-
ciones de riñón & tracto urinario edad > 17 sin CC), 20 pacientes
(10%) al GRD 128 (tromboflebitis de venas profundas), y el res-
to, 54 pacientes (17%) se agruparon en 15 GRDs diferentes.

La estancia media fue de 5,73 días con estancia global de 1.146
días (mediana = 6, D. típica=2,4, mínimo = 1, máximo = 15).

La tasa de reingresos del 7% (14 pacientes), de los que 4
(28,57%) ingresaron en el Servicio de Medicina Interna, 3
(21,42%) en Neumología y 3 (21,42%) en áreas de Geriatría y 4
(28,57%) en otros servicios.

Se derivaron al alta a consultas externas de AE un total de 112
pacientes (56%), mientras que se revisaron en consulta propia de
la Unidad de HaD tras el alta 22 pacientes (11% del total).

El número total de visitas fue de 2.194; (visitas médicas, 824 y de
enfermería 1.372). La media de visitas por paciente de médico fue
de 4,12 (D. típica = 1,7, mediana = 4), y de enfermería de 6,86
(D. típica = 2,9, mediana = 7), con un total de visitas por paciente
(médico y enfermería de 10,98, D. típica = 4,5, mediana = 11).

Conclusiones: 1. Más de la mitad de los pacientes (53%) ingresados
presentaron al alta diagnósticos codificados en GRDs cardio-respira-
torios. El GRD más frecuente (18%) es la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC). 2. La estancia media fue de 5,73 días,
con tasa de reingresos del 7%, de los cuales la mitad lo hicieron en
plantas de hospitalización de Medicina Interna y Neumología. 3.
Más de la mitad de los pacientes son derivados tras al alta a consul-
tas externas de AE. 4. Por cada visita de médico, el paciente ingresa-
do es visitado casi 2 veces por personal de enfermería (1,72).

751-D

INDICADORES DE UN SUH. EVOLUCIÓN
EN LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS

AMADO MUNDILLA M, SAGRADO BENITO MJ, JUÁREZ ALONSO S,

MIÑARRO CEBOLLA G, DE LA BELDAD DÍEZ ML, CAÑAS

RODRÍGUEZ L

Hospital La Paz. Madrid.

Objetivos: La valoración de los distintos indicadores del Servicio

de Urgencias del H.U. "La Paz" mostrando la evolución de los
mismos durante los últimos 8 años. Se estudian el número total
de pacientes, fin de Cuidados, traslados a otro hospital, hospitali-
zaciones y reingresos.

Metodología: Este estudio se realiza durante el mes de marzo del
año 2005, analizando los datos proporcionados por el programa
informático utilizado por el Centro (HP-HIS). La información re-
copilada a estudio corresponde al período conprendido entre los
años 1997 y 2004.

Resultados: El número total de pacientes atendidos en el Servi-
cio de Urgencias ha ido aumentando progresivamente desde el
año 1997 (112.326 pacientes), hasta el año 2003 (127.758 pacien-
tes), coincidiendo con una ligera disminución en el año 2004
(125.518 pacientes). El mayor porcentaje fue dado de Alta-Fin de
Cuidados, disminuyendo este valor absoluto desde el 82,24% en
el año 97 hasta el 77,57 en el año 2004. El traslado de pacientes
a otros Centros, es decir, a su Área de Salud, ha ido disminuyen-
do hasta esbilizarse en el 2,18% en el año 2004. La hospitaliza-
ción de enfermos ha ido aumentando con los años hasta alcanzar
el 11,05%, es decir 130.872 pacientes en el último año. Los rein-
gresos de pacientes se estabilizan en este período en torno al
4,40%. Los traslados a Centros Sociosanitarios son insignifican-
tes, 9-10 pacientes por año, debido a la escasa oferta. Los exitus
registrados en este período varían desde el 0,31% al 0,36% en el
último año del estudio.

Conclusiones: 1. El número de pacientes aumenta cada año, con
una ligera disminución de pacientes atendidos en el año 2004. 2.
Los ingresos hospitalarios aumentan cada año durante el período.
3. El porcentaje de reingresos se mantiene estable. 4. La Altas-
Fin de Cuidados disminuyen ligeramente a costa de un aumento
en los ingresos hospitalarios. 5. El uso de Centros Sociosanitaa-
rios es muy limitado debido principalmente a la escasa oferta.

752-D

¿ES LA GRIPE RESPONSABLE DEL CAOS
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
EN EL INVIERNO? II. ¿PRODUCEN
LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS
UN AUMENTO DEL NÚMERO DE AENCIONES
EN EL SUHM?

LÓPEZ LALLAVE S, MERLO LORANCA M, PERIANES MATESANZ JF,

VÁZQUEZ GÓMEZ O, AZNAR ANDRÉS E, MARTOS RODRÍGUEZ R

Hospital de Móstoles. Móstoles. Madrid.

Introducción: Durante la temporada invernal se produce un au-
mento, tanto de la afluencia de usuarios a los Servicios de Urgen-
cias Hospitalarias (SUH) como de pacientes en los que se sienta
la indicación de ingreso. Esto da lugar a lo que es calificado co-
mo un "caos" con períodos de tiempo de espera para ser atendi-
dos muy largos y con acumulación, durante días, de enfermos en
camas y camillas en los pasillos de los SUH, a la espera de poder
subir a las plantas de hospitalización ya normalmente sobresatu-
radas. Ante la situación de alarma que se produce en los medios
de comunicación las autoridades explican a la opinión pública
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que la situación se debe a la epidemia de gripe que es imposible
prever. Pero... ¿es esto cierto...?

Objetivos: Analizar la influencia de las infecciones respiratorias
de vías altas ("gripe") en el aumento de afluencia de pacientes en
el Servicio del Hospital de Móstoles (SUHM) durante el invierno.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de observación sobre los
pacientes que acudieron al (SUHM) en la segunda y tercera semana
de enero de 2005 (fechas indicadas por el Grupo de vigilancia de la
gripe de la Red nacional de vigilancia epidemiológica como las de
máxima declaración de casos de gripe en la campaña 2004-5). Se re-
cogió el número total de usuarios atendidos en el área general de di-
cho servicio, así como de aquellos diagnosticados de infección respi-
ratoria de vías altas y reagudización de EPOC, ya que podían verse
influidos por los procesos gripales así como los diagnosticados direc-
tamente de procesos. Se recogió así mismo, en cuantos de estos pa-
cientes se indicó el ingreso hospitalario y cuantos de ellos subieron a
planta. Las cifras se compararon con las cifras medias del SUHM en
esas fechas recogidas en años previos. El estudio se realizó por me-
dio del programa informático SPSS versión 11.

Resultados: Se estudiaron 1.710 pacientes que acudieron al
SUHM desde el día 9 al 22 de enero de 2005, fechas de máxima
incidencia en nuestro medio en este invierno. Los datos demográfi-
cos, la influencia de la edad o el sexo han sido expuestos previa-
mente en la parte número I del trabajo. De los 1.710 pacientes, 385
(22,5%) fueron diagnosticados como infecciones respiratorias de
vías altas, exacerbaciones de EPOC y procesos gripales. Esto pro-
porciona una media de 101 pacientes totales atendidos de media
diaria con una media de 10 pacientes, (9,9%) con infección respira-
toria en los años anteriores. Durante el pico del año actual la media
de pacientes totales atendidos por día fue de 122 con una media de
28 (22,9%), diferencia estadísticamente significativa (p<0,01).

Conclusiones: El número de pacientes con infecciones respiratorias
aumentan algo más del 100% en los períodos de pico máximo de la
epidemia de gripe, lo que supone un aumento del 13% de la cifra
media de los pacientes que acuden a urgencias que en Servicios, ya
previamente sobrecargados puede contribuir al aumento de la demo-
ra en las atenciones con todo el descontento que esto supone.

753-D

¿ES LA GRIPE RESPONSABLE DEL CAOS
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
EN EL INVIERNO? I. INFLUENCIA
DE LA EDAD Y EL SEXO EN LA AUMENTO
DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS

LÓPEZ LALLAVE S, MERLO LORANCA M, PERIANES MATESANZ JF,

VÁZQUEZ GÓMEZ O, MARTÍNEZ FUENTE L, MARTÍN MARTÍNEZ A

Hospital de Móstoles. Móstoles. Madrid.

Introducción: Durante la temporada invernal se produce un aumen-
to, tanto de la afluencia de usuarios a los Servicios de Urgencias
Hospitalarias (SUH) como de pacientes en los que se sienta la indi-
cación de ingreso. Esto da lugar a lo que es calificado como un "ca-
os" con períodos de tiempo de espera para ser atendidos muy largos
y con acumulación, durante días, de enfermos en camas y camillas

en los pasillos de los SUH, a la espera de poder subir a las plantas
de hospitalización ya normalmente sobresaturadas. Ante la situación
de alarma que se produce en los medios de comunicación las autori-
dades explican a la opinión pública que la situación se debe a la
epidemia de gripe que es imposible prever. Pero... ¿influye la edad
o el sexo en el aumento de la incidencia de estas infecciones?

Objetivos: Analizar la influencia de la edad y del sexo en el au-
mento de afluencia de usuarios por infecciones respiratorias en el
Servicio del Hospital de Móstoles (SUHM).

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de observación sobre los
pacientes que acudieron al (SUHM) en la segunda y tercera semana
de enero de 2005 (fechas indicadas por el Grupo de vigilancia de la
gripe de la Red nacional de vigilancia epidemiológica como las de
máxima declaración de casos de gripe en la campaña 2004-5). Se re-
cogió el número total de usuarios atendidos en el área general de di-
cho servicio, así como de aquellos diagnosticados de infección respi-
ratoria de vías altas y reagudización de EPOC, ya que podían verse
influidos por los procesos gripales así como los diagnosticados direc-
tamente de procesos. Las cifras se compararon con las cifras medias
del SUHM en esas fechas recogidas en años previos. El estudio se
realizó por medio del programa informático SPSS versión 11.

Resultados: Se estudiaron 1.710 pacientes que acudieron al SUHM
desde el día 9 al 22 de enero de 2005. La edad media fue de 50,18
años ± 22,15; con un rango entre 14 y 103. El 54,7% (936) fueron
mujeres con una edad media de 50,28 ± 22,9, el 45,2% fueron hom-
bres con 50,06 ± 21,3 años de edad media y en un caso no estaba in-
dicado el sexo. La diferencia entre pacientes femeninos y masculinos
fue estadísticamente significativa con p<0,001. La moda de los pa-
cientes fue de 29 años y cuando se acumularon por décadas, los que
acudieron con más frecuencia a urgencias fueron los comprendidos
entre 20 y 30 años seguidos por los comprendidos entre 50 y 60
años. De ellos 385 (22,5%) fueron diagnosticados de infección respi-
ratoria como responsable de su sintomatología, con una edad media
de 56,63 ± 22,8 años cuya diferencia con la total no fue estadística-
mente significativa. 182 de ellos, (47,3%) fueron varones, diferencia
sin significación estadística.

Conclusiones: En los enfermos que acuden al SUHM en los me-
ses invernales con infección respiratoria no existe una variación
respecto a la edad media ni respecto al reparto por sexo en com-
paración con el resto de los pacientes.

754-D

¿ES LA GRIPE RESPONSABLE DEL CAOS
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
EN EL INVIERNO? III. ¿PRODUCEN
LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS
UN AUMENTO DEL NÚMERO DE INGRESOS
EN EL SUHM?

MERLO LORANCA M, LÓPEZ LALLAVE S, PERIANES MATESANZ JF,

VÁZQUEZ GÓMEZ O, BAZÁN DOMÍNGUEZ P, MALAGÓN CAUSADE F

Hospital de Móstoles. Móstoles. Madrid.

Introducción: Durante la temporada invernal se produce un
aumento, tanto de la afluencia de usuarios a los Servicios de
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Urgencias Hospitalarias (SUH) como de pacientes en los que

se sienta la indicación de ingreso. Esto da lugar a lo que es

calificado como un "caos" con períodos de tiempo de espera

para ser atendidos muy largos y con acumulación, durante dí-

as, de enfermos en camas y camillas en los pasillos de los

SUH, a la espera de poder subir a las plantas de hospitaliza-

ción ya normalmente sobresaturadas. Ante la situación de alar-

ma que se produce en los medios de comunicación las autori-

dades explican a la opinión pública que la situación se debe a

la epidemia de gripe que es imposible prever. Pero... ¿es esto

cierto...?

Objetivos: Analizar la influencia de las infecciones respirato-

rias de vías altas ("gripe") en el aumento de indicaciones de

ingreso en el Servicio de Urgencias del Hospital de Móstoles

(SUHM).

Método: Estudio retrospectivo de observación sobre los pa-

cientes que acudieron al (SUHM) en la segunda y tercera se-

mana de enero de 2005 (fechas indicadas por el Grupo de vi-

gi lancia  de  la  gripe  de  la  Red  nacional  de  vigilancia

epidemiológica como las de máxima declaración de casos de

gripe en la campaña 2004-5). Se recogió el número total de

usuarios atendidos en el área general de dicho servicio, así co-

mo de aquellos diagnosticados de infección respiratoria de ví-

as altas y reagudización de EPOC, ya que podían verse influi-

dos por los procesos gripales así como los diagnosticados

directamente de procesos gripales. Se recogió el destino final

de estos pacientes. Las cifras se compararon con las cifras me-

dias del SUHM en esas fechas recogidas en años previos. El

estudio se realizó por medio del programa informático SPSS

versión 11.

Resultados: Se estudiaron 1.710 pacientes que acudieron al

SUHM desde el día 9 al 22 de enero de 2005, fechas de máxi-

ma incidencia de la epidemia en nuestro medio en este invier-

no. Los datos demográficos y la influencia sobre la afluencia a

dicho servicio han sido expuestos previamente en la partes nú-

mero I y II del trabajo. 385, 22;5% del total de los pacientes

atendidos esos días fueron diagnosticados como infecciones

respiratorias. De ellos 310 (80,5%) fueron diagnosticados de

infecciones respiratorias de vías altas, 46 (11,9%) de procesos

gripales y 29 (7,5%) de exacerbaciones de EPOC. 246 (64%)

fueron dados de alta directamente, 17,7 pacientes/día. Otros 87

(22,6%), 6,2 pacientes/día, fueron ingresados en planta. 41

(10,6%) quedaron en observación antes de ser dados de alta

(media de 2,9 pacientes/día). 3 (0,8%) fueron trasladados a

otros centros hospitalarios, otros 3 pidieron el alta voluntaria.

2 (0,5%) fueron ingresados en UCI y 1 (0,25%) falleció.

Conclusiones: Si tenemos en cuenta que nuestro Hospital dis-

pone de 100 camas para enfermos médicos, el que se produz-

can seis ingresos diarios sólo por causa de infecciones respira-

torias ,  cuando  la  media  de  ingresos  diarios  de  enfermos

médicos es de 17, supone un incremento del 30% lo que indu-

dablemente es una importante sobrecarga y es responsable de

que muchos enfermos tengan que permanecer varios días en el

pasillo del SUHM antes de subir a planta.

755-D

¿ES LA GRIPE RESPONSABLE DEL CAOS
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN
EL INVIERNO? IV. UTILIZACIÓN DE
LOS ANTIBIÓTICOS EN ESTOS PACIENTES

MERLO LORANCA M, LÓPEZ LALLAVE S, PERIANES MATESANZ JF,

VÁZQUEZ GÓMEZ O, BAZÁN DOMÍNGUEZ P, AZNAR ANDRÉS E

Hospital de Móstoles. Móstoles. Madrid.

Introducción: Durante la temporada invernal se produce un
aumento, tanto de la afluencia de usuarios a los Servicios de
Urgencias Hospitalarias (SUH) como de pacientes en los que
se sienta la indicación de ingreso. Esto da lugar a lo que es
calificado como un "caos" con períodos de tiempo de espera
para ser atendidos muy largos y con acumulación, durante dí-
as, de enfermos en camas y camillas en los pasillos de los
SUH, a la espera de poder subir a las plantas de hospitaliza-
ción ya normalmente sobresaturadas. Ante la situación de alar-
ma que se produce en los medios de comunicación las autori-
dades explican a la opinión pública que la situación se debe a
la epidemia de gripe que es imposible prever. Como hemos
demostrado en la II y III partes del trabajo hemos visto como
producen un aumento sustancial del trabajo de urgencias. Co-
mo hemos visto la mayoría, 64,4% son dadas de alta directa-
mente. Al hacer el estudio se observó una utilización elevada
de antibióticos lo que nos condujo a su evaluación.

Objetivos: Analizar el empleo de antibióticos en las infeccio-
nes respiratorias atendidas en el Servicio del Hospital de Mós-
toles (SUHM) durante el pico de gripe en el invierno 2004-5.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de observación
sobre los pacientes que acudieron al (SUHM) en la segunda y
tercera semana de enero de 2005 (fechas indicadas por el Gru-
po de vigilancia de la gripe de la Red nacional de vigilancia
epidemiológica como las de máxima declaración de casos de
gripe en la campaña 2004-5). Se recogió el número total de
usuarios atendidos en el área general de dicho servicio, así co-
mo de aquellos diagnosticados de infección respiratoria de ví-
as altas, reagudización de EPOC y neumonías ya que podían
verse influidos por los procesos gripales. Se recogió así mis-
mo, en cuantos de estos pacientes se indicó tratamiento anti-
biótico. El estudio se realizó por medio del programa informá-
tico SPSS versión 11.

Resultados: Se estudiaron 385 pacientes que acudieron al
SUHM desde el día 9 al 22 de enero de 2005, y fueron diag-
nosticados de infección respiratoria. Los datos demográficos,
de diagnóstico y de destino de los pacientes han sido descritos
en las 3 partes anteriores del estudio. De estos pacientes, 274
(71%) no recibieron tratamiento antibiótico y el resto, 131
(29%) sí lo recibieron. El reparto por diagnósticos fue el si-
guiente: en los paciente diagnosticados de proceso gripal sólo
se le indicaron antibióticos a 4 (9,5%), en las infecciones res-
piratorias se le indicaron al 25% (78 pacientes) y a los 29
EPOC (100%) se les indicó tratamiento antibiótico.
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Conclusiones: La utilización de antibióticos en los enfermos
con EPOC es muy alta, siendo baja en las infecciones respira-
torias y muy baja en los procesos gripales.

756-D

ESTUDIO DE LOS PACIENTES
QUE ABANDONARON EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE MÓSTOLES
ANTES DE SER VISTOS. I. ANÁLISIS DE
LA INCIDENCIA SEGÚN EL DÍA Y LA HORA

PERIANES MATESANZ JF, MASNA ACHUTEGUI AM, GÓMEZ GARCÍA

GM, MERLO LORANCA M, LÓPEZ LALLAVE S, MARTÍNEZ FUENTE L

Hospital de Móstoles. Móstoles. Madrid.

Introducción: Durante los períodos de mayor afluencia de usua-
rios a los Servicios de Urgencias (SU) se producen demoras para
la atención médica que favorecen el abandono de los que recla-
man la consulta antes de que se produzcan.

Objetivos: Para conocer las características de estas personas he-
mos realizado el siguiente estudio.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de observación. Se
analizaron los pacientes que abandonaron el servicio de urgencias
(PASU) antes de ser atendidos durante los días comprendidos en-
tre el 1 de febrero y el quince de marzo de 2005. El estudio se 
realizó por medio del programa informátivo SPSS versión 11.

Resultados: Se recogieron los datos de los 258 pacientes que
abandonaron la sección general del servicio sin ser vistos lo que
supuso el 33,64% de los 7.073 atendidos en dicho área durante
estos días. La relación hombres/mujeres fue de 134/124,
51,9%/48,1%; cifras sin significación estadística. La edad media
fue de 34,5 años ± 13,5 con un rango entre 15 y 80 años y una
moda de 19. La diferencia entre la edad media de los hombres y
mujeres no fue significativa. El día en que más usuarios se mar-
chan sin ser vistos fue el lunes con una media de 9,8 casos, se-
guidos del domingo con 6,6. El día en que abandonan menos el
servicio fue el sábado, con una media de 3,8 usuarios. En el pri-
mer caso coincide con los días de mayor afluencia, pero en el ca-
so de menor índice de abandono no concuerda con el día de me-
nor afluencia que como media es el jueves, siendo estas
diferencias estadísticamente significativas (p<0,0001). Agrupando
la frecuencia de (PASU) en relación al carácter laboral de los 
días, encontramos que el día en que hay más son los días festivos
con una media de 6,03 ± 0,9, frente al mínimo de 2,98 ± 0,4 de
los días laborables y una media total de 3,72 ± 2,1 con una dife-
rencia significativa (p<0,001). Respecto a la hora de llegada, hay
más PASU en los pacientes que llegan a las 12 h de la mañana
9,3% y a las 21 h con un 8,5%. Sin embargo, las que menos
abandonos registran son las 2,5 y 6 de la mañana que registran un
0,4% cada una. Cuando analizamos la hora a la que con mayor
frecuencia no responden los enfermos hayamos que se trata de la
16 horas en que no contestan el 12,4%. Mientras que la hora en
que contestan más a pesar de la espera son las 5, 7 y 12 de la
mañana con un 0,4 de pacientes que no contestan. Respecto a los
tiempos de demora mayores son de 6 horas 10 minutos frente a la

menor que fue de 10 minutos con una media de 2 horas 43 minu-
tos ± 1 hora 16 minutos.

Conclusiones: Los PASU no muestran diferencias respecto al se-
xo y comprenden un amplio margen de edades aunque la moda
está en 19 años con una media de 34,5 años sin diferencia entre
las edades de los dos sexos. El día en que más pacientes se van
sin atención es el lunes, seguido del domingo, lo que coincide
con los días de máxima afluencia al servicio. El día en que se
van menos es el sábado que no coincide con el día de menor
afluencia. Los festivos son los días de mayor rechazo de la aten-
ción por demora prolongada mientras que el mínimo de rechazo
se da en los días laborales. El máximo se da en pacientes que han
llegado a las 12 de la mañana y el mínimo en los de las 2,5 y 6
horas. El mayor tiempo de espera es superior a las 6 horas y el
menor de 10 minutos con una media de 2 horas 43 minutos.

757-D

ESTUDIO DE LOS PACIENTES
QUE ABANDONARON EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE MÓSTOLES
ANTES DE SER VISTOS. II. ANÁLISIS
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN Y EL MOTIVO
DE CONSULTA

PERIANES MATESANZ JF, GÓMEZ GARCÍA GM, MASNA ACHUTEGUI

AM, MERLO LORANCA M, LÓPEZ LALLAVE S, MARTÍN MARTÍNEZ A

Hospital de Móstoles. Móstoles. Madrid.

Introducción: Durante los períodos de mayor afluencia de usua-
rios a los Servicios de Urgencias (SU) se producen demoras para
la atención médica que favorecen el abandono de los que recla-
man la consulta antes de que se produzcan.

Objetivos: Para conocer las características de estas personas he-
mos realizado el siguiente estudio prospectivo observacional.

Pacientes y métodos: Se analizaron por el nivel de clasificación,
el motivo de acudir a urgencias y las reclamaciones recibidas por
este motivo en los pacientes que abandonaron el servicio de ur-
gencias antes de ser atendidos durante los días comprendidos en-
tre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2005. El estudio se realizó
por medio del programa informático SPSS versión 11.

Resultados: Se recogieron los datos de los 258 pacientes que
abandonaron la sección general del servicio sin ser vistos lo que
supuso el 3,67% de los 7.026 atendidos en dicho área durante
esos días. Sus datos demográficos, las horas de llegada y de falta
de contestación, así como la demora media que se produjo se ex-
ponen en la primera parte del trabajo. Todos los pacientes fueron
clasificados por un diplomado en enfermería con amplia expe-
riencia. Respecto al grado de urgencia en relación con un sistema
de clasificación de la urgencia en cuatro niveles, donde el nivel
de urgencia máxima es el nivel 1 y el de mínimo o ninguna es el
4 encontramos que ningún enfermo incluido en los dos niveles de
mayor urgencia, abandonaron el servicio sin ser vistos y los que
lo hicieron fueron clasificados en los niveles 3 y 4. De los 258
pacientes, 246% (95,3%) fueron clasificados en el nivel 3 y 12
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(4,7%) en el nivel 4, lo que no coincide con la media general con
una significación de p<0,0001. Por motivo de consulta los que
con mayor frecuencia abandonaron el SUHM sin ser atendidos
fueron los que tenían dolor abdominal, 57 pacientes lo que supu-
so un 22,1%, seguido de pacientes con fiebre, 25 (9,7%); cefalea
24 pacientes (9,3%) y dolor torácico 20 pacientes (9,3%). Como
consecuencia de estos abandonos del servicio sólo se ha recibido
1 reclamaciones administrativas en el Servicio de Atención al
Usuario del Hospital lo que supone un 0,3% de los pacientes que
abandonaron el servicio sin llegar a recibir atención médica sien-
do la causa de la reclamación la espera prolongada sin hacer
mención a ningún perjuicio médico posterior.

Conclusiones: La inmensa mayoría de los pacientes (95,3%) que
abandonan el servicio sin ser vistos fueron clasificados en el 3 ni-
vel de Urgencia de atención con una minoría que lo fueron en el
nivel mínimo de urgencia (4,7%), mientras que ninguno de los
dos grupos de mayor urgencia abandonaron el servicio sin aten-
ción médica. Los que con mayor frecuencia abandonan el servi-
cio antes de obtener la atención médica son los que acuden con
dolor abdominal (22,1%) seguidos por los que acuden por fiebre
(9,7%) y cefalea (9,3%). Lejos de lo que sería lógico, estos pa-
cientes reclaman con poco frecuencia 0,3% y la causa de la recla-
mación es la espera prolongada sin hacer mención a ningún per-
juicio médico posterior.

760-D

CAPACIDAD Y OCUPACIÓN DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS

RUIZ DOMÍNGUEZ MP, PERANCHO MARTÍN I, RUIZ DOMÍNGUEZ JA,

AMADO MUNDILLA M, GALINDO GÓMEZ S, CAÑAS RODRÍGUEZ L

Hospital La Paz. Madrid.

Objetivos:

– Calcular el nº de pacientes que atiende un enfermero de nuestro
Servicio de Urgencias a lo largo de un turno.

– Demostrar la diferencia entre el ratio enfermera/pacientes teóri-
co y el real para poder calcular las necesidades de personal por
sala de observación.

Método: Recogida de datos (nº total e intercambios de pacientes)
en cuatro salas de observación, durante los tres turnos, a lo largo
de tres meses.

Resultados: El aumento de población y de consultas a los servi-
cios de Urgencias Hospitalarias y el intercambio de pacientes en
una sala de observación ha aumentado el ratio enfermera/pacien-
tes y, por tanto, ha multiplicado las cargas de trabajo en los servi-
cios de Urgencias.

Hemos calculado la diferencia entre:
– Ratio teórico: capacidad del la sala/nº de enfermeros por turno.
– Ratio real: nº de pacientes atendidos en la sala en un turno/nº
de enfermeros.

El traslado de estos datos a gráficas permite ver en que porcenta-

je superamos la capacidad teórica de la sala en nº de camas.

Conclusiones: El ostensible aumento de pacientes atendidos por
un enfermero a lo largo de un turno, contribuye a:
– Disminución en la calidad de los cuidados enfermeros.
– Aumenta la posibilidad de errores, omisiones y mal praxis pro-
fesional.
– Disminuye la calidad percibida de paciente y familia.
– Eleva la tasa de estrés y de síndrome Burn-out entre el personal
de los Servicios de Urgencias.

761-D

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN
HOSPITAL TERCIARIO DURANTE EL 2004

NAVIO SERRANO A, SAGRADO BENITO MJ, DEL RÍO ARAGÓ P,

VALDIVIESO MOROS MT, MARTÍN MONTERO O, ARNALICH

FERNÁNDEZ F

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: El objetivo principal del estudio es analizar la rela-
ción entre la mortalidad en el Servicio de Urgencias de un hospi-
tal terciario y variables bio-psico-sociales de la población obser-
vada durante el período de seguimiento de enero a diciembre del
2004.

Métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo de mortalidad
a través de la revisión de historias clínicas de exitus acontecidos
en el año 2004, estudiando 450 casos del total de pacientes aten-
didos en el Servicio de Urgencias durante el año 2004; se eligie-
ron edad, sexo, estado civil, estación del año, nacionalidad, facto-
res de riesgo cardio-vascular, enfermedades oncológicas,
psiquiátricas, metabólicas, pulmonares, situación vital del pacien-
te, residencia habitual, lugar de inicio de los síntomas que condu-
jeron al exitus, medio de transporte empleado, índice de Barthel,
causa de éxitos.

Resultados: Se ha encontrado de un total de 97.360 pacientes que
acudieron el Servicio de Urgencias durante el año pasado una tasa
de mortalidad del 0,36%. La edad media de los mismos ha sido de
80,07 años, siendo predominantemente en el sexo varón (64,72%),
encontrando un aumento del 2,7% en mujeres durante los meses
de verano (julio y agosto). La mayora son nacidos en territorio es-
pañol (87,82), de los cuales un 62,7% eran casados, 15,2% viudos,
18,7% solteros y 2,6% divorciados. La HTA ocupa el primer lugar
como factor de riesgo cardiovascular con un 45,6%. Un 10,2% de
los pacientes llegaron en situación de parada cardio-vascular irre-
versible. Si el traslado al hospital se llevó a cabo en UVI móvil
(soporte vital avanzado) disminuye la tasa de mortalidad intrahos-
pitalaria hasta un 19,80%. Se ha encontrado una mortalidad del
11% menos si el paciente vivía en ambiente rural frente al urbano.
En relación con los antecedentes personales se objetivan enferme-
dades oncológicas con un 23,22%, enfermedades metabólicas
5,55%, enfermedades psiquiátricas 3,22%. Así mismo los pacien-
tes residentes en centro asistido presentan una mortalidad de
17,77% menor que aquellos que residía en domicilio particular, de
todos ellos un 47,11% eran dependientes para las actividades bási-
cas de la vida diaria, calculado a través del índice de Barthel.
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Conclusiones: Los resultados muestran que existe una asociación
estadísticamente significativa entre mortalidad y edad, sexo, lugar
de residencia habitual, patología médica previa y condiciones de
traslado al hospital. La relación entre las diversas variables y las
muertes potencialmente evitables debería se abordadas en futuros
estudios.

764-D

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS
PACIENTES ATENDIDOS EN LAS SALAS
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS (1991-2004)

JUÁREZ ALONSO S, MADRIDANO COBO O, MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

PL, COBO MORA J, AMADO MUNDILLA M, ARNALICH FERNÁNDEZ F

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivo: Los Servicios de Urgencia Hospitalarios (SUH) son una
puerta, para acceder al sistema sanitario para una población, crecien-
te cada año Los pacientes atendidos en las salas de observación de
urgencias (SOU), filtrados previamente por el propio SUH, constitu-
yen el contenido más significativo como pacientes de urgencia. Las
variaciones y las tendencias observadas en este grupo, durante un pe-
ríodo considerable (quince años), nos permite conocer el camino re-
corrido por los SUH, e intuir el futuro en años venideros.

Material y método: Basamos la presente comunicación en compa-
rar la evolución del perfil del paciente asistido en las SOU en los
años 1991, 1996, 2001 y 2004, mediante trabajos que han sido obje-
to de comunicación en el presente congreso y en congresos de SE-
MES precedentes. De los numerosos parámetros medibles y compa-
rables, hemos escogido, como más significativos, algunos de
población y su entorno: 1) edad; 2) género; 3) transporte sanitario; 4)
presión de urgencia hospitalaria, número total de pacientes del SUH,
y 5) mortalidad y los cuatro datos clínicos más prevalentes referidos
a: 1) antecedentes personales, 2) motivo de consulta, 3) diagnóstico
y 4) Ingreso hospitalario.

Resultados:

Parámetros de población

1991 1996 2001 2004

Edad Media 60 64 65 71

Relación V/M 50/50 54/46 52/48 49/51

% de utilización de ambulancia 10 30 62 85

Presión de urgencia hospitalaria (%) 63 60 58 58

Número total de pacientes del SUH 91.000 112.000 125.000 129.000

Mortalidad en Urgencias (%) 0,25 0,29 0,30 0,36

En diferentes tablas se expresan las tendencias respecto a los da-
tos clínicos enunciados:

– La Patología respiratoria crónica prevalece como primera causa
tanto en antecedentes personales y el síntoma diseña, como pri-
mer motivo de consulta.
– La hemorragia digestiva alta, que fue primera causa de ingreso
hospitalario urgente en 1991, actualmente ni siquiera se encuentra
entre los cinco primeros.
– La patología asociada, al diagnóstico principal, condicionan la
permanencia y el ingreso de muchos pacientes, la Hipertensión
arterial y la Diabetes y la demencia, asociada o no a trastornos de
conducta, son los tres procesos mas frecuentemente acompañan-
tes al denominado diagnóstico principal.
– La edad media de los pacientes crece cada año y los ingresos hos-
pitalarios urgentes crecen exponencialmente a partir de los 64 años.

Conclusiones: 1. Conocer las características clínicas y cir-
cunstanciales de los pacientes nos parece fundamental de cara
a planificaciones que mejoren la eficiencia del servicio. 2. El
envejecimiento de la población de nuestra área sanitaria, con-
diciona crecimiento en número de pacientes y en procesos pa-
tológicos, patología respiratoria, cardiológico y otros procesos
asociados a la edad avanzada. 3. El desarrollo de recursos en
la Medicina de Urgencia Extrahospitalaria es un factor condi-
cionante del crecimiento en número y la mayor complejidad
de los pacientes atendidos, como demuestra el crecimiento de
pacientes remitidos en vehículos sanitarios asistidos o no. 5.
El ingreso hospitalario urgente de personas a partir de los 65
años crece exponencialmente, convirtiendo la hospitalización
hospitalaria médica en Unidades Geriátricas. 6. La escasez
centros de hospitalización geriátrica, hospitalización a domici-
lio y centros a de apoyo social a personas mayores, condicio-
nan la sobreocupación y el hacinamiento en los servicios de
urgencia. 7. Resulta incomprensible la falta de sensibilidad de
las diferentes administraciones sanitarias para haber hecho oí-
dos sordos a la creación de la especialidad de Medicina de Ur-
gencia, pese a la evidencia de los datos cuantitativos y cualita-
tivos de las Urgencias Médicas.
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E. FORMACIÓN-INVESTIGACIÓN

104-E

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
DE LOS MÉDICOS DE URGENCIAS
DE GALICIA. EXTRAPOLACIÓN
A PARTIR DE LOS MÉRITOS DE LA OPE.
COMPARACIÓN CON OTRAS CATEGORÍAS
PROFESIONALES

BUGARÍN GONZÁLEZ R, FERNÁNDEZ-ARRUTY FERRO S, GARCÍA

MARQUÉS ML, NERCELLAS COLMEIRO F, SEIJAS RODRÍGUEZ C,

VARELA DONOSO C

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Introducción y objetivos: La actividad investigadora es funda-
mental para el progreso de la medicina de urgencias. Hay nume-
rosos trabajos que sugieren que el médico que dedica algún tiem-
po a la investigación, atiende mejor a sus enfermos. Creemos que
existe un desconocimiento de cómo está la situación en este cam-
po por lo que nos propusimos estudiar, a partir de la OPE, la pro-
ducción científica de los médicos de urgencias para contribuir a
que, en un futuro próximo, se establezcan medidas que impulsen
dicha actividad.

Metodología: Se realizó un análisis cuantitativo de las publica-
ciones y tesis doctorales realizadas por los médicos de urgencias
a partir de los resultados de la OPE de Galicia (publicados en
www.sergas.es). Se compararon con otras categorías profesionales
semejantes: especialidades hospitalarias con carga similar de
guardias (ginecología, traumatología y cuidados intensivos), cate-
gorías de reciente creación (documentación clínica y admisión) y
médicos de familia de atención primaria. Aplicando el test exacto
de Fisher se analizaron que variables se asocian a tener publica-
ciones.

Resultados:

ESPECIALIDAD 0 puntos < 1 punto

Urgencias Hospitalarias 145 (62,8%) 53 (22,9%)

Ortopedia y Traumatología 34 (56,7%) 16 (26,7%)

Obstetricia y Ginecología 22 (30,6%) 18 (25%)

Cuidados Intensivos 8 (21,6%) 3 (8,1%)

Medicina Familiar y Comunitaria 1.128 (82,4%) 172 (12,6%)

Documentación clínica y admisión 55 (67,9%) 15 (18,5%)

ESPECIALIDAD 1 - < 4 puntos � 4 puntos Tesis

Urgencias Hospitalarias 26 (11,3%) 7 (3%) 4,3%

Ortopedia y Traumatología 8 (13,3%) 2 (3,3%) 1,7%

Obstetricia y Ginecología 27 (37,5%) 5 (6,9%) 5,6%

Cuidados Intensivos 19 (51,4%) 7 (18,9%) 8,1%

Medicina Familiar y Comunitaria 65 (4,7%) 4 (0,3%) 2,3%

Documentación clínica y admisión 10 (12,3%) 1 (1,2%) 4,9%

Tablas de contingencia: La única variable que se asoció de forma
estadísticamente significativa a "tener publicaciones" fue haber
realizado la tesis doctoral. No hubo diferencias significativas en
cuanto al sexo, la experiencia profesional, el tener o no especiali-
dad y haber obtenido una buena calificación en la memoria. No
se pudo evaluar la docencia postgraduada ya que no se consideró
en ninguno de los opositores.

Conclusiones: La producción científica de la medicina de urgencias
es deficitaria en comparación con otras especialidades de ámbito
hospitalario pero la situación es mejor con respecto a los profesio-
nales de atención primaria y a otras categorías profesionales de re-
ciente creación (documentación clínica y admisión). La vinculación
con la universidad se traduce en una mayor actividad investigadora.

162-E

ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD
EN LA RED VIARIA DE L’ALT MARESME

AGUILAR CAMPENY JM, VIVES ESPLUGAS R, COLL MARTÍNEZ J,

CASTILLA DOMINGO P, LANAU FUSTER P, MONRABÀ CABOT R

Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella. Calella de la Costa. Barcelona.

Introducción: Desde el año 1994 se han correlacionado datos es-
tadísticos, sobre la accidentalidad y siniestralidad en la red viaria
de l¨Alt Maresme, los cambios en la red de carreteras del estado
en la última década han renovado la situación vial, atendiendo a
las necesidades en materia de seguridad vial, como de la demo-
grafía poblacional.

Material:

– Relación estadístico-poblacional en referencia a los "Puntos Ne-
gros" atendiendo a las zonas que correlacionan porcentualmente,
unos índices de gravedad superior al 25% de la accidentabilidad
ordinaria.
– Documentación del Instituto Cartográfico de Cataluña –Mapas
zonales–.
– Estudio viario y comparativo entre las redes viarias de alta ve-
locidad y sus homólogas locales.

Metodología:

1. Agrupación de los criterios de accidentalidad: Gravedad, situa-
ción y mecanismo lesional.
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2. Interpretación de las coordenadas geográficas y demográficas
en el marco del nuevo desarrollo viario.

3. La categorización de la patología lesional "in situ" en relación
al triage de exposición primaria como ítem de gravedad compara-
tivo, con respecto a puntos zonales de la demarcación geográfica
de actuación.

4. Isocronas de actuación primaria desde: Arenys de Mar hasta el
término Municipal de Tordera.

Resultados:

– La detección iconográfica de los "Puntos Negros" y sus cam-
bios respecto al año 1994.
– La disminución de la accidentalidad media por Km.
– Los nuevos dispositivos de seguridad en los automóviles y las
señales de protección estáticas y dinámicas en la red viaria, han
propiciado una disminución de los índices de gravedad en la acci-
dentalidad global del territorio.

313-E

ESTUDIO-VALORACIÓN DEL MÉDICO
RESIDENTE EN SU ROTACIÓN
POR EMERGENCIAS DE ARABA

LLINÁS ARJONA E, GALDÓS VALDECANTOS G, RUIZ LARRECHI L,

IRIARTE PESO L, VILLASANTE LZ. DE VERGARA MA, BASTIDA

EIZAGUIRRE JM

Osakidetza. Unidad de Emergencias de Araba. Vitoria-Gasteiz. Álava.

