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A. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ACCIDENTE
18-A

39-A

RABDOMIOLISIS POR DROGAS. A
PROPÓSITO DE UN CASO
CALLAO BUATAS J, LACRUZ LÓPEZ E, GONZÁLEZ SALVATIERRA I,
LLOBET PINA C, VALDRES CARROQUINO P, PARDOS MOLINA C

EVOLUCIÓN ECG EN UN CASO DE
HIPOTERMIA GRAVE
BURGOS CUSTARDOY A, LUCAS LERGA J, ROS SEGURA A, CAMBRA
RIA D, CALVO ALBA M

Hospital Arnau de Vilanova. Lérida.
Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Presentación: Paciente de 36 años, sin antecedentes de interés,
que es traído a Urgencias por presentar disminución del nivel de
consciencia tras consumir cocaína y heroína.
En Urgencias se realiza exploración física con los siguientes resultados:
A su llegada a nuestro servicio, se objetiva Glasgow fluctuante
(10-12), frecuencia cardiaca de 150 latidos por minuto (lx´) y Saturación basal de Oxígeno del 89%.
Se inició tratamiento empírico con Naloxona, mejorando el Glasgow
(14-15) y la Saturación (95%), aumentando la frecuencia cardiaca
hasta los 180 lx´, controlándose la misma con 3 mg de Sumial ev.
Pruebas complementarias: Hemograma: Dentro de los rangos
de normalidad.
Bioquímica: GOT 2360, GPT 1271, CPK 13284, resto anodino.
Gasometría arterial: pH 6,7, pCO2 45,1 mmHg, pO2 90 mmHg,
CO3H 5.8 mmol/L, Sat O2 88%
Coagulación: sin alteraciones

Introducción: La hipotermia es la variedad de la patología medioambiental con mayor incidencia en nuestro medio. Presentamos un un caso clínico de hipotermia grave con buena evolución
en el cual de puede objetivar la evolución ECG de la onda “J” de
Osborn desde el ingreso hasta el calentamiento del paciente.
Objetivos: Conocimiento y diagnóstico de la morfología del
ECG durante una hipotermia grave, junto con la evolución de éste
ante un correcto diagnóstico y tratamiento.
Metodología: Utilizamos un soporte basado en un póster para la
exposición gráfica del ECG y del caso clínico.
Resultados: Paciente de 77 años con antecedente de trastorno del
comportamiento y episodios confusionales por demencia. Ingresa
en nuestro servicio tras ser encontrado sin ropa en el suelo con
agitación psicomotriz y con dificultad para la movilidad y el habla. En la exploración física se objetiva temperatura con sonda
rectal de 24,7ºC. Se inicia recalentamiento intensivo con buena
evolución clínica. Destaca la evolución ECG desde el ingreso
hasta la normotermia, recuperando la morfología ECG basal del
paciente.

Rx Tórax y Eco Abdominal: sin alteraciones.
Drogas en orina: positivo a cocaína, opiáceos y cannabinoides
Evolución: Se inició tratamiento con sobrecarga de líquidos
(5.000 cc de Suero Fisiológico ev/24 h) y diurético (Furosemida
40 mg ev/8 h), con disminución de las cifras de CPK.
A las 48 h del ingreso fue dado de alta y derivado para valoración por Psiquiatría
Discusión: La rabdomiolisis por drogas es una complicación conocida (aunque poco frecuente) del consumo de diferentes drogas, entre las que se incluyen el alcohol, la heroína y la cocaína.
Es importante valorar el diagnóstico de Rabdomiolisis en toda intoxicación grave por drogas, ya que el inicio precoz del tratamiento es clave a la hora de evitar las graves complicaciones de
este cuadro, siendo el fallo renal agudo la más temible.

Conclusiones: Uno de los rasgos ECG más característicos de hipotermia severa es la onda de Osborn “J”, descrita por primera
vez en 1938 por Tomaszewkski, se observa en la unión del complejo QRS y el segmento ST. Las ondas J pueden ser diagnósticas
pero no tienen utilidad pronóstica. Aparecer con cualquier temperatura inferior a 32,5ºC, su tamaño es inversamente proporcional
a descenso de la temperatura. La onda “J” puede producirse alteraciones del flujo de iones secundarias a hipotermia con retraso
de la despolarización o repolarización precoz de la pared del ventrículo izqdo. También puede aparecer ante otras patologías como
izquemia cardiaca local, sepsis o lesiones del SNC, y a veces en
jóvenes normotérmicos.
En ocasiones la morfología de la onda “J” puede plantear dudas
diagnósticas con cardiopatía isquémica, pudiendo llevar a ingresos erróneos de los pacientes en unidades coronarias.
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Objetivos: Estudiar el perfil de los pacientes que acuden a nuestro Servicio de Urgencias con una fractura de muñeca desplazada
y su correspondiente tratamiento y evolución.

44-A
ASOCIACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO
PRECOZ DE SEPSIS EN URGENCIAS CON LA
MORTALIDAD
ANDREU BALLESTER JC, PEIRÓ GÓMEZ A, LOSCOS LÓPEZ A, LÓPEZ
MAURI R, ALCOCER MEDINA V, GOZALVO BELLVER E
Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.

Objetivos: Analizar si el diagnóstico precoz de sepsis en urgencias hospitalarias de los pacientes que la sufren al ingreso está
asociado o no a la mortalidad de los mismos.
Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico de los
pacientes diagnosticados de sepsis durante un periodo de 10 años,
en un hospital 2º con 300 camas. Se utiliza como referencia el
diagnóstico de sepsis al alta (CIE-9). Se analizan las siguientes
variables: edad, sexo, diagnóstico de urgencias, diagnóstico al alta, coincidencia entre diagnóstico de sepsis en urgencias y el
diagnóstico de sepsis al alta y los fallecimientos.
Estadísticos: Para el análisis se utilizó el paquete estadístico
SPSS. Release 12. Se realizaron descriptivos y tabla de contingencias para la medida de asociación.
Resultados: En los 10 años del estudio se diagnosticaron 1.739 septicemias, 966 hombres (55,5%) y 773 mujeres (44,5%). La edad media fue de 68,55 años (IC95%: 67,69-69,42). Se coincidió en el diagnóstico en 1.064 casos (61,2%) y no se coincidió en 675 (38,8%).
Fallecieron 638 pacientes (36,7%). De entre los fallecidos: 311/638
(48,7%) no coincidían con el diagnóstico, y 327/638 (51,3%) coincidían con el mismo. OR= 1,93 (IC95% 1,58-2,35), p0,0000001.
Conclusiones: Existe una asociación significativa entre el hecho de
no diagnosticar en urgencias a los pacientes con sepsis y la mortalidad. Así, ésta, aumenta un 93% en el grupo de los no diagnosticados en urgencias, con respecto al grupo en que sí se llega al diagnóstico en urgencias. Es evidente, que la cifra de no diagnosticados
es elevada, muy probablemente porque dichos pacientes no reunían
criterios de sepsis en el momento del ingreso, y su evolución fue
tórpida a lo largo del mismo; o quizás no fueron correctamente
diagnosticados. Habría que estudiar a fondo qué variables influyen
en dicha evolución desfavorable, y quizás afinar más el diagnóstico.

61-A
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE 217
FRACTURAS DE MUÑECA DESPLAZADAS
MAGRO SÁNCHEZ I, ARRUTIA CIRUELO A, ESTÉBANEZ APARICIO JR,
ORTIZ-VIGÓN MARTÍNEZ DE LEJARZA LP, MARTÍNEZ ORTIZ DE
ZÁRATE M
Hospital de Basurto. Vizcaya.

Introducción: En los Servicios de Urgencias las fracturas de muñeca desplazadas son una patología frecuente y grave en algunos
casos, tanto por las lesiones iniciales como por sus posteriores
complicaciones y secuelas. Por ello parece interesante analizar
sus características y manejo en nuestro medio.
2

Métodos: Estudio descriptivo prospectivo 217 pacientes que acudieron
a nuestro servicio de urgencias por una fractura de muñeca desplazada
como lesión única. El trabajo se realizó en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 abril y el 15 de noviembre de 2005. Excluimos los
pacientes politraumatizados y aquellos que no les correspondían el
Hospital de Basurto como centro hospitalario de referencia.
Confeccionamos una hoja de recogida de datos que incluía las siguientes variables: Edad, sexo, clasificación de la fractura, mecanismo lesional, indicación quirúrgica y su motivo (fractura inestable, irreductible, abierta u otros), reingreso o no y su causa.
Resultados: El número mujeres fue de 153 (71%) y el de varones de
64 (29%). La edad media fue de 53 años, con una edad mínima de 3
años y una edad máxima de 95 años. La fractura fue extra-articular
en 145 pacientes (67%) e intra-articular en 72 pacientes (33%). Fueron por baja energía en el 96% de los pacientes (208 casos).
Tratamiento quirúrgico en 34 pacientes (16% del total de fracturas). En 9 casos fue extra-articular (26%) y en 25 intra-articular
(74%). El tratamiento fue quirúrgico en los 34 pacientes.
Se realizó reducción BAL e inmovilización con yeso en 181 pacientes (84% del total); el 25% fueron intra-articulares o conminutas (45 pacientes) y el 75% fueron extra-articulares (136 pacientes).
De los pacientes tratados con yeso reingresaron por alguna complicación, 52 (24% del total). En 19 casos la complicación se presentó en una fractura intra-articular (26% de las intra-articulares o
conminutas) y en 33 en fracturas extra-articulares (23% del total
de extra-articulares). Los motivos del reingreso en las extra-articulares fueron el edema post-inmovilización en 25 (75%) y el
desplazamiento secundario en 8 (25%). Entre las fracturas intraarticulares que reingresaron, 8 fueron por edema post-inmovilización (42%) y 11 por desplazamiento secundario (58%). Precisaron tratamiento quirúrgico 19, lo que representa un 37% de los
reingresos.
Conclusiones: 1. La incidencia de las fracturas de muñeca desplazadas es más de dos veces superior en las mujeres que en los
hombres. 2. El número de fracturas extra-articulares duplica al de
las intra-articulares. 3. Inicialmente la amplia mayoría son tratadas de forma no quirúrgica (84%). 4. De éstas, regresan al Servicio de Urgencias una cuarta parte, bien por edema o por desplazamiento secundario. 5. Aproximadamente un tercio de los
reingresos acaba requiriendo tratamiento quirúrgico. 6. Una cuarta parte de todas las fracturas desplazadas de muñeca, finalmente,
requieren tratamiento quirúrgico.

86-A
INTOXICACIÓN POR CO: SÍNDROME TARDÍO
IGLESIAS LEPINE ML, HERNÁNDEZ LEAL E, CAMPODARVE BOTET I,
SÁNCHEZ MOURELO S, PUIGGALI BALLART M, ECHARTE PAZOS JL
Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivo: Analizar las intoxicaciones agudas por monóxido de
carbono (CO) y valorar la aparición del síndrome tardío.
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Metodología: Estudio retrospectivo, durante el 2004. Se diseñó
una hoja de recogida de datos y se revisaron todas las asistencias
clínicas que consultaron por intoxicación por CO. Se hizo un seguimiento telefónico a los 40 días y al año. El estudio estadístico
se realizó con el paquete estadístico SPSS 11.5 para windows.
Resultados: Durante el periodo estudiado las intoxicaciones agudas representaron el 1,2% (1.531 casos) del total de las urgencias
(131.997 casos). Se recogieron 19 casos de intoxicación por CO,
un 1,25% del total de las intoxicaciones agudas. La edad media
fue de 40 (19,24) años. Un 36,8% fueron varones. En un 84,2%
ingresaron en ambulancia con O2 a alto flujo. La mayor afluencia
se produjo en invierno en un 47,4%, de las 21:45 a la 07:30 acudieron un 68,4%. Un 73,7% acudieron más de 2 personas intoxicadas por la misma causa. El 100% de los casos saturaban por
encima del 95%. En un 75% la frecuencia respiratoria era superior a 20 por minuto. En un 61,6% presentaban una frecuencia
cardiaca superior a 90 por minuto. La causa fue en el 100% accidental en el domicilio: 31,6% un incendio, 10,5% un brasero,
42,1% un calentador y en 15,8% una estufa. El 100% presentaban
sintomatología: el 42,1% digestivos, 21,1% cardiovasculares,
26,3% respiratorios, 10,5% cutáneos, 84,2% síntomas neurológicos leves y el 5,3% alteraciones de la conducta. En un 94,7% presentaron un glasgow de 15. En un 89,5% presentaron pupilas medias y un 10,5% midriasis. La media del pH fue de 7,4 (0,03), la
media del HCO3 fue de 24,5 (2,6) meq/l y en un 20% presentaron
CK elevadas. La media de COHb fue del 10%. El destino final
fue un 21,1% fueron dados de alta en las primeras 12 horas de
estancia en urgencias, el 63,2% estuvieron más de 12 horas en urgencias, un 15,8% fueron traslados a la cámara hiperbárica de referencia. Los tres traslados tenían una cifra de COHb superior al
16%. En el seguimiento a los 40 días un 78,9% no presentaron
síntomas de síndrome tardío, un 10,5% presentaron cefalea, un
5,3% deterioro visual y en un 5,3% apatía. Al año no presentaron
ninguna sintomatología.
Conclusiones: 1. Sospechar intoxicación por monóxido de carbono cuando ingresen por urgencias más de dos pacientes del mismo domicilio con sintomatología inespecífica de predominio neurológico leve. 2. Un tratamiento precoz adecuado con O2 alto
flujo previene la aprición del síndrome tardío. 3. En nuestra serie
todos los pacientes estaban libres de sintomatología al año de seguimiento. 4. Es conveniente una educación a la población, en
cuanto a la necesidad de la revisión de los aparatos domésticos de
calefacción y/o calentadores, como concenciar a las administraciones la remodelación de las viviendas antiguas para evitar el
uso de braseros.

99-A

Objetivo: Medir la calidad del registro del informe asistencial de
urgencias en el paciente intoxicado.
Metodología: Se establece un conjunto mínimo de datos que deben existir obligatoriamente en un informe asistencial de Urgencias (CMDU), para que éste exprese con calidad, la atención asistencial ofrecida al paciente intoxicado agudo. Posteriormente
durante un mes aleatorio (octubre) se revisan los informes médicos y enfermeros correspondientes a dicha asistencia. Las variables del CMDU se almacenan en una base de datos SPSS 10.0
para su evaluación.
Resultados: La edad constaba en el 98,6% de los pacientes, el
sexo en el 99,3%, el tipo de tóxico en el 95%, la dosis en el
50,4%, el tiempo transcurrido desde la exposición en el 30,9%, la
vía de contacto en el 91,4%, las medidas aplicadas previamente a
la llegada a Urgencias en el 3,6%, la causa de la intoxicación en
el 94,2%, la hora de llegada en el 100%, la de asistencia en el
64,7%, el motivo principal de consulta en el 80,2%, las manifestaciones clínicas presentes a la admisión en el 95,7%, la tensión
arterial en el 80,6%, la frecuencia cardiaca en 79,9%, la frecuencia respiratoria en el 34,8%, la temperatura en el 36,2%, el Glasgow Coma Score en el 96,4%, las peticiones de pruebas diagnósticas y resultados en un 36,7%, los procedimientos enfermeros
realizados (lavado gástrico, vía venosa, sondaje vesical, recogida
de muestras, ECG, contención física) en un 74,8%, el tratamiento
aplicado (antídotos, descontaminación, soporte general) en un
63,3%, la hora de las intervenciones terapéuticas, las reacciones
adversas en un 0%, el diagnóstico en un 99,3%, el destino del paciente en el 98,6%, el nombre o número de registro del médico
en el 97,1%, el de la enfermera en un 70,5% y la codificación del
diagnóstico en un 43,2%.
Conclusiones: El registro asistencial de Urgencias permite evaluar todo el proceso asistencial que se ha prestado, conocer de
forma global lo acontecido al paciente. Para ello ha de quedar reflejado todo lo que se observa, se hace, o incluso lo que no se hace, ya que en caso contrario se reduce la calidad de la asistencia
ofrecida. Para mejorar el registro asistencial de Urgencias del paciente intoxicado, se hace necesario protocolizar dichos registros
para que su cumplimentación sea fácil y cómoda, a la vez que
concienciar al profesional para su realización.

109-A
INTOXICACIÓN AGUDA POR DROGAS DE
ABUSO EN POBLACIÓN ADOLESCENTE

CALIDAD DEL REGISTRO DE URGENCIAS
EN EL PACIENTE INTOXICADO

GARCÍA MARTÍNEZ DE BARTOLOMÉ R, NIETO SÁNCHEZ A*, CALVO
MANUEL E, GÓMEZ GALLEGO F**, SANTIAGO C**, BANDRÉS MOYA
F**

AMIGÓ TADÍN M, NOGUÉ XARAU S, LIZARRALDE BANTI J

EAP Cerro del Aire. Majadahonda. Área 6 de Madrid. Hospital Clínico San
Carlos. Madrid. Universidad Europea de Madrid.

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: Un correcto registro del informe asistencial en Urgencias es de capital importancia puesto que, además de permitir
la continuidad del proceso y la comunicación entre los diversos
profesionales, constituye un documento médico-legal.

Introducción: La intoxicación aguda por drogas de abuso (IADA) es una entidad relativamente frecuente atendida en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH). Supone el 0,5% del total
de las urgencias atendidas. La población adolescente, de 14 a 18
años, es un colectivo de especial riesgo en este sentido.

Atención urgente motivada por accidente
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Objetivos: Conocer cuál es el perfil demográfico y clínico de la
IADA en la población adolescente con vistas a una mejor optimización de la atención médica urgente a este colectivo.

Las enfermeras deben actuar de manera inmediata y eficaz, mediante un plan de cuidados estandarizados y consensuados con el
equipo multidisciplinar.

Metodología: Se estudia una muestra de oportunidad entre los IADA (anfetaminas, opiáceos, cannabis, cocaína y etanol) determinados por técnica semicuantitativa, que acuden por este motivo a un
SUH, durante un periodo de 12 meses (Abril 2004-Abril 2005),
extrayendo el tramo etario de 14 a 18 años, los cuales son estudiados mediante un protocolo de recogida de datos. Los responsables
legales de los pacientes firmaron el correspondiente consentimiento informado. Los datos se incluyeron en una base de datos Access y fueron analizados mediante SPSS para Windows V. 13.0.

Objetivo: Elaborar un plan de cuidados enfermeros, estandarizado y consensuado con el equipo multidisciplinar, que permita una
atención inmediata y eficaz ante pacientes con causticaciones
oculares, diferenciando el agente cáustico y la actitud a seguir.

Resultados: Sobre un total de 105 pacientes incluidos en el estudio como IADA, 5 (4,76%) correspondían al tramo etario estudiado. De ellos 4 (80%) eran varones y 1 (20%) mujer. La media de
edad fue de 17 años. 4 (80%) eran extranjeros y uno (20%) español. A diferencia de la población general donde la cocaína y el
etanol son las drogas de abuso más frecuentes, con importante
rango de poliintoxicación; en este grupo el 100% de los pacientes
eran positivos a cannabis. Llama la atención la negatividad en todos ellos del etanol. En cuanto a poliintoxicación un paciente fue
positivo a cocaína y otro a anfetaminas. Clínicamente todo el grupo mantuvo un aceptable nivel de conciencia (GSC>13). 2 pacientes (40%) desarrollaron agitación psicomotriz, y en 4 de ellos
(80%) existía taquicardia sinusal en el EKG.
Todos los pacientes fueron dados de alta en el SUH en menos de
12 horas, salvo un caso que requirió observación por psiquiatría
durante 36 horas.
Conclusiones: Es bajo el porcentaje de adolescentes que consulta
en un SUH por IADA, pese al alto porcentaje que las estadísticas
oficiales confirman de consumo en esta población de drogas de
abuso. El bajo número de casos hace difícil extraer conclusiones
aunque parece que el perfil de intoxicación es distinto que en la
población general. Se deben realizar estudios que amplíen el número de casos para poder extraer conclusiones firmes y mejorar
la atención médica y la promoción de la salud a un colectivo de
especial interés como el de la población adolescente.

El plan de cuidados se basa en una valoración enfermera, a partir
de la cual identificamos los Diagnósticos Enfermeros (D.E. Taxonomía NANDA) y los Problemas de Colaboración (P.C.).
Resultados: Descripción del plan de cuidados enfermeros estableciendo:
a) Valoración Enfermera: Debe incluir una primera anamnesis, en
la que se deben recoger datos generales y datos específicos sobre
la causticación ocular (agente, cantidad, tiempo...).
b) Identificación de Diagnósticos: Ansiedad (D.E.), Dolor Agudo
(D.E.), Temor (D.E.), Deterioro de la Integridad Tisular relacionado con lesión corneal por agente químico (P.C.).
c) Planificación: Objetivos, Actividades: Lavado ocular.
d) Criterios de Evaluación.
Conclusiones: Una rápida y eficaz actuación de las enfermeras
ante una causticación ocular, siguiendo un plan de cuidados estandarizados, mejorará la atención a los pacientes que acudan al
servicio de urgencias. Evitando así, la progresión de las lesiones
oculares y la aparición de complicaciones posteriores que pueden
implicar pérdida de visión.

150-A
INCIDENCIA Y MANEJO
EXTRAHOSPITALARIO DEL TCE EN EL
SERVICIO DE EMERGENCIAS 061 DE MURCIA

147-A
CUIDADOS ENFERMEROS EN URGENCIAS
ANTE CAUSTICACIONES OCULARES
FERNÁNDEZ TORRÓN B, CALERO JIMÉNEZ H, FAJARDO CANTALEJO
ME, MARTÍN NIÑO E, MEDINA PEÑARRUBIA C
Hospital Vall de Hebrón. Barcelona.

Introducción: Una quemadura química del ojo debida a un cáustico
es una emergencia oftalmológica aguda, que precisa el tratamiento
más inmediato. Debe reconocérsela como una emergencia, puesto
que los ácidos y los álcalis pueden conducir a secuelas de ceguera.
La actuación de enfermería en urgencias estaría dirigida a aquellos pacientes que acuden por la introducción accidental de un
agente cáustico en uno o ambos ojos. Suele tratarse de accidentes
laborales o domésticos y normalmente de gente sana.
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Metodología: Para la elaboración de este plan de cuidados nos
hemos basado en una revisión bibliográfica y en nuestra experiencia profesional. Para consensuar el plan de cuidados hemos realizado sesiones con especialistas y revisión de casos.

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 describen el Traumatismo Cráneo Encefálico (TCE), no obstante, creemos de sumo interés abrir un campo de investigación dirigido al
estudio y análisis de la incidencia del TCE atendido extrahospitalariamente en la Región de Murcia y de las técnicas de diagnóstico y tratamiento efectuadas por los profesionales del 061 de Murcia, con el fin de aportar datos relevantes suficientes al campo de
la investigación y que una vez evaluados sus resultados, constituyan un referente de próximas investigaciones.
Objetivos: 1) Determinar la incidencia del TCE atendido por el 061
de Murcia durante el tiempo de estudio. 2) Evaluar los ítems o variables: Grado de TCE; Sexo; Edad; Mecanismo de producción;
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Distribución por Bases del estudio; Exploraciones clínicas realizadas; Tratamiento; Tiempo de activación-atención in situ; Derivación.
Metodología: 1) Estudio retrospectivo de los TCE atendidos por
el 061 de Murcia durante un periodo de seis meses (enero a junio
de 2004), en cuatro bases distintas, tres de ámbito urbano (Murcia capital UME1, Alcantarilla UME2 y Cartagena UME4) y una
de ámbito rural (Cieza UME5).
2) Se revisaron el total de las historias clínicas correspondientes a
las emergencias atendidas en el periodo referido por las citadas
UMEs para determinar cuáles correspondían a TCE procediéndose posteriormente al tratamiento estadístico y cruces de variables
significativas de estos últimos.
Resultados: Se revisaron 4.229 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; 31-40: 37; 41-50: 16;
51-60: 12; 61-70: 16; 71-80: 16; >80: 11. En 30 casos fue imposible determinar la edad. Mecanismo de producción: Ac. Tráfico:
68,8% (172); Ac. Laboral: 5,6% (14); Caída casual: 23,6% (59);
Ac. Deportivo: 0,8% (2); Ac. Doméstico: 0,4% (1); Intento Autolisis: 0,4% (1); Agresión: 04% (1). Tratamiento: Fluídos: 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). Sedación: TCEL 2,1% (4); TCEM 9,1% (2); TCEG 80,6% (25). Intubación Orotraqueal (IOT): TCEL 0%; TCEM 4,5% (1); TCEG
83,9% (26). Derivaciones: el 92% (230) de los TCE fueron derivados a los hospitales de referencia. Tiempo de respuesta: el
70% (175) fueron atendidos en menos de 10'. El 87% (218) en
menos de 15'.
Conclusiones: 1. En consonancia con estudios previos la mayoría
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 tratado con fluídos, Analgesia, Sedación e IOT. 4. La mayoría
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.

Objetivos: Conocer el impacto que supone en la determinación
de tóxicos el consentimiento informado válido. Valorar el perfil
del paciente con IADA. Ponderar el papel del SUH en términos
de consumo de estancias hospitalarias en esta entidad.
Metodología: Se estudió una muestra de oportunidad de IADA
(anfetaminas, opiáceos, cannabis, cocaína y etanol) que acuden a
un SUH durante un periodo de un año (Abr 2004-Abr 2005). De
ellos, se extrajeron aquellos pacientes en los que se pudo obtener
un consentimiento informado válido, excluyendo el resto. Los pacientes incluidos fueron tabulados en una base de datos Access y
posteriormente analizados con SPSS v. 13.0.
Resultados: De 172 pacientes inicialmente seleccionados por IADA
sólo 105 (61,4%) fueron incluidos por tener consentimiento válido.
La causa más frecuente de exclusión fue la ausencia de representante
válido (51 casos 76,1%) seguida de la negativa del paciente (12 casos
17,9%). De los 105 pacientes incluidos 84 (80%) fueron varones y 21
(20%) mujeres. La edad media fue de 31,1 ± 7,98 años en los varones y 26 ± 4,65 años en las mujeres. 84 (80%) pacientes fueron españoles, 13 (12,38%) hispanoamericanos, 5 (4,76%) europeos, 2
(1,90%) magrebíes y 1 (0,95%) subsahariano. El 49% de los pacientes se agruparon en los días de fin de semana, siguiendo una distribución horaria homogénea por tramos. Sólo 3 (2,85%) pacientes fueron
ingresados, siendo dados de alta directamente 57 (54,28%). Requirieron observación en el SUH 43 (40,95%) pacientes. La media de estancia en el SUH fue de 7,75 h (21,27 horas de observación).
Conclusiones: El consentimiento informado válido es un filtro
muy importante a la hora de objetivar IADA. Siendo obviable por
situación de emergencia, se debe ponderar su uso para no infradiagnosticar casos, manteniendo los requerimientos éticos y legales. El perfil del paciente con IADA que acude a un SUH es un
varón de 30 años, español y que solicita asistencia en fin de semana. El SUH es el elemento clave hospitalario en el diagnóstico
y sobre todo resolución del cuadro. El consumo de recursos hospitalarios en cuanto a presión de ingresos es mínimo. La observación tiene un papel primordial en esta entidad.

179-A
NEUMOTÓRAX IATROGÉNICO

162-A

GARCÍA CASTRO A**, MARTÍNEZ RÍOS S*, GONZÁLEZ VARELA A*,
HERRERO NEGUERUELA A*, ÁLVAREZ GARCÍA AJ*, HEVIA
FERNÁNDEZ C*

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS, ÉTICOS
Y DE GESTIÓN EN LA INTOXICACIÓN AGUDA
POR DROGAS DE ABUSO ATENDIDA EN UN
SERVICIO DE URGENCIA HOSPITALARIO
NIETO SÁNCHEZ A, LLAMAS SERENO C, FIDALGO MONTERO P,
CALVO MANUEL E, GONZÁLEZ ARMENGOL JJ, VILLARROEL GLEZELIPE P
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: La intoxicación aguda por drogas de abuso (IADA) es una entidad prevalente en los Servicios de Urgencia Hospitalaria (SUH). Supone el 0,5% de la patología total atendida. El
conocimiento de aspectos no estrictamente clínicos puede ayudar
a un mejor manejo de esta patología en el SUH.

*Hospital Universitario Central de Asturias **SAMU Asturias.

Objetivo: Estudiar la iatrogenia que se produce con las infiltraciones realizadas en hombro, así como revisión de su técnica.
Metodología: Revisión de un caso clínico en el que se produce varios efectos iatrógenos por infiltración en hombro.
La infiltración es la introducción articular de medicación intentando ser terapéutico. En la articulación del hombro, pese a ser una
técnica muy segura en manos de personal entrenado, presenta determinados riesgos entre los que destacan por frecuencia infección,
reacción local al pinchazo, rebrote post infiltración y rotura tendinosa si se infiltra directamente sobre tendón.
Resultados: Paciente de 58 años jubilado de mina sin antecedentes
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médicos de interés que acude al hospital por cuadro de dolor mecánico en ambos hombros de meses de evolución.

analizan los cambios epidemiológicos, clínicos, terapéuticos y evolutivos de los intoxicados atendidos en un Servicio de Urgencias.

En la consulta se le realiza infiltración de ambos hombros por vía posterior con trigón depot y anestésico, comenzando a los pocos minutos
con dolor opresivo en tórax, más marcado en hemitórax izquierdo.

Metodología: Se recogen todas las intoxicaciones atendidas en el
Servicio de Urgencias de un hospital universitario, durante 31
días consecutivos (mes de octubre) de los años 2004 y 2005. Se
analizan y comparan variables epidemiológicas, repercusiones clínicas, intervenciones terapéuticas y desenlace de los pacientes intoxicados. Los datos fueron almacenados y procesados en el programa estadístico SPSS versión 10.0.

Visto en el servicio de urgencias, presenta una saturación basal de 97%,
se le realiza una radiografía de tórax donde se objetiva un neumotórax
bilateral de escasa cuantía por lo que se procedió a la colocación de un
tubo en hemitórax izquierdo, dado que era el de mayor tamaño.
Conclusiones: La articulación del hombro es la estructura anatómica con mayor movilidad del cuerpo. La articulación gleno-humeral
está formada por la cabeza humeral y la cavidad glenoidea de la
escápula ampliada en su diámetro por el rodete glenoideo.
La técnica de infiltración de la articulación glenohumeral más frecuente es:
• Acceso posterior: Con el hombro en posición neutra, con codo en
flexión y el paciente sentado (mano sobre el muslo de la extremidad inferior del mismo lado) se identifica el punto de entrada palpando el acromión en la cara posterior, introduciendo la aguja 1-2
cm bajo el borde posterior del acromión y se dirige hacia la apófisis coracoides (en cara anterior).
Cuando realizamos una infiltración vía anterior debemos evitar la
arteria acromio torácica y en cara interna coracoidea y el N. Circunflejo. Sin embargo cuando realizamos una infiltración vía posterior, si conocemos bien el lugar a realizarla prácticamente no hay
que tener precauciones. La estructura más próxima a dañar en una
infiltración posterior es el infiltrar sobre tendón. Sin embargo en
una técnica mal realizada, muy internalizada, corremos el riego de
llegar a dañar estructuras más importantes: el pulmón.
Toda persona que va a realizar una infiltración debe cumplir una
serie de normas básicas. Entre ellas destacan:
1. Realizarla por personal entrenado o bajo la atenta supervisión de
la misma

Resultados: Se han estudiado 137 pacientes el año 2004 y 141 el
año 2005. No se han observado diferencias significativas en relación al sexo, edad, motivo de la intoxicación, tipo de tóxico, nivel
de conciencia medido con la escala de Glasgow y síntomas digestivos o respiratorios, pero hubieron más síntomas cardiovasculares (p=0,015). El tiempo de espera para ser atendidos empeoró en
el año 2005 (p=0,030) a pesar de no haber aumentado el número
de Urgencias durante el mismo período de tiempo, y este intervalo fue más prolongado en el turno de tarde (p=0,023) que en el
de mañana o en el de noche. El tiempo de espera para iniciar la
descontaminación digestiva desde que el paciente llegó a Urgencias también empeoró el año 2005 (50 ± 59 min) respecto al
2004 (30 ± 47 min), pero estas diferencias no fueron significativas. Los pacientes necesitaron una mayor intervención terapéutica
en el año 2005 (p=0,001) pero de tipo inespecífico o sintomático,
ya que no precisaron más técnicas de descontaminación, ni más
antídotos ni más procedimientos de depuración renal o extrarrenal
de los tóxicos. No se registraron fallecimientos en ninguno de los
dos períodos analizados.
Conclusiones: No se han observado cambios significativos en los
aspectos epidemiológicos de las intoxicaciones atendidas en los
años 2004 y 2005. Algunos indicadores de calidad asistencial han
empeorado, como el tiempo de demora en la atención de los intoxicados. A pesar de que en el año 2005 los pacientes no tenían un
nivel de conciencia inferior, ni más manifestaciones digestivas o
respiratorias, se realizaron más intervenciones terapéuticas de tipo
sintomático. La intoxicación aguda atendida en Urgencias, continúa teniendo un buen pronóstico.

2. Conocimiento anatómico de la zona a infiltrar
3. Elegir una vía de acceso cómoda y segura
4. No vencer resistencias inesperadas a la introducción de la aguja.
5. Asegurarse antes de comenzar a introducir el corticoide no estar
en vía venosa o aérea.

203-A
ANÁLISIS COMPARATIVO (2004-2005) DE LAS
INTOXICACIONES AGUDAS ATENDIDAS EN
EL SERVICIO DE URGENCIAS
NOGUÉ XARAU S, AMIGÓ TADÍN M, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M,
MONTORI PALACÍN E, MUNNÉ MAS P
Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: Las intoxicaciones agudas y las sobredosis por drogas
de abuso, son un motivo frecuente de consulta en Urgencias. Se
6

204-A
REPERCUSIÓN ASISTENCIAL EN LA
ATENCIÓN DE PACIENTES TRAUMATICOS
GRAVES, TRAS LA ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO
MEDICALIZADO PREHOSPITALARIO
HUERTA ANDRÉS E, VICENTE CARRASCAL M, PÉREZ N,
BATALLA LLORDÉS R, HERNÁNDEZ DEL CORRO E
Hospital de Figueres. Gerona.

Introducción: La puesta en marcha de un equipo de emergencias
prehospitalario integrado en el Servicio de Urgencias hospitalario,
en nuestro caso Vehículo de Asistencia Medicalizada (V.A.M.) el
año 2001, comporta una reducción significativa en el tiempo de
atención inicial al paciente grave y la posibilidad de decidir “in
situ” el destino más útil y no necesariamente el Hospital más cer-
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cano, por necesidad de medios diagnósticos (radiología, etc...) y/o
capacidad terapéutica (U.C.I., banco de sangre, etc…), siempre
que las condiciones clínicas y la distancia lo permitan.
Objetivo: Conocer las diferencias asistenciales en los pacientes
traumáticos graves que precisan Intervención Quirúrgica, tras la
incorporación del V.A.M. a nuestra zona de influencia.
Metodología: Análisis retrospectivo, observacional, de la actividad quirúrgica abdominal urgente en pacientes traumáticos graves
de nuestro Centro Hospitalario, antes y después de la incorporación del V.A.M.
Resultados: Se presenta un gráfico con la distribución anual desde el año 1997 hasta el 2005 de la actividad quirúrgica abdominal
urgente postraumática, que muestra una espectacular disminución
de las estas intervenciones, hasta quedar reducidas a una o dos
por año (2003-2005), cuando en la época anterior al V.A.M. se
realizaban entre 20 y 25 por año.
Conclusiones: 1.- La incorporación del V.A.M. ha supuesto en
nuestro Centro Hospitalario casi desaparición de las intervenciones quirúrgicas abdominales en pacientes traumáticos graves. 2.Cuando el estado clínico lo permite, el paciente es trasladado directamente al hospital más adecuado para su diagnóstico y tratamiento. 3.- Se evita la repercusión y la distorsión de la dinámica
asistencial que inevitablemente comportan la atención y el manejo de este tipo de pacientes en un hospital de menor nivel. 4.- Desaparecen los transportes medicalizados secundarios postquirúrgicos que sistemáticamente necesitaban estos pacientes para su
traslado a Unidades Intensivas, con el evidente beneficio en tiempo y en recursos.

210-A
CUIDADOS DE ENFERMERÍA APLICADOS A
LAS INTOXICACIONES AGUDAS SEGÚN TIPO
DE TÓXICO: DROGA DE ABUSO VS
MEDICAMENTO

dent para las cuantitativas, tomando como significación p < 0,05.
Se consideró que un paciente precisaba gran cantidad de cuidados
cuando se habían realizado más de 3 procedimientos, o se había
administrado más de 2 tratamientos. Se definió como procedimiento de enfermería las técnicas siguientes: la toma de constantes, descontaminación, sonda nasogástrica, sonda vesical, electrocardiograma, colocación de vías venosas y arteriales, extracción
de análisis generales y toxicológicos, medidas físicas de contención y antitérmicas. Como tratamientos se definieron los siguientes: intubación traqueal y ventilación mecánica, administración de
oxígeno, sueroterapia, expansores plasmáticos, drogas vasoactivas, analgésicos/antitérmicos, antibióticos, antídotos, contención
farmacológica u otros fármacos no antidóticos.
Resultados: Se atendieron 281 pacientes con intoxicaciones agudas, de los cuales 61 (21,7%) fueron por sobredosis de droga de
abuso (SDA) y 85 (30,2%) por medicamentos (IMA).
Respecto a las IMA, las SDA tenían una edad < 25 años (p = 0,002),
fueron hombres (p <0,001) y acudieron por la noche, mientras que
las IMA predominaron por la tarde (p = 0,001) y necesitaron más interconsulta al psiquiatra (p<0,001). También el Glasgow de las SDA
era <12 (p<0,001) y presentaron más síntomas a la llegada a Urgencias (p<0,001), principalmente respiratorios (p = 0,007).
Respecto al número de procedimientos no hubo diferencias entre
un grupo y otro, pero sí en cuanto a las técnicas aplicadas: mayor
porcentaje de descontaminación digestiva en las IMA y de electrocardiogramas en las SDA (p<0,001). Respecto al número de
tratamientos aplicados tampoco hay diferencias, pero necesitan
más las SDA (p = 0,082), como analgésicos/antitérmicos (p=
0,031) u otro fármaco no antidótico (p<0,001). No hay diferencias en cuanto la administración de antídotos.
Conclusiones: Las SDA y las IMA a pesar de presentar diferencias cualitativas entre ellas, necesitan en su conjunto la misma
cantidad de cuidados de enfermería, pero aunque no hay diferencias en el número de los diferentes procedimientos, las SDA precisan de una mayor intervención terapéutica.

212-A

AMIGÓ TADÍN M, NOGUÉ XARAU S, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M,
GÓMEZ LÓPEZ E
Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: Enfermería aporta información clínica del paciente
para valorar la gravedad de su intoxicación. Las intervenciones
terapéuticas más frecuentes se dirigen a mantener la homeostasis
general, frenar la absorción digestiva del tóxico y administrar antídotos.
Objetivo: Comparar la necesidad de cuidados de enfermería (técnicas, procedimientos y administración de tratamientos) en pacientes con intoxicación aguda según el tipo de tóxico consumido
sea droga de abuso (excepto alcohol) o medicamento.
Metodología: Se recogieron datos del informe asistencial médico
y de enfermería durante un mes aleatorio del año 2004 y uno del
2005, del paciente que acudió a Urgencias del Hospital Clínic de
Barcelona por intoxicación aguda para su posterior análisis estadístico mediante el χ2 para las variables cualitativas y la t de Stu-

COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR,
RUPTURA DE LA PARED LIBRE
VENTRICULAR IZQUIERDA E
INSUFICIENCIA MITRAL SECUNDARIOS A
TRAUMATISMO TORÁCICO CERRADO
MORALES MONTOYA M, PORTIS ESPINOSA MT, CARBALLO GARRIDO J,
COMELLAS ALABERN JF
Hospital ASEPEYO Sant Cugat. Sant Cugat del Vallés. Barcelona.

Objetivos: La contusión cardiaca es una importante causa potencial de muerte en los traumatismos torácicos cerrados. En el desgarro auricular la supervivencia es del 26%, en el ventricular del
40% y combinados ambos del 0%. Existen complicaciones menos
frecuentes como la que presentamos. En estos pacientes, la exploración física minuciosa diaria y los ecocardiogramas seriados son
esenciales para el diagnóstico precoz.
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Metodología y resultados: Paciente de 44 años, fumador. Miocarditis sin secuelas hacía varios años. El paciente sufrió una precipitación quedando sepultado entre escombros. En la valoración inicial en el hospital terciario estaba estable hemodinámicamente,
eupneico, con Glasgow 15 y dolor intenso en hemitórax derecho.
Hipofonesis global derecha, sin soplos cardíacos. La radiografía
de tórax mostró múltiples fracturas costales derechas y derrame
pleural. TC craneal, cervical y abdominal normales. TC torácico,
derrame pleural y atelectasia basal derechos, neumomediastino
posterior, sin derrame pericárdico. Requirió drenaje torácico. Tras
12 días en que se mantuvo clínica y hemodinámicamente estable,
se trasladó a nuestro hospital. Tras su ingreso inició taquipnea,
fracaso ventricular derecho franco y pulso paradójico. Apareció un
soplo cardíaco sistólico 4/6. El ECG fue poco llamativo, mostrando ritmo sinusal, eje a QRS a 0º, conducción normal y T negativas
de V4-V6. CPK y troponinas negativas. El Ecocardiograma mostró un derrame pericárdico severo, un septum interventricular fino,
con una solución de continuidad a nivel anteromedial que daba lugar a una comunicación interventricular restrictiva; se apreció también una ruptura cardiaca focal en la porción media de la pared inferior, e insuficiencia mitral severa por desgarro del velo anterior.
Se practicó un cateterismo cardiaco que confirmó los hallazgos
previos y no mostró lesiones coronarias oclusivas. La RMN cardiaca confirmó las lesiones y descartó el origen isquémico de las
mencionadas complicaciones (sin captación miocárdica de gadolinio). Se procedió al cierre quirúrgico urgente de la comunicación
interventricular y a plastia valvular mitral. Fue exitus en el postoperatorio inmediato por fracaso multiorgánico.
Conclusiones: 1) En el traumatismo torácico cerrado, la contusión cardiaca puede dar lugar a complicaciones graves que no necesariamente aparecen en el ingreso. 2) La exploración física minuciosa y el examen hemodinámico diario es básico para el
diagnóstico precoz de dichas complicaciones. 3) El Ecocardiograma doppler es una exploración fundamental al ingreso y debe repetirse de forma seriada durante la convalecencia. 4) Exploraciones más novedosas como la RMN cardiaca es útil en el
diagnóstico de este tipo de lesiones, pudiendo descartar además
su origen isquémico. RMN (resonancia magnética nuclear).