Introducción: Durante los años 2002-3-4, han pasado por nuestra
Unidad de Emergencias Médicos Residentes, (M.IR.) de tercer
año con el propósito de mejorar su aprendizaje en emergencias
extrahospitalarias. En el proyecto de mejora continua que Emer-
gencias de Osakidetza de Álava mantiene, hemos creído conve-
niente saber la opinión de estos médicos en relación a la obten-
ción de sus objetivos.

Objetivos:

–  Valorar los conocimientos específicos de Emergencias extra-
hospitalarias obtenidos por el M.I.R, en su rotación por Emergen-
cias de Araba.
– Valorar el grado de satisfacción en su paso por dicha Unidad.

Metodología: Se les ha enviado una encuesta de opinión a todos
los MIR, que rotaron por nuestra unidad, un total de 35, de los
que han respondido 30, por correo electrónico. Los parámetros
solicitados han sido: número de guardias realizadas en nuestra
Unidad de Emergencias, avisos en los que han participado dife-
renciando entre medicina y politrauma, participación en PCR en
la calle o domicilios, colocación de determinadas técnicas especí-
ficas de Emergencias extrahospitalarias como es el Ferno Qeed.
Valoración del grado de satisfacción con respecto al recibimiento
por los miembros de Emergencias y posterior estancia. Docencia
recibida. Hemos dejado finalmente, dos apartados para que ellos
valoren libremente su estancia y nos indiquen aspectos que se
puedan mejorar.

Las opciones de valoración de la encuesta estaban predetermina-
das en varias categorías: muy bien, bien, mal, muy mal. En cuan-
to al nº de guardias realizadas se les daba a elegir entre: <2, de 2
a 3, de 3 a 6, >6.

Resultados: Respecto al recibimiento y estancia en nuestra Uni-
dad, el 40% (12 encuestados) han respondido que muy bien, el
resto, 60%, bien. Para el 83% (25 encuestados) se han cubierto
sus objetivos a medias, para el resto 17% se han cubierto todos.
El 21% (7) ha aprendido la colocación de una Férula de tracción
o un Ferno Qeed en la base o en la calle. Sólo el 18% (6) han
participado en una PCR en la calle o domicilio. El 90% (27 en-
cuestados) han realizado entre 6 y 10 guardias de 9 horas cada
una. El 100% opina que deberían rotar alrededor de dos meses.
El 70% no ha recibido docencia en la Unidad de Emergencias.

Conclusiones: El grado de satisfacción de los MIR, en cuanto a
su acogida y estancia en la base de la Unidad de Emergencias ha
sido altamente positivo. Los objetivos de los MIR, no se cubren
por el escaso tiempo de rotación por la Unidad de Emergencias.
La docencia recibida por el Equipo de Emergencias ha sido esca-
sa, desconocen los motivos. Valoran muy positivamente el apren-
dizaje adquirido en situaciones críticas. Todos opinan que la rota-
ción por la Unidad de Emergencias debería contemplarse en su
plan de formación de MIR.

339-E

POTENCIANDO LA ACTIVIDAD DOCENTE
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS

RUIZ ROMERO F, ÁLVAREZ MÁRQUEZ Á, CANTALAPIEDRA

FERNÁNDEZ J, FERNÁNDEZ MUÑOZ I, ÁLVAREZ ESCAMILLA A,

LEÓN GIL C

Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Introducción: Hasta ahora, los Servicios de Urgencias Hospitala-
rios (SUH) se han caracterizado por su dedicación prácticamente
en exclusiva a la labor asistencial, sin considerar otras tareas que
ayuden a evitar el "burn out" del Médico de Urgencias y a desa-
rrollar otras facetas de su profesión. En este sentido, establecer
una estructura docente en Urgencias supone un impulso a todos
los niveles, que precisa de un alto grado de madurez para llevarlo
a cabo y permite saltar una de tantas barreras que nos distancian
del resto de los Servicios hospitalarios y de otras Especialidades.

Objetivos: Diseño de una estructura docente integrada en la acti-
vidad diaria asistencial del SUH.

Metodología: Para establecer las variables necesarias para el de-
sarrollo de la actividad docente, se han analizado, por un lado la
actividad docente en nuestro SUH del Hospital Universitario de
Valme de Sevilla en los últimos tres años, y por otro el funciona-
miento docente de aquellos Servicios con Médicos en formación;
por último, se han considerado las particularidades de la estructu-
ra de los propios SUH.

Resultados: Estructura docente de un SUH: a) Personal (Tutor/es
de residentes, responsable docente durante las guardias, colabora-
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dores docentes); b) Programa docente (programa de rotación y
programa anual de actividades docentes); c) Actividades de tuto-
ría (supervisión del proceso de aprendizaje, entrevistas, califica-
ción objetivos alcanzados, encuestas de autoevaluación y cali-
dad,...); d) Otras actividades (formar parte de la Comisión Local
de Docencia; desarrollo de un plan para la integración de la do-
cencia en los SUH dentro del ámbito docente del resto de los
Servicios; cursos de formación para docentes); e) Espacio físico
(sala de sesiones); f) Material (equipos informáticos, bibliote-
ca,...).

Conclusiones: El impulso de la docencia en nuestro Servicio,
con el desarrollo de una estructura dirigida inicialmente a mejorar
la formación de los residentes durante su paso por Urgencias, está
permitiendo:

– Al Servicio: potenciarlo a todos los niveles, dentro del Hospi-
tal, mejorando la percepción que se tiene de él "desde fuera"; la
docencia debe ser una herramienta de definición de los SUH en
su autonomía e igualdad con el resto de Servicios Hospitalarios.

– Al Adjunto: paliar el síndrome de "burn out" en aquellos con
tareas en este campo; capacitarlo como docente y formador; ser-
vir de estímulo intelectual.

– Al Residente: Establecer medidas adecuadas para "suavizar" los
momentos críticos en su incorporación a Urgencias (inicio de las
guardias en Policlínica, atención a pacientes críticos, comienzo en
áreas de Observación, etc.); adquirir un adecuado nivel de adies-
tramiento y responsabilidad de forma progresiva; garantizar un
aprendizaje óptimo del manejo de los grandes síndromes y proce-
sos urgentes.

– Al Usuario: Mejorar la calidad asistencial.

342-E

EL SERVICIO DE URGENCIAS
DESDE EL PRISMA DEL RESIDENTE:
ENCUESTA DE CALIDAD

RUIZ ROMERO F, ÁLVAREZ MÁRQUEZ Á, MARCHANTE TEJADA C,

MOLINA DOÑORO JM, FLORIDO MANCHEÑO JI, LUCAS RAMOS M

Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Introducción: La mayoría de los Servicios de Urgencias Hospita-
larios (SUH) están soportados en mayor o menor medida por Mé-
dicos en formación (MIR). Las características de estos facultati-
vos (inicio de su actividad profesional, carácter transitorio de su
paso por Urgencias, etc) les dota de una visión peculiar sobre la
actividad que se realiza en dichos SUH.

Objetivos: Analizar las opiniones y propuestas de los Médicos
Internos Residentes sobre nuestro propio Servicio de Urgencias,
tras finalizar su programa de guardias. Comparativa de opinión
entre dos promociones de residentes con dos años de diferencia
(2003-2005).

Metodología: Para poder valorar de forma objetiva las opiniones
de los Residentes, se realizaron sesiones conjuntas (Tutores-Resi-

dentes) para debatir sobre cualquier aspecto que pudieran plante-
ar. De esta forma, una vez identificados los temas sobre los que
mostraban mayor sensibilidad, se diseñó una encuesta de calidad
con 22 ítems. Dicha encuesta se pasó, de forma anónima, a los
MIR que finalizaron su primer año en el SUH de nuestro Hospi-
tal Universitario de Valme, de Sevilla, en junio de 2003. En mayo
de 2005 se pasará a la promoción de este año.

La encuesta plantea cuestiones sobre infraestructura del propio
Servicio, organización del trabajo y desarrollo de las guardias, va-
loración de la docencia percibida, grado de aceptación de propues-
tas futuras (Manual del Residente, Rotatorio de Urgencias,...).

Resultados y conclusiones: En junio de 2003, la encuesta fue re-
alizada por 15 residentes (71,4%). sólo 5 de ellos se limitaron al
papel que se daba –2 folios–; el resto (67%) solicitó hasta 4 fo-
lios, que entendimos como un hecho muy positivo, por el grado
de implicación que suponía. La mayoría de los ítems fueron con-
testados con frases largas, y muy pocos se limitaron exclusiva-
mente a la puntuación (de 0 a 5).

De las ideas y comentarios aportados, destacamos, entre otras, la
necesidad que vieron de mantener una zona "noble" de trabajo,
exenta de familiares; respetar las horas de comidas y descanso;
reestructuración de la actividad asistencial para permitir recibir
mayor formación tutelada; pobre espíritu docente del personal de
Urgencias pero con un enorme potencial a desarrollar. La compa-
rativa con los resultados que obtengamos este mismo año nos
permitirá comprobar si nuestro trabajo redunda en una mayor ca-
lidad docente percibida por el propio residente.

Estamos convencidos que el trabajo en el campo de la docencia
postgrado redundará en una mayor calidad asistencial de los SUH
y contribuirá a dar forma a la Medicina de Urgencias y Emergen-
cias como Especialidad.

380-E

DISPOSITIVO SANITARIO ANTE UNA
ASISTENCIA MASIVA DE PÚBLICO
“ROMERÍA DE LA MAGDALENA 2005”

BARREDA SALES S, BARRUÉ GALIANO P, VALLS PASTOR F

Hospital Provincial Castellón. Centro de Salud Nou D’Octubre. Castellón.

En el presente trabajo de investigación, hemos analizado el dispo-
sitivo sanitario creado para hacer frente a las posibles emergen-
cias que se pudieran producir en un acto de asistencia multitudi-
naria, como es la romería a la ermita de la Magdalena (período
comprendido de las 7 a las 17 h) que conlleva el desplazamiento
continuo de prácticamente la totalidad de habitantes de la ciudad
de Castellón (más de 130.000 personas), desde el centro de la po-
blación hasta el cerro donde se sitúa la ermita (8 km).

Objetivos: Entre los objetivos de nuestro trabajo destacan: Cono-
cer el nivel de adecuación de los servicios de emergencia en fun-
ción del número y la etiología de las diferentes intervenciones y
determinar la viabilidad del sistema de coordinación y los recur-
sos en telecomunicaciones empleados.
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Metodología: Para la toma de datos utilizamos partes asistencia-
les, en los cuales quedaron registrados cada una de las actuacio-
nes sanitarias, reflejándose en ellos tanto los datos del paciente
como el tipo de intervención realizada en el mismo. También se
realizaron entrevistas a los diferentes coordinadores tanto del
Grupo de Socorros y Emergencias como de comunicaciones de
Cruz Roja Española, así como a diferentes responsables médicos
del SAMU del Ayuntamiento de Castellón y del CICU-112.

Resultados: Los resultados obtenidos muestran un bajo número
de asistencias sanitarias respecto al elevado número de asistentes.
Así mismo queda en evidencia que una gran parte de las actua-
ciones (40%) fueron consecuencia de heridas en sus diferentes
grados. Destaca por otra parte, que el porcentaje de traslados en
Ambulancia Medicalizable fue del 9% del total de intervenciones,
los cuales fueron derivados al hospital de referencia.

Conclusiones: Valoramos que el dispositivo sanitario fue sufi-
ciente para el volumen asistencial prestado (45 asistencias), aun-
que sería insuficiente en caso de presentarse una emergencia de
gran envergadura. La formación del personal sanitario dada su es-
pecialización y experiencia (socorristas, Técnicos de Transporte y
DUEs) junto con los recursos materiales (ambulancias, Puesto
Sanitario Avanzado y mochilas de intervención rápida) fueron
adecuados para la magnitud del evento. Consideramos que la fal-
ta de personal médico en el PSA constituye un claro déficit de
operatividad y no ofrece la cobertura facultativa necesaria en un
acto de estas dimensiones.

512-E

¿ESTAMOS CAPACITADOS LOS MÉDICOS
DE URGENCIA HOSPITALARIA
PARA REALIZAR INGRESOS?

APARICIO MARTÍNEZ JC, ARRANZ NIETO MJ, SANTURINO MARTÍN

JA, MARCOS FERNÁNDEZ F, JUÁREZ GONZÁLEZ R, BARBUDO

OUSSET MA

Hospital "Ntra. Sra. del Prado". Talavera de la Reina. Toledo.

Introducción: Las funciones del Médico de Urgencia Hospitala-
ria (MUH) quedan definidas en el R. D. 866/2001 de 20 de julio
de 2001. Delega la "capacidad" del ingreso de los pacientes al
"procedimiento establecido en cada centro". En nuestro Hospital
el MUH no está autorizado para realizar ingresos hospitalarios. El
"NUEVO" de los MUH de nuestro Servicio, lleva 12 años como
Facultativo del mismo.

Objetivos: Reflexionar sobre la "capacidad" de realizar ingresos
hospitalarios de los MUH. Revindicar el papel del MUH. Refle-
xionar sobre las consecuencias que tienen las decisiones "No Pro-
pias".

Metodología: Presentación de un caso clínico de Quiste Hidatídi-
co Hepático complicado, de diagnóstico tardío, que sirve de base
a las reflexiones.

Resultados: Varón de 67 años, con antecedentes personales de
Brucelosis, ex fumador (10 años) sin criterios de LCFA, e inter-
venido, 10 años antes, de enfermedad hidatídica hepatopulmonar.

Había acudido a Urgencias en 3 ocasiones a lo largo de los 3 últi-
mos meses, por cuadro de tos, expectoración amarillenta, a veces
hemoptoica, sin fiebre u otra clínica sistémica ni respiratoria aso-
ciada. La analítica mostraba leucocitosis variable con desviación
izda y la Rx de tórax patrón alveolar en base dcha. No mostró
mejoría tras diversas tandas de antibioticoterapia. Acude de nue-
vo tras aparecer dolor pleurítico en costado dcho y cuadro consti-
tucional, PERSISTIENDO broncorrea amarillenta, amarga y es-
pumosa, de preferencia nocturna, que en uno de los accesos de
tos se identifica como bilis (Bilioptisis). Se avisa al especialista
para ingreso hospitalario, haciéndole notar el hallazgo, siendo da-
do de alta nuevamente con tratamiento antibiótico y diagnóstico
de Infección respiratoria. El paciente acude de nuevo a los 3 días
por empeorar su estado general, ingresando. Se confirmó el diag-
nóstico de QH Complicado con Fístula Bilio-Bronquial.

Conclusiones: 1. Una de las funciones del MUH es la decisión
de ingreso/alta del paciente urgente. Si estamos capacitados para
dar el alta a los pacientes que atendemos... ¿por qué no lo esta-
mos para ingresarlos, cuando seguimos los mismos criterios? 2.
EL MUH es médico, es hospitalario, tiene una categoría recono-
cida en el SNS (igual que el resto de facultativos) pero es el úni-
co que no puede ejercerla en su totalidad. 3. El MUH por el ma-
yor tiempo de contacto con el paciente urgente, puede detectar
signos que pasen desapercibidos en una exploración puntual en la
que decidir el ingreso o no del paciente. 4. La posibilidad de in-
greso por parte del MUH evita conflictos con las especialidades y
facilita la dinámica de la Urgencia. 5. Aunque en este caso no ha
variado sustancialmente el pronóstico del paciente, sí puede ocu-
rrir en otros casos. 6. Las decisiones erróneas "No Propias" pue-
den tener repercusiones negativas sobre el MUH, tanto a nivel le-
gal y profesional, como a nivel de la calidad prestada por un
Servicio, con el que colabora durante la realización de sus guar-
dias.

526-E

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL
SANITARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA
SOBRE SOPORTE VITAL BÁSICO

MÍNGUEZ PLATERO J, FERRER LÓPEZ E, GÓMEZ ARNEDO ML,

CABALLERO GUILLOT R, RUIZ LÓPEZ JL, GARCÍA BERMEJO P

Hospital de La Ribera. Alzira.Valencia.

Objetivo: La causa más frecuente de mortalidad en el mundo in-
dustrializado es la muerte súbita de origen cardíaco. Dos terceras
partes de las muertes por cardiopatía isquémica ocurren en la fase
prehospitalaria. La finalidad es evaluar el grado de conocimientos
en Soporte Vital del personal sanitario (médicos/as y
enfermos/as) de Atención Primaria.

Material y métodos: Se distribuyó un cuestionario de 25 pregun-
tas con 4 respuestas alternativas cada una de ellas sobre los pasos
A, B y C del Soporte Vital Básico en el adulto. El cuestionario
estaba basado en el test del curso de monitores de RCP del adulto
Básica y Avanzada del Programa ACU en la Comunidad Valen-
ciana, del cual se extrajeron al azar las preguntas. Los cuestiona-
rios fueron contestados individualmente por cada uno de los par-
ticipantes, siempre en presencia de uno de los autores del
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presente trabajo. En el estudio participaron 54 sanitarios (33 mé-
dicos/as y 21 enefermos/as) pertenecientes a 3 Centros de Salud
del Área 10 de Valencia. Se consideró como un nivel adecuado
de preparación teórica el responder correctamente a 85% de las
25 preguntas del cuestionario.

Resultados: El 26,85% de los participantes no alcanzaron los mí-
nimos exigidos. El porcentaje máximo de respuestas correctas fue
del 100% para médicos/as (25 respuestas correctas) y del 96%
para enfermos/as (24 respuestas correctas). El 11,11% de los mé-
dicos/as no respondieron correctamente al 85% de las cuestiones.
Entre los enfermeros/as un 13,88 no llegaron al óptimo teórico.
Una vez valorado con el examen práctico el porcentaje de no ap-
tos al 8,33% siendo la relación de médicos enfermeros 1:2.

Conclusiones: Se considera a la vista de los resultados previos,
un nivel de preparación insuficiente en un porcentaje relativa-
mente alto del personal de Atención Primaria en cuanto a la for-
mación en Soporte Vital Básico. Apoyamos la realización perió-
dica de cursos de formación en esta materia a través del
Programa ACU en nuestras Área de Salud.

538-E

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA INDEXADA
EN MEDICINA DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS (2000-2004)

BURILLO-PUTZE G, GARCÍA-CASTRILLO RIESGO L, MIRÓ ANDREU O,

MONTERO PÉREZ J, NÚÑEZ DÍAZ S, TOMÁS VECINA S, FORTÚN

PÉREZ DE CIRIZA M

SEMES. Comité Científico. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: El número de comunicaciones presentadas en los
congresos de Medicina de Urgencias/Emergencias (MUE), indica
que las preguntas científicas y los trabajos realizados son a priori
muy buenos y variados.

Nuestro objetivo es cuantificar la actividad investigadora en
MUE que es "visible" según los criterios más usuales en biome-
dicina, esto es la publicación de artículos en revistas incluidas al
menos en Medline.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda en Medline con
las palabras clave "Spain" y "emergency", dentro del campo de
filiación, en el período 2000-2004. De forma parecida, se busca-
ron en TESEO (base de datos del Ministerio de Educación) las
Tesis Doctorales (TD), utilizando la palabra "urgencias" en el
apartado "Título/resumen" del buscador. Posteriormente se criba-
ron los resultados obtenidos, para descartar aquellos no realizados
en el ámbito de los Servicios de Urgencias y Emergencias o en
España. En las TD, se buscó posteriormente en Medline las pu-
blicaciones derivadas de ellas, mediante la introducción del doc-
torando en el apartado de autor, comprobando posteriormente que
el contenido del artículo y la fecha correspondiesen con la TD.

Resultados: De los 61 artículos y 61 tesis doctorales obtenidas,
cumplieron criterios de inclusión 40 artículos y 48 TD. El 72,5%
de las artículos se publicaron en 5 CC.AA.: Cataluña (30%), País
Vasco (12,5%), Canarias (12,5%), Madrid (10%) y Andalucía

(7,5%). 2 artículos eran multicéntricos. Las áreas temáticas más
frecuentes fueron Cardiología (17,5%), Organización/Gestión
(12,5%), Toxicología (12,5%), Pediatría (10%) e Infecciones
(10%) –total 62,5%–. Sólo 1 trabajo correspondía al ámbito de
las emergencias (2,5%).

En cuanto a las TD, 4 CC.AA. acaparan el 73,2%: Andalucía
(25,7%), Madrid (18,7%), Aragón (16,6%) y Comunidad Valen-
ciana (12,3%). El área temática con mayor volumen de trabajos
fue la de Organización/Gestión con 16 TD. Sólo 10 TD se han
publicado total o parcialmente como artículos "accesibles", con
un total de 14 registros en Medline, fundamentalmente de los
campos de la pediatría y neumología/infecciones.

Discusión: Las limitaciones del trabajo vienen determinadas por
la no inclusión en Medline de algunas cartas al director y casos
clínicos, en los que este organismo no indexa la filiación, o aque-
llos en los que el primer autor no es de un servicio de urgen-
cias/emergencias o de España. También puede haber cierta subje-
tividad y error en la eliminación de algunos trabajos, por la
filiación reflejada por los autores.

La investigación debe ser parte de la actividad profesional en
MEU, independientemente de su ámbito de trabajo y nivel de res-
ponsabilidad. El bajo número de publicaciones en revistas inde-
xadas debe incrementarse si se quiere que nuestra especialidad
tenga un cuerpo de conocimiento propio, sobre todo en el campo
de las emergencias.

540-E

PROGRAMACIÓN CARDIOPULMONAR
ORIENTADA A CENTROS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA (PROCES). COMPARACIÓN
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
POR UN INSTRUCTOR SANITARIO VERSUS
POR UN PROFESOR DEL CENTRO
PREVIAMENTE ADIESTRADO

ESPÍGOL G, CULLA A, JIMÉNEZ-FÁBREGA X*, ESCALADA-ROIG X*,

DÍAZ N**, SALVADOR J***, ABAD J****, MIRÓ O, SÁNCHEZ M

Servicio de Urgencias. Hospital Clínic, Barcelona. *Secretaria Técnica. SEMSA.
Barcelona. **Escola Molina, Barcelona. ***Departamento Médico. Nestlé-
España SA. Espulgues de Llobregat. ****Área Científica Menarini. Badalona.

Objetivo: Se acepta que la enseñanza de la reanimación cardio-
pulmonar básica puede ser llevada a término por personal no sa-
nitario si éste ha sido previamente adiestrado. Desde hace tres
años el PROCES instruye estudiantes de secundaria en RCP-B.
El personal docente es mixto: las clases teóricas las llevan a cabo
los profesores del instituto y las prácticas personal sanitario. Se
formaron profesores de los institutos en RCP-B con la finalidad
de que ellos se ocuparan de la totalidad del curso. A continuación
se comparan los resultados del PROCES en función de si lo lle-
van a cabo sanitarios o profesores.

Material y métodos: Los profesores realizaron un curso estructu-
rado según metodología de la "American Heart Association" de 6
horas de duración, en grupos de 6 personas por instructor y 3 per-
sonas por maniquí. Todos ellos superaron la prueba teórico-prácti-
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ca de RCP-B. Posteriormente llevaron a cabo el PROCES con los
estudiantes de sus centros de secundaria. Se han escogido al azar
una muestra de 100 alumnos formados por estos profesores
(GRUPO A) y 100 alumnos formados por sanitarios (GRUPO B).
Se recogieron los datos epidemiológicos de estos dos grupos. Se
analizaron las puntuaciones obtenidas antes y después del PRO-
CES en el test de conocimientos teórico-práctico. Se consideró
que el aprendizaje era satisfactorio si se contestaban correctamente
al menos 8 de las 10 preguntas referentes a la práctica RCP-B en
el cuestionario que realizaron los alumnos después del PROCES.

Resultados: Todos los alumnos estudiaban en centros privados
concertados. El grupo A tenía un mayor tanto por ciento de estu-
diantes de 4º de ESO (47% vs 24%, p = 0,001) y de mujeres
(59% vs 39%; p = 0,001). En cambio no existieron diferencias
respecto a la edad ni al porcentaje de alumnos con interés por es-
tudiar ciencias de la salud, con asignaturas suspendidas el curso
previo o que hubieran realizado algún curso de socorrismo. Sobre
un total de 20 puntos, el grupo A pasó de una puntuación de 9,1
± 2,8 antes del PROCES a una de 15,2 ± 2,2 después del PRO-
CES, mientras que el grupo B pasó de 8,8 ± 2,1 a una de 13,5 ±
3,0. Los incrementos de puntuación en los dos grupos resultaron
significativos (p<0,001). Así mismo, el incremento de puntuación
en el grupo A también fue significativamente mayor que el incre-
mento del grupo B (p<0,01). En ambos grupos la mejoría de la
puntuación se produjo tanto en el bloque de conocimientos teóri-
cos como en el de los prácticos, y en los dos apartados el incre-
mento de puntuación conseguida por el grupo A fue significativa-
mente superior al incremento de puntuación del grupo B. Se
consideró satisfactorio el aprendizaje en el 79% de alumnos del
grupo A y en el 62% del grupo B (p<0,05).

Conclusiones: El profesorado de los centros de secundaria, con
la realización de un curso de formación previo, es un colectivo
eficaz para la enseñanza de las maniobras de RCP-B a los estu-
diantes de secundaria. De hecho, las puntuaciones alcanzadas me-
diante esta metodología son incluso mayores que las que consi-
guen los instructores sanitarios, posiblemente en relación a su
mejor conocimiento del alumnado.

(El PROCES ha estado parcialmente finanzado por Nestlé Espan-
ya SA i Àrea Científica Menarini).

541-E

COMPARACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
BÁSICA CONSEGUIDOS MEDIANTE
UN CURSO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA Y UN CURSO
PARA "MOSSOS D’ESQUADRA"

MIRÓ O3, ESCALADA-ROIG X1, JIMÉNEZ-FÁBREGA X2, CULLA A3,

ESPÍGOL G3, DÍAZ N4, SALVADOR J5, ABAD J6, SÁNCHEZ M3

1SCUBSA-061. Barcelona. 2Secretaria Técnica. SEMSA. Barcelona. 3Servicio de
Urgencias. Hospital Clínic. Barcelona. 4Escola Molina. Barcelona.
5Departamento Médico. Nestlé-España SA. Esplugues de Llobregat. 6Àrea
Científica Menarini. Badalona.

Objetivo: Existen numerosos programas para la instrucción en

reanimación cardiopulmonar básica (RCP-B) de aquellos colecti-
vos no médicos en los que existe una mayor posibilidad de reque-
rir su aplicación durante el desarrollo de su tarea laboral. Entre
estos colectivos destaca el de los policías y, así en muchos países
(incluyendo Cataluña) durante su programa de formación se in-
cluye el adiestramiento en maniobras de reanimación cardiopul-
monar básicas. Por otro lado, la enseñanza de las maniobras de
reanimación cardiopulmonar básicas (RCP-B) en adolescentes re-
quiere que se lleve a cabo mediante programas específicamente
diseñados para esta población. El Programa de Reanimación car-
diopulmonar básica Orientado a Centros de Enseñanza Secunda-
ria (PROCES) es un programa encaminado a universalizar las
maniobras de RCP-B en la población general mediante su difu-
sión en los institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO). Estos programas, especialmente en nuestro país, están po-
co desarrollados. El motivo del presente trabajo es comprobar si
el PROCES permite a los estudiantes de secundaria conseguir
unos conocimientos similares a los que se consiguen con progra-
mas más estructurados como los que reciben los aspirantes a
"mossos d’esquadra".

Material y métodos: Se escogió al azar una muestra de 100
alumnos entre los 1000 que han realizado el PROCES durante los
últimos 3 años. El PROCES se desarrolla a lo largo de 8 horas, 4
de las cuales se dedican a desarrollar conocimientos teóricos de
fisiopatología pulmonar y cardiocirculatoria y 4 a la enseñanza
teórico-práctica de la RCP-B. El curso está estructurado siguien-
do las directrices de la American Heart Association, tiene una ra-
tio instructor alumno de 1:12 y una ratio de maniquí-alumno de
1:6. De la misma forma, se escogieron 100 aspirantes a mossos
d’esquadra entre los ... que siguieron el curso de RCP-B durante
el año ... Este curso se estructura ................. En ambos grupos se
pasó un cuestionario con 20 preguntas de elección múltiple (cua-
tro respuestas posibles, sólo una respuesta correcta), 10 de las
cuales hacen referencia a conocimientos teóricos del curso y 10
de ellas a conocimientos de la RCP-B. El cuestionario se realizó
antes de 15 días desde del final del curso. Se contabilizó la pun-
tuación total (máximo 20 puntos) obtenida en el cuestionario así
como las puntuaciones parciales en los dos apartados (máximo 10
puntos cada uno). Se consideró que el aprendizaje había sido o
seguía siendo satisfactorio si al menos se respondían bien 8 de las
10 preguntas referentes a la práctica de la RCP-B. Los resultados
se presentan en porcentajes y medianas aritméticas (± desviación
estándar), y para las comparaciones se utiliza el test de la t de
Student para muestras independientes.

Resultados: La puntuación total en el grupo de estudiantes de se-
cundaria fue de 14,0 ± 3,1 en tanto que la de los "mossos d’es-
quadra" fue de 16,4 ± 1,4 (p<0,001). Las puntuaciones del aparta-
do teórico fueron, respectivamente, de 5,8 ± 1,9 y 7,5 ± 0,7
(p<0,001) en tanto que los del apartado teórico-práctico de la
RCP-B fue de 8,2 ± 1,7 y 8,8 ± 1,1 (p<0,01). El porcentaje de
aprendizaje satisfactorio entre los alumnos de secundaria que rea-
lizaron el PROCES fue del 67% mientras que en los "mossos
d’esquadra" fue del 94% (p<0,001).

Conclusión: A pesar del que el PROCES permite conseguir nive-
les de aprendizaje en RCP-B aceptables, éstos todavía se encuen-
tran por debajo de los que se alcanzan mediante otros programas
estructurados con mayor experiencia de aplicación. Hay que in-
vestigar, pero, si diferencias en las características basales de las
poblaciones estudiadas pueden justificar estas diferencias. (El
PROCES está parcialmente financiado por NESTLÉ España S.A.
Àrea Científica Menarini).
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542-E

PROGRAMA DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR BÁSICA ORIENTADO
A CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
(PROCES). PERSISTENCIA DE LOS
CONOCIEMIENTOS TEÓRICOS UN AÑO
DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO

MIRÓ O*, JIMÉNEZ-FÁBREGA X, CULLA A*, ESPÍGOL G*, ESCALADA-

ROIG X, DÍAZ N**, SALVADOR J***, ABAD J****, SÁNCHEZ M*

Secretaria Técnica SEMSA. Barcelona, *Servicio de Urgencias. Hospital Clínic.
Barcelona. **Escola Molina. Barcelona. ***Departamento Médico. Nestlé-
España S.A. Esplugues de Llobregat. ****Àrea Científica Menarini. Badalona.

Objetivo: La enseñanza de las maniobras de reanimación cardio-
pulmonar básica (RCP-B) para adolescentes requiere que se lleve
a cabo mediante programas específicamente diseñados para esta
población. El PROCES es un programa encaminado a universali-
zar las maniobras de RCP-B en la población general mediante su
difusión en los institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO). Se analiza cuál es el grado de perduración de los conoci-
mientos teóricos en RCP-B en los estudiantes de secundaria un
año después de haber realizado el PROCES.

Material y métodos: Se escogieron 50 alumnos de 4º de ESO al
azar entre los 500 que habían realizado el PROCES el año ante-
rior, cuando cursaban 3er curso de ESO. Se les dio el mismo cues-
tionario de 20 preguntas con respuesta múltiple (una única res-
puesta correcta de 4 opciones posibles). Diez de estas preguntas
hacían referencia a nociones de fisiopatología que se presentan a
las sesiones teóricas del PROCES, y 10 hacían referencia a la
práctica de la RCP-B que se explica en las sesiones teórico-prác-
ticas del PROCES. El cuestionario era el mismo que se había rea-
lizado con anterioridad, y la puntuación en las respuestas se com-
paró con la obtenida un año antes inmediatamente después de
terminar el PROCES. Se consideró que el aprendizaje había esta-
do o seguía siendo satisfactorio si al menos se respondían bien, 8
de las 10 preguntas referentes a la práctica de la RCP-B. Los re-
sultados se presentan en porcentajes y medianas aritméticas (±
desviación estándar), y para las comparaciones se utiliza el análi-
sis de la variancia de dos vías para medidas repetidas y el test de
la ji al cuadrado.

Resultados: La puntuación total (máximo posible 20 puntos) ha-
bía descendido en un año de 13,1± 3,7 a 12,4 ± 3,2, siendo los
cambios en la puntuación teórica (máximo posible 10 puntos) de
5,2 ± 1,6 a 5,1 ± 1,9 (p=0,12) y en la puntuación práctica de
RCP-B (máximo posible 10 puntos) de 7,9 ± 2,0 a 7,3 ± 2,1
(p=0,15). A pesar de estos discretos descensos en las tres puntua-
ciones (total, teórica y práctica de RCP-B) transcurrido un año
desde la realización del PROCES, las puntuaciones se mantenían
en todos los casos significativamente más altas que las obtenidas
previamente a la realización del programa (y que fueron de 8,6 ±
2,2, 4,2 ± 1,5 y 4,4 ± 1,2 respectivamente, p<0,001 para todas las
comparaciones respecto a las obtenidas al cabo de un año). El
porcentaje de aprendizaje satisfactorio, que en los alumnos estu-
diados había pasado del 0% al 58% con la realización del PRO-
CES (p<0,001), había descendido hasta el 52% un año después
de la realización del mismo (p=0,69).

Conclusiones: A pesar de que el tamaño de la muestra no permi-
te detectar cambios estadísticamente significativos, se detecta una
tendencia a disminuir los conocimientos en RCP-B en los alum-
nos que habían realizado el PROCES el año anterior. Este des-
censo es congruente con el referido en la literatura en otros colec-
tivos instruidos en RCP-B, y sugiere que se han de realizar
cursos de consolidación de conocimientos después de un cierto
período de tiempo de la instrucción inicial.

(El PROCES está parcialmente financiado por NESTLÉ España
S.A. y Àrea Científica Menarini).

543-E

ENSEÑANZA DE LA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR BÁSICA
EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA: OPINIÓN DE LOS
PROFESORES DE LOS CENTROS

ESPÍGOL G, CULLA A, JIMÉNEZ-FÁBREGA X*, ESCALADA-ROIG X*,

DÍAZ N**, SALVADOR J***, ABAD J****, MIRÓ O, SÁNCHEZ M

Servicio de Urgencias. Hospital Clínic. Barcelona. *Secretaria Técnica. SEMSA.
Barcelona. **Escola Molina. Barcelona. ***Departamento Médico. Nestlé-
Espanya S.A. Esplugues de Llobregat. ****Àrea Científica Menarini. Badalona.

Objetivo: El PROCES (Programa de Reanimación cardiopulmo-
nar Orientado a Centros de Enseñanza Secundaria) pretende ense-
ñar la reanimación cardiopulmonar básica (RCP-B) a los adoles-
centes de las escuelas de secundaria. Para tener éxito, es esencial
que este tipo de programas estén específicamente diseñados para
el colectivo al cual se dirigen. El objetivo es conocer la opinión
de los profesores de los centros de secundaria respecto a las ca-
racterísticas educacionales y logísticas del PROCES.

Material y métodos: El estudio fue realizado en la ciudad de
Barcelona, que cuenta con 227 institutos públicos y privados. Se
envió una encuesta con 23 preguntas que tienen en cuenta dife-
rentes características educativas y logísticas del PROCES, en tres
ocasiones (diciembre 2003, febrero 2004 y mayo 2004) dirigida
al jefe de estudios de todas las escuelas secundarias de Barcelona.
Para el análisis estadístico se ha utilizado la t de Student para va-
riables cuantitativas y la ji cuadrado para variables cualitativas.

Resultados: Cien de las 227 (44%) encuestas fueron respondidas:
63% de centros privados y 37% de centros públicos. Un 83% de
los que contestaron creían que un programa de RCP-B podría ser
muy interesante para los alumnos. La opinión de los que respon-
dieron era altamente uniforme y sin diferencias por edad o géne-
ro. Tampoco hubo diferencias según el tamaño de la escuela
(grande/pequeña), barrio (rico/pobre), propiedad (pública/privada)
o ideología (laica/religiosa). El 88% de los jefes de estudios 
creían que el programa de RCP-B tendría un soporte aceptable o
alto por parte de los profesores de los centros y porcentajes simi-
lares se obtuvieron por lo que hace referencia al soporte de los
alumnos (88%) y de los padres de los alumnos (80%). Los jefes
de estudios argumentaban que el PROCES podría incrementar la
autoestima de los estudiantes (87% de los que contestaron) y ser
una herramienta importante para salvar vidas (71%). Decían po-
derse sentir más cómodos si las dos partes, teoría (81%) y prácti-
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ca (97%) eran expuestas por personal sanitario. No obstante, un
65% de ellos estaba dispuesto a enseñar la primera parte teórica
de la RCP-B si previamente eran entrenados. Identificaban la es-
cuela como el mejor lugar para llevar a cabo todas las sesiones
del PROCES (65%). La mayor dificultad para la introducción del
programa de RCP-B en las escuelas de secundaria, comentada
por un 59% de los encuestados, podría ser el hipotético coste de
5-10 € por estudiante. Creían que podría ser más conveniente en
tercer y cuarto año de escuela secundaria (97%), tendría que du-
rar menos de 5 horas (75%) y desarrollarse en un solo día (53%).
Un 43% de los que respondieron tenía constancia del hecho de
que al menos un profesor de la escuela había realizado un curso
previo de RCP-B.

Conclusiones: En Barcelona, las escuelas de secundaria encues-
tadas, independientemente de sus características, están interesadas
en incorporar el programa de RCP-B entre el tercer y cuarto año
de escolarización. El profesorado preferiría que el programa fuera
dado por personal sanitario, pero eventualmente estarían dispues-
tos a enseñar la teoría de RCP-B si previamente son entrenados.

(El PROCES ha sido parcialmente financiado por NESTLE Espa-
ña SA y el Àrea Científica Menarini).

564-E

FEMINIZACIÓN EN MEDICINA

MOYA DE LA CALLE M, IBÁN OCHOA R, SÁNCHEZ RAMÓN S,

BLANCO LÓPEZ P, BLANCO LEDO A, RIVAS VILAS M

Hospital Río Hortega de Valladolid.

Objetivo: Evaluar la realidad del ejercicio de la medicina, anali-
zando si es significativo y en qué medida el predominio de la
mujer en la profesión.

Metodología: Se estudió la distribución por sexos en todos los
estamentos del desarrollo de la profesión en Valladolid, desde la
presencia de mujeres en la universidad como alumnas y profeso-
ras de 1994 a 2003, a la colegiación en las mismas fechas y al
ejercicio profesional en los Servicios de Urgencias de la comuni-
dad.

Resultados: El porcentaje total de alumnas en la universidad ha
ido creciendo desde 50,94% en 1994 a 53,21% en 2003. Este he-
cho en Medicina es mucho más relevante, apareciendo un
65,25% de alumnas en 1994 y un 72,37% en 2003. En cuanto al
profesorado femenino en la facultad creció de 34,24% en 1994 a
36, 18% en 2004, representado fundamentalmente en los esta-
mentos más bajos, profesorado asociado y ayudante. En 2003 no
existía ninguna catedrática universitaria en medicina frente a 25
hombres catedráticos. En cuanto a la colegiación femenina, supo-
nen un porcentaje entre el 37 y 38% desde 1999 y se observa una
distribución de las mujeres en determinadas áreas (pediatría con
un 78,9%, y medicina de familia con un 83,5%, así como en las
especialidades de laboratorio 67,3%), con una ausencia significa-
tiva en las quirúrgicas en general y en las más especializadas en
particular: neurocirugía 0,2%, traumatología 3,1%, urología 5,3%,
cirugía cardíaca 0,1%, cirugía vascular 15,7%, cirugía de aparato
digestivo 18,5%. En los servicios de urgencias de la región, los

porcentajes de mujeres en urgencias varían desde el 21,05% al
61,53%, predominando claramente las situaciones de contratos
eventuales entre las mujeres. En los altos estamentos, sólo hay
presencia de mujeres en el 18,18% de los cargos.

Conclusiones: Se demuestra una clara feminización en el alum-
nado de medicina en nuestra región, pero que luego va desapare-
ciendo a la hora de incorporarse al mercado laboral. Además se
observa una clara segregación vertical, constatando la ausencia de
las mujeres en los puestos de importancia y de gestión, y lo que
es más grave un predominio de mujeres con contratos laborales
precarios, con respecto a los hombres.

600-E

VALIDACIÓN DE UNA NUEVA TÉCNICA
EN RCP PARA MEJORAR LA SUPERVIVENCIA
TRAS UNA PARADA CARDÍACA

SESMA J, ESPILA JL, LOZANO A, SARA MJ, GUERRERO D, SAEZ MJ

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: Durante la R.C.P. estándar con compresiones torá-
cicas externas la perfusión a nivel de arterias coronarias y cere-
brales es baja. Para aumentar el flujo sanguíneo en dichas áreas
se investigan diversas técnicas, entre otras el uso del balón de
oclusión intraaórtico.

Objetivo: Comparación de porcentajes de supervivencia y de se-
cuelas entre sujetos reanimados con y sin balón de oclusión.

Material y métodos: Diseño: Estudio experimental Sujetos a es-
tudio: (Grupo 1) cerdos domésticos de 25 ± 2 kg, de 10-12 sema-
nas de edad, anestesiados, analgesiados, ventilados mecánicamen-
te y relajados con Ketamina, Propofol, Fentanest®, y Nimbex®. Se
colocan dos catéteres en aorta torácica descendente a nivel del
diafragma uno para medir presiones y otro para hacer un cierre
con el balón de oclusión. Inducción de la parada en FV: Descarga
eléctrica de corriente alterna: 70 voltios y 0,3 amperios. RCP:
Compresiones torácicas con compresor hidráulico (frecuencia de
80 por minuto), con un presión de 80 psi, consiguiendo un des-
censo del tórax entre 3 y 5 cm. Resucitación: Choque con desfi-
brilador a los 8 minutos del inicio de la parada (100-200 julios).
(Grupo 2): Igual pero sin aplicar el balón aórtico.

Recogida de datos y metodología siguiendo el "estilo Utstein" pa-
ra animales de experimentación. Supervivencia: Recuperación
complejo eléctrico organizado, pulso espontáneo y lectura de ET-
CO2, medido hasta 72 horas. Análisis de secuelas: A. (Laborato-
rio): Medición del nivel de apoptosis celular en los tejidos cere-
bral y medular. Técnicas: TUNEL, anticuerpo monoclonal Mab
F7-26 y caspasa 3. B. (Clínico): Valoración del estado neurológi-
co a las 72 horas de supervivencia, Análisis estadístico: SPSS y
Epiinfo.

Resultados: En el grupo 1 (con balón), la supervivencia es del
88,9% frente al 11,1% del grupo sin balón. (p<0,001). Las curvas
de acidos lácticos es menor en el grupo reanimado con balón.
(p<0,01). Análisis de secuelas: A.-Datos de laboratorio inmu-
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nohistoquímicos: Se ha conseguido marcar células en apoptosis a
nivel hipocampo, no así a nivel medular. B.-Valoración clínica a
las 72 horas: sujetos alerta, con buena función cardiopulmonar,
digestiva, renal y con tono en esfínteres conservados. Reseñar só-
lo una claudicación parcial con la de ambulación a nivel de pezu-
ñas traseras, posiblemente secundarias a la ligadura de arterias fe-
morales para la colocación de catéteres mediante arteriotomía.

Conclusiones: 1. El uso de balón de oclusión a nivel de aorta
diafragmática mejora indiscutiblemente la supervivencia tras pa-
rada cardíaca 2. Los niveles plasmáticos de ácido láctico en el
grupo reanimado con balón de oclusión son significativamente
menores que en el grupo reanimado sin balón, y se pueden com-
portar como valores predictivos de supervivencia. 3. No encontra-
mos datos que sugieran lesión medular tras el uso de esta técnica
lo que posibilita iniciar su validación en humanos.

606-E

CONOCIMIENTOS DE RCP
EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

FONSECA DEL POZO FJ, SÁNCHEZ ORTEGA R, AYUSO BAPTISTA F,

JIMÉNEZ MORAL G, MEDINA OSUNA A, GASCÓN JIMÉNEZ J

Consultorio Local Pedro Abad. Córdoba.

Objetivos: 1. Describir los conocimientos de la población escolar
de enseñanza secundaria obligatoria (ESO) de la población de Pe-
dro Abad (Córdoba) en materia de resucitación cardiopulmonar
(RCP). 2. Conocer la opinión de los alumnos sobre la integración
de la enseñanza de RCP en sus estudios.

Material y métodos: Se confeccionó un cuestionario de elabora-
ción propia, a partir de la opinión de expertos en la materia de
urgencias y emergencias. Una vez elaborada la encuesta se reali-
zó un estudio piloto para comprobar la disponibilidad-aceptación
de los pacientes, la comprensión del cuestionario y el normal de-
sarrollo del proceso de recogida de datos, y un re-test para valo-
rar el grado de fiabilidad intraobservador. El cuestionario era au-
tocumplimentado y los participantes debían dar su consentimiento
verbal y posterior contestación al mismo. Se realizó un análisis
descriptivo aplicando el programa estadístico SSPS 9.0 para Win-
dows, realizando las comparaciones de variables categóricas me-
diante la prueba de χ 2.

Resultados: Se realizaron un total de 164 encuestas (el universo
de los alumnos de ESO de la localidad de Pedro Abad), en el ho-
rario escolar. El 40% (65 encuestas) corresponden a cursos del
instituto de enseñanza secundaria y el 60% (99 encuestas) a un
colegio concertado. La edad media de los alumnos fue 13,6 ±
1,36 años [intervalo 17-11 años], se aplicó la prueba de Kolmo-
garov-Surninov para una muestra y la distribución de las edades
no se ajusta a una distribución normal.

Por sexos: 48% eran varones y 52% mujeres. Sólo el 6% (9) de
los alumnos habían recibido algún curso de RCP o socorrismo. El
38% de los encuestados responden de forma adecuada a como
realizar el reconocimiento de la inconsciencia. El 81% de los
alumnos conocen al menos algún teléfono de urgencias y/o emer-

gencias. Un 52 y un 63% respectivamente responden adecuada-
mente como valorar la respiración y que hacer ante una persona
que además de no respirar no tiene pulso. Con respecto a la reali-
zación del boca a boca a un desconocido hay diferencias signifi-
cativas entre uno y otro colegio. Más de la mitad de los alumnos
localiza el punto de masaje adecuadamente. Las tres cuartas par-
tes de los encuestados responden que sabrían reconocer una per-
sona que tiene una obstrucción de la vía aérea y más de las tres
cuartas partes responden de forma correcta la respuesta que co-
rresponde a la maniobra de Heimlich. Sólo un tercio de los en-
cuestados contestan adecuadamente sobre la actuación ante un ni-
ño mayor de un año. El 69% de los alumnos reconocen que sí se
realizaran las maniobras de RCP la mortalidad disminuiría. El
70% de los alumnos estaría interesado en realizar un curso de
RCP pero en franja horaria escolar.

Conclusiones: 1. Más de las tres cuartas partes de lo encuestados
conoce al menos un número de teléfono de urgencias y/o emer-
gencias, con lo que podría alertar a los sistemas de urgencias y/o
emergencias adecuadamente. 3. Más del 50% de los encuestados
abriría de forma adecuada la vía aérea, localizaría el punto de
masaje correctamente y sabría reconocer una obstrucción de la
vía aérea actuando posteriormente de forma correcta. 4. La mayo-
ría de los alumnos están interesados en realizar cursos de RCP en
horario escolar.

Creemos que estudios como éste nos da una información precisa
de cómo se encuentra la población, en cuestión de RCP, sobre la
que queremos realizar estudios de intervención.

651-E

INTOXICACIÓN ETÍLICA EN MENORES
ATENDIDOS POR SAMUR-PROTECCIÓN
CIVIL. CIUDAD DE MADRID

MEMBRILLA ORTEGA R, FERRERAS NOGALES F, DEL RÍO MORENO

M, MARTÍNEZ MARCOS G, VIDAL MARTÍN E, BEJARANO GARCÍA R

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: España ocupa uno de los diez primeros puestos a
nivel mundial en consumo de alcohol. La intoxicación etílica (IE)
es un grave problema de salud pública, provocando el consumo
excesivo de alcohol una gran variedad de problemas sanitarios,
sociales y económicos, con un importante impacto en la morbili-
dad y mortalidad. La mayoría de los estudios realizados en Espa-
ña en relación con la IE se han efectuado analizando pacientes in-
gresados en los servicios de urgencia hospitalarios. Sin embargo,
la muestra de pacientes que acuden a los servicios de urgencias
hospitalarios (SUH) puede no representar a la población real de
pacientes con IE, puesto que con frecuencia no son trasladados a
un centro hospitalario, lo cual supone un sesgo de selección. El
estudio de las IE a nivel prehospitalario aportaría un punto de
vista más cercano a la calle y, por lo tanto, al origen de la afec-
ción.

Objetivos: Describir y analizar las características epidemiológi-
cas de las IE en menores de edad atendidas en vía pública y local
público por SAMUR-Protección Civil en la Ciudad de Madrid.
Determinar el consumo de drogas asociada a alcohol.
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Metodología: Diseño: Estudio descriptivo transversal retrospecti-

vo, mediante revisión de historias clínicas de los pacientes atendi-

dos debido a IE por SAMUR-PC y consulta a la base de datos

ORACLE del citado servicio. Emplazamiento: SAMUR-PC Ciu-

dad de Madrid. Población: Pacientes (p) que precisan asistencia

sanitaria atendidos por unidades de soporte vital avanzado (US-

VA) o unidades de soporte vital básico (USVB). Criterios de in-

clusión: Pacientes menores de edad (<18 a) que presentan IE ex-

cluyendo intoxicaciones etílicas en menores donde se pueden

considerar sospecha de maltrato infantil. Período de estudio: Año

2004. Variables: Edad, sexo, motivo inicial de la demanda asis-

tencial, distribución horaria, diaria y mensual, Distrito Municipal

(DM), demandante. Análisis estadístico: Procesamiento de datos

mediante access 2000 NT profesional y análisis SPSS. Se estable-

ció significación estadística si p<0,05. Ética y confidencialidad de

datos.

Resultados: La población quedó conformada con 287 p (8738

IE ocurren en Madrid durante el año 2004). El 49,8% (143 p)

eran varones (V), 50,2% (144 p) mujeres (M). La media de

edad fue de 15,59 a (DE:1,17) para intervalo de confianza (IC)

del 95% (15,45-15,72). La media de edad para V fue de 15,83

a (DE: 1,12) para IC del 95% (15,65-16,02), y para M fue de

15,34 a (DE: 1,18) para IC del 95% (15,15-15,53), no encon-

trándose diferencias significativas para la media de edad. La

IE se asocia a consumo de estupefacientes a speed en un pa-

ciente, otro paciente a pastillas, 1 paciente sin especificar y 2

a cannabis). En el 89,54% son valorados por USVB, el 8,71%

por USVA, siendo el 1,75% valorados por otras unidades. El

motivo inicial de la demanda asistencial en el 88,2% (253p) es

por IE. Los Distritos Municipales con mayor frecuencia de IE

son el de Centro (22,6%) y el de Chamartín (10,8%) mientras

que Villa de Vallecas (0,3%) y Vicálvaro (0,7%) son los de

menor frecuencia. De 20-21 h es la hora de mayor frecuencia

(21,6%), siendo el período de 7-18 h la de menor. En el fin de

semana es cuando hay más IE siendo el sábado (37,3%) es el

día más frecuente, viernes (30,3%) y domingo (12,2%), mien-

tras el martes (3,5%) es el menos frecuente. Octubre (15%) es

el mes de mayor incidencia, agosto (2,4%) el de menor. El día

24 de cada mes es cuando más casos de IE existen. De los 287

p el 68,6% no se trasladan, mientras que el 31,4% sí se trasla-

dan, siendo el hospital Clínico el más utilizado. Existen dos

casos de p graves con IE, uno sin filiar y otro una M de 16 a.

Madrid 112 con el 75,3% es el mayor demandante de pacien-

tes con IE.

Conclusiones: El perfil demográfico del paciente con IE me-

nor de edad, es un varón o mujer de 15 a de edad media. El

Servicio de Emergencias Médicas Prehospitalarias (SEMP)

SAMUR-PC activa como recurso principal ante una IE en me-

nores, USVB, corroborando que el intoxicado etílico aunque

sea menor de edad es un paciente que debe ser atendido por

USVB. Al analizar la distribución por DM, observamos que

existe un núcleo central en la ciudad con mayor concentración

de IE, que disminuye en la periferia. Tanto el traslado como el

consumo focalizado en el fin de semana guarda similitud con

el de adultos, a tenor de otros estudios realizados en este ser-

vicio.

699-E

CALIDAD DE LA FORMACIÓN
EN EMERGENCIAS: CAMINO
DE LA ESPECIALIDAD

NAHARRO ÁLVAREZ A, QUESADA PÉREZ MT, ÁLVAREZ LEIVA C,

MACÍAS SEDA J, ÁLVAREZ LEIVA MC

SAMU-Sevilla. Transporte Pacientes Críticos. Sevilla.

Introducción: La convergencia europea en educación superior
reclama una docencia de calidad, supone que el alumno desarro-
lle habilidades para enfrentarse a situaciones de emergencia como
profesionales competentes. Competencias, según Field (1994),
"Posesión de habilidades, conocimientos y actitudes apropiadas
para ejecutar exitosamente los roles de la vida". Objetivo del tra-
bajo: Medir la calidad del proceso docente de postgrado del mas-
ter de Enfermería de Emergencias de la universidad de Sevilla a
partir de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos
por los alumnos al finalizar el proceso formativo. En concreto
evaluar los módulos de Soporte Vital Avanzado y Traumatológico
(SVA/SVAT).

Metodología: Estudio observacional, descriptivo y comparativo
de una muestra de 16 alumnos de la IX edición del máster de En-
fermería de Emergencias, Valoración realizada en el momento
previo a la formación, durante y al finalizar el proceso docente en
la que hemos recogido información referentes a: 1. Conocimien-
tos pre/post proceso docente: Examen pre/post módulo SVA y
SVAT. Encuesta sobre conocimientos pre/post. 2. Valoración de
habilidades y actitudes: Evaluación de habilidades. Encuesta
pre/post de destrezas y actitudes. Test de personalidad, 16 PF-5
previo y posterior para adquisición de actitudes.

Resultados: 1. Conocimientos: En SVA examen pre/post de 53%
a 86% de preguntas acertadas y en SVAT de 25,38% al 82,13%.
Encuesta de conocimientos (valorados de 1 a 5): Han mejorado
de 2,32 a 4,05 de insuficiente a adecuado, principalmente con di-
ferencias superiores a 2 puntos en tratamiento eléctrico de las
arritmias, bloqueos AV y politraumatizado. 2. Valoración de habi-
lidades: El 80% consiguió una IOT simulada en menos de 30 seg
e identificaron y trataron ademadamente el protocolo de asistolia
y el protocolo de FV. Encuesta de destreza: Han mejorado de
2,55 a 1,64, destaca mejoras > 1 en técnicas específicas de emer-
gencias IOT, desfibrilación, marcapasos transcutáneo y respirado-
res portátiles. 3. Valoración de actitudes: Encuesta (Se catalogan
como personas cooperativas y responsables. En situaciones de
emergencias valoran la experiencia y la iniciativa, menos la des-
treza). Test de personalidad (al analizar los resultados posteriores
del 16PF 5 destaca que los alumnos han ganado en autosuficien-
cia, diferencias de 0,9 en decatipos, siendo capaces de tomar más
decisiones por su cuenta aunque siguen atendiendo al grupo.

Conclusiones: Para decir que un proceso docente ha sido de cali-
dad hay que evaluar todos los aspectos del aprendizaje. Nuestros
alumnos han adquirido conocimientos, han demostrado adquirir
destrezas y ha habido cambios en las actitudes ante las emergen-
cias. Pero hemos encontrado dificultades para evaluar actitudes
como son: capacidad para solucionar problemas, ser resolutivo,
tomar decisiones, trabajar en equipo, el autocontrol y las capaci-
dades de mando/liderazgo en situaciones de crisis. La utilización
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de pruebas de personalidad pueden ser orientativas pero difícil-
mente detectan grandes modificaciones en procesos docentes cor-
tos. Se hace necesario el diseño de instrumentos de
observación/evaluación directa de actitudes en ejercicios prácticos
a tiempo real, lo más parecido al trabajo real desempeñado y tra-
bajamos en esa línea.

728-E

PERCEPCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIO

ACEBEDO ESTEBAN FJ, FERNÁNDEZ GONZALEZ MT, VARGAS

ROMÁN MI, SUÁREZ BUSTAMANTE RM, REY PATERNA PC, MARTÍN

RODA J

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción y objetivos: El riesgo laboral entendido como daño
derivado del trabajo se definió en la Ley 31/1995 de 8 de no-
viembre, legislando la prevención de dichos riesgos.

Los Servicios de Emergencias desarrollan su trabajo generalmen-
te en un medio hostil (vía pública, clima extremo, situaciones
graves...), por lo que a los riesgos laborales sanitarios ya defini-
dos en la bibliografía se añaden otros que no lo están y que he-
mos considerado necesario identificar (a través de la percepción
del trabajador sobre ellos) con el fin de que en un futuro se pueda
realizar una evaluación de riesgos y consecuentemente prevenir-
los.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo transversal retrospecti-
vo mediante encuesta formada por preguntas cerradas (respuestas
con escala Likert cuantitativa del 0 al 3, definiendo 0: Ninguno,
1: Bajo, 2: Medio, 3: Alto). Ámbito de aplicación: SAMUR-Pro-
tección Civil. Período de estudio: Año 2004. Criterios de inclu-
sión: todo el personal del operativo ordinario. Criterios de exclu-
sión: personal de farmacia, oficinas, mecánicos y de limpieza.
Variables contenidas en la encuesta: al no encontrar cuestionarios
validados sobre este tema, diseñamos uno al uso, preguntando so-
bre la probabilidad y severidad de los riesgos percibidos y basada
en la siguiente clasificación:

– Accidentes de Trabajo: Riesgos ligados a las condiciones de se-
guridad (golpes, atropellos, caídas...).
– Enfermedad Profesional: Riesgos ligados al medio ambiente
(agentes físicos, químicos y biológicos).
– Riesgos derivados de las características del trabajo: Fatiga físi-
ca y mental.

La encuesta también incluía valoración sobre las medidas preven-
tivas existentes en nuestro Servicio.

Se distribuyó la encuesta anónima entre el personal que cumplía
los criterios de inclusión, diseñando una base de datos en Access-
Excel y realizando el análisis estadístico con SPSS. Se cuidaron
en todo momento los aspectos éticos y legales.

Resultados: La muestra está constituida por un total de 76 en-
cuestas respondidas. Se estudiaron la distribución de frecuencias

y porcentajes, analizando la valoración (0 al 3) de cómo se perci-
be la probabilidad de que ocurra un determinado riesgo:

Riesgos ligados a condiciones de seguridad: Los riesgos cuya
probabilidad está mayor valorada (valor 3) son los siguientes: 1º)
Levantamiento de cargas (76,3% del total de la muestra), 2º) Ac-
cidentes de tráfico y atropellos (59,2%), 3º) Traslado de cargas
(47,4%). Siendo menos valorada (0 ó 1) la probabilidad de que
ocurra un accidente dentro de la cabina de conducción (golpes,
atrapamiento dedos...). Es el levantamiento de cargas también el
más valorado por las tres categorías profesionales (Técnicos, Mé-
dicos, DUE).

Riesgos ligados a condiciones medioambientales: Los agentes fí-
sicos han sido valorados como de alta probabilidad de ocurrencia
por un 63,2% de los encuestados, seguido de un 59,2% para los
agentes biológicos, siendo menos valorados los riesgos por agen-
tes químicos. Existe unanimidad en la alta probabilidad de ocu-
rrencia en todas las categorías profesionales con respecto a los
agentes físicos y no así en los riesgos biológicos, mayor percibi-
dos por el personal de enfermería.

Riesgos ligados a carga física y mental: Con respecto al total de
la muestra, es valorada como alta la probabilidad de que se pro-
duzca fatiga mental (cansancio mental tras la guardia) en un
42,1%, seguido de un 35,5% para la fatiga física (cansancio mus-
cular tras la guardia). Dentro de la fatiga mental, la califican co-
mo alta el 45,8% de los Técnicos, el 33,3% de los DUE y el
28,6% de los Médicos. Atención especial merece la alta valora-
ción de las agresiones verbales que en un 60,5% del total son ca-
lificadas con valor 3, siendo las agresiones físicas valoradas con
valor 2 en un 53,9%.

Conclusiones: Tras un análisis completo de la valoración de ries-
gos con respecto a la categoría profesional y la antigüedad en el
puesto, podríamos inferenciar algunos datos: entre la muestra re-
cogida, es el colectivo médico el que percibe menor riesgo en ge-
neral que el resto de las profesiones, llamando la atención dentro
de este apartado, el hecho de que es el personal de nueva incor-
poración (durante su primer año) el que percibe menos el riesgo
(falta de experiencia, desconocimiento del medio), para ir aumen-
tando en los siguientes 5 años, estabilizándose posteriormente
con la antigüedad en el puesto. Aún así, al hacer una análisis por
profesiones y antigüedad, se observan diferencias entre el nuevo
personal: tanto médicos como DUE perciben un riesgo menor,
probablemente debido a la mayor experiencia o conocimiento
previo del medio, con relación al mayor riesgo que perciben los
Técnicos de nueva incorporación. Con respecto al análisis de la
probabilidad percibida sobre los distintos riesgos según profesio-
nes, en la muestra encontramos que la percepción de los riesgos
ligados a condiciones de seguridad es la única que aumenta des-
pués del primer año para después estabilizarse, en contraposición
a los demás riesgos (los ligados a condiciones medio-ambientales
y aquellos ligados a cargas físicas y mentales) cuya percepción
de probabilidad de ocurrencia va disminuyendo tras el primer año
de trabajo. Probablemente debido a que los riesgos del primer
grupo (golpes, atropellos, caídas...) son los que con mayor fre-
cuencia se producen y mayor cantidad de bajas suponen con res-
pecto a los otros, que representan una menor incidencia de pre-
sentación (riesgos por vibraciones, ruidos), aunque en este grupo
merece destacar el riesgo que supone la exposición a agentes bio-
lógicos que presenta una baja probabilidad de ocurrencia pero
una alta severidad en las consecuencias si se llega a producir. La
percepción de riesgos por parte del personal va íntimamente liga-
da a la preocupación por la autoprotección. La prevención de
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riesgos laborales en un medio tan hostil como el extrahospitalario
puede optimizarse con el análisis de la percepción de riesgos por
parte del personal, encaminando la formación del trabajador en
este sentido.

750-E

ENFERMEROS DE URGENCIAS.
FORMACIÓN UNIVERSITARIA POSTGRADO

AMADO MUNDILLA M, MARTÍNEZ TORRIJOS P, DE LA BELDAD DÍEZ

ML, RUIZ DOMÍNGUEZ P, PERANCHO MARTÍNEZ I, DEL RÍO ARAGO P

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Analizar la oferta de formación postgrado para enfer-
meros de Urgencias, existente en la totalidad de las Universida-
des Españolas, tanto públicas como privadas dando a conocer to-
dos los aspectos dignos de destacar. Los distintos tipos de títulos
como Diploma, Especialista, Experto y Máster, sus característi-
cas, horas lectivas, créditos, número de plazas, las tasas exigidas
para su realización, aspecto en la mayoría de los casos decisivo
para su realización.

Metodología: El estudio se ha realizado durante los meses de
enero y febrero del año 2005, utilizando toda la información que
las Universidades Españolas (72) ofrecen en sus páginas Web en
Internet, en algunos casos ha sido necesario la comunicación tele-
fónica para completar dicha información.

Resultados: Se han encontrado 23 titulaciones ofertadas por las
Universidades Españolas (72), tanto públicas (51) como privadas
(21). El título de Experto Universitario se puede obtener en 9
universidades. Especialistas Universitarios en 6 universidades y
en 7 universidades ofertan el título de Diplomas Universitarios.
La Comunidad Catalana con 5 Universidades que ofertan forma-
ción en Urgencias y Emergencias, es la Comunidad que más cur-
sos ofrece, seguido de la Comunidad Andaluza y la Madrileña
con 4 cursos cada una. La duración de los cursos es de un año
académico en el 73,91%. El número de créditos necesarios para
la obtención de los cursos son: < 21 créditos el 303,43%; de 21 a
30 créditos el 26,1%; de 31 a 40 el 13%; de 41 a 50 créditos el
8,69%; > 50 créditos el 13%, y no dado el 8,69%. Las tasas va-
rían dependiendo del título ofertado, nosotros hemos hallado que
cada crédito ofertado por las distintas Universidades es de 56,62€
por cada crédito necesarios para obtener el título de Diploma
Universitario, el de Especialista tiene un valor de 46,13€, para
Experto 55,81€ y para Máster Universitario 40,64€ por crédito
necesario. En cuanto al número de plazas ofertadas para la reali-
zación de los cursos varían de 20 a 30 plazas en un 34,78% de 30
a 40 plazas en un 13%, y de 41 a 50 plazas en un 17%.

Conclusiones: La Enfermería tiene una oferta formativa universi-
taria postgrado limitada, aunque aceptable, es deseable que mejo-
re el número de cursos dedicados a las urgencias y emergencias.
Existen comunidades autónomicas (3) con un número importante
de Escuelas Universitarias de Enfermería (5) y sin oferta univer-
sitaria postgrado en urgencias y emergencias.

Sería deseable mayor homogeneidad entre los distintos centros
para la unificación de créditos necesarios y tasas, así como teoría
y práctica, como un trabajo de investigación, exigido por pocos
centros.
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F. TÉCNICAS Y HABILIDADES
EN ASISTENCIA URGENTE

14-F

COMBITUBO: NUEVAS CONSIDERACIONES
DENTRO DEL ALGORITMO DE LA ASA
(AMERICAN SOCIETY OF
ANESTHESIOLOGISTS)

RODRÍGUEZ GRACIA O, FERNÁNDEZ ESAIN B, JEAN LOUIS

LAWRENCE C, BEAUMOMT CAMINOS C, MARTÍNEZ PÉREZ S, RUBIO

NAVARRO C

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Introducción-objetivo: El combitubo es una vía aérea de doble
luz que permite ventilar los pulmones independientemente de su
colocación en tráquea o esófago (casi el 100% de las ocasiones).
Después de su inclusión durante algún tiempo en el algoritmo de
vía aérea difícil de la American Society of Anesthesiologists
(ASA), aparece ahora en las directrices del consejo europeo de
reanimación sobre el tratamiento de la vía aérea avanzada.

Material y métodos: Revisión bibliográfica en Medline acerca
de las nuevas indicaciones, ventajas e inconvenientes del uso del
combitubo en países europeos.

Resultados: Cuándo debe usarse: Fallos en la intubación orotra-
queal (IOT) y ventilación con bolsa-mascarilla, acceso difícil a
vía aérea (atrapados), Habilidad del personal asistente insuficiente
para IOT y necesidad de ventilación con laringe permeable (reali-
zar traqueostomía).

Experiencia clínica: Mejor oxigenación arterial que con IOT, po-
siblemente debido a su efecto PEEP originado en tráquea por
aberturas supraglóticas y cierto grado de cierre glótico. Penetra-
ción casi en un 100% en esófago y realizado por personal no mé-
dico. Posibilidad de pasar a través de aberturas supraglóticas el
fibroscopio. Tiempo de inserción superior que el de mascarilla la-
ríngea, pero con menor aprendizaje. Posible ventilar con presio-
nes superiores a mascarilla laríngea (> 30 cm H2O). Una vez co-
locado permite, deshinchando el balón glótico el intento de IOT
con esófago sellado. Permite la descompresión gástrica y evita
presiones elevadas con riesgo de rotura.

Problemas: Necesita entrenamiento. Traumatismo laríngeo rela-
cionado con el tamaño y presión de sellado del balón glótico. Po-
sibilidad de rotura esofágica debido a angulación anterior de en-
trada (pudiéndose ocasionar un síndrome de Boerhaave).
Ventilación posible en paciente portador de collarín, pero coloca-
ción difícil (66% de éxitos). Dispositivo no reutilizable, llevando
a tener su uso un coste prohibitivo.

Conclusiones: El combitubo se ha establecido en Europa dentro
del algoritmo de vía aérea difícil de la ASA y debería ser conocido
por todo el personal de urgencias no especialista en vía aérea. Se

deben seguir para su uso las indicaciones expuestas y utilizar un ta-
maño menor de 37 F (considerar 41 F en pacientes muy grandes),
adecuando a cada paciente el hinchado del balón glótico para dis-
minuir el traumatismo laríngeo. Se debe colocar sonda nasogástri-
ca. Descontaminación y esterilización eficaz con solución de gluta-
raldehído. Se recomienda en entrenamiento periódico (mensual).

82-F

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN EL PACIENTE
CON CRISIS EPILÉPTICAS EN URGENCIAS

ROYO HERNÁNDEZ R, GÓMEZ BITRIÁN J, RUIZ OLIVARES E, DEL RÍO

AISA JL, CAPAPE GENZOR Y, LÓPEZ ALONSO B

Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

Objetivo: Conocer las pruebas complementarias realizadas en
Urgencias y su utilidad como herramientas diagnósticas en pa-
cientes que acuden a urgencias con crisis epilépticas.

Material y métodos: En este estudio se recogieron todos los pa-
cientes que acudieron al Servicio de Urgencias, mayores de 14
años con la sospecha clínica de crisis epiléptica, tanto en pacien-
tes con epilepsia conocida o no. Se trata de un estudio descriptivo
y retrospectivo de todos los pacientes mayores de 14 años con
sospecha de crisis epiléptica, desde noviembre del 2003 hasta
abril del 2004. La fuente de datos fue el archivo central del Hos-
pital y el archivo de las historias clínicas del Servicio de Urgen-
cias. Los datos se recogieron en una base de datos del programa
File Maker 5.0 pro.

Resultados: De los 137 casos recogidos, 81 casos (59%) fueron
crisis epilépticas de pacientes epilépticos ya conocidos y 56 fue-
ron primeros casos. El grupo de edad más frecuente fue el de 14-
35 años con un 42%, seguido de los mayores de 65, con un 38%.
El 57% fueron varones. El tipo de crisis más frecuente fue la cri-
sis generalizada tonicoclónica en 97 casos (71%). Se realizaron
analíticas de sangre en 127 casos (92%), siendo diagnóstica en 1
caso (hipocalcemia). Se solicitaron en 6 casos análisis toxicológi-
cos, que resultaron positivos en 5 casos (85%). También se solici-
taron niveles de antiepilépticos en 2 casos, resultando fundamen-
tales como diagnóstico. Se solicitaron 42 TAC urgentes (31%) de
los casos, siendo patológicos en el 50% de los casos.

Conclusiones: 1. Poca utilización de pruebas complementarias,
con altos porcentajes diagnósticos (análisis toxicológicos, niveles
de antiepilépticos). 2. Bajo porcentaje de TAC cerebral realizado
(31%) de los casos, siendo patológico en un (50%). 3. Aumentar
la solicitud de pruebas complementarias con mayor rendimiento
diagnóstico desde urgencias. (TAC cerebral, EEG, análisis toxico-
lógico, niveles de fármacos).
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88-F

LA CONTENCIÓN MECÁNICA
EN LOS TRASLADOS PSIQUIÁTRICOS
INVOLUNTARIOS URGENTES.
¿SÓLO CUESTIÓN DE SEGURIDAD?

MAGDALENA FERNÁNDEZ MC, FERNÁNDEZ FONFRÍA JR,

ECHEVARRÍA GÓMEZ J, PRIETO RUIZ A, RAMOS SANTIAGO A,

RODRÍGUEZ RUIZ DE SALAZAR J

Ambulancias Amberne, S.A. Unidad de Transporte Psiquiátrico. Santander.
Cantabria.

Introducción: El traslado involuntario y urgente de los pacientes
psiquiátricos en UVI móvil, por sus especiales características, re-
quiere medidas de contención mecánica especiales. Muchas veces
se dan situaciones difíciles dada la agresividad ocasional de estos
pacientes, llegando a requerirse colaboración policial. Sin embar-
go la contención mecánica no debe suponer un castigo para estos
pacientes y debe respetar su dignidad en todo momento.

Objetivos: Presentamos las medidas de contención mecánica pa-
ra el traslado urgente e involuntario de pacientes psiquiátricos uti-
lizadas en la UTP (unidad de transporte psiquiátrico) de nuestra
comunidad, que intentan dar un carácter más humano a situacio-
nes difíciles.

Metodología: Durante el año que lleva en funcionamiento esta
UTP se probaron diferentes métodos de contención. Se buscó en-
tre todos ellos aquellos que permitían un traslado seguro para el
paciente y el equipo sanitario y que además permitieran un trato
digno al paciente evitando esposas, correas a la vista en la vía pú-
blica, cadenas…

Resultados: Se seleccionaron dos métodos de contención, uno de
ellos fijo a la camilla de traslado que desaparece al ser cubierto el
paciente con la sabana de transporte y otro independiente para su
uso tanto en la silla de transporte como directamente sobre el pa-
ciente.

Conclusiones: Los pacientes psiquiátricos requieren en muchas
ocasiones contención mecánica para su traslado de forma invo-
luntaria. Los métodos utilizados deben ser respetuosos con la dig-
nidad de la persona.

152-F

ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES
CRÍTICOS POR UN SERVICIO
DE EMERGENCIA PREHOSPITALARIO

VARGAS ROMÁN MI, CANENCIA HERNÁNDEZ C, SORIA JIMÉNEZ L,

CRESPO VELASCO P, GIL DE MIGUEL A, CORRAL TORRES E

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El Servicio de Asistencia Municipal a Urgencia y
Rescate-Protección Civil (SAMUR PC) presta asistencia sanitaria

a pacientes críticos con elevado potencial de mortalidad in situ
derivado de sus lesiones. Para interrumpir o modificar el curso de
la emergencia, la atención farmacéutica es vital, el prevenir o de-
tectar reacciones adversas (farmacovigilancia) y control posterior
es imprescindible. La clasificación ATC (Anatomical, Therapeu-
tic, Chemical), utilizada por la Agencia Europea de Evaluación
de Medicamentos y vigente en España desde el 2004 (RD
1348/2003, de 31 de octubre) es un sistema europeo de codifica-
ción de medicamentos en cinco niveles con arreglo al sistema u
órgano efector, afecto farmacológico, indicaciones terapéuticas y
estructura química del fármaco, que favorece el control farmaco-
lógico y armonización de la información entre distintos ámbitos
nacionales e internacionales con responsabilidad en salud pública.
Desde la permanente inquietud de SAMUR-PC por promover y
desarrollar una investigación de calidad, en el año 2004 se integra
en el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital
Central de la Defensa. Este estudio pretende contribuir a la actual
estructura organizativa del servicio.

Objetivos: Generales: Describir las características clínicas de los
pacientes críticos asistidos por SAMUR-PC, adaptar su registro
de medicamentos a la clasificación ATC y dimensionar el patrón
de consumo de fármacos. Específico: Favorecer, desde la epide-
miología de la terapéutica aplicada, el diseño y desarrollo de en-
sayos clínicos en beneficio de la calidad asistencial.

Metodología: Observacional descriptivo-analítico, transversal se-
guido de longitudinal retrospectivo. Ámbito y criterios de inclu-
sión: población total de pacientes que reunían criterios estableci-
dos de gravedad asistidos por SAMUR-Protección Civil en 2004.
Consulta a bases de datos y revisión de los Informes Asistencia-
les. Variables: edad, sexo, patología, parámetros de gravedad,
consumo de fármacos y supervivencia. A cada fármaco se le asig-
nó su código ATC, utilizando la clasificación ATC y la Base de
Datos INTEGRA del Ministerio de Sanidad y Consumo. Proceso
de datos y análisis estadístico: Access, Excel y SPSS. Test t de
Student. Significación estadística si p<0,05. Ética y confidenciali-
dad de los datos.

Resultados: Población configurada por 838 pacientes, el 78,1%
varón. Edad media 46,71 años (DE:21,83), IC al 95% 45,09-
48,11, mínimo de 1 año y máx de 92. No diferencia significativa
para la media de edad entre sexo (p>0,05). Patologías principales:
PCR (14,8%) y TCE (14,3%). Supervivencia del 72,1% a las 7
días. RTS de media 6,59 (DE:1,70), significativamente mayor en
supervivientes. Del tratamiento farmacéutico de los 838 pacien-
tes, se generó 3.414 registros/unidades correspondiente a los fár-
macos utilizados. Mediana de 4 registros por paciente y amplitud
intercuartil de 4. Los grupos anatómicos de mayor consumo fue-
ron: sistema nervioso (43,23%), aparato locomotor (19,10%) y
aparato cardiovascular (16,17%); subgrupos terapéuticos más uti-
lizados: M03 (relajantes musculares) 18,42%, el N02 (analgési-
cos) 18,39%, N05 (psicolépticos) 16,26%, C01 (terapia cardíaca)
14,53% y N01 (anestésicos) 8,58%; subgrupos farmacológicos:
M03A (relajantes musculares acción periférica) 18,42%; N02A
(opioides) 16,52% y N05C (hipnóticos y sedantes) 15,03%; sub-
grupos químicos: N05C D (Derivados de la benzodiacepina)
15,03% y N02A B (Derivados de la fenilpiperidina) 14,47%;
principios activos de mayor consumo el N05C D08 (midazolam)
15,03%, N02A B03 (fentanilo) 13,56% y M03A C03 (vecuronio)
39,78%.

Conclusiones: El paciente crítico es varón, 47 años de edad, con
PCR o TCE con una supervivencia del 72%, con 4 de promedio
en consumo de fármacos. Los estudios de consumo de medica-
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mentos puede ser un excelente indicador de la prevalencia de
ciertas patologías. Existe morbilidad derivada de reacciones ad-
versas no conocidas o no bien cuantificadas durante el desarrollo
clínico que nos obliga a estar permanentemente expectantes. El
importante consumo de fármacos como midazolam, fentanilo y
vecuronio, y que por su riqueza terapéutica su uso es impriscindi-
ble, debería dirigirnos a la realización de estudios postautoriza-
ción de eficacia y seguridad de los mismos. La investigación clí-
nica con rigor metodológico, ético, legal y sus logros, es un
elemento de autoestima colectiva y de avance en la calidad asis-
tencial.

172-F

EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS
VALORES DE BNP (PÉPTIDO NATRIURÉTICO
TIPO-B) EN LA DETERMINACIÓN DEL
ORIGEN, CARDÍACO O PULMONAR,
EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN CON
DISNEA A UN SERVICIO DE URGENCIAS

AGINAGA BADIOLA JR, CANCIO FANLO M, ANSA ARLEGUI E, REDÍN

ESPINAL J, GOIKOETXEA IRAOLA X, ARAMBURU PATAUT F

Hospital Donostia. Donostia. Gipuzkoa.

Introducción: La disnea es uno de los síntomas más frecuentes y
uno de los motivos más habituales de consulta en los Servicios de
Urgencias (SU). La determinación del origen de la disnea es im-
portante teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de la
población, la pluripatología y, en ocasiones, el desconocimiento
del paciente de su propia enfermedad. La concentración plasmáti-
ca del BNP (Péptido Natriurético Tipo-B) se incrementa en los
pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo.

Objetivo: Evaluar la utilidad de los valores de BNP (Péptido Na-
triurético Tipo-B) en la determinación del origen, cardíaco o pul-
monar, en los pacientes que acuden con disnea a un Servicio de
Urgencias.

Metodología: Selección aleatoria simple de pacientes que acudie-
ron al SU por disnea como síntoma principal, desde el 1 de mayo
al 31 de octubre de 2004. Clasificación de los pacientes en 3 gru-
pos, en función del diagnóstico final de Urgencias: I-Grupo car-
díaco (pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda); II-Grupo
pulmonar (pacientes con disnea únicamente de origen pulmonar);
III-Grupo mixto (pacientes con disnea de origen pulmonar y que
presentaban simultáneamente alguna cardiopatía conocida previa).
Extracción de sangre (plasma EDTA) en el momento del ingreso
del paciente y cuantificación del BNP según ensayo AxSYM
BNP (Abbott Laboratories). Para determinar la existencia de un
valor de BNP que permitiera discriminar entre el origen cardíaco
o pulmonar de la disnea se llevó a cabo un análisis de curva ROC
(Receiver Operating Characteristic Curves).