Resultados: El rango horario fue: de 08-14 h: 30,50%; de 14-20
h: 44,90%; de 20-02 h: 17,8%; de 02-08: 6,8%. El promedio de
edad fue de 37,76 años con una desviación estándar de 19,49. En
relación al sexo, encontramos Varón: 67% y Mujer 33%. Los accidentes de tráficos suponen un 72,89%; Los laborales un
10,17%; Otros un 15,25%; El coche supuso un 50,84% de los casos, la moto un 11,01%, la bicicleta un 11,01% el camión un
2,54% y el Quad un 1,69%; Los precipitados por accidentes laborales fueron un 1,69% y las caídas y golpes 10,17%; Los atropellos un 7,62% y las explosiones un 0,85%. Los medios de inmovilizacion utilizados fueron: Collarín cervical: 70,34%; Tabla
espinal larga: 32,20%; Camilla de cuchara: 15,25%; Colchón de
vacío: 16,10%; Body espinal: 5,93%; Férulas de miembros:
11,86%. La tensión arterial sistólica media inicial fue de: 122,91
mmHg; con una desviación estándar de: 25,75; La tensión arterial
diastólica inicial fue de media: 72,30 mmHg con una desviación
estándar de 17,15 mmHg; La tensión arterial sistólica media final
fue de: 125,92 mmHg; con una desviación estándar de: 21,85; La
tensión arterial diastólica final fue de media: 72,21 mmHg con
una desviación estándar de 17,71 mmHg. La frecuencia cardiaca
media incial fue de: 88,45 lpm con una desviación de 19,16; la
frecuencia cardiaca final tuvo una media de 87,22 lpm y una desviación estándar de 18,83. La frecuencia respiratoria inicial tuvo
una media de 15,29 rpm con una desviación estándar de 3,60; la
frecuencia respiratoria final tuvo una media de 15,39 rpm con
una desviación estándar de 3,41. La temperatura media fue de
36,01ºC con una desviación estándar de 0,78. La saturación de
oxígeno inicial tuvo una media de 94,37% con una desviación estándar de 7,03. La saturación de oxígeno final tuvo una media de
96,24% con una desviación estándar de 3,01. La glucemia tuvo
un valor medio de 136 mg/dl con una desviación estándar de
55,96. Traslados al hospital en UVI-M: 76,27%.
Conclusiones: Se trata de un varón de unos 38 años que sufre un
accidente de tráfico (en coche) entre las 14 y las 20 horas del día.
Siendo el collarín cervical el método de inmovilización más utilizado. Con una tensión inicial de 123/72 y una final de 126/72. Una
frecuencia cardiaca inicial de 88 lpm y una final de 87. Frecuencia
respiratoria inicial y final de 15. Saturación de oxígeno de 94%.

237-A

236-A
PERFIL DEL TRAUMA ATENDIDO POR UVIMÓVIL EN UN MEDIO SEMI-RURAL

DIAGNÓSTICOS Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA
EN LA PATOLOGÍA TRAUMÁTICA

FERNÁNDEZ-INFANTE GARZAS AI*, LARA SÁNCHEZ JJ**,
FERNÁNDEZ-INFANTE GARZAS MT*,
SÁNCHEZ-BERMEJO RODRÍGUEZ-BARBERO MC*,
CUADRA JIMÉNEZ AB*, ROMERO ÁLVAREZ J*.

FERNÁNDEZ-INFANTE GARZAS AI*, LARA SÁNCHEZ JJ**,
FERNÁNDEZ-INFANTE GARZAS MT*, LÓPEZ A GRACIA MV*,
MORENO ROLANDO E*, APARICIO ORTEGA G*
SESCAM*. EPES-061**. Ciudad Real.

SESCAM*. EPES-061**. Ciudad Real.

Objetivos: Conocer el perfil tipo de lesiones traumatológicas
atendidas en un medio semi-rural por un equipo de emergencias
prehospitalarias.

Objetivos: Conocer los diagnósticos y cuidados de enfermerias
prestados por nuestro personal en la UME Manzanares según los
diagnósticos NANDA de 1999-2000, recogidos por el grupo de
trabajo clínico-asistencial del SESCAM.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo, realizado durante el
año 2005 en la Base operativa del SESCAM en Manzanares (Ciudad
Real). Utilizando para la obtención de datos la hoja del registro de enfermería consensuado en nuestro servicio. Con una muestra de 118 casos de un total de 682 asistencias totales en dicho periodo de tiempo.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo, realizado durante el
año 2005 en la Base operativa del SESCAM en Manzanares (Ciudad
Real). Utilizando para la obtención de datos la hoja del registro de enfermería consensuado en nuestro servicio. Con una muestra de 118 casos de un total de 682 asistencias totales en dicho periodo de tiempo.
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Resultados: La edad media del paciente ha sido de 37,76 años con
una desviación estándar de 19,49. El sexo fue: Varón 67% y Mujer
33%. El origen de la patología traumática fue: accidente de tráfico:
72,89%; accidente laboral 10,17%; Otros 15,25%. Los diagnósticos
de enfermería fueron: En relación con el intercambio: el diagnóstico
más utilizado fue el deterioro de la integridad cutánea en un 48,30%;
en la comunicación, el diagnóstico más frecuente fue el de trastorno
de la comunicación verbal con un 2,54%; el diagnóstico de valores
en sufrimiento espiritual fue de 0,85%; el diagnóstico de movimiento
fue de trastorno de la movilidad con un 22,03%; el diagnóstico de
conocimiento más utilizado fue el de confusión aguda con un 7,62%;
Respecto a las sensaciones el diagnóstico más utilizado fue el de dolor con un 72,89%. Respecto a los cuidados de enfermería encontramos: En la necesaidad de respiración: cuidado de permeabilizar la
vía aérea en un 6,8%; en relación a la necesidad de hidratación, el
cuidado más frecuente fue colocar vía venosa periférica en un
77,96%; siendo más frecuente en el miembro superior izquierdo, utilizando un catéter del Nº 18 en un 45,7%; en relación a la necesidad
de eliminación encontramos como más frecuente la colocación de
sonda vesical del número 16 en un 4,23%; la necesidad de movilización más frecuente fue el mantener la alineación corporal en un
50,84%; la necesidad de seguridad más frecuente fue colocar la inmovilización en un 37,28%; oxigenoterapia en un 36,44%; administración de medicamentos vía endovenosa en 66,10%; curas de heridas en un 33,90%; estracción de muestras de sangre en 37,28%;
comunicación con el paciente 28,81%; los cuidados de vigilancia
fueron: permeabilidad de la vía aérea en 88,98%, constantes vitales
en 89,83%; monitorización cardiaca 83,89%; valoración monitor
81,35%; signos neurológicos 81,35%; Presencia de dolor 77,96%.

da. Constantes: TA. 165/68, Fc 91, afebril. Palidez cutánea. Estrabismo sin diplopia en OI, carótidas rítmicas, simétricas con microadenopatías. AC: Rítmica sin soplos. AP: MVC. Abdomen:
Blando y depresible. Hepatoesplenomegalia. MMII. Normales.
Hemograma: Leucos: 201.000 con 75% de células atípicas. TAC
cerebral y de órbita: Lesión extraconal adyacente al tercio posterior del músculo recto interno, compatible con metástasis. Estudio
de médula ósea: Fenotipo línea B sugerente de LAL CALA+.

Conclusiones: Los diagnósticos más frecuentes han sido: deterioro de la integridad cutánea y sensaciones de dolor. Con respecto a
los cuidados, los más frecuentes han sido: necesidad de hidratación colocando vía venosa periférica, la necesidad de movilización manteniendo la alineación corporal, la oxigenoterapia, medicación vía endovenosa, curas de heridas y comunicación e
información al paciente; valorar la permeabilidad de la vía aérea,
toma de constantes y valoración neurológica.

Discusión: En el paciente hematológico, no siempre el cuadro clínico corresponde con la gravedad del proceso. Los primeros síntomas pueden aparecer de forma brusca y con características de gravedad (fiebre, hemorragias o palidez extrema) o síntomas
habitualmente anodinos como astenia, artromialgias, pérdida de peso o equimosis. Lo más habitual es que se sumen signos guía importantes: Fiebre, prurito, diaforesis nocturna, anemia, ictericia, hepato y/o esplenomegalia o síndrome hemorrágico. En las leucemias
agudas el síndrome anémico es prácticamente constante, acompañándose frecuentemente de un síndrome hemorrágico en forma de
púrpura equimótica por trombopenia aguda y la fiebre se manifiesta en el 50% de los pacientes. Estos datos pueden pasar desapercibidos si en estos pacientes no se realiza una exploración ordenada.

240-A
LEUCOSIS AGUDAS Y LA NECESIDAD DE LA
VALORACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE
URGENTE

Caso 2: Lumbalgia y disminución del nivel de conciencia.
Mujer de 47 años. Cuadro de dolor lumbar de una semana de
evolución. Valorada en dos ocasiones en la sección de Traumatología, iniciándose tratamiento con AINES y posterior asociación
de HBPM.
Acude a Urgencias de nuevo por lumbalgia. Mientras espera evaluación traumatológica la paciente presenta empeoramiento del
nivel de conciencia, ante lo cual es derivada al box vital. Exploración: Consciente, bradipsíquica, con deterioro neurológico progresivo. Palidez mucocutánea. Carótidas rítmicas. No adenopatías. ACP. Normal. Hepatomegalia. No edemas. Equimosis en cara posterior de ambas piernas. E. Neurológica: Glasgow 11. Ptosis palpebral izquierda y paresia facial central izquierda. No dismetrías. RCP indiferente bilateral. ROT disminuidos. Sensibilidad
conservada. Tetraparesia 4/5. Ionograma normal. Hemograma:
Leucos: 194.000 con 90% de células atípicas en probable relación
con leucemia promielocítica aguda. TAC CRANEAL: Hemorragia intraparenquimatosa extensa.

Conclusiones: Es importante no olvidar una exploración general
de todo paciente que acuda por cualquier episodio urgente. La hiperespecialización, buena en la terapéutica final de todo proceso,
en Urgencias, se convierte en un riesgo, sesgando el enfoque clínico de algunas patologías graves y retrasando su diagnóstico.

LEAL SANZ P, LAÍN TERÉS N, SENTENAC MERCHÁN G,
CRESPO MORENO R, NUÑEZ ACEBES A, SALCEDO MARTÍNEZ R
Complejo Hospitalario de Toledo.

244-A

Se presentan dos casos de leucosis aguda diagnosticados a partir
de sintomatología periférica.

LLAMADAS AL “ESPECIALISTA” EN UN SUH
Caso 1: Dolor ocular agudo y exoftalmos.
Mujer de 69 años. Acompañante la semana anterior en el hospital
de su marido durante un proceso quirúrgico programado, refiriendo cansancio que atribuía a estrés. Acudió a Urgencias de Oftalmología por dolor ocular y exoftalmos izquierdo. Al plantearse el
alta hospitalaria con vistas a estudio ambulatorio, la paciente refirió astenia intensa por lo que se realizó una reexploración detalla-

CARMONA MOLINA MP, MUÑOZ BELTRÁN H, SÁNCHEZ LÓPEZ J,
GARCÍA IGLESIAS Y, QUIJANO LOMBARDO MD, MARTÍN MORENO P
C.S. Virgen de las Nieves. Granada.

Objetivos: Cuantificar la frecuencia y características de las interconsultas realizadas a las distintas especialidades desde nuestro
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servicio de urgencias y analizar los factores asociados a las mismas.
Métodos: Estudio analítico, prospectivo. Población de estudio:
individuos del área sanitaria norte adscritos a las 5 ZBS que
tienen nuestro SUH como centro de referencia, durante los días preseleccionados por el muestreo -112 días entre 2000 y
2004-, salvo los afectados por los Criterios de exclusión: <14
años, acompañantes de pacientes encamados y las patologías
ajenas a nuestro servicio.Variables independientes: edad, sexo,
cronología, procedencia sanitaria, modalidad de derivación a
urgencias, motivo de consulta, tiempo de síntomas, médico
que atiende la urgencia, antecedentes patológicos, “valoración
de la urgencia” y destino del paciente. Variable de resultado:
“necesidad” de interconsulta al especialista: tres posibles respuestas: 1) No. 2) Consultado pero no valorado. 3) Valorado
por el especialista.
Tratamiento y análisis de los datos: paquetes estadísticos SPSS
12.0 y STATA 8.0.
Resultados: La muestra obtenida fue de 4.201 asistencias, con
una media de edad de 49,5±21,5 años. El porcentaje de pacientes
atendido por el staff de urgencias (49,5%) fue similar al atendido
por médicos residentes (50,5%); en el 23,4% (986) intervino adicionalmente el especialista, aunque en el 11,7% (115 de 986) se
solucionó bien telefónicamente o tras valorar únicamente las
pruebas complementarias. Las especialidades más consultadas
fueron: oftalmología (17,2%) cirugía general (10,5%), digestivo
(9,7%) cardiología (9,5%), y respiratorio (8,7%). Aunque al analizar los motivos de consulta según especialidades y la proporción
de interconsultas, estos resultados cambian: nefrología (70%), hematología (60%) y psiquiatría (44,4%). Un tercio de las consultas
terminaron en ingreso –en nuestro SUH el “especialista es el encargado de realizar el ingreso”.
Los pacientes que acudieron con p10 presentaron mayor probabilidad de requerir consulta especializada que cuando acudían
por propia iniciativa (43,8% vs 17,5%; p<0,000), alcanzando
máximos cuando la derivación procedía de la especializada u
otro hospital. El porcentaje de consultas al especialista aumenta
conforme lo hace la edad del paciente (10,6% para <25 años;
31,7% para >75 años; (p<0,000)). También se asociaron a mayor necesidad de interconsulta: visita reciente a su médico de
cabecera (p<0,000), presentar antecedentes personales
(p<0,000), motivo de consulta (p<0,000), diagnóstico al altaCIE 9- (p<0,000), estancia previa en SUH por el mismo motivo
(p<0,000), estar “afectado” por las listas de espera (p<0,000).
Se acercó a la significación sexo masculino (24,6% vs 22,5%;
p=0,06).
Conclusiones: Nuestros porcentajes de resolución sin necesidad
de apoyo especializado es aceptable, máxime si se tiene en
cuenta la tradición de que el ingreso lo realice el especialista
responsable. La frecuencia de interconsulta al especialista depende de factores relacionados con la enfermedad, de los circuitos asistenciales y de la propia estructura del servicio de urgencias.
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245-A
LA DIMENSIÓN DEL DOLOR EN UN SUH
GARCÍA PALMA MJ, SÁNCHEZ LÓPEZ J, GARCÍA IGLESIAS Y, LÓPEZSOLER BELDA L, GRANADOS LAGUNA E, GALLARDO ORTEGA DF
C. S. Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: El abordaje del dolor es una constante en el quehacer médico en general y en la Medicina de Urgencias en particular, pero: ¿se ha dimensionado y caracterizado este motivo de
consulta?
Objetivos: Cuantificar el peso de este motivo de consulta, características y “gravedad” del mismo, analizar la respuesta del ciudadano ante este síntoma y la del propio servicio de urgencia hospitalario (SUH).
Metodología: Estudio prospectivo de una muestra perteneciente
al Área Norte escogida al azar durante un periodo de 3 años y
que tienen como referencia nuestro SUH (HMQ), de aquellos pacientes >14 años cuyo síntoma dominante era el dolor y así se
expresó por ellos mismos en el área de clasificación. Se excluyeron las patologías ajenas a nuestro servicio y por tanto el dolor de
estas etiologías.
Resultados: El tamaño muestral supuso 4.201 atenciones (N=
4.201), representando las acontecidas por procesos dolorosos (D)
el 50,3% (Ndolor= 2.114). Afectaba a pacientes más jóvenes
(47±20,6 vs 52,1±22 años; p<0,000) respecto a los que acudían
por otros procesos; 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 (53%; OR= 1,7 [1,5-2]).
Por topografía anatómica y características clínicas: D. ABDOMINOPÉLVICO: 785 (d. abdominal: 439; “asociado a vómitos /diarrea”: 158; D. Lumbar/trayecto ureteral “perfil nefrítico”: 139;
genital: 7; proctológico: 42); D. TORÁCICO: 365 (perfil coronario / disectivo: 120, pleurítico: 67, mecánico: 113 y “mixto”: 65);
D. CEFÁLICO: 647 (cefaleas: 76; esfera ORL: 137; bucodentario: 61; ocular: 373); D. OSTEOMUSCULAR: 229 (traumático:
76; atraumático: 153).
El porcentaje global de ingreso por estos procesos fue significativamente inferior (p<0,001) al ocasionado por otros síndromes, no
obstante algunos tipos específicos de dolor conllevaron altos porcentajes de ingresos (DT coronario el 29,3%). En el 46% de los
pacientes que acudieron con dolor no se requirió prueba complementaria. Para el control del dolor se utilizó: tratamiento oral
(11%) y/o im./sc (21%) y/o iv (24%); y fluidoterapia (7,4%). El
Triage consideró banales el 41,1% de las algias (p= 0,002), destacando: odontalgias (banal: 93,4%), ORL 86%, D osteomuscular
75,4%. Aplicando el PAUHm se consideraron inadecuados el
50,5% de algias (vs el 45% de otros síndromes, p<0,001).
Conclusiones: El dolor es expresado como síntoma principal en
la mitad de los pacientes atendidos en nuestro SUH, despertando
en el ciudadano una más pronta y prevalente necesidad de acudir
al hospital. El consumo de recursos hospitalarios es proporcional
a la gravedad del proceso subyacente. No obstante, la banalidad
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de algunos cuadros conlleva altos índices de inadecuación
(50,3%), debiéndose inculcar a la población la información y los
mecanismos suficientes para resolver estas “algias menores” en
niveles asistenciales inferiores.

250-A

para evitar riesgos innecesarios. 2. Si la primera asistencia de un
caso sospechoso se hace en Atención Primaria no demorar su derivación a un hospital. 3. Determinar en los Servicios de Urgencias el período de latencia o intervalo entre la ingesta y la aparición de los síntomas (mayor o menor de 6 horas). Cuanto más
largo peor pronóstico. 4. Instaurar precozmente el tratamiento
adecuado ante un caso sospechoso sin esperar resultados analíticos. 5. Cuando sea posible y se aporten restos de las setas contactar con expertos en micología al ser de gran utilidad para encuadrar el síndrome tóxico específico.

INTOXICACIÓN POR LEPIOTA
BRUNNEOINCARNATA

252-A
PUEYO MORER MJ, LÓPEZ GALINDO P, DE ANDRÉS NILSSON J,
BALLESTÍN SOROLLA S, JIMÉNEZ MELÉNDEZ MJ, SARASA CLAVER P
Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Introducción: La recolección y consumo de setas silvestres es
una arraigada costumbre en nuestro país que va en aumento. La
intoxicación por setas se debe a la ingesta de especies tóxicas
confundidas con otras comestibles.
Objetivos: Presentamos el caso de un matrimonio que presentó
ingesta accidental de Lepiota brunneoincarnata.

ESTUDIO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
ATENDIDOS POR UNA UVI-MÓVIL RURAL A
LOS HABITANTES DE UNA POBLACIÓN
DEFINIDA
ESTUDILLO MUSTAFA A, DE BUEN TORRALBA JJ, PACHECO
RODRÍGUEZ AM, MARTÍN FERNÁNDEZ CM, IRIARTE OSA JM,
MORENO MORENO MT
Servicio Emergencias UVI-Móvil 112 GUETS-SESCAM. Tomelloso (C. Real).

Material y métodos: Para la descripción del caso nos basamos
en la anamnesis, pruebas complementarias de Urgencias y recogida de datos de la historia clínica de ingreso en planta.
Caso clínico: Mujer de 43 años y varón de 47 que recolectaron
setas en la pradera de su casa consultando con un aficionado que
las identificó como “morro de corzo” (Tricholoma terreum) y por
tanto comestibles. A las 8 horas comienzan con vómitos, diarreas
y dolor abdominal acudiendo a su Centro de Salud donde se les
recomienda hidratación en domicilio. Al ser la evolución desfavorable llegan al hospital a las 22 horas de la ingesta, con deterioro
del estado general, deshidratación y persistiendo los síntomas. Se
les realizaron analíticas, ECG, radiografías de abdomen a ambos
y ecografía abdominal al varón al presentar cierta afectación hepática en la analítica, iniciando sueroterapia, carbón activado, aspiración continúa con SNG y Penicilina G sódica. Permanecieron
en el área de Observación 12 horas hasta su estabilización. Merece especial mención la oportunidad que surgió desde Urgencias
de poder contactar con un experto de una sociedad micológica de
Zaragoza que inspeccionó las setas y las identificó como Lepiota
brunneoincarnata, productora de amatoxinas, y cuya gravedad es
similar a Amanita phalloides.
Resultados: Ambos pacientes ingresaron en planta de Medicina
Interna.
La mujer evolucionó favorablemente y fue dada de alta a los 9
días con el diagnóstico de intoxicación por setas: síndrome ciclopeptídeo leve por lepiota. El varón presentó una insuficiencia renal prerrenal y un íleo paralítico secundario a la intoxicación permaneciendo ingresado 17 días normalizándose su función
hepática y resolviéndose el cuadro con tratamiento conservador.
Las amanitinas en orina se negativizaron en ambos en la segunda
muestra.
Conclusiones: Con el análisis de este caso llegamos a las siguientes conclusiones: 1. Necesidad de que las setas recolectadas
por los aficionados sean identificadas por expertos en micología

Objetivos: Estudio epidemiológico de accidentes de tráfico (Acc.
Traf.) en habitantes de una población rural como Tomelloso-(To.)
C. Real y atendidos por UVI Móvil. Cuya utilidad servirá a posteriori para: tener índices de referencia para otros estudios del
mismo tema, valorar las afecciones más frecuentes para la formación de los profesionales asistenciales, y plantear medidas de prevención en la población.
Metodología: Estudio restrospectivo, descriptivo, transversal, de
asistencias de UVI-Móvil a Acc.Traf. Población de estudio: Tomelloso, (32000 habitantes, pero durante el periodo del estudio se
contabilizan 4000 habitantes más). Unidad de estudio: (Accidentado, domiciliado en To., atendido por UVI-Móvil in situ). Periodo
tiempo estudio: 1-enero-1988 a 31-diciembre-2006. (17 años). Variables: Sexo (Hombre-(V), Mujer-(H)), Edad (años-(añ.), Lugar
Accidente (Urbano-(Ur.) o InterUrbano-(Ctra.)), Glasgow-(GW)inicial, Diagnóstico inicial (Dg) , Gravedad (Muy graves, Graves,
Menos Graves-Leves). Fuentes Datos Estudio: Informes Clínicos
Asistenciales, Libros de Registros, Bases de Datos D-Base-V del
Servicio. Tratamiento de Datos: Registro de cada caso en una Base de Datos Access, seguidamente elaboración de tablas en Hojas
de Cálculo Excell, finalmente realizar un análisis estadístico.
Resultados: Población afectada: 36000 habitantes. Nº Informes
analizados: 18611. Nº Total Acc.Traf. atendidos: 2142. Nº
Acc.Traf. incluidos en el estudio: 1077. Nº pacientes: 948-(307-H,
641-V). Edad: Rango (3-añ./86-añ.)H, (1-añ./92-añ.)V. Frecuencia
acumulada según edad: 0-añ./15-añ. (35-H,67-V); 16-añ./30-añ.
(161-H,348-V); 31-añ./45-añ. (44-H,75-V); 46-añ./60-añ. (25-H,50V); 61-añ./75-añ. (32-H,70-V); 76-añ. (10-H,31-V). Lugar accidente: Ur.: 696-(256-H, 440-V); Ctra.: 252-(51-H,201-V). Glasgow
inicial (GW=3: 23-(3-H,20-V); GW3 y <15: 134-(29-H,105-V).
GW=15: 727-(264-H,463-V), GW=(No-reflejado): 64-(11-H,53-V).
Diagnósticos: Trauma Abdomen grave aislado: 3-casos (H-0,V-3);
TCE grave aislado: 66-casos (18-H,48-V); Fracturas-Luxaciones
Miembros Superiores aisladas: 34-(14-H,20-V); Fracturas-Luxaciones Miembros Inferiores aisladas: 87-(28-H,59-V); Fracturas Tórax
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aisladas: 20-(8-H,12-V); Fracturas-Luxaciones Vértebras aisladas:
5-(3-H,2-V); Politraumas graves: 112-(20-H,92-V); Gran Quemado: 2-(0-H,2-V); Exitus in situ: 17-(0-H,17-V); Misceláneas leves:
(Abdomen aisladas: 4-casos; TCE leves: 183-casos; Cervicalgias
aisladas: 19-casos; Contusiones vertebrales aisladas: 8-casos; Contusiones-erosiones y heridas aisladas Extremidades: 79-casos; Contusiones-erosiones y heridas aisladas Tórax: 32-casos; Psicosis
Traumática: 3-casos; Policontusiones: 256-casos). Gravedad Lesiones: Muy graves: 208-(49-H,159-V); Graves: 121-(42-H,79-V);
Menos Graves-Leves: 619-(216-H,403-V).
Conclusiones: El 11,50% de las actuaciones de la UVI de Tomelloso, son por Acc. Traf., de estos el 50,28% afecta a los habitantes de Tomelloso (32,38%-H,67,62%-V), por lo que el 2,63% de
la población ha sido atendida alguna vez por nuestro servicio por
un Acc.Traf. en el periodo estudiado. Reinciden un 7,62% de los
pacientes. El 34,70% de las asistencias estudiadas justifica nuestra intervención. La incidencia mayor de edad acumulada es entre
los 15 a 30 años (52,44%-H,54,29%-V), la moda es a los 17 años
de edad en ambos sexos. Es más frecuente en el casco urbano
(73,42%), que en carretera (26,58%). Resaltar que no asistimos
ninguna muerte in situ en mujeres, frente a las 17 de hombres.
Las patología grave más frecuente fueron: el politrauma 11,81%,
seguida del TCE aislado grave 6,96%.

Considerando los criterios necesarios para aplicar el nomograma
de Rumack, este sólo debía utilizarse en 5 casos (42%). En 2 de
estos, la t1/2, fue superior a 4 h (5,1 y 6,5), mientras que en los 3
restantes la t1/2, fue inferior a 4 h (3,3, 2,6 y 3,4). Ninguno de
los 5 desarrolló hepatotoxicidad. En los 7 casos restantes (58%),
4 fueron ingestas fraccionadas y 3 fueron dosis única. En 2 de los
4 casos con dosis fraccionada, la t1/2, fue mayor de 4 h (8,5 y
8,7) y se objetivó hepatotoxicidad, mientras que en los otros 2 la
t1/2 fue menor de 4 h (1,6 y 1,78) y no se objetivó hepatotoxicidad. De los 3 casos con ingesta única, a 2 de ellos se cuantificó
el PCT antes de las 4 h siendo la t1/2 inferior a 4 h (1,98 y 2,3).
En el caso restante, se desconocía la hora de la ingesta aunque la
t1/2 fue de 2,1 horas. Tampoco se objetivó hepatotoxicidad en este grupo de pacientes. En los 2 únicos casos donde no se consideró necesario administrar N-acetiil-cisteína, la t1/2 fue inferior a 4
h. Se comprobó también que la t1/2 se correlaciona (r: -0,960,
p<0,001) con el descenso del tiempo de protrombina.
Conclusiones: 1. La aplicación del nomograma de Rumack no siempre es posible. En la presente serie debería haberse usado en 5 de los
12 casos. 2. En los dos casos en los que se ha observado hepatotoxicidad, la t1/2 cuadriplica la considerada normal a dosis terapéuticas.

284-A
271-A
INTOXICACIÓN POR METANOL
¿ES SIEMPRE ÚTIL EL NOMOGRAMA DE
RUMACK-MATTHEW EN LA PREDICCIÓN
DEL DAÑO HEPÁTICO CAUSADO POR LA
INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL? ¿HAY
OTRA ALTERNATIVA?
CASTANYER PUIG B, BARCELÓ MARTÍN B, PUIGURIGUER FERRANDO
J, AMENGUAL ROTGER A, RODRÍGUEZ URGEL A, NOGUÉ XARAU S*
Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca. *Hospital Clínic.
Barcelona.

Objetivos: El nomograma de Rumack-Matthew permite valorar la
probabilidad de daño hepático en la intoxicación por paracetamol
(PCT). Su utilización exige intoxicaciones por dosis únicas, haber
transcurrido al menos cuatro horas desde la ingesta y conocer el
tiempo entre la ingesta y la determinación de PCT. Prescott (1971)
presentó una alternativa predictiva de hepatotoxicidad en base al incremento en la vida media de eliminación (t 1/2) a valores superiores a cuatro horas. El objetivo de este estudio es comparar el nomograma de Rumack-Matthew y la t 1/2 en la intoxicación por PCT.
Metodología: Prospectivamente registramos datos de pacientes
intoxicados por PCT atendidos en 2 Hospitales universitarios durante 3 meses. Definimos hepatotoxicidad por una elevación de
transaminasas (>1000 IU/L) a las 24 h o más. El cálculo de t1/2
se realizó con un mínimo de dos concentraciones plasmáticas de
PCT, asumiendo una cinética de eliminación de primer orden.
Resultados: Fueron incluidos 12 pacientes, 7 hombres y 5 mujeres, edad media 41 años. La causas fueron voluntaria (8), accidental (3) y desconocido (1). La t 1/2 media fue 3,98 horas. En el
grupo con hepatotoxicidad (n=2) fue de 8,60 horas y en el grupo
sin hepatotoxicidad (n=10) de 3.06 horas.
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HERRERA DE PABLO P, ALBIÑANA FERNANDEZ A,
CLIMENT DÍAZ B, RODRÍGUEZ MONTES M,
NAVARRO DE SAN ANDRÉS E, RODRÍGUEZ GORRIZ E
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Introducción: La intoxicación por metanol constituye una urgencia vital dada la alta tasa de mortalidad y morbilidad con secuelas
severas. En nuestro medio las intoxicaciones agudas son por ingesta de pequeñas cantidades por error bien como autoingesta en
alcohólicos o autolisis.
Objetivos: Conocer diagnóstico tratamiento en Urgencias de la
intoxicación por metanol.
Material y métodos: Caso clínico con presentación del cuadro,
manejo, tratamiento y secuelas.
Resultados: Paciente de 38 año traído a Urgencias por agitación
psicomotriz, taquicardia, dolor torácico, sudoración de inicio
aproximadamente 1 hora.
Exploración: TA 180/110. Pupilas normales. No focalidad neurológica. FC 130 lpm. Antecedentes: Enolismo crónico en abstinencia, trastorno de personalidad. Niega otras drogas y autolisis.
ECG: Taquicardia sinusal. Analítica: urea 70, creat 2,2, glu 140,
Na 128, K 3,3, GPT 78, leucos 21500 (NE 84%), Cl 95, CPK
263, MB 328, Troponina T neg.
Gasometría: Ph 6,86, pCO2 17,9, pO2 118, HCO3 3,1, BEb 30,4, Sat 95,9%, lactato 6,74. Medición cualitativa de metanol
positiva.
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La familia trae posteriormente envase de metanol que le falta una
pequeña cantidad.
Se trata con alcohol etílico por SNG, bicarbonato sódico, benzodiacepinas.
Ingresa en Reanimación: IOT, ventilación mecánica, etanol iv,
ácido fólico. Se decide no realizar hemodiálisis.
En sala IRM cerebral con signos de encefalopatía tóxica. Refiere
escotomas detectándose aumento mancha ciega en el ojo izquierdo.
Conclusiones: 1. La intoxicación por metanol es una urgencia vital. La vía oral es la más frecuente con dosis mínima letal de 30
ml, con mortalidad independiente de dosis de un 50%. 2. El metanol se transforma en el hígado por la alcohol deshidrogenasa a
formaldehído el cual se convierte en ácido fórmico por la aldehidodeshidrogenasa. El efecto tóxico es por estos dos metabolitos.
3. Los síntomas suelen aparecer en las primeras 24 horas aunque
a partir de los 40 minutos se pueden presentar desde cefalea, mareo, letargia, ataxia hasta convulsiones, edema cerebral y coma;
afectación ocular con pérdida de agudeza visual con edema de
papila y alteraciones de los reflejos pupilares, ceguera irreversible
por atrofia del nervio óptico; vómitos, dolor abdominal, pancreatitis hipertransaminasemia. 4. El diagnóstico de certeza es por la
demostración analítica de su presencia. Muy importante la sospecha clínica para iniciar las medidas diagnóstico-terapéuticas. Sospechar ante una acidosis metabólica intensa con anión y osmol
gap aumentado. 5. El lavado gástrico es eficaz en la primera hora
post ingesta. El carbón activado no es útil. El etanol es el antídoto de elección en nuestro medio, bloqueando los dos metabolitos.
Se puede administrar por vía oral inicialmente y por vía intravenosa (vía central) posteriormente. La hemodiálisis es útil para depurar el metanol y sus metabolitos.

289-A
GRAVEDAD Y SUPERVIVENCIA DE
PACIENTES TRAUMATIZADOS ATENDIDOS
POR SAMUR

pos, distribución hospitalaria y por Distritos, GCS, RTS, Patología Traumática, Supervivencia. Procesamiento de datos mediante
access. Análisis estadístico. SPSS v 13. Significación estadística
si p<0,05. Ética y confidencialidad de datos.
Resultados: La población quedó conformada por 912 p. El 43,8%
(399 p) presentaban patología traumática mientras que el 56,3%
(513 p) presentaban patología no traumática. De los 399 pacientes
81,2% eran varones. La media de edad fue de 38,06 a (DE:
19,85). La media para mujeres fue 42,33 a (DE: 26,88), con significación estadística respecto a hombres, p<0,001. De 20-22 h es la
periodo más frecuentado. El mayor número de sucesos ocurrieron
el sabado y el domingo, siendo el día de menor número de sucesos el lunes y el miércoles. No existen diferencias significativas
entre el fin de semana (viernes, sábado y domingo) con 194 p
(48,6 %) y el resto de la semana con 205 p (51,4%). Diciembre es
el mes de mayor prevalencia, febrero el de menor. En los Distritos
de Centro y Latina se dan mayor número de pacientes traumatizados graves. La mediana del tiempo de respuesta fue de 7 min y 46
s. La media de GCS inicial es de 11 (DE: 4,72), siendo para mujeres de 10,44 y de 11,18 para varones. La media del RTS es de
6,55. La supervivencia a las 6 h fue del 90,2%, 87% a las 24 h y
de 82,2% a los 7 d. De los 399 p traumáticos, 32,3% presentaban
TCE, 26,3% Trauma Mayor, 11% Trauma Torácico, 10,3% Trauma Abdominal y 8,3% Trauma Ortopédico. La supervivencia según el traumatismo a las 6 h, 24 h y 7 d fueron para el TCE de
91,5%, 88,4% y 82,2%; para el Trauma Mayor de 85,7%, 77,1% y
70,5%; para el T. Torácico de 97,7%, 97,7% y 97,7%.
Conclusiones: El paciente traumático grave, es un varón joven,
que puede sufrir el traumatismo tanto el fin de semana como el
resto de los días, con supervivencia del 82%, siendo el TCE la lesión traumática más frecuente, que presenta una supervivencia del
82%. Comparando estos resultados con el estudio que se realizó
en 2001 y 2002 (Emergencias 2005;17: 44-51), con tiempo de
respuesta de 7 min 24 s, había más pacientes traumatizados los fines de semana, la supervivencia de los traumáticos era del 84%,
teniendo los pacientes con TCE una supervivencia del 79,75%, se
podría afirmar que SAMUR da una respuesta adecuada y de calidad a la grave problemática de salud pública que representa la
patología traumática. Estos resultados pueden favorecer la adopción de medidas correctoras oportunas por organismos con responsabilidad en seguridad y salud pública que sirvan para que
junto con procedimientos terapéuticos eficaces se consiga seguir
reduciendo la morbimortalidad.

MARTÍNEZ MARCOS G, FERRERAS NOGALES F, MEMBRILLA ORTEGA
R, DEL RÍO MORENO M, VIDAL MARTIN E, VARGAS ROMAN MI
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El SAMUR atiende emergencias sanitarias en vía
pública dentro del término municipal de Madrid. Trata de mejorar
la calidad asistencial para reducir la morbimortalidad de los pacientes. El objetivo es analizar la gravedad de los pacientes traumatizados atendidos por unidades de soporte vital avanzado (USVA), valorando los distintos tipos de patología traumática así
como determinar su supervivencia; esto nos permitiría evaluar la
calidad asistencial prestada.
Metodología: Diseño: Descriptivo transversal/longitudinal retrospectivo. Emplazamiento: SAMUR-PC. Población: Pacientes que
precisan asistencia sanitaria atendidos por USVA trasladados por
el procedimiento de Preaviso Hospitalario (PH). Criterios de inclusión: Pacientes con patología traumática que cumplen criterios
de gravedad. Periodo. Año 2005. Variables. Demográficas, tiem-

298-A
ACTIVIDAD CEREBRAL DURANTE LAS
MANIOBRAS DE SOPORTE VITAL EN LA
PARADA CARDIORRESPIRATORIA
SOTO EJARQUE JM, VILLAGRASA SÁNCHEZ D, RODRÍGUEZ LÓPEZ R,
CATRINO LÓPEZ, SIMO MELÉNDEZ S, ESCALADA ROIG X
Fundació Sanitaria. Igualada. Barcelona.

Introducción: Uno de los principales objetivos de las maniobras
de Soporte Vital (SV) en el paro cardiorrespiratorio (PCR) es conseguir un adecuado flujo coronario y cerebral. Hasta la actualidad
sólo se podía controlar la efectividad de las maniobras de SV con
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la detección del pulso central carotídeo. Con la tecnología actual,
podemos tener una medida indirecta del flujo cerebral a través del
registro de la actividad cerebral a nivel extrahospitalario, que nos
podrá orientar de la efectividad de las maniobras de SV realizadas.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal en un Centro de Salud semiurbano entre febrero de 2005 y febrero de 2006.

Objetivo: El objetivo del estudio era evaluar la efectividad de las
maniobras de SV (adaptadas a las nuevas recomendaciones del
ERC-2005 de 30 compresiones por dos ventilaciones) y su repercusión en la actividad eléctrica cerebral (como medida indirecta
de flujo cerebral) en un PCR a nivel extrahospitalario.

La información se recogió retrospectivamente mediante encuesta,
las etiquetas de las pastillas y la historia clínica.

Métodos: Estudio descriptivo prospectivo registrando 15 casos en
situación de parada cardiorrespiratoria, con criterios para la iniciación de soporte vital avanzado. El registro de la actividad cerebral
se realiza a través del Cerebral State Monitor (CSM), monitor encefalográfico no invasivo aprobado tanto en Europa como en
EEUU, para la monitorización del nivel de conciencia a través de
la adquisición de datos EEG. Se registran los datos epidemiológicos, las constantes en el momento inicial y se obtiene el CSI inicial (en una escala de 0 a 100 puntos, donde 0 sería no actividad
cerebral y 100 sería una persona vigil), monitorizándose todos los
parámetros correlativamente según el tiempo de evolución.
Resultados: El nivel de CSI aumentan progresivamente (desde
valores <10 hasta valores de 40-60 según los casos) iniciando el
ascenso a los 15-30 segundos del inicio de las compresiones torácicas, se mantiene estable mientras se mantienen la calidad y la
cantidad de estas compresiones e inicia un progresivo descenso
hacía los 10-15 segundos tras parar o disminuir (<30) el número
de compresiones torácicas.
Conclusiones: El registro del CSI en situación real de PCR ha
mostrado unos resultados que hasta el momento nunca se habían
podido evidenciar. Se ha objetivado que la actividad eléctrica cerebral aumenta de manera evidente tras unas compresiones torácicas óptimas y seguidas, siempre dependiendo del estado inicial
cerebral del paciente y de la calidad y cantidad de compresiones
torácicas. En este sentido, las nuevas recomendaciones de la ERC
evidencian que al menos el flujo cerebral permanece más constante con 30 que con 15 compresiones. La consecuencia de esta
mejoría en el flujo cerebral aún está por definir en cuanto a la supervivencia de los casos.

Se incluyó a la totalidad de pacientes que acudieron al centro.

Resultados: Acudieron 152 mujeres, con una edad media de 22,4
años. Todas acudieron al médico de urgencias o a la atención continuada, sin acudir nadie a su médico de cabecera. Acudieron una
media de 16,6 horas (DE: 13,6) después del coito, y el 69,3% acude antes de las 24 horas. El 47% de las consultas se produjeron en
el fin de semana. El 28,1% de ellas era menor de 18 años. Sólo el
34,9% acudió acompañada de su pareja, el 23,3% con amigos y el
16,4% acuden solos. El 8,1% eran extranjeras. Los motivos principales de consulta fueron la rotura de preservativo (79,9%) y la relación no protegida (11,4%). El 81,3% refiere pareja estable.
El 75,7% refiere coitos anteriores desprotegidos. Un 47,3% menciona antecedente de pastilla postcoital. El 9,2% refiere antecedente de interrupción voluntaria del embarazo. El 48,3% son fumadoras y el 21,2% consumen alcohol.
En el análisis bivariado, no se han observado diferencias estadísticamente significativas entre el tiempo hasta la demanda y el uso
anterior de la pastilla postcoital (p=0,12), ni entre la relación no
protegida o la rotura de preservativo según tiempo hasta la demanda (p=0,87) o según edad (p=0,29). Tampoco se observó relación entre la edad y haber tenido coitos anteriores desprotegidos
(p=0,49) ni entre edad y haber tenido una interrupción voluntaria
del embarazo (p=0,47).
Conclusiones: La dispensación sólo se realiza en urgencias y
atención continuada, sin control posterior del médico de familia.
El perfil típico de usuaria sería una mujer joven, que acude antes
de las 24 horas desde el coito por rotura del preservativo.
Existe un porcentaje elevado de repetición de uso de la pastilla,
de coitos desprotegidos y de antecedente de interrupción voluntaria del embarazo.
No existe relación entre el tiempo hasta la demanda y el uso anterior
de la pastilla, ni tampoco entre la edad y la interrupción voluntaria
del embarazo o haber tenido relaciones anteriores desprotegidas.