Resultados: La población de estudio incluyó 147 individuos, 89
varones (edad media 70 ± 12 años) y 58 mujeres (72 ± 18 años).
En función del diagnóstico final, los pacientes se clasificaron en:
I-Grupo cardíaco: 71 pacientes; II-Grupo pulmonar: 45; III-Grupo
mixto: 31. La mediana de concentraciones de BNP para el Grupo

I fue de 414 pg/ml (intervalo de confianza 95%–IC–: 334-562
pg/ml); para el Grupo II: 62 pg/ml (IC: 43-87 pg/ml); para el
Grupo III: 138 pg/ml (IC: 113-231 pg/ml). Aplicando el test de
Kruskal-Wallis se comprobó que las diferencias entre las tres me-
dianas eran estadísticamente significativas (p<0,0001). El área
bajo la curva ROC para diferenciar el grupo cardíaco del grupo
pulmonar fue de 0,95 (p<0,0001) y el valor de BNP que presentó
los mayores niveles de sensibilidad y especificidad para esta dife-
renciación fue de 130 pg/ml (sensibilidad 91%, especificidad
89%, valor predictivo positivo 89%, valor predictivo negativo
88%). Aplicando el estudio de la curva ROC para diferenciar el
grupo cardíaco del grupo mixto, el área bajo la curva fue de 0,82
(p<0,0001) y el nivel de BNP de mayor eficacia diagnóstica fue
de 270 pg/ml (sensibilidad 73%, especificidad 78%, valor predic-
tivo positivo 86%, valor predictivo negativo 54%).

Conclusiones: En los pacientes que acuden a Urgencias con dis-
nea, los valores de BNP inferiores a 130 pg/ml podrían descartar
la existencia de insuficiencia cardíaca izquierda y en los pacientes
con cardiopatía previa conocida, los valores superiores a 270
pg/ml indicarían que estos pacientes se encuentran en insuficien-
cia cardíaca en el momento del ingreso. Los valores del BNP en
urgencias, con una alta sensibilidad y especificidad, nos pueden
ayudar a determinar el origen de la disnea de los pacientes que
atendemos.

176-F

LA RADIOLOGÍA EN EL SÍNDROME
DEL LATIGAZO CERVICAL

PÉREZ IGLESIAS M, SANTOS BENITO F, URKULLU SANCRISTÓBAL B,

NARVÁEZ GÓMEZ MJ, ESPINEL GARCÍA S, ALONSO VEGA L*

Medicina de Familia. *Hospital Comarcal de Laredo. Laredo. Cantabria.

Introducción: El síndrome del latigazo cervical se produce tras
una colisión posterior o frontal, por una hiperextensión de las
vertebras cervicales inferiores, y una flexión de las superiores,
que produce movimientos anormales y consecuentes daños axo-
nales (con alteración de los mecanismos reguladores de la noci-
cepción), dando lugar a diversas manifestaciones clínicas: dolor y
rigidez cervical (98%), cefalea (10-97%), otalgia, vértigo, pares-
tesias, tinnitus, depresión y ansiedad (28-68%), hipocondría, neu-
rosis de compensación, trastornos del sueño o síndrome de estrés
postraumático.

Objetivos: Aplicación de la regla de la Canadian Cervical Spine
Rule (CCSR) para la toma de decisión de realización de radiolo-
gía cervical, a los pacientes atendidos por accidente en un Servi-
cio de Urgencias hospitalario.

Metodología: Revisión de los accidentes con trauma cervical aten-
didos en nuestro SUH, en el período de agosto a octubre de 2004,
a los que se realizó radiología cervical, y analizar cuántas se pudie-
ron evitar por no estar indicadas, siguiendo la propuesta de la
CCSR, según los siguientes criterios de indicación: edad � 65
años, mecanismo de lesión peligroso (caída de � 1 metro de altu-
ra, accidente a > 100 Km/hora, por escaleras, vehículos de recreo,
bicicleta, choque contra un árbol o coche aparcado) y presencia de
parestesias en extremidades. Contraindicada en colisión por alcance
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leve, espera sentado, deambulando en todo momento, inicio tardío
del dolor y ausencia de dolor en la línea media cervical posterior.

Resultados: Durante el período estudiado, se atendió un total de
462 accidentes de tráfico, de los cuales 228 presentaban patología
cervical postraumática. A 219 (96,01%) se les realizó radiología,
con el resultado de normalidad o sin hallazgos en 110 (48,24%).
Se conoce el mecanismo lesional en 115 de los casos, con 111 ra-
diologías realizadas (las 4 no realizadas no presentaban signos de
riesgo). De las radiografías realizadas se indicaron correctamente
las realizadas a las 5 personas > 65 años, a 7 de moto, 4 atropella-
dos, a 3 politraumatizados, 3 TCE y 1 precipitado. De los restan-
tes 91 accidentados por accidente de coche, el mecanismo lesional
fue menor en 25 pacientes, 5 la consulta fue tardía (> 1 semana),
y por tanto no indicada radiología, con lo que nos encontramos
con un 26,08% de radiografías cervicales mal indicadas.

Conclusiones: Aplicar reglas de decisión (NEXUS o CCSR) en un
tema tan trascendente, por sus implicaciones médico-legales, de
planificación sanitaria o logística, como el Síndrome del Latigazo
Cervical, puede evitar, como en nuestro caso hasta un 26,08% de
radiología innecesaria, cercana a las indicadas en la bibliografía in-
ternacional (12,6-25%), disminuyendo la carga asistencial en nues-
tro SUH, disminuir derivaciones desde atención primaria y ofrecer
una evidencia suficiente, en caso de litigio, para no realizarlas.

192-F

RESCATE DE VÍCTIMAS:
VOLTEO CON UN SOLO RESCATADOR

PÉREZ VIGUERAS J, ALCARAZ ESCRIBANO ML, ABRISQUETA GARCÍA

J, JUÁREZ TORRALBA J

Centro Médico Asistencial del 061. Servicio Murciano de Salud. Alcantarilla.
Murcia.

Introducción: Durante nuestra experiencia laboral como profe-
sionales que trabajamos en instituciones dedicadas a las emer-
gencias y a lo largo de los años en los que hemos intentado ha-
cer llegar nuestros conocimientos en esta materia a los distintos
profesionales implicados en las urgencias y salvamento, como
policías, bomberos, sanitarios, etc. hemos desarrollado métodos
y técnicas que pueden facilitar la labor diaria del trabajador a
la vez que preservan la integridad física del paciente.

En el Plan de Formación del Consorcio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento de la Región Murcia se potencia de una forma
muy importante la necesidad de que los bomberos trabajen con-
juntamente con los equipos sanitarios dedicados al rescate de víc-
timas en accidentes.

Ante un accidentado, el equipo de salvamento debe considerar a
la víctima como un politraumatizado. Entre los bomberos está
asumida la responsabilidad de movilizar al individuo "sin ocasio-
narle otras lesiones secundarias", de ahí la importancia de mante-
ner alineado el eje cabeza-cuello-tronco. Para ello es imprescindi-
ble realizar una ligera tracción cervical que nos asegure una
correcta conservación de la integridad medular.

Hemos querido presentar la técnica de extracción del casco unida

a volteo de la víctima en el caso de haber un solo rescatador. En
nuestro medio, en el que un alto porcentaje de accidentalidad es
múltiple, y en el que la primera intervención está a cargo de tres
bomberos en bastantes casos, es importante saber atender al heri-
do con los recursos mínimos.

Objetivos: 1. Preservar la integridad física de la víctima, procedien-
do a su atención médica en el lugar del accidente y su posterior tras-
lado sin complicaciones ni secuelas derivadas de nuestra actuación.

2. Facilitar la labor asistencial a los profesionales sobre todo
cuando su trabajo se ve desbordado por grandes catástrofes o ac-
cidentes múltiples y los medios de rescate son escasos.

3. Actualizar los conocimientos de los profesionales en el manejo
y transporte de víctimas.

Método: Revisamos la estadística elaborada diariamente en el Con-
sorcio Regional de Extinción de Incendios y Salvamento, así como
los partes del servicio realizados por los equipos implicados en cada
uno de los servicios en los que ha habido rescate de víctimas.

Mediante la revisión bibliográfica de la materia publicada y actua-
lizando nuestros conocimientos mediante la impartición de cursos
desarrollamos esta técnica aceptada entre los profesionales.

Presentamos esta técnica de volteo de la víctima ilustrada me-
diante fotografías explicativas por pasos.

Resultados: El empleo la técnica de volteo mediante un solo resca-
tador permite, en las situaciones en las que se dispone de un núme-
ro insuficiente de personal especializado, mantener una correcta ali-
neación corporal de la víctima, asegurando su asistencia hasta que
los equipos sanitarios puedan ejercer atención más especializada.

Conclusiones: 1. Es imprescindible transmitir a todos los profe-
sionales implicados en el rescate de víctimas, tales como acciden-
tes de tráfico o colapsación de estructuras, la necesidad de preser-
var la integridad física del paciente, rescatándolo sin lesiones
secundarias. 2. Todos los colectivos dedicados al rescate deben
conocer técnicas básicas, de rescate en lugares confinados u otras
situaciones ineludibles. 3. La profesionalización y reciclaje de to-
dos los colectivos relacionados con el entorno de las urgencias-
emergencias y su aproximación al manejo, movilización y trans-
porte de heridos, es primordial en este siglo y que sirva de ayuda
a otras generaciones en el campo de su investigación.

212-F

USO DEL ECOCARDIOGRAMA
DE ESFUERZO EN LA UNIDAD DE DOLOR
TORÁCICO DE SCIAS-HOSPITAL
DE BARCELONA

FATJÓ HURIOS F, SALAZAR VELLIDO A, PAYÈS PEICH M, CELORRIO

JIMÉNEZ N, MARIÑOSA MARRÉ M, PALÉS ROSICH A

Scias-Hospital de Barcelona.

Antecedentes: El uso del ecocardiograma de esfuerzo (EE) en la
valoración del dolor torácico (DT) en los servicios de urgencias
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se ha demostrado como una herramienta de alta sensibilidad para
la detección de cardiopatía isquémica en el grupo 3 de las unida-
des de DT. Ello puede ocasionar el uso excesivo de este recurso
por lo que siempre es necesaria una correcta clasificación previa
de los pacientes para aumentar la eficiencia de esta prueba.

Objetivos: 1. Describir el uso del EE en la valoración del DT en
el servicio de urgencias de SCIAS-Hospital de Barcelona. 2. Des-
cribir las características de los subgrupos que se generan en fun-
ción del resultado del EE. 3. Evaluar la utilidad del score semi-
cuantitativo de Geleijnse.

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes
en los que se practicó un EE durante el 2003-2004. Se recogieron
los siguientes datos: edad, factores de riesgo y score del dolor to-
rácico de Geleijnse. Se excluyeron los paciente con cardiopatia is-
quémica (CI) previa. Se utilizó la t-student para comparar los gru-
pos y los datos se expresaron con media y desviación estándar.

Resultados: En el período 2003-2004 el DT supuso el 3,05% de
consultas al servicio de urgencias. Se clasificaron en el grupo 3 de
la UDT 796 pacientes (27,1%) y se realizaron 298 ecocardiogra-
mas de esfuerzo en pacientes sin CI previa. El EE fue positivo en
30 (10%), negativo en 256 (86%) e indeterminado en 12 (4%). Se
valoró la presencia de factores de riesgo cardiovascular: tabaquis-
mo 71 (24%), hipertensión 110 (37%), diabetes mellitus 17 (6%),
dislipemia 116 (39%). Se comparó el grupo con EE positivo con
el grupo con EE negativo respecto a edad, factores de riesgo car-
diovascular y score de Geleijnse, hallándose diferencias significa-
tivas en todos los apartados. Edad: 62,8 (SD9) vs. 57 (SD 11),
p<0,01. Factores de riesgo: 1,63 (SD 1) vs. 1 (SD 0,9), p<0,01.
Score: 8,2 (SD 1,6) vs. 7,5 (SD 2,3), p <0,05. Se evaluó el com-
portamiento del score estableciendo un punto de corte S � 6 y se
observó que el 96% de los pacientes con EE positivo cumplían es-
ta condición contra un 86% de los pacientes con EE negativo.

Conclusiones: Los pacientes con EE positivo tienen más edad,
más factores de riesgo y un score superior respecto aquellos con
EE negativo por lo que en pacientes sin cardiopatia isquémica
previa, sin factores de riesgo, score <6 y edad <40 años se podría
valorar EE ambulatoria por la menor probabilidad de cardiopatia
isquémica subyacente.

214-F

FIBRINOLISIS: NUESTRA EXPERIENCIA
FUERA DE LA UNIDAD DE MEDICINA
INTENSIVA

PALACIOS MARÍN G, PÉREZ BARRASA B, MUÑOZ LAFOZ MA,

LORENZO VALDEMOROS A

Fundación Hospital Calahorra. La Rioja.

Objetivo: Analizar y evaluar la terapéutica de reperfusión (fibri-
nolisis), del infarto agudo de miocardio (IAM) en el Área de Ur-
gencias de la Fundación Hospital Calahorra, respecto a los están-
dares establecidos por la Sociedad Española de Cardiología para
las Áreas de Urgencias Hospitalarias.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, donde se incluyeron
los pacientes pertenecientes a la comarca de la Rioja Baja y Ribera

de Navarra, diagnosticados de IAM que cumplían criterios para la
administración del tratamiento trombolítico, durante el período desde
el 1 de julio de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2004. El área de
Urgencias de la Fundación Hospital de Calahorra sirve de referencia
a 80.000 habitantes. Actualmente, es el único punto de la Comuni-
dad Autónoma de Rioja donde se realiza fibrinolisis fuera de la
UMI. Los fibrinolíticos utilizados fueron Estreptocinasa y Tenecte-
plasa. Las variables estudiadas fueron: Edad. Sexo. Fecha de ingreso.
Fibrinolítico utilizado. Retraso extrahospitalario (RE). Retraso intra-
hospitalario (RI). Tratamiento trombolítico. Tiempo de ganancia en
dicho tratamiento (TGAN). Se realizó una descripción de las varia-
bles estudiadas mediante la mediana y los percentiles 25 y 75 para
las variables cuantitativas y la distribución de frecuencias para las
variables cualitativas.

Resultados: En el estudio, se incluyeron a 153 IAM, de los cuales el
56% (n=86) de ellos recibieron tratamiento trombolítico. Su distribu-
ción por sexo fue de 80% (n=69) hombres y el 20% (n=17) mujeres.
El 63% (n=54) de los pacientes se fibrinolisaron con Estreptocinasa,
el 3% (n=3) con Reteplase y 29% (n=34) con Tenecteplase. La me-
diana de edad de los pacientes que recibieron fibrinolisis fue de 67
años. La mediana del retraso extrahospitalario fue de 120 minutos.
La mediana del tiempo en recibir trombolíticos desde la llegada al
AUH fue de 25 minutos. La mediana desde el comienzo del dolor
hasta el inicio de la fibrinolisis fue de 137 minutos. El tiempo de ga-
nancia en recibir tratamiento trombolítico reflejó una mediana de 86
min. La mediana, para los retrasos intra, extrahopitalario, aumenta
conforme aumenta la edad siendo entre 34 y 54 años de 16 y 90
min. respectivamente; entre 55 y 64 años de 20 y 100 min. respecti-
vamente; entre 65 y 74 años de 25 y 122 min. respectivamente; entre
75 y 82 años de 47 y 132 min. La mediana para el tpo. de ganancia
en los grupos de edad anteriores fue de 84, 80, 84 y 118 minutos,
respectivamente.

Conclusiones: El índice de fibrinolisis fue del 56%. El tiempo de re-
traso extrahospitalario 120 minutos. La mediana del intervalo puerta-
aguja (door-to-needle) fue de 25 minutos. El tiempo ganado adminis-
trando los trombolíticos en el Área de Urgencias de nuestro hospital
fue de 86 minutos (mediana). El 90% de los pacientes recibieron tra-
tamiento fibrinolítico en la primera hora del ingreso. El sexo no se
relaciona con el aumento del RI. El RI tiende a aumentar con la edad
con una correlación débil pero significativa. Aunque el RE aumenta
con la edad la diferencia no es significativa. No hay diferencias en el
RE en función del sexo. No hay diferencias en el TGAN según el
sexo ni edad aunque aumenta conforme aumenta la edad. El trata-
miento fibrinolítico en el AUH es una estrategia que no sólo reduce
los retrasos en la terapéutica de reperfusión del IAM sino que se pro-
duce una ganancia de tiempo significativa.

227-F

TRAUMATISMO ABDOMINAL CERRADO:
HALLAZGOS EN TC DE LAS LESIONES
VISCERALES

SARASÍBAR SUBIZA H, GARCÍA DE EULATE MARTÍN-MORO I,

VERGARA LARRAYA A, ATONDO ALBÉNIZ T, PELLICER LEZAÚN N,

PATERNAIN OSES M

Hospital García Orcoyen de Estella. Navarra.

Objetivos: La tomografía computerizada juega un importante pa-
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pel en el diagnóstico y manejo de lesiones viscerales en el trau-
matismo cerrado. Los hallazgos en TC de las lesiones viscerales
abdominales así como sus aplicaciones clínicas y quirúrgicas tie-
ne gran importancia en el manejo óptimo del paciente.

Metodología: Presentamos seis casos con diferentes lesiones vis-
cerales tras un traumatismo cerrado (lesión diafragmática, lacera-
ción hepática, ruptura hepática, contusión pancreática, ruptura es-
plénica y hematoma suprarrenal) con sus correspondientes
hallazgos en TC y ecografía. Revisamos el papel del TC en el
diagnóstico y manejo de estas lesiones.

Resultados: En nuestra experiencia, la mayor ventaja de la tomo-
grafía computerizada en relación con la ecografía es la posibili-
dad de localizar la fuente del sangrado y de realizar una valora-
ción más global de las estructuras abdominales, incluido el
retroperitoneo.

Conclusiones: Muchas lesiones pueden ser silentes en la evalua-
ción clínica del paciente que ha sufrido un traumatismo abdomi-
nal cerrado. Evaluar con una TC helicoidal con contraste la pre-
sencia o ausencia de una lesión visceral y su gravedad es un paso
importante en el diagnóstico de estos pacientes y facilita la plani-
ficación del tratamiento.

274-F

APLICACIÓN DE LA INTUBACIÓN
OROTRAQUEAL EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS MÉDICAS

BRANCHAT MARTÍNEZ I, IRIGOYEN GARCÍA M, ALCOVERRO

FANECA M, GAVALDÀ ESPELTA E, RECASENS ÚRBEZ X,

CARRASCOSA FERNÁNDEZ J

Sistema d’Emergències Mediques. SEM-31 L’Aldea. SAP Terres de l’Ebre.
Tarragona.

Introducción: La intubación orotraqueal (IOT) es una de las ma-
niobras utilizadas ante un compromiso de la vía aérea. Destaca-
ríamos como principales y frecuentes criterios de intubación el
paciente consciente con compromiso respiratorio importante, in-
consciente en parada cardiorrespiratoria (PCR) y paciente con
Glasgow menor o igual a 8.

Objetivos: Conocer el perfil del paciente extrahospitalario aten-
dido por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM-31) que pre-
cisa aislamiento de la vía aérea mediante IOT, así como estudiar
el tratamiento farmacológico utilizado (hipnóticos y relajantes
musculares) y analizar otras variables implicadas.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo por revisión de
informes asistenciales del año 2004. Población: Pacientes atendi-
dos por el SEM-31. Criterios de inclusión: Pacientes que han re-
querido IOT. Variables: sexo, edad, época del año, hora, proce-
dencia, causa y medicación utilizada.

Resultados: Total: 62; Sexo: hombres 49 (79%). mujeres 13
(20,8%); Edad: 0-14: 1 (1,6%), 15-24: 11 (17,7%), 25-34: 6
(9,7%), 35-44: 11 (17,7%), 45-54: 8 (13%), 55-64: 5 (8,1%), 65-
74: 11 (17,7%), 75-84: 8 (13%) y > 85: 1 (1,6%); Época: prima-

vera 21 (33,8%), verano 15 (24,2%), otoño 13 (20,9%), invierno
13 (20,9%); hora: 8-16 h: 26 (41,9%), 16-24 h: 25 (40,3%), 24-8
h: 11 (17,7%); Procedencia: accidentes de tráfico 29 (46,7%), vía
pública 9 (14,4%), Centro Atención Primaria (CAP) 15 (24,2%),
domicilio 8 (12,9%), accidente laboral 1 (1,6%); Causas de IOT:
Traumatismo craneoencefálico (TCE) 30 (48,4%), PCR 12
(19,3%), Politraumatizado 7 (11,3%), Ictus 3 (4,8%), Edema
Agudo de Pulmón (EAP) 2 (3,2%), Asma 2 (3,2%), Infarto Agu-
do de Miocardio (IAM) 2 (3,2%), Intento de autolisis 2 (3,2%),
Ahogamiento 1 (1,6%), Shock cardiogénico 1 (1,6%); Medica-
ción utilizada: Se precisó en 50 pacientes de los 62 (80,6%); los
fármacos utilizados fueron los siguientes: Midazolam 49 (79,0%),
Succinilcolina 43 (69,3%), Pancuroni 23 (37,1%), Roncuronio 14
(22,5%), Propofol 3 (4,8%).

Conclusiones: 1. El perfil más frecuente es un hombre con una
edad media de 48,68 años. 2. La causa más habitual es el TCE a
consecuencia de un accidente de tráfico seguido de la PCR. 3. Se
utilizaron fármacos en un alto porcentaje de casos, destacando el
uso del Midazolam sobre el Propofol en el grupo de los hipnóti-
cos, y de la Succinilcolina en el grupo de los relajantes muscula-
res.

281-F

DRENAJE PLEURAL MÍNIMAMENTE
INVASIVO EN NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO:
NUESTRA EXPERIENCIA CON LA TÉCNICA
DE SELDINGER

PASCUAL CLEMENTE FA

Lancashire Teaching Hospitals NHS Trust Urgencias. Preston Lancashire. Reino
Unido.

Introducción: Neumotórax se define como el acúmulo de aire en
el espacio pleural, que al despegar la pleura parietal de la visce-
ral, puede provocar un colapso pulmonar que disminuye la capa-
cidad ventilatoria. Puede ser yatrogénico, traumático o espontá-
neo (primario cuando se produce en sujetos aparentemente sanos,
o secundario si aparece en pacientes con una enfermedad pulmo-
nar preexistente). Las opciones para el tratamiento del neumotó-
rax espontáneo vienen determinadas por su tamaño y por las ma-
nifestaciones clínicas que ocasiona (que suelen estar relacionadas
con el grado de colapso pulmonar), pudiendo existir varias posi-
bilidades: reposo (observación), toracocentesis (punción-aspira-
ción) y drenaje pleural (tubo torácico). La técnica de Seldinger,
normalmente utilizada para la cateterización venosa central, cons-
tituye un procedimiento mínimamente invasivo, que también pue-
de ser empleado para la inserción de un tubo torácico en la cavi-
dad pleural.

Objetivos: Presentar nuestra experiencia en el tratamiento del
neumotórax espontáneo, utilizando la técnica de Seldinger para la
realización del drenaje pleural mediante un procedimiento míni-
mamente invasivo.

Metodología:

– Se trata de un estudio observacional retrospectivo: Hasta junio
del año 2003 en nuestro Servicio se empleaba la técnica clásica
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estándar (de incisión y disección) para la inserción del tubo de
drenaje pleural. A partir de esa fecha, se empezó a utilizar un
procedimiento mínimamente invasivo mediante la técnica de Sel-
dinger.
– Períodos y grupos del estudio:

• Grupo control (01/01/02-30/06/03): Neumotórax con drenaje to-
rácico estándar.
• Grupo de estudio (01/07/03-31/12/04): Neumotórax con drenaje
torácico mínimamente invasivo.

– Resolución del neumotórax: Hemos estudiado la resolución ra-
diológica del neumotórax en ambos grupos.
– Tamaño de la cicatriz (resultante de la incisión inicial): Se ha
determinado su longitud en milímetros.

Resultados:

– Se registraron un total de 124 casos de neumotórax espontáneo.
De ellos, 29 pacientes necesitaron drenaje pleural, que se realizó
según la técnica estándar en 12 casos (grupo control) y mediante
la técnica mínimamente invasiva en 17 casos (grupo de estudio).
– La resolución del neumotórax fue total en ambos grupos, por lo
que no hubo diferencias significativas.
– En cuanto al tamaño de la cicatriz, su promedio fue de 29,87
mm (casi 3 cm) en el grupo control, mientras que en el grupo de
estudio fue de 7,93 mm (menos de 1 cm), siendo estas diferencias
significativas (p < 0,001).

Conclusiones: La técnica de Seldinger para inserción del tubo de
drenaje pleural constituye una alternativa válida a la técnica clási-
ca estándar, por tratarse de un procedimiento eficaz (conlleva la
resolución radiográfica del neumotórax en todos los casos) y mí-
nimamente invasivo (menos traumático y con mejores resultados
cosméticos).

282-F

DRENAJE PLEURAL MÍNIMAMENTE
INVASIVO EN NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO:
NUESTRA EXPERIENCIA CON LA TÉCNICA
DE SELDINGER.
PARTE II: PRESENTACIÓN DE UN VÍDEO

PASCUAL CLEMENTE FA

Lancashire Teaching Hospitals NHS Trust Urgencias. Preston Lancashire. Reino
Unido.

El objetivo de esta comunicación, es presentar un vídeo de corta
duración, mostrando en detalle la realización práctica del drenaje
pleural mediante la técnica de Seldinger.

Metodología: Vídeo de unos 8-10 minutos de duración, mostran-
do la realización práctica del procedimiento mínimamente invasi-
vo para la inserción de un tubo de drenaje torácico en la cavidad
pleural mediante la técnica de Seldinger.

El drenaje torácico mínimamente invasivo, constituye una alter-
nativa válida a la técnica clásica estándar (de incisión y disec-

ción) usada habitualmente para la colocación del tubo de drenaje
torácico como tratamiento en determinados casos de neumotórax
espontáneo.

Una vez anestesiada la zona de acceso, este procedimiento se rea-
liza mediante la técnica de Seldinger, que consiste en la punción
percutánea con una aguja especial hasta llegar a la cavidad pleu-
ral. Posteriormente, a través de esta aguja se introduce una guía
metálica flexible, que permite canalizar hasta tres dilatadores di-
ferentes, en orden creciente de menor a mayor calibre. Estos dila-
tadores posibilitan la creación de un túnel, a través del cual se in-
troducirá un tubo de drenaje torácico de pequeño calibre
(generalmente 8 French) siguiendo la guía metálica, que se retira-
rá una vez comprobado que dicho tubo se halla en la cavidad
pleural. Posteriormente el tubo se conecta con el sistema de dre-
naje adecuado y se fija a la piel mediante sutura. Finalmente, se
confirma la posición del tubo con una radiografía de tórax.

302-F

FIABILIDAD DEL HEMOGLOBINÓMETRO
CAPILAR POR FOTOMETRÍA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

CANTERO HINOJOSA J, MOYA ROLDÁN S, MUWAQUET RODRÍGUEZ F,

CASAS PLEGUEZUELOS J, QUIROSA MORENO I

Hospital Universitario San Cecilio de Granada.

Objetivos: Analizar la fiabilidad de un hemoglobinómetro para
sangre capilar y su utilidad en un servicio de urgencias hospitala-
rio.

Material y métodos: Se realizan 36 determinaciones de hemo-
globina en sangre capilar con hemoglobinómetro HEMOCUE®

(IZASA) en pacientes atendidos por diversas patologías en el
Servicio de Urgencias de nuestro Hospital y se comparan con los
niveles de hemoglobina obtenidos del Laboratorio General del
mismo Centro. Previamente se entrenó al personal en la técnica,
rechazándose 2 determinaciones por defecto en la misma. El aná-
lisis estadístico consistió en correlación bivariada, mediante coe-
ficiente de Pearson, regresión lineal simple, obteniéndose recta de
regresión y parámetros correspondientes y análisis de la diferen-
cias entre ambas técnicas.

Resultados: Quedan reflejados en la siguiente tabla.

n Mínimo Máximo Media Desviación típica

Hb capilar 34 7,40 17,30 13,04 2,156

Hb sangre venosa 34 8,70 17,10 12,94 1,980

diferencia 34 -2,10 1,60 –0,10 0,909

El coeficiente de correlación (r) fue de 0,907 (p = 0,000), de determinación (r2) de 0,822 y la
recta de regresión fue: HB capilar = 0,291+ 0,985 Hb venosa (p = 0,000).

Conclusiones: El hemoglobinómetro de sangre capilar HEMO-
CUE® tiende a sobrestimar los niveles de hemoglobina en un pro-
medio inferior a 1 g/dl, pero manteniendo una alta correlación
con los niveles de hemoglobina sanguínea y puede ser muy útil
en sangrados con compromiso vital, pacientes con anemia cróni-
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ca, controles postransfusionales, etc., situaciones muy frecuentes
en los servicios de urgencia.

341-F

UTILIDAD DE LOS HEMOCULTIVOS
REALIZADOS EN EL ÁREA DE URGENCIAS

CANTALAPIEDRA FERNÁNDEZ J, RUIZ ROMERO F, ÁLVAREZ

MÁRQUEZ Á, FLOREZ C, CASTRO C, MARTÍN E

Hospital de Valme. Sevilla.

Objetivos: Evaluar el rendimiento de los hemocultivos extraídos
a pacientes febriles en el Servicio de Urgencias en los primeros
seis meses del año 2003 en el Hospital Universitario de Valme de
Sevilla.

Métodos: Se revisaron las historias de los 70 pacientes con bac-
teriemia clínicamente significativa detectada en el primer semes-
tre del 2003 en el Servicio de Urgencias. El Servicio de Micro-
biología recibe del área de Urgencias en los pacientes febriles,
dos set de hemocultivos, y a juicio del médico de guardia suero
para la realización del Rosa de Bengala, orina para la detección
de los antígenos de neumococo y legionella y menos frecuente-
mente coprocultivos, urocultivos, baciloscopias, cultivos de espu-
to o de otras muestras. Cuando se conoce una bacteriemia signifi-
cativa siempre se contacta con el médico responsable del paciente
esté ingresado o no en el hospital. En este último caso, y dado
que le HC se extrajo en Urgencias, se comenta el resultado con el
médico de Observación, ese día y se contacta con el paciente por
vía telefónica, para conocer su situación y características clínicas.

Resultados: Durante el período de estudio, se detectaron bacterie-
mias clínicamente significativas en 113 de los 812 (13,9%) set de
hemocultivos enviados desde Urgencias pertenecientes a 70 pa-
cientes, con una edad media de 63 años, de los cuales 40 (57,1%)
eran mujeres. La enfermedad de base más frecuente fue la diabe-
tes (38,6%) seguida de neoplasias (11,4%), EPOC (11,4%), VIH
(10%). Los organismos aislados con mayor frecuencia fueron: E.
coli (45,7%), S. pneumoniae (11,4%), K. pneumoniae (5,7%), S.
aureus y Brucella spp (4,3%) y anaerobios (8,6%). Clínicamente
los focos de origen más frecuentes fueron: urinario en el 37,1% de
los casos, respiratorio en el 24,3% y gastrointestinal en el 14,3%
aunque sólo se comprobó el foco urinario en el 12,9% de los pa-
cientes, el respiratorio en 4,3% y el gastrointestinal en 2,9%. En
todos los casos de Brucellosis el Rosa de Bengala fue positivo. De
las cinco neumococemias en las que se investigó el antígeno en
orina fue positivo en cuatro (80%). El 55,7% de los pacientes con
bacteriemia ingresaron en el hospital. Otro 5,7% de los pacientes
ingresaron cuando se conocieron los resultados de los hemoculti-
vos. La mortalidad global fue del 14,3%.

Conclusiones: En nuestro estudio los hemocultivos fueron decisi-
vos ya que la documentación microbiológica del foco se confir-
mó sólo en el 25,7% de los casos, bien porque no se tomaron
otras muestras o por realizarlas posteriormente con tratamiento
antimicrobiano. El foco urinario fue el más frecuente. El conoci-
miento de la bacteriemia fue decisivo para el posterior ingreso de
un 5,7% de los pacientes y para la modificación de la terapia em-
pírica.

390-F

EVALUACIÓN CLÍNICA
DE LA DETERMINACIÓN DE DÍMERO-D
PLUS EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
VENOSA

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ S, IGUALA CHOLBI I, PRIETO GONZÁLEZ S,

BALLESTER E, CASALS CASALS F, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivo: Evaluar la utilidad clínica del Dímero-D PLUS como
técnica de cribaje inicial en el diagnóstico de la enfermedad
tromboembólica venosa (ETEV).

Métodología: Estudio prospectivo e intervencionista realizado en
la sección de urgencias medicina. Inclusión de pacientes sintomá-
ticos con sospecha clínica de ETEV, en forma de trombosis veno-
sa profunda (TVP) y/o embolismo pulmonar (EP). Se realizó una
extracción de muestra sanguínea para la determinación cuantitati-
va de Dímero-D mediante una técnica turbidométrica de aglutina-
ción con látex, con un analizador Sysmex® CA-1500 (Dade Beh-
ring). Tras ello se realizó una ecografía doppler venosa de
extremidades, una gammagrafía pulmonar de perfusión y ventila-
ción o una tomografía computerizada torácica helicoidal, con el
fin de confirmar o descartar el diagnóstico de ETEV.

Resultados: Hasta la fecha se han incluido un total de 33 pacien-
tes (57,6% varones) con una edad media de 72,52 (33-95). En 24
pacientes (72%) se confirmó el diagnóstico de ETEV. 17 pacien-
tes (51%) presentaron TVP, 13 (39%) EP y 6 (18%) TVP y EP.
Un total de 6 pacientes presentaban antecedentes de enfermedad
neoplásica activa. Considerando como punto de corte 180 µg/mL,
la prueba mostró una sensibilidad del 95,8%, una especificidad
del 33% y un valor predictivo negativo del 75%. La probabilidad
pre-prueba observada fue del 70% y el cociente de probabilidad
negativo del 12,7%. Un paciente con Dímero-D negativo presentó
TVP por ecografía. No se registraron diferencias en los valores
de Dímero-D entre los pacientes con y sin cáncer activo.

Conclusiones: Probablemente en relación al tamaño de la mues-
tra y la elevada prevalencia de ETEV observada, la determina-
ción de Dímero-D PLUS, no parece demostrar utilidad en el diag-
nóstico de ETEV.

400-F

“SEDACIÓN CONSCIENTE”
Y EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

CASADEVALL CASTELLA J, DÍAZ BAS G, ESCALADA ROIG FX, MAS

SERRA A, MORENO TORRA R, CARO TRÍAS J

Althaia. SEM-Urgencias. Manresa. Barcelona.

La sedoanalgesia consiste en disminuir el nivel de conciencia pre-
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servando la respuesta respiratoria, los reflejos protectores de la vía

aérea y las constantes hemodinámicas. En medicina prehospitala-

ria, estas técnicas se han mostrado seguras y con muy pocos efec-

tos adversos para la estabilidad del paciente, asegurando su con-

fort.

Objetivos: Relacionar la profundidad de la sedación con la alte-

ración de les constantes vitales en una serie de pacientes atendi-

dos en el medio extrahospitalario.

Metodología: Estudio observacional prospectivo sobre una serie

de pacientes atendidos desde noviembre de 2003 hasta octubre de

2004. Se crea una base de datos con los siguientes ítems: sexo,

edad, tipo de patología, fármacos administrados, profundidad de

la sedación, constantes vitales en la valoración inicial, al inicio y

a los 10 min de la sedación. Se emplea la Escala de Ramsay para

valorar la profundidad de la sedación y la Escala de Comfort para

la variabilidad de las constantes en pacientes sedados.

Resultados: Muestra de 49 pacientes, 38 hombres y 11 mujeres,

con una edad media de 29,39 ± 14,43 años y un recorrido de 9 a

79 años. Patología asistida: 34,7% médica: 17 pacientes (6 psi-

quiátricos, 7 pacientes por abuso de drogas o alcohol, 5 por pato-

logía del SNC) y 65,3% traumática: 32 pacientes (23 accidenta-

dos de tráfico, 4 precipitados, 3 por caída casual, 1 por

aplastamiento). Motivo de la sedación por patología médica: agi-

tación psicomotriz 13 pacientes (26,5%); agresividad 4 pacientes

y por patología traumática: 13 pacientes por TCE Glasgow > 11

con agitación psicomotriz (26,5%), reducción de fracturas 11 pa-

cientes, estrés ambiental en excarceración por atrapamiento 6 pa-

cientes, amputación traumática 1 paciente. Fármacos administra-

dos: Hipnóticos 100% de los casos, con Midazolam 24 pacientes

(49%), Propofol 17 pacientes (34,7%), Etomidato 2 pacientes

(4,1%); Propofol + Midazolam 6 casos (12,2%). Analgésicos

opiáceos (24 pacientes, 49%) con Fentanilo 20 casos (83,33%),

Cloruro Mórfico 3 personas (12,5%), Meperidina 1 paciente

(4,17%). Se trabaja con la media y la desviación estándar de cada

paciente con los valores obtenidos con la escala de Ramsay y la

de Comfort, antes y después de la sedación. Se aplica la prueba

de Kolgomoroff-Smirnov con aproximación de Goodman-Massey

para n > 40, siendo estadísticamente significativa (p < 0,001) pa-

ra los valores 5 y 6 de la escala de Ramsay y 6 para la Escala de

Comfort (el valor 6 de la E. Comfort se corresponde con los tres

apartados de estabilidad de la presión arterial (2 puntos), frecuen-

cia cardíaca (2 puntos) y respiración espontánea (2 puntos). Para

la prueba de la Chi-Cuadrado con prueba de Fisher-Yates para n

< 5 se obtiene significancia estadística (p < 0, 05) en todos los

casos para el valor de 2 de estos últimos ítems. 11 pacientes pre-

sentaron alteraciones de les constantes después de la sedación: 3

hipotensión arterial, 5 bradicardia y 3 apnea que se resolvieron

antes de los 10 min con líquidos o ambú. La relación entre la es-

cala de Ramsay y el valor de los tres ítems de las constantes de

la Escala de Comfort, valorada con la correlación de Pearson (r)

para la media no es significativa para p< 0,05 con un valor de r =

0,2087.

Conclusiones: En la medicina extrahospitalaria se puede practi-

car una "sedación excesiva" ya que se mantienen los parámetros

hemodinámicos y respiratorios. Las alteraciones encontradas en

un 22,45% de los casos fueron transitorias y resueltas sin necesi-

dad de drogas ni de técnicas invasivas.

404-F

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL CAN MISSES
EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

MÉNDEZ SERRA E, TREJO DE LA ROSA A, SICILIANO PENA B,

ESCUDERO CUADRILLERO E, FERNÁNDEZ NIEVAS B, MERINO

DE COS P

Centro Salud Can Misses. Ibiza. Baleares.

Introducción y objetivos: La fibrinolisis supone un gran progre-
so en el tratamiento del infarto agudo de miocardio (IAM), y ésta
depende básicamente de la precocidad en su administración, con-
siderándose un factor predictivo en la morbi-mortalidad de esta
patología. El objetivo de este proyecto es conocer la situación de
los tratamientos fibrinolíticos en nuestra área sanitaria, así como
el grado de aplicación de las evidencias científicas.

Materiales y método: Proceso de evaluación de los tiempos de
actuación en el Síndrome Coronario Agudo (SCA) mediante un
estudio retrospectivo, revisando la historia clínica de la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) de todos los pacientes ingresados
entre el 1 de enero del 2003 y el 31 de diciembre del 2004, con
el diagnóstico de SCA y/o parada cardiorrespiratoria recuperada.
Se recogen datos clínicos, epidemiológicos, de tratamiento y se-
cuencias de tiempos de actuación.

Resultados: Revisados 920 informes de la UCI, se incluyen en el
estudio a 348 pacientes, 185 del año 2004 y 163 del 2003. La
media de edad es de 63 años (67,5% mayores de 55), con un
77% varones. Entre los factores de riesgo cardiovascular destacan
un 52,3% hipertensión arterial, 42,8% tabaquismo, 30,7% dislipe-
mia, 25,9% diabetes mellitus, 11,2% obesidad y un 6,9 hiperuri-
cemia (el 11,8% presenta 3 o más de estos factores). Asimismo,
un 34,8% tienen antecedentes de cardiopatía isquémica previa
(20,1% IAM) y un 5,5% de enfermedad cerebrovascular. Del to-
tal de pacientes se objetiva un 43,4% con IAM en territorio vas-
cular definido, 23,3% IAM subendocárdico, 29% angor inestable,
2,9% IAM con bloqueo de rama izquierda y un 1,4% de otros
diagnósticos. La mortalidad global se sitúa en el 4,9% de la po-
blación estudiada. El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta
su llegada al Servicio de Urgencias (t0) es de 140 (60-307,5)
(Aplicamos mediana y percentiles 25 y 75%) minutos y el tiempo
desde su llegada a urgencias hasta el primer electrocardiograma
(t1) de 12 (5-26) minutos, que estratificado para el total de los
IAM que cumplían criterios de fibrinolisis a su llegada a urgen-
cias, se reduce t1 a 10 (5-20) minutos, cumpliendo así las reco-
mendaciones de la sociedad científica. En el tiempo desde la mo-
nitorización hasta su ingreso en la UCI (t2) objetivamos un
retraso de 120 (44-300) minutos, muy superior a los tiempos re-
comendados por la literatura. Finalmente, y estratificando por pa-
cientes que han sufrido un IAM, t2 se sitúa en 55 minutos, 10 por
encima de los resultados obtenidos en el estudio PRIAMHO II,
con un retraso total desde su llegada a urgencias de 95 (27,5-
252,5) minutos frente a los 45 (30-77) minutos en dicho estudio.

Conclusiones: La importancia de reducir tiempos es fundamental
en el IAM. Los retrasos pueden presentarse desde que se inician
los síntomas hasta que se realiza la fibrinolisis. El tiempo prehospi-
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talario podría mejorarse con campañas informativas, aún más en

nuestro territorio, en el que no encontramos grandes distancias geo-

gráficas. El tiempo hospitalario debe hacernos reflexionar sobre los

puntos o situaciones donde se pierden unos minutos vitales para los

pacientes, manteniendo los aspectos positivos de nuestro sistema.

405-F

DETECCIÓN TOMOGRÁFICA DE NEUMO
Y RETRONEUMOPERITONEO:
IMPLICACIÓN DIAGNÓSTICA
Y TERAPÉUTICA

ALONSO FERNÁNDEZ EM, CENARRO SANZ A, MARTÍNEZ JA,

GARCERAN AZORÍN E

Hospital Can Misses. Ibiza. Baleares.

Objetivos: Enfatizar la contribución del CT en la detección de

pequeñas cantidades de gas en el diagnóstico y orientación tera-

péutica rápida y precisa de los pacientes con abdomen agudo.

Material y métodos: Revisamos retrospectivamente 403 TC de

pacientes con el diagnóstico de abdomen agudo entre enero 1992-

agosto 2002. El TC se realizó en todos los casos en las primeras

horas del ingreso en el hospital. Se confirmaron todos los diag-

nósticos quirúrgicamente o mediante evolución clínica.

Resultados: 403 patientes con el diagnóstico de abdomen agudo.

Las causas fueron las siguientes: diverticulitis en 87/403 (21,6%),

apendicitis en 73/403 (18,1%); obstrucción intestinal en 63/403

(15,6%); perforación gastrointestinal en 35/403 (8,7%), colecistitis

aguda en 31/403 (7,6%); patología pélvica inflamatoria en 31/403

(7,6%); pancreatitis aguda necrotizante en 23/403 (5,7%); íleo pa-

ralítico en 23/403 (5,7%), carcinomatosis peritoneal en 13/403

(3,2%), isquemia intestinal en 10/403 (2,5%), aneurisma aórtico

roto en 8/403 (2,3%); hemorragia intraabdominal en 6/403 (1,4%).

Revisamos retrospectivamente dichos TC y destacamos la presen-

cia de gas como indicador de gravedad y de mal pronóstico en 32

casos (7,94%): 4 casos de síndrome de Boerhaave, 5 casos de co-

lecistitis gangrenosa que precisaron colecistostomía percutánea, 1

caso de aneurisma de aorta abdominal micótico, 2 casos de pan-

creatitis enfisematosa, 8 casos de íleo biliar, 2 casos de isquemia

intestinal masiva, 3 casos de pielonefritis enfisematosa. En 2 ca-

sos de apendicitis se detectó neumoperitoneo, 3 casos de retro-

neumoperitoneo, 2 gangrenas de Fournier.

Conclusiones: Nuestros resultados son similares a otras series,

respecto a la distribución etiológica así como a la precisión tomo-

gráfica en cuanto al diagnóstico y orientación terapéutica.

El CT se impone como método diagnóstico de primera línea por

su facilidad de detección de mínimas cantidades de gas que

orientan precozmente la etiología y el pronóstico del paciente.

Permitió un tratamiento adecuado y rápido sin disparar el coste

económico.

407-F

DETECCIÓN TOMOGRÁFICA
DE HEMOPERITONEO: IMPLICACIÓN
DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA

ALONSO FERNÁNDEZ EM, RODRÍGUEZ RIBAS C, MARTÍNEZ JA,

CENARRO SANZ A, GARCERAN AZORÍN E

Hospital Can Misses. Ibiza. Baleares.

Objetivos: Describir nuestra experiencia en los casos de abdo-
men agudo de etiología vascular y/o retroperitoneal.

Enfatizar la contribución del CT en la detección de colecciones
líquidas en el diagnóstico y orientación terapéutica rápida y preci-
sa de los pacientes con abdomen agudo.

Material y métodos: Revisamos retrospectivamente 403 TC de
pacientes con el diagnóstico de abdomen agudo entre enero 1992-
agosto 2002. El TC se realizó en todos los casos en las primeras
horas del ingreso en el hospital. Se confirmaron todos los diag-
nósticos quirúrgicamente o mediante evolución clínica.

Resultados: Se describen los datos clínicos-tomográficos corres-
pondientes a 10 pacientes, (7/10) de los pacientes fueron varones
(4/10) presentaron mal pronóstico, 40% murieron. Edad media: 50
años. No se encontró aneurisma aórtico abdominal. Etiología-Sitio
de rotura: pseudoaneurisma pancreático, pancreatitis enfisematosa,
pancreatitis necrohemorrágica, síndrome de Wünderlich, disección
aórtica: tronco celíaco, (2) arteria ilíaca izquierda, hematoma ma-
sivo de rectos anteriores, paciente con cirrosis no conocida en el
momento en que acudió al hospital, (2) hemorragias masivas gine-
cológicas: teratoma maligno e inmaduro, sarcoma uterino.

Diseminación anatómica del hematoma: retroperitoneal en el
40%, alrededor de la glándula pancreática, espacio perirrenal, y
predominantemente en pelvis en el 60%. Identificamos sangrado
activo y la fuente de la hemorragia en todos los casos. Nuestro
resultados se confirmaron quirúrgicamente.

Conclusiones: Creemos que el CT es el método diagnóstico de
elección en los pacientes con sospecha de hemoperitoneo.

La coordinación entre los servicios de urgencias, cirugía y radio-
diagnóstico es primordial en este tipo de patologías en las que el
paciente puede inestabilizarse en cualquier momento.

409-F

ORIENTACIÓN PRONÓSTICA DEL CT
EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES
CON OBSTRUCCIÓN INTESTINAL AGUDA
CON EVOLUCIÓN MORTAL

ALONSO FERNÁNDEZ EM, CENARRO SANZ A, MARTÍNEZ JA,

BENNOUNA H

Hospital Can Misses. Ibiza. Baleares.

Objetivos: Detectar precozmente la gravedad del episodio de
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obstrucción intestinal. Orientar un tratamiento idóneo conserva-
dor o quirúrgico que contribuya a disminuir la morbi-mortalidad.
Evaluar la capacidad pronóstica de los signos tomográficos frente
a los hallazgos clínico-analíticos habituales.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los TC de 118 pa-
cientes con el diagnóstico de obstrucción intestinal, enero de
1991-septiembre 2001. Se describen los hallazgos clínico-radioló-
gicos de los 17 pacientes con evolución mortal. Se correlaciona-
ron estos hallazgos con los resultados quirúrgicos.

Resultados: CT diferenció correctamente todos los casos entre
obstrucción intestinal e íleo paralítico y nos permitió modificar
un diagnóstico clínico incorrecto en 28/118 casos, (23,72%);
acertó la causa de la obstrucción en 100/118 casos (84,74%), pero
falló en la diferenciación entre bridas y hernias internas o enteri-
tis por radiación.

CT determinó el punto de la obstrucción en todos los casos, is-
quemia en 54/118 casos, (45,76%) y modificó correctamente la
orientación terapéutica del paciente en 24/118 (20,33%), cam-
biando un tratamiento conservador en quirúrgico.

Mortalidad: 17 casos, (14,40%). 11 varones y 6 mujeres con
un rango de edad desde (15-85 años). La estancia hospitalaria
osciló desde (3-21 días); clínica inespecífica en 10/17 casos
(58,82%); en 5 casos (29,41%) fue obstructiva y sólo en 2 ca-
sos se detectaron signos de gravedad. La localización tomográ-
fica, con correlación quirúrgica, correspondió  a 9 casos
(52,94%) en intestino grueso y en 8 (48,06%) en intestino del-
gado. Predominó la etiología tumoral en 8 casos (47%). La ci-
rugía confirmó los hallazgos tomográficos en todos los casos,
objetivando isquemia intestinal en 9/17 casos (52,94%). El TC
detectó correctamente la isquemia en 8/17 (47%) orientando
una actitud quirúrgica. Semiología tomográfica asociada a la is-
quemia: signo del pico: 2/17 (11,76%); signo de la diana: 4/17
casos (23,52%) presencia de aire parietal y afectación vascular
en 8/17 casos (47,05%) y l íquido l ibre en 13/17 casos
(73,47%).

Conclusiones: El objetivo de las técnicas de imagen es reconocer
precozmente la semiología de la isquemia intestinal que cursa
con clínica inespecífica, y elevada mortalidad CT constituye una
guía diagnóstico-terapéutica muy útil en el manejo y pronóstico
final del enfermo.

410-F

CONTRIBUCIÓN DEL CT
EN EL DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN
TERAPÉUTICA DE LOS PACIENTES
CON ÍLEO BILIAR

ALONSO FERNÁNDEZ EM, CENARRO SANZ A, MARTÍNEZ JA,

BENNOUNA H

Hospital Can Misses. Ibiza. Baleares.

Objetivos: Analizar el valor del TC en la detección del íleo biliar
como causa de obstrucción intestinal aguda. Contribuir en la dis-
minución de la elevada morbi-mortalidad de esta entidad en an-

cianos en que la sintomatología es vaga e inespecífica y la triada
de Rigler suele estar ausente.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los TC de 118 pa-
cientes con el diagnóstico de obstrucción intestinal, enero de 1991-
septiembre 2001. Se describen los hallazgos clínico-radiológicos de
los pacientes cuyo diagnóstico etiológico fue de íleo biliar. Se co-
rrelacionaron estos hallazgos con los resultados quirúrgicos.

Resultados: CT diferenció correctamente todos los casos entre obs-
trucción intestinal e íleo paralítico y nos permitió modificar un diag-
nóstico clínico incorrecto en 28/118 casos (23,72%); acertó la causa
de la obstrucción en 100/118 casos (84,74%), pero falló en la dife-
renciación entre bridas y hernias internas o enteritis por radiación.

La etiología obstructiva secundaria a íleo biliar correspondió a 6
casos (5,08%); (50%) varones, con un rango de edad de (36-76)
años; la estancia hospitalaria osciló desde (6-25 días); la clínica
fue inespecífica en 5/6 casos (83,33%); la localización tomográfi-
ca, con correlación quirúrgica, correspondió a 4 casos (66,66%)
en yeyuno y 2 casos en íleon. La triada de Rigler sólo se identifi-
có en 2 casos (33,33%). La cirugía confirmó los hallazgos tomo-
gráficos en todos los casos, objetivándose isquemia intestinal sólo
en 1 caso (16,66%) y la evolución postoperatoria fue favorable.
La técnica quirúrgica consistió en la enterolitototomía junto con
colecistectomía en un tiempo, o cirugía biliar en un segundo
tiempo según la presencia de complicaciones.

Conclusiones: El retraso diagnóstico y terapéutico, coexistente
con la alta incidencia de patología en ancianos, conduce a una
elevada mortalidad (18%).

Creemos que el CT constituye una guía diagnóstico-terapéutica
muy útil en el manejo y pronóstico final del enfermo y que puede
contribuir a disminuir la morbimortalidad de estos pacientes con
un diagnóstico precoz.

449-F

FIBRINOLISIS EN EL ICTUS ISQUÉMICO:
ANÁLISIS DE CIRCUITOS
INTRAHOSPITALARIOS DE URGENCIAS
Y RESULTADOS

ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS E, MAESTRE MORENO JF,

NAVARRETE NAVARRO P, FERNÁNDEZ PÉREZ MD, ARNÁIZ URRUTIA

C, ALCÁZAR ROMERO P

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Objetivos: La fibrinolisis con rTPA vía parenteral se ha mostrado
como una herramienta eficaz en el ictus isquémico, siempre que
se realice dentro de un período ventana y en Centros Hospitala-
rios que reúnan determinados requisitos, tales como la presencia
física de un neurólogo, Unidad de Cuidados Intensivos y de Ser-
vicio de Radiología que cuente con técnicas de Neuroimagen. El
objetivo de este trabajo es reflejar la experiencia en nuestro cen-
tro Hospitalario desde la implantación de este protocolo de trata-
miento y el análisis de los resultados.

Metodología: Se han recogido más de 79 variables de los pacien-
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tes tratados desde la aplicación de este tratamiento, comenzando
en febrero de 2002 hasta marzo de 2005 tras la llegada a el servi-
cio de urgencias hospitalario, activando las solicitudes de pruebas
complementarias y solicitando el concurso del neurólogo, una vez
que el paciente reúne requisitos del protocolo según estudio
ECASS y desde febrero de 2004 del registro SITS-MOST. Una
vez tomada la decisión de inclusión en el protocolo de tratamien-
to, iniciándose la administración de rTPA en el Servicio de Cui-
dados Críticos y Urgencias (Observación o UCI, según disponibi-
lidad) en donde permanecerán al menos 24 horas, monitorizando
estrictamente su mejoría o la aparición de complicaciones.

Resultados: Desde que comenzó la fibrinolisis hospitalaria, se
han incluido en protocolo 28 pacientes (14 hombres y 14 muje-
res) constituyendo menos del 1% de los ictus isquémicos atendi-
dos en las urgencias, con una edad media de 65,142 años (DE
13.351 y rango de edad entre 40 y 80 años). De éstos, 24 eran 
realmente ictus isquémicos 24, siendo el resto disecciones de ca-
rótida (comprobada con Eco Doppler y/o Arteriografía) La mejo-
ría a las 24 horas (mejora en la puntuación de escal NIH) fue de
aproximadamente el 68%. El tiempo medio desde el comienzo de
la Sintomatología hasta el inicio del tratamiento fue de 160,68
minutos (DE 21,925 con un rango que oscila entre 120 y 195 mi-
nutos). De este período de tiempo, el menor fue en el intervalo
desde la llegada al Servicio de Urgencias hasta la realización de
CT craneal, siendo el tiempo medio desde esta llegada hasta la
realización de la fibrinolisis de 110 minutos.

Conclusiones: La fibrinolisis del ictus isquémico constituye una
de las mayores innovaciones del tratamiento de éste en la fase
aguda y en un período ventana de 3 horas. No obstante, la mayor
dificultad para una mayor efectividad reside en el escaso margen
de tiempo desde la instauración de los síntomas hasta la inicia-
ción del tratamiento, ya que, según nuestros datos, a mayor tar-
danza en el inicio, menor efectividad de éste y mayor número de
complicaciones. Es de destacar que el menor intervalo de tiempo
es el de la realización de pruebas complementarias desde la llega-
da a urgencias, y el mayor es desde la realización de estas prue-
bas de imagen hasta el inicio del tratamiento fibrinolítico.

468-F

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS VALORES
PULSIOMÉTRICOS Y GASOMÉTRICOS
DE LOS PACIENTES CON DISNEA
QUE ACUDEN AL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS. ¿UTILIZAMOS
LA PULSIOXIMETRÍA ADECUADAMENTE?

CASERO GÓMEZ R, FALLOS MARTÍ R, RUIZ POLAINA M, ÁLVAREZ

RODRÍGUEZ V, MALAGÓN F

Hospital de Fuenlabrada. Servicio de Urgencias. Fuenlabrada. Madrid.

Introducción/Objetivos: Describir las variables epidemiológicas
de los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias Hospitalario
con el motivo de consulta de disnea. Estudiar la correlación entre
la saturación de oxígeno por pulsioximetría (SAT-P) y la obtenida
de la gasometría arterial (SAT-G). Analizar el destino de dichos
pacientes y su relación con los parámetros analíticos objetivados.

Metodología: Estudio retrospectivo, de los pacientes mayores de

15 años atendidos en urgencias médicas de nuestro centro por
disnea, como motivo de consulta, desde el 15/6/2004 al
31/12/2004. Los datos proceden del análisis de los motivos de
consulta, datos demográficos y de la actividad recogidas en el sis-
tema informático (Selene, Estación Clínica de Siemens) y anali-
zados con el paquete estadístico SPSS 11.0.

Resultados: Se han analizado 375 casos de disnea como motivo de
consulta, que constituye el 0,81% de las urgencias totales en mayo-
res de 15 años y el 1,66% de las urgencias médicas, de los cuales
el 49% (183) son mujeres y el 51% (192) varones; el 65,7% (246)
son mayores de 65 años; el 59% (221) fueron ingresados, el 9%
(34) requirieron observación y el 32% (120) fueron dados de alta
directamente desde el servicio de urgencias. Acudieron en más de
una ocasión a urgencias, el 29,6% (88) de los pacientes.

La saturación de oxígeno con pulsioxímetro fue determinada en
el 72,4% (271) y se realizó gasometría al 84,8% (318), presentan-
do ambas determinaciones el 58,4% (219) de los casos. En estos
casos, el valor medio de la SAT-P fue de 89,2% (S=9,6) y el de
la SAT-G 90,5% (S=9,4), observándose una relación estadística-
mente significativa (p<0,001) entre ambas variables.

En los casos con SAT-P>95% fueron dados de alta el 57,6% (40),
quedaron en observación el 12,1% (8) y requirieron ingreso el
30,3% (21), en el 27,3% (19) de las historias no se reflejan datos
de SAT-G y en el 6% (12) la pO2 < 60 mmHg. Si tomamos los
SAT-P>90% los casos con pO2 < 60 son el 7% (15).

De los casos con pO2 � 60 en gasometría arterial, el 86,2% (105)
se ingresaron, el 8,6% (11) permanecieron en observación 24 ho-
ras y el 5,2% (6) fueron dados de alta. De estos casos el 75,9%
(92) tenían SAT-P < 90%

Conclusiones: La mayoría de los pacientes que acude a Urgencias
con el motivo de consulta de disnea son varones mayores de 65
años, sin encontrarse diferencias significativas en la variable sexo.
Casi un tercio de los pacientes acudieron a Urgencias por este mo-
tivo en más de una ocasión en el período estudiado. De la totali-
dad de los casos más de la mitad requirieron ingreso en planta y
un alto porcentaje fueron dados de alta desde nuestro servicio. No
se evidencia diferencias estadísticamente significativas entre SAT-
P y SAT-G, por lo que el valor de SAT-P podría ser utilizado en
urgencias para el manejo del paciente con disnea. Aunque en la li-
teratura la equivalencia se hace entre SAT-P = 90% y pO2 = 60
mmHg, es nuestro servicio se toma SAT-P > 95% para clasificar a
un paciente como grave, debido al número no despreciable de pa-
cientes con insuficiencia respiratoria que tienen SAT-P>90%.

474-F

RENDIMIENTO DE LA DETERMINACIÓN
EN ORINA DE ANTÍGENOS (AG)
DE STREPTOCOCO PNEUMONIAE (SPN)
Y LEGIONELLA SPP (L) EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO (SUH)

TIRADO PUEO M, ROMO CALVO I, SASTRE MORAGUES M, GOMIS

BARRIO A, BARCELÓ LOPEZ A, VILLOSLADA GELABERT A

Hospital Son LLatzer. Palma de Mallorca. Illes Baleares.

Objetivos: Conocer el rendimiento de la determinación de Ag de

320 Emergencias. Vol. 17. Extraordinario, Junio 2005

06F  19/5/05  9:36  Página 320



SPN y L en orina en un SUH cuando nos encontramos ante el
diagnóstico de neumonía. Describir el tratamiento antibiótico
pautado en urgencias, así como el destino final de dichos pacien-
tes.

Metodología: Estudio observacional de base poblacional realiza-
do en un SUH que incluye la revisión informatizada de pacientes
diagnosticados de neumonía durante el año 2004.

Resultados: Durante el período de estudio acudieron al SUH un
total de 101.518 pacientes. Fueron diagnosticados de neumonía
un total de 342 casos. De ellos, 140 eran mujeres (41,05%) y 202
varones (59,05%). Se solicitó la determinación de Ag en orina a
189 pacientes (52,79%) siendo positivo para Legionella spp en 2
pacientes (0,56%) y para SPN en 19 pacientes (5,31%). Se solici-
taron hemocultivos en 131 casos (36,59%) siendo negativos en
117 pacientes (89,31%). El tratamiento antibiótico pautado en ur-
gencias en 158 casos (44,13%) fue amoxicilina clavulánico, en
82 casos (22,91%) se prescribieron quinolonas correspondiendo
en 77 pacientes (21,51%) a levofloxacino y en 5 (1,40%) a Moxi-
floxacino. En 28 pacientes (7,32%) se pautó asociación de una
Cefalosporina y un macrólido, en 26 (7,26%) se prescribieron
macrólidos y en 22 (6,15%) cefalosporinas. El destino final de
los pacientes fue el siguiente: a 108 pacientes (30,2%) se les dio
el alta hospitalaria, 217 (60,5%) ingresaron en planta de hospita-
lización, 15 (4,2%) ingresaron en la UCE, 5 (1,4%) precisaron in-
greso en UCI, 8 (2,2%) se trasladaron a centro hospitalario socio
sanitario y 2 pacientes (0,6%) fueron exitus.

Conclusiones: La determinación de Ag en orina ha resultado po-
co rentable. Se deberían establecer criterios selectivos para solici-
tar estas determinaciones en pacientes con neumonía. El antibióti-
co más pautado desde urgencias ha sido el amoxiclavulánico y
las quinolonas. Más de la mitad de los pacientes de nuestra serie
precisaron ingreso hospitalario.

481-F

POSIBILIDAD DE FIBRINOLISIS
EN EL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
ISQUÉMICO HIPERAGUDO DESDE
UN HOSPITAL COMARCAL. CÓDIGO ICTUS

DAZA LÓPEZ M, PALOMERAS SOLER E, CASARRAMONA LOBERA F,

BASSA REAL J, CRUZ LLOBET J, COMA SALVANS E

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: Dos evidencias científicas han innovado la asisten-
cia del ictus en fase hiperaguda: 1) La unidad de Ictus (U.I.) y 2)
La fibrinolisis (rt-PA). Para optimizar la distribución de recursos,
contribuir a la mejora de la salud de la población, y hacerlo de
forma equitativa y eficiente, en nuestra región sanitaria se centra-
liza la atención del paciente con focalidad neurológica en una
única unidad de ictus.

Objetivos: Analizar la actividad realizada en nuestro SU durante
los primeros 7 meses de un programa piloto de activación de Có-
digo Ictus (CI) basándonos en: (1) La selección de los pacientes,
(2) Manejo clínico inicial, (3) Tiempos de activación-traslado, (4)
Porcentaje de pacientes tratados con fibrinolítico.

Metodología: Tipo de estudio clínico, descriptivo, prospectivo,

intervencionista, no aleatorio. Ámbito: S.U. del Hospital de Mata-

ró (Barcelona). Período: junio a diciembre de 2004. Población del

estudio: Criterios de inclusión CI: Edad < 80 años, focalidad neu-

rológica < 6 h de evolución. Criterios de exclusión: enfermedad

terminal de base, demencia. Metodología: Previa difusión a todo

el personal del SU, cuando un paciente con criterios de inclusión

era identificado a la puerta de urgencias (triaje) el médico realiza-

ba una valoración rápida siguiendo un modelo pre-formado que

servía a la vez de registro y de informe de asistencia, incluyendo

variables básicas a evaluar en todo paciente con focalidad neuro-

lógica. Si cumplía los criterios el médico llamaba al 061 desde

donde le recogían los datos, contactaban con el neurólogo de

guardia de la UI del Hospital de referencia y activaban a una am-

bulancia para el traslado inmediato del paciente. Manejo de los

datos: Todas las variables fueron introducidas en una base de da-

tos ACCES 2000. Variables resultados: (1) Perfil del paciente de-

rivado, (2) Porcentaje de ingresos en la UI, (3) Tiempos prome-

dio activación-traslado, (4) Número de fibrinolisis realizadas.

Resultados: Durante el período del estudio se atendieron un total

de 67.925 urgencias, de las cuales de 225 (0,33%) presentaban

una focalidad neurológica aguda (F.N.). Analizados estos últimos

encontramos que la media de edad fue de 74,2 años, el 41,7% de

edad > 80 años, un 49,3% varones, el 21,8% (49 casos) traslada-

dos según código ictus, el 65,43% fueron hospitalizados, un 12%

dados de alta a domicilio y el 0,9% fueron exitus en SU. En 45

casos (20%) no pudo activarse el C.I. por retraso en la consulta >

a 6 horas como único criterio de exclusión, hubo 2 posibles fallos

de activación (0,88%) y 2 retornos de previas activaciones direc-

tas del 061 (0,88%). De los 49 pacientes trasladados por código

ictus, el 63,2% eran varones, con media de edad de 64 años (ran-

go 27-79), y un promedio de evolución de la sintomatología de

92 minutos. Franja horaria más frecuente entre las 13-17 horas el

52% y entre 19-23 horas el 22%. Puntuación promedio de Escala

Canadiense 8 puntos. Un 35% presenta alteraciones de conscien-

cia, lenguaje o comprensión, el 45% focalidad facial, el 57% en

extremidad superior y el 43% en extremidad inferior. Se adminis-

tró medicación a un 8%. Promedio de estancia en el S.U. hasta

aviso C.I. de 24,96 minutos. Permanecieron ingresados en la U.I.

el 64% de los pacientes remitidos y al 13% de ellos se realizó fi-

brinolisis. Un 7% han entrado en diferentes ensayos clínicos. Un

9,7% resultaron ictus hemorrágicos.

Conclusiones: 1. El 22% de nuestros pacientes con focalidad

neurológica aguda se han favorecido de valoración neurológica

en una UI y un 20% no lo han podido hacer por retraso en la

consulta o focalidad al despertar. 2. El diseño de un modelo pre-

formado específico para CI con criterios de inclusión-exclusión y

con las variables a determinar para aplicar las medidas terapéuti-

cas urgentes en el ictus, nos ha facilitado la selección de pacien-

tes y garantizarles la calidad de la atención médica durante todo

el proceso asistencial. 3. Los tiempos de activación-traslado han

resultado aceptables y se están introduciendo medidas de mejora.

4. Un 64% de los pacientes activados por código ictus ingresaron

en la UI y de ellos un 12,9% se ha beneficiado de tratamiento fi-

brinolítico. 5. Una mejor educación sanitaria de la población de

riesgo para la detección precoz de la focalidad neurológica contri-

buirá a disminuir los retrasos en la consulta y aumentará las posi-

bilidades de tratamiento fibrinolítico.
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497-F

DEMANDA DE TOMOGRAFÍA AXIAL
COMPUTERIZADA DESDE EL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

HERNÁNDEZ BRAVO MT, ALONSO GONZÁLEZ MP, GARCÍA ORTEGA

D, CARBONELL TORREGROSA MA, DUQUE LÓPEZ G, GINER

QUEROL MR

Hospital General de Elda. Elda. Alicante.

Objetivos: Evaluar la solicitud de TAC craneal en el área de Ur-
gencias.

Adecuar la demanda a criterios de calidad.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se han revisado los
casos de pacientes con solicitud de TAC craneal vistos en Urgen-
cias en el último semestre del 2004. Se han correlacionado los
datos clínicos con los hallazgos radiológicos.

Resultados y conclusiones: Las patologías en las que se deman-
da más estudios radiológicos fueron los traumatismos craneoen-
cefálicos, seguidos de cefaleas, accidente cerebro-vasculares agu-
dos y crisis convulsivas.

Los resultados de la correlación clínico-radiológica nos indujo a
crear una serie de grupos de trabajo para disminuir la variabilidad
de las solicitudes y adecuar la demanda a criterios de calidad.

548-F

UTILIZACIÓN DE UN ECÓGRAFO PORTÁTIL
EN UN VEHÍCULO MÉDICO AVANZADO
(VMA)

BOVÉ FARÉ I, DE CABO FRANCÉS FM, MARTÍNEZ MONZÓN C,

TAMAYO FERNÁNDEZ A, FONSECA DEL VALLE M, CASA PIFARRE JM

Hospital Sant Joan de Deu Centir Centre Médic. Barcelona.

Introducción: La demanda asistencial obliga a progresar en la
capacitación diagnóstica y resolutiva de la medicina de urgencias
y emergencias. Esta capacitación no es posible sin la aproxima-
ción de los profesionales a las ofertas tecnológicas actuales, entre
las que adquiere especial relevancia por su inocuidad, bajo costo
de mantenimiento y sensibilidad, la ultrasonografía.

Metodología: Realizamos 8 horas de formación, teórica-práctica
basadas en el sistema Focused Abdominal Sonography Trauma
(FAST). Esta formación supuso aprender la obtención de las 4
ventanas acústicas: subxifoidea, hipocondrio derecho (HCD), hi-
pocondrio izquierdo (HCI) y hipogástrica con el objetivo de des-
cartar líquido libre en cavidad abdominal, aneurismas aórticos, li-
tiasis biliar, renales, patología esplénica y la posibilidad de
identificar derrame pleurales, así como el aprendizaje de la nor-
malidad y de la anormalidad de las siluetas renales (hidronefrosis
o tumores). Se realiza la ecografía cuando el clínico lo considera.

Se crea una hoja de recogida de datos, donde se anota el meca-
nismo lesional, orientación diagnóstica clínica y ecográfica. Se
habían de obtener las 4 ventanas acústicas con obtención de ima-
gen, para su posterior análisis y cometario por un experto en eco-
grafía y crear feed-back. Para ello se utilizó un ecógrafo portátil
Sonosite ilook en un período de 2 meses.

Resultados: Se realiza en 32 pacientes. Se consiguieron imáge-
nes de las 4 ventanas acústicas en 25 casos (78,12%). No se con-
siguen las 4 ventanas en 7 (21,87%) casos: los 7 fueron politrau-
matizados inmovilizados (falta HCI). De las 32 pruebas
realizadas 20 (62,5%) fueron normales y 12 (37,5%) patológicas.
De las patológicas, 5 (41,66%) hubo líquido libre en cavidad ab-
dominal, 2 casos (16,66%) se detectaron litiasis en vesícula biliar,
1 (8,33%) tumor renal, 1 (8,33%) hipoatrofia renal, 1 (8,33%)
fractura costal, 1 (8,33%) derrame pleural y 1 (8,33%) aneurisma
aórtico. El mecanismo lesional del líquido libre en cavidad abdo-
minal fue (2 (40%) precipitados, 1 (20%) accidente de tráfico, 1
(20%) sd. nefrótico, 1 (20%) hepatopatía enólica). Sólo en el caso
de la hipotrofia renal derecha, el explorador no fue capaz de re-
conocer la patología.

Conclusiones: 1. El ecógrafo utilizado no dio ningún problema
técnico de utilización y resolución en el medio extrahospitalario.
2. El ecógrafo nos ayudo a tomar decisiones en cuanto al "hospi-
tal útil" para evitar traslado secundario por no disponer de radió-
logo en el servicio de urgencias. 3. Los objetivos de conseguir las
4 ventanas acústicas fueron asumibles en un 78,12%, excepto en
aquellos pacientes traumáticos inmovilizados. 4. La utilización
del ecógrafo, cambio en un 25% la sospecha diagnostica clínica
que se tenía. 5. La utilización del ecógrafo exige una determinada
formación ya que lo contrario supondría un mal aprendizaje y de-
sacreditaría la técnica.

557-F

TRES AÑOS DE FIBRINOLISIS
EXTRAHOSPITALARIA
EN EL 061 DE MURCIA

REQUENA MEANA L, HERNÁNDEZ LÓPEZ PM, CELDRÁN GIL F, HORN

UREÑA R, Y GRUPO DE TRABAJO DE CUIDADOS CARDIOLÓGICOS

DEL 061 DE MURCIA

Gerencia de Emergencias 061 del Servicio Murciano de Salud.

Objetivos: Valorar el perfil biológico, las demoras temporales y
la evolución precoz de los pacientes con Síndrome Coronario
Agudo con Elevación del segmento ST (SCAEST) que recibieron
Fibrinolisis Prehospitalaria por parte del Sistema de Emergencias
Médicas 061 de Murcia.

Metodología: En marzo de 2002 se puso en marcha un Programa
de Fibrinolisis Prehospitalaria del SCAEST y un Registro de
SCAEST, en el 061 de Murcia. Análisis del perfil de los pacien-
tes, los tiempos de demora, y la evolución prehospitalaria de los
pacientes a los que se aplicó esta terapia.

Resultados: Durante un período de tres años, 85 pacientes que
cumplían los requisitos de inclusión del Programa, recibieron
Tratamiento Fibrinolítico antes de su derivación hospitalaria. Pa-
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cientes: El 87% de los pacientes fueron varones. La edad media
de los pacientes fue de 61,9 años (61,3 para los varones y 65,2
para las mujeres). La localización del SCAEST fue Anterior en el
51% de los casos e Inferior en el 49%. El 95,6% de los pacientes
presentaba Killip I en la fase prehospitalaria. Tiempos: La media-
na de tiempo entre el inicio de los síntomas y la llegada de la
U.C.I. móvil fue de 66 minutos. El 77% de los pacientes fue va-
lorado dentro de las dos primeras horas, y el 89% dentro de las
tres primeras horas. La mediana de tiempo entre el inicio de los
síntomas y el inicio del Tratamiento Fibrinolítico fue de 90 minu-
tos. La mediana de tiempo desde la llegada de la U.C.I. móvil y
el inicio de la Fibrinolisis fue de 25,5 minutos. Evolución: El
63% de los pacientes llegó asintomático a la Unidad Coronaria de
referencia. Se produjeron dos fallecimientos (2,3% de los pacien-
tes) por Shock Cardiogénico. Seis pacientes (7%) presentaron Fi-
brilación Ventricular o Taquicardia Ventricular. Catorce pacientes
(16,5%) presentaron Hipotensión significativa. Nueve pacientes
(10,6%) presentaron Bradicardia sintomática o Bloqueo auriculo-
ventricular.

Conclusiones: La Fibrinolisis Prehospitalaria permite proporcio-
nar a los pacientes con SCAEST un tratamiento de reperfusión,
de forma precoz, durante las horas de máximo beneficio clínico
potencial. Un elevado porcentaje de pacientes con SCAEST que
reciben Fibrinolisis Prehospitalaria llegan asintomáticos a la Uni-
dad Coronaria. Las complicaciones graves del SCAEST aparecen
en un porcentaje significativo de pacientes, durante la etapa pre-
hospitalaria.

566-F

FACTORES ASOCIADOS
A LA CONTAMINACIÓN
DE LOS HEMOCULTIVOS PRACTICADOS
EN URGENCIAS

GÁMIZ RUBIO R, SÁNCHEZ PASTOR M, GARCÍA VIDAL L,

SANTAEUGENIA GONZÁLEZ S, MÒDOL DELTELL JM, TUDELA HITA P

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Objetivos: Definir los factores asociados a la contaminación de
los hemocultivos obtenidos en pacientes adultos en el área de ur-
gencias.

Metodología: Analizamos retrospectivamente las historias clínicas
de todos los pacientes a los que se les determinó un hemocultivo
contaminado practicado en el área de urgencias durante un período
de 4 meses. Comparamos estos datos con los obtenidos de una
muestra aleatoria de pacientes adultos de los que se obtuvieron he-
mocultivos en el área de urgencias en el mismo período y que no
resultaron contaminados. Recogemos: edad, sexo, enfermedades de
base, temperatura, diagnóstico final del episodio, turno de enferme-
ría en que se extraen los hemocultivos y antiséptico utilizado.

Resultados: Durante el período de estudio resultaron contamina-
dos 187 hemocultivos correspondientes a 151 episodios en 148
pacientes, de los 2.979 hemocultivos practicados en urgencias
(6,3%). De ellos, hemos podido analizar 146 (96,7%). El antisép-
tico utilizado en todos los casos ha sido la povidona yodada. La
edad media de los pacientes es de 64,5 años, siendo 82 hombres

(56,2%) y 64 mujeres (43,8%). Entre la patología de base de los
pacientes destaca, deterioro cognitivo en el 27%, diabetes melli-
tus en el 24,8%, neoplasia en el 13,1%, cirrosis hepática en el
8,0%, infección por el VIH en el 7,3% y EPOC en el 5,1%. No
presentaban ninguna patología subyacente el 13,1%. Se objetivó
un déficit en el nivel de conciencia en el 44,5% de los pacientes.
El 36,6% de los pacientes tenían fiebre de más de 38ºC y hasta
un 31,2% estaban apiréticos. El 26,7% de los pacientes con he-
mocultivos contaminados consultaron en el turno de mañana, el
45,2% por la tarde y el 28,1% por la noche. Los diagnósticos fi-
nales de los episodios fueron: Infección del tracto urinario
(25,7%), infección respiratoria (24,3%), fiebre sin foco aparente
(15,7%), y no se hizo mención de fiebre, infección ni de los he-
mocultivos practicados en el 21,4% de los casos. Al comparar es-
tos datos con los obtenidos de los pacientes con hemocultivos no
contaminados, los primeros fueron, con diferencia estadísticamen-
te significativa (p<0,5), mayores (64,5 años vs 59,5 años), pre-
sentaban déficit de nivel de conciencia con mayor frecuencia
(44,5% vs 20%), y más habitualmente deterioro cognitivo de base
(27,0% vs 7,3%), cirrosis hepática (8% vs 2,4%) o cualquier pa-
tología de base (86,9% vs 60,4%). En cambio, presentaban me-
nos habitualmente neoplasia (13,1% vs 26,8%) o EPOC (5,1% vs
18,3%). El resto de variables no presentó diferencias significati-
vas entre ambos grupos.

Conclusiones: Las contaminaciones de los hemocultivos en ur-
gencias afecta a pacientes de mayor edad, casi siempre con pato-
logía de base, especialmente demencia, y frecuentemente con al-
teración del nivel de conciencia. En este perfil de paciente sería
necesario tener especial precaución tanto en la extracción de he-
mocultivos como en la interpretación de los mismos.

567-F

aVR: LA DERIVACIÓN DESCONOCIDA

GUITÉRREZ PELAEZ J, PORTILLA BOTELHO M, LUPIANI MORENO M,

BLANCO GARCÍA J, CRUZ MORENO P

Hospital de Alarcos. Ciudad Real.

Introducción: La interpretación en el ECG de la derivación aVR
en los pacientes que acuden al servicio de urgencias por dolor
precordial es una práctica inusual. La presencia en el ECG de una
elevación del segmento ST en aVR y un descenso simultáneo del
segmento ST en I, II y V4 a V6 o en más de 8 derivaciones es un
patrón sugerente de enfermedad del tronco común de la arteria
coronaria izquierda (TCI) o de una afectación miocárdica exten-
sa.