320-A
DISPENSACIÓN DE LA PASTILLA
POSTCOITAL EN UNA ÁREA BÁSICA DE
SALUD
DE AYSA NIETO MI, PACHECO RUBIO N, ANAYA MEJÍAS A, BRUN
ALONSO B, PONS PONS L, BARBANY MARTÍ M

324-A
DETECCIÓN DE HIPERGLUCEMIAS EN UN
SERVICIO DE EMERGENCIAS
PREHOSPITALARIO

CAP Montcada i Reixac (Barcelona).

Justificación: En Cataluña desde octubre de 2004 se suministra
gratuitamente la pastilla postcoital en Centros de Salud.

SABÍN GÓMEZ ML, GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, MORIÑIGO IBÁÑEZ
MA, MERINO TEILLET MC, CHAMORRO TORRES F, VARGAS ROMÁN
MI
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Objetivo: Conocer el perfil de las usuarias de la pastilla postcoital en un centro de atención primaria, su seguimiento, así como
los factores que se relacionan con su dispensación.
14

Introducción: La hiperglucemia, como signo principal, descartando las producidas en el paciente crítico (hiperglucemias de es-
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trés), es una patología poco estudiada en nuestro medio, por lo
que consideramos interesante un acercamiento a estos pacientes,
con el fin de mejorar su diagnóstico y tratamiento.
Objetivos: Describir características clínicas y epidemiológicas, así
como el manejo prehospitalario de las hiperglucemias detectadas.
Metodología: Diseño: Observacional descriptivo transversal retrospectivo de la revisión de las historias clínicas: de los pacientes
atendidos por las unidades de SVA de SAMUR–PC durante el año
2005, con diagnóstico principal de Hiperglucemia. Criterios de inclusión Alteración de las cifras de Glucemia plasmática detectada
por un reflectómetro (detecta “Hi” cuando el nivel es superior a
500 mg/dl) en sangre capilar por encima de 200 mg/dl. Variables:
Edad, sexo, antecedentes de tratamiento, síntomas de inicio, descompensación, glucemia 1ª y última, pH, potasio, constantes vitales, terapéutica aplicada. Proceso y análisis de datos Oracle, Excel
y análisis mediante SPSS v 13.0. Confidencialidad de datos.

lugar de inicio de los síntomas y durante su traslado, “el tiempo
es cerebro”. Los IA deben ser evaluados para su diagnóstico y
tratamiento en el hospital en las primeras 6 horas, siendo lo ideal
en las primeras dos horas de evolución.
Objetivos: Demostrar que la implantación del código ictus (CI)
es fundamental para la disminución de la morbi-mortalidad. Necesidad de un procedimiento común en prehospitalaria-hospitalaria. Controlar la calidad asistencial.
Metodología: Dos casos clínicos atendidos por el mismo equipo
de SAMUR-PC (SPC) en el mismo día y misma mañana, trasladados a unidades de ictus (UI) acreditadas. En ambos casos se
pudo activar el CI; tiempo evolución <2 horas, edad 18-85 años,
índice Rankin  2, focalidad neurológica presente en el momento
del diagnóstico. Ambos hospitales son preavisados y la transferencia se realizó al neurólogo, que previamente había sido informado de las características y evolución del paciente.

Resultados: Población de 100 pacientes (0,3% de la patología
atendida por SVA) con edad media 49,92 años (DE: 20,79). Un
74,5% varones con 47,79 años de media (DE: 20,15). Un 25,5%
mujeres con 56,29 años de media (DE 21,81). No diferencia
(p=0,10). El 69% estaban en tratamiento con Insulina, el 16% con
ADO y el 11% sin tratamiento previo. En un 67,9% los síntomas
son de carácter neurológico (mareo 29%, síncopes 7%, otra focalidad neurológica 21%). Se ha recogido la causa de descompensación en un 40% de las historias, siendo la falta de cumplimiento terapéutico la causa más frecuente (37,5%), seguido del consumo de
alcohol y drogas (22,5%). La cifra media de 1ª glucemia es de
437,85. (DE: 113,57) para un IC a 95% (415-460). Se realizaron
determinaciones de pH a 32 de los casos con una media de 7,28
DE: 0,185) encontrándose 25 con pH menor de 7,2. En 29 de los
casos se determinó Potasio con una media de 4,6 (DE: 0,943) siendo menor de 3,3 en un paciente y mayor de 6 en 3 de ellos. La media de FR 17,96 (DE: 4,823). Del total de pacientes atendidos, se
realizó tratamiento en un 53% de los casos (el 43,4% recibió sueroterapia más insulina, el 20% sueroterapia y el 17% insulina).

Resultados: Paciente de 74 años (PA) y paciente de 68 (PB). El
tiempo desde aparición de síntomas hasta contacto con PA de 35
minutos y 10 minutos para PB. PA consciente, Glasgow 13-14,
pupilas anisocóricas, desviación derecha de mirada, desviación
izquierda comisura bucal, plejía MSI que va recuperando durante
el traslado aunque persiste la pérdida de fuerza. PB, Glasgow 15,
hemiplejia izquierda que persiste durante el traslado. Ambos pacientes, su ECG, fibrilación auricular de nueva aparición y el
tiempo desde inicio de síntomas hasta contacto con neurólogo de
UI <1 hora. Seguimiento del preaviso a las 6 horas; PA se le había realizado una RM, observándose una obstrucción de la arteria
cerebral media rama derecha (ACM), se fibrinolisó permaneciendo asintomático, está en la UCI de neurocirugía. A las 24 horas
NIH de 2, sólo disfasia motora. A los 7 días sin síntomas neurológicos. PB, seguimiento 6 horas, realizado TAC, presenta lesión
isquémica de ACM a las 2 horas está casi asintomático, no realizan fibrinolisis, está en planta de hospitalización en UI con INH
0. A las 24 horas PB presenta mala evolución con déficit motor
que relacionan con episodio cardioembólico. Desconocemos evolución PB a la semana por falta de información hospitalaria.

Conclusiones: La hiperglucemia, como diagnóstico principal, es poco
frecuente en la emergencia prehospitalaria pero de igual relevancia en
su abordaje. En nuestra población, aparece generalmente en varones
entre 40 y 50 años, con sintomatología leve de carácter neurológico,
desencadenada por incumplimiento del tratamiento y consumo de alcohol y drogas. En un porcentaje elevado presentan alteraciones hidroelectrolíticas, fundamentalmente acidosis, por lo que sería aconsejable realizar en todos los casos valoraciones analíticas y
electrocardiográficas para un diagnóstico y tratamiento más completo.

Conclusiones: IA debe ser considerado y tratado como una emergencia. Los mejores recursos asistenciales hospitalarios para este
propósito son las UI. El proceso diagnóstico del ictus debe incluir
TAC o RM craneal inicial y urgente que permita tomar una decisión terapéutica adecuada y rápida. Evaluar la calidad de los niveles asistenciales para mejorar resultados. Aplicar escalas como
Glasgow, Rankin modificada, NIHSS en el sistema prehospitalario
y su transmisión al neurólogo de la UI serán de gran utilidad.

355-A

354-A
CÓDIGO ICTUS: CARA Y CRUZ

LOS SIMULACROS COMO HERRAMIENTA
DE TRABAJO

VICO FERNÁNDEZ R, SAAVEDRA CERVANTES R, MARCOS ALONSO
M, LEDESMA MARTÍNEZ JA, VICO FERNÁNDEZ P

SAAVEDRA CERVANTES R, VICO FERBNÁNDEZ R, VICO FERNÁNDEZ P

SAMUR – Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

SAMUR – Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

El Ictus Agudo (IA), dada la magnitud del problema es necesario
establecer una adecuada política de prevención y buscar modelos
organizativos de asistencia. Son fundamentales los cuidados en el

El SAMUR – Protección Civil (SPC), es un servicio de emergencias extrahospitalario de la ciudad de Madrid, que desde su creación en junio de 1991, ha ido creciendo en experiencia, en perso-
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nal, y en recursos materiales, superando de esta manera los retos
a los que ha sido sometido en sus casi 15 años de existencia.
Desde sus inicios, el SPC, realiza anualmente las Jornadas Municipales sobre Catástrofes, con su Feria-Muestra de Materiales y
Medios de Emergencia, punto de encuentro de los servicios y
cuerpos de emergencia y seguridad de nuestro país con carácter
profesional y cuyo objetivo es mostrar las novedades que el sector pone a disposición de los servicios públicos y privados del
ámbito de la emergencia, donde finalizan con un simulacro, que
siempre han girado sobre las posibles actuaciones que se pueden
originar en el ámbito de la ciudad de Madrid, atentados, accidente de tren, accidente de avión, accidente en autopista,… en definitiva, simulacros complejos, de grandes proporciones, con presencia de un gran número de intervinientes y así como un elevado
número de víctimas, donde se entrenan y se ponen en práctica los
procedimientos de actuación establecidos con otros cuerpos e instituciones y así como establecer la forma de actuación del personal SPS al enfrentarse a situaciones de esta índole.
Objetivos: Demostrar que el entrenamiento en los simulacros
constituye una verdadera herramienta de trabajo para los sistemas
de emergencia. Alcanzar el grado de coordinación interinstitucional
necesario para hacer frente a estas situaciones de gran magnitud.
Metodología: Comprobar la preparación de SPC ante situaciones
de grave riesgo. Analizar los resultados obtenidos. Revisar procedimientos operativos.
Resultados: La superación con éxito de las situaciones a las que
somos sometidos no son producto de la casualidad sino de un entrenamiento y trabajo realizado durante años.
Conclusiones: El trabajar bajo procedimientos establecidos, origina un trabajo ordenado, disciplinado y coordinado, dejando la
improvisación a un lado. El entrenamiento en situaciones que ponen en grave riesgo a los ciudadanos de Madrid, como son los simulacros, demuestra que propician una forma común de trabajo,
así como de dar la capacidad de los equipos de intervención, en
la habilidad de desdoblamiento, que multiplica el poder asistencial de los mismos. Los simulacros como formación continuada,
es una herramienta de trabajo eficaz en el tratamiento y actuación. Esto hace que estemos constantemente preparados ante situaciones de esta magnitud.

por litio en el período comprendido entre abril 2003 y febrero
2006, encontrándose 14 casos.
Resultados: Mayor incidencia de casos en los grupos de edad entre 25-40 años y >70 años, observándose mayor acumulación de
casos en los meses abril-mayo y septiembre-octubre. El 57% de
los casos (8 casos) fueron intoxicaciones agudas y el 43% (6)
crónicas. Se observaron más casos en mujeres (64% de los casos)
que en hombres (36%), siendo en ambos sexos más frecuente la
intoxicación aguda y por ideación suicida. Las litemias fueron
más altas en los casos agudos, siendo la media de 3,4 mEq/l y el
valor máximo alcanzado de 4,4 mEq/l. En las intoxicaciones crónicas las litemias fueron inferiores, con una media de 2,4 mEq/l.
La clínica predominante fue neurológica, sobre todo en las intoxicaciones crónicas. En la mayoría de intoxicaciones agudas no
apareció clínica o sólo digestiva y/o neurológica leve. Seis de los
casos requirieron hemodiálisis, 5 de los cuales eran intoxicaciones agudas. En el resto de casos se utilizó fluidoterapia (en alguno, diuresis forzada). La mayoría de casos evolucionaron favorablemente, asintomáticos al alta, sólo en 5 de los casos quedó
como secuela sintomatología neurológica leve. Hubo un exitus
por complicaciones secundarias a neumonía nosocomial.
Conclusiones: En las intoxicaciones agudas la correlación entre
niveles plasmáticos y toxicidad no es tan estrecha como en las
crónicas, pudiendo coexistir niveles altos con escasos síntomas. En
las intoxicaciones crónicas aparece más sintomatología con dosis
menores. Aunque es una patología grave con la detección y la instauración del tratamiento precoz la evolución suele ser favorable.

399-A
TRES AÑOS DE POLITRAUMATIZADOS EN
LA CIUDAD DE MADRID. CARACTERÍSTICAS
EPIDEMIOLÓGICAS
CAMACHO LEIS C, ALMAGRO GONZÁLEZ V, CANENCIA HERNÁNDEZ
C, LAHOZ TORRES YJ, VARGAS ROMÁN MI
Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Emergencias SAMURProtección Civil. Madrid.

366-A
INGRESOS POR INTOXICACIONES POR
LITIO EN UN HOSPITAL TERCIARIO
MAÑEZ ANDRÉS A, CLIMENT DÍAZ B, GARCÍA ESCRIVÁ D, GARCÍA
SANCHÍS M

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. Durante la atención inicial al Politraumatizado (PT), una de las prioridades es evitar la asfixia y la hipovolemia, como riesgos principales de muerte en estos pacientes.
Objetivos: Describir y analizar las características epidemiológicas de los PT y algunas de las técnicas empleadas en la asistencia
inicial.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Objetivos: Conocer la incidencia de las intoxicaciones por litio
que precisan ingreso en un hospital terciario, tanto las intoxicaciones agudas como las crónicas, determinando las características
diferenciales de cada una de ellas.
Metodología: Se revisan los casos atendidos en el servicio de urgencias que requirieron ingreso en el CHGUV por intoxicaciones
16

Metodología: Descriptivo transversal/longitudinal retrospectivo.
Población: Pacientes atendidos por SAMUR-PC diagnosticados
como Politraumatizados durante los años 2003, 2004 y 2005. Revisión de historias clínicas. Variables: edad; sexo; IOT; Tamaño
del tubo orotraqueal; Supervivencia a las 6 y 24 horas y 7 días;
hora, mes, día de la semana y del mes, distrito, RTS, uso de coloides/cristaloides. Pruebas paramétricas y si no sigue la ley normal, no paramétricas. Proceso y análisis de datos: Oracle, Excel y
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SPSS v.13.0. Significación estadística si p<0,05. Confidencialidad
de datos.
Resultados: Se diagnostican 320 pacientes como PT, 74,7% eran
varones y 25,3% mujeres, con edad media de 36,71 años (DE:
19,00), I.C. al 95%: 34,56-38,86 siendo 36,79 (DE: 18,86) para
varones y 36,34% (DE: 19.510) para mujeres sin diferencias significativas (p= 0,96). Del total de PT, se realiza IOT en un 70,3%,
en su mayoría con tubo del nº 8 (46%). En cuanto a la supervivencia, el 81,9% estaba vivo a las seis horas, el 75,8% a las 24
horas y el 70,2% a los 7 días. No se han encontrado diferencias
significativas de supervivencia con respecto al sexo ni tampoco
con respecto a la edad. Esta patología se presenta más frecuentemente entorno a las 22 horas, el 2 y 13 de cada mes, en el mes de
agosto, en sábado y en carreteras y circunvalaciones. Los que sobrevivieron a las 6 horas tuvieron un RTS de media de 6,03 y los
que fallecieron de 4.36 con significación estadística (p<0,001).
En los PT fallecidos se infundió una media de 2026,36 CC de coloides y/o cristaloides (DE: 981,01) y en los supervivientes
1341,15 CC (DE 959,64).
Conclusiones: El perfil de este paciente es un varón de unos 3637 años de edad, en el que se aisla la vía aérea con IOT (tubo de
ID = 8 mm) y que pese a ser diagnosticado de una patología grave continúa vivo a los 7 días. Se produce menor supervivencia
cuanto menor RTS inicial, lo que una vez más apoya al RTS como índice fiable para predecir mortalidad. Se ha administrado
más volumen de fluidos a los pacientes fallecidos (RTS menor
que supervivientes).

res. La media de edad fue: varones 40,58 años (DE 19,74) y mujeres 44,90 años (DE 29,38) no diferencia significativa por la
edad entre sexo (p = 0,46). El 52,8% sucede en fin de semana.
Las horas de mayor incidencia de casos 01 h, 12 h, 19 h. Accesos
venoso periférico 100% de pacientes, calibre 16 un 39,4%, 14 un
27,1%, y 18 un 23,3%, segunda vía periférica en 49,6%. Acceso
venoso central en 3 pacientes, 2 femorales y 1 subclavia. IOT en
el 77,5%, TET nº 8 al 32,6%, TET nº 8,5 al 20,9% TET nº 7,5 al
17,8%.
RTS de 5,74 (DE 1,57) IC 25% (5,38-6,10). GSC inicial de 3 en
27,1%. Según el GSCI: TCEG 50,8%, TCEM 33,1% de TCEM y
TCEL 16,1% .
Supervivencia 6 horas del 91,5%, siendo TCEG 88,9%, TCEM
92,7% y TCEL 95%. Supervivencia 24 horas del 88,4%, siendo
TCEG 82,5%, TCEM 92,7% y TCEL 95% Supervivencia 7 días
del 82,2% siendo TCEG 76,2%,TCEM 85,4% y TCEL 95%.
Conclusiones: 1. Se confirma el elevado número de pacientes
con TCE trasladados en la modalidad de preaviso hospitalario. 2.
perfil de paciente varon de 40 años que sufre TCE grave con
GCS medio de 8 y RTS de 5,74 con elevada supervivencia. 3.
Ante la alternativa de acceso venoso periférico o central, la totalidad de los pacientes críticos se resuelven con acceso venoso periférico.

409-A
405-A
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN
PACIENTES CRÍTICOS

MANEJO DE LAS INTOXICACIONES
VOLUNTARIAS MEDICAMENTOSAS EN UN
HOSPITAL COMARCAL
FONSECA DEL VALLE M, GUALLAR ABADÍA A, LÓPEZ CANELA A,
SABATÉ DALMAU M, CASAS PIFARRE JM

PASTOR GONZÁLEZ E, CANIEGO RODRIGO C, POZO SOLER P,
GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, SÁNCHEZ PEYTAVI P, VARGAS ROMÁN
MI
SAMUR- Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Los pacientes traumatizados suponen un alto porcentaje de los atendidos por SAMUR-PC, dentro de éstos los pacientes críticos afectos de TCE son de gran relevancia debido a la
alta morbimortalidad que presentan.
Objetivos: Describir la población de pacientes con TCE.
Métodos: Diseño: descriptivo/ transversal longitudinal retrospectivo. Emplazamiento: SAMUR-PC, Ciudad de Madrid. Población
y criterios de inclusión: pacientes con TCE atendidos mediante el
procedimiento de preaviso durante el año 2005 por Unidades de
Soporte Vital Avanzado. Revisión historia clínica, seguimientos
realizados por los Jefes de Guardia por el procedimiento de Preaviso hospitalario. Variables: demográficas, GCS inicial, RTS , accesos venosos, TET, supervivencia. Base de datos: Access 2000
Análisis estadístico: nivel de significación p<0,05. SPSS V.13.0.
Confidencialidad de datos individuales.
Resultados: Se revisaron un total de 912 preavisos, de éstos 129
corresponden a pacientes con TCE, 75,2% varones, 24,8% muje-

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

Objetivos: Valorar el manejo integral actual de los pacientes que
acuden al SUH con intoxicaciones medicamentosas por ingesta
con intención autolítica, con el fin de mejorar y elaborar una pauta de actuación adecuada a nuestro Hospital.
Método: Estudio descriptivo y retrospectivo realizado mediante la
revisión de las historias clínicas de 98 pacientes, atendidos en el
SUH durante el 2005 con intoxicación medicamentosa voluntaria
y que fueron remitidos al hospital psiquiátrico de referencia.
Se recoge de cada paciente sus datos administrativos, datos de la
anamnesis, constantes al ingreso, exámenes complementarios realizados, tratamiento y medidas adoptadas, así como su tiempo de
estancia en el SUH.
Resultados y conclusiones: 1. Las intoxicaciones son remitidas
al hospital psiquiátrico de referencia en menos de 12 horas
(87,8%), creemos porque eran leves. Los pacientes remitidos a
Hospitales de tercer nivel o ingresados en planta de hospitalización fueron tratados por otros servicios. Consideramos necesario
un plan de actuación integral con un equipo interdisciplinario en
que los urgenciólogos sean incluidos como pilar asistencial.
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2. El perfil predominante es el de mujer adulta joven (25,5% varones) con algún factor de riesgo de intentos de autolisis (en tratamiento psiquiátrico un 71,4%) con ingesta prioritariamente de
benzodiacepinas (presentes en 71,4%), asistida en día laborable
(74,5%) y en horas de tarde-noche (65,3%).
3. La dificultad en el manejo de estos pacientes tiene mucho que
ver con los datos recogidos en la anamnesis y exploración física.
Pocos casos llegan en < 2 horas desde la ingesta (28,6%) y en
muchos desconocemos el tiempo transcurrido (44%). Podemos
conocer el tóxico ingerido (91,9%) pero no la dosis ingerida
(66%). En la mayoría de casos (51%) se trata de ingesta de varios
tóxicos a la vez y en ocasiones desconocemos alguno de ellos.
Las constantes que consideramos básicas para el manejo de estos
pacientes (TA, FC, SatO2, Glasgow) se tomaron en menos de la
mitad de los pacientes.
4. La determinación de tóxicos en orina se solicita en muchas ocasiones de forma sistemática sin un fin diagnóstico, dado que conocemos en un 91,9% el tipo de tóxico ingerido y que sólo podíamos detectar la presencia de drogas de abuso y benzodiacepinas.
5. Objetivamos un descenso en la utilización del lavado gástrico
(3%) y del jarabe de ipecacuana (10%) a favor del carbón activado (37,5%), siendo el flumazenilo el antídoto más utilizado
(35,7%). Se debería profundizar en cómo se utilizan.
6. La estancia media en urgencias es de menos de 6 horas
(69,4%), posiblemente por tratarse de casos leves y por la presión
asistencial de nuestro SUH.

área de influencia abarca una población de 217.934 habitantes de
la comarca del Maresme Norte. Las variables a estudio son el sexo, edad, agente causal, tipo y zona de lesión, horario, día laboral
y lugar de trabajo.
Resultados: De los 1672 servicios, 646 fueron accidentes de diversa tipología y de éstos 63 fueron accidentes laborales (9,75%).
Sólo 5 accidentados eran mujeres. La edad media es de 37 años.
41 servicios se realizaron en el tramo horario de las 8 a las 16
horas mayoritariamente de lunes a viernes. 51 servicios ocurrieron en el lugar de trabajo y 12 in itinere. En el sector de la construcción hubieron 19 casos, en vía pública 10, sector industrial
11, varios 9 y desconocidos 2. Respecto al número total de servicios, 28 fueron precipitados siendo la zona de la lesión más frecuente la cabeza con un total de 25 casos.
Conclusiones: El paciente tipo de nuestro estudio es varón con
una edad media de 37 años y trabajador de la construcción; y el
agente causal más frecuente son las caídas desde diferentes alturas (precipitados) con traumatismo craneoencefálico (TCE). No
obtuvimos resultados significativos referente al día de la semana
en el que se producen los accidentes laborales, y sí en cuanto al
horario laboral, predominando el tramo de las 8 a las 16 horas.

435-A
ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
DEPENDIENTE DE UN SUH UN AÑO DESPUÉS

432-A
DE LA BELDAD DÍEZ ML, CARABIAS MAZA F, GALLEGO BACAS J,
ARNALICH FERNÁNDEZ F, CIRIA HERNÁNDEZ E

SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL
MARESME NORTE
DÍAZ ORTIZ I, FERRANDO TORRES G, RAMÍREZ HALLAS L, LÓPEZ
CASTILLA EM
Base SEM-40. Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: La siniestralidad laboral en nuestro país sigue
siendo un tema preocupante ya que España continúa ocupando el
primer puesto en número de accidentes laborales en el ranking
europeo. Casi 1000 personas murieron en España durante 2005.
Aunque Cataluña registró las cifras más bajas de los últimos 6
años sigue siendo la segunda comunidad con mayor siniestralidad
por detrás de Andalucía.

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Describir las características clínicas y la actividad
asistencial en un año, de una unidad de HAD dependiente de un
SUH.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal, sobre 631 pacientes ingresados en HAD un año después de su creación.
Resultados: De los 631 pacientes ingresados un 57% eran mujeres. Edad media 72,40.
Procedencia: SUH 69,5%. UCE 16,32%. APS 2,53%. AE 0,95%.
Otros Hospitales 0,47%. Plantas de Hospitalización 10,14%.

Objetivo: Conocer las características definitorias del accidente laboral en nuestro ámbito de actuación: incidencia, tipología del paciente,
agente causal, tipo de lesión y horario laboral en el que se producen.

Se codifican al alta más de 50 GRDs distintos de los cuales, 138
pacientes (21,87%) pertenecen al GRD 428 (ICC), 131 (20,76%)
al GRD 496 (EPOC), 59 (9,35%) al GRD 519,8 (Infección respiratoria), 53 (8,9%) al GRD 451,2 (TVP), 40 (6,33%) al GRD 486
(Neumonía), 32 (5,07%) al GRD 519,1 (Broncoespasmo), 28
(4,43%) al GRD 599 (Sepsis urinaria), 27 (4,27%) al GRD
590,80 (PNA), 20 (3,16%) al GRD 427,31 (FA), 14 (2,21%) al
GRD 558,9 (Enterocolitis), el resto de pacientes 91 se codifican
en 40 GRDs distintos. Estancia media 6,79 días.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los 2217 avisos recibidos, de los cuales 1672 fueron servicios reales, realizados por la base SEM-40 de Mataró durante el año 2005. Nuestra

Tasa de reingresos 13,12% de los cuales 57 (8,22%) reingresan por
el mismo GRD (63,15% de 0-30 días, 29,83% en hospital, 5,26%
programados y 1,75% por claudicación familiar) y 34 (4,9%) por

En la comarca del Maresme (Barcelona) ha disminuido un 7% el
número de accidentes laborales, respecto al 2004, manteniéndose
la cifra de víctimas mortales. El sector de la construcción, industria y servicios son los que concentran más accidentes.
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distinto GRD (20,6% hospital, 8,82% programados, 47,05% por
claudicación familiar, 23,52% de 0-30 días tras el ingreso).
Se realizan 58 PIC durante el ingreso a distintas especialidades
entre las que destacan radiología y cirugía vascular. Precisan
atención por parte de los SU extrahospitalarios 16 pacientes (10
visitas de SUMMA, 6 IC por llamadas), la mayoría en fin de semana.
Al alta se derivan 391 pacientes a AP, 100 a AE (20% Cga Vascular, 20% NML, 9% AGD, 9% Cardiología, 8% Cga General).
Revisiones: 269 pacientes se revisan en HAD (ICC, EPOC).
El número total de visitas fue de 5.687 (3.789 (66,5%) de Enfermería y 1908 (33,5%) Médicas). Media de 6 visitas/paciente de
Enfermería y 3,02 visitas/paciente Médicas.
Conclusiones: 1. El 66,56% de pacientes ingresados presentaron
al alta diagnósticos codificados en GRDS cardiorrespiratorios.
Los GRDs más frecuentes fueron 21,87% ICC y en un 20,76%
EPOC. 2. Estancia media de 6,79 días. 3. La tasa de reingresos es
13,12%, aunque un 4,9% reingresaron por distinto GRD con lo
que la tasa real de reingresos fue de 8,22% (además un 5,26% del
total de reingresos por el mismo GRD, lo hicieron programados
para intervenciones quirúrgicas y distintas pruebas diagnósticas).
4. El porcentaje de pacientes revisados en HAD es elevado 4,59%
para una unidad de estas características, el sentido de estas revisiones es el de instaurar protocolos adecuados de actuación con
determinadas patologías.

472-A

reconstrucción del tránsito mediante esofagoyeyunostomía T-L
manual y yeyunostomía mecánica. Inicia alimentación enteral por
yeyunostomía y posteriormente ingesta oral con regular tolerancia
(intensa plenitud postpandrial y vómitos diarios) provocándole
desnutrición por Síndrome Malabsortivo Severo a lo que se añede
un cuadro depresivo. Ambos síndromes precisaron control por
parte de Dietética y de Psiquiatría.
Discusión y conclusiones: Las manifestaciones clínicas descritas
son similares a las recogidas en la literatura, siendo el edema laríngeo y la perforación esófago-gástrica las urgencias más prevalentes. Más del 40% de los pacientes que solo han ingerido un
sorbo tienen quemaduras esofágicas. La disfagia o la sialorrea
prolongada producen lesiones significativas con un 100% de sensibilidad y 90% de especificidad. La endoscopia es el procedimiento diagnóstico de elección, indicado en toda intoxicación voluntaria, en las accidentales asintomáticas (secundarias a un
tóxico con pH superior a 11,5 o inferior a 2) y en las sintomáticas. La actitud terapéutica se fundamenta en los procedimientos
básicos de actuación ante cualquier intoxicación, si bien el lavado
gástrico está contraindicado y no se recomienda neutralizar el tóxico. La dilución del tóxico únicamente se aconseja si se trata de
un álcalis y en los primeros 30 minutos post-ingesta.
La estenosis esofágica es una de las complicaciones más frecuentes, especialmente tras quemaduras esofágicas circulares. El 80%
aparecen en las 2-8 semanas post-ingesta. Un 3% de las neoplasias de esófago tienen antecedente de ingesta de cáusticos. También son comunes dificultades en la nutrición que ocasionan Síndrome de Malaabsorción Severa.

488-A

REVISIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIÓN POR
CÁUSTICOS. EVOLUCIÓN POSTERIOR. A
PROPOSITO DE UN CASO

PERFIL DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS
EN EL HOSPITAL MUTUA DE TERASSA
GERMÁN A, TOMÁS S

SOBRADO ROJO R, ABADÍA DURÁN J, MEDINA MESA R, VARO
CENARREZABEITIA J, MORENO IZCO I, GARCÍA PÉREZ G
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: Revisión del diagnóstico, tratamiento y posterior evolución de la intoxicación por cáusticos a propósito de un caso.

Hospital Mutua de Terrassa. Barcelona.

Objetivos: Conocer el perfil y las características generales de los
pacientes que sufren cualquier tipo de intoxicación y que acuden
a un servicio de urgencias hospitalario.

Metodología: Presentamos un caso atendido en nuestro Servicio
de Urgencias, realizando un seguimiento a través de la Historia
Clínica Informatizada.

Material y métodos: Estudio descriptivo de pacientes que acudieron a urgencias por haber sufrido de alguna intoxicación. Se
recogen los casos en fichas con 15 ítems en que figuran los datos
epidemiológicos, etiológicos, clínicos, terapéuticos y evolución.
El periodo engloba el último año.

Resultados: Caso clínico: mujer de 51 años, tras ingesta de un
sorbo, supuestamente de mosto, presenta odinofagia, sialorrea y
hematemesis. Se remite a Urgencias, donde sufre 2 vómitos más
sin repercusión hemodinámica. Tras confirmar que el producto ingerido (DETERDUR) es hidróxido de sodio, Se realiza gastroscopia y TC-toracoabdominal. Con el diagnóstico de esogfagitis moderada-severa, necrosis gástrica extensa y duodenitis por
cáusticos, la paciente ingresa en UCI, precisando IOT por edema
progresivo de glotis. Se práctica cirugía de urgencia con resultado
de gastrectomía total, esofagostomía cervical y yeyunostomía. La
evolución clínica es favorable. En un segundo tiempo se realiza

Resultado: Se atienden un total de 120 casos. El 76,8% eran
hombres y el 23,2% mujeres. Una media de edad de 20,2 años.
La causa fue por sobredosis en un 83,3%, un 5% por accidentes
laborales, 2,5% por accidentes domésticos, y un 4,1% por otras
causas. Las intoxicaciones fueron medicamentosas en un 56,6%.
Los tóxicos más frecuentes fueron las benzodiacepinas en un
38,2%. La mayoría se trataron con medidas sintomáticas. Requirieron antídoto el 5% de los pacientes. El 70,8% permaneció en
el área de observación de urgencias, requiriendo ingreso en UCI
el 6,6% de los pacientes. Ninguno fue exitus
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507-A

520-A

PSICOSIS AGUDA EN PACIENTE EPILÉPTICA
CONOCIDA

LOS MIR EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS DE ARAGÓN (SUH)

SALAS CABAÑAS M, DÍAZ SOTERO M, ROMERO MOLINA M,
GALLEGO TORROMÉ LM, GONZÁLEZ DÍAZ FJ, NÚÑEZ ACEVES AB

VICENTE-MOLINERO A**, ASTIER-PEÑA MP**, PÉREZ-GURPEGUI F*,
GARCÍA DE MINGO F***, SICILIA-RUIZ A****, JAQUOTOT R***

Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

*Consejería de Salud y Consumo. **Medicina Familiar y Comunitaria.
***Servicio Provincial de Salud y Consumo de Zaragoza. ****Servicio
Provincial de Salud y Consumo de Huesca.

Introducción: El estatus epiléptico no convulsivo (SENC) es una
patología que engloba diferentes síndromes clínicos, de ahí su dificultad diagnóstica y la escasez de información en cuanto a incidencia, prevalencia y fisiopatología.
El SENC se define por la presencia de crisis epilépticas, sin manifestaciones motoras, que persisten más de 30 minutos sin recuperación del nivel de conciencia. En general se caracteriza por la
aparición de episodios prolongados de confusión, comportamiento automático y amnesia. En algunos casos manifestaciones psiquiátricas tipo delirio paranoide.
Es una entidad más frecuente de lo que habitualmente se considera, representando al menos del 20 al 30% de los estatus epilépticos.
Objetivos: Analizar la forma de presentación de un estatus epiléptico no convulsivo, en este caso en forma de crisis psicótica
aguda, ya que es una entidad a menudo infradiagnosticada dada
las diversas formas de presentación.
Metodología: Paciente de 49 años que acude a urgencias por episodio de alucinaciones auditivas con voces amenazantes, ideación
delirante de perjuicio e importante agitación psicomotriz, durante
las últimas 48 horas. Desde hace dos meses, ha presentado episodios más leves, ocasionalmente con alucinaciones visuales, que se
autolimitaban a 5-20 minutos. En este tiempo había sido diagnosticada de episodio psicótico agudo en probable relación a situación de estrés familiar. En el Servicio de Urgencias se le diagnostica de cuadro psicótico en probable relación a tratamiento con
Lyrica. Debido a la gran agitación psicomotriz que presentaba la
paciente, se decide ingreso para sedación por Psiquiatría, reducción progresiva de Lyrica y control de posibles recidivas de crisis
comiciales.
Una vez controlada la agitación, y estando ingresada en Neurología, se realiza EEG. Durante la realización del mismo se evidenció estatus parcial fronto-temporal izquierdo.
Actualmente la paciente permanece ingresada y en tratamiento
anticomicial combinado, con reducción de la frecuencia e intensidad de las crisis.
Conclusiones: El síndrome epiléptico no convulsivo es una entidad infradiagnosticada dada su variabilidad clínica. Por lo tanto es importante tener una sospecha y tenerlo en cuenta en el
diagnóstico diferencial de cuadros tan frecuentes como el síndrome confusional agudo. El diagnóstico definitivo lo define el
EEG.
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Objetivo: Describir las funciones y resposabilidades asignadas a
los MIR en los SUH de Aragón a través de una encuesta.
Material y métodos: Dentro del estudio sobre los SUH que
se ha realizado en Aragón por la Dirección Gral. de Planificación y Aseguramiento de la Consejería se llevó a cabo una
encuesta a los MIR que realizan guardias en los SUH sobre
sus funciones y responsabilidades e identificar futuras áreas
de mejora. Las encuestas se cumplimentaron en los propios
SUH.
Resultados: El total de SUH encuestados fue de 9. De ellos, 5
servicios eran de Zaragoza, 2 de Huesca y 2 de Teruel. Se realizaron 221 encuestas; 147 en hospitales de Zaragoza, 44 en hospitales de Huesca y 30 en hospitales de Teruel.
Sobre si están tutorizados en sus tareas en el 1er trimestre de inicio de la residencia: en los grandes hospitales los MIR dicen estar menos tutorizados (un 23,13% en los grandes hospitales
frente al 90,91% de los hospitales intermedios-pequeños). En
los hospitales más pequeños el adjunto de urgencias asume el
papel de tutor mientras que en los grandes es el residente mayor. Respecto al conocimiento del manejo de protocolos en los
servicios, en los grandes hospitales el desconocimiento llega al
71%. En cuanto al nivel de responsabilidad, en los hospitales de
Zaragoza (grandes hospitales) consideran que no es adecuada la
responsabilidad asignada al nivel de formación tanto para R1
como de R2 a R5. La asignación de pacientes depende de diferentes profesionales en función de los hospitales, en los de Zaragoza el 67% depende del clasificador y/o enfermería. El paciente es atendido por el residente de puertas en primera
instancia en todos los hospitales y es quien solicita las pruebas
complementarias sin supervisión (excepto TAC). La colaboración de especialistas es solicitada por el residente en Zaragoza,
y por residente y adjunto en el resto. El paso a la sala de observación también lo solicita el residente, al igual que el seguimiento en la sala de observación. El ingreso es decidido mayoritariamente por el residente, en particular, si es R2-R5. El
seguimiento del paciente mientras espera cama de ingreso no
está claro quién lo realiza. El alta directa desde box o desde la
sala de observación la decide el residente.
Conclusiones: 1. El nivel de responsabilidad es muy alto en relación al tiempo trabajado. 2. La atención en los SUH recae en su
mayor parte en los residentes. 3. La supervisión de los residentes
recaen en los grandes hospitales en sus residentes mayores. 4. El
nivel de supervisión por el médico adjunto es más alto en hospitales de Teruel y Zaragoza (HRV y Calatayud). 5. El nivel de conocimiento de los protocolos asistenciales es más alto en los hospitales de Teruel y Zaragoza.
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521-A

543-A

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE
ACUDE A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS EN ARAGÓN

LOS PRECIPITADOS EN ALBACETE

ASTIER-PEÑA MP**, VICENTE-MOLINERO A**, PÉREZ-GURPEGUI F*,
GARCÍA DE MINGO F***, SICILIA-RUIZ A****, JAQUOTOT R***

Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario de Castilla-La
Mancha.

*Consejería de Salud y Consumo. **Medicina Familiar y Comunitaria.
***Servicio Provincial de Salud y Consumo de Zaragoza. ****Servicio
Provincial de Salud y Consumo de Huesca.

Objetivos: 1. Conocer la morbimortalidad de esta patología en el
área de influencia de la UME de Albacete.

Objetivo: Describir la población que acude a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) de Aragón y si ha recibido asistencia
previa por ese motivo.
Material y métodos: Dentro del estudio realizado por la Dirección General de Planificación de la Consejería de Salud del Gobierno de Aragón, se ha pasado una encuesta a los usuarios que
han acudido a los SUH en los meses de mayo y junio de 2005,
Las encuestas se han realizado de forma presencial en el momento en que el usuario accedía al SUH en distintos horarios y días
de la semana.
Resultados: Se han realizado un total de 1767 encuestas. En la
provincia de Zaragoza 1411, en la de Huesca 211 y en la de Teruel 145.
La población con mayor demanda de asistencia en los SUH es la
comprendida entre los 35 y 65 años. El 24% de los que acuden a
SUH son mayores de 65 años.
Más de la mitad de los pacientes refieren acudir por un problema
de salud de menos de 24 horas de evolución y una cuarta parte
por un problema de más de 72 horas de evolución.
La mayoría de los pacientes acude a urgencias por iniciativa propia. Cuanto más corta es la duración del proceso más se acude la
SUH por iniciativa propia y a medida que su duración se alarga
aumenta el número que es derivado por el médico de atención
primaria. Casi el 10% de los casos ha repetido visita en una semana por el mismo proceso al SUH. El 36,45% de los pacientes
habían consultado por el mismo problema de salud previamente
con el médico de familia y un 17% habían consultado con el médico especialista. El 4% de los pacientes atendidos estaba pendiente de alguna prueba complementaria programada de forma
ambulatoria y el 6,45% estaba pendiente de consulta con un especialista.
Conclusiones: 1. La población que acude a los SUH es población
en edad laboral (35 a 65 años). 2. Más del 40% de los pacientes
que acude a urgencias ha sido visto previamente por un médico
por el mismo problema de salud. 3. El 50% refieren el problema
salud por el que acuden como agudo (menos de 24 horas de evolución).

SERRANO OLIVA R, MORA PUIG D, BARTOLOMÉ NAVARRO M,
SÁNCHEZ GARCÍA JA, TOUZA GARMA B, OLIVA GONZÁLEZ R

2. Descubrir las oportunidades de mejora en la asistencia de los
precipitados.
Metodología: Estudio retrospectivo, observacional de todos los
casos de precipitados del periodo comprendido entre el año 2000
y 2005. Las variables a estudiar son: día, hora, mes, sexo, edad,
motivo de la precipitación, altura descrita, lesiones producidas,
instauración de vía venosa periférica y su calibre, aislamiento de
vía aérea mediante intubación orotraqueal, analgesia y sedación
administrada.
Resultados: Los precipitados durante estos cinco años han sido
75 de 8801 pacientes atendidos por nuestra UME, lo que supone
un 0,85% de los avisos. El día de la semana que mayor incidencia ha presentado ha sido el miércoles con 16 casos, seguido del
lunes con 15. El mes de agosto ha presentado el mayor número
de precipitados,10, siendo noviembre el que menos con 4. En
cuanto a las horas del día, el periodo entre las 13 y las 15 aglutinan casi el 60% de los casos. Los hombre son la mayoría con
un 81,25% y la edad media ha sido de 42,21, siendo los extremos 4 y 77. Por lo que respecta al motivo de aviso, han sido laborales un 39,06%, accidentes comunes un 10,93%, intento de
autolisis un 32,81% y en un 17,2% no consta el motivo de la
precipitación. La altura no consta en un 16% y la media ha sido
de 6 metros, variando desde el propio suelo hasta los 21 metros.
Las lesiones más frecuentes son: TCE leve 26,5%, TCE grave
18,75%, fractura de extremidades, 20,31%, politraumas un
6,25%, trauma raquimedular un 4,68% los policontusionados un
10,93 y fueron exitus un 12,5%, de los cuales más del 90% cayeron de una altura superior a los 9 metros y la distribución por
sexos la misma. En cuanto a la canalización de vía venosa periférica se les instauró a un 71% y de éstos la mayoría, un
91,30%, sólo se les canalizó una vía. El calibre mayormente
usaso fue el CH-18. Sólo a un 10% de los pacientes se les practicó aislamiento de la vía aérea mediante intubación orotraqueal.
En cuanto al tratamiento, recibieron analgesia un 43% y sedación sólo un 7%.
Conclusiones: 1. Los precipitados suponen una demanda asistencial muy baja, siendo los hombres por causas laborales los
que forman el grueso de esta patología. 2. Llama la atención el
poco uso de sedoanalgesia utilizado para este tipo de pacientes.
3. Debemos mejorar los registros para que no falten datos como
el motivo de la precipitación y la altura desde la que se produce.
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550-A

557-A

INTENCIONALIDAD O ACCIDENTALIDAD

DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD

GAVALDÀ ESPELTA E, ALCOVERRO FANECA M, IRIGOYEN GARCÍA
M, BRANCHAT MARTÍNEZ I, RECASENS ÚRBEZ X, JIMÉNEZ
HERRERA MF

VALVERDE GRIMALDI A, SOLTERO GODOY A, GÓMEZ MINGORANCE
J
Hospital de Mérida.

Ambit AP Terres de l’Ebre. SEM-31 (Sistema d’Emergencies Médiques)

Los pacientes intoxicados deben ser sometidos a una rápida valoración y estabilización clínica. Es importante identificar el tóxico
responsable, pero ello nunca debe retrasar el inicio de las medidas terapéuticas.
Objetivos: 1. Conocer el perfil del paciente intoxicado atendido
por un servicio extrahospitalario. 2. Analizar la realidad asistencial de estos pacientes en las comarcas del Delta del Ebro con el
objeto de introducir mejoras en el proceso asistencial.
Metodología: Se diseña un estudio retrospectivo descriptivo por
revisión de informes asistenciales de los pacientes atendidos en
nuestro servicio durante los años 2004 y 2005.
Variables registradas: edad, sexo, lugar de activación, tiempo medio de asistencia (TMA) y de traslado (TMT), asistencia previa,
antecedentes, tipo de intoxicación, tóxico y vía de entrada, valoración neurológica, tratamiento y destino.
Resultados: En total se atienden 63 casos con las características
estudiadas. Sexo: hombres 42 (67%), mujeres 21 (33%); Edad:
0-24: 12 (19%), 25-44: 39 (62%), 45-64: 7 (11%), >65: 5 (8%)
la media de edad es 37,1±16,1; Lugar de activación: Centro
Atención Primaria (CAP) 48%, Domicilio 29%, Vía Pública
13%, Lugar de trabajo 10%;TMA 26 minutos y TMT 25 minutos; Asistencia previa: Sí 51% y No 49%; Antecedentes: Psiquiátricos 41%, Intoxicaciones previas 25%; Tipo de intoxicación: voluntaria 54%, alcohólica 27%, accidental 14%,
sobredosis drogas 13%; Tóxico: Fármacos 43% (Benzodiacepinas 24%, Antidepresivos 14% y Neurolépticos 5%), Alcohol etílico 32%, Drogas 19%, Monóxido de carbono 14%, Productos
domésticos 9% (Lejía 6% y Salfuman 3%), Paraquat 2%; Vía de
entrada: Digestiva 79%, Inhalatoria 30%, Parenteral 3%; Valoración neurológica: Escala Glasgow 12-13 de media; Tratamiento:
Se aplicaron medidas generales (sueroterapia y oxigenoterapia)
84%, se utilizaron antídotos 64% (Flumazenilo 33%, Naloxona
14%, Tiamina/ Piridoxina 14%, Hidroxicobalamina 3%), Sondaje nasogástrico 33% asociado a Carbón activado 24%, es necesaria intubación orotratraqueal 6%, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar 2%, no precisa tratamiento 11% y lo
rechaza 8%; Destino: Hospital de referencia 91% y el 9% restante alta médica.
Conclusiones: El perfil del paciente intoxicado es el de un
varón de 37 años que ingiere voluntariamente fármacos y alcohol principalmente. Casi la mitad de ellos presenta antecedentes psiquiátricos y uno de cada cuatro intoxicaciones previas. Uno de cada dos recibe valoración previa en un CAP
antes de nuestra asistencia. La mayoría precisa sueroterapia y
oxigenoterapia, y en un alto porcentaje se administra el antídoto específico. El tiempo medio de traslado hasta la llegada
al hospital es alto dada la dispersión geográfica de nuestra comarca.
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Introducción: Riesgos Biológicos = Accidentes Biológicos. Solamente en Europa: un millón de accidentes por pinchazo al año en
sanitarios. A pesar de la creciente introducción de los distintos
dispositivos de bioseguridad en los Servicios de Urgencias, siguen aumentando las tasas de accidentes y estos se refieren fundamentalmente a punciones accidentales con agujas tras su uso,
tendencia que no mejora con los últimos avances tecnológicos.
Objetivos: Diseñar estrategias efectivas de prevención mediante
la investigación de sistemas de bioseguridad que incidan directamente sobre los procesos de demostrada siniestralidad.
Lograr desarrollar un nuevo dispositivo de bioseguridad con eficacia próxima al 100%, sencillo, cómodo, barato, compatible, homologable y ajustado a la normativa.
Recomendar la sustitución de los sistemas actuales por modelos
seguros y eficaces en cuanto existan.
Metodología: Para definir las áreas prioritarias de intervención
estudiamos la información de los registros de exposiciones accidentales. El plan de intervención se fundamentó en un estudio
causal exhaustivo para identificar los factores básicos de riesgo,
analizando los datos registrados y preguntándonos el porqué tantas veces como fuere necesario hasta llegar a la raíz del problema.
Las estrategia utilizada a partir de este punto se basó en la aplicación metódica del razonamiento científico para la investigación
de instrumentos, procedimientos y circunstancias peligrosas, hasta
lograr diseñar un nuevo dispositivo de protección desarrollado
mediante el sistema experimental de ensayo y error.
El plan de actuación preventivo completo, incluirá la incorporación del material de seguridad, así como cambios en los procedimientos y recomendaciones para modificación de las prácticas de
riesgo detectadas.
Resultados: Investigación y desarrollo de innovación tecnológica
como MODELO DE UTILIDAD: Dispositivo para reencapuchado de agujas sin riesgo de pinchazo accidental. Patente Registrada
OEPM nº: U200600411(5). Se trata de una modificación innovadora en los actuales sistemas de capuchones para agujas canuladas hipodérmicas de un solo uso, con un diseño ergonómico que
impide la punción accidental de los dedos del que la manipula y
reconduce la aguja mal posicionada en la dirección correcta con
total bioseguridad hasta quedarla totalmente envainada, eliminando así su potencial punzante.
Conclusiones: Evidenciamos que las agujas conservan su potencial peligroso mientras no están encapuchadas, resultando prioritario haber encontrado un sistema que elimina el riesgo de pinchazo durante la maniobra de reencapuchado, ya que su
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repercusión se traducirá previsiblemente en la disminución significativa de las tasas de accidentalidad de todos los apartados de
mayor siniestralidad recogidos en el estudio EPINETAC 1996-02.
El tamaño muestral necesario para realizar un estudio que evalúe
la efectividad del nuevo material de bioseguridad es muy alto y
habrá de ser realizado en una segunda fase.
Aún así, conviene recordar que el coste siempre será modesto en
comparación con las consecuencias de los accidentes por objetos
punzantes, ya que una aguja contaminada puede transmitir todo
tipo de patógenos sanguíneos.

559-A
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y
SUPERVIVENCIA DE LAS INTOXICACIONES
GRAVES POR PSICOFÁRMACOS, ALCOHOL
Y DROGAS ILEGALES ATENDIDAS
PREHOSPITALARIAMENTE
ALMAGRO GONZÁLEZ V, CAMACHO LEIS C, TORRES GARCÍA F,
ÚBEDA UCEDO JA
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: A pesar de que la atención prehospitalaria a pacientes con intoxicación aguda es un hecho muy frecuente, la
proporción de casos considerados graves es mínima.
Objetivos: Conocer el perfil epidemiológico de los pacientes
atendidos con intoxicación aguda grave por psicofármacos, alcohol y/o drogas ilegales, analizar su supervivencia y estudiar la
aproximación diagnóstica prehospitalaria al diagnóstico final hospitalario.
Metodología: Estudio descriptivo transversal/longitudinal retrospectivo de las asistencias a pacientes críticos por SAMUR-P. Civil de Madrid desde enero 2001 a marzo 2006. Variables: edad,
sexo, patología principal, hora, día de la semana, constantes clínicas iniciales, GCS, tiempo de actuación “in situ”, supervivencia a
las 6 h, 24 h y 7 días. Se calcula RTS. Se compara juicio clínico
prehospitalario y diagnóstico hospitalario para definir la aproximación diagnóstica. SPSS v13.0.
Resultados: Se atendió y trasladó con preaviso hospitalario a 90
pacientes graves: 41 (45,6%) intoxicados por drogas ilegales
(IDI), 33 (36,7%) por psicofármacos (IPSF), 13 (14,4%) por alcohol (IALC), 1 (1,1%) por intoxicación inespecífica y 2 (2,2%)
por patología neurológica. La asociación de tóxicos fue menos
frecuente (23,3%), destacando las de ALC+PSF (8,9%) y
ALC+DI (8,9%). Se aisló vía aérea en 59 pacientes (67,81%). El
juicio clínico de las USVA coincidió o se aproximó mucho al
diagnóstico hospitalario en 72 (80%) casos, en 12 (13,3%) fue
erróneo y en 6 (6,7%) no se pudo obtener información del hospital, siendo mayor el porcentaje de acierto en la IALC (92,3%).
Los IDI fueron los más jóvenes con edad media 30,89 años (DE:
9,658) (p<0,005). La IPSF fue más frecuente en mujeres (60,6%)
y la IALC (76,9%) y la IDI (90,2%) en varones. En horario de
mañana fue más frecuente la IPSF (39,4%) y en horario nocturno

la IALC (46,2%) y la IDI (48,7%). Los tres tipos predominaron
en fin de semana. Los tiempos de actuación “in situ” fueron significativamente superiores en la estabilización de los IPSF
(p<0,05). La mayor supervivencia a las 6 h, 24 h y 7 días se produjo en las IPSF (97%), coincidiendo con la mayor puntuación
media en el RTS (5,5540) y el GCS inicial (7,56). El 82,35% de
las IPSF fueron intentos autolíticos.
Conclusiones: El perfil del paciente atendido prehospitalariamente
por intoxicación aguda grave es el de un varón joven, de edad media entorno a los 30-33 años, que consume alcohol y/o drogas ilegales (predominantemente cocaína) las noches del fin de semana. Las
intoxicaciones graves por psicofármacos son más frecuentes en mujeres entorno a los 40 años, con fines autolíticos, en horario diurno,
con menor gravedad y mayor supervivencia. A pesar de la poca o
nula información sobre la ingesta tóxica, la rapidez requerida para
la estabilización y la ausencia de determinación de tóxicos “in situ”,
nuestra aproximación diagnóstica global es altamente satisfactoria.

567-A
EL CAZADOR CAZADO. PRESENTACIÓN DE
UN CASO POR HERIDA DE ARMA DE FUEGO
SANCHIDRIÁN GONZÁLEZ MM, VÉLEZ SILVA R, MACÍAS GARCÍA S,
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ML, DORVAL ALCÓN M, PENACHO LÁZARO
C
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La incidencia de las heridas por arma de fuego es
creciente y con carácter universal. En nuestro país se produce un
episodio al día. Cualquier médico en el ejercicio profesional de la
medicina puede ser requerido para atender heridas producidas por
arma de fuego con fin suicida, homicida o con carácter accidental. Exponemos el caso de un varón que acudió solo y caminando
a nuestro servicio de urgencias con una herida por proyectil de
arma de fuego alojada en la cabeza a una distancia aproximada
de 1 cm de la médula espinal cervical y a medio centímetro de
fosa cerebral media que definitivamente el azar quiso no interesase estructuras vitales. Se constató mediante estudio radiológico la
ubicación de la bala y fue trasladado al servicio de cirugía maxilofacial de referencia.
Caso clínico: Varón de 43 años, aficionado a la caza, que acude al
servicio de urgencias con una herida inciso-contusa en región malar derecha, cuyo mecanismo lesivo, explica, fue el impacto fortuito provocado por una bala durante una batida de caza 90 minutos
atrás que percibió como la “picadura de un mosquito”. Exploración
física: Buen estado general. Buena coloración. Temperatura: 36,8ºC
Tensión arterial: 125/77. Hemodinámicamente estable. Exploración
neurológica y por aparatos normal. Inspección malar: herida penetrante anfractuosa festoneada de 0,8 milímetros de longitud con
orificio de entrada lineal de bordes irregulares, rodeado de halo eritematoso perilesional y tumefacción edematosa hemifacial. No se
aprecia en el examen externo otras lesiones traumáticas. Hemograma, bioquímica y coagulación normales. Radiografía anteroposterior de cabeza: cuerpo extraño metálico, oval, proyectado sobre
maxilar de un centímetro cuadrado de tamaño. La radiografía lateral revela su localización retromaxilar y la presencia de microfragmentos perfilando un trayecto axial. TAC Facial: bala alojada en
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fosa infratemporal derecha de mandíbula, lateral al pterigoides.
Fractura de pared anterior, lateral, medial y del polo posterior del
seno maxilar con hemoseno. Hematoma de la musculatura y enfisema. Se instaura tratamiento analgésico, antibiótico, profilaxis antitetánica y cura local. En situación estable es trasladado al hospital
de cirugía maxilofacial de referencia donde desestiman la extracción quirúrgica del proyectil en un primer tiempo. Evolución: asintomático sin déficits funcionales a los 6 meses del evento; persiste
actitud conservadora de no intervención quirúrgica.
Conclusiones: 1ª. Las heridas por arma de fuego son poco frecuentes en urgencias. 2ª. Es primordial iniciar precozmente profilaxis
antitetánica y antiinfecciosa 3ª. La radiografía es necesaria para interpretar el trayecto y documentar las lesiones anatomoclínicas 4ª.
La decisión de extracción del proyectil debe ser individualizada en
cada caso según el sitio, accesibilidad, estructuras vasculares y nerviosas comprometidas. Se puede diferir a un segundo tiempo por la
buena tolerancia general de los tejidos a los metales e incluso no
removerlos cuando el riesgo supera al beneficio.

569-A
FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR DESDE
LA FORMACIÓN PREESCOLAR
HORCAJADAS GARCÍA A, MARTÍN REYES B, MUÑOZ GARCÍA R,
IBÁÑEZ CUADROS F, RAMÍREZ QUEVEDO M, MARTÍN-CASTRO C

Material y método: Se ha realizado un estudio observacional
prospectivo “quasiexperiemtal” en la empresa Pública de emergencias Sanitarias en el S.P. de Granada.
Instumentalización: Se han utilizado las jornadas de puertas
abiertas en un grupo de niños de edades comprendidas entre 4 y
5 años, 54 en total. se pretende enseñar la actuación en los dos
primeros eslabones de la cadena de supervivencia.
Resulados: Al finalizar las jornadas, todos conocían el número
para contactar con el servicio de emergencias, podían relacionar
la pérdida de conciencia con la necesidad de su actuación, identificar conductas de riesgo que debían evitar tanto personales como
de su entorno, todos presenciaron la realización de la gestión de
una llamada al Centro Coordinador de emergencias Sanitarias.
Conclusiones: Coincidimos con la literatura consultada al afirmar
que si se introducen desde edades tempranas educación sanitaria
incluyendo la actuación en situaciones de emergencia y esto se
lleva a cabo de forma paulatina, desde preescolar hasta la adolescencia, en el futuro pasaremos de tener una sociedad poco operativa, pasiva y de escasamente resolutiva en actuaciones iniciales,
a tener una sociedad conciente de que su colaboración es vital,
con el conocimiento suficiente para actuar eficientemente como
primeros eslabones, fundamentales para la supervivencia.
Pretendemos seguir con esta iniciativa de anualmente en todas las
edades y comprobar los resultados a medio y largo plazo.

573-A

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía. Granada.

Introducción: Existe la evidencia de que puede disminuirse la
mortalidad y las secuelas que originan la parada cardiorrespiratoria si los tiempos en la respuesta asistencial se acortan con la optimización de la cadena de supervivencia, de ella todos formamos
parte y el primer asistente es una pieza clave, es decir, es cosa de
todos. Por todo ello la formación en la población es fundamental,
nos planteamos ¿cuándo debe iniciarse? Según la literatura consultada, debe ser de forma paulatina en edades tempranas y estructurada, para ello en preescolares iniciaremos el aprendizaje de
los dos primeros eslabones que incluyen: el reconocimiento de la
inconciencia y la llamada de auxilio.
Objetivos: Objetivo general: Iniciar la formación sanitaria en niños de preescolar dirigida especialmente a los eslabones de la cadena de supervivencia.

ANÁLISIS DE PACIENTES ATENDIDOS POR
CAUSA TRAUMÁTICA Y E. C. GLASGOW
MENOR DE 9 ATENDIDOS POR EL S.U. 061
CANTABRIA
GARCÍA MERINO A, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ B, DELGADO
LAPAZARAN I, ORTIZ DELGADO S, TEJEDOR BUENO A, HERRERA
COSSIO JL
S.U. 061 Cantabria.

Introducción: Existe una extensa bibliografía referente al manejo
extrahospitalario del trauma grave. En nuestro servicio llevamos
tiempo recogiendo datos en un registro informático de trauma de
diseño propio.
Objetivos: Analizar la asistencia a los pacientes que hemos atendido con un valor en la Escala de Coma de Glasgow menor de 9.

Objetivos específicos:
1. Infundir capacidad de reacción ante una persona potencialmente inconsciente.
2. Contactar con los Servicios de Emergencia 061.
3. Impartir educación sanitaria para reducir la morbimortalidad
en el grupo que nos ocupa.

Metodología: Estudio retrospectivo de los pacientes con diagnostico CIE 9 traumático y ECG menor de 9 atendidos por las cuatro
unidades de SVA del S.U. 061 Cantabria en el periodo de abarca
desde agosto de 2004 a noviembre de 2005. Los pacientes atendidos con problemas traumáticos se almacenan en un registro propio basado en Access los datos fueron analizados con en programa estadístico G-Sat 2.0.

4. Familiarizar al niño con la gestión de la llamada sanitaria.
5. Fomentar su inquietud para detectar hábitos no saludables en
su entorno.
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Resultados: Se analizaron 613 registros de pacientes traumáticos
siendo validos 611. De ellos 85 pacientes tenían un valor en la
ECG menor de 9 en la valoración inicial, el 13,88%. Se traslada-
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ron 72 pacientes, el 84,7%. De ellos 41 mantenían un valor en la
ECG menor de 9 a su llegada al hospital el 56%.

Ph 7.29. Orina: incontables Leucos, Nitritos positivos, Proteinuria>300.

Divididos por unidades asistenciales dos unidades atienden al
27% cada una, otra al 32% y una cuarta al 15%.

*Ecografía: no identifica riñón derecho, encontrando en su lugar
una gran masa compleja con niveles de líquido, compatible con
hematoma retroperitoneal, resto normal.

A su llegada al hospital 34 pacientes estaban intubados, el 83% y
7 no el 17%. No hay diferencia significativa entre los pacientes
intubados y no intubados por unidad.
A los 8 de los pacientes intubados no se les había administrado
ningún fármaco el 25%, 2 son pacientes sin registro farmacológico de los 32 restantes se registraron 13 pautas diferentes de administración de fármacos.
Conclusiones: Nos sorprende el número de pacientes no intubados, pero no tenemos datos sobre si se realizaron intentos de intubación y no se consiguió o sobre la proximidad al centro receptor
útil en las unidades urbanas.
Debemos revisar el protocolo de administración farmacológica en
el manejo del trauma y del paciente con Glasgow bajo.

584-A

*TAC Abdominal con contraste IV: numerosas laceraciones y
fracturas en lóbulo derecho hepático con gran hematoma subhepático y gran cantidad de líquido libre en Douglas.
Evolución: comentamos con cirugía y se decide actitud conservadora.
Se reevalúa TAC y se sugiere ablación renal que se intuye inmerso en el hematoma, sin perfusión activa y posible componente de
uroperitoneo en las colecciones abdominales.
Tras 36 horas la paciente presenta anemización a pesar de transfusiones, decidiéndose laparotomía exploradora apreciándose gran
hematoma retroperitoneal derecho con hígado indemne.
A las 72 horas comienza con fiebre elevada y leucocitosis con
desviación izquierda, se opta por cirugía urológica con evacuación de hematoma y nefrectomía trasladándose la paciente a servicio de urología de referencia.
Conclusión: Nuestro caso se incluye en el escaso número de
complicaciones graves.

HEMATOMA RETROPERITONEAL
POSTLITOTRICIA
NOGUÉS HERRERO M, PÉREZ-CEA PONCE, E, RUIZ TORRECILLAS F,
ALMELLÓN MONTERO F, RAMÍREZ GUTIÉRREZ A, BLASCO MORILLA
J
Hospital de Antequera. Málaga.

Introducción: La litotricia extracorpórea por ondas de choque es
una intervención extendida. Se inició a principios de los 80 convirtiéndose en técnica rutinaria para el tratamiento de las litiasis
urinarias, presentando escasas complicaciones. Es técnica de elección.
Caso clínico: Antecedentes: Mujer, 72 años, valvulópata, ICC,
FA, HDA, ptosis renal derecha, litiasis y catéter ureteral por episodio obstructivo secundario a pielonefritis (función renal conservada; dilatación de sistema excretor en ecografía).

La presencia de hematoma ocurre entre 0,0784 y 4,1% de los casos según el grupo de trabajo consultado, siendo extremadamente
infrecuente la cirugía por inestabilidad hemodinámica (menos del
1%) y mucho menos la nefrectomía (la literatura revisada no aparece casuística, únicamente casos aislados). Como ejemplo un
único caso en la literatura española, dos en los diferentes grupos
japoneses uno en grupos alemanes y uno en los franceses.
Las complicaciones están asociadas a edad, intensidad de las ondas y antecedentes personales en los que tiene gran importancia
la presencia de HTA.
Es fundamental la correcta selección del paciente, así como la correcta programación de la máquina.
Es importante sospechar esta posibilidad ante cualquier paciente
que consulte en un servicio de urgencias por dolor abdominal tras
litotricia, y tener claro que el tratamiento es siempre conservador
salvo inestabilidad hemodinámica.

Tratamiento: Sintrom, Digoxina, Diltiazem y Amilorida-hidroclortiazida.
Ante nuevos cálculos se sustituye Sintrom por HBPM y se realiza
litotricia riñón derecho.
Motivo de consulta en urgencias: Tres días después comienza con
dolor en flanco derecho y deterioro del estado general.
Exploración: abdomen distendido, equímosis en flanco derecho,
con defensa a palpación (resto de exploración y constantes normales para sus antecedentes personales).

601-A
RADIOGRAFÍA DE CRÁNEO EN TCE
PEDIÁTRICOS ¿A TODOS?
BALBÁS BRÍGIDO N, LANZA GÓMEZ JM, MARTOS ALMAGRO A
SUAP Gama. Cantabria.

*RX abdomen: velamiento de hemiabdomen derecho.
*Analítica: Hb 9.2, plaquetas 171, TP ratio 1.4, TPTA ratio 1.1

Objetivos: Conocer la cantidad de niños que son atendidos en
Urgencias de un hospital comarcal que dispone de Pediatra de
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guardia y en el que no existe servicio de Neurocirugía en el período de un año que acuden como consecuencia de Traumatismo
Craneoencefálico (TCE) y las características, desencadenantes y
severidad del mismo, así como la realización de pruebas de imagen complementarias.
Material: Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo revisando las historias clínicas de Urgencias de un año, en las que figura
el diagnóstico de TCE en población pediátrica al alta.
Resultados: Se obtienen los datos de 62 niños con una distribución por sexos de 40 (64%) niñas y 22 (36%) niños. El mecanismo desencadenante lesional fue predominantemente por caídas
accidentales en el domicilio y vía pública. La distribución por
edades fue: lactantes 23 (37%), de 1-5 años 18 (30%) y de 5-14
años de 21 (33%). La graduación del TCE fue realizada de la siguiente manera en: niños sin pérdida de consciencia 5 (87%) y
niños en los que sus padres o acompañantes que estaban presentes en el momento de producirse el suceso relatan pérdida de
consciencia 8 (13%). Se practicó Rx simple de cráneo a 54 de
ellos, encontrándose alteraciones en forma de fracturas craneales
en 5, de los cuales 3 estaban en edad lactante. Tan sólo se realizó
TAC craneal a un niño no objetivando patología estructural cerebral.
Conclusiones: La mayoría de los TCE en edad pediátrica son leves. Encontramos dificultad en la valoración de los niños lactantes ya que la semiología que presenta es “distinta”, por lo que deberían ser valorados por especialistas Pediatras. Realizamos una
inmensa cantidad de radiografías de cráneo innecesarias y no
ajustadas a los protocolos, sabiendo que en caso de sospechar daño orgánico la prueba de elección es el TAC cerebral.

603-A

Resultados: En el periodo estudiado se registraron 256 asistencias
a accidentes de tráfico, 178, 69% de los asistidos eran hombres y
70, 27% mujeres, en 8, 3,12% de los casos no se registró el sexo.
En 123, 48,04% casos el vehículo implicado fue un coche en 72,
28,12% casos una moto, 5, 1,95% fueron camiones y otros 5 bicicletas 1 caso se catalogó como otros y en 50, 19,53% casos no
hay datos. Los conductores implicados eran 141, 55,07%,29,
11,32% pasajeros y peatones 36, 14,06%.
De los 123, 35, 28,45% fueron atropellos, de los 88 restantes, llevaban cinturón de seguridad 52, 59,09% y airbag 12, 13,63%. Sólo en 59, 81,94% de los 72 casos de los motoristas implicados
llevaban caso.
Sólo tenemos datos referidos al tipo de accidente en 174 casos.
Frontales fueron 87, 50% laterales 56, 32,18% posterior en 6 ocasiones, 3,44% y vuelco en 23, 13,21%.
El accidentado quedó atrapado en 33 ocasiones, 18,96%, expulsado en 64, 36,78% en 12 veces, 6,89% hubo intrusión y el habitáculo quedó integro en 65 ocasiones, 37,35%.
Se registraron datos referentes a la escala de gravedad de Mainz y
al Trauma Score.
Conclusiones: Nuestro registro de valoración de los accidentes de
tráfico parece eficaz y a la vez sencillo para la valoración de la biomecánica de los accidentes. Dado que las unidades de SVB no realiza ningún registro perdemos gran cantidad de eventos, que deberíamos registrar. Puesto que también registramos escalas de gravedad
debemos profundizar la concordancia entre tipo de accidente, mecanismos de seguridad empleados y gravedad de los implicados.

605-A

ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO
ATENDIDOS POR EL S.U. 061 CANTABRIA

TRAUMATISMO TORÁCICO CON LESIÓN
PULMONAR NO URGENTE

GARCÍA MERINO A, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ B, GARCÍA-CASTRILLO
RIESGO L, HERRERA COSSIO JL, PALOMINO CONDÓN FJ, BRAVO
MORA P

GARCÍA BERMEJO P, MÍNGUEZ PLATERO J, ESPLUGUES MARRAHÍ J,
RUIZ LÓPEZ JL, FERRANDIS GUILLOT E, MILLÁN SORIA J

S.U. 061 Cantabria.

Hospital de la Ribera.Valencia.

Introducción: Los accidentes de tráfico son un gran problema de
salud pública. A su vez suponen una importante carga de trabajo
para los servicios de urgencia extrahospitalaria y como servicio
implicado debemos implicarnos en su análisis y propuesta de acciones encaminada a la disminución en las consecuencias de estos eventos.

Objetivos: Valoración de las lesiones ocupantes de espacio a nivel pulmonar en los Servicios de Urgencias.

Objetivos: Exponer las características de los pacientes atendidos
por nuestras unidades de SVA.
Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de los las atenciones realizadas a implicados en un accidente de tráfico de agosto de 2004 a noviembre de 2005. Todos las asistencias se almacenan en un registro propio: se registran tipo de accidente, posición
de los accidentados, mecánica del accidente y mecanismos de seguridad los datos fueron analizados con en programa estadístico
G-Sat 2.0.
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Metodología: Se analiza un caso clínico. Descripción del cuadro,
manejo y tratamiento del paciente.
Resultados: Varón de 36 años que acude por tos y hemoptisis de
2 días de evolución de escasa cuantía. Como antecedentes HTA,
fumador de 15 cigarrillos/día y accidente de tráfico hacía 10 años
con traumatismo volet costal. Hace diez días sufre una caída
prácticando ciclismo con trauma torácico derecho a la que no dio
importancia. En Rx de tórax se aprecia LOE de unos 3 cm en lóbulo inferior derecho, circunscrita y uniforme con nivel hidroáreo, siendo el resto de exploraciones normales. Ante tales hallazgos se solicita TAC torácico preferente y se procede al alta con
antitusígeno y tratamiento ATB tomándose pruebas analíticas, que
incluyen cultivo de esputo y Mantoux.
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El TAC torácico, realizado una semana después, mostró a nivel
del lóbulo inferior derecho una cavidad de pared fina.
Se realizó broncoscopia sin encontrar hallazgos patológicos y en
el broncoaspirado se descartó la presencia de células malignas y
micobacterias. Los anticuerpos antihidatídicos fueron negativos.
Se llega al juicio clínico de seudoquiste traumático.
Conclusiones: Los traumatismos torácicos, los cuales se valoran
con una elevada frecuencia en los Servicios de Urgencias, pueden
producir contusión pulmonar, fracturas costales, derrames pleurales, neumotórax o seudoquistes.
El seudoquiste traumático es una complicacione rara, que suele
aparecer en sujetos involucrados en accidentes con vehículos que
circulan a alta velocidad y han sufrido un traumatismo torácico
cerrado, asociado a otras lesiones. Se puede desarrollar de forma
inmediata o varias horas después. Se localiza en el parenquima
pulmonar subyacente al impacto o en la zona de contragolpe y es
el resultado de las fuerzas de estallido o cizallamiento generadas
por la transmisión del impacto sobre la caja torácica. No son lesiones frecuentes, pero sí que pueden detectarse y llegar a una
presunción clínica apoyándose en la exploración e historia clínica, llegándose a un posterior diagnóstico de firmeza mediante
realización de estudios complementarios. La valoración clínica y
el estado del paciente pueden permitir, en algunos casos, diferir
estudio y tratamiento.

agudo de pulmón. Al llegar al servicio de urgencias hospitalario,
habiendo transcurrido ya unos 120 minutos de oxigenoterapia, la
SO2 sigue siendo del 68%, pero al aumentar el oxígeno al 100%
con mascarilla con reservorio, mejora la clínica respiratoria alcanzando en poco tiempo saturaciones del 86% aunque no recupera
el nivel de consciencia. Permanece 2 días en observación, siendo
los niveles de carboxihemoglobina y metahemoglobina normales
en todo momento, ingresando en planta ya sin clínica. La analítica de sangre, orina, hormonas tiroideas y T.A.C. craneal no
muestran hallazgos de interés. Una vez recuperado, el paciente
reconoce haber quemado brasas de estiércol seco en la cocina, en
lugar de leña. Es dado de alta a los 7 días sin ninguna secuela.
Conclusiones: La intoxicación por gases debe tenerse en cuenta
como posible etiología ante un paciente inconsciente. La oxigenoterapia precoz a alto flujo es indispensable en el tratamiento,
mejorando el pronóstico a corto y medio plazo, pues se disminuye la incidencia de secuelas. Los gases que causan la intoxicación pueden deberse a la combustión de material de procedencia
orgánica o inorgánica, pues en algunas zonas rurales se siguen
utilizando como uso cotidiano según sus costumbres ancestrales.
La rápida aplicación de oxígeno a alta concentración puede disminuir de forma acelerada los niveles de carboxihemoglobina y
metahemoglobina, por lo que podrían aparecer como normales, y
así llegar a equivocarnos en el diagnóstico.

658-A
640-A
INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN DE
GASES EN EL MEDIO RURAL: A PROPÓSITO
DE UN CASO

INFECCIONES DE ORINA EN PACIENTES
MANIPULADOS UROLÓGICAMENTE.
SENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS ORALES
HUGUET O, ANARTE L, CAROD C, IGLESIAS ML

DOMÍNGUEZ ROLLÁN RM, HERNÁNDEZ JIMÉNEZ C, REY SASTRE A,
CRESPO COBO F
Centro de Salud Alto Pas. Ontaneda. Gerencia de Atención Primaria SantanderLaredo. Cantabria.

Introducción: Una de las causas más frecuentes de intoxicación
aguda atendida en un servicio de urgencias es la inhalación de
gases, ya sea o no de forma voluntaria. Los síntomas presentados
pueden ser vagos y confusos, siendo crucial el tratamiento precoz. Presentamos un caso clínico de intoxicación por inhalación
de humos procedentes de la combustión de estiercol, "combustible" de uso doméstico utilizado en épocas ancestrales, que se
mantiene aún dentro de las costumbres de la población "pasiega",
a la cual pertenece buena parte de la población que vemos en
nuestro área básica de salud.
Caso clínico: En abril de 2005 atendemos en su domicilio a un
hombre de 89 años que se encuentra inconsciente en el interior de
la cocina de su casa, donde hay un gran olor a humo y abono,
con escasa higiene del lugar. Otra persona está fuera, con síntomas respiratorios leves. El paciente, sin antecedentes de interés,
está cianótico, con secreciones marronáceas y ruidos respiratorios, Escala de Glasgow: 6, taquipnea y taquicardia, TA 120/80 y
SO2 < 60%. Tras medidas de soporte básico y oxígeno a alto flujo se traslada en UVI móvil al hospital, durante el traslado recibe
tratamiento como si nos encontráramos ante un caso de edema

Hospital de Sabadell. Barcelona.

Introducción: Las infecciones de orina en pacientes manipulados
urológicamente son habituales en los servicios de Urgencias hospitalarias.
Con frecuencia se tratan con antibióticos (AB) de los que existe
una formulación oral, para así poder pasar a esta vía de administración de forma rápida y poder agilizar altas desde Urgencias.
Los gérmenenes que producen estas infecciones son con frecuencia resistentes a estos AB, por lo que diversas guías desaconsejan
su uso de forma empírica, inicialmente.
Objetivos: Conocer las sensibilidades a amoxicilina más clavulánico (A+C), ciprofloxacino (C), levofloxacino (L), cefixima
(CX), cefuroxima (CF) y cotrimoxazol (CTX) en estos pacientes.
Método: Se recogieron las infecciones de orina altas o febriles
diagnosticadas en Urgencias del Hospital de Sabadell durante un
periodo de 6 meses (9/2005 a 2/2006). Se dividieron en 3 grupos:
– 1 pacientes no manipulados urológicamente
– 2 pacientes portadores de algún tipo de sonda urinaria (sonda
vesical, nefrostomía, doble J, cistostomía)
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– 3 pacientes con algún tipo de manipulación puntual en los últimos 3 meses pero no portadores de catéter.
Se valoraron las sensibilidades a los antibióticos mencionados en
los uro y hemocultivos.
Resultados:
grupo 1, 53
pacientes, sensibilidad
grupo 2, 40
pacientes, sensibilidad
grupo 3, 11
pacientes, sensibilidad

A+C

C

L

CX

CF

CTX

85

72

71

75

65

55

45

30

30

50

28

38

91

55

64

73

45

55

Conclusión: El bajo número de pacientes del grupo 3 en nuestra
serie no permite sacar conclusiones significativas en este grupo
Las bajas sensibilidades a: A+C (45%), C (30%), L (30%), CX
(50%), CF (28%) y CTX (38%), desaconsejan el uso de estos AB
en pacientes con infecciones de orina alta o febriles y portadores
de sonda urinaria. Esta sensibilidad en nuestra serie, es aún más
baja que la descrita en la literatura.

cuales 8402 (21,60%) correspondieron al área de Medicina Interna. De éstos, 147 pacientes (1,75%) referían clínica sugerente de
ictus agudo, que se confirmó en 89 casos (tamaño muestral), presentando los 58 casos restantes diferentes patologías neurológicas. Media de edad 73 años ± 11. Rango: 38-94 años. Distribución por sexo: Hombres 40 casos (44,9%), mujeres 49 casos
(55,1%). El 9% de los pacientes estaba soltero/a, el 52,8% casado/a y el 29,2% viudo/a. Nivel de estudios: 39,5% nulos, 41,9%
básicos, 11,3% medios, 7,3% superiores, 15,6% no consta. El
62% de los pacientes acudió a urgencias en menos de 6 horas
después del inicio de los síntomas. Fueron diagnosticados de AIT
29 pacientes (32,6%), de IIE 47 pacientes (52,8%) y de IH 9 pacientes (10,1%). Se practicó TC cerebral sin contraste en 56 casos (62,9%). En la decisión de realizar una prueba de neuroimagen influyó de forma significativa (p: 0,009) el diagnóstico del
paciente (AIT: 13/29, IIE 37/47, IH 5/9). NIH en pacientes con
TC cerebral: 5,12 vs 7,57 en aquellos que ingresaron sin TC cerebral. No encontramos diferencias con respecto a la edad, sexo, estado civil, procedencia ni extensión del déficit neurológico.
Conclusiones: No hemos encontrado factores socioculturales que
parezcan influir de forma significativa en la valoración precoz del
ictus en Urgencias. Es de destacar que a casi un tercio de los pacientes no se les realiza de forma precoz un TAC desde Urgencias.

670-A

659-A
ATENCIÓN PRECOZ AL PACIENTE CON
ICTUS EN URGENCIAS
LLERA GUERRA R, ALDEA MOLINA E, GUARDIA SANCHO L, ROYO
HERNÁNDEZ R, SANTOS LASAOSA S, RIVAS JIMÉNEZ M
Hospital Clínico "Lozano Blesa". Zaragoza.

FACTORES PREDICTIVOS DE INGRESO
HOSPITALARIO EN EL PACIENTE CON UN
INTENTO AUTOLÍTICO
SANZ S, MAINEZ SAIZ C, ALCÁNTARA-CARMONA S, BASCUÑANA J,
MATA L, MOYA MIR MS
Hospital Puerta de Hierro. Madrid.

Introducción: Las primeras medidas diagnósticas y terapéuticas
del paciente con ictus deben iniciarse en el Servicio de Urgencias. Estas medidas incluyen la administración precoz (primeras
3-6 horas de evolución) de tratamiento fibrinolítico intravenoso
en aquellos pacientes que puedan beneficiarse de dicha opción.
Objetivos: Analizar todos aquellos factores que influyen en la
atención precoz del paciente con sospecha de ictus en el área de
urgencias de un hospital de tercer nivel.
Material y método: Estudio descriptivo, prospectivo y poblacional de todos los pacientes atendidos de forma consecutiva en Urgencias con sospecha de ictus cerebral. El periodo de estudio es
de 4 meses. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, estado civil, nivel de estudios (nulos, básicos, medios y superiores),
procedencia (medio rural o urbano), puntuación en la escala de
NIH (escala de valoración del ictus en fase aguda cuyo valor oscila entre 0, déficit nulo, y 23, déficit extenso), diagnóstico (ataque
isquémico transitorio (AIT), ictus isquémico establecido (IIE), ictus hemorrágico (IH)). En todos los casos se aplicó una batería
diagnóstica consistente en glucemia capilar, determinación de tensión arterial, temperatura timpánica, ECG, radiología simple de tórax, estudio de coagulación, hemograma y bioquímica de sangre.
Resultados: Casos totales: 89. Durante el periodo de estudio fueron atendidos en el Servicio de Urgencias 38900 pacientes, de los
28

Objetivo: Describir la población de pacientes que acuden a un
Servicio de Urgencias Hospitalaria (SUH) por intento autolítico y
analizar los factores predictivos de ingreso.
Material y métodos: Estudio descriptivo. Se revisaron 362 episodios de intento autolítico (331 pacientes) que acudieron al SUH durante el año 2005 en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. Se
recogieron edad, sexo, enfermedad psiquiátrica previa, ingreso previo
así como la ideación crítica, autolítica o psicótica del episodio. Análisis estadístico mediante SPSS.11.5. (Odds Ratio, OR; IC al 95%).
Resultados: De los 291 pacientes en los pudieron recabarse antecedentes psiquiátricos, en un 31,6% no existía un diagnóstico previo psiquiátrico (SIN-EP); predominaban la depresión (28,2%) y
los trastornos de personalidad (T-P) (13,7%). Edad media 35,5 ±
14,8 años. Sólo predominan los varones en los trastornos ligados al
uso de sustancias (T-ABUSO). Eran más frecuentes los intentos autolíticos previos entre los trastornos de la personalidad (T-P)
(52,6%) y T-ABUSO (42,9%) mientras los ingresos previos lo eran
entre los esquizofrénicos (75%) y los T-P (52,6%). En el 80,1%
existe sobreingesta de medicamentos y la autoagresión es más frecuente entre los T-ABUSO y los esquizofrénicos (28,6% y 25%).
Ingresa un 13,3%: hasta un 8,8% de pacientes SIN-EP. De los pacientes ingresados, un 45% de los ingresados no hacían crítica del
episodio (vs 3,2%) y un 68,4% expresaban ideación autolítica (vs
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5,5%). Mediante regresión logística, las variables que predicen de
forma significativa la decisión de ingreso son la ausencia de crítica
al episodio (OR 11,3; 3,5-35), ingreso previo (OR 7,2; 2,2-23,4) y
la persistencia de idea de autolisis (OR 5,9; 2,0-17,6).
Conclusiones: 1. Uno de cada ocho intentos autolíticos requieren
ingreso hospitalario (13,3%). 2. Casi un 9% de los pacientes sin
un diagnóstico psiquiátrico previo son ingresados como consecuencia del intento autolítico. 3. La ideación del paciente en las
horas siguientes al intento autolítico y los ingresos psiquiátricos
previos predicen el ingreso hospitalario (no así la existencia de
enfermedad psiquiátrica o el tipo de ésta o los intentos previos).

casi el 10%. 2. Los datos clínicos y analíticos son poco sugestivos, lo que exige un alto índice de sospecha. 3. La punción y/o
drenaje percutáneo es una técnica obligada, rentable y segura.