Material y métodos: Se revisan las coronariografías de los pa-
cientes que ingresaron en la UCI procedentes del SUH a los que
se les realizó una coronariográfia durante los últimos 6 meses del
presente año y que presentaron una lesión del TCI del 50% o en-
fermedad de tres vasos con el fin de estudiar sus características
clinicas y electrocardiográficas.

Resultados: Se identificaron 14 pacientes (P) (12 varones) con
una edad media 68,4 ± 10,9. Todos los P tuvieron dolor precor-
dial. El ECG registrado durante el dolor torácico mostró una ele-
vación (mayor o igual a 1 mm) del segmento ST en aVR en el
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64,28% (9P), descenso simultáneo del segmento ST en I, II y V4
a V6 o en más de 8 derivaciones en el 71,42% (10P). (En 1 P es-
te descenso no se acompañó de elevación simultánea del ST en
aVR); BCRI antiguo en el 14,28 (2P) y ascenso del segmento ST
de localización anterior en el 14,28 (2P). La angiografía coronaria
se llevó a cabo por infarto agudo de miocardio (IAM) no Q en 7P
(50%), por angor inestable en 6P (42,85%) y por fibrilación ven-
tricular 1P (7,14%). El estudio coronariográfico puso de mani-
fiesto una lesión del TCI 90% en el 14,28% (2P) de los casos; 1
de ellos sufría además una enfermedad multivaso (tres vasos epi-
cárdicos). En el 14,28% (2P) la lesión del TCI fue del 50-60%
con enfermedad multivaso añadida y un 71,42% (10) presentaron
enfermedad multivaso sin afectación del tronco. Todos los enfer-
mos con enfermedad multivaso presentaron un descenso del ST
entre 10 y 18 mm, incluidos los que no tenían lesión grave del
TCI.

Conclusiones: 1. Todas las lesiones multivaso con o sin afecta-
ción significativa del tronco se acompañaron de un ascenso del
ST en aVR excepto en 3 P (2 de ellos tenían BCRI antiguo) que
no presentaron dicho ascenso. 2. En aquellos P con dolor precor-
dial y un patrón electrocardiográfico descrito anteriormente debe-
ría sospecharse la existencia de lesiones coronarias que pueden
comprometer una gran masa miocárdica por lo que debería plan-
tearse una estrategia invasiva emergente. El tratamiento definitivo
pasa por la cirugía cardíaca precoz en la mayoría de los casos. El
uso de clopidrogel puede retrasar este proceso por su acción pro-
longada, por lo que en este tipo de P sería aconsejable el uso de
inhibidores de GP IIb/IIIa.

591-F

UTILIDAD DE LA MEDIDA
DE LA SATURACIÓN ARTERIAL
DE OXÍGENO MEDIANTE PULSIOXIMETRÍA
PORTÁTIL EN EL CONTROL DEL PROCESO
DE ACLIMATACIÓN A GRANDES ALTURAS

CABRÉ OLLÉ X, ALMIRALL EGERIQUE M, RUÉ MONNÉ M

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La facilidad de acceso a las grandes cordilleras del
mundo ha permitido que un número importante de personas no
adaptadas al medio, se expongan anualmente a grandes alturas, lo
que ha provocado un incremento de las enfermedades agudas re-
lacionadas con la altitud. No existen métodos fiables para detec-
tar problemas en el proceso de aclimatación en grupos que no in-
cluyan un médico experto.

Objetivos: 1. Utilidad de la medición de la saturación arterial de
oxígeno (SatO2) por pulsioximetría para efectuar el seguimiento
evolutivo del proceso de aclimatación a grandes alturas y detectar
precozmente la presencia de mal agudo de montaña (MAM). 2.
Valorar la relación de determinados factores personales con la
aparición de MAM.

Metodología: Durante la expedición a una montaña de 6.476 me-
tros en el Himalaya del Nepal, se efectuaron medidas periódicas a
diferentes alturas, mediante un pulsioxímetro portátil, a los miem-

bros occidentales del grupo. A todos se les pasó un cuestionario
sobre aspectos relacionados con antecedentes patológicos, hábi-
tos, estancia previa en altura y consumo de fármacos y se midió
su índice de masa corporal (IMC). Durante el período entre la lle-
gada al campo base, ascensión a la cima y vuelta al campo base
se les pidió que cumplimentaran diariamente el cuestionario de
autovaloración de MAM de Lake Louise. Los datos fueron anali-
zados mediante modelos de efectos mixtos.

Resultados: Se obtuvieron datos de los 16 participantes, 11 hom-
bres y 5 mujeres. Edad media (DE): 40,5 (8,4), rango: 30-61.
IMC medio (DE): 23,3 (2,9). No había fumadores ni consumido-
res de fármacos. Trece personas efectuaban ejercicio regular. On-
ce habían estado en altura y 3 habían tenido MAM. A partir de
4.700 m, 9 padecieron MAM y hubo un episodio de edema pul-
monar de altura el día de cima. Tras el tratamiento estadístico de
los datos, se establecieron 2 ecuaciones que, relacionando altura,
día de trékking y variables propias de cada sujeto y de la totali-
dad de los mismos, permitían predecir la SatO2 y la frecuencia
cardíaca (FC) media del grupo (SatO2=96,95+0,43*nº día-
0,94*altura2 y FC=77,79-2,37*nº día+4,64*altura+0,91*altura2,
altura en km). Los miembros del grupo que tuvieron MAM pre-
sentaron SatO2 inferiores a la media de forma estadísticamente
significativa (p=0,03). La pertenencia al género femenino y el so-
brepeso fueron variables independientes que de forma estadística-
mente significativa (p=0,006 y p=0,03) influyeron en la presencia
de SatO2 superiores e inferiores a la media respectivamente.

Conclusiones: La pulsioximetría, como instrumento complemen-
tario, permite efectuar el seguimiento de un proceso de aclimata-
ción a la altura. La pertenencia al género femenino y el sobrepeso
influyen positiva y negativamente respectivamente sobre la capa-
cidad de SatO2 en altura.

Agradecimientos: A nuestros compañeros de expedición por su
incondicional colaboración y paciencia.

623-F

UTILIDAD DE LAS PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS BÁSICAS
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA
TROMBOEMBOLIA PULMONAR

FERNÁNDEZ MOLINERO H, VIVES ABELLÓ RM, RIBÓ RIBALTA J,

LÓPEZ SALVA M, ARAUJO LOPERENA O, CEGOÑINO DE SUS J

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
Tarragona.

Introducción: Las manifestaciones clínicas y los signos físicos
en la tromboembolia pulmonar (TEP) son inespecíficos. Las
pruebas complementarias básicas, disponibles en los Servicios de
Urgencias Hospitalarios, ayudan a establecer diagnósticos dife-
renciales y a graduar la sospecha.

Objetivos: Conocer las alteraciones más frecuentes de la radio-
grafía de tórax (RxT), del electrocardiograma (ECG), de la gaso-
metría arterial (GSA) y del D-dímero (DD) solicitados en Urgen-
cias en los pacientes diagnosticados de TEP.
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Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de los pacientes
diagnosticados de TEP en el Servicio de Medicina Interna de
nuestro hospital entre enero de 2002 y junio de 2004. Revisión de
la historia clínica de estos pacientes. Se han recogido datos relati-
vos a las pruebas complementarias básicas realizadas en Urgen-
cias. Análisis estadístico mediante el programa SPSS 12 para
Windows.

Resultados: Se han incluído 73 casos con una edad media de
72,10 años (DE 15,033) y con un predominio del sexo masculino.
La mayoría de los pacientes (80,9%) ingresaron procedentes del
Servicio de Urgencias. Se realizó RxT al 97,3% de los pacientes
y fue normal en el 53,4%. Las alteraciones más frecuentemente
encontradas fueron opacidad pulmonar (16,4%) y derrame pleural
(19,2%). En 6 casos se detectaron signos radiológicos de hiper-
tensión pulmonar. Se realizó un ECG de 12 derivaciones al
93,2% de los pacientes. En 14 ocasiones fue normal y la altera-
ción más frecuente fue bloqueo de rama derecha (BRD) (19,2%).
El patrón S1Q3T3 fue observado en 12 ocasiones (16,4%). Al
94,5% de los pacientes se analizó una muestra de sangre arterial.
El 82,2% mostró una pO2 inferior a 82,4 mmHg respirando aire
ambiente y en 20 ocasiones (27,4%) fue menor de 59,9 mmHg.
La pCO2 fue menor de 36 en el 50,7% de los casos. El DD se 
realizó en el 63% de los pacientes.

Conclusiones: En la mayoría de los casos estudiados se realizó
una RxT que fue normal, un ECG que mostró BRD, una GSA
que demostró hipoxemia e hipocapnia y una determinación de
DD.

638-F

MASCARILLA FASTRACH

CARVAJAL GIL V, GÓMEZ ROBLEDO ME, ROJO PARPA M, MORENO

SÁNCHEZ R, MARTÍN DE FRANCISCO R, CAMPOS MENDOZA Y

SERCAM-SUMMA 112. UVI móvil. Alcalá de Henares. Madrid.

Objetivos: Estudio de la utilización de mascarilla laríngea tipo
Fastrach en los tres últimos años durante la asistencia y traslado
con el helicóptero medicalizado del SUMMA-112.

Material y métodos: Estudio comparativo mediante revisión de
historias clínicas desde julio de 2002 (comienzo del uso de la
mascarilla laríngea en el servicio) a diciembre de 2004 de inter-
venciones realizadas por los helicópteros sanitarios del SUMMA-
112.

Se realiza el análisis de diferentes variables:

– Edad.
– Sexo.
– Diagnóstico.
– Uso de mascarilla laríngea: primera opción o por fracaso de
IOT.
– Número de mascarilla.
– Número de tubo endotraqueal.
– Cambio de mascarilla por tubo.
– Si se usó para la ventilación mascarilla deshinchada más tubo
endotraqueal.

– Saturación de oxígeno previa a la colocación de mascarilla.
– Saturación de oxígeno posterior a la colocación de mascarilla.
– Hubo o no complicaciones durante la colocación de la mascari-
lla o durante el traslado.

Resultados: De los 14 casos estudiados, un 85,7% son varones.
La necesidad de ventilación fue motivada por causas traumáticas
un 85,7% y solamente un 14,28% por causas no traumáticas. Un
66,6% de los casos estudiados de origen traumático se cursa con
traumatismo craneoencefálico.

En la mitad de los casos se utilizó la mascarilla laríngea tipo Fas-
trach como primera opción y en el resto fue debido a fracaso de
intubación.

No hay datos suficientes para objetivar si además de obtener una
ventilación eficaz con la mascarilla laríngea se utilizó la misma
para aislamiento de la vía aérea mediante el posicionamiento de
un TET.

No se registraron complicaciones ni en la colocación de la mas-
carilla, ni durante el traslado.

En los seis primeros meses del 2002 no hay ningún caso registra-
do de utilización de mascarilla laríngea. En el año 2003 se utilizó
la mascarilla laríngea en el helicóptero en cuatro pacientes y en el
2004 en nueve.

Conclusiones: El uso de mascarilla laríngea tipo Fastrach es un
método de ventilación eficaz demostrado a lo largo de la literatura.

En el campo de la extrahospitalaria puede ser utilizado en casos
de vía aérea difícil o de acceso complicado, igualmente en la in-
trahospitalaria.

En tres de los catorce casos estudiados se objetiva que la oxige-
nación medida mediante la saturación de oxígeno, mejora.

A través de la revisión de historias clínicas, desde la fecha arriba
indicada, se ha visto que hay un incremento del uso de la mascari-
lla Fastrach desde su implantación en el servicio, en julio de 2002,
hasta la fecha actual debido probablemente, a un mayor conoci-
miento de las ventajas de este dispositivo de manejo de vía aérea.

Quedaría pendiente una mayor objetivación de las saturaciones
posteriores a la puesta de la mascarilla.

648-F

DISPOSITIVOS DE INMOVILIZACIÓN
DE USO PREHOSPITALARIO:
¿Y LOS NIÑOS QUÉ?

MARTÍNEZ CRUZ A, ALMAGRO GONZÁLEZ V, LÓPEZ ALBALÁ FJ,

ÚBEDA UCEDO JA, GONZÁLEZ GARCÍA A, CATALÁN GARCÍA FJ

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Los traumatismos constituyen en nuestro medio la
1ª causa de muerte e incapacidad en el niño. Hay quien afirma que
lo fundamental es el tiempo de traslado a un centro hospitalario y
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no el medio utilizado. Esto constituye un problema mayor en los
niños, ya que su menor tamaño hace que sean movilizados de
cualquier manera y trasladados rápidamente en cualquier vehículo.
La inmovilización pediátrica debe de tener en cuenta las peculiari-
dades anatómicas de su eje céfalo-espinal, que obligan a modificar
algunas de las técnicas y equipamientos utilizados en el adulto.

Objetivo: Revisar los dispositivos de inmovilización utilizados por
los Servicios de Emergencias Prehospitalarios públicos de la Comu-
nidad de Madrid para atender a los niños traumatizados y aquellos
que ofrecen actualmente las principales casas comerciales españolas. 

Metodología: Revisión bibliográfica. Entrevista con profesiona-
les de la emergencia de los diferentes servicios y con los delega-
dos comerciales de las principales empresas proveedoras de mate-
riales de emergencia. Período de estudio: enero-marzo de 2005.

Resultados: – Algunos servicios de emergencias prehospitalarios
llevaban collarines tipo Philadelphia de niño (4-7 años) y/o bebé (1-
4 años). Recientemente han comercializado un modelo rígido multi-
talla pediátrico, con tres tamaños ajustables (adulto pequeño, niño y
bebé) con el que ya cuentan algunos servicios y otros están a punto
de recibirlo. Para menores de 1 año usan collarines blandos talla P.

– Todos los servicios usan la férula espinal de Kendrich para la
extricación de pacientes adultos. Las instrucciones del fabricante
indican la posibilidad de uso pediátrico mediante el relleno torá-
cico con toallas o sábanas.

– Ningún servicio cuenta con tablero espinal corto y todos llevan
algún tipo de tablero espinal largo, el de adulto o el modelo pe-
diátrico, pero no ambos. Se comercializan tablas rígidas con agu-
jeros pediátricos. Todos disponen de camilla de cuchara.

– Todos llevan el modelo universal de inmovilizador de cabeza
de espuma o PVC moldeado. Se comercializan algunos modelos
con una zona central de apoyo occipital más fina y que lleva una
almohadilla que se retira para uso en niños. Un servicio cuenta
además con uno de los modelos desechables, de plástico, con tira
autoadhesiva y buena adaptación pediátrica.

– Es habitual llevar sólo dos tamaños de férulas neumáticas de
nylon (brazo y pierna) de adulto, aunque se comercializan de ny-
lon y transparentes de tamaños pediátricos. Todos llevan férulas
de aluminio y alguno cuenta con férulas SAM. También llevan
férula de tracción de adultos de 137-9 x 27 x 22-6 cm o férula de
DONWAY. Se comercializa una férula de tracción pediátrica de
120-82 x 22 x 19-8 cm. Algún servicio lleva férulas de vacío cu-
yo tamaño pequeño puede usarse para pierna de niños y el tama-
ño de pierna de adultos como colchoneta para bebés y niños. El
mismo uso tienen las férulas rígidas de PVC y Nylon con cierres
de velcro, pero no es frecuente disponer de ellas.

– Algún servicio lleva colchón de vacío de adulto. Se comerciali-
za uno pediátrico de 127 x 51 x 5 cm (hasta 34 Kg, 2 a 10 años).

– Se comercializan otros dispositivos de los que no dispone nin-
gún servicio, como uno constituido por una plataforma interior en
madera y bandas ajustables con cierres de velcro, radiotranspa-
rente, de 124 x 27 x 3 cm, para niños de 64 a 122 cm y hasta 28
Kg, que permite adaptar inmovilizador de cabeza. También hay
un dispositivo de inmovilización pediátrica que complementa
cualquier tabla de inmovilización adaptándose a las característi-
cas específicas de los niños de hasta 8 años al elevar los hombros
para mantener la posición neutra.

Conclusiones: Todos los servicios públicos de Madrid cuentan ac-
tualmente con el material mínimo que debe de llevar una unidad
móvil de emergencias para proporcionar una inmovilización segura

y de calidad a los pacientes pediátricos. La incorporación del colla-
rín multitallas pediátrico ha sido un gran acierto y sería conveniente
contar con alguno de los dispositivos específicos de inmovilización
pediátrica. El poco espacio disponible en las unidades y la baja inci-
dencia del trauma pediátrico en comparación con el adulto limitan
la adquisición de más material de inmovilización pediátrica.

656-F

TÉCNICAS INVASIVAS DE ENFERMERÍA
EN EL PACIENTE CRÍTICO ATENDIDO
POR UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
PREHOSPITALARIO

TORRES GARCÍA F, GALÁN CALETEGUI D, ALMAGRO GONZÁLEZ V,

SUÁREZ BUSTAMANTE R

Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de SAMUR-Protección Civil.
Madrid.

Introducción: Ante el paciente crítico, la enfermería prehospita-
laria realiza de forma protocolizada técnicas invasivas como son
la canalización de accesos venosos periféricos, la colocación de
sondas gástrica y vesical, y obtención de un acceso intraóseo. La
realización correcta de estas técnicas es clave para la superviven-
cia del paciente y un indicador de calidad de la enfermería de un
servicio de emergencias.

Objetivo: Describir y analizar las técnicas invasivas de enferme-
ría realizadas en los pacientes críticos atendidos.

Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Em-
plazamiento: Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate-Protección Civil (SAMUR-PC). Período: año 2004. Va-
riables recogidas: edad, sexo, realización de sondaje vesical, ca-
nalización de acceso venoso periférico (AVP) e intraóseo, coloca-
ción de sondas oro/nasogástricas. Revisión de historias clínicas.
Proceso y análisis de datos: Access, Excel y SPSS. Descripción
de variables cualitativas con porcentajes y de variables cuantitati-
vas con medidas centrales y de dispersión. Se realizó prueba T de
Student. Significación estadística si p<0,05: Confidencialidad de
los datos individuales.

Resultados: En el 2004 se realizaron 99.419 intervenciones sa-
nitarias, de las cuales 838 fueron pacientes críticos trasladados
a hospital mediante preaviso hospitalario (procedimiento esta-
blecido por el servicio con la red hospitalaria). De estos pa-
cientes críticos el 21,8% fueron mujeres y el 77,6% fueron va-
rones, con una edad media de 46,85 (DE: 22,66), IC al 95%:
45,28-48,42. Por sexos la edad media fue de 46,78 (DE: 23,83)
para mujeres y de 46,87 (DE: 22,34) para varones, no encon-
trándose diferencia significativa p>0,05). Se colocaron 57 son-
das vesicales: 45 del nº 18, 8 del nº 22 y 4 del nº 12. Se canali-
zó un AVP primario a 773 pacientes y un AVP secundario a
163 pacientes (en pacientes que no fue posible el AVP se cana-
lizó vía/s centrale/s, no describiendo estas por exceder del ob-
jetivo de este estudio) La distribución por calibres se muestra
en la tabla. Se colocó una sonda oro/nasogástrica a un 25,2%
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de pacientes (211). Se obtuvieron 3 accesos intraóseos con pis-
tola BIG.

Acceso venoso Pacientes 14 G 16 G 18 G 20 G 22 G 24 G
periférico

Primario% 773 27,29 32,7 26,3 4,8 0,5 0,1

Secundario% 163 4,8 7,3 6,25 1 0,2

Conclusiones: A la vista de los resultados de la diversidad e ido-
neidad de las técnicas de enfermería empleadas en pacientes críti-
cos atendidos por SAMUR-Protección Civil, podemos afirmar
que su cualificación profesional y la pertinencia de las técnicas
empleadas, ha contribuido a favorecer la calidad asistencial de es-
tos pacientes y su supervivencia hospitalaria.

658-F

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE
EL GUIADO MEDIANTE UN SISTEMA
DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)
Y UNA GUÍA DE CALLES EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO

MARTÍN RODA J, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ MT, ACEBEDO ESTEBAN

FJ, SUAZO SÁNCHEZ T, BLÁZQUEZ MARTÍN P, SÁNCHEZ GÓMEZ PP

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Objetivo: Se pretende realizar un análisis de la utilización de un
sistema de navegación de guiado simple en un SEM comparándo-
lo con el sistema tradicional del callejero y posteriormente valo-
rar sus ventajas e inconvenientes.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo transversal retrospectivo
mediante entrevista personal investigador-encuestados con una re-
flexión posterior para llegar a una relación de ventajas e inconve-
nientes. Por otra parte, en este estudio también se realizó un análisis
comparativo en cuanto al tiempo empleado en localizar direcciones
mediante los dos sistemas (GPS y callejero) con el siguiente méto-
do: un observador externo mide el tiempo que 2 TEM (previamente
entrenados en cada técnica) tardan en buscar y localizar una misma
calle mediante los dos sistemas expuestos (uno con cada sistema).
Se realizaron un total de 40 mediciones estáticas con direcciones al
azar y se analizaron los resultados. Período de estudio y ámbito de
aplicación: La duración del estudio fue de 6 meses (año 2004-2005)
en los que cuatro TEM de un mismo equipo utilizaron este sistema
(GPS) siempre en Unidades de Soporte Vital Avanzado del Servicio
Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR-Protección Civil) del
Ayuntamiento de Madrid. Material: Para este trabajo se ha utilizado
un dispositivo de navegación de simple guiado incluido en una
agenda PDA (Personal Digital Assistant) con software de navega-
ción y cartografía marca Tom Tom City Map y una guía urbana de
Madrid editorial NPAMIAS (ISBN: 84-95165-41-4) del año 2004.

Resultados: Búsqueda de calles con los dos sistemas: El resultado
de tiempo en la búsqueda de direcciones con GPS fue una media de
11,63” (DE: 8,60 con un I.C. 95% entre 8,88 y 14,37) y la de bús-

queda con guía de calles de 25,53” (DE: 13,87 con un I.C. 95% en-
tre 21,09 y 29,96 ). Existiendo diferencias significativas entre ambos
grupos con una p<0,01 para la prueba T de muestras relacionadas y
comprobado con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon.

Con relación a las ventajas e inconvenientes que tendría un sistema
de guiado como el que hemos utilizado en nuestro SEM se-
rían las siguientes: Ventajas: 1. Garantía de llegada al destino. 2.
Localización de dirección exacta incluyendo el número de la calle.
3. Sensación de seguridad y tranquilidad sobre todo en las ocasiones
en las que se desconoce inicialmente la dirección. 4. Se concibe el
GPS como una ayuda y nunca como sustitución del callejero. 5. Rá-
pido cálculo de rutas alternativas en caso de no seguir la trayectoria
aconsejada. 6. La medición del tiempo empleado en la localización
de direcciones es inferior cuando se utiliza el sistema GPS con res-
pecto a la guía tradicional, con la ventaja de que el proceso de loca-
lización del dispositivo lleva incluido también el de planificación de
la ruta, no ocurriendo lo mismo cuando se localiza mediante guía de
calles, que necesita además de un proceso mental por parte del
TEM para planificarla. Inconvenientes: 1. No puede ser utilizado en
marcha por el conductor, por tanto, una vez en ruta, la información
del GPS debe ser interpretada por otra persona. 2. Hace recorridos
utilizando vías principales, mientras que el TEM en muchos de esos
recorridos probablemente hubiera “callejeado” utilizando vías más
pequeñas pero más directas o más rápidas según su experiencia. 3.
En los casos en los que el TEM desconoce la dirección, el dispositi-
vo no informa de dónde se encuentra el destino final, no pudiendo
el profesional hacer correcciones sobre la ruta aconsejada. 4. La pri-
mera vez, el proceso de recepción de señal de los satélites y locali-
zación es largo (aproximadamente 2 minutos) en siguientes ocasio-
nes es de unos pocos segundos, por tanto, el sistema debería ir
operativo en todo momento para estar siempre localizado.

Conclusiones: El dispositivo empleado es considerado como
apoyo y nunca como sustitución del callejero.

Sería deseable un sistema de navegación dinámica en lugar del
simple guiado utilizado en este trabajo.

Pese a la aparente dificultad inicial de manejo, se ha observado
que en poco tiempo, el TEM se familiariza con el uso de este dis-
positivo y llega a preferirlo respecto a la guía tradicional. La uti-
lización de un GPS produce sensación de tranquilidad y confian-
za en el TEM que tiene la responsabilidad última de llegar al
destino. En definitiva, la suma de todos los inconvenientes no se-
ría comparable con la gran ventaja de que, utilizando el GPS, se
tiene la confianza de llegar siempre al sitio exacto.

687-F

ESTIMACIÓN PREDICTIVA
DE LOS TRASLADOS INTERHOSPITALARIOS
REALIZADOS EN CATALUÑA,
CON CRITERIO PREVENTIVO. 2004

LANAU FUSTER P, SANZ YUSTE A, PORTABELLA SERRA A, BARRIOS

PONS G, MARZAL L, VALDÉS C

Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. Centro Coordinador de Urg-Emerg.
Barcelona.

Introducción: En el marco de la derivación de pacientes inter-
hospitalarios, nos encontramos con un intermediario, éste es el
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Centro Coordinador (CC) el cual regula, orienta y administra los
recursos disponibles, en función de las necesidades terapéuticas
de cada paciente atendiendo a las demandas de los hospitales co-
marcales con menos recursos tecnológicos y/o terapéuticos, ello
propicia unos mecanismos de actuación defensiva que debemos
cuantificar y cualificar. Siempre en referencia a la derivación de
pacientes potencialmente críticos a través de unidades de Soporte
Vital Avanzado (SVA).

Objetivos: 1. Conocer de la forma más certera posible, el núcleo
poblacional con el que debemos trabajar, cuando realizamos cál-
culos estadísticos de traslados interhospitalarios con patología po-
tencialmente crítica (derivados a UCI, UCIAS, Quirófanos…).

2. Dirigir el estudio a los núcleos de población adulta y pediátrica.

3. Implicar a los Hospitales emisores y receptores en los procedi-
mientos derivativos, siendo el mediador el Centro Coordinador.

Metodología: 1. Explotación de la base de datos del Centro Co-
ordinador durante el 2004 con un total de demandas de 9.829 pa-
cientes de los cuáles fueron traslados 7.402.

2. Estudio dual del paciente adulto con 6.136 traslados y el pediá-
trico con 1.266.

3. Valoración del total de demandas con respecto a su derivación
y posterior seguimiento a las 24 h.

Conclusiones: 1. Del total de los 7.402 pacientes trasladados
1.266 correspondían al orden pediátrico y los 6.136 a los adultos.
2. La confirmación del diagnóstico y posterior seguimiento a las
24 h de los mismos, nos dan porcentajes del orden del 9,8% en
adultos y 10,1% en pediátricos, en cuanto a índices de gravedad,
atendido a éstos como pacientes con necesidades de UCI,
UCIAS… 3. Variables sumatorias al efecto anterior se encuentran
en pacientes que no se encuentran localizables, los altables y los
de ingreso en planta. 4. El Centro Coordinador es un “Solving
Problems”, en el ámbito de la medicina defensiva, que media en
la falta de recursos humanos, tecnológicos y terapéuticos; entre
hospitales de distinto nivel.

723-F

DESFIBRILACIÓN EXTERNA
SEMIAUTOMÁTICA POR TÉCNICOS
DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL:
4 AÑOS DE RESULTADOS

MORENO MARTÍN JL, VARGAS ROMÁN MI, SUÁREZ BUSTAMANTE R,

CORRAL TORRES E

Ayuntamiento de Madrid. Subdirección de SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Con el propósito de llevar la desfibrilación al pa-
ciente en parada cardiorrespiratoria en el menor tiempo posible,
el Servicio de Asistencia de Municipal de Urgencia y Rescate
(SAMUR, P.C.) comenzó a incorporar desfibriladores semiauto-
máticos en sus unidades de Soporte Vital Básico (SVB) hacía
1999. Este estudio recoge los resultados de los últimos 4 años,
que son los más significativos ya que en este período todas las

unidades Básicas contaban con un Desfibrilador Externo Semiau-
tomático (DESA) como parte de su equipo y todos los Técnicos
del Servicio habían recibido el curso del programa de formación
necesario para el uso del DESA.

Objetivos: Describir el perfil del paciente que presenta Parada
Cardiorrespiratoria (PCR) y conocer si la supervivencia es ma-
yor, cuando la primera unidad en atender a estos pacientes
cuenta con la posibilidad de efectuar una desfibrilación pre-
coz.

Metodología: Diseño: Descriptivo y analítico longitudinal
prospectivo. Ámbito del estudio: Servicio de Asistencia Muni-
cipal de Urgencia y Rescate-Protección Civil (SAMUR-PC) de-
pendiente del Ayuntamiento de Madrid. Población: pacientes
que presentan PCR en el medio extrahospitalario y la primera
asistencia es prestada por una unidad de soporte vital básico.
Período de estudio: Desde el febrero de 2001 a febrero de
2005. Criterios de inclusión: toda la población atendida por
SAMUR-PC que recibe asistencia por PCR siendo la primera
unidad inteviniente una unidad de soporte vital básico con DE-
SA. Variables del estudio: causa de activación inicial, edad, se-
xo, tiempos de respuesta, traslado hospitalario, supervivencia a
las 6 horas, 24 h, y 7 días. Procesamiento de datos con Access
97. Análisis estadístico mediante SPSS. Las variables cualitati-
vas se describen mediante frecuencias y las variables cuantitati-
vas con medidas centrales y de dispersión. Comparación de va-
riables cualitativas mediante ji-cuadrado. Comparación de
medias mediante t de Student y pruebas no paramétricas si la
población no sigue la ley Normal o para muestras pequeñas (U
de Mann-Whitney). Se estableció significación estadística si
p<0,05. Se cuidaron aspectos éticos y confidencialidad de los
datos.

Resultados: La población quedó configurada por 158 pacientes.
Eran varones el 78,3% y el 21,7% mujeres; la media de edad fue
de 63,10 años (DE: 18,39), IC al 95% 60,19-66,01. La media de
edad para varones fue de 61,40 (DE: 17,85); la media de edad
para mujeres de 69,21 (DE: 19,24), diferencias significativas para
las medias p>0,05. El tiempo medio de respuesta fue de 00:07:45
(DE:00:04:26), no encontramos diferencias significativas entre
supervivientes y fallecidos a las 6 h y 7 días de la atención pre-
hospitalaria (p>0,05), se realizaron descargas en 43%, no aconse-
jadas en 48,7% y se desconocía 8,2%. Se realiza traslado hospita-
lario a un total de 65 pacientes de los cuales sobreviven 35, 31 y
18 a las 6, 24 horas y 7 días respectivamente. Se comparó la su-
pervivencia a los 7 días tras la asistencia sanitaria entre los pa-
cientes si y no desfibrilados mediante DESA, encontrado mayor
supervivencia en desfibrilados, con diferencias significativas
(p<0,01).

Tasa de contingencia SUPER7*DESFIBRILACIÓN

Desfibrilación
Total

Sí No

S7 Sí Recuento 15 3 18
% de S7 83,3% 16,7% 100,0%
% de desfibrilación 22,7% 3,9% 12,6%

No Recuento 51 74 125
% de S7 40,8% 59,2% 100,0%
% de desfibrilación 77,3% 96,1% 87,4%

Total Recuento 66 77 1433
% de S7 46,2% 53,8% 100,0%
% de desfibrilación 100,0% 100,0% 100,0%
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Conclusiones: El gran logró de nuestro estudio ha sido demostrar

la eficacia en la superviencia de los pacientes con desfibrilación

precoz por técnicos mediante DESA. Por tanto es imprescindible

la incorporarse del DESA en las unidades de apoyo vitales bási-

cas, bajo la vigilancia médica y con programa formativo previo

específico.

736-F

ADECUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
DE ANTIBIÓTICOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

MADRIDANO COBO O, DÍAZ ANTÓN B, DÍAZ MARUGÁN A, GUIJARRO

VALTUEÑA A, COBO MORA J, ARNALICH FERNÁNDEZ F

Hospital La Paz. Madrid.

Numerosos estudios han señalado que la utilización de antibióti-

cos es frecuentemente inadecuada, tanto a nivel de atención pri-

maria como hospitalaria, pero son escasos los trabajos que anali-

zan la calidad de los tratamientos antibióticos en servicios de

urgencia hospitalarios.

Material y método: Hemos evaluado las historias clínicas del

servicio de urgencias de adultos del Hospital La Paz durante

los meses de diciembre de 2004 y marzo de 2005, incluyendo

los pacientes en los que se diagnosticó algún proceso infeccio-

so.

Resultados: Sobre un total de 21.100 informes revisados se en-

contraron 3.520 (16,78%) con el diagnóstico de algún proceso

infeccioso. La localización más frecuente fue la respiratoria

32%, seguido vías urinarias, oftalmológica, ORL, digestiva y de

partes blandas. Globalmente el grupo antibiótico más utilizado

fue el de los betalactámicos, seguido de quinolonas y macróli-

dos. La prescripción antibiótica fue empírica en el 95% de los

casos y estuvo justificada por la sintomatología y/o las pruebas

diagnósticas en el 85% de los casos. La elección de antibiótico

fue correcta según las guías clínicas vigentes en el 80% de los

pacientes.

Discusión: Se han detectado errores en la indicación, selección y

posología en los tratamientos con antibióticos que pueden relacio-

narse con factores estructurales del servicio de urgencias (alta fre-

cuentación de pacientes, turno de noche, días festivos, limitación

de pruebas diagnósticas) en 2/3 de los casos y en los restantes ca-

sos se trata de una inadecuada prescripción relacionada con el fa-

cultativo que la realiza.

Conclusiones: La prescripción antibiótica en el servicio de ur-

gencias de un hospital terciario es muy frecuente (17% de las

personas atendidas), casi exclusivamente empírica y con buena

calidad en el 80% de los casos. Por ello es conveniente la instau-

ración de medidas educativas y administrativas que permitan me-

jorar los patrones de prescripción.

738-F

ADECUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
DE ANTIBIÓTICOS EN LOS PACIENTES
INGRESADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO
DE URGENCIAS

ARNALICH FERNÁNDEZ F, DÍAZ MARUGÁN V, DÍAZ ANTÓN B,

GUIJARRO VALTUEÑA A, QUESADA SIMÓN A, JUÁREZ ALONSO S

Hospital La Paz. Madrid.

Se estima que se prescriben antibióticos en al menos una cuarta
parte de los pacientes ingresados a través del servicio de urgen-
cias de un hospital (SUH). Una prescripción adecuada requiere
que esté indicado el tratamiento antibiótico en la enfermedad mo-
tivo del ingreso, y que la elección del antibiótico y la posología
sea correcta.

Objetivos: Estudiar retrospectivamente la calidad de la prescrip-
ción antibiótica realizada en el SUH de un hospital de nivel ter-
ciario durante el mes de octubre de 2004, y el grado de concor-
dancia con la pauta antibiótica mantenida en la planta durante las
siguientes 48 horas.

Métodos: Se analizan las características clínicas, la certeza en el
diagnóstico inicial, y la adecuación en la elección del antibiótico
y en la posología (dosis e intervalo de administración) en el SUH
y en el servicio del hospital en el que ingresan. Se incluyeron so-
lo los pacientes > de 18 años ingresados en los servicios médicos
del hospital general. Las enfermedades se agruparon en catego-
rías de acuerdo con el Internacional Classification of Diseases
(ICD, 9ª edición). Las variables analizadas se compararon me-
diante el test de chi-cuadrado y la t de Student.

Resultados: Durante ese período ingresaron 1.148 pacientes y se
prescribieron antibióticos en 520 pacientes (45,3%). Los pacien-
tes que recibieron antibioterapia eran de mayor edad que la media
de los pacientes que ingresaron sin antibioterapia (68,4 ± 7,2 vs
68,2 ± 8,3, p < 0,01) durante ese período, y en un 45% de los ca-
sos existía el antecedente de ingreso hospitalario durante el año
previo. La indicación de tratamiento estuvo bien documentada en
el 73% de los casos, insuficientemente documentada en 15%, y
no indicada en el 12% de los casos. Las causas de tratamiento an-
tibiótico fueron: infección respiratoria (27%), neumonía (22%),
infección urinaria (16%), sepsis sin foco aparente (6%), infección
de partes blandas (2%). Los antibióticos empleados fueron: beta-
lactámicos (38%), fluorquinolonas (36%), aminoglicósidos
(15%), lincosaminas y macrólidos (12%), glicopéptidos (2%),
otros (2%). La administración antibiótica se inició por vía paren-
teral en 83% de los casos, vía oral 15%, y tópica en el 2%. Tras
el ingreso se realizaron las siguientes modificaciones: cambio de
antibiótico y/o posología (30%), interrupción de antibioterapia
(15%), cambio de vía de administración (10%).

Conclusiones: La prescripción de antibióticos en los pacientes
ingresados desde el SUH es muy frecuente y en la mayoría de los
casos es adecuada. Sin embargo es necesario mejorar la informa-
ción clínica que justifique el tratamiento antibiótico en algunos
casos, así como aumentar la continuidad del tratamiento que se
seguirá en la planta.
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740-F

PRESCRIPCIÓN DE ANALGÉSICOS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

JUÁREZ ALONSO S, ELIZONDO I, GÓMEZ FERNÁNDEZ M, RODRÍGUEZ

DÁVILA MA, NAVÍO SERRANO A, ARNALICH FERNÁNDEZ F

Hospital La Paz. Madrid.

Se estima que una tercera parte de los pacientes que acuden a un

servicio de urgencias hospitalario (SUH) refieren dolor agudo.

Sin embargo, pese a la frecuencia de este síntoma, no se aplican

rutinariamente escalas de medida de la intensidad del dolor.

Objetivos: Estudiar retrospectivamente la epidemiología del do-

lor y la calidad de la prescripción analgésica realizada en el SUH

de un hospital de nivel terciario.

Métodos: Se analizan las características clínicas de 1.000 pacien-

tes consecutivos que acudieron al SUH durante una semana por

presentar uno de los siguientes síndromes: 1) dolor oncológico, 2)

dolor torácico no isquémico, 3) dolor cólico biliar o reno-ureteral,

4) cefalea no migrañosa, 5) dolor músculo-esquelético (dorsal o

lumbar), 6) dolor abdominal sin alteraciones clínicas acompañan-

tes, 7) dolor articular, 8) otros tipos de dolor. Se excluyeron los

pacientes < de 18 años y aquellos en los que finalmente se requi-

rió un tratamiento quirúrgico. Las variables analizadas se compa-

raron mediante el test de chi-cuadrado y la t de Student.

Resultados: En 180 de los 1.000 pacientes evaluados el dolor era

de origen oncológico. Los pacientes que no presentaban dolor co-

mo síntoma guía en el triaje del SUH eran de menor edad que la

media de los pacientes que ingresaron sin dolor (59,3 ± 6,1 vs

67,4 ± 7,8 p < 0,01) durante ese período, y en un 45% de los ca-

sos existía un reingreso por dolor durante los 6 meses previos. El

tratamiento seguido fue: analgésicos no antiinflamatorios 34%,

AINES 26%, combinación de analgésicos simples y AINES 12%,

opiáceos menores 16%, opiáceos mayores 2%. Los pacientes con

dolor oncológico recibieron el siguiente tratamiento: analgésicos

no narcóticos el 38%, opiáceos menores 15%, opiáceos mayores

20%, medicación coadyuvante (antidepresivos, anticonvulsivan-

tes, neurolépticos) 7%, y combinación de varios 10%. La analge-

sia estuvo bien indicada en el 74% de los casos, y se inició por

vía parenteral en 83% de los casos. Durante la permanencia en el

SUH se realizaron las siguientes modificaciones: cambio de gru-

po analgésico y/o posología (40%), aumento progresivo de dosis

(20%), cambio de vía de administración (10%).

Conclusiones: La prescripción de analgésicos en un SUH es muy

frecuente y con un patrón diferente en caso de dolor oncológico y

no oncológico. En la mayoría de los pacientes es adecuada, aun-

que en la mitad de los casos es preciso modificar la pauta analgé-

sica inicial. La aplicación de escalas de valoración analgésica y

de una vía clínica estructurada puede ayudar a mejorar el trata-

miento del dolor.