674-A
ESTUDIO TROICA EN SAMUR-P.C
BARRA ELGUETA C, CORRAL TORRES E, SÁNCHEZ PEYTAVI P,
SANJUAN LINARES A, BILBAO ROMERO J
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

671-A
ANÁLISIS DE 51 CASOS DE ABSCESOS
HEPÁTICOS
ÁLVAREZ SUÁREZ B, MAINEZ SAIZ C, MATALLANA ROYO V,
ROMERO PIZARRO Y, SALGADO R, MONTERO C, MOYA MIR MS
Hospital Puerta de Hierro. Madrid.

Objetivo: Analizar las características clínicas, y la evolución de
los casos de abscesos hepáticos diagnosticados durante un periodo de 5 años.
Material y métodos: Se han revisado las historias clínicas de los
pacientes diagnosticados de abscesos hepáticos del Hospital Puerta de Hierro desde enero de 2000 hasta diciembre de 2005. Se recogieron datos relativos a edad, sexo, foco de infección, características clínicas, analíticas, radiológicas así como tratamiento y
evolución de cada uno de lo pacientes. Censo poblacional de la
Comunidad Autónoma de Madrid, catálogo de hospitales. Análisis estadístico mediante SPSS.11.
Resultados: Se analizaron 51 casos: 48 fueron abscesos piógenos
y 3 amebianos. Un 58,8% fueron hombres, edad media 61,24 ±
19,7 años. El diagnóstico se realizó por ecografía y/o TAC en todos los casos. Un 53% presentaba algún factor de riesgo asociado, siendo los más frecuentes Diabetes Mellitus (15,7%) y trasplante hepático (11,8%). Se identificó una causa local para la
infección en un 37,4%: infección biliar concurrente (27,4%), cirugía de patología abdominal (3,9%), CPRE o colocación de prótesis biliar (5,9%). Un 64,7% no presentaron fiebre y el 35,3% no
tenían dolor abdominal. Un 80% presentaron >10.000 leucocitos/mm3 y un 77,1% una GGT >50 U/l. En el 60% los valores de
GOT, GPT y bilirrubina sérica fueron normales. En un 84% los
abscesos fueron únicos, en el 72,5% se localizaron en el lóbulo
hepático derecho y en el 68% su tamaño fue mayor de 4 cm.
Se realizó PAAF y/o drenaje del absceso en el 58,8% con un 2% de
complicaciones. Bacteriemia ocurrió en el 50% de los casos y un
aislamiento microbiológico en el cultivo de la PAAF/drenaje en un
78,2%. Hubo concordancia etiológica en un 25%. Los gérmenes más
frecuentemente identificados fueron bacterias anaerobias (60%). Un
9,8% requirió tratamiento quirúrgico posterior. Fallecieron 5 pacientes (9,8%) siendo la edad avanzada el factor asociado más frecuente.
Conclusiones: 1. La incidencia estimada del absceso hepático es
de 2 casos/100.000 habitantes/año con una mortalidad global de

Introducción: SAMUR-P.C. participa con fecha 19 de enero del
2005 en el Estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, internacional, multicéntrico y paralelo que evalúa la eficacia y seguridad de Tenecteplase durante la resucitación
cardiopulmonar, en comparación con el tratamiento estándar, en
pacientes con parada cardiaca extrahospitalaria de presunto origen
cardiaco. ESTUDIO TRIOCA (Thrombolysis in Cardiac Arrest).
SAMUR-P.C. presenta una elevada incidencia de PCR a lo largo
del año y es un candidato excepcional para la participación en un
estudio de esta envergadura.
Objetivos: Describir el proceso de selección de pacientes, cuantificar
el número de casos incluidos en el estudio TROICA por SAMURProtección Civil, a partir del inicio de la participación en el estudio,
así como la descripción del sistema de selección y la participación de
los Jefes de División de Guardia como reclutadores de pacientes.
Metodología: Estudio descriptivo y analítico longitudinal retrospectivo a partir de la consulta de la base de datos de SAMUR, de
seguimiento de pacientes incluidos en el estudio TROICA obteniendo datos de la evolución hospitalaria a las 6, 24 horas y 7 días
de ingreso. Se incluyeron y estudiaron 21 pacientes durante el periodo en que duro el estudio. Ámbito: Extrahospitalario. SAMUR-Protección Civil. Criterios de inclusión: Pacientes en situación de Parada Cardiaca cuyo ritmo inicial es FV o TV sin pulso
a los cuales no se le haya administrado más de una dosis de vasopresor durante la reanimación y que la causa presumible de la
PCR sea de origen cardiaco (IAM) o TEP. Edad superior a 18
años sin límite máximo de edad, pacientes con SVB iniciada durante los primeros 10 min posteriores al inicio del episodio y realizada como máximo durante 10 min, seguida de SVA y que no
estén en el grupo de exclusiones para dicho estudio Variables: nº
de casos susceptibles / año, edad, sexo, supervivencia a las 6 y 24
horas y 7 días. Procesamiento de datos con Access 97: Análisis
estadístico mediante SPSS. Se comparan el número de pacientes
incluidos por SAMUR-P.C. con otros centros reclutadores.
Resultados: SAMUR-P.C. incluye en el periodo que dura el estudio
TROICA, 21 pacientes, de los cuales sobreviven 8 pacientes que
son trasladados al Hospital Clínico de Madrid, de los 21 casos, sólo
2 (9,52%) fueron excluidos. El margen de edad de los seleccionados
es a partir de los 55 años de edad. Se incluyen 5 /23,8%) pacientes
entre los 55 y 60 años, 6 (28,57%) entre los 60 y 70, 9 (42,85%)
entre los 70 y los 80 y 1 (4,76%) paciente de más de 80 años.
Conclusiones: El SAMUR-P.C. debido a sus especiales características de trabajo, y a pesar que las características de reclutamiento son muy estrictas y por otra parte debe respetar otros pro-
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cedimientos del propio servicio SAMUR-P.C., presenta la mayor
cantidad de pacientes incluidos en el Estudio Troica.

tal. Valorar la carga de trabajo que supone por los diferentes turnos de enfermería.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de todos el pacientes ingresados al box de reanimación durante todo el año
2005 (1 de enero al 31 de diciembre).

676-A
PERFIL DEL PACIENTE POLITRAUMÁTICO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
RIMBAU MUÑOZ P, ARCEGA SAINZ S, CAMPS PALOMINO J, SOLÉ P,
GONZÁLEZ MARTÍN V, GARCÍA LLAMAS R
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona.

Introducción: Nuestro hospital es el centro de referencia de la
provincia. Dispone de TAC de urgencias con radiólogo las 24 horas del día y servicio de UCI. Los especialistas de neurocirugía y
cirugía vascular realizan guardias localizables.
Objetivos: Analizar el perfil de pacientes politraumatizados atendidos a nuestro servicio de urgencias, identificando el paciente
“tipo”. Valorar la carga de trabajo que supone para los diferentes
turnos de enfermería.
Método: Estudio descriptivo, retrospectivo de los pacientes críticos atendidos en el box de reanimación con la orientación diagnóstica de politrauma de 1 de enero al 31 de diciembre del 2005.
Resultados: Se atendieron 151 pacientes politraumáticos durante
el tiempo de estudio, con un promedio de edad 37 años, (máx.
84/ mín. 5). Por sexos, un 29% eran mujeres y un 71% de hombres. El tiempo de estancia media fue de 2 horas 22 minutos, y
los especialistas consultados por los urgenciólogos fueron: cirujanos 28%; intensivistas 26%; pediatras 4%. Los pacientes asistidos
por turno de enfermería fueron: turno mañana 24%; turno tarde
42% y turno noche 34%.
Conclusiones: El paciente “tipo” que inicialmente se diagnostica de
politraumático es de un hombre de 37 años que ha sufrido un accidente de tránsito entre los meses de mayo y julio y es traído por
ambulancia medicalizada (VAM; Vehículo de asistencia medicalizada). La prevalencia es mayor al atardecer-noche: de 18 a 24 horas.
Pese a la afluencia de pacientes disminuye en las primeras horas del
día (0-8 horas) la carga asistencial es superior en este turno puesto
que el equipo sanitario es más reducido. La estancia es relativamente corta debido al buen drenaje por los servicios implicados.

677-A
BOX DE REANIMACIÓN 2005
RIMBAU MUÑOZ P, ARCEGA SAINZ S, MUÑOZ DORADO M, CAMPS
PALOMINO J, SAMANIEGO GONZÁLEZ C, GISPERT ALMENDRO MA

Resultados: Estuvieron atendidos un total de 1.048 pacientes críticos en el box de reanimación, con un media de edad de 54
(mín. 0/máx. 96). Por sexo; 30% eran mujeres y 70% hombres. El
tiempo de estancia medio fue de 2 horas (máx. 15:20), y la mortalidad del 4%. Los 5 diagnósticos más frecuentes fueron: (61% del
total) fueron, por este orden: Síndrome Coronario Agudo (SCA)
20%; Poli-traumatismo (PLT) 14%; Ictus 10%; Traumatismo Craneoencefálico Puro (TCE) 9% y Arritmias 8%. Los cardiólogos
fueron los especialistas más consultados con 194 casos; intensivistas 129; cirujanos 99; neurólogos 94 y neurocirujanos 21. Los destinos fueron: 27% Área de Observación del Servicio de Urgencias;
19% Unidad Cuidados Intensivos; 14 Unidad Coronaria y 4% derivados a otros hospitales. La distribución de los pacientes por turnos de enfermería fueron: mañana 30%, tarde 38% y noche 32%.
Conclusiones: Uno de cada cinco pacientes ingresado en el box
de reanimación se diagnostica de SCA. El cardiólogo es el especialista más consultado. Pese a esto el destino más frecuente es la
Área de Observación del Servicio de Urgencias. Hay pocos enfermos que necesitan traslado a otros centros (4%). Cinco de los
diagnósticos agrupan más del 60% de la muestra y de éstas, no
existen diferencias significativas por turnos de enfermería.

680-A
MODIFICACIÓN EN LAS CONSTANTES Y EN
LOS VALORES ANALÍTICOS TRAS REALIZAR
UN EJERCICIO CON EQUIPOS DE
PROTECCIÓN NRBQ. ¿NECESITAMOS UNA
PREPARACIÓN FÍSICA ESPECIAL?
GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ, GONZÁLEZ MUNICIO A, BARNETO
VALERO C, SANZ PORTILLO D, PRADOS ROA F, GUMIEL MORENO P
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Cuando se utilizan equipos de protección NRBQ
realizamos un esfuerzo físico adicional. Este esfuerzo según algunos autores puede llevar a variar algunos parámetros, que pueden
llegar a limitar el uso de estos equipos a individuos físicamente
preparados. Con el siguiente estudio queremos saber la variación
que se produce de ciertos parámetros.
Objetivos: Detectar las variaciones en las constantes y los parámetros analíticos de los miembros de nuestro servicio, tras realizar una práctica de intervención con equipos NRBQ. Detectar la
necesidad de contar con una preparación física adicional o de
aportarles algún tipo de producto (bebida isotónica, glucosa, etc)
para facilitar la realización de la actividad.

Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona.

Objetivo: Conocer la tipología de los pacientes que ingresan en
el box de reanimación del servicio de urgencias de nuestro hospi30

Método: Solicitamos voluntarios de nuestro Servicio. Éstos realizan una práctica de intervención NRBQ. Previamente tomamos
las constantes y muestra venosa que se analiza inmediatamente.
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Después realizan una práctica utilizando trajes encapsulados impermeables a vapores, y equipo de respiración autónoma de presión positiva durante 30 minutos. Al finalizar se realiza una segunda toma de muestras. Los parámetros analizados son:
frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, glucemia, presión arterial, pH, PCO2, PO2, exceso de bases, bicarbonato, TCO2, lactato, iones (sodio, potasio, calcio) hemoglobina y hematocrito. Proceso de datos: Access, Excel y análisis mediante SPSS.
Realizamos análisis de datos emparejados con la T de Studen para muestras paramétricas y para muestras relacionadas, y con el
método de Wilcoxon para muestras no paramétricas. Significación estadística si p<0,05.
Resultados: Población de 22 voluntarios. Edad media 30,14 (DE:
1,221), IC al 95%; sexo 27,3% mujeres y 72,7% hombres. Realizamos un análisis para detectar los valores que han variado de
manera significativa tras realizar la práctica. En el análisis de
pruebas paramétricas tenemos con diferencia significativa p<0,05
y IC: 95% los siguientes valores: frecuencia cardiaca que aumen-

ta, presión arterial que desciende (sistólica y diastólica, pH que
aumenta, PCO2 que disminuye, exceso de bases que aumenta, bicarbonato que disminuye y T CO2 que aumenta. Con el análisis
de Wilcoxon da como significativo lo anterior (p<0,05 y IC:95%),
menos la presión arterial diastólica que da p= 0,07.
Conclusiones: Los datos indican un proceso de hiperventilación
(aumento de pH y descenso de bicarbonato, exceso de bases y
PCO2); también detecta una respuesta fisiológica normal frente al
ejercicio (aumento de frecuencia cardiaca y descenso de tensiones). El esfuerzo metabólico celular queda reflejado en el aumento del T CO2. No es significativo el gasto en iones, ni la posible
pérdida de líquidos (no hay variación del hematocrito significativa, estimada en 2% según los datos). Los datos analizados indican que el ejercicio realizado no tiene variaciones con los datos
que resultarían de una práctica realizada sin equipos especiales; la
utilización de equipos de respiración autónomos no impide un correcto intercambio gaseoso, si bien se tiende a la taquipnea.
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B. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ENFERMEDAD
producen descargas eléctricas sincronizadas. Su expresión clínica
está en relación con la función del córtex cerebral implicado en la
descarga; de esta manera, se manifestarán por fenómenos motores, sensitivos, sensoriales, autonómicos y/o psíquicos. La repetición de estos eventos de forma aparentemente espontánea constituye la enfermedad crónica llamada epilepsia.

8-B
DELIRIUM
MUÑOZ ESTEVES R, BELCHIOR GONÇALVES E*
Centro de Saúde de Vila Real de Santo António y Serviço de Urgência do
Hospital Distrital de Faro-Portugal. *Departamento de Psiquaitria e Saúde
Mental do Hospital Distrital de Faro y Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto-Portugal.

Introdutory notes: Delirium is a very frequent cause of morbility and mortality among patients who are committed at medical
and surgical units and referred to Emergency Units.
Many acute nosological entities share Delirium as inaugural
symptomatology.
Objectives and methodology: In this communication the authors
propose a critical review of the concept of Delirium [Acute Brain
Insuficiency Syndrome (ABIS)], and discuss pros and cons whether this reconceptualization would be implemented [bearing in
mind the, not infrequent and dangerous, mistaken medical atitutes
induced by concepts such mental confusion, confusional state,
oniric-confusional state, delusions (deliria), delirium, etc.]
It will be presented and all etiological factors, modelled the pathogenesis of Delirium/ABIS, and systematized - in face of international
standard guidelines - their diagnostic and therapeutical managment.
Concluding remarks: It will be made an attempt to unify - accordingly to the presented pathogenic model - a serial of etiopathogenical factors of Delirium/ABIS, in order to be proposed a
more criterious, rational and effective guidelines for emergent
medical intervention.

9-B
LAS CRISIS CONVULSIVAS EN UN CENTRO
PARA DEFICIENTES PSÍQUICOS
BELMOUNTE DARRAZ S, PARRA PÉREZ IM, EL MANSOURI EO,
SALAZAR GUERRERO IM, BELMOUNTE DARRAZ R, GARCÍA GÓMEZ
JC
Consejería de Bienestar Social. Centro de Atención al Minusválido Psíquico
Francisco Gámez Moron (C.A.M.P.).

Introducción: Se denominan crisis epilépticas a episodios limitados de alteración de la función cerebral causados por una actividad anormal y excesiva de un grupo de neuronas corticales que
32

Objetivos: Describir las características clínicas y epidemiológicas
de los pacientes con crisis convulsivas en un centro de disminuidos psíquicos. Cuantificar la dimensión del problema.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo y analítico. Retrospectivo mediante el análisis de las historias clínicas. Ámbito:
Residentes del Centro de Disminuidos Psíquicos Francisco Gámez Morón que fueron atendidos por crisis convulsivas y que en
determinadas situaciones requieren una atención urgente una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME). Criterios de inclusión:
Pacientes residentes en el Centro Gámez Morón y que en los últimos 6 meses han sufrido crisis epilépticas. Variables: Edad, sexo,
patología previa, derivación. Procesador de datos: Access, Excel y
análisis mediante el programa SPSS.
Resultados: Muestra total 33 pacientes; con criterio de inclusión
14.
1- Sexo: Varones fueron 11 (78,57%), mujeres 3 (21,42%).
Edad media varones 39 años, para las mujeres 34 años; no hay
diferencia significativa para la media (p>0,05). 2- En los antecedentes constaba: 100%: deficiencia mental: grados de deficiencia 2 (14,28% leve), (50% moderada), (35,72% grave o
profunda). 3- Comparación del porcentaje epilepsia y grado de
deficiencia mental entre las intervenciones válidas cuya diferencia es significativa; t=2,950, p<0,001. 4- Antecedentes de
enfermedad neurológica 12 pacientes (85,72%) sin enfermedad
de base conocida 2 (14,28%). 5- Sintomatología más común:
Pérdida de fuerza, Alteración del nivel de conciencia, relajación de esfínteres. Crisis convulsiva 9 (64,28%) de los cuales
se pueden definir: Crisis aislada, Estatus epiléptico tónico-clónicas, cefalea, mareo, alteración del comportamiento, mareo,
alteración sensitiva. 6-Tratamiento: Carbamacepinas, Fenobarbital, Fenitoína, Ac Valproico, Clonazepam. 7- Derivación: Se
realiza traslado por UME a unidad de atención hospitalaria con
un total de 3 pacientes (21,43%), 11 fueron atendidos “in situ”
con (78,57%).
Conclusiones: 1. Se observa que existe mayor prevalencia en residentes que presentan un grado minusvalía moderada y grave;
pudiera tener relación con algún defecto congénito no filiado hasta el momento. 2. La mayoría las atenciones por UME son “in situ” pudiera ser por los criterios de derivación, se trata de pacientes diagnosticados y con tratamiento de base. 3. Las crisis más
comunes que se han dado han sido las “ausencias”, seguidas de
las toniclónicas generalizadas, por lo que a veces, si no están
acompañados supone un riesgo para la vida del paciente.
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arterial y cualquier tipo de punción en el miembro donde se encuentre la fístula. No realizar sondaje vesical. Información al paciente de los cuidados y pruebas que se le realizarán.

10-B
CÓLICO NEFRÍTICO REBELDE A
TRATAMIENTO MÉDICO

Resultados / Conclusiones: Los motivos más habituales por los
que han acudido a urgencias durante el periodo de estudio son:
Insuficiencia respiratoria. Dolor abdominal. Síncope.

QUEROL GUTIÉRREZ JJ, PÉREZ PÉREZ J, VÁZQUEZ FUENTES N,
QUEROL GUTIÉRREZ JC, LAZA LAZA E, LÁZARO DURÁN F

El tiempo de estancia de estos pacientes/clientes oscila entre 7 y
12 horas.

Hospital del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta.

Introducción: La rotura espontánea de la vía excretora es una situación relativamente rara. Siendo la capacidad fisiológica de la
pelvis renal muy escasa, cortas interrupciones del tránsito ureteral,
originan retenciones patológicas y situaciones de hiperpresión que
sobrepasan el umbral de resistencia de las paredes, siendo la causa
más frecuente descrita de rotura de la vía excretora, la litiasis.
Objetivo: Llamar la atención sobre la rotura espontánea de la vía
excretora como potencial complicación del cólico renal refractario a tratamiento habitual.
Metodología: Estudio descriptivo de 3 pacientes que acudieron al
servicio de urgencias en repetidas ocasiones con clínica de cólico
renal.
Resultados: Describimos 3 casos clínicos de pacientes que acudieron al servicio de urgencias en repetidas ocasiones con clínica
de cólico renal refractario a tratamiento con analgésicos y AINES
que precisaron ingreso hospitalario confirmándose mediante urografía intravenosa la rotura de la vía urinaria.
Conclusiones: Ante un cólico renal rebelde al tratamiento médico
habitual es necesario el ingreso del paciente para completar estudio, ante la posibiliad de complicaciones como la rotura del vía
excretora.

13-B
MOTIVO Y TIEMPO DE ESTANCIA EN
URGENCIAS DE PACIENTES/CLIENTES DE
DIÁLISIS
CAÑAS PUERTA I, LEÓN DÍAZ E, HERRERA SOLANA ML, TITOS RUIZ
MJ
Hospital Universitario San Cecilio de Granada.

Introducción: En este trabajo presentamos un estudio de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias desde octubre de 2005 a
febrero de 2006 con diagnóstico de de insuficiencia renal crónica, incluidos en el programa de diálisis (un total de 30 pacientes).
Objetivos: Conocimiento del motivo, tiempo de estancia y frecuencia con la que acuden los pacientes con insuficiencia renal
crónica incluidos en programa de diálisis al servicio de urgencias.
Metodología: Recepción del paciente. Breve valoración visual
inicial. Toma de constantes vitales. Descartar la toma de tensión

14-B
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
(VMNI) EN PACIENTES CON FRACASO
VENTILATORIO SIN DIAGNÓSTICO PREVIO
CABRIADA NUÑO V, ARANA ARRI E, MORENO BASARRATE G,
GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ A, IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA D,
CUESTA MARTÍN M
Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Objetivo: En SEMES 2004 presentamos nuestra experiencia con
VMNI en el tratamiento del fracaso respiratorio hipercápnico. En
la presente comunicación presentamos nuestros resultados con esta técnica, en el subgrupo de pacientes sin diagnóstico cardio-respiratorio previo al episodio.
Metodología: Análisis retrospectivo de los episodios en los que
se registró el uso de VMNI desde julio/01 hasta junio/04. Selección de los casos sin diagnóstico previo al episodio. Descripción
de datos clínicos, gasométricas y evolutivas, así como del diagnóstico final. Comparación de gasometría pre-VMNI (C0), tras 1
h de VMNI (C1) y tras 6 h (C2).
Resultados: 24 casos de un total de 107 episodios de uso de VMNI (22,4%). Edad media: 75,58 años, con 50% casos mayores de
79. En un 41,7% de los casos no había un desencadenante claro.
Pre-VMNI los pacientes presentaban una Frecuencia Respiratoria
(FR) media de 31,29, una Frecuencia Cardiaca (FC) media de
103,45 y un Glasgow (G) medio de 11,13. La gasometría mostraba pH medio 7,23, pCO2 media 90,50 y pO2 media 44,50. En C1
hay mejoría significativa en cuanto a pH (7,27) y pCO2 (79,50).
No se comparan resto de parámetros (FR, FC, G) por datos incompletos, pero orientan hacia mejoría. En C2 hay mejoría significativa en cuanto a pH (7,33) y PCO2 (62,21), tanto respecto a
C0 como a C1. Tras C1, se suspendiendo VMNI en 7 (1 por corrección acidosis, 5 por empeoramiento/no respuesta, -2 IOT y
UCI- y 1 por intolerancia -IOT y UCI-). 13 permanecían en Urgencias para el C2: se suspende en 2 por corrección acidosis, y
en 2 por intolerancia. En total, la VMNI fue exitosa en Urgencias
en 18 ocasiones (75%), fracasando en 6 casos. Tres fueron intubados e ingresaron en UCI (1 falleció); los otros tres no se consideraron candidatos a IOT: 1 falleció en Urgencias, otro en planta
y el último mejoró con tratamiento convencional. El principal
diagnóstico al alta fue el de EPOC en 12 casos (9 confirmado y 3
probable) seguido del de SAS en 4 casos (2 confirmado, 2 probable) y el probable Síndrome Hipoventilación-Obesidad (4). En 3
casos no se pudo emitir diagnóstico alguno
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Conclusiones: 1. La VMNI en Urgencias tuvo éxito en 3 de cada
4 casos con fracaso respiratorio hipercápnico sin diagnóstico previo. 2. La mitad de este tipo de pacientes son de edad elevada
(>79 años) y con frecuencia no candidatos a medidas diagnósticas o terapéuticas complejas. 3. En aquellos que sí son candidatos
a medidas agresivas, no debemos retrasarlas cuando estén indicadas. 4. El principal diagnóstico al alta fue el de EPOC, en un
60% de casos.

19-B
SÍNDROME DE CHILAIDITI COMO CAUSA
DE DOLOR ABDOMINAL, A PRÓPOSITO DE
UN CASO
LACRUZ LÓPEZ E, CALLAO BUATAS J, GONZÁLEZ SALVATIERRA I,
ORTEGA SERRANO JR, MORÁN SALVADOR M, LILLO GARCÍA ME
Hospital MAZ. Zaragoza.

Presentación: Paciente de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con Atenolol 50, que acude a Urgencias
por dolor abdominal localizado en epigastrio e hipocondrio izdo.
El paciente no refiere náuseas, ni vómitos ni alteración del ritmo
deposicional. Refiere dolor de tipo cólico, similar al presentado
en otras ocasiones y que ha sido tratado satisfactoriamente con
AINES en episodios previos.
Exploración abdominal: blando, depresible, doloroso a la palpación en hipocondrio derecho con signo de Murphy negativo. Peristaltismo presente. Blumberg negativo. No signos de irritación
peritoneal. Puño percusión renal negativa.
El paciente ha acudido a Urgencias en repetidas ocasiones con la
misma clínica, siendo las pruebas realizadas en las visitas previas
(analíticas, radiografías y ecografías abdominales) completamente
normales según refiere.
Pruebas complementarias: Hemograma y Bioquímica con enzimas hepáticas: dentro de los rangos de normalidad.
Rx Tórax: sin alteraciones.
Rx abdominal en bipedestación: interposición de asa cólica entre
hígado y hemidiafragma derecho.
Evolución: con el diagnóstico radiológico y clínico de Síndrome
de Chilaiditi, iniciamos tratamiento analgésico con AINES, con
buena respuesta y posterior alta a domicilio para control por su
médico de atención primaria.
Discusión: El Sígno de Chilaiditi se define como el hallazgo radiográfico casual de la interposición del intestino grueso entre el
hígado y el diafragma, con una incidencia aproximada de 0,020,01% de las pruebas realizadas.
El Síndrome de Chilaiditi se caracteriza por dolor abdominal, vómitos y anorexia. Es más frecuente en pacientes de 65 años, y
muy especialmente con estreñimiento crónico. También se ha
asociado a elongación colónica, malposición congénita, parálisis
34

del nervio frénico, EPOC. Su principal complicación es un aumento de la incidencia de volvulos de Colón en los pacientes con
esta patología.
El diagnóstico del Síndrome de Chilaiditi es radiológico (RX abdominal en bipedestación).
El tratamiento es conservador, con analgesia y medidas higiénicodietéticas.
Creemos que el conocer y saber diagnosticar este síndrome es
muy importante para los especialistas en medicina de Urgencias y
en Atención Primaria por la alta frecuencia de las visitas de los
pacientes afectos y la dificultad del diagnóstico si no sabemos reconocer la clínica y el sencillo diagnóstico radiológico del Síndrome de Chilaiditi.

23-B
TIEMPOS DE ACTUACIÓN TRAS LA
ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS
INTRAHOSPITALARIO EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS
MIRÓ MUÑOZ I, GONZÁLEZ ABIAN J, OSANO BOU MT, RODRÍGUEZ
CAMPELLO A, CAUS EROLES F, ROQUER GONZÁLEZ J
Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivos: El ictus es la segunda causa de mortalidad y primera
de invalidez en adultos. El tratamiento fibrinolítico administrado
en las 3 primeras horas mejora el pronóstico de estos pacientes.
Dada la relevancia de estos datos se ha evidenciado la necesidad
de disminuir el tiempo de actuación desde la aparición de los síntomas hasta la aplicación del tratamiento. En Barcelona se ha implementado el sistema del Código Ictus Extrahospitalario a través
del 061 para remitir los pacientes con sospecha de ictus de menos
de 6 horas de evolución a sus centros de referencia. De los distintos estudios publicados se han extraído tiempos de latencia intrahospitalaria óptimos para evaluar la calidad asistencial. En nuestro hospital se inició en enero de 2005 el Código Ictus
Intrahospitalario (CII) y el protocolo de actuación en estos pacientes. El objetivo del trabajo es la evaluación del tiempo de actuación de cada procedimiento en Urgencias en pacientes con ictus agudo en los que se activa el CII y el análisis de los motivos
de incumplimiento del protocolo.
Metodología: Estudio descriptivo, prospectivo, realizado en el
turno de tarde de enfermería del Servicio de Urgencias de nuestro
hospital durante un período de 3 meses consecutivos. Criterios de
inclusión: pacientes con sospecha de ictus de menos de 6 horas
de evolución. Evaluamos datos demográficos y tiempos de realización de distintos procedimientos (ubicación, visita neurólogo,
curas de enfermería, exploraciones complementarias), así como
los tratamientos administrados (tiempo puerta-aguja).
Resultados: 21 pacientes, edad media 75 años, 57% hombres. La
demora en la ubicación inicial fue 1 minuto y la visita del neurólogo
5 minutos. La mediana de la demora en la monitorización fue 6 minutos y la colocación de la primera vía con extracción sanguínea,
glicemia capilar y ECG se demoró menos de 15 minutos (vía-analíti-
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ca 13, glicemia 10 y ECG 10 minutos). El tiempo medio de salida al
TC fue 39 minutos y la ubicación definitiva se realizó en un tiempo
promedio de 60 minutos. 4 pacientes (19%) recibieron tratamiento
fibrinolítico y 5 fueron incluidos en ensayos clínicos de tratamiento
en fase aguda (2 neuroprotección, 3 antiagregación endovenosa). En
el análisis específico de los datos se detecta únicamente retraso en el
traslado de pacientes para realización del TC. La media del tiempo
puerta-aguja es de 69 minutos en pacientes tratados con tPA y de
114 minutos en aquellos incluidos en ensayos clínicos.
Conclusiones: 1. La activación del CII permite una evaluación
inicial del paciente muy rápida (menor de 5 minutos). 2. Los procedimientos de enfermería (13 minutos) se encuentran por debajo
del tiempo óptimo. 3. El tiempo puerta-aguja se retrasa debido a
la demora en el traslado al TC. 4. La activación del CII debe ser
multidisciplinar.

controles (p<0,01), encontrándose una asociación significativa entre síndrome metabólico y cardiopatía isquémica por la que se
duplicaba el riesgo de padecer la enfermedad entre los portadores
del síndrome (RR = 2,08; IC 95%, 1,2-3,5).
Tras realizar un análisis de regresión logística para evaluar la probabilidad de padecer una cardiopatía isquémica en función de ser
o no portador de los factores que habían demostrado asociación
significativa, se mantuvieron como variables predictoras la diabetes tipo 2 (RR 4,37; IC 95%, 1,96-9,74), hiperfibrinogenemia
(RR 3,23; IC 95%; 1,64-6,34), hiperuricemia (RR 2,62; IC 95%,
1,71-4,01) e hipertrofia ventricular izquierda (RR 3,41; IC 95%,
1,83-6,37). Tras corregir por el sexo, se mantuvieron estas mismas variables aumentando la probabilidad entre las mujeres con
diabetes (RR = 6,1; IC 95%; 1,9 - 19,7).
Conclusiones: Estos resultados nos hacen pensar que el desarrollo de una cardiopatía isquémica en este tipo de población se debe a una exposición prolongada a los factores ambientales de
riesgo por lo que hay que incidir de forma contundente en las
medidas de prevención.

24-B
ANCIANOS Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

31-B
SALMERÓN GUTIÉRREZ A, GONZÁLEZ VARELA A, MARTÍNEZ
CELADA M, TRIGO GONZÁLEZ A, FIDALGO GARCÍA MA, SÁNCHEZ
LORENZO MJ
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Objetivo: Conocer mejor las características de los pacientes mayores de sesenta y cinco años con cardiopatía isquémica de nuestra
área sanitaria. Esta población está poco representada en los ensayos
clínicos, siendo frecuente la extrapolación de resultados obtenidos
con poblaciones más jóvenes y de características más homogéneas.
Metodología: Se ha realizado un estudio epidemiológico, analítico, observacional del tipo caso-control en una población de ambos sexos y mayor de 65 años. El grupo de casos con cardiopatía
isquémica estaba formado por 128 pacientes que ingresaron consecutivamente en el hospital y presentaban en el electrocardiograma anormalidades mayores de acuerdo al código de Minnesota y
asinergia en el ecocardiograma, de acuerdo a la nomenclatura y
estándares del Comité de Expertos de la Sociedad Americana de
Ecocardiografía. El grupo control de 117 individuos ha sido elegido aleatoriamente entre residentes del área sanitaria IV de Asturias, donde se encuentra ubicado el hospital, estratificando por
edad y sexo con respecto al grupo de casos.

ANÁLISIS DE LA CIRUGÍA MAYOR URGENTE
COMO TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO
LIÑÁN LÓPEZ M, MARTÍN PÉREZ CM, ESPIGARES ESPIGARES MA,
MORALES LABORIAS P, MARTÍN PÉREZ C, RODRÍGUEZ VIVAS C
Hospital General Básico de Motril. Granada.

Objetivo: Describir el perfil clínico de los pacientes diabéticos
que precisaron cirugía mayor urgente por complicación de su pie
diabético.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo desde enero 2003
a enero 2006 inclusive, en el Servicio de Urgencias del Hospital
General Básico de Motril. Las variables analizadas fueron: edad,
sexo, control metabólico, procedencia del paciente, tipo de tratamiento efectuado, germen causal y tipo de complicaciones.

Resultados: Al comparar casos y controles, los pacientes con
cardiopatía isquémica presentaban valores medios significativamente más elevados del índice cintura-cadera (p<0,01), leucocitos, plaquetas, fibrinógeno, glucemia y ácido úrico (p < 0,05) y
más bajos de apoproteína A y HDL-colesterol (p < 0,05). Así
mismo, los factores de riesgo cardiovascular detectados presentaron una elevada prevalencia en los dos grupos, siendo el porcentaje significativamente más elevado en los que presentan cardiopatía isquémica con respecto a diabetes (35% vs 11%, p< 0,001),
dislipemia (61% vs 41%, p< 0,001), hiperfibrinogemia (83,5% vs
53%, p< 0,001), hiperuricemia (31% vs 8%, p< 0,001) e hipertrofia ventricular (67% vs 38,5%, p< 0,001).

Resultados: Se han cuantificado 149 ingresos hospitalarios urgentes por pie diabético durante este periodo. De ellos, el 56%
eran hombres. El intervalo de edad más prevalente es el de 70-80
años (42%). El 67% seguían tratamiento con insulina (18% DM
tipo 1). El 54% además padecen hipertensión arterial; dos pacientes desconocían ser diabéticos en el momento del diagnóstico de
pie diabético. Sólo el 28% tenían un buen control glucémico. El
79% de los pacientes con necesidad de tratamiento quirúrgico
proceden del servicio de urgencias hospitalario y 21% derivados
desde Atención Primaria. Clínicamente se distinguieron: 40% infecciones necrotizantes, 48% celulitis superficial y 12% osteomielitis. De los gérmenes causales, Staphylococo aureus (61%) y
Pseudomona aeruginosa (32%) fueron los más prevalentes, con
sensibilidad en el antibiograma a antibióticos clásicos. El 69% de
las intervenciones quirúrgicas realizadas a estos pacientes fueron
amputaciones, 31% desbridamiento y limpieza.

Por otra parte, el 46% de los pacientes con cardiopatía isquémica
cumplían criterios de síndrome metabólico frente al 29% de los

Conclusiones: En nuestro medio, el perfil clínico del paciente
con pie diabético que necesita cirugía mayor urgente es varón con
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edad de 70-80 años, insulindependiente, con mal control glucémico, que sufre una sobreinfección del pie con S. aureus y/o P. aeruginosa, obligando en casi un tercio de los casos a amputación
del miembro afecto.

(33,3%) Antagonistas del Calcio 4 (44,4%) y sin tratamiento antiarrítmico 1 (11,1%).
Conclusiones: A pesar de existir una Guía de referencia de la FA,
en los SU de nuestro entorno el tratamiento de esta patología no
se ajusta a dichas recomendaciones, existiendo una gran variabilidad en los tratamientos aplicados.

37-B
FIBRILACIÓN AURICULAR: ¿HACEMOS
CASO DE LAS GUÍAS CLÍNICAS?
FORTÚN MORAL M, ALONSO SEGURADO I, OLCOZ FLAMARIQUE J,
JIMÉNEZ PÉREZ E, LLAURADÓ RECASENS P, LABEAGA SIERRA R
Hospital García Orcoyen. Estella-Lizarra. Navarra.

Introducción: La Fibrilación Auricular (FA) es la arritmia más
prevalente en los Servicios de Urgencias (SU). El manejo clínico
de cada caso y en cada hospital es diferente. La Sociedad Española de Emergencias (SEMES) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC) elaboraron una Guía Clínica de actuación para el
manejo de la FA.
Objetivo: Evaluar el seguimiento de la Guía avalada por la SEMES/SEC en el SU del Hospital García Orcoyen de Lizarra/Estella.
Metodología: Estudio retrospectivo revisando las historias clínicas
entre septiembre de 2005 y enero de 2006 de los pacientes atendidos
en el SU de nuestro Hospital, cuyo motivo de consulta sea la FA. Se
recogen variables epidemiológicas, tipo de fibrilación, medicación
previa antiarrítmica, antiarrítmicos utilizados en el tratamiento, destino y complicaciones. Se dividió a los pacientes en 5 grupos según
las ramas de la Guía. Para el análisis estadístico se empleó el SPSS.
Resultados: Se recogieron 37 pacientes. Edad media de 71,8 ±
9,5 años; 20 sin medicación antiarrítmica previa (54,1%). De los
17 (45,9%) que tenían antiarrítmicos previamente, 16 (94,1%) tomaban solamente un antiarrítmico y un paciente (5,9%) tomaba
dos. La Respuesta Ventricular Media era de 124, 6 ± 31 latidos
por minuto. El tipo de fibrilación: 22 presentaban un primer episodio (59,5%); 9 casos, paroxística (24,3%) y 6 casos, fibrilación
permanente (16,2%). Uno de los pacientes presentó complicaciones tras el tratamiento antiarrítmico. La distribución de los grupos
fue: 1º) Pacientes inestables un paciente (2,7%); 2º) Pacientes estables con episodio menor de 48 horas y sin cardiopatía estructural 2 pacientes (5,4%); 3º) Pacientes estables con episodio menor
de 48 horas y cardiopatía estructural 9 pacientes (24,3%); 4º) Pacientes estables con episodio mayor de 48 horas o desconocido y
sin insuficiencia cardiaca actual 15 pacientes (40,5%) y 5º) Pacientes estables con episodio mayor de 48 horas o desconocido y
con insuficiencia cardiaca actual 9 pacientes (24,3%). El grupo 1º
(tratamiento recomendado cardioversión) se trató con digoxina.
El grupo 2º (tratamiento recomendado propafenona o flecainida)
se trató con Amiodarona. El grupo 3º (tratamiento recomendado
Amiodarona) se trató: Amiodarona 2 (22,2%), Digoxina 3
(33,3%), Antagonistas del Calcio 1 (11,1%), Propafenona 2
(22,2%), sin medicación 1 (11,1%). El grupo 4º (tratamiento Antagonistas del Calcio o Betabloqueantes) se trató con: Amiodarona 3 (20%); Digoxina 3 (20%); Antagonistas del Calcio 4
(26,7%), Propafenona 1 (6,7%); Betabloqueantes 1 (6,7%), sin
tratamiento 3 (20%). El grupo 5º (tratamiento recomendado Digoxina) se les administró: Amiodarona 1 (11,1%), Digoxina 3
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41-B
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMA
MIXEDEMATOSO
CAMBRA RÍA D, ROS SEGURA A, BURGOS CUSTARDOY A, SOTO
BERMEJO E, SANZ GALDAMEZ M, AYENSA CALVO J
Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Introducción: El coma mixedematoso constituye una auténtica
urgencia médica. Se presenta como estadio final de un hipotiroidismo grave no tratado. Aparece generalmente en pacientes ancianos o con dificultades para seguir el tratamiento. Clásicamente se
registraban altas cifras de mortalidad en torno al 50-70%, aunque
en últimas series, ésta ha descendido hasta un 10-20%; debido a
la mejora de medidas de soporte y uso de la tiroxina endovenosa.
Presentamos un caso clínico diagnosticado en nuestro servicio en
una persona joven, siendo ésta una característica atípica que nos
obliga a estar alerta a la hora de hacer diagnósticos diferenciales.
Objetivos: Identificación de síntomas y signos para un correcto
diagnóstico en una urgencia muy poco frecuente y su tratamiento
urgente.
Metodología: Utilizamos el método de póster para poner énfasis en
los síntomas y signos de un caso clínico visto en nuestro servicio.
Resultados: Paciente de 38 años, mujer, remitida por presentar,
desde hace 20 días, un cuadro progresivo de astenia, adinamia,
bradipsiquia y desorientación junto con tendencia al sueño. Encamamiento y escasa ingesta en últimas horas. Su médico objetiva
cifras de TA: 80/60 y Glu cap: 44.
Hace unos días había iniciado tto con tiroxina al detectarse hipotiroidismo en analítica de su Centro de Salud, con dudas sobre su
cumplimiento en las últimas horas, dado su mal estado general.
Exploración: Estuporosa con tendencia al sueño. Glasgow: 8 (O3,
M4, V1). Bradipnea con respiración superficial.
Piel pálida y seca con edema generalizado/mixedematoso. Relleno capilar > 2 seg.
No focalidad neurológica: moviliza las 4 extremidades, pares craneales normales y RCP en flexión bilateral.
AC: tono apagados
AP: hipoventilación global
Abomen: normal, anodino
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Extremidades: edemas bilaterales, pulsos distales no palpables.
Evolución: Ante la sospecha del cuadro clínico y la imposibilidad
de determinación de hormonas tiroideas de forma urgente en
nuestro centro, se instaura tratamiento:
- L-TIROXINA: 500 mcg
- HIDROCORTISONA: 300 mg
Se traslada a UCI donde se procede a IOT y ventilación mecánica
por insuficiencia respiratoria global.
Posteriormente la evolución fue favorable con extubación a los 7
días y alta definitiva a los 30 días.
Conclusiones: La aparición de un hipotiroidismo no tratado, en
fases avanzadas, constituye en la actualidad un caso muy poco
frecuente. Se presenta clásicamente en pacientes ancianos o con
incapacidades que impiden el correcto tratamiento. El coma mixedematoso constituye un estado de hipotiroidismo grave con encefalopatía y afectación sistémica. Es una urgencia médica que
nos obliga a estar alerta y a tenerlo presente a la hora de realizar
diagnósticos diferenciales. El tratamiento debe iniciarse lo antes
posible con Tiroxina y Glucocorticoides, así como aplicando las
medidas de soporte necesarias. En este caso, la aparición en una
paciente joven y con imposibilidad para la comunicación, presenta dificultades añadidas para su diagnóstico.