741-F

ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD
E IDONEIDAD DE LOS TRATAMIENTOS
ANTIBIÓTICOS DE LAS INFECCIONES
URINARIAS COMUNITARIAS EN ADULTOS

CAPILLA PUEYO R, INGLADA GALIANA L, OCHOA SANGRADOR C,

VALLANO A, ARTERO MORA A, CUETO BAELO M, RUIZ CANTERO A,

EIROS BOUZA JM, VILLAGRASA FERRER JR

Urgencias Hospital La Paz, La Princesa, Medina del Campo, Zamora,Valencia,
Vigo, Ronda, Valladolid y Gijón.

Objetivos: Describir la variabilidad en los hábitos de prescrip-
ción de antibióticos en los pacientes adultos diagnosticados de in-
fección del tracto urinario (ITU) en los Servicios de Urgencias de
10 hospitales españoles, y evaluar la idoneidad de la prescripción
de antimicrobianos en dichos pacientes.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo de la variabilidad de la
práctica clínica, mediante una serie prospectiva de casos. Estudio
de idoneidad mediante la elaboración de estándares de referencia
de uso apropiado y comparación de los datos del estudio descrip-
tivo con tales estándares.

Ámbito: Servicios de Urgencias de 10 hospitales españoles, repar-
tidos por 7 Comunidades Sujetos de estudio: 3707 pacientes adul-
tos diagnosticados de ITU comunitarias.

Instrumentalización: Recogida de casos en una base de datos uni-
ficada con las siguientes variables de estudio: edad, sexo, tipo de
ITU, diagnósticos de comorbilidad, antimicrobiano prescrito, in-
greso hospitalario y tipo de médico prescriptor. Panel de expertos
encargado de elaborar los patrones-oro de uso apropiado de anti-
bióticos en los distintos tipos de ITU.

Determinaciones: Evaluación del grado de variabilidad e idonei-
dad de las prescripciones por diagnósticos y centros mediante test
de heterogeneidad. Estimación de la idoneidad global ponderada.

Resultados: Se estudiaron 3.707 pacientes (67% mujeres), de
edad media 53 ± 12 años. Comparando las prescripciones realiza-
das con los tratamientos propuestos por el Panel de Expertos,
aquellas se pueden clasificar en tres grupos: 1) tratamiento de pri-
mera elección (44%), de uso alternativo (42%) y uso inadecuado
14%. Se observó una variabilidad significativa entre las prescrip-
ciones realizadas en distintos hospitales.

Conclusiones: 1. Se observó un elevado porcentaje de prescrip-
ciones adecuadas. 2. Existió una variabilidad importante en el ti-
po e idoneidad de los antibióticos según los hospitales.

746-F

EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO
DURANTE LOS BIENIOS 1997/1998 Y
2003/2004, EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO

COBO MORA J, JUÁREZ ALONSO S, CAÑAS RODRÍGUEZ L, ALBA

MARTÍN D, MADRIDANO COBO O, ARNALICH FERNÁNDEZ F

Hospital La Paz. Madrid.

Objetivo y método: Analizar los principales componentes del
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consumo y gasto farmacéutico señalando las posibles desviacio-
nes observadas durante los dos bienios analizados, y señalar las
posibles desviaciones observadas, en el Servicio de Urgencias del
Hospital General la Paz.

Resultados: El nº de pacientes atendidos durante el bienio
1997/1998 fueron, 112.392 y 118.792 y durante el bienio
2003/2004 fueron 127.500 y 129.310 con un incremento acumu-
lativo del 9%. El gasto por paciente fue: 2,28 € y 2,62 € durante
1997/1998 y de 5,28 € y 6,27 € durante 2003/2004 con un incre-
mento del 139%. El número de presentaciones durante 1997/1998
fueron 504 y durante 2003/2004 fueron 736 con un incremento
del 146%. Los principales componentes del gasto durante
1997/1998 fueron: antibióticos 23%, fluidoterapia, 19%, corticoi-
des 6%, Flumazenilo 4%, otros 48%. Durante 2003/2004 fueron:
Prod. Hematológicos 28%, antibióticos 20%, Fluidoterapia 11%,
Pantoprazol I.V. 9%, Perfalgan I. V. 4%, Corticoides 3%, Fluma-
zenilo 2%, otros 23%.

Las 10 presentaciones más consumidas (en miles de unidades)
fueron en 1997/1998: S. Fisiológico 50 cc (30), Lubricante uroló-
gico (17), S. Fisiológico 500 cc (15), Nolotil amp (14), Urbason
amp (11), Febrectal comp. (10), S. Glucosado 5% (11), Lexatin
comp. (9), Actocortina amp (4), Ultracain amp (4). Las presenta-
ciones más consumidas en 2003/2004 (en miles de unidades) fue-
ron: S. Fisiológico 50 (35), S. Fsiológico 500 (33), Ceprandal
comp. (28), Febrectal comp. (26), Lubricante urológico (19),
Droal amp (15), Glucosado 55 500cc (15), Seguril amp (15), Per-
falgan vial (14), Pantocarm amp (13).

Conclusiones: 1. El gasto actual por paciente (6.27 €) es asumi-
ble. 2. Se objetiva un incremento de gasto en el último lustro del
139%, similar al incremento de la "oferta" de presentaciones
146%. 3. Aparece un "nuevo" grupo de fármacos (Prod. Hemato-
lógicos) con un alto porcentaje de gasto (28% del total), conse-
cuencia de la saturación de las Unidades de Hemofilia, Corona-
rias y UVI, realizándose los tto. en la urgencia. 4. Destacar el
gasto de Pantoprazol I.V., Perfalgan I.V. y Flumacenilo, detec-
tándose un uso excesivo de la vía I.V. en los 2 primeros princi-
pios activos. 5. Fuerte incremento (18.000 unidades) de consumo
de S. Fisiológico 50 cc. con un incremento del 110% que no se
corresponde con el incremento de la demanda 9%, consecuencia
del uso "excesivo" de la "vía de mantenimiento" y del incremen-
to de la estancia por la "falta crónica de camas para ingreso".

747-F

CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS, EN LOS AÑOS
2003/2004, EN LA URGENCIA DE ADULTOS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO

COBO MORA J, JUÁREZ ALONSO S, RUIZ DOMÍNGUEZ P, DE LA

BELDAD DÍEZ ML, MORENO DE LA SANTA MC, ARNALICH

FERNÁNDEZ F

Hospital La Paz. Madrid.

Objetivo y método: Analizar el consumo de antibióticos en su
diversas presentaciones, durante 2003 y 2004, objetivando las po-
sibles desviaciones, en el Servicio de Urgencias del Hospital Ge-
neral La Paz.

Resultados: El gasto en antibióticos durante 2003 y 2004 fue
respectivamente de 180.757€ y 174.549€. El consumo por gru-
pos (datos del 2004 en cursiva) fue: Quinolonas: Ciprofloxaci-
no 0U (0U) Levofloxacino comp. 2.740U 7.447€ (3.365U
9.142€ ) .  Levofloxacino vial  3.520U 105.230€ (3.220U
99.251€). Moxifloxacino 0U (0U). Norfloxacino comp. 520U
23€ (659U 30€). Ofloxacino 0U (0U). Amoxi-Clavulánico
vial: 11.645U 22.053€ (17.339U 21.132€). Piperacilina/Tazo-
bactam: 1.193U 15.841€. (1.739U 21.132€). Macrólidos: Eri-
tromicina comp. 283U 44€ (157U 24€). Ertromicina vial 6U
32€ (22U 119€). Claritromicina comp. 1.070U 430€ (1245U
499€).

Claritromicina vial 789U 9.420€ (440U 5.245€). Azitromicina
comp. 1.275U 1.098€ (1.266U 1.089€). Cefalosporinas: 1ª ge-
nerac: 0U (10U 14€). 2ª generac: Cefuroxima comp. 640U
828€ (402U 530€). Cefuroxima vial 32U 94€ (60U 74€). 3ª
generac: Cefotaxima* vial 985U 472U. Ceftriaxona vial
1.298U 2.877€ (1.114U 2.353€). Ceftazidima vial 261U
3.227€ (275U 3.087€). 4ªgenerac: Cefepima vial 289U 4.346€
(424U 6.374€). Carbapenemes: Imipenem 412U 4.562€ (275U
3.087€). Meropenem 0U (105U 2.654€). Ertapenem 0U (26U
1.192€). Aztreonam vial 27U 270€ (9U 49€). Clindamicina:
comp. 376U 66€ (470U 98€). Vial. 1.200U 1.532€ (905U
1086€). Vancomicina vial: 200U 520€ (288U 738€). Amino-
glicósidos: Tobramicina vial 940U 632€ (845U 519€). Genta-
micina vial 510U 122€ (905U 1.086€). Antituberculosos: Ri-
fampicina comp. 118U 52€ (40U 17€). Rifampicina vial 12U
28€ (15U 34€). Isoniacida comp. 50U 9€ (0U). Pirazinamida
comp. 350U 11€ (291U 9€). Rifinah comp. 146U 39€ (109U
39€).

Conclusiones: 1. El gasto permanece estable, con un descenso
del 3% en 2004. 2. Levofloxacino vial, supone el 60% del gasto
total, en el bienio estudiado. 3. 4 presentaciones: Levofloxacino,
amoxi-clavulánico, piperacilina-tazobactam, y claritroimicina re-
presental el 85% del gasto, el 15% restante se lo reparten las
otras 39 presentaciones. 4. En el 2004 aumenta el consumo de
amoxi-clavulánico (49%), Cefepima (46%), Vancomicina (44%),
desciende cefotaxima (57%), claritromicina vial (45%) y antitu-
berculosos (25%), en el resto el consumo permanece estable. 5.
En el 2004 se incorporan al uso en urgencias los nuevos carbape-
nemes.

762-F

VALORES DE BNP EN PACIENTES
QUE ACUDEN A URGENCIAS POR DISNEA

QUESADA SIMÓN MA, DE PABLO ZARZOSA C, GONZÁLEZ GANCEDO

P, MADRIDANO COBO O, JUÁREZ ALONSO S, ARNALICH

FERNÁNDEZ F

Hospital Universitario "La Paz". Madrid.

Introducción: La insuficiencia cardíaca (IC) es una causa fre-
cuente de hospitalización siendo cada vez mayor el número de
pacientes con IC que acuden a las urgencias, por lo que un diag-
nóstico precoz puede ser un factor de gran impacto en la morbili-
dad, mortalidad y en el coste sanitario. En este contexto, la con-
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centración plasmática del péptido natriurético, BNP, puede ser de

ayuda en el proceso diagnóstico.

Objetivo: Describir los valores de BNP en pacientes que acuden

al Servicio de Urgencias por disnea, diferenciando la disnea de

causa pulmonar, por IC y los de causa mixta (infección respira-

toria en pacientes con Cor pulmonale o con cardiopatía previa)

así como describir valores de diferentes variables en estos gru-

pos.

Metodología: Se han estudiado 59 pacientes que acudieron a

urgencias por disnea como síntoma principal, diferenciándose

en 3 grupos según que la causa sea pulmonar, por IC o de cau-

sa mixta. Se estudian variables como la edad, sexo, cifras de

BNP, auscultación pulmonar y cardíaca, presión venosa central

(PVC), edemas, función renal, cardiopatías o clase funcional

(NYHA). Se han excluido del estudio menores de 18 años, pa-

cientes con IAM ó Insuficiencia renal (creatinina > 2,8 mg/dl),

para evitar variabilidad en el BNP. Se describen estas varia-

bles también en 32 pacientes (controles) que acudieron a ur-

gencias por síntomas diferentes a disnea. La determinación de

BNP se ha realizado a través del procedimiento analítico Ab-

bott AxSYM BNP (Sensibilidad analítica: 15 pg/ml; Rango di-

námico: 15-4000 pg/ml; Punto de corte: 100 ng/ml). Los datos

se expresan como media y desviación estándar para las varia-

bles continuas y como frecuencias para las categóricas. El es-

tudio estadístico se ha realizado con el programa SPSS/PC

11.0.

Resultados: De los 59 pacientes que acuden por disnea, son va-

rones 37 (40,7%) y 22 mujeres (24,2%), con una edad media de

73,34 ± 11,88 años. Se han diferenciado 3 grupos según que la

disnea sea de causa pulmonar: Grupo 1, mixta: Grupo 2 y por

IC: Grupo 3. De los 26 pacientes del grupo 1, 19 eran varones

(73,1%) con edad media de 68,58 ± 13,88 años. En ellos se en-

cuentran cifras de BNP de 69,78 ± 49,53 pg/ml (11,66-181,58).

En 25, en la auscultación predominaban los roncus (96,2%) y

14 estaban diagnosticados de EPOC (53,8%). Al grupo 2 perte-

necen 7 pacientes, 3 varones (42,9%) y 4 mujeres (57,1%) con

edad de 81,43 ± 7,74 años y con cifras de BNP de 193,17 ±

127,71 pg/ml (38,33-381,40). Se objetivaron crepitantes pulmo-

nares en 4 pacientes (57,1%) y edemas en 2 (28,6%). En el gru-

po 3 con disnea por IC, la edad fue de 75,92 ± 8,48 años, sien-

do varones 15 de los 26 (57,7%) y con cifras de BNP de 706,60

± 648,21 (16,25-2.361). En 19 de los 26 enfermos (73,1%) se

objetivó aumento de la PVC, crepitantes en 22 (84,6%), fibrila-

ción auricular en 10 (38,5%) y edemas amplios en 12 (46,2%).

Se encontró cardiopatía isquémica en 10 (38,5%) e hipertensiva

en 6 (23,1%). De los 26 pacientes, 5 son clase II de la NYHA

(19,2%), 18 clase III (69,2%) y 3 en clase IV (11,5%). De los

32 pacientes sin disnea, 22 son varones (68,8%) con edad media

de 70,09 ± 15,69 años y cifras de BNP de 100,42 ± 88,94 (0,4-

365).

Conclusiones: Las cifras de BNP en pacientes con IC presentan

valores muy superiores a las de causa pulmonar, por lo que di-

cha determinación podría ser de gran utilidad en el cribado de

los pacientes que acuden por disnea a los servicios de urgen-

cias.

763-F

ANÁLISIS DE LA VÍA CLÍNICA
DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA
DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
EN UN HOSPITAL TERCIARIO

NAVIO SERRANO A, MARTI DE GRACIA M, LORENZ HERNÁNDEZ A,

AYUDO ARAGONÉS MT, ÁLVAREZ ALONSO S, ARNALICH

FERNÁNDEZ F

Hospital La Paz. Madrid.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es establecer si la aplica-
ción de un protocolo en el que se incluye la determinación del dí-
mero D como primer paso ante la sospecha clínica de TVP, tiene
alguna repercusión en el número de ecografías que se solicitan en
un Servicio de Urgencias de un hospital terciario y si ha aumen-
tado la precisión diagnóstica y el número de resultados positivos.

Material y métodos: Desde noviembre del año 2004, en el Ser-
vicio de Urgencias de nuestro hospital, se incluyó en el protocolo
diagnóstico de las sospechas de TVP, la determinación del Díme-
ro D. Si es negativo, no se indica la ecografía doppler. Se consi-
dera positivo por encima de 250. El método elegido es el método
Elisa, el más utilizado en nuestro medio. De las ecografías reali-
zadas se han seleccionado las comprendidas entre los meses de
noviembre a marzo. Los resultados los hemos clasificado en posi-
tivo para TVP, negativo y hallazgos alternativos. Estos resultados
los hemos comparado con los obtenidos durante un mismo perío-
do de tiempo en el año 1999, cuando no se utilizaba el Dímero D
como parte del protocolo diagnóstico. Todas las ecografías se han
realizado con un ecógrafo marca Toshiba equipado con duplex
doppler color y sondas multifrecuencia 1400/5-7,5 y sector 3,5
Mhz. Los criterios utilizados para el diagnóstico de TVP son la
resistencia a la compresibilidad en el sector fémoro-poplíteo y de
los troncos distales y la ausencia de flujo y/o fascicidad con la
presencia de material ecogénico intraluminal en las venas ilíacas.

Resultados: Se estudiaron 575 casos en total cumpliendo crite-
rios clínicos diagnosticos de TVP, cifras de dímero D por encima
de 250 y siguiendo, así mismo, los protocolos de actuación men-
cionados, encontrando un valor predictivo negativo del dímero D
para el diagnóstico de TVP del 98% y un valor predictivo positi-
vo del 44%. Como hallazgos alternativos se han encontrado, el
más frecuente con un 20%, quiste de Baker seguido por hemato-
ma (12%), linfadenopatía (8%), tromboflebitis superficial (7%),
masa pélvica (5%), celulitis (4%), derrame articular (4%), linfo-
cele (3%), otras (2%). Así mismo, hemos encontrada la cifra de
dímero D con mayor sensibilidad y especificidad en el diagnósti-
co es por encima de 2000. El uso de la detección del dímero D,
como producto específico de la degradación de la fibrina, ha su-
puesto una reducción significativa de la ecografía doppler, desde
un 1,34 en 1999 hasta un 0,78% de resultados positivos en las
sospechas clínicas de TVP.

Conclusiones: La realización de Dímero D implica un incremen-
to en el porcentaje de resultados positivos de sospecha de TVP en
la ecografía Doppler, por lo que sería recomendable incluir dicha
determinación en los protocolos diagnósticos de TVP en los Ser-
vicios de Urgencias, con la idea de optimizar los recursos e im-
plementar futuras vías de actuación.
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766-F

VALORACIÓN DE LA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA URGENTE EN EL ÁREA
DE OBSERVACIÓN DE UN HOSPITAL
COMARCAL

QUERALTÓ CUAJARES M, REDONDO CÁCERES MD, INFANTES

MARTÍN B, ADELL VÁZQUEZ J, MANJÓN COLLADO MT, ORTIZ

MARTÍ F

Hospital “La Merced”. Osuna. Sevilla.

Objetivos: La realización de endoscopia digestiva alta de manera
urgente en un hospital comarcal, no es una técnica accesible de
forma rutinaria. Sin embargo, su práctica en las primeras 24 ho-
ras, obviando los criterios estrictos, redunda en beneficios de re-
ducción de la estancia media en el área de Observación y a favor
de un diagnóstico certero al alta. El objetivo de este estudio es
analizar las características de los pacientes, la estancia media hos-
pitalaria y el diagnóstico/tratamiento endoscópico de la hemorra-
gia digestiva alta.

Método: Se ha realizado una revisión de historias clínicas de los
pacientes ingresados en el área de Observación desde el 1 de oc-
tubre de 2003 al 31 de marzo de 2004. Hemos empleado una ba-
se de datos Excel en la que se incluyeron los parámetros: edad,
sexo, antecedentes personales, clínica, situación hemodinámica a
su llegada a urgencias, realización de endoscopia digestiva diag-

nóstica-terapéutica, estancia media en Observación en horas y
destino al alta.

Resultados: El número de pacientes estudiados fue de 73 (52
hombres y 21 mujeres). La edad media fue 69 años. Antecedentes
de ingesta de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) fue del
50%, fumadores 31%, ingesta habitual de alcohol en el 29%, ul-
cus duodenal previo en el 14% y ulcus gástrico en el 15%, hepato-
patía previa 22% y toma regular de Sintrom 11%. Clínicamente
debutaron como melenas en un 55% y como hematemesis en un
37%. A su ingreso en Urgencias se encontraban hemodinámica-
mente estables el 88%, se le realizó endoscopia digestiva alta
diagnóstica al 81%, siendo el ulcus péptico la lesión más frecuen-
temente encontrada, en el 54%, y endoscopia terapéutica al 14%.
La estancia media fue de 17 horas en Observación y su destino al
alta fue, en igual proporción, a domicilio y a la planta de Digesti-
vo. El 1% fue exitus durante su ingreso y en el 4% de los casos se
detectó que había fallecido al recopilar los datos para el estudio.

Conclusiones: 1. La edad media fue de 69 años, siendo un 71%
varones. 2. La mayoría de los pacientes no presentaban factores
de riesgo establecidos (fumadores, consumo de AINEs, trata-
miento con Sintrom, hepatopatía, hábito etílico y ulcus previo)
para HDA. 3. Para el 68,5% fue el primer episodio de hemorragia
digestiva alta. 4. La presentación clínica más predominante fue
en forma de melenas. 5. La realización endoscópica de forma ur-
gente, aún sin cumplir criterios establecidos, puede acortar la es-
tancia media hospitalaria con el consiguiente beneficio para el pa-
ciente y para la gestión de camas en Observación de un hospital
comarcal.
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G. INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN

55-G

SENSIBILIDAD ÉTICA DE PROFESIONALES
DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

REIG PUIGBERTRAN R, JIMÉNEZ HERRERA MF, NOGUÉS DOMINGO C,

CLARASÓ RUIFERNÁNDEZ G, RECASENS URBEZ X,

GALVALDÀ ESPELTA E

Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Introducción: El hecho de recibir atención humana y no sólo
científica debe ser el objeto de todo profesional sanitario para que
todas las acciones encaminadas al cuidado y la curación sean lo
más efectivas posibles.

En el ámbito de la medicina de urgencias y emergencias es muy
importante la actualización de conocimientos científicos, tanto
por los avances como por las mejoras que conllevan pero, tam-
bién es importante que los profesionales nos paremos a pensar
por un momento en cuáles son los valores que guían nuestros ac-
tos profesionales.

Objetivos: Describir los elementos éticos que constituyen los ac-
tos de cuidar y curar. Conocer la importancia que dan los profe-
sionales de urgencias y emergencias estos elementos éticos. Co-
nocer el contenido que configuran cada uno de los constructos
éticos.

Metodología: Este es un estudio transversal descriptivo-cualitati-
vo realizado a través de una encuesta abierta a 25 profesionales
de urgencias y emergencias, realizada en cuatro fases. En el pós-
ter queda reflejado la metodología utilizada en cada una de ellas.

Resultados: Según G. Brykcyzynska, existen cinco constructos
éticos necesarios para llevara acabo la práctica del cuidar y curar
a las personas. Estos constructos éticos son; compasión, compe-
tencia profesional, confidencialidad, confianza y conciencia. Los
profesionales de urgencias que participan en este trabajo ordenan
por grado de importancia lo siguiente:

Dentro de cada constructo incorporan los valores, actitudes, cuali-
dades o características necesarias para llevar a cabo la práctica
asistencial en el ámbito de urgencias (ver tabla).

Compasión Competencia Conciencia Confidencialidad Confianza
profesional

34,7% 19% 17,3% 16,5% 12,39%

Compasión Competencia profesional Conciencia

Empatía 35,7% Habilidad técnica 4,5% Conciente 5%

Altruismo/humidad 21,4% Competente 18% Cuidadosa/o 5%

Sensibilidad 9,5% Crítico 9% Segura/o de si mismo 40%

Comprensividad 7,1% Metodológico 9% Responsable 35%

Paciencia 16,6% Formado 4,5% Consecuente 10%

Tenacidad 2,3% Organizada/o 4,5% Sin prejuicios 5%

Escucha 4,7% Compañerismo 13,6%

Tolerancia 2,3% Motivación 9%

Eficacia 13,6%

Optimismo 4,5%

Simpatía 4,5%

Ordenada/o 4,5%

Confidencialidad Confianza

Respeto 80% Sinceridad 6,25%

Prudencia 5% Confianza 6,25%

Atenta/o 15% Seguridad 56,25%

Honestidad 6,25%

Comunicativa/o 25%

Conclusiones: Pese a la visión que se puede tener de deshumani-
zación en urgencias y emergencias, los profesionales que trabajan
en el ámbito de urgencias y emergencias, consideran que la com-
pasión, con los elementos que la configuran, como el constructo
ético prioritario en la práctica asistencial cotidiana.

Los profesionales, son conscientes de la necesidad de la compe-
tencia profesional pero curiosamente ocupa el segundo lugar y no
el primero. El constructo ético más difícil de trabajar en el ámbi-
to de urgencias y emergencias es el de la confianza por factores
como; el tiempo, la rapidez en la toma de decisiones o las cortas
relaciones profesional-paciente que se generan, entre otras.

148-G

AUTOPROTECCIÓN EMOCIONAL
EN INTERVINIENTES

BENEGAS BAUTISTA JN, CONDES MOREIRA MD,

AJATES GUTIÉRREZ B, PACHECO TABUENCA T,

LÓPEZ VALTIERRA E, PÉREZ VILLA-LANDA E

Ayuntamiento de Madrid SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La experiencia de intervenir en catástrofes y de-
sastres puede favorecer la aparición de trastornos psicológicos,
cuando suceden el equipo de psicólogos de SAMUR-PC se ocupa
de valorar sus consecuencias en los intervinientes a nivel psicoló-
gico. Se ha comprobado que unas buenas estrategias de autopro-
tección emocional correctamente aplicadas son necesarias para
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mantener el buen equilibrio psíquico y mantener la fortaleza emo-
cional o resiliencia tras este tipo de vivencias.

Objetivos: 1. Describir las diversas habilidades empleadas por
los intervinientes de SAMUR-Protección Civil desplazados a la
catástrofe del Sudeste Asiático, que les ha permitido responder de
forma adaptativa a esta situación potencialmente estresante.
2. Comparar el hecho de utilizar estas habilidades con los resulta-
dos obtenidos en las diversas pruebas psicológicas que se les han
aplicado.

Metodología: 1. Entrevista semiestructurada a los intervinientes
para obtener descripciones de las estrategias empleadas. 2. Prue-
bas psicológicas para valorar la presencia o ausencia de sintoma-
tología derivada de la experiencia traumática: PTSS-10, BDI,
STAI y Escala de Síntomas de Estrés Agudo.

Resultados: 1. Las estrategias de autoprotección más utilizadas
se han reagrupado en las siguientes categorías: a) Ventilación
emocional: apoyarse en los demás, compartir la experiencia y
usar el sentido del humor (40%), b) Técnicas de detención del
pensamiento y/o reestructuración cognitiva (33,33%), c) Empati-
zar con los hechos, pero no implicarse emocionalmente (26,6%),
d) Motivación profesional y de ayuda (20%), e) Realización de
actividades distractoras (20%). 2. Corregidas las pruebas psicoló-
gicas se han encontrado puntuaciones bajas en depresión, ansie-
dad y estrés agudo.

Conclusiones: Uno de los predictores de que un interviniente po-
see una adecuada resiliencia que le va a permitir adaptarse a si-
tuaciones potencialmente traumáticas, especialmente en catástro-
fes, va a ser el correcto uso de habilidades de autoprotección
emocional.

288-G

RESILIENCIA: AFRONTAMIENTO,
TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO

MILLANA CUEVAS LC, FLETES DONIGA I, QUESADA ROMERO E,

PRIETO JIMÉNEZ JL, ROLLE FERNÁNDEZ MD, RODRÍGUEZ

BLÁZQUEZ G

Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Las situaciones de crisis requieren que las perso-
nas pongan en juego sus habilidades, capacidades y recursos para
el afrontamiento de las circunstancias y cambios ante la adversi-
dad. Dentro de la resiliencia se encuadra el proceso de transfor-
mación requerido en los grupos de personas afectadas por desas-
tres, sus recursos personales y comunitarios que constituyen el
eje de desarrollo y de curso de readaptación psicosocial. No es
sólo una cuestión de fortaleza o vulnerabilidad personal, sino
también un reflejo de cómo uno se enfrenta o responde a una si-
tuación difícil. La resiliencia no sólo consiste en una característi-
ca innata, sino en una combinación de factores que interactúan
dinámicamente mediante patrones de respuesta de afrontamiento,
apoyo social, experiencia y características de personalidad. Uno
de los mecanismos cruciales es la reducción del impacto del fac-
tor de riesgo en el individuo, a través de la modificación del ries-
go en sí mismo o de la modificación de la forma de involucrase.

Existen varias técnicas de facilitación de resiliencia: debriefing,
promoción de las relaciones sociales, promoción de la seguridad,
alentar esperanzas y un sentido de futuro, fomentar la sensación
de control y el uso del humor terapéutico.

Objetivos:

– Describir los factores que contribuyen a un mejor desarrollo
personal desde la resiliencia.
– Prevenir el impacto de las reacciones negativas de los trabaja-
dores de los desastres.
– Fomentar la prevención de los mecanismos necesarios para la
evitación de las alteraciones psicopatológicas.
– Potenciar el crecimiento de los recursos interpersonales.

Metodología: Estudio de revisión de las bases de datos medline,
psyclic, psicodoc y psike. Se realizó una búsqueda con las pala-
bras clave resiliencia, fortaleza, entereza, optimismo, indexadas
con catástrofes, desastres, medicina de urgencias y emergencias,
psicología de urgencias y emergencias, estrés y crisis. A conti-
nuación se seleccionaron los artículos de mayor relevancia entre
ellos los metaanálisis y se procedió a una revisión de los mismos
para extraer los puntos comunes y las características esenciales
que apoyan el concepto de resiliencia.

Resultados: Los estudios manifiestan la importancia la influencia
decisiva de las relaciones personales y del apoyo social en gene-
ral. La resiliencia se crea no a pesar de la adversidad sino a causa
de ésta. Las personas que tienen una elevada resiliencia poseen
otras emociones positivas que los predispone y dirige a una afec-
tividad positiva siendo capaces de encontrar un significado favo-
rable en los problemas que experimentan después de un desastre.

Conclusión: Se debería fomentar la resiliencia entre los trabaja-
dores de urgencias/emergencias mediante estrategias que minimi-
cen la influencia de los aspectos negativos derivados de este tipo
de intervenciones.

299-G

SE LLAMAN CENOTAFIOS

JIMÉNEZ HERRERA MF, RODRÍGUEZ CABALLER P, GARCÍA GRAU N,

BORDONADO PÉREZ L, CLARASÓ RUIFERNÁNDEZ G, RECASENS

URBEZ X

SEM Primario Tarragona. VAM-16. SEMSA. Tarragona.

Introducción: En el ámbito de nuestro trabajo cotidiano, nos lla-
ma la atención el modo de expresión de la pérdida humana y del
dolor ante los accidentes de tráfico en forma de cruces, placas,
flores, pequeños altares... El desconocimiento ante estos modos
de recordar a los muertos y el acercamiento a este fenómeno nos
ha animado a profundizar en el significado y la variedad de uso
de estos elementos simbólicos que se presentan a lo largo de las
carreteras de nuestra demarcación.

Objetivos:

1. Saber cómo se denominan estas expresiones y los diferentes ti-
pos que se presentan.
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2. Conocer las diferentes formas de expresión del duelo a través
de la fotografía.

3. Corroborar, si las personas muertas allí recordadas, son conse-
cuencias de accidentes de tráfico.

Metodología: Este trabajo lo realizamos durante tres fases:

1. Etnografía visual recogida mediante fotografías en las carrete-
ras en las que realizamos labores asistenciales.

2. Búsqueda bibliográfica sobre el tema.

3. Reunión entre el personal de la base asistencial para recordar y
contextualizar el suceso ocurrido en la zona donde se erige el re-
cordatorio funerario.

Resultados: Estas formas simbólicas de expresión se denominan
CENOTAFIOS, el significado del mismo es "tumbas sin muerto,
vacías", generalmente traducen una muerte violenta e inesperada.
Se mantiene la creencia de que es donde el alma se separó del
cuerpo físico y que siempre queda algo en ese concreto lugar. De
acuerdo con la tesis de García Hernández, el cenotafio se inicia
con la colocación de flores y posteriormente, en nuestra zona, se
colocan cruces de diferentes materiales (hierro, madera...) orna-
mentadas con flores de material perenne, al pie de carretera, suje-
tas en farolas, placas metálicas recordatorias, parterres... Según se
mantengan en el trascurso del tiempo se clasifican en activos y en
inactivos. Inspiran respeto, incluso algunos se han llegado a tras-
ladar al variar el trayecto de la carretera, nadie los destruye, se
respetan. Todos nuestros casos responden a víctimas de acciden-
tes de tráfico y hemos recogido 50 imágenes de los cenotafios de
nuestra zona.

En la búsqueda bibliografía sobre el tema hemos encontrado muy
poco material relacionado con los cenotafios, a destacar el trabajo
realizado por el profesor García Hernández de la Universidad de
La Laguna. También un artículo publicado en la prensa inglesa al
respecto, donde se utiliza para intentar persuadir a los conducto-
res colocando la fotografía de la víctima junto al cenotafio, con el
objeto de disminuir la siniestralidad.

401-G

PUBLICACIÓN DESDE TU PC-INTERNET.
INSTRUMENTO DE REACTIVACIÓN
DOCENCIA-FORMACIÓN CONTINUADA-
CONSULTA ALTA RESOLUCIÓN

ALONSO FERNÁNDEZ EM, RODRÍGUEZ C, MARTÍNEZ IGLESIAS JA,

CENARRO SANZ A

Hospital Can Misses. Ibiza. Baleares.

Objetivos: Estimular al personal médico, especialmente a los re-
sidentes, en la publicación de casos clínicos a través de internet.
Revisar la metodología, normas de publicación y familiarizarse
con el uso del ordenador, de internet y de la cámara digital en la
publicación de casos de interés clínico-radiológico,

Metodología: Revisamos y describimos nuestra experiencia de

publicación de 10 casos clínicos, de interés radiológico en la pá-
gina Web de la sociedad española de radiología médica (SE-
RAM) durante el año 2000. El criterio de selección de los casos
correspondió a los servicios de radiodiagnóstico-urgencias Los re-
sidentes y personal médico de urgencias y del área de salud cola-
boraron en la descripción del caso clínico así como en la revisión
bibliográfica. El proceso siguiente consistió en familiarizarse con
el procesado de las imágenes mediante cámara o vídeo digital así
como en la utilización de un programa de edición de fotos, todo
el proceso mediante la utilización de ordenadores domésticos y
de programas de uso cotidiano.

Seguimos las normas de publicación estándar.

Resultados: Admisión y publicación en la Web de la SERAM de
10 casos clínicos en el año 2000. Mejor relación y comunicación
entre los distintos servicios-unidades asistenciales: radio-anáto-
mo-clínicos. Reactivación de la comisión de docencia y forma-
ción. Como acción de mejora, proponemos la actualización de la
Web de nuestro hospital con los casos que consideremos relevan-
tes, con mayor implicación de nuestros residentes y personal mé-
dico de distintos servicios. Difusión del conocimiento ofimático
con procesado de las imágenes.

Conclusiones: Creemos que este método supone un avance en la
implicación multidisciplinaria de los diferentes profesionales que
colaboran en la asistencia sanitaria y puede constituir también
una fuente de información y de impulso a la docencia en la pre-
sentación de sesiones intrahospitalarias. Puede conseguirse mayor
difusión, de forma sencilla y práctica de los conocimientos ofi-
máticos.

420-G

LA TELEMETRÍA EN AMBULANCIA
SANITARIZADA: RESULTADOS

DÍAZ LEAL P, CRUZ ÁLVAREZ CA, GARCÍA HERNÁNDEZ P,

FERNÁNDEZ DÉNIZ E, CASTELLANO BARROSO O, GALÁN ALONSO S

Servicio de Urgencias Canarias (GSC). Servicio de Urgencias 112. Tenerife.
Islas Canarias.

Objetivos: Valorar la eficacia de la telemetría diagnóstica en am-
bulancias sanitarizas. Evaluar las implicaciones terapéuticas deri-
vas del diagnóstico por telemetría.

Metodología: Para el desarrollo de este trabajo hemos elaborado
un estudio descriptivo retrospectivo con los registros escritos e
informatizados en sala de coordinación 112-Tenerife referentes a
los pacientes que en los dos últimos años han sido susceptibles de
asistencia por las ambulancias sanitarizadas de la provincia Santa
Cruz de Tenerife y, que por su patología fueron objeto de trans-
misión electrocardiográfica mediante telemetría desde la propia
ambulancia. Además de variables clínicas (diagnósticos iniciales,
características del dolor, respuesta a tratamiento) se evalúan va-
riables estadísticas (sexo, edad, período, etc.) y las acciones tera-
péuticas puestas en marcha tras enviar un electrocardiograma a
sala desde la ambulancia.

Resultados: Un total de 101 pacientes fueron incluidos en este
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análisis final. Aunque pendientes del tratamiento estadístico defi-
nitivo, se objetiva una distribución por sexos dos veces superior
en hombres que en mujeres. El diagnóstico principal para proce-
der a la transmisión de datos es el dolor torácico, en que concu-
rren dos o más factores de riesgo y clínica sugerente de afecta-
ción miocárdica; seguida del síncope y alteraciones del ritmo. En
la mitad de los casos, se administraron nitritos de forma intrave-
nosa. Ninguna de los afectados estudiados precisó de maniobras
de soporte vital avanzado, dato éste que supone un sesgo en
nuestro estudio ya que nuestros monitores (DEA-FRED) no pue-
de realizar transmisión de datos cuando funciona con parches de
desfibrilación.

Conclusiones: El uso del DEA con la posibilidad de transmisión
de datos electrocardiográficos en tiempo real supone un aumento
de la eficacia y efectividad del recurso sanitarizado puesto que
posibilita la prescripción telefónica de fármacos de primer orden
en el tratamiento del SICA y otras patologías de origen cardíaco.
Es necesario un estudio más detallado, con análisis de las tarjetas
de memoria del DEA, para determinar otros parámetros de im-
portancia (uso de la desfibrilación, tipo de arritmias, etc.) ya que
actualmente nuestro monitor sólo puede enviar electrocardiogra-
mas con una monitorización de doce derivaciones.

424-G

¿PRESCRIBIMOS BIEN
EN LAS EMBARAZADAS?

VILA TURÓN C, NOVÉS NADAL M, ZABALLOS CASTELLVÍ E

ABS Vila-Seca. Servicio de Atención Primaria. Vila-Seca. Tarragona.

Objetivos: Analizar la administración de fármacos según patolo-
gías y trimestres en embarazadas en nuestro servicio de urgen-
cias.

Metodología: Estudio retrospectivo con recogida de datos proce-
dentes de informes de urgencias de un hospital comarcal en el pe-
ríodo comprendido entre enero de 2004 y marzo de 2005, con
una muestra de 150 pacientes.

Resultados: Del total de 287 fármacos prescritos en las 150 em-
barazadas, paracetamol es el más recetado con un 26,5%, seguido
de amoxicilina-clavulánico (11,8%) y metamizol magnésico
(11,5%). La distribución por trimestres es la siguiente: los fárma-
cos más prescritos en el 1er trimestre fueron paracetamol, doxila-
mina-vitamina B12, amoxicilina-clavulánico, metamizol magnési-
co y ranitidina, y en el 2º y 3er trimestres fueron paracetamol,
amoxicilina-clavulánico y fosfomicina. Las patologías más fre-
cuentes fueron abdominalgias (16%), cistitis (11,5%), pielonefri-
tis (7,7%). El trimestre en el que se prescribieron más fármacos
fue el 2º (37,9%).

Conclusiones: Del 65% del total de fármacos pautados, un 53%
corresponden al grupo de fármacos del tipo B (según la clasifica-
ción FDA). En un 12% de los casos, se prescribieron fármacos el
tipo ND (sin existencia de información documentada). El resto de
fármacos ya pautados en menor porcentaje corresponden la ma-
yoría a clase B y clase C, muchos de ellos utilizados en el 3er tri-
mestre y una vez valorado el riesgo beneficio/riesgo a favor de su

utilización. Sin embargo, se pautaron fármacos de clase C y D
que se podrían haber sustituido por su indicación terapéutica por
otros de clase B.

444-G

ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA DEL CONSORCIO DEL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
(2004)

ALBIÑANA FERNÁNDEZ A, BOLUDA GARCÍA FJ, RUIZ SASTRE A, SAN

VALERO CARCELEN E, JIMÉNEZ PÉREZ R, MOLINA GONZÁLEZ S

Hospital General Universitario. Servicio de Urgencias. Valencia.

Objetivos: Realizaremos un estudio descriptivo y retrospectivo
de la actividad en la Unidad Médica de Corta Estancia (UMCE)
del Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia du-
rante un período de un año (2004).

Métodos: Nuestra UMCE dispone de un total de 12 camas, de-
pende funcionalmente del Servicio de Urgencias y es atendida
por un médico de urgencias hospitalarias en turno rotativo cada 2
meses. Las variables seleccionadas se enumeran a continuación:

– Número de enfermos, sexo, edad, diagnóstico al alta (basado en
los GRD más frecuentes), destino al alta (traslado a UHD, trasla-
do a Hospital Moliner, domicilio, exitus).
– Tiempo de estancia media.
– Índice de rotación.
– Índice de ocupación.
– Intervalo de sustitución.