(36,7%). El riesgo de muerte de las variables significativas (análisis multivariante) se expresa: FOCO ABDOMINAL: 113
exitus/de 204 pacientes, p0,0000001, ExpB=6,42
(IC95%ExpB=4,16-9,90). FOCO DESCONOCIDO: 168 exitus/de
450 pacientes, p0,0000001, ExpB=4,99 (IC95%ExpB=3,317,50). FOCO PULMONAR: 168 exitus/de 344 pacientes,
p0,0000001, ExpB=4,94 (IC95%ExB=3,32-7,33). FOCO CUTANEO: 23 exitus/de 65 pacientes, p0,001, ExpB=2,83
(IC95%ExpB=1,54-5,20). FOCO URINARIO: 157 exitus/de 596
pacientes, p0,002,ExpB=1,85 (IC95%ExpB=1,26-2,70).
Conclusiones: La septicemia es un 11% más frecuente en hombres. El foco séptico más frecuente es el urinario, a pesar de lo
cual es el que menos mortalidad tiene. La probabilidad de morir
es 4,5 veces mayor en el foco abdominal que en el urinario, 3,5
veces mayor en el foco desconocido y en el pulmonar; y más del
doble en el cutáneo (siempre tomando como referencia el urinario). Así pues, hay que estar alertas en urgencias ante estos dos tipos de foco (abdominal y pulmonar) o cuando no encontremos un
foco claro etiológico de la sepsis.

50-B
SÍNCOPE EN PACIENTE CON MARCAPASOS
ABAD ALMENDRO JC, PAYLOS GONZÁLEZ J, ÁLVAREZ MORENO ML,
ALCALÁ COCHO J, GONZÁLEZ CASTELLÓ J, RIVERA MUÑOZ A

42-B

Clínica Moncloa (ASISA). Madrid.

INFLUENCIA DEL FOCO SÉPTICO SOBRE LA
MORTALIDAD EN LA SEPSIS
ANDREU BALLESTER JC, ALMELA QUILIS A, LOSCOS LÓPEZ A,
BASAGOITI BILBAO MJ, MARÍN TENA E, BELMONTE GARCÍA F
Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.

Objetivos: Analizar la influencia que tiene el foco séptico en la
mortalidad de los pacientes diagnosticados de sepsis en un servicio de urgencias.
Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico de los
pacientes diagnosticados de sepsis durante un periodo de 10 años
(1995-2004), en un hospital 2º de 300 camas. Se utiliza como referencia el diagnóstico de sepsis al alta (CIE-9). Se analizan las
siguientes variables: edad, sexo, diagnóstico al alta, foco séptico,
y los fallecimientos.
Estadísticos: Para el análisis se utilizó el paquete estadístico
SPSS versión 12. Se realizaron descriptivos, tablas de contingencias y análisis multivariante (variable respuesta: exitus).
Resultados: En los 10 años del estudio se diagnosticaron 1.739
septicemias, 966 hombres (55,5%) y 773 mujeres (44,5%). La
edad media fue de 68,55 años (IC95%: 67,69-69,42). La frecuencia según foco séptico fue: Urinario 596 (34,3%), Desconocido
450 (25,9%), Pulmonar 344 (19,8%), Abdominal 204 (11,7%),
Cutáneo 65 (3,7%), Catéter 34 (2,0%), Óseo 21 (1,2%), SNC 13
(0,7%), Endocarditis 12 (0,7%). Fallecieron 638 pacientes

Objetivo: Diagnóstico diferencial de síncope en portador de marcapasos con datos clínicos compatibles con síncope neurológicamente mediado
Metodología-caso: Varón de 71 años, con marcapasos (MP) implantado hace 6 años por enfermedad del seno. Acude a urgencias
por traumatismo facial secundario a síncope. Refiere despertarse
en el suelo después de sentarse en inodoro. Niega dolor torácico,
palpitaciones, pródromos vegetativos, relajación de esfínteres o
movimientos tónico-clónicos. Última revisión del MP hace dos
meses "normal".
En urgencias: consciente y orientado, hematoma frontoorbitario.
TA decúbito: 125/75, TA bipedestación: 110/60, rítmico a 65 lpm,
no soplos. Resto exploración: normal.
ECG: ritmo de marcapasos a 65 lpm. Rx tórax: MP infraclavicular derecho con cables de electrodos correctamente alojados en
aurícula y ventrículo. El hemograma, la bioquímica con enzimas
y la coagulación: normales. Ingresó en observación de urgencias,
observándose disfunción de MP ocasional con asistolia y síncope
de segundos de duración que coincidían solo con algunos cambios posturales del enfermo, cedían espontáneamente con la inmovilidad. La revisión del MP: normal estado de batería, impedancia del electrodo normal y umbral de captura de 0,3. Durante
este acto pudimos identificar que el síncope sucedía al movilizar
en abducción el miembro superior derecho (MSD) del paciente,
observando inhibición temporal de captura ventricular. Para descartar miopotenciales se programó el MP en modo bipolar, comprobándose igual fenómeno y registrando cambios en la impedancia del electrodo, siendo muy elevada. Con sospecha diagnóstica

Atención urgente motivada por enfermedad

37

de ruptura de electrodo ventricular, se programó al paciente para
recambio del MP, y se colocó vendaje inmovilizador del MSD, no
produciéndose nuevos síncopes.
Se retiró el MP disfuncionante comprobándose la fractura del
electrodo ventricular a nivel infraclavicular. Se implantó nuevo
MP.
Resultados-discusión: Existen referencias en la literatura sobre
disfunción espontánea de MP debidas a migración del generador,
rotación de éste, fractura espontánea de electrodos (1-5). Queremos llamar la atención sobre este último fácilmente olvidable al
evaluar en urgencias un paciente con síncope, portador de MP, y
sucedido en el baño. La primera sospecha diagnóstica obligada
era de síncope neurológicamente mediado, donde el marcapasos
pudiese evitar el mecanismo cardioinhibitorio pero no el vasodepresor. Probablemente ese hubiese sido nuestro diagnóstico en
paciente con revisión reciente de MP, ECG basal normal y descenso “límite" de TA en bipedestación. La monitorización continua y la repetición del fenómeno en presencia nuestra, permitió
sospechar otro diagnóstico. Impedancias elevadas en electrodo solo puede explicarse por fractura de áquel o por mala conexión del
mismo con el generador, esto parecía y poco probable 6 años después de implantación del MP. Llegamos al diagnóstico final en
sala de electrofisiología.
Conclusiones: Hay que tener presente las anomalías espontáneas
del marcapasos en pacientes con este dispositivo y síncope.

52-B
FÓRMULA DE ADROGUÉ-MADIAS VS
FÓRMULA CLÁSICA EN LA CORRECCIÓN
DE LA HIPONATREMIA: ¿SON O NO SON LA
MISMA FÓRMULA?
CLEMENTE RODRÍGUEZ C, LÓPEZ CASANOVA MJ, AGUIRRE TEJEDO
A, SKAF PETERS E, DEL BAÑO LÓPEZ F, SUPERVÍA CAPARRÓS A

ción de una infusión determinada de Na se llega a la siguiente
fórmula: Nafinal = NTCOfinal/ACTfinal = (NTCOinicial +
COI)/(ACTinicial + Vinfusión), donde COI son los cationes osmóticos de la infusión. La variación de la concentración de Na se
define como variación Na plasma = Nafinal – Nainicial, por lo
que tras realizar las correspondientes sustituciones en las ecuaciones queda: variación Na plasma = (NTCOinicial + COI)/(ACTinicial + Vinfusión) – NTCOinicial/ACTinicial. A partir de aquí y
tras realizar los despejes oportunos se llega a la siguiente ecuación: Nainfusión = [(Nafinal – Nainicial) x ACTinicial] + (Nafinal x Vinfusión) (ecuación final).
Resultados: Mediante el desarrollo anterior hemos obtenido la
ecuación final. Si ahora sustituimos Vinfusión por 1 litro, se obtiene la fórmula producto del despeje de la de Adrogué-Madias,
pero si se sustituye por 0 litros se obtiene la fórmula clásica.
Conclusiones: 1- La fórmula de Adrogué-Madias y la fórmula
clásica son expresiones particulares de una misma fórmula general. 2- El déficit de sodio que nos proporciona la fórmula clásica
se debería administrar en un volumen de solvente igual a 0, algo
que no es posible. La aportación novedosa de la fórmula de Adrogué-Madias es que trabaja con concentraciones y no con cantidades de soluto, teniendo en cuenta el volumen de infusión. 3- La
fórmula de Adrogué-Madias y su despeje permite una corrección
de la natremia más fina y ajustada que la que proporciona la fórmula clásica. 4- Mediante el presente desarrollo se ha obtenido
una fórmula mediante la que se puede determinar el sodio necesario para lograr una variación en la concentración de sodio determinada en función del volumen de líquido que se quiera administrar (ecuación final).

53-B
ASISTENCIA DE UNA UNIDAD
MEDICALIZADA DE EMERGENCIAS EN
CENTROS DE SALUD. REVISIÓN 2005

Hospital del Mar. Barcelona.

SÁNCHEZ GARCÍA JA, MORA PUIG D, SERRANO OLIVA R

Introducción: En 2000 Adrogué y Madias publicaron en NEJM
una nueva fórmula para la corrección de la hiponatremia: variación Na plasma = Nainfusión – Nainicial/ACT+1, donde ACT es
el agua corporal total. No obstante, los libros de textos de medicina y los manuales de urgencias no se han hecho eco de la misma
y siguen haciendo referencia a la fórmula clásica. Esta nueva fórmula se ve más compleja y su utilización es escasa. Además, mediante el despeje de Nainfusión se llega a una fórmula similar a
la clásica pero con un término más: Nainfusión = (Nafinal – Nainicial) x ACT + Nafinal (despeje); Dédicit de Na = (Nadeseado –
Naactual) x ACT (clásica).

U.M.E. de Albacete. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario. SESCAM. Albacete.

Objetivo: Establecer la relación que guarda la nueva fórmula con
la fórmula clásica.
Metodología: Partiendo de la premisa de que la concentración
plasmática de Na depende del número total de cationes osmóticos
(NTCO)y del ACT, para evaluar el efecto de una infusión de una
solución salina sobre la natremia se parte de una situación definida por Nainicial = NTCOinicial/ACTinicial, y tras la administra38

Introducción: Planteamos este interesante estudio para conocer
las características de la demanda de atención en emergencias desde los Centros de Salud; a través de este cnocimiento de sus necesidades podremos ofrecer una atención de mayor calidad y sin
quiebros en la continuidad asistencial.
Objetivos: Mejorar la calidad asistencial a través del conocimiento de la demanda desde Centros de Salud. Conocer qué demandan
de los Servicios de Emergencias los Centros de Salud.
Metodología: Hemos hecho una recopilación y estudio descriptivo y retrospectivo de los avisos recibidos por nuestra Unidad con
origen en Centros de Salud y otros Centros Sanitarios durante
2006. Variables: fecha, hora de demanda asistencial, sexo, edad,
motivo de consulta, recursos sanitarios precisados, diagnósticos
más frecuentes y principios activos utilizados, tiempos de llegada
y asistencia. Tipo de traslado.
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Resultados: Se han atendido 162 pacientes en Centros de Salud y
otros Centros Sanitarios, lo que supone un 10,03% de nuestra actividad (1.614 actuaciones en total) y un incremento importante
con respecto a años anteriores; 96 (59,26%) eran hombres y 55
(33,94%) mujeres (en 11 casos -6,80%- no consta el sexo); ha habido 14 desactivaciones (8,64%); la edad media ha sido de 54,2
años siendo la máxima de 98 y la mínima de 20 días; No hay
ningún día de la semana con más demanda que los demás y, respecto a los meses, noviembre y diciembre. La mayor parte de los
casos -122 (75,30%)- se ha producido en los Centro de Salud rurales y 40 (24,7%) en los de Albacete capital, siendo entre las 8:
01 y las 20:00 horas 94 de ellos (58,02%) y nocturnos (desde las
20:01 hasta las 8:00 del día siguiente) 68 (41,98%). 141 avisos
(87,04%) fueron por enfermedad y 17 (10,49%) por accidentes y
traumatismos. Los motivos de asistencia tenían que ver con patología cardiorrespiratoria hasta en 50 ocasiones (30,87%). Se han
realizado 159 diagnósticos (1,07 por paciente) y se emplearon
789 procedimientos clínicos y recursos asistenciales (5,33 por paciente). Se han puesto 493 tratamientos (3,33 por paciente con 45
principios activos diferentes. Se han analizado los diagnósticos
más frecuentes y procedimientos y tratamientos más empleados.
El tiempo medio de llegada al aviso urbano fue de 4,77 minutos
y de 23,09 a los pueblos; el empleado en la atención fue de 36,2
minutos de media en la ciudad y de 53,2 en los pueblos. 121 pacientes han sido trasladados por nuestra UME (81,75%) y 9 por
ambulancia convencional (6,15%).
Conclusiones: Hay un progresivo y constante incremento de
nuestras activaciones desde Centros de Salud, principalmente de
áreas rurales. Nuestra Unidad Medicalizada supone un importante
apoyo para ellos médicos de Atención Primaria. Los tiempos de
llegada y actuación son buenos de acuerdo a los estándares manejados.

cultad idiomática. Se diferencian dos tipos de actuaciones de enfermería: técnicas y cuidados básicos. Al 23% se le realizó alguna
técnica de enfermería: 15% obtención de pruebas complementarias (extracción de sangre, electrocardiograma), 85% resolución
de problemas (limpieza de heridas y administración de medicación). El 96% precisaron cuidados básicos: corregir el estado nutritivo, mantener la homeotermia corporal, proporcionar ropa seca
y facilitar el descanso.
Conclusiones: El enfermero de urgencias es un elemento fundamental en la valoración inicial del inmigrante africano atendido
en nuestro servicio de urgencias. Se constata una demanda de intervenciones de enfermería basadas en proporcionar cuidados básicos más que de técnicas. A pesar de la barrera idiomática, el estudio nos ha permitido constatar la importancia de la enfermería
y de los cuidados básicos como eje de una atención integral al
paciente como persona.

56-B
DEMANDA ASISTENCIAL DE UNA UNIDAD
MEDICALIZADA DE EMERGENCIAS DESDE
RESIDENCIAS DE LA 3ª EDAD. ANÁLISIS DEL
AÑO 2005
SÁNCHEZ GARCÍA JA, SERRANO OLIVA R, MORA PUIG D
U.M.E. de Albacete. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario. SESCAM. Albacete.

Introducción: Nuestra Unidad Medicalizada ha observado un incremento notable en la asistencia a las emergencias en residencias
de ancianos. Queremos analizar las características de esta asistencia.

54-B
ATENCIÓN INTEGRAL AL INMIGRANTE
AFRICANO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
MARTÍN PÉREZ CM, ESPIGARES ESPIGARES MA, MARTÍN
FERNÁNDEZ A, TENORIO ILLESCAS I, CAÑADAS ESPINOSA FJ, LIÑÁN
LÓPEZ M
Hospital General Básico de Motril. Granada.

Objetivos: Determinar las actuaciones de enfermería realizadas
en el inmigrante africano atendido en el servicio de urgencias y
enumerar las necesidades básicas detectadas en estos pacientes.
Personas y métodos: Estudio observacional retrospectivo realizado en el servicio de urgencias del Hospital Santa Ana de Motril
desde mayo de 2004 a febrero 2006. Población de estudio: inmigrantes africanos atendidos durante este periodo. Mediante el registro de enfermería de urgencias se analizó: edad, sexo, motivo
de consulta, constantes vitales y actividades de enfermería realizadas.
Resultados: 48 inmigrantes fueron atendidos durante este periodo, 85% varones. El intervalo de edad más frecuente fue 75% 2030 años, con 3 menores de edad legal. En el 98% se constató difi-

Objetivo: Mejorar la calidad asistencial a través del conocimiento
de las características de esta demanda y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.
Metodología: Análisis y estudio descriptivo y retrospectivo de los
avisos recibidos por nuestra Unidad con origen en Residencias de
la 3ª edad durante 2005. Variables: fecha, día, hora de demanda
asistencial, sexo, edad, motivo de consulta, diagnósticos más frecuentes, procedimientos sanitarios efectuados, tratamientos aplicados, tiempos de llegada y de asistencia, necesidad o no de traslado.
Resultados: Se han atendido 42 pacientes en residencias de ancianos (2,60% de 1.614 avisos); la edad media es de 79,04 años y
se distribuye de diferente manera según el sexo. 19 (45,24%) eran
hombres y 22 (52,38%) mujeres (en 1 caso no consta el sexo);
No ha habido desactivaciones; los días de más demanda de nuestra UME han sido los jueves (21,43%) y los domingos (19,05%);
las horas de mayor incidencia han sido las de la tarde (50% entre
las 15:01 y las 22:00); respecto a los meses, no destaca la incidencia en ninguno en particular. Casi todos los avisos han ocurrido en la capital (88,10%) y por motivos de inconsciencia
(33,33%), disnea (14,29%) y dolor torácico (14,29%). En el
95,34% de los casos existía algún tipo de antecedente y no había
alergias en el 90,48%. Se han efectuado 55 diagnósticos (1,3 por
paciente) siendo los más frecuentes los referentes a patología
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neurológica (16), cardiaca (12) y respiratoria (8). Se han llevado
a cabo 181 procedimientos (4,3 por paciente) y se han aplicado
56 tratamientos diferentes de los que los más frecuentes han sido
el suero salino y el oxígeno. El tiempo de llagada al aviso ha sido, de media, 4 minutos y 19 según se tratase de la ciudad o los
pueblos, respectivamente. Ha habido un 65,85% de casos derivados al hospital (19,51 en UVI móvil y 46,34 en a. convencional).
Conclusiones: La población en las residencias de ancianos se incrementa constantemente y también nuestra actividad en ellas. No
es una población homogénea respecto al sexo. La atención sanitaria propia es escasa en muchas horas del día y muchos de los avisos recibidos no precisan traslado al hospital pudiendo posiblemente solucionarse con otros recursos menos especializados. Los
tiempos de llagada al aviso están dentro de los considerados como muy buenos (menos de 5 minutos).

63-B
PERFIL CLÍNICO DE LAS GESTANTES
ATENDIDAS EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS POR INFECCIÓN DE TRACTO
URINARIO
LIÑÁN LÓPEZ M, MARTÍNEZ DE LA OSSA R, RODRÍGUEZ VIVAS C,
CAÑADAS ESPINOSA FJ, LÓPEZ VAQUERO A, MARTÍN PÉREZ C
Hospital Santa Ana de Motril. Granada.

Objetivo: Conocer el perfil clínico y epidemiológico de la gestante derivada por Infección del Tracto Urinario (ITU) a nuestro
Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH).
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las gestantes
atendidas por ITU en el SUH desde octubre 2000 a diciembre
2005. Las variables analizadas fueron: edad, antecedentes personales y gestacionales, estudios complementarios e incidencia de
complicaciones.
Resultados: Se han analizado 108 casos en este periodo. El intervalo de edad más frecuente de la gestante fue 20-25 años (40%);
el 48% estaban en el rango 17-24 semanas de gestación. El principal motivo de derivación fue valoración especializada (90%). Los
estudios realizados fueron: hemograma, bioquímica y urocultivo
(92%). Las complicaciones más importantes: 10% pielonefritis
aguda, 22% amenaza parto pretérmino; el 66% no tuvieron ninguna. Los hallazgos ecográficos más relevantes: 70% normal, litiasis
renal 25%, 5% malformación renal. El germen más frecuente fue
E. coli (67%), K. oxytocae (22%), E. fecales (6%). El tratamiento
más empleado fue: amoxicilina clavulánico 500 mg/8 horas/7 días
(44%), cefonicid 1 g iv (35%), fosfocina 3 g. Oral (21%). Cursaron ingreso por incidencia de complicaciones (80%) y por intolerancia oral (15%). No se detectó ningún caso de sepsis.
Conclusiones: En nuestro medio, las ITU derivadas a SUH ocurren
en gestantes con una edad media de 22 años, durante el 2º trimestre
del embarazo, resultando ser el E. coli el germen ocasional más frecuente. Más de la mitad de ellas, no tienen hallazgos ecográficos
patológicos. Las complicaciones principales atribuibles a esta patología son la amenaza de parto pretérmino y la pielonefritis aguda. El
régimen antibiótico más empleado fue la Amoxicilina-Clavulánico.
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65-B
APLICACIÓN DE LA VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI) EN
URGENCIAS
ALMELA QUILIS A, ANDREU BALLESTER JC, LOSCOS LÓPEZ A,
COLOMER RUBIO E, GOZALVO BELLVER E, PASTOR V
Hospital Arnau de Vilanova. Valencia.

Introducción y objetivos: Existen pocos trabajos en la literatura
sobre la eficacia de la aplicación de la Ventilación Mecánica No
Invasiva (VMNI) en el área de urgencias. Por ello hemos realizado un estudio aplicando la VMNI en nuestro servicio.
Metodología: Tratamos, en el Servicio de Urgencias de un Hospital 2º y de forma aleatoria, a 24 pacientes afectos de Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y/o Edema Agudo de Pulmón (EAP) con indicación de VMNI (según las recomendaciones
de la Sociedad Iberoamericana de Ventilación no Invasiva). Se ha
utilizado BIPAP en caso de EPOC y CPAP en caso de EAP. Todos
ellos con mascarilla facial. El personal de Urgencias (médicos y
ATS) estaba entrenado previamente en la utilización de la técnica.
Se han recogido las siguientes variables: edad, sexo, diagnóstico,
Frecuencia Respiratoria (FR) y grado de disnea al ingreso (según
la escala de Borg) y a la hora de la aplicación de la VMNI, mejoría clínica, fallecimientos y estancia en horas en urgencias.
Estudio estadístico: Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 12. Los estadísticos descriptivos se expresaron como frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas y como medias, las variables continuas. Se comprobó la asunción de
distribución normal para las variables continuas (prueba de Kolmogorov-Smirnov) con la corrección de la significación de Lilliefors. Para la comparación de medias no paramétrica: Wilconxon
(Monte Carlo al 99%).
Resultados: Diagnósticos: EPOC=18, EAP=4, Neumonía=2. La
edad media es de 68,54 (IC95%: 62,69-74,3). Hombres 11
(45,8%) Mujeres 13 (54,2). Grado de Disnea al Ingreso=7,50
(IC95%: 7,09-7,91), Grado de Disnea a la hora=4,75 (IC95%:
3,78-5,72, p≤0,0001. Frecuencia Respiratoria: al ingreso 32,75
(IC95%: 29,71-35,79) a la hora 19,37 (16,70-22,05) p≤0,0001.
De los 24 pacientes, mejoraron 18 (75%), cuatro necesitaron Intubación Orotraqueal, ingresando en UCI, falleciendo uno de ellos;
dos pacientes fueron ingresados con oxigenoterapia convencional
por intolerancia a la mascarilla. La estancia media en urgencias
fue de 6,93 h (IC95%: 4,29-9,57).
Conclusiones: 1. La EPOC fue la patología que con más frecuencia se ha tratado con VMNI en nuestro servicio de urgencias. 2.
La mayoría de los pacientes sometidos a VMNI presentaron una
cuadro de insuficiencia respiratoria grave al inicio de la técnica.
3. El análisis de los resultados obtenidos apoya el uso de la VMNI en el área de urgencias con un porcentaje de eficacia clínica
del 75% a pesar de la situación inicial de fracaso respiratorio severo; abalado por la mejora estadísticamente significativa tanto
del grado de disnea como de la frecuencia respiratoria. 4. La estancia media en el área de urgencias (6,93 h) parece indicar que
la aplicación de esta técnica se ajusta a los estándares de ingreso
en una sala de observación de urgencias.
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75-B

¿LA ANTICONCEPCIÓN POSTCOITAL DEBE
HACERSE EN URGENCIAS?

INTENTO AUTOLÍTICO POR FÁRMACOS
MATEOS AA, BARRAGÁN J, RODRÍGUEZ R, BENITO MA, HUERTA A

ALONSO VEGA L, CAYON HOYO S, GONZÁLEZ SETIEN S, TAZÓN
VARELA M, PÉREZ MIER LA, HERNÁNDEZ HERERO M

Servicio de Urgencia Médica de Madrid SUMMA 112. Madrid.

Hospital de Laredo. Cantabria.

Introducción: El intento autolítico constituye una de las causas
más frecuentes de activación de los servicios de emergencia extrahospitalaria. De entre ellos, el más habitual es el intento autolítico
mediante el uso de fármacos en el propio domicilio del paciente.

Introducción: En el año 2003 se realizaron en España casi
80.000 interrupciones voluntarias de embarazos (IVEs) en mujeres de 15 a 44 años, con una tasa de 8,46 por mil, de las cuales
301 eran menores de 15 años y 10.656 entre 15 y 19 años, 53 en
Cantabria. La anticoncepción postcoital de emergencia (AE) puede ser definida como la utilización de un fármaco o dispositivo
con el fin de prevenir un embarazo no deseado después de una
relación sexual desprotegida.
Objetivos y Metodología: Conocer el perfil de nuestras demandantes de la "píldora del día después", y si puede existir la indicación de derivación a otro nivel asistencial, mediante revisión de
las atenciones a demandantes de AE el año 2005, analizamos su
edad, motivo, día y hora de la demanda, pareja o acompañante e
información previa.
Resultados: Durante el año 2005 un total de 134 mujeres solicitaron AE, administrándose a 117 (87,31%) con una edad media
de 19,67 ± 7,55 años, 90% acompañada de su pareja, 91% por fallo de método (rotura/pérdida de preservativo 95%, toma errónea
ACO en 5%), y 2 casos por sospecha abusos sexuales, demanda
sobre todo en fin de semana (viernes a domingo 75%), en epóca
estival (12 julio, 38 agosto y 16 septiembre, 63%), 54% refería
conocerla por terceras personas.
Al 54,5% se les facilitó en mano por consejo del servicio de salud y al resto en receta módelo p.3/7. El 90% acudió en las primeras 24 horas, 35% en las 12 primeras, y solo a 3 no se les pudo administrar por pasar de las 72 horas.
De las 134 mujeres, 35 (26,12%) eran menores de edad, con edad
media de 16,45 ± 2,38 años, 90% solas o sin representante legal,
prescribiendóse AE al 85,71% y a 5 se les derivó a otro nivel
asistencial.
De los 30 médicos de urgencias (adjuntos y residentes) sólo 5
(16,66%) no la prescriben.
Conclusiones: Se puede concluir que nuestras demandantes de
AE son mujeres jóvenes, mayores de edad, acompañadas por su
pareja, por fallo de método, en fin de semana y meses de verano
y que podían ser derivadas a otro nivel asistencial en todos los
casos, evitando por tanto tal demanda y un mejor control o planificación de las mujeres.
La demanda de AE causa problemas éticos a los profesionales
de la sanidad, sobre todo cuando estamos ante una menor de
edad, pero el artículo 162 del Código Civil recoge una excepción y establece que "cuando el menor goza de suficiente madurez, ya no necesita de la representación de sus padres para tomar decisiones en el área de la sexualidad, y se reconoce como
signo de madurez el que una adolescente con relaciones sexuales solicite consejo anticoncepcional con el fin de evitar un embarazo no deseado".

Objetivo: Conocer los fármacos más frecuentes que usan estos
pacientes para realizar su intento autolítico. Objetivar los tratamientos más habituales aplicados para solucionar estos eventos.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo de serie de casos
retrospectivo basado en la revisión de historias clínicas de intentos
autolíticos atendidos por nuestro servicio durante este año. El análisis estadístico se realiza mediante el paquete informático SPSS 12.0.
Resultados: (Con el 27% de historias analizadas). De 400 casos recogidos son mujeres el 68% de los mimos. La edad media es de 40
años (19-92). Sólo el 7% de los pacientes habían tenido un intento
autolítico previo. Hasta el 50% de los mismos estaban diagnosticados y en tratamiento de alguna patología psiquiátrica. La patología
más frecuente son los trastornos del estado de ánimo (ansiedad, depresión). El grupo de fármacos más utilizado en el intento autolítico
son las benzodiacepinas y sus derivados que se encuentra en el 34%
de los atendidos. De este grupo destaca el cloracepato dipotásico
(Tranxilium®) como el más utilizado. El 75% de las actuaciones
precisó de flumacenilo para la reversión de la acción del fármaco.
El fármaco antagonista más usado en segundo lugar fue al carbón
activado. Sólo 1 de los atendidos precisó de intubación endotraqueal
con ventilación mecánica debido a su estado de cosciencia.
Conclusión: La mayoría de pacientes que sufren un intento de
autolisis están diagnosticados y en tratamiento por alguna patología siquiátrica. El grupo de fármacos más usado en los intentos
autolíticos son las benzodiacepinas y sus derivados y, de forma
más concreta, el cloracepato potásico. Un mínimo porcentaje de
estos pacientes precisan de medidas de soporte vital avanzado como consecuencia de su ingesta de fármacos.

79-B
TUBERCULOSIS EN URGENCIAS: ALARMA
DE SALUD PÚBLICA
JULIÁN JIMÉNEZ A, PAREJO MÍGUEZ R, TROYA GARCÍA J, REFOYO
SALICIO E, SALCEDO MARTÍNEZ R
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción: La tuberculosis (TB) es una de las enfermedades infecciosas de mayor interés e importancia en el mundo, constituyendo
un tremendo problema de salud pública. Se estima que 1/3 de la población mundial está infectada por M. tuberculosis, atribuyéndose el
incremento de la incidencia en países desarrollados a un origen multifactorial, entre los que cobran cada vez más fuerza, los movimientos
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migratorios, frecuentes en los últimos años. En España se estima una
tasa específica de 30-35 nuevos casos por 100.000 habitantes/año (en
el Área Sanitaria de Toledo la incidencia real de TB pulmonar en el
periodo 1999-2000 se estimó en 23,5/100.000 habitantes, durante el
periodo 2001-2003 en 25-28 y en 2004-2005 de 29).
Objetivos y metodología: Análisis retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de las características socio-epidemiológicas y clínicas de la población inmigrante codificada con el
diagnóstico de tuberculosis en el Área del Hospital Virgen de la
Salud de Toledo, durante un periodo de 5 años, comprendido entre 2001-2005. De ellos más del 90% ingresaron o se diagnosticaron en el Servicio de Urgencias (SUH).
Resultados: Se registraron 316 casos, de éstos, 160 corresponden
a población inmigrante (51%). De ellos, 110 pacientes (69%)
eran varones, con edad media de 32 años y 50 (31%), eran mujeres (2 de ellas embarazadas).
La procedencia según regiones socio-culturales fue: África del
Norte: 34%, (Marruecos más del 90%), América del Sur: 32%
(Ecuador-Colombia más del 90%), Europa del Este: 29% (Rumania-Polonia más del 90%), Asia: 5%.
Según forma de presentación: 79% de los casos tuvieron una
afectación pleuropulmonar y el 21% restantes extrapulmonares.
De tal forma se registraron: 15 casos de TB miliar (3 de ellos tuvieron una presentación explosiva con afectación del SNC), 7 debutaron con meningitis, 5 con afectación ganglionar y uno con
afectación ocular y otro testicular. La asociación VIH-TB en población inmigrante supone el 5%.
Conclusiones: 1. La población inmigrante diagnosticada de TB está aumentando en nuestro medio, el 51% de los diagnósticos
realizados, similar a otras regiones. Lo que supone un gran problema de
salud pública y hace necesario crear planes asistenciales dirigidos a este
colectivo poblacional. 2. Es importante la alta tasa de resistencias que
presenta este colectivo, 7-8%, reflejando la alta resistencia en sus países
de origen y sus condiciones de adaptación. Es así de vital importancia
la vigilancia epidemiológica, seguimiento, antibiograma y tratamiento
adecuado de los casos diagnosticados. 3. La mayoría se diagnostican o
se orientan en los SUH, que no están preparados, y a menudo pasan
horas o días compartiendo espacio con multitud de enfermos de todas
las edades y condiciones. Se hace necesario crear circuitos de diagnóstico y evacuación rápidos de urgencias para estos enfermos.

83-B

Material y métodos: Se incluyen 100 pacientes 56 hombres y 44
mujeres, con orientación diagnóstica de isquemia mesentérica masiva, durante el periodo comprendido entre agosto de 1999 hasta
marzo de 2004, con una edad media de 82±7 años (70-99), 45
(45%) pacientes habían consultado en otras ocasiones al servicio
de Ucias por distintas patologías. El motivo de consulta más frecuente fue el dolor abdominal inespecífico en 72 (72%) casos, seguido de las rectorragias 9 (9%) y del mal estado general 7 (7%),
en otros 12 (12%) pacientes una miscelánea de síntomas. Tras la
anamnesis clínica, exploración física, estudios radiológicos y analíticos se estableció el diagnóstico definitivo de isquemia mesentérica masiva en 57 (57%) pacientes, 38 (38%) colitis isquémica y en
5 (5%) casos colitis inespecífica, instaurándose inicialmente sueroterapia, antibioticoterapia y analgesia con paracetamol ev asociado
a un AINE. Se operaron 29 (51%) de los 57 diagnosticados de isquemia, practicándose en 11 resección de intestino delgado, en 1
trombectomía y en 17 se tomó la decisión de no hacer nada más.
Se seleccionaron diez variables para realizar el estudio. Se realizó el
análisis con la prueba de ANOVA o U de Mann-Whitney (variables
continuas) y la prueba de Chi-Cuadrado (variables categóricas).
Resultados: Tras una exhaustiva revisión de los 100 casos se observó que la supervivencia global de la serie era de 45 pacientes
(45%). No se observó relación alguna entre la mortalidad y las
características basales de los pacientes.
Cuando se comparó la supervivencia en función del diagnóstico final, se observó que en el subgrupo de pacientes diagnosticados de isquemia mesentérica por oclusión total o parcial de arteria mesentérica superior (57) existía una correlación significativa p<0,05 con la
mortalidad. Si se comparaba la supervivencia según la variable intervención quirúrgica, existía correlación entre el tratamiento conservador y la mortalidad p<0,05 en los pacientes con isquemia mesentérica. La mortalidad se duplicó en los pacientes intervenidos a los que
se decidió no hacer nada, aunque esta diferencia no fue significativa.
No se observaron diferencias en los pacientes que tenían otros
diagnósticos.
Conclusión: Dada la dificultad diagnóstica de la isquemia mesentérica, sería quizás razonable, someter a intervención quirúrgica a
un número más elevado de pacientes con el fin de poder tratar las
isquemias segmentarías no detectadas y reducir así la mortalidad de
un grupo de pacientes que se beneficiarían de una resección intestinal. Ya que la actitud conservadora conlleva a un fatal desenlace.

89-B

CONTROVERSIAS DEL TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO INICIAL EN EL PACIENTE
ANCIANO DIAGNOSTICADO DE ABDOMEN
VASCULAR. REVISIÓN DE 100 CASOS
BOLLO J, VIDAL O, GINESTA C, MORALES X, BENARROCH G, GARCÍAVALDECASAS JC

INFECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS
E INFECCIONES NO COMPLICADAS DE PIEL
Y TEJIDOS BLANDOS TRATADAS CON
CEFDITOREN (SPECTRACEF®) ORAL EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

Hospital Clínic Barcelona.

USANDIZAGA E, LLOBET E, GÓMEZ M, DE HARO M, HERNÁNDEZ R,
DA PONTE R

Objetivo: Analizar la relación entre la actitud terapéutica inicial
y la supervivencia de los pacientes mayores de 70 años que acuden a un servicio de UCIAS con la orientación diagnóstica de isquemia mesentérica masiva.

Hospital Dos de Maig. Barcelona.
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Introducción: Las faringo-amigdalitis y sinusitis agudas, así como las
infecciones no complicadas de piel y tejidos blandos tienen una inci-
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dencia elevada en los Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH), sobre todo en la urgencia menor o de tercera prioridad. Los antibióticos
son el tratamiento de elección en un gran número de casos.
Objetivos: Evaluar el tratamiento con la administración oral de 200
mg/12 horas de cefditoren (Spectracef®) en las faringo-amigdalitis y
sinusitis agudas y en las infecciones no complicadas de piel y tejidos
blandos. Conocer el grado de cumplimiento de dicho tratamiento,
sus efectos secundarios y el resultado clínico en dichas infecciones.
Metodología: Estudio retrospectivo de carácter descriptivo realizado en el Servicio de Urgencias del Hospital Dos de Maig de
Barcelona. Se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de
faringo-amigdalitis y sinusitis agudas e infecciones no complicadas de piel y tejidos blandos visitados durante 2 meses. Se recogieron las siguientes variables: cumplimiento del tratamiento antibiótico y de la duración recomendada (10 días), aparición de
efectos secundarios y resolución clínica de la infección y en caso
negativo valoración por nuestro Servicio de Urgencias.
Resultados: Se incluyeron 36 pacientes con una edad media de 37
años (edad máxima 88 y mínima 20 años). El 18% eran mujeres. El
58,33% (21) fueron diagnosticados de faringo-amigdalitis aguda, el
27,78% (10) tenían una sinusitis aguda y el 13,89% (5) presentaban
una infección no complicada de piel y tejidos blandos. El cumplimiento del tratamiento con el antibiótico recomendado, cefditoren: Spectracef®, en las faringo-amigdalitis agudas fue del 96%, en las sinusitis
agudas del 100% y en las infecciones no complicadas de piel y tejidos
blandos también fue del 100%. La duración del tratamiento antibiótico
fue correcta (10 días) en el 81% de las faringo-amigdalitis agudas, en
el 100% de las sinusitis agudas y en el 96% del tercer grupo de infecciones. Los efectos secundarios aparecieron en el 4% de las faringoamigdalitis agudas (1 síndrome diarreico por disbacteriosis) y no aparecieron en el resto de las infecciones. La resolución fue del 86% (18)
en las faringo-amigdalitis aguda, del 100% en las sinusitis y del 96%
en el tercer grupo de infecciones analizadas. En 4 pacientes no hubo
resolución clínica. Tres de ellos precisaron cambio de antibiótico, uno
por disbacteriosis, uno por otitis media durante el tratamiento y un tercero por complicación no relacionada con su proceso séptico. Un enfermo fue diagnosticado de mononucleosis infecciosa.
Conclusiones: Las faringo-amigdalitis y sinusitis agudas y las infecciones no complicadas de piel y tejidos blandos son un diagnóstico frecuente en los SUH. El tratamiento con la cefalosporina de tercera generación de administración oral cefditoren (Spectracef®), consigue unos
altos índices de resolución clínica con mínimos efectos secundarios.

90-B
ANÁLISIS DE LA SEMIOLOGÍA DE LAS
MENINGITIS Y SU CORRELACIÓN CON EL
DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO. REVISIÓN DE
CASOS AÑOS 1997-2005. HOSPITAL VEGA
BAJA DE ORIHUELA
CAPDEPÓN VAILLO C*, DELGADO MARTÍNEZ E*, BAUSET NAVARRO
JL**, MATEO CAÑIZARES V*, CRUZ NOVOA R*, ALCARAZ CONESA C*
*Hospital Vega Baja de Orihuela. Alicante.**Hospital General Reina Sofía. Murcia.

Introducción: La sintomatología clásica que acompaña a las meningitis puede ser variable. La aparición de manifestaciones clíni-

cas a la llegada a los servicios de urgencias y las pruebas analíticas básicas que en los mismos se realizan ayudan a la decisión
para la realización de técnicas más invasivas, básicamente la punción lumbar.
Objetivos: Establecer la relación entre la clínica y la analítica
prácticada al paciente a su llegada al Servicio de Urgencias y el
diagnóstico etiológico.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo mediante revisión de Historias Clínicas de los casos de meningitis en adultos
documentados durante periodo 1997-2005. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, factores de riesgo, cefalea, fiebre,
náuseas, vómitos, signos meníngeos, serie blanca, características
del líquido cefalorraquídeo y diagnóstico microbiológico. Se clasificaron en víricas, bacterianas y otras (según criterios de laboratorio). Análisis estadístico con el programa SPSS v 12 (Chi-cuadrado y Regresión Logística).
Resultados: Se estudiaron un total de 103 casos. La mediana de
edad fue de 31 años (15-87). La distribución por sexos fue de 56
varones y 47 mujeres. Respecto a las variables clínicas recogidas
se objetivaron un total de 19 (18,4%) casos con factores de riesgo, la cefalea estuvo presente en 87 (84,5%) casos, la fiebre en
77 (74,7%) casos, los signos meníngeos en 64 (62,1%) casos, las
náuseas y/o vómitos en 53 (51,4%) casos. Respecto a las alteraciones analíticas de la serie blanca en el servicio de urgencias:
normalidad (63 casos-61,2%), leucopenia (1 caso-0,01%) y leucocitosis (37 casos-35,9%). Para el análisis estadístico se agruparon
en meningitis víricas (59 casos) y bacterianas (44 casos). Se hallaron las siguientes diferencias significativas (p<0,05): aparición
de fiebre en las bacterianas y aparición de náuseas en las víricas.
Conclusiones: Los casos de meningitis bacterianas presentaron
fiebre con más frecuencia que las víricas, mientras que en estas
últimas las náuseas eran más frecuentes. No se detectaron diferencias significativas con el resto de variables, lo que puede ser
debido al tamaño muestral.

93-B
ADECUACIÓN DEL INGRESO EN
OBSERVACIÓN DE PACIENTES CON
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA
CRÓNICA (EPOC)
PEÑA PAJARES S, MARIÑÁN GOROSPE R, COLOMA CAVERO J,
URRIOLABEITIA LARRAMENDI J, LUCÍA BERNARD C, GENUA
GOENA L
Hospital Comarcal de Mendaro. Guipúzcoa.

Objetivos: - Conocer que factores predisponen a que los pacientes ingresados en el Servicio de Observación de Urgencias con el
diagnóstico de EPOC reagudizado terminen ingresados en salas
convencionales de hospitalización.
- Mejorar la calidad asistencial en pacientes con EPOC reagudizado.
- Disminuir la carga de trabajo del Área de Observación.
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Metodología: Estudio retrospectivo de los pacientes ingresados
en el Área de Observación del Servicio de Urgencias del Hospital
Comarcal de Mendaro con el diagnóstico principal de EPOC reagudizado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005.
Los datos han sido recogidos de las historias clínicas de los
EPOC atendidos en observación.
Resultados: En el periodo de estudio han sido atendidos en el
Área de Observación 946 pacientes de los que un 4% (41 pacientes) tienen como diagnóstico principal EPOC reagudizado. De
ellos un 73% son hombres y un 27% mujeres. La edad media es
de 73 años, siendo mayores de 65 un 83% (34 pacientes).
El número total de ingresos es de 26 pacientes, es decir un 63%.
De los 24 pacientes con EPOC severo ingresaron 15 (63%). De
los 6 pacientes en insuficiencia respiratoria, ingresaron 4 (67%).
Los 3 pacientes con EPOC severo e insuficiencia respiratoria aguda quedaron ingresados (100%). Los 4 pacientes con infiltrado alveolar ingresaron (100%). De los 20 pacientes con 3 o más reagudizaciones en el año previo, 16 quedaron ingresados (80%). De
los 18 pacientes que no cumplen ninguno de los 3 criterios previos fueron ingresados 7 (39%).
Conclusiones: Los factores que predicen con más fiabilidad el
ingreso de los pacientes son: a) EPOC severo e insuficiencia respiratoria, b) Infiltrado alveolar en la radiografía inicial y, c) 3 o
mas reagudizaciones en el último año. Entre los 18 pacientes que
no cumplen ninguno de los 3 criterios se han dado 11 altas
(61%), mientras que de los 23 que cumplen al menos 1 de los
criterios se han dado 4 altas (17%). Se propone no dejar en observación a aquellos pacientes que cumplan cualquiera de los 3
criterios previos con el fin de mejorar la calidad asistencial disminuyendo la carga de trabajo en el Área de Observación.

94-B
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL
HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE
LAGHZAOUI F, CÁNOVAS CASTILLO A, DIÉGUEZ ZARAGOZA S,
LLORENS SORIANO P, CARRATALÁ PERALES JM, MURCIA
ZARAGOZA J
Hospital General Universitario de Alicante.

Introducción: La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC)
constituye una de las principales causas de visita a urgencias e ingreso hospitalario por patología infecciosa. El envejecimiento de
la población, el aumento de enfermedades crónicas, la aparición
de nuevas técnicas microbiológicas y antibióticos puede influir en
la incidencia y características clínicas de los pacientes con NAC,
por lo que es importante llevar a cabo estudios epidemiológicos.

cluyen todos los pacientes diagnosticados de NAC. Se recopilan
variables sociodemográficas, relacionadas con la patología de base, clínicas, radiológicas, analíticas, microbiológicas y relacionadas con el alta. Se aplican criterios de gravedad utilizando dos escalas pronósticas: PSI (Pneumonia Severity Index) y CURB65. La
incidencia acumulada se determina en función del área poblacional atendida en el hospital y del número de los pacientes atendidos en el SU. Para describir las variables cualitativas se calcula la
frecuencia absoluta y relativa de cada uno de los valores. Para las
variables cuantitativas se utiliza la media con desviación estándar.
Resultados: Se reclutaron 100 pacientes. La edad media fue 61,4
± 21,1 años. Presentaban limitación física para su actividad diaria
el 33%. Las principales comorbilidades fueron Diabetes Mellitus
26%, insuficiencia cardiaca 25%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 20% y enfermedad neoplásica 12%. La vacunación
frente a la gripe y S. pneumoniae se administró en el 31% y 11%
respectivamente. En el 70% el infiltrado fue lobar y el 10% multilobar. Se observó derrame pleural en un 12%. La distribución según la gravedad determinada por el PSI fue I-II (39%), III (21%),
IV (31%) y V (9%). El 74% de los pacientes requirieron hospitalización, aunque el 54% fueron manejados en Unidad de Corta Estancia dependiente de Urgencias. Los antibióticos más empleados
fueron Levofloxacino (37%), Carbapenes (14%) y Cefalosporina
con Macrólido (5%). Se consiguió diagnóstico etiológico en el
47% [S. pneumoniae (22%), atípicos (13%) y enterobacterias
(6%)]. El cultivo de esputo fue positivo en el 63% de las muestras
remitidas frente al 6% de los hemocultivos, 2,7% de la antigenuria
de Legionella y el 21% de antigenuria neumocócica.
Conclusiones: La incidencia acumulada es de 5 casos por 10.000
habitantes o 3,2 casos por cada 1.000 urgencias atendidas. Un
elevado porcentaje de pacientes presentan limitación para la actividad física o comorbilidad asociada. Más de la mitad de los pacientes requirieron hospitalización según los criterios de gravedad. Las enterobacterias constituyeron un grupo emergente como
causa de NAC. El cultivo de esputo constituye la técnica de mayor rendimiento diagnóstico.

100-B
¿ES POSIBLE ANTICOAGULAR A LOS
PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR
DESDE URGENCIAS?
ALONSO VEGA L, CAYÓN HOYO S, GONZÁLEZ SETIEN S, TAZÓN
VARELA M, PÉREZ MIER LA, GUTIÉRREZ CONDE M
Hospital de Laredo. Cantabria.

Objetivos: Descripción de la incidencia y características clínicas de
los pacientes afectos de NAC atendidos en el Servicio de Urgencias (SU) del Hospital General Universitario de Alicante (HGUA).

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 causa importantes consecuencias como son los
problemas tromboembólicos (TE). Una de las decisiones que debemos tomar en los pacientes con FA, es establecer si precisan
tratamiento anticoagulante (ACO). Nuestro servicio de urgencias
(SUH) ha elaborado un protocolo que permite tomar la decisión
de anticoagular a los pacientes con FA y factores de riesgo.

Metodología: Estudio prospectivo observacional realizado en el
SU del HGUA desde diciembre de 2005 a marzo de 2006. Se in-

Material y métodos: Durante el período de enero a junio de
2005, analizamos los pacientes que acudieron por motivos rela-
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cionados con la FA, analizando las variables de edad, sexo, factores de riesgo incluidos en el SCORE CHADS 2 (acrónimo de
FALLO CONGESTIVO, HTA, EDAD  75 años, DIABETES E
ICTUS, asigandoles un score de bajo (0-1), moderado (2) y alto ≥
3 riesgo) tipo y presentación de la FA y destino del paciente.
Resultados: Un total de 107 episodios (36 FA paroxística, 41 > 48
horas, 17 Flutter, 13 crónica,) fueron recogidos, de los que 54 eran
varones de 66,79±12,85 años (90 y 38)y 53 mujeres de 74,45±10,42
años (96 a 54), con los siguientes factores de riesgo 58 HTA, 45
edad, 17 DM, 18 ACVA y 18 ICC. Al 45,79% (49) se les pautó
ACO (cifra superior a la de estudios como GEFAUR), mayor cuanto más factores de riesgo y más ingresos: 0-10 y 2 (7,1% de ingresos), 1-3 y 4, (3%), 2-16 y 12 (42,86%), 3-13 y 10 (50%), 4-7 y 5
(71,43%) y 5-0 y 1 (100%). El 71,43% (20) presentaban alto riesgo
y se les pautó ACO, a los mayores de 80 años se pautó a 12
(41,38%), a 20 (45,54%) de >75 años y a 16 (25,39%) de <75 años.
Conclusiones: El presente protocolo es una heramienta muy útil,
fácil de manejar por médicos de urgencia o atención primaria, ya
que no precisa de pruebas complejas, salvo la historia clínica, para tomar la decisión de anticoagular o no a un paciente.
Se ha observado (similar a lo publicado en la bibliografía) que en
la medida que aumentan los factores de riesgo aumenta los ingresos y el número de pacientes con tratamiento ACo, sin aumentar
significativamente las complicaciones hemorrágicas (no fatales
2/49, 4,1%) y todas menores.

106-B
FIBRINOLISIS EXTRAHOSPITALARIA EN
PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO: ESTUDIO COMPARATIVO DE
LA EXPERIENCIA DE EMERGENCIA CIUDAD
REAL CON LA EXPERIENCIA MUNDIAL
ACUMULADA
LARA SÁNCHEZ JJ*, PACHECO RODRÍGUEZ A***, FERNÁNDEZINFANTE GARZAS AI**, HERMOSO GADEO FE***, *AGUILAR
REGUERO JR*, BERTOS POLO JJ**

(82,52%) IAM Previo 62 (43,3%) Isquemia Previa 13 (9,09%) Killip
Inicial (KI) I 127 (88,8%) KI II 4 (2,8%) KI III 11 (7,69%) KI IV 1
(0,7%) Tensión Arterial Normal 107 (74,8%) IAM Anterior 62
(43,3%) Inferior 56 (39,1%) Mixto 21 (14,6%). Dolor-Llamada (Demora en llamar) 98,5±128 llamada-llegada (Demora en llegar)
19,1±13,6 kilómetros (Desde paciente a hospital) 68,1±33,1 LlegadaFibrinolisis (Tº de triage) 31,9±17,7 Dolor-Fibrinolisis 149,7±131 Tº
Transferencia (Hospital-inicio regreso) 32,9±17 Llegada-Hospital
(Intervalo de asistencia o ganancia) 93,45±39 Tº Intervención (Activación-Inicio Regreso) 145,3±41. Precisión Diagnóstica: Diagnósticos No Confirmados. Porcentaje: 17/143= 11,8%. Precisión Diagnóstica: 88,2%. Bradicardia Sinusal 24 (16,78%) Extrasístoles
Ventriculares 15 (10,49%) Taquicardia Ventricular 0 (0%) Fibrilación
Ventricular 4 (2,7%) RIVA 0 (0%) Bloqueo A-V 1º y 2º 4 (2,7%)
Bloqueo A-V Completo 3 (2,09%) Bloqueo De Rama 8 (5,6%).
COMPLICACIONES: Hipotensión Arterial 6 (4,1%) Reflejo de Bezold-Jarish 10 (6,9%) Hemorragia Mayor 0 (0%) Accidente Cerebrovascular Agudo (ACVA)0 (0%) Alergia Mayor 0 (0%).Insuficiencia
Cardiaca 1 (0,6%) Shock Cardiogénico 1 (0,6%) Killip (KF) I 128
(89,5%) (KF) II 2 (1,4%) (KF) III 10 (6,9%) (KF) IV 3 (2,1%). Paro
Cardio-Respiratorio 4 (2,7%) Ritmo ECG: Fibrilación Ventricular 4
(2,7%) Ritmo ECG: Asistolia 0 (0%). Desfibrilación Eléctrica (200300-360) 4 (2,7%) Puñopercusión Esternal 4 (2,7%) Desfibrilación
Eléctrica 4 (2,7%) Intubación Endotraqueal 0 (0%). Maniobras RCP:
paro cardio-respiratorio 4 (2,7%) Ritmo ECG: Fibrilación Ventricular
4 (2,7%) Ritmo ECG: Asistolia 0 (0%) Éxito RCP 4 (100%) Exitus
0 (0%) Supervivencia En UVI-Móvil 143 (100%).
Conclusiones: La estrategia de la fibrinolisis extrahospitalaria en
UVI-móvil a pacientes con sospecha de IAM, cuando esté indicada, es factible (en Ciudad Real se práctica desde 1989, cada vez a
mayor porcentaje de pacientes atendidos), es segura en términos
de precisión diagnóstica y control de complicaciones eléctricas
del ritmo cardiaco, hemodinámicas y de las complicaciones clásicas mayores. La mortalidad extrahospitalaria en este estudio fue
nula, debido al control de las citadas complicaciones incluídas las
paradas cardiacas. Un equipo asistencial bien adiestrado, con experiencia, dotado de material y medicación necesarios, puede
confirmar la factibilidad, seguridad y eficacia de la estrategia terapéutica de la fibrinolisis extrahospitalaria.

108-B

*EPES-061. **SESCAM. ***1006. Ciudad Real.

Objetivos: Evaluar la seguridad de la fibrinolisis extrahospitalaria
precoz en el IAM realizada por un Servicio público de UVI-móviles en la provincia de Ciudad Real, durante 10 años (19922002) versus la Referencia Internacional y la experiencia en la
provincia de Ciudad Real en el periodo 1989-1992.
Metodología: Se trata de un estudio abierto, con tres grupos de
intervención. El primer grupo cuenta con 143 pacientes con sospecha diagnóstica de Infarto Agudo de Miocardio, en los que se
inició la fibrinolisis extrahospitalaria en una UVI-móvil del Consorcio Público SCIS-EMERGENCIA CIUDAD REAL, por decisión del médico de guardia, a bordo de la misma. El segundo grupo que denominaremos Referencia internacional cuenta con 5.056
pacientes. El tercer grupo, que denominaremos Pacheco (19891992) cuenta con 86 pacientes.
Resultados: Pacientes n=143; Edad 60,8±12,1; Sexo Varón 118

FIBRINOLISIS PREHOSPITALARIA EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL. UN DECENIO
1992-2002
LARA SÁNCHEZ JJ*, PACHECO RODRÍGUEZ A**, FERNÁNDEZINFANTE GARZAS AI***, HERMOSO GADEO FE**, AGUILAR
REGUERO JR*, BERTOS POLO JJ***
*EPES-061. **1006. ***SESCAM. Ciudad Real.

Objetivos: Conocer la incidencia de complicaciones clínicas, hemodinámicas, la efectividad en su manejo en el área extrahospitalaria y evaluar la evolución en las demoras en la demanda y respuesta asistencial.
Metodología: Estudio prospectivo-descriptivo desarrollado durante el periodo 1992-2002 en la provincia de Ciudad Real. Estudiando un total de 143 pacientes.
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Resultados: Pacientes n=143; Edad 60,8±12,1; sexo varón 118
(82,52%) IAM previo 62 (43,3%) isquemia previa 13 (9,09%) Killip
Inicial (KI) I 127 (88,8%) KI II 4 (2,8%) KI clase III 11 (7,69%) KI
clase IV 1 (0,7%) tensión arterial normal 107 (74,8%) IAM anterior
62 (43,3%) inferior 56 (39,1%) mixto 21 (14,6%). Dolor-llamada
(Demora en llamar) 98,5±128 Llamada-llegada (Demora en llegar)
19,1±13,6 Kilómetros (Desde paciente a hospital) 68,1±33,1.

los países desarrollados. La supervivencia de un episodio de parada cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria se sitúa en torno al
10%, aunque su variabilidad es elevada dependiendo de los programas de asistencia establecidos en cada comunidad.

Llegada-fibrinolisis (Tº de triage) 31,9±17,7 dolor-fibrinolisis
149,7±131 Tº transferencia (Hospital-inicio regreso) 32,9±17 Llegada-hospital (Intervalo de asistencia o ganancia) 93,45±39 Tº intervención (Activación-Inicio Regreso) 145,3±41. Precisión Diagnóstica:
Diagnósticos No Confirmados. Porcentaje: 17/143= 11,8%. Precisión
Diagnóstica: 88,2%. Bradicardia Sinusal 24 (16,78%) Extrasístoles
Ventriculares 15 (10,49%) Taquicardia Ventricular 0 (0%) Fibrilación
Ventricular 4 (2,7%) RIVA 0 (0%) Bloqueo A-V 1º y 2º 4 (2,7%)
Bloqueo A-V Completo 3 (2,09%) Bloqueo de Rama 8 (5,6%).
COMPLICACIONES: Hipotensión Arterial 6 (4,1%) Reflejo de Bezold-Jarish 10 (6,9%) Hemorragia Mayor 0 (0%) Accidente Cerebrovascular Agudo (ACVA) 0 (0%) Alergia Mayor 0 (0%). Insuficiencia
Cardiaca 1 (0,6%) Shock Cardiogénico 1 (0,6%) Killip Final (KF)
CLASE I 128 (89,5%) (KF) Clase II 2 (1,4%) (KF) Clase III 10
(6,9%) (KF) CLASE IV 3 (2,1%). Paro Cardio-Respiratorio 4 (2,7%)
Ritmo ECG: Fibrilación Ventricular 4 (2,7%) Ritmo ECG: Asistolia 0
(0%). Desfibrilación Eléctrica (200-300-360) 4 (2,7%) Puñopercusión
Esternal 4 (2,7%) Desfibrilación Eléctrica (200-300-360) 4 (2,7%).

Metodología: Revisión de una serie de casos de forma retrospectiva de pacientes remitidos al servicio de urgencias con diagnóstico de PCR extrahospitalaria desde enero de 2002 a junio de 2005
(42 meses). Se recogen los datos previos al ingreso hospitalario:
realización de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica, RCP
avanzada, retorno a la circulación a su ingreso y supervivencia al
alta hospitalaria.

Intubación Endotraqueal 0 (0%.). Maniobras RCP: paro cardiorespiratorio 4 (2,7%) Ritmo ECG: Fibrilación Ventricular 4
(2,7%) Ritmo ECG: Asistolia 0 (0%) Éxito RCP 4 (100%) Exitus
0 (0%) Supervivencia en UVI-Móvil 143 (100%).
Conclusiones: Se trata de varón: 80%, 61 años, IAM de cara anterior en el 52%; un 43% supervivientes de otro IAM previo. Se
tarda 99 minutos (’) en demandar asistencia médica urgente al
1006, desde el inicio de los síntomas. El servicio de UVI-móviles
responde en 19 minutos (7 UVI-móviles ubicadas en 7 localidades, para 100 municipios, en una provincia extensa y considerada
semirural). Tiempo de triaje en UVI-móvil: 32’; demora inicio
síntomas-inicio fibrinolisis es de 2 horas y media (150’). La principal fuente de retraso para beneficiarse del tratamiento (66% de
la demora total) es imputable a la actitud del paciente. El tiempo
de asistencia o intervención es de hora y media (93’), debido a
las grandes distancias a recorrer (una hora de traslado asistido).
La precisión diagnóstica fue del 91%. Las complicaciones, encontradas fueron: Hipotensión Arterial 6 (4,1%) Reflejo de Bezold-Jarish 10 (6,9%).

Objetivos: Conocer la supervivencia de la PCR extrahospitalaria
y los factores asociados a la misma.

Resultados: 155 pacientes fueron ingresados en el periodo de estudio con el diagnóstico de PCR extrahospitalaria. Fueron excluidos 35 casos de PCR no cardiaca (politraumatizados). De los 120
pacientes incluidos 73 fueron hombres y 47 mujeres, con una
edad media de 69 años. En un 73% de los casos no se realizó
RCP básica, en un 19% se realizó por un sanitario y en un 8%
por un expectador de la PCR. La RCP avanzada se practicó en un
65% de casos durante el traslado hospitalario. El primer ritmo
cardiaco constatado fue de asistolia en el 55%, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso en el 23%, actividad
eléctrica sin pulso en el 17% no existiendo datos en el 5% casos.
Se consiguió el retorno de la circulación espontánea en el 43% de
los pacientes antes del ingreso hospitalario, lo que se asocia de
forma significativa con la supervivencia al alta hospitalaria (p:
0,01). De los 120 pacientes admitidos con el diagnóstico de PCR
extrahospitalaria en urgencias ingresaron con vida en el hospital
44 casos de los que 11 sobrevivieron y fueron dados de alta hospitalaria (9%). Los 11 supervivientes no presentaron deterioro
neurológico significativo.
Conclusiones: 1. El 73% de los pacientes que presentan una PCR
extrahospitalaria no reciben maniobras de RCP básica. 2. La RCP
avanzada se realizó en un 65% antes del ingreso hospitalario. 3.
El ritmo cardiaco inicial más frecuente registrado fue el de asistolia, lo que puede estar relacionado con la baja supervivencia de la
PCR al alta hospitalaria (9%). 4. El retorno a la circulación espontánea antes del ingreso hospitalario se asocia de forma significativa con una mayor supervivencia en la PCR extrahospitalaria
(p: 0,01).

119-B
117-B
SUPERVIVENCIA DE LA PARADA
CARDIORRESPIRATORIA
EXTRAHOSPITALARIA
CORRES GONZÁLEZ J, ROYUELA VICENTE A, COBO REINOSO ME,
ZAMORA ROMERO J, MOYA MORADAS J, CONCEJO BADORREY C

NUEVAS FORMAS DE CONSUMO DE HACHÍS:
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS EN
URGENCIAS
BALLESTÍN SOROLLA S, PUEYO MORER MJ, SARASA CLAVER P,
JIMÉNEZ MELÉNDEZ MJ, MEDINA SAÍNZ C, GANGUTIA HERNÁNDEZ
S
Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: La muerte súbita cardiaca supone un 12% de todas
las muertes naturales y el 50% de la mortalidad cardiovascular en
46

Introducción: El hachís se fabrica extrayendo la resina de las hojas y flores de la marihuana. Es más potente que las hojas secas
ya que contiene hasta 10 veces más de THC (ingrediente psicoac-
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tivo). Más de ocho millones de españoles dicen haberlo consumido alguna vez. En los últimos diez años se ha duplicado el consumo en nuestro país y más entre los jóvenes.
1. Caso clínico: mujer de 15 años, sin antecedentes de interés, fumadora ocasional de marihuana, que refiere palpitaciones y parestesias de 5 horas de evolución, tras haber consumido una “china”
de marihuana disuelta en un yogurt por voluntad propia. No dolor
torácico.
Exploración física: Tª: 37.2º, TA: 140/80, pulso. 111 ppm. Auscultación pulmonar: sin alteraciones. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos a 110 ppm.
Exploración neurológica: sin focalidad, pupilas medias reactivas.
Pruebas complementarias:
- Analítica sanguínea. Hemograma y bioquímica: normal CK: 118
(24-173)
- ECG a su llegada a urgencias: taquicardia sinusal a 111 ppm,
con hemibloqueo de rama derecha y descenso del ST en la cara
ántero-septal
Evolución: La paciente es monitorizada y recibe tratamiento con
diazepam 5 mg, sublingual, medidas físicas y sueroterapia.
Tras 2 horas en observación, paciente asintomática, con ECG de
control: ritmo sinusal a 77 ppm, con hemibloqueo de rama dcha y
sin alteraciones de repolarización.
La paciente fue dada de alta a domicilio para observación, control
por médico de atención primaria y abstinencia de tóxicos.
2. Caso clínico: varón de 25 años, sin antecedentes de interés,
que refiere haber consumido, hace 4 horas, hachís en infusión
(aproximadamente 5 g). Desde hace una hora presenta palpitaciones, sensación de giro de objetos, sequedad bucal y mal estar general. No dolor torácico ni náuseas.
Exploración física: Tª: 37.1º, TA: 150/80, pulso 100 ppm. Auscultación pulmonar: sin alteraciones. Auscultación cardiaca: ruidos
cardiacos rítmicos a 100 ppm.
Exploración neurológica: nistagmus horizonto-lateral (izdo-decho). Resto sin alteración.
Pruebas complementarias:
- ECG: taquicardia sinusal a 101 ppm. Sin alteraciones de la repolarización.
Evolución: El paciente es tratado con sueroterapia y Diazepan 5
mg v.o., permaneciendo en observación durante seis horas en ese
tiempo desaparece el Nistagmus y es dado de alta asintomático.
Conclusiones: El consumo de hachís es cada vez más prevalente
en jóvenes que experimentan nuevas formas de administración en
busca de sensaciones, finalmente terminan en los Servicios de Urgencias presentando síntomas habituales (taquicardia, febrícula)
por este consumo, quizás más intensos, (isquemia subepicárdica
reversible) y acompañados de sintomatología ansiosa por miedo a
la innovadora administración.

121-B
AMAUROSIS BILATERAL SÚBITA EN
PACIENTE DE 20 AÑOS
MEDINA SAINZ C, GARGALLO PLANAS B, JIMÉNEZ MELÉNDEZ MJ,
LÓPEZ GALINDO P, LAGUARDIA SERRANO P, BALLESTÍN SOROLLA S
Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Introducción: La meningitis en una emergencia médica que requiere un diagnóstico rápido y un tratamiento temprano. Os presentamos
el siguiente caso, que dada su rara presentación lo hace excepcional.
Caso clínico: Paciente de 20 años sin antecedentes de interés. Acude al Servicio de Urgencias por cuadro brusco de amaurosi bilateral.
El paciente hacía 7 días había regresado de Colombia y allí había
presentado un proceso de malestar y dolores musculares generalizados. La tarde del inicio de la amaurosis presentó cefalea con malestar general acompañada de vómitos y temperatura de 37,9ºC.
Exploración: Amaurosis bilateral casi total (sólo veía luces) con
discreta disminución del nivel de consciencia: Glasgow 13-14 (apertura ocular: 3-4, respuesta verbal: 4, respuesta motora: 6), con lenguaje confuso, tendencia al sueño e indiferencia a la ceguera. Resto
de exploración física normal sin rigidez de nuca, ni signos meníngeos ni lesiones cutáneas. En la analítica discreta leucocitosis con un
94% de neutrofilia. El TAC con y sin contraste normal. Ante la sospecha de encefalitis, se realiza punción lumbar en la que aparece líquido claro con presión ligeramente aumentada y pleocitosis moderada (leucos: 180/mm 3 , hematíes: 110/mm 3 ) con 96% de
polimorfonucleares junto con glucorraquia y proteinorraquia normales. Los resultados del gram fueron negativos. El paciente ingresa en
UCI recibiendo tratamiento antiviral y antiedema. A las 24 horas se
recibe informe de aglutinaciones a latéx en LCR (líquido cefalorraquídeo) siendo positivo al antígeno de Haemophilus influenzae serogrupo B y posteriormente a las 48 horas se recibe cultivo de LCR y
hemocultivos siendo positivos a Neisseria meningitidis. Resto de serología, cultivos y valoración de tóxicos fueron negativos. Se añade
tratamiento antibiótico y el paciente recupera la visión a las 48 horas del inicio del cuadro oftalmológico evolucionando de forma favorable con resolución del proceso sin secuelas.
Conclusiones: La curiosidad del caso radica en la rara presentación
clínica, si bien es cierto que una ceguera bilateral nos indica origen
central de la misma, en el caso que nos ocupa se encontraban ausentes la práctica totalidad de manifestaciones clínicas propias de
esta entidad (rigidez de nuca, Kerning, Brudzinski...); así mismo los
resultados obtenidos en un principio de LCR y crecimiento de los
cultivos no fueron los esperados en un diagnóstico de meningitis.

123-B
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE UNA
SERIE DE PACIENTES CON HEMATOMA
ESPONTÁNEO DE RECTOS
PERELLÓ CARBONELL R, SMITHSON AMAT A, ADRIÁN MARTÍN MJ,
MIRET MAS C, NOLLA SALAS M
Fundación Hospital de l’Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Introducción: El hematoma de rectos (HR) es una patología infrecuente aunque con una importante morbi-mortalidad asociada.
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El objetivo de este estudio es describir las características clínicas
y la evolución de una serie de pacientes con HR ingresados en
nuestro centro en los últimos 5 años.
Metodos: Estudio retrospectivo en el que se ha revisado la historia clínica de 13 pacientes con HR (5 varones y 8 mujeres). La
edad media de los pacientes fue de 72 años (rango: 54-85 años).
Realizaban tratamiento anticoagulante 10 pacientes (7 con anticoagulantes orales (ACO), 1 con heparina de bajo peso molecular
(HBPM) y 2 simultáneamente con HBPM y ACO), 1 seguía tratamiento antiagregante con aspirina y 2 no recibían ni anticoagulación ni antiagregación. Las indicaciones por las que realizaban
tratamiento anticoagulante fueron: 8 por fibrilación auricular crónica y/o por valvulopatía y 2 por antecedentes o sospecha de
tromboembolismo pulmonar.
Resultados: La presencia de un golpe de tos fue el antecedente desencadenante más comúnmente referido (61%). Todos los pacientes
presentaron dolor abdominal y un 77% refirió la aparición de una
masa abdominal. La localización del hematoma fue en el lado derecho en 7 pacientes, izquierdo en 5 y bilateral en 1. El INR medio de
los pacientes que realizaban ACO fue de 3,4 (rango: 2-6). La media
de días de ingreso hospitalario fue de 11,3 días, no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre los que realizaban tratamiento anticoagulante (12,2 días) y los que no (8,6 días). El tratamiento fue médico, encaminado a normalizar la hemostasia, en todos
los pacientes con HR y tratamiento anticoagulante asociado excepto
en un caso que además precisó la realización de una arteriografía
con embolización selectiva de las arterias epigástricas. Respecto a la
evolución clínica fue peor en los pacientes con HR y ACO asociada
(4 desarrollaron shock hipovolémico (3 mujeres y 1 hombre) y de
ellos una mujer falleció) respecto a los HR sin anticoagulación asociada (ningún paciente desarrolló shock ni falleció) aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Precisaron soporte
transfusional 6 de los pacientes con HR y anticoagulación asociada y
ninguno de los HR sin anticoagulación asociada.
Conclusiones: Se debe sospechar la presencia de HR en todo paciente que consulte por aparición de dolor y presencia de una masa abdominal tras un golpe de tos, particularmente si el paciente
recibe tratamiento anticoagulante. Se debe estrechar la vigilancia
de los pacientes con HR, particularmente aquellos que reciben
anticoagulantes dado que 1/3 puede presentar una evolución desfavorable. En casos seleccionados se deben considerar tratamientos alternativos como la arteriografía con embolización selectiva
de arterias epigástricas.

Material y métodos: Recogida de datos del informe ARIAM:
Análisis del retraso del tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio (IAM), desde Abril-01 a febrero-06 de pacientes con SCA
atendidos en SCCyU que ingresan en UCI.
Resultados: En dicho periodo ingresan en UCI 819 pacientes con
cardiopatía isquémica: 299 (36,5%) son Angina Inestable (AI)),
430 (52,5%) son IAM < 24 horas, 66 (8,1%) son IAM> 24 horas), 3 (0,4%) arritmias severas, 8 (1%) muerte súbita, 1 (0,1%)
síncope, por técnica diagnóstica o intervencionista 2 (0,2%) y por
insuficiencia cardiaca 10 (1,2%).
El 70% son hombres y 30% son mujeres; 18% menores de 54
años, 23% entre 55-64 años, 31% entre 65-74 años y 28% mayores de 75 años.
En ECG de ingreso: 35% presentan ST elevado mayor de 2 mm
en 2 o más derivaciones, 21,2% es menor de 2 mm o menos de 2
derivaciones, 27,9% ST descendido y 15,9% ECG normal.
La localización del IAM es anterior en el 45%, inferoposterior
41%, Combinado 3% e indeterminado el 11%.
Pacientes con ST elevado (385): 65% se realiza fibrinolisis (252),
de ellos el 84,2% cumplen prioridad I y 34,5% prioridad II. El
40% presenta menos de 3 criterios indirectos de reperfusión realizando en uno de los casos una ACTP de rescate.
Pacientes con ST no elevado (300): 29% se tratan con IIb/IIIa
(88), de ellos el 41,9% eran prioridad III y 7,3% prioridad IV.
La medicación usada en las 1ªs 24 horas: antiagregantes (98,5%),
heparinas (96,1%), nitritos IV (81,6%), IECAs (49,%), betabloqueantes (47,9%), calcioantagonistas (17,5%), betabloqueantes IV
(5,7%), antiarrítmicos (5,1%) e inotrópicos al 2,5%
Conclusiones: 1. El SCA en nuestro servicio predomina en varones
de 65-74 años, con elevación de ST en el 56%, siendo más de la
mitad IAM de más de 24 horas de localización anterior y posteroinferior en igual proporción. 2. En cuanto al tratamiento, al 65% de
los pacientes con SCACEST se le realiza fibrinolisis, siendo el 84%
prioridad I. Se trata con IIa/IIIb al 29% de pacientes con SCASEST.
Los fármacos más frecuentes utilizados son los antiagregantes seguidos de las heparinas, nitritos, IECAs y betabloqueantes.

127-B
126-B
ATENCIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO
AGUDO EN EL SERVICIO DE CUIDADOS
CRÍTICOS Y URGENCIAS
TEJERIZO SÁEZ MM, MILÁN MARTÍNEZ RM, SUÁREZ HERRERÍAS C,
DELGADO VILCHEZ F, EGEA PÉREZ A, BERMUDEZ BOTANA MJ

EXPERIENCIA CLÍNICA CON
LEVOSIMENDAN EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS
CARBAJOSA DALMAU J, FERNÁNDEZ CAÑADAS JM, MURCIA
ZARAGOZA J, LLORENS SORIANO P, DIÉGUEZ ZARAGOZA S, PASTOR
CESTEROS R
Hospital General Universitario de Alicante.

Hospital La Inmaculada. Huércal-Overa. Almería.

Objetivos: 1. Analizar las características del síndrome coronario
agudo (SCA) en nuestro hospital. 2. Revisar las pautas de actuación realizadas.
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Objetivo: Describir nuestra experiencia con la utilización de inotropos positivos de nueva generación (levosimendan) en pacientes
con insuficiencia cardiaca descompensada y valorar la seguridad
del fármaco en nuestro ámbito y su eficacia clínica.
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Método: Estudio prospectivo y descriptivo desde julio del 2005 hasta la fecha de los pacientes con insuficiencia cardiaca descompensada que son tratados con levosimendan en nuestro servicio. Criterios
de inclusión: Insuficiencia cardiaca aguda descompensada que no
mejora tras tratamiento con oxigenoterapia, diuréticos, morfina y nitratos iv. Insuficiencia cardiaca crónica clase funcional III-IV de la
NYHA, descompensada. Criterios de exclusión: Presencia de shock
cardiogénico (TAS<85), crisis hipertensiva (TAS>180) o insuficiencia renal avanzada. Mediante el programa spss 12.0 se describe la
población y se analizan las variables en términos de Seguridad: Se
describen efectos adversos en relación con la perfusión de levosimendan: Arritmia, taquicardia, dolor isquémico, cefalea, náuseas,
hipotensión u otros; y Eficacia clínica: Valora mejoría clínica (disnea, Fc, Fr), gasométrica (pO2 o saturación O2) y radiológica, expresada en términos de favorable, sin cambios, o empeoramiento.
Resultados: Hasta la fecha se han recogido 20 casos (53% mujeres, 47% hombres), con una edad media de 78 años. El factor de
riesgo cardiovascular prevalente fue la HTA (90%), seguido de la
diabetes (62%). La mayoría de ellos (53%) tenían como origen de
su insuficiencia cardiaca una cardiopatía isquémica. Un 35% presentaban una fibrilación auricular en el ECG, el resto un ritmo sinusal. Tan sólo dos de ellos precisaron de VMNI (CPAP) a su llegada a urgencias. La dosis bolo más utilizada fue de 12mµ/kg
(70%) y la perfusión 0,1 mµ/kg (75%). El 65% no presentó ningún
efecto secundario, y de los que aparecieron el más frecuente fue la
hipotensión (23%), que no motivó la suspensión del tratamiento en
ningún caso. Hubo un caso de dolor torácico de características isquémicas que fue atribuido al fármaco, por lo que se suspendió su
administración. Las diferencias entre las tensiones arteriales sistólicas y frecuencias cardíacas medidas al inicio del tratamiento y hasta su salida de urgencias una vez estabilizados fueron 121 mmHg y
113 mmHg; 86l pm y 80l pm respectivamente. No hubo tendencia
a la hiperpotasemia. El 82% ingresó en la Unidad de Corta Estancia de nuestro hospital, el 12% en Medicina Interna y 6% en Cardiología. El 85% mejoró y la mortalidad ha sido del 15% durante
el ingreso. La estancia media fue de 4,5 días.
Conclusiones: Levosimendan puede ser utilizado de forma segura y
eficaz en el área de urgencias en pacientes con IC descompensada que
no mejoran con tratamiento convencional o en pacientes con IC refractaria. Su administración puede reubicar el lugar de ingreso de estos pacientes disminuyendo ingresos en Unidades de cuidados intensivos.

el grado de realización de tacto rectal en Urgencias Hospitalarias
ante la sospecha de una hemorragia digestiva; 3) el grado de concordancia entre la sospecha diagnóstica y el diagnóstico definitivo,
y si existen diferencias entre adjuntos y residentes en Urgencias.
Metodología: Diseño: Estudio descriptivo transversal, mediante revisión de Historias Clínicas. Criterios de inclusión: los pacientes
que acudieron a urgencias de nuestro Hospital, entre febrero y marzo del 2006, con sospecha de hemorragia digestiva sin repercusión
hemodinámica, quedando ingresados en el Área de Observación.
Se excluyeron los casos graves que ingresaron en sangrantes, los
que faltaban datos, o negativa del paciente a la exploración. El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS 9.0.
Resultados: Se recogieron 53 pacientes, de los cuales el 60% eran
hombres y 40% mujeres; con una mediana de edad de 75 años
(rango intercuartil entre 60 y 82 años). Los pacientes fueron derivados desde Urgencias Extrahospitalarias en 27 casos (51%); siendo
la edad media de estos médicos de 44 años, con una desviación típica de + 7 años; de ellos el 74% eran varones y 26% eran mujeres; recibieron formación MIR el 41% de los médicos de Urgencias
Extrashospitalarias; realizando tacto rectal antes de derivarlos en
dos casos (4%). Aunque en nuestro Hospital se encuentra protocolizado el tacto rectal como parte de la exploración, tan sólo se realizó en el 74% de los casos. Los médicos implicados fueron 45%
Adjuntos de urgencias y 55% Residentes de primer año. Se sospechó tacto positivo (melenas) en 64%. Se realizó endoscopia digestiva alta en el 77% de los casos, confirmándose la presencia de sangrado en el 70%. La concordancia entre el resultado del tacto rectal
y la endoscopia fue del 64%. Aunque no se encontraron diferencias
significativas, los Adjuntos de urgencias realizaron el tacto rectal
en 88% de los pacientes que ellos atendieron, frente al 62% de los
pacientes que atendieron los Residentes; siendo el porcentaje de
acierto del 76% en los Adjuntos y 94% por parte de los Residentes.
Conclusiones: 1) Los pacientes acuden a las Urgencias Extrahospitalarias ante los síntomas de hemorragia digestiva, pero el porcentaje de realización de tacto rectal es escaso. 2) La no realización de tacto rectal en Urgencias Hospitalarias es relativamente
frecuente, a pesar de que tenía que ser obligada. 3) Los Residentes realizan con menos frecuencia el tacto rectal ante la sospecha
de hemorragia digestiva, con un alto porcentaje de acierto.

134-B

128-B
INFRAUTILIZACIÓN DEL TACTO RECTAL EN
URGENCIAS ANTE LA SOSPECHA DE
HEMORRAGIA DIGESTIVA

URGENCIAS: CÓDIGO ICTUS
ENCINA AGUIRRE Y, BARDÓN RANZ AI, FRAUCA SAGASTIBELZA C,
SANTIAGO AGUINAGA I, BEAUMONT CAMINOS C, MARTÍNEZ PÉREZ S
Hospital de Navarra. Pamplona.

AVILÉS RODRÍGUEZ B, SÁNCHEZ ORTEGA R, FONSECA DEL POZO FJ,
AYUSO BAPTISTA F, CALVO RODRÍGUEZ R, LLAMAS FUENTES R
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La realización del tacto rectal es inexcusable ante
la sospecha diagnóstica de hemorragia digestiva alta, anotando en
la historia clínica las características de las heces examinadas.
Objetivos: Conocer 1) si los médicos de Atención Primaria realizan el tacto rectal cuando sospechan una hemorragia digestiva; 2)

Introducción: El ictus constituye un grave problema sanitario en
Europa. Cada año se presentan más de 200 casos nuevos por cada
100.000 habitantes. Esta cifra significa que sólo en Navarra sufren un ictus más de mil navarros por año, lo que condiciona uno
de los mayores índices de ocupación de camas hospitalarias. Sin
embargo, el problema sobrepasa el ámbito hospitalario, ya que en
nuestro país, unas 300.000 personas presentan secuelas neurológicas por estas enfermedades que requieren asistencia médica a nivel de atención primaria y atención especializada.
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Objetivo: Analizar la actividad que supone en el servicio de urgencias la patología cerebrovascular aguda.
Metodología: Revisión de los casos atendidos durante el periodo
de junio-diciembre del 2005 en el servicio de urgencias del hospital de Navarra recogiendo variables epidemiológicas y clínicas.
Resultados: Las urgencias neurológicas eran 1.706 sobre un total
de 27.825 urgencias. Se diagnóstico ictus agudo en 416 (24%), de
ellos 169 fueron infarto cerebral, 59 infarto lacunar, AIT 121, déficit isquémico reversible 15 y hemorragia intracraneal 51 y un
caso de trombosis venosa.
La edad media de los pacientes fue de 71 años, hombres 62% y
mujeres 36%. El 60% ingresan en la Unidad de Ictus. Mortalidad
global durante la estancia es de un 6,3%.
Se realiza TAC craneal a 832 en la fase aguda, doppler continuo
y transcraneal a 469 y tronco supraaórticos a 23.
Dentro del ictus isquémico la etipatogenia fue: Aterotrombótico
28%; Lacunar 12%; Cardioembólico 30%; Indeterminado 28%;
Determinado (miscelánea) 2%.

se diagnosticaron 813 pacientes con NAC (458 fueron altados
desde Urgencias). Supuso la primera causa de ingreso de tipo médico. En el año 2002 personal del Servicio de Urgencias (médicos
y enfermería) se incorporaron al grupo de trabajo de neumonías.
El grupo de trabajo fue creado en 1997 y realiza trabajos de actualización del protocolo de la NAC, su distribución, sesiones de
formación y revisiones anuales.
Objetivos: Evaluación del manejo de las NAC en Urgencias e indicadores de calidad después de la incorporación del personal de
Urgencias al grupo de trabajo.
Metodología: Se incluyeron los pacientes visitados en Urgencias
con el diagnóstico de NAC durante enero y febrero de 2005. Los
resultados se compararon con un corte de los mismos meses en
2002. Se recogieron datos de filiación (edad y género); constantes
vitales en la hoja de enfermería y/o informe médico [(saturación
basal de oxígeno (satO2) y frecuencia respiratoria (FR)]; constancia del Índice de severidad de la neumonía (ISN) (escala de Fine); tiempo en iniciar el antibiótico; destino final del paciente (alta o ingreso) y reingresos antes de las 72 horas.