Resultados: En el período comprendido de un año (2004) hemos
realizado un total de 808 altas de pacientes, de los cuales un 38%
eran hombres y un 62% eran mujeres. La edad media era de 79
años, con un intervalo entre 20 y 100 años.

Los diagnósticos de alta se basan en los 5 GRD más frecuentes y
son: ICC (28%), EPOC (16,9%), ITU (9,5%), bronquitis y asma
(4%), intoxicaciones (2,85%).

Los diagnósticos del paciente al alta son: domicilio: 81% de pa-
cientes, UHD: 6,44% de pacientes, hospital de crónicos: 1,36%,
otro hospital de agudos: 1,49%, alta voluntaria: 0,25% y exitus:
8% de pacientes.

Respecto al tiempo de estancia media reflejado en días ha sido de
3,3.

El índice de ocupación anual: 74. El índice de rotación anual:
82,6. El intervalo de sustitución: 1,16.

Conclusión: La unidad de corta estancia ha obtenido resultados
muy satisfactorios cumpliendo las expectativas de reducción de la
estancia media hospitalaria. La insuficiencia cardíaca y la EPOC
como los principales diagnósticos de ingreso. Destaca el reducido
número de pacientes (6,44%) que se pueden beneficiar de la sali-
da a la Unidad de Hospitalización a Domicilio debido a la falta
de un número suficiente de camas en dicha unidad y de la falta
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de cobertura asistencial en toda nuestra área de influencia (área
8).

499-G

REGISTRO INFORMÁTICO DEL ÁREA
DE CRÍTICOS DEL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL

PIEDRAFITA LOZOYA L, SERRA SIMÓ P, GRIMALT ANDREU A

Fundación Hospital de Manacor. Islas Baleares.

Objetivos del estudio: Al realizar la historia clínica a través del
programa informático GesDoHC® (gestor de historias clínicas), se
pudo diseñar conjuntamente con el Servicio de Informática una
base de datos activa y dinámica, con un enlace directo mientras
se realizaba la historia clínica del paciente crítico. El objetivo
principal era el registro de todos los pacientes críticos atendidos
en nuestro servicio, se trata de un estudio prospectivo longitudi-
nal para poder analizar los datos obtenidos, es decir la actividad
asistencial del área de críticos del Servicio de Urgencias. En se-
gundo lugar, y gracias al tipo de formulación de la base de datos,
podía conocerse qué tipo de pacientes asistíamos, en función de
su patología, edad, sexo, técnicas, estancia media, máxima, míni-
ma y traslados realizados. Para ello fue necesaria la colaboración
de todo el personal facultativo del Servicio, ya que cada registro
debía hacerlo el médico responsable de dicho paciente.

Metodología: Se diseñó una base de datos informática en SQL-
Server, con el programa para introducción de datos escrito en
Php, lo que lo hace accesible a través de un entorno web. Puede
accederse al programa tanto desde GesDoHC® gestor de las histo-
rias clínicas como a través de la intranet del hospital. Cada profe-
sional tiene una clave de acceso privada a dicho servidor para
manejar toda la información. Cada historia clínica tiene un núme-
ro determinado, es este mismo número el que debía introducirse
en el registro o formulario si el paciente era considerado crítico;
En este formulario se elaboraron una serie de campos siendo los
datos administrativos el primer campo a cumplimentar y así de
forma directa se obtenía la edad, sexo y nombre. El segundo
campo era el día (día/mes/año) con hora de entrada (00:00:00). El
tercer campo era el día (día/mes/año) con hora de salida
(00:00:00). Cuarto, quinto y sexto campo eran los nombres de
médico, enfermero/a y auxiliar responsable.

Séptimo era el diagnóstico principal, escogiendo entre los prede-
terminados, quedando un grupo abierto como "otros" en el que se
englobaban patologías que por su baja frecuencia de presentación
no eran tributarias de codificación exclusiva. Octavo era destino
del paciente: alta, planta, UCI, traslado con o sin ambulancia me-
dicalizada. Los posteriores eran técnicas realizadas escogiendo
entre sí/no. Una vez realizado dicho registro sólo debía ser guar-
dado y quedaba dentro de la base de datos.

Resultados: Se analizaron los datos desde octubre del 2003 hasta
diciembre del 2004. El número total de enfermos registrados fue
de 791; 514 hombres (75%) y 277 mujeres (35%) con edad míni-
ma de 14 y máxima de 99 años siendo los pacientes comprendi-
dos en el rango de 66-75 años el grupo mas frecuente (70 muje-

res y 132 hombres). El número de exitus fue de 23 pacientes,
siendo el infarto agudo de miocardio la patología más frecuente.

El destino final fue: a planta un 53%, UCI 15%, alta 10% trasla-
do hospital de referencia 13% (con ambulancia medicalizada 6%
y no medicalizada 7%), exitus 3%.

Los diagnósticos más frecuentes de dichos pacientes fue:

SCASEST 13,14%, otros con 12, 89%, IAM 12,51% y edema
agudo de pulmón con 6,7%. Cada uno de los diagnósticos regis-
trados se puede desglosar por sexo, así como los diagnósticos
mas frecuentes de traslado, UCI, alta, exitus.

Las técnicas realizadas se desglosaron principalmente en la colo-
cación de vías centrales (58 subclavias, 4 yugulares y 14 femora-
les también cada una de ellas desglosadas por diagnósticos) reali-
zación de cardioversiones eléctricas, y desfribilación. Se calculó
la estancia máxima, mínima y media.

Conclusiones: Dicho estudio nos ha permitido conocer el perfil
del paciente atendido en área de críticos. Llama la atención que
sólo el 15% de estos pacientes ha sido tributarios del manejo en
servicio de cuidados intensivos, lo que refleja el buen manejo por
parte del personal facultativo adscrito al servicio de urgencias.

El porcentaje de mortalidad lo consideramos bajo respecto el to-
tal de pacientes atendidos.

El perfil más común sería un varón de 70 a con cardiopatía is-
quémica.

A pesar de que se creó este formulario informático de manera
sencilla y muy resumida ha sido muy difícil completar muchos de
ellos, especialmente las estancias medias (calculadas entre las ho-
ras de entrada y salida), los diagnósticos y el destino, quedando
muchos de ellos vacíos, demostrando que no es un registro per-
fecto. También cabe mencionar que aunque se insistió de forma
sistemática a los profesionales para realizarlo, en épocas de máxi-
ma presión asistencial no se registraron todos los pacientes críti-
cos que atendíamos.

La conclusión final es que es una base de datos abierta, nos per-
mite conocer de manera bastante exacta nuestra actividad asisten-
cial en área de críticos, sin límite de tiempo, con análisis de los
datos de manera longitudinal con el único inconveniente de la va-
riabilidad interpersonal a la hora de realizar dicho registro.

505-G

TRANSMISIÓN TELEMÁTICA DE LOS ECG
ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA
Y HOSPITALARIA

VICENTE CARRASCAL M, JUANOLA PELLICER A*, PAZ BERMEJO MA,

BATALLA LLORDÉS R, SARDÁ BORROY C, SIERRA ELOSUA I*

Hospital de Figueres. *Centro de Asistencia Primaria L’Escala. Girona.

Introducción y objetivo: La introducción de las nuevas tecnolo-
gías en la medicina actual y concretamente la posibilidad de co-
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nexión telemática para la transmisión de exploraciones comple-
mentarias entre la atención primaria y la especializada hospitala-
ria tiene, probablemente, su máximo interés en situaciones de ur-
gencia y emergencia.

Presentamos nuestra experiencia en la conexión y transmisión in-
formática "on line" de los ECG practicados en los casos de Sín-
drome Coronario Agudo (SCA) y de Arritmias complicadas, que
se han presentado en la Atención Continuada del Centro de Asis-
tencia Primaria (CAP) de L’Escala (Girona) y remitidos al Hospi-
tal Comarcal de Figueres.

Metodología: El programa utilizado es el sistema "CardioSoft"
de GE Medical Systems, que realiza la conexión en tiempo real
entre ambos Centros Asistenciales que distan unos 30 Km entre
sí y que nos permite analizar el trazo ECG y comentar el caso
conjuntamente, para así poder consensuar el diagnóstico, coordi-
nar y decidir el manejo terapéutico (fibrinolisis incluida) y definir
las características del transporte y el destino mas adecuado para
el paciente. El período estudiado va desde marzo 04 a marzo 05.
Se utilizó un registro escrito por paciente que recogía las varia-
bles de sexo, edad, diagnóstico, tiempos, técnicas aplicadas, deci-
sión terapéutica, medicación empleada, total de registros ECG 
realizados por paciente y destino.

Resultados: Se utilizó el sistema para realización del ECG en
121 pacientes, 59 hombres y 62 mujeres, con un total de 194 re-
gistros practicados y con una distribución de 73 pacientes con un
solo registro, 33 con dos registros, 9 con tres registros, 4 con cua-
tro, uno con cinco y otro con siete registros de ECG. Se realizó la
transmisión telemática del trazado ECG en 11 pacientes, con un
total de 17 registros. Los diagnósticos fueron de 6 SCA, con dos
Fibrinolisis practicadas en el CAP, 2 Bloqueos completos, 2 Bra-
diarritmias y una Taquicardia Ventricular. En cuatro ocasiones se
acordó la derivación directa de los pacientes a un Centro de ma-
yor nivel, más adecuado a las necesidades del paciente.

Conclusiones: 1. La transmisión telemática en tiempo real de los
ECG en casos de SCACEST, nos ha permitido iniciar la fibrinoli-
sis en la Atención Primaria de nuestra comarca. 2. La coordina-
ción del transporte y el acuerdo del destino de los pacientes faci-
litó la decisión de remitir directamente los pacientes al Centro
Hospitalario más adecuado. 3. Creemos que, aunque pequeña,
nuestra experiencia nos permite ser optimistas y seguir en esta lí-
nea y ampliar la conexión telemática entre los diferentes niveles
asistenciales para avanzar en la remisión de imágenes y no de pa-
cientes.

646-G

TELECOMUNICACIONES EN CATÁSTROFES.
EXPERIENCIA DEL SERVICIO SAMUR EN EL
TSUNAMI DEL SUDESTE ASIÁTICO

QUIROGA MELLADO J, GRANIZO CALVO E, GONZÁLEZ DE LA

GUERRA E, SANZ DE BARROS R, VARGAS ROMÁN I, CORRAL

TORRES E

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La isla de Sumatra el la más occidental de las

grandes islas que integran Indonesia. El 26-12-04 un terremoto de
9.0 en la escala de richter generó un maremoto que asoló entre
otras zonas la región noroccidental de la isla de Sumatra y en es-
pecial la ciudad de Banda Aceh. El Ministerio de Asuntos Exte-
riores a través de la AECI organizó una misión de socorro solici-
tando medios materiales y humanos al servicio SAMUR-P.C. del
Ayuntamiento de Madrid que partió el día 31 de diciembre lle-
gando a Sumatra el 1 de enero.

Objetivos: Describir el sistema de comunicaciones instalado y
utilizado por el conjunto de la misión durante el desempeño de la
misma.

Metodología y resultados: Se definieron tres escenarios de tra-
bajo, la Facultada de Medicina de la provincia de Aceh donde se
instaló la base central operativa, la central de comunicaciones y
un hospital de campaña con el fin de suplir la urgencia del hospi-
tal provincial y un hospital de campaña en el Aeropuerto de Ban-
da Aceh con el fin de realizar el triage, estabilización y posterior
evacuación de afectados por el maremoto que eran traídos desde
la costa oeste de Sumatra por helicópteros Norteamericanos. Los
pacientes eran evacuados a dos hospitales locales. El Aeropuerto
distaba de la base central operativa unos 20 km. y los hospitales
distaban a su vez unos 20 km. del Aeropuerto. Para dotar de co-
municaciones a la misión se trasladó a Sumatra el siguiente mate-
rial, un repetidor de radio VHF portátil con una antena omnidi-
reccional de gran rendimiento, 30 metros de cable coaxial para
antena blindado ante interferencias, 4 emisoras base VHF con
fuente de alimentación y antena con base magnética, 40 equipos
portátiles de comunicaciones VHF con 10 posiciones de carga, 2
teléfonos portátiles satélite Iridium y un teléfono fijo Inmarsat, 2
ordenadores portátiles rugerizados con aplicaciones de ofimática
convencional, correo electrónico y acceso a Internet y aplicacio-
nes de gestión de recursos y control de múltiples víctimas. Se de-
finieron dos canales de comunicaciones en simplex uno para el
personal del hospital de campaña del Aeropuerto y otro para el
personal del hospital de campaña de Banda Aceh y se instaló la
antena omnidireccional en un gran depósito de agua contiguo a la
base central de operaciones y se instaló el repetidor portátil en la
misma con lo que se generó un gran área de cobertura radio en la
zona que estimamos de unos 100 km2 se instalaron dos emisoras
una en un vehículo de transporte de personal de SAMUR que se
reconvirtió en ambulancia y otro en una furgoneta local que se
medicalizó con el fin de dar comunicaciones ambos vehículos
que se movían incesantemente por la zona realizando transporte
sanitario y logístico, se instaló una base de comunicaciones en el
hospital de campaña del Aeropuerto con el fin de asegurar las co-
municaciones con la base central operativa. Se organizó una cen-
tral de comunicaciones que disponía de una base de comunicacio-
nes VHF por donde se realizaba la coordinación general de la
misión sobre el terreno que disponía además del teléfono fijo In-
marsat que aseguraba las comunicaciones con nuestro país y con
los teléfonos portátiles Iridium situados 1 en el Aeropuerto y otro
en el vehículo como sistema redundante de comunicaciones. El
teléfono fijo Inmarsat también era utilizado por todos los miem-
bros de la misión para comunicar con sus hogares.

Conclusiones: El disponer de un sistema de comunicaciones efi-
ciente, robusto y autónomo en una zona de desastre es absoluta-
mente imprescindible, para ello los sistemas analógicos PMR se
han demostrado muy eficaces. El tener comunicaciones de voz y
datos con tu país es absolutamente necesario. Las comunicacio-
nes satélite son idóneas para tal fin.
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653-G

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
A PACIENTES INVIDENTES EXTRANJEROS:
CUESTIONARIO EN BRAILLE

CHAMORRO TORRES F, GARCÍA ARENAL E, GARCÍA-OCHOA BLANCO

MJ, MERINO TEILLET C, VARGAS ROMÁN MI, SABIN GÓMEZ ML

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El Servicio Asistencial Municipal de Urgencias y
Rescate (SAMUR-PC), es un servicio de emergencias que desa-
rrolla su trabajo en el municipio de Madrid, se caracteriza por un
número elevado de población flotante, entre la que se encuentran
numerosos extranjeros. Este hecho supone un problema a la hora
de establecer una comunicación adecuada entre los sanitarios y
los pacientes, problema casi insalvable, en el caso de pacientes
invidentes. Por lo que nos planteamos la necesidad de elaborar un
cuestionario básico, utilizando el Método Braille como elemento
indispensable en la comunicación de los pacientes invidentes.

Objetivo: Diseñar un cuestionario que facilite la comunicación
entre sanitarios y pacientes invidentes de lenguas no castellanas,
que nos permita realizar una anamnesis adecuada, para la valora-
ción del enfermo.

Metodología: 1. Revisar bibliográficamente y contando con la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.) para la
elaboración de un cuestionario básico, diseñado mediante 16 pre-
guntas, que facilitan la obtención de datos en relación al estado
del paciente atendido por personal de Emergencias Extrahospita-
larias del servicio SAMUR-PC.

2. Traducción a los idiomas más frecuentes: francés, inglés y ale-
mán.

3. Transcripción de dichos cuestionarios a método Braille.

Período de estudio septiembre 2004 a febrero 2005.

Resultado: Formulario, en inglés, francés y alemán, trasncrito a
Braille:
1. Tranquilo, soy sanitario y voy a ayudarle.
2. ¿Cómo se llama?
3. ¿Dónde vive? Teléfono.
4. ¿Qué edad tiene?
5. ¿Qué le ocurre? ¿Desde cuándo?
6. ¿Dónde le duele? ¿Desde cuándo?
7. ¿Toma algún medicamento? ¿Puede decirme cuál?
8. ¿Es alérgico al Yodo?
9. ¿Es alérgico a medicamentos? ¿Recuerda cuáles?

10. Voy a tomarle la tensión, por lo que oprimiré un poco su bra-
zo.
11. Voy a colocarle una mascarilla en la cara para suministrarle
oxígeno.
12. Voy a quitarle el dolor.
13. Voy a darle un pequeño pinchazo, no mueva el brazo.
14. ¿Qué tal se encuentra ahora?
15. Vamos a trasladarle al hospital.
16. Puede irse a casa.

Conclusiones: El cuestionario asistencial Braille se configura co-
mo instrumento facilitador para la valoración sanitaria de los pa-
cientes invidentes de lengua no castellana, con buena aceptación
entre los profesionales de SAMUR-PC y del personal de la
O.N.C.E.

654-G

ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CASOS
DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA
EN INTERVENCIONES DE SAMUR-
PROTECCIÓN CIVIL

PACHECO TABUENCA T, LÓPEZ VALTIERRA E, AJATES GUTIÉRREZ B,

BENEGAS BAUTISTA JN, CONDES MOREIRA MD, PÉREZ VILLA-

LANDA E

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: En una situación crítica de emergencia como es
una parada cardiorrespiratoria (PCR), SAMUR-PC ofrece y pres-
ta una respuesta integral, aportando junto a la atención sanitaria
un apoyo psicosocial, realizado por el Equipo de Psicólogos de
Guardia, dirigido a familiares o testigos que se encuentran pre-
sentes en el momento del suceso. Esta intervención en crisis tiene
la finalidad de amortiguar el impacto psicológico, así como orien-
tar e informar, lo que permite prevenir una futura sintomatología
psicopatológica en estos testigos directos.

Objetivos: 1. Describir el procedimiento de actuación del psicó-
logo de SAMUR-Protección Civil en casos de Parada Cardiorres-
piratoria. 2. Describir el trabajo realizado por el Equipo de Psicó-
logos de SAMUR-PC en casos de Parada Cardiorrespiratoria
durante el año 2004. 3. Dar a conocer las técnicas realizadas du-
rante la intervención en crisis en casos de PCR.

Metodología: El estudio se ha realizado dentro del Servicio de
Emergencia Extrahospitalaria (SAMUR-Protección Civil); el di-
seño es descriptivo, analítico, longitudinal, transversal y retros-
pectivo. Pacientes del estudio: familiares y testigos atendidos por
el psicólogo de guardia en códigos 3.1. (Parada Cardiorrespirato-
ria). La evaluación de los datos es cuantitativa y cualitativa, cui-
dando en todo momento los aspectos éticos y legales del mismo.

Resultados: El psicólogo de guardia es activado en el momento
en el que se confirma una PCR y hay presencia de familiares y/o
personas que están presenciando “in situ” lo sucedido: A la llega-
da, el psicólogo recabará información acerca del suceso y de las
personas que se encuentran en el lugar. Posteriormente realizará
una evaluación psicológica rápida identificando signos de altera-
ción cognitiva, fisiológica y motora, e iniciará la intervención
psicosocial en crisis basada en el empleo de técnicas de reduc-
ción de ansiedad, habilidades de comunicación, reestructuración
cognitiva, normalización de síntomas, facilitación de información
sobre lo que está sucediendo, apoyo en toma de decisiones y so-
lución de problemas, apoyo al facultativo en la comunicación de
malas noticias e inicio de duelo en caso de fallecimiento del pa-
ciente. De las intervenciones sanitarias realizadas por parada car-
diorrespiratoria a lo largo del año 2004 dentro de SAMUR-PC, se
ha activado al psicólogo de guardia en 79 ocasiones por la exis-
tencia de familiares y/o testigos, siendo atendidos 176 pacientes a
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los cuales se les ha realizado posteriormente un seguimiento tele-
fónico siguiendo una entrevista semi-estructurada que valora la
evolución de los pacientes en las áreas cognitivo, emocional, fi-
siológico, motora y sociolaboral a lo largo de un año.

Conclusiones: Tras la revisión de los datos, se puede concluir
que la intervención en crisis dentro del campo de la Emergencia
Extrahospitalaria está incrementándose ya que se empiezan a con-
siderar las intervenciones desde distintas perspectivas: sanitaria y
psicosocial. Ejemplo de ello es la intervención multiprofesional
realizada en SAMUR-Protección Civil en casos de PCR donde
los familiares y testigos reciben una atención psicológica, así co-
mo una orientación e información, esencial ante este tipo de si-
tuaciones psicotraumáticas con el valor preventivo que ello impli-
ca.

676-G

ENFERMERA DE INFORMACIÓN:
MEJOR CUANTO MÁS CERCA

GONZÁLEZ DEL VAL S, ROMERO PIZARRO Y, BASCUÑANA MOREJÓN

DE GIRÓN J, MAÍNEZ SAIZ C, RIAL CEREIJO C, MOYA MIR M

Hospital Puerta de Hierro. Madrid.

Introducción: En febrero de 2005 se contrata en el Servicio de
Urgencias (SU) de nuestro hospital una enfermera cuya función
es informar a demanda a los familiares de los pacientes que así lo
requieran. Su horario es de 15:00 a 22:00 horas de lunes a vier-
nes. Se identifica por un uniforme de diferente color y dispone de
un despacho en el área de recepción de urgencias. Su información
es complementaria a la información médica a los familiares que
se produce en el momento de la primera evaluación al paciente y
posteriormente siempre que existe algún cambio significativo.

Objetivos: Valorar el grado de satisfacción respecto a la informa-
ción recibida de los familiares de pacientes que acuden a un Ser-
vicio de Urgencias Hospitalario y analizar si la presencia de una
persona con actividad específicamente informadora mejora el ni-
vel de satisfacción.

Métodos: Se han seleccionado 80 pacientes atendidos por el área
médica y no hospitalizados divididos en dos grupos: 40 cuya es-
tancia en el SU se desarrolló fundamentalmente durante la pre-
sencia de la enfermera de información y 40 cuya estancia se ha
producido íntegramente sin la presencia de esta enfermera. Me-
diante llamada telefónica se ha contactado con el familiar que
permaneció en el SU durante la atención médica y se le ha inte-
rrogado sobre la satisfacción de la información recibida, indepen-
dientemente de quién la hubiera realizado. Posteriormente se ha
preguntado acerca de si supieron de la existencia de la enfermera
de información y si recibieron información de la misma. Se han
recogido variables que pudieran influir en el grado de satisfac-
ción: edad, sexo, parentesco con el paciente y demanda asisten-
cial.

Resultados: El nivel de satisfacción global respecto a la informa-
ción recibida es adecuado: el 60,2% consideran que la informa-
ción fue buena o muy buena, el 16% normal y el 23,8% que fue
mala o muy mala. El nivel de satisfacción es mayor en los varo-

nes (p=0,028) y en los menores de 40 años y mayores de 60
(p=0,013). Comparados los dos grupos de pacientes según acu-
dieran o no en horario de trabajo de la enfermera de información
no existen diferencias en el grado de satisfacción. Esto es debido
probablemente a que de los 40 familiares que acudieron en hora-
rio de trabajo de la enfermera sólo 14 supieron de su existencia y
11 recibieron información de la misma. Sin embargo cuando se
comparan los pacientes que han recibido información de la enfer-
mera con los que no, independientemente de cuando vinieran, el
grado de satisfacción es significativamente mayor en los primeros
(p=0,03). Este nivel de satisfacción no se ve influenciado por la
edad ni por la presión asistencial aunque si por el sexo, ya que es
en el grupo de las mujeres en el que esta diferencia de satisfac-
ción alcanza significación estadística.

Conclusiones: El grado de satisfacción respecto a la información
recibida por los familiares de pacientes que acuden a nuestro Ser-
vicio de Urgencias es bueno. La información proporcionada por
la enfermera de información mejora significativamente la satis-
facción de los familiares. Es necesario difundir el conocimiento
de la existencia de la enfermera de información para incrementar
su accesibilidad a más familiares. Probablemente, el subgrupo de
mujeres entre 40 y 60 años es el más susceptible de recibir los
beneficios de la presencia de esta enfermera.

758-G

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL
SANITARIO POR PARTE DE LOS USUARIOS
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS

EPELDE F, FELIPE T, REBOLLAR M, GASULL M

Fundació Sanitaria D’Igualada. Barcelona.

Uno de los derechos fundamentales del paciente es tener conoci-
miento de el personal sanitario que le está atendiendo. Además de
la comunicación verbal imprescindible se han articulado otros
medios (acreditaciones institucionales, uniformes específicos, co-
loración en la indumentaria) que permiten que el usuario tenga
conocimiento en todo momento de si se está dirigiendo a un mé-
dico, enfermero o personal auxiliar.

Objetivo: El objetivo del estudio fue conocer el grado de conoci-
miento de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias del
Hospital de Igualada sobre el tipo de sanitario que les atendió en
urgencias.

Material y métodos: De un total de 69.292 urgencias atendidas
en el período de estudio desde el 1 de enero al 31 de diciembre
del 2004, se tomaron al azar 203 usuarios, a los que se les realizó
una encuesta telefónica. Los campos a explorar fueron el conoci-
miento de si en todo momento sabían si los atendía un médico o
enfermera, y si fue así cómo lo conocieron.

Resultados: Un 77,8% de los pacientes (n=158) supieron en todo
momento que quien les atendió fue un médico o enfermera, frente
a un 22,16% (n=45) que respondieron negativamente a la pregun-
ta. De los que respondieron afirmativamente a que sabían qué ti-
po de personal les atendió, sólo un 12,65% (n=20) lo conocian ya
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que el profesional se identificó como tal, el restro (84,81%) lo
dedujeron por signos externos. De este grupo, la deducción fue
en un 81% (n=128) por el tipo de trabajo desempeñado, 3,16%
(n=4) por la tarjeta identificativa, 3,16% (n=5) por el uniforme y
0,63% (n=1) por el género del profesional.

Conclusiones: El paciente tiene poca información de si le está
atendiendo un médico o enfermera en el servicio de urgencias.
Debe mejorarse la comunicación con el mismo y así mismo me-
jorar los signos externos identificativos de los profesionales que
atienden al paciente.

759-G

LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
COMO PARTE DE LA INTEGRACIÓN
DE NIVELES ASISTENCIALES: VENTAJAS
PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS

BORRÀS SUÁREZ J, GALOBART ROCA A, JOLI SABATÉS X, VEGA

GARCÍA J, AMIL LLEDÓ M, MORENO BATISTA C

Hospital Municipal de Badalona. Barcelona.

Introducción: El Hospital Municipal de Badalona se encuentra
integrado en Badalona Serveis Assistencials (BSA) que es una
Organización formada además por 7 áreas básicas (ABS), un cen-
tro socio-sanitario (CSS) y un centro de salud sexual y reproduc-
tiva. Este hecho hizo que en el plan estratégico se optara por la
introducción de la Historia Clínica Electrónica (eHC). Para ello
escogimos en 1999 el programa GesDoHC® de CIBAL Multime-
dia, ya que nos permitía una gran flexibilidad y adaptabilidad da-

da su capacidad para integrar diversos aplicativos que nos permi-
ten cubrir todos los aspectos de la asistencia a un paciente.

Material y métodos: Instalamos GesDoHC inicialmente en las
Áreas de Urgencias y de Hospitalización de Medicina Interna
desde donde se ha ido extendiendo a todos los ámbitos del cen-
tro: resto de las Unidades de Hospitalización, Servicios Centrales
y Consulta Externa, manteniéndose Urgencias como punta de lan-
za donde se pilotan las novedades.

GesDoHC nos permite consultar todos los informes que se le han
hecho al paciente por cualquier motivo que haya venido al hospi-
tal. Ello incluye todos los documentos de imagen, estática o diná-
mica, sonido y texto. Estos documentos se archivan en la eHC si-
guiendo un orden lógico y sencillo, lo que hace que sea fácil su
búsqueda y recuperación posterior. El programa también nos per-
mite consultar las bases de datos de la atención primaria, acce-
diendo a los datos de medicación, estado vacunal, curso clínico,
etc.

Resultados: En Urgencias se dispone de toda la información de
manera on-line desde cualquier estación de trabajo lo que facilita
la consulta con especialistas sin desplazamiento físico, así como
la interpretación más concreta de cualquier imagen diagnóstica o
de los trazados electrocardiográficos y sus índices. Han desapare-
cido los tiempos perdidos de búsqueda de documentación antigua
dentro de la Historia Clínica, la cual está disponible en el 100%
de los casos. Lo mismo se puede decir de los motivos de error o
confusión sobre los datos de ABS y del CSS al estar éstos siem-
pre disponibles.

Conclusiones: 1. La implantación de un sistema de Historia Clí-
nica Electrónica disminuye en Urgencias el tráfico de documen-
tos con el aumento en la seguridad que eso comporta. 2. El profe-
sional tiene toda la información en su estación de trabajo. 3. El
paciente lo percibe como un aumento en la calidad asistencial.
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EMERGENCIAS es la revista oficial de la Sociedad Española

de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

EMERGENCIAS considerará para su publicación trabajos

escritos en castellano, que se adapten a alguna de sus secciones,

sobre temas relacionados con la atención urgente en cualquiera

de sus variantes: urgencias, emergencias, catástrofes, rescate y

transporte sanitario urgente.

EMERGENCIAS asume el "estilo Vancouver" por lo que reco-

mienda, para una información más amplia, consultar las

"Normas generales para la composición de originales enviados

a revistas biomédicas" del Comité Internacional de Editores de

Revistas Médicas (EMERGENCIAS 1998;10:315-24).

SECCIONES
Editoriales. Comentarios sobre artículos originales publicados

en el mismo número de la revista o sobre temas de urgencias

que en los últimos meses han sido objeto de controversia o cam-

bios significativos. Se harán por encargo del Comité Editorial y

su extensión máxima será inferior a 2.000 palabras (ocho folios

a doble espacio), una tabla o figura y no más de 15 citas biblio-

gráficas recientes.

Originales. Estudios originales de investigación básica, epide-

miológica, clínica o técnica sobre temas relacionados con la

atención urgente en cualquiera de sus variantes, preferentemen-

te prospectivos. Deben constar de los siguientes apartados: resu-

men, introducción, métodos, resultados, discusión y bibliogra-

fía. La extensión máxima será de 4.000 palabras (16 folios a

doble espacio) sin incluir resumen ni bibliografía y un máximo

de 10 tablas y/o figuras.

Notas clínicas. Descripción breve de casos clínicos excepcio-

nales por su frecuencia o por presentar una nueva manifestación

de una enfermedad o síndrome o la comunicación de un efecto

no conocido de una sustancia o una técnica. Constarán de los

siguientes apartados: resumen,  introducción, caso clínico, dis-

cusión y bibliografía. La extensión máxima del texto, sin resu-

men ni bibliografía,  será de 1.500 palabras (6 folios a doble

espacio), pudiendo incluir 2 tablas o figuras. También se inclu-

yen en este apartado breves estudios clínicos o comunicaciones

preliminares que tendrán la misma extensión que los casos clí-

nicos pero la estructura de los originales.

Revisiones. Puesta al día extensa de un tema, cuya bibliografía

incluya los trabajos más recientes sobre el tema tratado.

Generalmente se harán por encargo del Comité Editorial, pero

se evaluarán las colaboraciones espontáneas. Extensión máxi-

ma, 5.000 palabras (20 folios a doble espacio). Deben contener

un resumen de unas 150 palabras que comprenda los aspectos

más significativos de la revisión.

Imágenes. Fotografías de imágenes curiosas o muy característi-

cas de algún proceso poco frecuente. Deben enviarse fotografí-

as de buena calidad, acompañadas de un texto en el que se des-

cribe el caso en menos de 250 palabras, pudiendo incluirse 2 ó

3 citas bibliográficas.

Cartas al director. Comentarios sobre artículos aparecidos

recientemente en la revista o comunicaciones muy breves de un

caso excepcional o de un estudio fácilmente resumible. Máximo

de 600 palabras (dos folios y medio), una tabla o figura y 10

citas bibliográficas. El Comité Editorial se reserva el derecho a

modificar parcialmente la redacción de la carta, sin cambiar su

significado y comunicándolo al autor. Si la carta hace referencia

a un artículo publicado recientemente en la revista, se enviará al

autor del mismo para que responda, si lo estima oportuno. 

Otras secciones. Sin carácter fijo aparecerán en la revista otras

secciones como bibliografía internacional, artículos especiales,

guías de actuación, etc, que generalmente serán encargados por

el Comité Editorial a los autores.

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
Título. El título es lo que induce o no a leer el trabajo. Debe ser

lo más breve e informativo posible. Si es necesario, se añadirá

un subtítulo.

Autores. Todo autor firmante de un trabajo debe haber realiza-

do una tarea significativa en la elaboración del mismo y haber

contribuido a la redacción final. El número de autores de los ori-

ginales no debe ser superior a seis. En cartas al director no es

recomendable más de 4 firmantes. Sólo en casos excepcionales

se aceptará un número de autores superior al indicado. Cuando

se trate de un estudio multicéntrico con numerosos autores,

éstos deben figurar en un anexo.

Resumen. Es el elemento fundamental del trabajo y el que será

leído por un mayor número de personas, por lo que su elabora-

ción ha de ser muy cuidada. Debe incluir todos los aspectos

importantes del trabajo expresados de una forma que permita su

comprensión sin necesidad de leer el trabajo, así como de tres a

seis palabras clave, al final. La extensión será de 150 palabras

para los resúmenes no estructurados (casos clínicos y revisio-

nes) y 250 palabras para los resúmenes estructurados (origina-

les y estudios clínicos breves). Los resúmenes estructurados

deben incluir, especificados, los siguientes apartados: objetivos,

métodos, resultados, conclusiones y palabras clave. No debe

incluirse ninguna cita bibliográfica en el resumen.

Introducción. Consiste en una breve exposición del objetivo del

estudio o su justificación. No es una puesta al día sobre el tema

que se va a estudiar sino que debe situar al lector en condiciones

de entender la razón por la que se ha realizado el estudio.

Métodos. Debe utilizarse esta denominación en lugar de la tra-

dicional de “material y métodos”. Incluye fundamentalmente el

método revisión bibliográfica seguido, tipo de estudio y ámbito

en el que se ha efectuado, sujetos o material utilizado, sus carac-

terísticas, criterios de selección y técnicas utilizadas, diseño epi-

demiológico aplicado, las intervenciones realizadas sobre la

población estudiada y los estudios estadísticos aplicados a los

datos obtenidos y, en general, todos los datos necesarios para

que el estudio pueda ser repetido por otros investigadores. 

Resultados. Exponen, sin comentarlos, los resultados del estu-

dio realizado. El texto no debe ser una repetición de las tablas

sino que puede consistir en un resumen de lo expuesto en mayor

detalle en las tablas y figuras. Las comparaciones deben incluir

un estudio estadístico y debe figurar, al menos, el valor de la p.
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Discusión.  En ella se comentan los resultados obtenidos y se

discute el significado de los mismos. No debe repetir los datos

expresados en el apartado de resultados aunque sí se destacarán

los datos más relevantes. Hay que comentar las posibles fuentes

de error o limitaciones que el estudio pueda tener. Los resulta-

dos obtenidos deben compararse con los que existen en la litera-

tura y tratar de explicar las discrepancias. Las conclusiones fina-

les deben ser una respuesta a los objetivos del estudio expuestos

en la introducción. Las dudas que resulten deben resaltarse y

sugerir los estudios posteriores necesarios para aclararlas. En los

casos clínicos la discusión debe ser breve, ya que lo importante

del trabajo es el caso en sí mismo, por su excepcionalidad. 

Bibliografía. Debe aparecer con este nombre y no con el de refe-

rencias bibliográficas o similar. Sólo  figurarán las referencias cita-

das en el texto, donde aparecerán como supraíndice, numeradas

por orden de aparición. La cita debe ser de acuerdo con el "estilo

Vancouver" (ver EMERGENCIAS 1998;10:315-24 o Med Clín

(Barc) 1997;109:756-63). Elegimos la opción en la que no figura

el número entre paréntesis, apareciendo sólo el volumen. Por

tanto, un ejemplo de las dos citas más frecuentemente utilizadas,

el artículo en revista estándar y el capítulo de un libro, sería:

Crespo Valadés E, Izquierdo Hidalgo J. Coma mixedematoso

con desenlace fatal. EMERGENCIAS 1998;10:255-6.

(si son más de 6 autores, se indican los seis primeros seguidos

de et al).

Roman García FJ, González Quintela A. Síndromes inducidos

por aspiración broncopulmonar: En: Martín Martín F, director.

Medicina Interna en el paciente geriátrico. 1.ª ed. Madrid:

Saned; 1989. p VI/133-50.

Tablas. Aparecerán numeradas con números arábigos. Son

complementarias del texto, no repetición del mismo.

Figuras. Deben ir numeradas con números arábigos. Si son

fotos de personas, no deben ser reconocibles, salvo autorización

escrita. Cualquier figura o tabla tomada de otro autor debe con-

tar con la autorización escrita del titular del copyright.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Aspectos generales. Los trabajos deben escribirse en hojas

tamaño DINA 4, a doble espacio con cuerpo de 12, y un amplio

margen izquierdo. Cada folio debe tener 30 líneas y cada línea

70 pulsaciones. Las páginas deben ir numeradas en la parte

superior derecha. Cada apartado del trabajo (página título, resu-

men, introducción, resultados, discusión, bibliografía, tablas,

epígrafe de figuras) comenzará en un folio nuevo. El nombre de

los autores no debe figurar más que en página título, para garan-

tizar el anonimato durante el proceso de revisión editorial.

Carta de presentación. Los trabajos irán acompañados de una

carta de presentación dirigida al Director de EMERGENCIAS,

firmada por todos los autores, con DNI, solicitando la valora-

ción del trabajo para su publicación en EMERGENCIAS, indi-

cando que el trabajo no ha sido previamente publicado, salvo

como resumen de una comunicación a congreso, y cediendo

todos los derechos de autor a EMERGENCIAS, en caso de que

sea aceptado para publicación. Se señalará si existe algún con-

flicto de intereses. En esta carta de presentación debe indicarse

el número de palabras del trabajo y la sección en la que se soli-

cita su publicación.

Página título. En la primera página debe figurar sólo el título

del trabajo, nombre de los autores, categoría profesional y gra-

dos académicos (si se desea), centro donde se ha realizado el

estudio y dirección completa del autor al que debe dirigirse la

correspondencia. Las figuras que representan gráficas se envia-

rán en Power Point para darles en la revista un formato unifor-

me.

Tablas y figuras. Cada tabla irá en una hoja. El pie de las figu-

ras indicará el número, el título de esa figura y el texto, si lo

hubiese. Las figuras irán identificadas al dorso con etiquetas

adhesivas que no dejen señal.

ENVÍO DE TRABAJOS
Los trabajos serán enviados a la Redacción de

EMERGENCIAS, preferentemente a la dirección de correo

electrónico saned@medynet.com o a Capitán Haya, 60, 28020

Madrid, incluyendo original y cuatro copias, carta de presenta-

ción y disquete de 3,5 pulgadas con el trabajo, identificando el

nombre del fichero y el procesador de texto utilizado.

PROCESO DE REVISIÓN
El Comité de Redacción decidirá la aceptación o rechazo de las

cartas al director y efectuará una evaluación inicial del resto de

los trabajos para comprobar que se ajustan a los requisitos exi-

gidos para admisión de trabajos para su publicación en

EMERGENCIAS. Los que se ajusten a estos requisitos serán

enviados de forma “ciega” a dos consultores para evaluación,

decidiendo posteriormente el Comité Editorial la aceptación,

modificación o rechazo definitivo del trabajo, teniendo en cuen-

ta el informe de los consultores.

Galeradas y separatas. El autor, primer firmante, recibirá las

galeradas del trabajo antes de su publicación para hacer peque-

ñas correcciones y devolver antes de 48 horas. EMERGENCIAS

entregará gratuitamente 10 separatas del artículo. Si los autores

desean mayor número deben solicitarlo en el formulario que se

les enviará con las galeradas, donde se indica el precio del exce-

so de separatas.

CORRESPONDENCIA
Redacción de Emergencias. Capitán Haya, 60. 28020 Madrid.

Tel: 91 749 95 06. Fax: 91 749 95 07.

E-mail: saned@medynet.com
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