Se realizó trombolisis en 22 casos y en el resto no se realizó por:
déficit menor (17 casos), fuera de ventana (40), contraindicación
médica (37) y otras (21).

Resultados: Se incluyen 251 pacientes (152 pacientes en 2005).
Poblaciones de similares características. Se observa un aumento
de la constancia de la FR y satO2. Existe una mejoría, con significación estadística, de la constancia del ISN (pasa del 11,1% al
46,0% de los casos); del inicio precoz del antibiótico (pasando
del 2,1% al 87,3% de los casos) y de la disminución de ingresos
inadecuados (pasando del 32,0% al 7,0%).

A 22 pacientes se les hizo trombolisis con rt-PA (edad media 68
años) con un excelente perfil de seguridad y eficacia, superando
ampliamente la media de 2,75 pacientes/mes. Ningún familiar o
paciente ha rechazado hasta hoy el tratamiento trombolítico.

Conclusiones: La incorporación de personal de Urgencias al grupo de trabajo de neumonías, y su participación en todas sus actividades, ha supuesto una mejoría de los indicadores de calidad en
el manejo de la NAC.

Hubo 107 activaciones del código ICTUS, de estas 25 fueron falsa alarma.

Conclusiones: Las urgencias neurológicas suponen un porcentaje
elevado de atenciones. El infarto cerebral es la entidad nosológica
más importante. Prácticamente todos los pacientes con ictus isquémico tienen el estudio doppler transcraneal y doppler continuo
cervical en fase aguda.
Se activó el código Ictus prácticamente una vez al día. En 40 de
los casos no se pudo realizar trombolisis por estar fuera de ventana (más de 3 horas).
Realizando una adecuada concienciación de la población y mejorando la conexión de las urgencias Extrahospitalarias se podrían
acortar tiempos para beneficio de mayor número de pacientes.

139-B
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES
UDVP QUE PRECISAN INGRESO POR
SÍNDROME FEBRIL
AGUIRRE TEJEDO A, SUPERVÍA CAPARRÓS A, DEL BAÑO LÓPEZ F,
PALLÁS VILLARONGA O, LÓPEZ CASANOVAS MJ, ECHARTE
PAZOS JL
Hospital del Mar. Barcelona.

138-B
INFLUENCIA DE UN GRUPO DE TRABAJO EN EL
MANEJO DE LA NEUMONÍA DE LA COMUNIDAD
(NAC) EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
CELORRIO JIMÉNEZ N, ORTEGA ENCISO L, CABALLERO MENCIA M,
MARTÍNEZ CLARET D, FATJÓ HURIÓS F, SALAZAR VELLIDO A,
MARTÍNEZ MONTAUTI J

Introducción: La fiebre en los UDVP es un motivo de consulta,
que en la mayoría de ocasiones obliga a administrar tratamiento
empírico y al ingreso del paciente.
Objetivo: Determinar la frecuencia de las infecciones relacionadas con el UDVP en nuestro medio.

Hospital de Barcelona.

Metodología: Estudio prospectivo, durante 23 meses, de los
UDVP que precisaron ingreso por fiebre. Se recogió filiación,
síntomas, signos, exploraciones complementarias, tratamiento antibiótico empírico, diagnóstico, estancia y destino.

Introducción: La NAC es un motivo importante de consulta en
los Servicios de Urgencias. En el año 2005, en nuestro hospital,

Resultados: Se recogieron 45 episodios (37 pacientes, 30 varones
y 7 mujeres). Edad media: 34,20 (5,8) años. Tiempo medio de
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consumo: 11,39 (6,6) años. El 66,7% eran españoles y 33,3% extranjeros. Droga: 28,9% heroína, 22,2% cocaína y 48,9% heroína+cocaína. El 62,2% eran VHC y el 22,2% VHC y VHB. El
62,2% eran VIH positivos con una media de CD4 de 228,00
(210,0). Síntomas más frecuentes: tos (64,4%), disnea (37,8%),
escalofríos (35,6%), artralgias (35,6%) y expectoración (33,3%).
La temperatura media fue de 38,63 (0,9)ºC; la FC media fue de
98,38 (18,2) ppm; la TAS media fue 116,91 (22,4) mmHg. Analíticamente destacó la presencia de leucocitosis en el 33,3% de los
episodios. Pruebas complementarias más realizadas: Rx de tórax
(100%), hemocultivos (93,3%), cultivo de esputo (55,6%)y ecocardiograma (48,9%). El ECG se realizó en un 28,9%. La Rx de
tórax fue patológica en el 40% de casos (28,9% un infiltrado y
8,9% infiltrados múltiples). El 45,2% de los hemocultivos fueron
positivos, siendo S. aureus el germen más frecuente con un
42,1%. El 72% de los cultivos de esputo fueron positivos, con un
44,4% de neumococos. El ecocardiograma evidenció la presencia
de verrugas en un 13,63%. El tratamiento empírico más frecuente
fue la asociación de cloxacilina o vancomicina más gentamicina
en un 68,9%. El diagnóstico final incluyó un 31,1% de infecciones relacionadas con la venopunción, de las cuales el 50% eran
endocarditis confirmadas por ecocardiograma o de probabilidad
según los criterios de Duke. Sólo 5 casos (11,1%) se catalogaron
de fiebre secundaria a pirógenos. La estancia media global fue de
13,36 (11,9) días. El destino final de los pacientes fue 73,3% alta
a domicilio, el 22,2% fuga y el 4,4% alta voluntaria. No se produjo ningún exitus durante la estancia hospitalaria.
Conclusiones: 1- Destaca la presencia de un elevado porcentaje
de pacientes de origen extranjero.
2- El relativamente elevado número de bacteriemias y el bajo porcentaje de fiebre por pirógenos justifica la indicación de ingreso
de estos pacientes.

su aumento en frecuencia, gravedad y en edades cada vez más
tempranas. Analizamos la realidad sobre esta urgencia intentando
comprobar estas afirmaciones.
Objetivos: Describir el uso de la UVI Móvil en la urgencia derivada de la intoxicación etílica en nuestra comunidad.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. Población
a estudio: asistencias de las UVI Móviles del 061 de Galicia en
las que el diagnóstico incluyó abuso de alcohol y/o intoxicación
alcohólica o etílica. Periodo de tiempo: 2002-2005.
Resultados: nº de asistencias: 1.238. Distribución por sexos: mujer: 256 (21%), hombre: 963 (77%), pérdida de dato: 19 (2%).
Edad media: 41 años (DS 15). Moda 36 años. Edad máxima 87
años. Finalización del Servicio: 101 (8%) alta voluntaria registrada 101 (8%), alta in situ: 255 (20%), transporte no medicalizado
405 (32%), transporte medicalizado: 414 (33%) exitus 2 (0,16%),
anulado 1 (0,08%), datos perdidos 60 (4,8%). Ventilación mecánica 6 (0,4%), 5 en el 2002 y 1 en 2003. Análisis por años: nº de
asistencias: 2002 fueron 311; 2003, 282; 2004, 285; 2005, 323;
2006 (hasta febrero), 37; media y moda de edad por año: 2002 41
y 35; 2003 41 y 36; 2004 41 y 32; 2005 42 y 27; 2006 44 y 41;
distribución por sexo: 2002 73% hombres, 2003 78%, 2004 83%,
2005 76%, 2006 75%.
Conclusiones: 1. La urgencia por intoxicación etílica que requiere UVI Móvil es más frecuente en hombres, entre 30 y 40 años.
2. La mayoría se trasladan al hospital de referencia. 3. Muy pocos requieren ventilación mecánica. La necesidad de ventilación
mecánica se agrupa en el 2002. 4. Estas tendencias se mantienen
constantes en el tiempo del estudio. No observamos aumento significativo ni en el número de urgencias por este motivo, ni en la
necesidad de ventilación mecánica (indicador de gravedad), ni en
la tendencia a edades más tempranas.

3- El 31,1% de los casos estudiados presentaron una infección
atribuible a la venopunción.
4- El tratamiento empírico más frecuentemente utilizado fue la
asociación de cloxacilina o vancomicina con gentamicina, por lo
que se deberían analizar factores que ayudaran a la decisión en la
elección del tratamiento empírico.
5- Llama la atención el escaso número de ECG realizados.
6- El elevado porcentaje de altas voluntarias y fugas hace difícil
su seguimiento posterior.

149-B

164-B
VALOR DIAGNÓSTICO DE LOS REACTANTES
DE FASE AGUDA EN EL MANEJO DE LA
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN URGENCIAS
CALVO RODRÍGUEZ R, GALLARDO VALVERDE JM, GARCÍA OLID A,
BAENA DELGADO E, CALDERÓN DE LA BARCA JM, JIMÉNEZ
MURILLO L
Hospital Universitario "Reina Sofía". Córdoba.

USO DE LA UVI MÓVIL POR INTOXICACIÓN
ETÍLICA EN GALICIA. EXPERIENCIA DE 4
AÑOS
GARROTE FREIRE A, FREIRE TELLADO M, LÓPEZ UNANUA MC,
REGUEIRA A, CASTRO TRILLO J, CASTRO MAESTRE M

Introducción: La obstrucción intestinal es una patología frecuente en los Servicios de Urgencias hospitalarios. Distinguir si la
obstrucción es completa o incompleta, y diferenciar entre obstrucción neoplásica o de causa benigna pueden tener gran valor
pronóstico en el Área de Urgencias.
Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido valorar si la determinación de diferentes reactantes de fase aguda pueden ayudar al
médico de Urgencias a dar respuesta a las anteriores cuestiones.

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Lugo.

Introducción: En estos últimos años se ha creado cierta inquietud social sobre la intoxicación etílica generándose alertas sobre

Pacientes y método: Se ha realizado un estudio longitudinal sobre 33 pacientes consecutivos con obstrucción intestinal, 23 con
obstrucción neoplásica y 10 por obstrucción benigna. Se determi-
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naron proteína C reactiva (PCR), α1-antitripsina (A1AT), orosomucoide, lactato deshidrogensa (LDH), ferritina, leucocitosis, linfocitosis y factor de necrosis tumoral alfa (TNFα). Igualmente se
determinaron los siguientes marcadores tumorales: CEA (antígeno carcinoembrionario), CA 19-9, CA-125, TPA (antígeno polipéptido tisular) y CYFRA 21-1.
Resultados: No existieron diferencias significativas entre la obstrucción neoplásica y la obstrucción de causa benigna en cuanto a
la determinación de los diferentes reactantes de fase aguda determinados. Hubo una relación significativa inversa entre el número
de linfocitos y el grado de obstrucción (completa 1403,9±415,4
cel/mm3 vs incompleta 2048±925,9 cel/mm3, P=0,009), sin diferencias en el resto de parámetros. Igualmente en el grupo neoplásico tan sólo la ferritina diferencia de forma significativa el grupo
con obstrucción completa del grupo con obstrucción incompleta
(83,1±58,0 vs 185,8±160,1 ng/mL, P=0,042), sin que existan diferencias en los distintos reactantes valorados en cuanto al estadío
tumoral. De los marcadores tumorales analizados el CEA fue claramente diferente entre el grupo con obstrucción neoplásica y
obstrucción benigna (9,03±10,1 vs 2,7±1,5 ng/mL, P=0,015).
Conclusiones: Según los resultados de este estudio los reactantes
de fase aguda no nos ayudan a diferenciar en el Área de Urgencias entre la obstrucción maligna y benigna, ni distinguir la naturaleza completa o incompleta de dicha obstrucción. En el caso de
la obstrucción neoplásica parece que dichos marcadores no tienen
relación con el estadiaje tumoral, y tan sólo la ferritina se mostró
como marcador inversamente proporcional al grado de obstrucción.

Para confirmar esta teoría realizamos un estudio con voluntarios
sanos divididos aleatoriamente en dos grupos (uva blanca – uva
negra) a los que tomamos cinco muestras de BMTest mediante
tres punciones tras, al menos, dos horas de ayuno: [1) Dedo limpio. 2) Tocando uvas intactas. 3) En contacto con jugo de uva. 4)
"3" Limpiado con algodón seco. 5) "4" frotado más enérgicamente].
En éste, observamos un aumento de la glucemia con sólo tocar
las uvas, que es más notable al contacto con el jugo; que no hay
diferencias entre los dos tipos de uvas y que la limpieza del dedo,
aunque sea enérgica, no elimina completamente los restos de uva.
Conclusiones: -Ante un paciente en coma no debemos desviar el
diagnóstico centrándonos en las pruebas de imagen, dada la accesibilidad cada vez mayor de estas, infravalorando el resto de
pruebas complementarias. Los glucómetros nos dan una información rápida y puntual de los niveles de glucemia del paciente.
Existe una buena correlación entre las cifras de glucemia capilar
y venosa. Esta puede variar con alteraciones de: hematocrito,
temperatura, altitud, hipotensión, hipoxia… y mala aplicación de
la técnica, como apuntamos en nuestro caso. La exhaustiva limpieza de la zona de punción es necesaria para no falsear las cifras. Se debe realizar en una zona limpia, seca y tibia, sin usar alcohol ni otros antisépticos. Existen alternativas para evitar falsos
resultados como tomar muestra de la vía venosa para BMTest o
emplear otras zonas de punción (lóbulo de la oreja).

169-B
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS PACIENTES CON FIEBRE EN LA
URGENCIA

166-B
Y MIENTRAS VENDIMIABA...

CABELLO N, FRUTOS B, CASAS JM, NÚÑEZ MJ, MATEO O, ZAPATERO
A
BAEZA NADAL MV, POLO MARTÍN M, PALOMO DE LOS REYES MJ,
PARRAS GARCÍA DE LEÓN N, BARTOLOMÉ MARSÁ N, AGUILAR
FLORIT J

Hospital Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid.

Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Objetivos: Conocer las características de los pacientes adultos
que presentan fiebre en Urgencias de nuestro centro.

Objetivos: Destacar la importancia del diagnóstico diferencial de
un paciente en coma en urgencias, así como la buena aplicación
de la técnica de glucemia capilar, pues los valores pueden verse
alterados ante determinadas situaciones.
Metodología y resultados: Nos encontramos en nuestro servicio
de urgencias ante un paciente de 76 años hipertenso y diabético
tipo 2 insulinizado, que mientras vendimiaba sufre disminución
progresiva del nivel de conciencia hasta entrar en coma. Exploración física llama la atención su estado estuporoso, emisión de saliva, no respuesta verbal, espasmos musculares, pupilas medias
con apertura ocular ocasional y retirada a estímulos dolorosos.
Constantes, saturación, glucemia capilar, ECG, hemograma, coagulación, TAC craneal (pues nos planteábamos como diagnóstico
una catástrofe cerebral) fueron normales. Se resuelve el caso tras
una llamada de bioquímica informando sobre la glucemia venosa
del paciente que muestra gran diferencia con la glucemia capilar.
El paciente estaba vendimiando y tenía restos de azúcar en los
dedos que estaban alterando las cifras capilares.
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Metodología: Estudio retrospectivo observacional en el que se
recogieron variables epidemiológicas y clínicas de los pacientes
adultos que acudieron a Urgencias de nuestro hospital desde el 28
de enero al 28 de febrero de 2006 y que tenían Tª 37.8º o superior objetivada (en Urgencias, A. Primaria, SUMMA…).
Resultados: Se recogieron datos de 243 pacientes con fiebre, varones 53%, edad media 40,2 años (rango 15-99). El 43% de los
pacientes eran menores de 30 años y el 67% menores de 45 años.
Inmigrantes 12%. Se atendieron en consulta el 67%, en boxes el
21% y en Observación el 12%. El 26% consultaron por un motivo diferente a la fiebre. El 40% tenían alguna comorbilidad asociada. No referían síntomas localizadores de la fiebre 44 pacientes (18%), síntomas respiratorios el 54% (vías altas el 35%),
síntomas digestivos el 18% y urinarios el 6%. La duración media
de la fiebre antes de acudir a Urgencias fue de 1,9 días, el 60%
de los pacientes referían fiebre de menos de 24 horas de evolución y sólo el 12% habían recibido antibiótico antes de acudir a
Urgencias. Al 81% de los pacientes se le realizaron pruebas com-
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plementarias. Ingresó el 33% de los pacientes. Los diagnósticos
finales fueron: viriasis/infección respiratoria de vías altas 44%,
infección respiratoria de vías bajas/neumonía 17%, gastroenteritis
9%, infección urinaria 9%, patología quirúrgica abdominal 6% y
fiebre sin foco 5%.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes con fiebre en nuestra
Urgencia son pacientes jóvenes con patologías banales y que acuden a Urgencias en su mayoría en las primeras 24 horas de evolución. Sin embargo, el porcentaje de pacientes con fiebre que ingresan es elevada lo que traduce la necesidad de identificar
factores predictores de patología grave.

170-B
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE AIT.
PROTOCOLIZACIÓN, CONSULTA, RÁPIDA
RESOLUCIÓN
SBERT MUNTANER F, FIGUEROLA ROIG A, MOREO MIR I, COMAS
DÍAZ B, BEJARANO ARBÓS J, ESTRADES GÓMEZ J

HTA. En los hombres destacan tabaquismo, dislipemias, antecedentes infartos cerebrales previos, DMNID, alcoholismo y patología respiratoria crónica (EPOC). En el grupo de mujeres estudiadas;cardiopatías en general, arritmias (ACxFA) y claudicación
intermitente suponían factor de riesgo superior al grupo de los
hombres en nuestro estudio.
En el momento de la atención del paciente, 70,7% no presentaba
clínica, completamente asintomáticos y en un 29,3% presentaban
clínica neurológica. La clínica más frecuente era paresia de extremidades, disartria y déficit sensitivo. Durante todo el periodo de
tiempo estudiado y el seguimiento de complicaciones al mes y a
los seis meses de haber sido visitados en CC. EE AIT se detectaron un ingreso a las 24 horas de ser visitado en UCIAs por nuevo
episodio compatible con A.I.T, otro caso al mes por tromboembolismo pulmonar, y en 3 casos reingreso a los 90 días por nuevos
episodios de A.I.T.
Conclusiones: Perfil del paciente que presenta AIT, varón edad
media 70,3 años y mujeres 74,2 años. Factores riesgo: HTA, Dislipemias, tabaquismo y DMNID. La Colaboración entre Servicio
de UCIAS-Neurología ha permitido desarrollar un protocolo de
actuación que facilita a médicos no especialistas en neurología
adoptar forma de actuación común en una patología tan prevalente como es la de los accidentes isquémicos transitorios. La creación de este protocolo permite evitar ingresos hospitalarios.

Fundación Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca.

Objetivos: Las enfermedades cerebrovasculares suponen la tercera causa de muerte en países desarrollados. Los accidentes isquémicos transitorios (A.I.T) representan 15-20% de los Ictus e importante número ingresos en nuestros hospitales con gran coste
económico para administración pública.

174-B
ANEMIA POR PARÁSITOS

Importante identificar A.I.T por presentar alto riego Ictus. Aproximadamente el 60% pacientes con Ictus habían presentado anteriormente clínica A.I.T. Estancia media hospitalaria (E.M) es de
8,16 días (D.E 7.00). Se pretende estudiar del perfil del paciente,
epidemiología y valorar resultados de consulta protocolizada AIT
como alternativa al ingreso.
Metodología: Hospital de 2º Nivel (400 camas), centro de referencia de Área Sanitaria de 251.000 habitantes. Período estudio:
Marzo 2003-Febrero 2005.
Criterios inclusión/exclusión: Se incluyeron pacientes con diagnóstico al Alta, desde Urgencias Hospitalarias y Atención Primaria: Accidente Isquémico transitorio y eran remitidos a la Consulta Protocolizada de A.I.T. Recogida de datos: reclutamiento
pacientes desde el registro de la Consulta de A.I.T. Revisión retrospectiva apoyados en Historia Clínica Informatizada (Hp. Doctor).
Resultados: Se analizaron 132 casos. 69 varones (52,2%) y 63
mujeres (47,8%) con edad media 70,9 años. No criterios inclusión 8 casos. Cumplían criterios de inclusión 124, se seleccionaron 65 pacientes. Distribuidos: 34 varones con edad media 70,3
años y 32 mujeres con edad media 74,2 años. Perfil del paciente
que presenta AIT: paciente varón, edad media de 70,3 años y mujeres con edad superior a los hombres, 74,2 años. Procedían,
89,4% del Servicio de UCIAs de nuestro Hospital. Correlación
diagnóstica UCIAs/A.P- CC.EE Neurología 52,4%. Factores de
riesgo más relevantes, destacaron de forma global la HTA, Dislipemias, tabaquismo (incluyendo pacientes que habían abandonado el hábito hacía más de un año) y DMNID. Factores de riesgo:

LLAURADÓ RECASENS P, ALONSO SEGURADO I, FORTÚN MORAL M,
MEDINA TURIENZO E, ZAMARREÑO ARAMENDÍA E, ADRIÁN
ARRIETA L
Hospital García Orcoyen. Navarra.

Introducción: Con la llegada de emigrantes y los viajes a sitios
más "exóticos" se ven con mayor frecuencia patologías que antes
quedaban reducidos a zonas tropicales, lo que nos obliga a actualizar nuestros conocimientos sobre dichas patologías.
Metodología: Presentación del caso de un paciente que acudió a
nuestro servicio de urgencias por astenia y anemia.
Caso clínico: Varón de 22 años, emigrante de ecuador hace 2
años, que acude derivado por su centro de salud presentando desde hacía 6-12 meses cuadro de astenia, cansancio, malestar e hiporexia. Heces normales, no náuseas ni vómitos ni otra sintomatología acompañante. A la exploración física: TA 137/54
decúbito, 85/50 bipedestación, FC 88, buen estado general, bien
hidratado, palidez de piel y mucosas. Cabeza y cuello normales,
Auscultación respiratoria normal, auscultación cardiaca: tonos rítmicos, soplo sistólico, abdomen blando y depresible, sin megalias, tacto rectal normal.
Analítica: Hematíes 2,54, Hemoglobina 4, Hematocrito 14,6,
VCM 57.4. Hemoglobina corpuscular media: 15,9, leucocitos 4,2,
fórmula normal. Bioquímica: Glucosa 81, urea 18, creatinina 0,6,
GOT: 24, GPT 15, LDH 333, CK 385, amilasa 34, Sodio 135,
Potasio 3,5, cloruro 104, PCR: 1,69. Sangre en orina: negativo.
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Sangre en heces: negativo. Rx tórax: normal, ECG: ritmo sinusal,
normal.
Se ingresa para estudio de anemia por lo que se realiza Esofagogastroscopia para descartar sangrado digestivo alto donde se encuentra huevos y gusanos que se identifican cono "Necator Americanus". En colonoscopia también se encuentran parásitos. Se
realiza gammagrafía isotópica intestinal, donde no se detectan focos sugestivos de mucosa gástrica ectópica. Se inicia tratamiento
con albendazol a dosis de 400 mg/día durante 2 días y se transfunden concentrados de Hematíes. El paciente evoluciona favorablemente dándole el alta para seguimiento ambulatorio.
Discusión: El Necator americanus es un gusano gancho (Hookworm), un nemátodo de la familia Ancylostomatidae. Miden 8-12
mm de longitud y un diámetro de 0,4-0,6 mm. Los vermes adultos se fijan en mucosa intestinal por su capsula bucal, destruyen
el epitelio y succionan sangre de los capilares. Cuando se desprenden, para adherirse a otro lugar, dejan ulceraciones que siguen sangrando, debido a la presencia de sustancias anticoagulantes. Las larvas se excretan por heces, pasan a forma activa y, al
ponerse en contacto con la piel, única forma de contagio, la penetran activamente. Los síntomas generales incluyen náuseas, vómitos, palidez, anemia, anorexia y detención pondoestatural progresiva. En la biometría hemática puede haber anemia hipocrómica
microcítica y eosinofilia entre 30-50%. En las formas moderadas
no hay alteraciones hematológicas. En nuestro caso el paciente
sólo presentaba intenso cansancio y anemia.
El tratamiento es una dosis única de 400 mg de albendazol.
Conclusión: En el diagnóstico diferencial de las diferentes cuadros atendidos en los Servicios de Urgencias, debemos incluir patologías anteriormente circunscritas a zonas tropicales o subtropicales.

Objetivo: Analizar los motivos de este inesperado aumento de
actividad en nuestro SUH a pesar de la disponibilidad de otro recurso sanitario en la zona.
Material y método: Estudio descriptivo y prospectivo mediante
la cumplimentación de una encuesta que se realizó a todos los
usuarios del SUH en dos periodos de estudio de 15 días cada uno
durante los meses de mayo y noviembre del 2005, de 8 h a 20 h
(horario que coincide con el de asistencia del nuevo CAP). La encuesta recogía datos referentes a la edad, sexo, nacionalidad, procedencia, conocimientos relacionados con su médico de cabecera
y el servicio de AC, así como el motivo de elegir nuestro SUH.
Resultados: Se realizaron 620 encuestas. 86,2% Nacionalidad Española. 62,4% Mujeres, 37,6% Hombres. 67,4% mayores de 30
años. 41% procedían de la zona de influencia del CAP de nueva
apertura. 15,9% no conocían su médico de cabecera. 65,2% no conocían el servicio de AC de su CAP. 60,9% referían haber acudido
en 2 o más ocasiones al SUH. Sólo el 11,7% de los pacientes acudían a nuestro SUH remitidos por su médico de cabecera o el 061.
El 47.4% de los pacientes acudían al SUH por mayor confianza o
más rápida resolución del problema en nuestro centro.
Conclusiones: 1. La apertura del CAP próximo a nuestro SUH no
ha cambiado el hábito del usuario en cuanto a utilizar el SUH. 2.
El paciente utiliza nuestro SUH como Centro de AC incluso durante el horario de atención en el CAP. 3. La mayoría de usuarios
siguen acudiendo a nuestro SUH y no al CAP por tener más confianza en el centro Hospitalario y conseguir una mejor solución de
su problema. 4. Un porcentaje elevado de usuarios no conocen el
servicio de AC de su CAP, lo que hace pensar que la implantación
de nuevos recursos sanitarios, si no se acompaña de difusión entre
la población, no modifica los hábitos de los usuarios.

185-B
180-B
IMÁGENES TOMOGRÁFICAS EN
URGENCIAS CERVICOFARÍNGEAS
¿POR QUÉ LOS PACIENTES ACUDEN AL
SERVICIO DE URGENCIAS Y NO A SU CAP?
PUIGGALI BALLART M, ARANDA CÁRDENAS D, PUENTE PALACIOS I,
MÉNDEZ GALLEGO D, DEL BAÑO LÓPEZ F, SKAF PETERS E
Hospital de l´Espereança. Barcelona.

Introducción: El Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) del
Hospital de l´Esperança-IMAS, es un servicio de nivel I y actúa
en la práctica como Centro de Atención Continuada (AC), realizando una media de 60 asistencias diarias.
Hace un año presentamos en el Congreso Nacional de la SEMES,
un estudio retrospectivo sobre el impacto que representaba la
apertura de un Centro de Atención Primaria (CAP), con horario
de apertura de 8 a 20 horas de lunes a viernes, a cien metros de
nuestro SUH. Observamos un aumento en el número de asistencias realizadas en nuestro Servicio de un 14%, durante el horario
de apertura de dicho centro. Tras los resultados obtenidos sentimos la curiosidad de averiguar las posibles causas de este aumento.
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FERNÁNDEZ-CONDE RODRÍGUEZ B, MUÑOZ DEL CASTILLO F, DE LA
TORRE CASTILLO O, CALVO RODRÍGUEZ R, BERLANGO JIMÉNEZ A,
CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ JM
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Presentamos imágenes tomográficas computerizadas de cuatro casos de diferentes patologías cervicales atendidas
en nuestro Servicio de Urgencias, considerandolas de gran interés
por su escasa incidencia o por su engañoso cuadro clínico de presentación.
Material y métodos: - Caso 1: Varón de 81 años que desde hace
2 semanas y tras sufrir catarro de vías altas se nota una tumoración dolorosa en tercio medio laterocervical, que al tacto se palpa
como dura, no adherida a planos profundos. Tras el TAC se decide realizar PAAF, que confirma el diagnóstico de metástasis ganglionar de carcinoma epidermoide.
- Caso 2: Varón de 33 años que presenta tumoración laterocervical
derecha, no dolorosa, que se palpa bajo el borde anterior del tercio
inferior del músculo esternocleidomastoideo, elástica, de bordes
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precisos, escasamente desplazable. Tras realizar TC cervical se
programa la exéresis de la tumoración de forma preferente. El
posterior estudio anatomopatológico confirma el diagnóstico de
adenopatía metastásica enquistada de carcinoma papilar tiroideo.
- Caso 3: Varón de 34 años que consulta por tumefacción muy
dolorosa en ángulo mandibular derecho desde 15 días previos, resultando a la palpación como caliente, no fluctuante, de bordes
imprecisos y cubierta por piel eritematosa. Trismus moderado que
permite comprobar la existencia de varias caries. Leucocitosis
(23.000 /mL) con neutrofilia (83%). Se ingresa con el diagnóstico
de flemón dentario y tras 24 horas de tratamiento con antibióticos
y corticoides i.v. la clínica empeora con odinofagia y trismus intenso que imposibilita la faringoscopia. El estudio tomográfico
confirma la existencia de un absceso parafaríngeo que se drenó
por cervicotomía externa
- Caso 4: Varón de 25 años que tras CVA nota una tumefacción
tras ángulo mandibular derecho. Diagnosticado de parotiditis aguda inicia tratamiento con AINEs, a pesar de lo cual empeora el
cuadro, presentando al momento del ingreso un empastamiento
doloroso de la zona, junto con leve odinofagia, trismus y febrícula; leucocitosis (15.000/mL) con neutrofilia (85%). El estudio tomográfico confirma el diagnóstico de adenoflemón que cura con
corticoterapia y amoxicilina/clavulánico 1 g/8 h i.v.
Discusión/Conclusiones: El diagnóstico de la patología urgente
ORL se basa primordialmente en la correcta anamnesis y en la
exploración clínica básica, no debiendo considerarse la TC como
una exploración rutinaria. Sin embargo, cuando los datos así obtenidos no son suficientes para una determinación diagnóstica o
terapéutica, la imagen tomográfica urgente puede ser de vital importancia, no debiendo demorarse su obtención por criterios no
clínicos.

unilateral, quemosis y exoftalmos, compatible con celulitis periorbitaria por sinusitis frontoetmoidal complicada.
El cuadro más dramático fue el de un varón de 43 años, diabético
no conocido, que acude a Urgencias por inflamación de región
malar y periorbitaria izda con sensación febril y rinorrea purulenta. A la exploración destaca gran edema malar y periorbitario con
parálisis del globo ocular izdo. Placas necróticas en mucosa de
cornetes. El TAC craneal-orbitario revela ocupación de seno maxilar izdo, con destrucción ósea de pared y celulitis retrorbitaria.
Trombosis de seno cavernoso homolateral y afectación de fosa infratemporal. Se realiza drenaje del seno maxilar urgente, extrayendo material necrótico purulento. Tras cirugía, ingresa en UCI
por disminución del nivel de conciencia (Glasgow 12) y deterioro
del estado general rápidamente progresivo. Se realiza desbridamiento quirúrgico amplio de la zona con resección orbitaria, etmoidal y maxilar. A las 72 horas el paciente entra en coma, evidenciando en TAC infarto masivo hemisférico izdo, falleciendo a
los 5 días de su ingreso en UCI. Resultado histopatológico: Mucormicosis.
Conclusión: A pesar de la escasa frecuencia de esta patología en
nuestro Servicio de Urgencias, es vital tenerla siempre en cuenta
ante cuadros compatibles con sinusitis en pacientes ID, ya que estos procesos cursan con tumefacción de zonas afectadas, sobre todo región periorbitaria y perinasal, pudiendo ocasionar parálisis
de pares craneales y trombosis venosa, lo que ensombrece el pronóstico. Los hallazgos en Tomografía Computerizada en adquisición helicoidal pueden orientar al diagnóstico de Mucormicosis
rinocerebral, lo que ofrecería una posibilidad de tratamiento precoz, aunque se trata de un cuadro muy agresivo de una alta mortalidad a pesar del tratamiento.

187-B
186-B
PARÁLISIS AGUDA DEL XII PAR CRANEAL
MUCORMICOSIS RINOCEREBRAL EN
URGENCIAS
FERNÁNDEZ-CONDE RODRÍGUEZ B, MUÑOZ DEL CASTILLO F, DE LA
TORRE CASTILLO O, LLAMAS FUENTES R, BERLANGO JIMÉNEZ A,
CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ JM
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La Mucormicosis Rinocerebral es una rara infección por hongos oportunistas (Mucor, Rhizopus y Absidia), que se
presenta generalmente en diabéticos mal controlados, con cetoacidosis y en pacientes inmunodeprimidos, trasplantados, malnutridos y nefrópatas. Afecta al SNC por extensión directa desde las
fosas nasales y senos paranasales, y tiende a diseminarse a través
de conductos perineurales y perivasculares a través de lámina cribosa del etmoides al lóbulo frontal o a través del vértice orbitario
al seno cavernoso.
Caso clínico: A nuestro Servicio de Urgencias han acudido, en
los últimos 2 años, 5 casos de pacientes Inmunodeprimidos (2
con Diabetes Mellitus tipo 2, 2 con trasplante de médula ósea y 1
paciente con LAM en tto. QT) con cuadro de sinusitis aguda de
varios días de evolución, con aparición súbita de edema palpebral

DE LA TORRE CASTILLO O, FERNÁNDEZ-CONDE RODRÍGUEZ B,
MUÑOZ DEL CASTILLO F, ORTEGA CARPIO J, BERLANGO JIMÉNEZ A,
CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ JM
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Los tumores de la base del cráneo pueden derivarse de estructuras neurales, meníngeas, vasculares, óseas o cartilaginosas. El 75% de los tumores son benignos, si bien, dependiendo de la localización pueden provocar signos y síntomas por
compresión de diferentes estructuras como parálisis de pares craneales, alteraciones visuales y pituitarias, hipertensión intracraneal y síndrome del forámen magno.
Material y método: Presentamos el caso de una mujer de 43
años que acude a nuestro servicio de Urgencias por cuadro de
instauración aguda consistente en disartria, dificultad para deglutir y movilizar la lengua. A la exploración se aprecia una parálisis
del XII par craneal de forma aislada sin afectar a otros pares craneales, otalgia y molestias cervicales-orofaríngeas inespecíficas.
En TC urgente no se aprecian hallazgos patológicos, a pesar de lo
cual se decide ingreso hospitalario para continuar estudio.
Resultados: Durante su ingreso en el Servicio de Neurología se
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realiza RMN, observándose una tumoración sólida de pequeño tamaño que produce erosión ósea del clivus esfenoidal y primeras
vértebras cervicales compatible con cordoma del clivus. Se realiza resección quirúrgica de la lesión mediante abordaje transoral
con fijación vertebral y radioterapia postquirúrgica.
Discusión: Los cordomas se originan de restos de la notocorda,
localizándose el 60% en clivus, 30% en sacro y el resto en la columna vertebral y base de cráneo. Estos tumores pueden debutar
como un cuadro neurológico agudo que precisa atención urgente.
Tiene gran capacidad de invasión e infiltran base de cráneo comprimiendo seriamente diferentes pares craneales, con invasión en
ocasiones de nasofaringe. Los tumores del clivus son difíciles de
ver mediante TAC urgente sin contraste, pudiendo pasar inadvertidos en un primer estudio, por lo que precisan de la realización
de otras exploraciones radiológicas (RMN). Ante la parálisis aguda del nervio Hipogloso se debe realizar un diagnóstico diferencial topográfico, descartando tumores (entre los que se incluyen
cordomas, meningiomas, osteomas, schwannomas o tumores glómicos), patología carotídea, infecciosa y problemas compresivos
a lo largo del recorrido nervioso.

La ingesta de fármacos fue el método más frecuentemente utilizado (73,3%), seguida de las heridas con instrumentos cortantes y
por las tentativas donde se combinaron varios métodos simultáneamente (6,7%).
En relación con el tipo de fármaco, el 66,6% de los casos fueron
psicofármacos, solos o en combinación.
Las benzodiacepinas fueron el fármaco más frecuentemente usado 30,7% de los casos.
El 74,7% de los pacientes fueron remitidos al hospital de referencia.
Conclusiones: Existe un factor desencadenante concreto en el
66,7% de los casos. Los más frecuentes fueron los problemas y
discusiones de pareja, seguidos por los problemas y discusiones
familiares.
El 73,3% de los intentos autolíticos fueron realizados por sobreingesta de medicamentos. El fármaco más comúnmente utilizado fueron las benzodiacepinas.
Un 75% de los pacientes tenían antecedentes psiquiátricos.

192-B

En un 75% de los casos que fueron al Servicio de Psiquiatría del
hospital de referencia.

ESTUDIO DE LOS DESENCADENANTES,
MÉTODOS Y ACTITUDES TERAPÉUTICAS EN
LOS INTENTOS AUTOLÍTICOS ATENDIDOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS DE UN
HOSPITAL COMARCAL
LOIRA BAMIO DM, RODRÍGUEZ CASTAÑO M, MÉNDEZ LEIVAS HJ,
MATO VIDAL ME, OTERO CALLÓN ML

193-B
CARACTERÍSTICAS TEMPORALES DE LOS
INTENTOS AUTOLÍTICOS ATENDIDOS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
COMARCAL

Hospital da Barbanza. Ribeira. A Coruña.

Objetivo: Describir el perfil epidemiológico de las urgencias por
intento autolítico atendidas en el servicio de urgencias de un hospital comarcal.
Material y método: Se ha realizado un estudio descriptivo observacional transversal, incluyendo todos los pacientes atendidos por
intento autolítico en el Servicio de Urgencias del Hospital da
Barbanza durante el año 2005. Dicho centro hospitalario no cuenta con Unidad de Salud Mental.
Se realizó un cuestionario escrito recogido sobre la base de la
historia clínica de Urgencias, analizando los siguientes parámetros: relacionadas con la propia tentativa de suicidio (desencadenante mencionado por el paciente, método utilizado y fármacos
ingeridos cuando se trataba de una intoxicación medicamentosa
voluntaria) y variables relacionadas con la actitud terapéutica (tipo de alta: domiciliaria, ingreso hospitalario o derivado al hospital de referencia).
Resultados: En el 66,7% de los casos se menciona algún desencadenante que el paciente relaciona con la tentativa autolítica.
Los más frecuentes fueron los problemas o discusiones de pareja
en un 28,0% de los casos, seguido por los problemas o discusiones familiares: 18,7%.
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MÉNDEZ LEIVAS HJ, LOIRA BAMIO DM, MATO VIDAL ME,
OTERO CALLÓN ML, RODRÍGUEZ CASTAÑO M
Hospital da Barbanza. Ribeira. A Coruña

Objetivo: Describir el perfil epidemiológico de las urgencias por
intento autolítico atendidas en el servicio de urgencias de un hospital comarcal.
Material y método: Se ha realizado un estudio descriptivo observacional transversal, incluyendo todos los pacientes atendidos por
intento autolítico en el Servicio de Urgencias en el año. No cuenta con Unidad de Salud Mental.
Se realizó un cuestionario escrito recogido sobre la base de la
historia clínica de Urgencias, recogiéndose los siguientes parámetros: información referente a variables sociodemográficas (edad,
sexo y ayuntamiento de procedencia); relacionadas con la estacionalidad y distribución temporal (día de la semana, mes, estación
del año, turno de llegada y fase lunar).
Resultados: Fueron estudiados 75 pacientes por tentativa suicida,
siendo el 72,0% mujeres.
El 34,7% de las tentativas atendidas fueron realizadas por pacientes con edades entre los 15 y los 24 años. Representa el 48,0%
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considerando el periodo entre 15 y 34 años. Si tenemos en cuenta
el sexo, en las mujeres, también es el grupo de 15 a 24 años el
que presenta mayor incidencia (35,2%) seguido por el de 35 a 44
años (24,1%); mientras que en los varones ambos grupos etarios
se igualan con un 33,3% de los casos.
El lunes es el día de mayor número de intentos autolíticos y el
jueves el de menor.
El mes de mayor incidencia es diciembre y el de menor mayo.
Hay más intentos autolíticos en otoño.
De 22 a 8 horas se presentan mayor número de casos (44%).

El 52,0% de los pacientes fueron remitidos al hospital por los
servicios médicos prehospitalarios.
De estos 75 pacientes, en 54 era la primera tentativa realizada por
el paciente, mientras que los restantes 21 eran intentos de repetición. De éstos, un 13,3% tenían un intento previo y un 10,7%
dos.
Por sexos, encontramos que en el grupo femenino un 13,0% de
los pacientes tenían 2 intentos autolíticos previos mientras que un
11,1% uno, teniendo como máximo cuatro intentos autolíticos
previos. En los varones el 19,0% tenían un solo intento previo;
tan sólo un 4,8% tenían dos o tres intentos autolíticos previos.
Ninguno tenía más de tres intentos previos.

El 28,0% de los casos ocurren en luna nueva.
Conclusiones: La tasa global para el periodo de estudio es de
117,9/100.000 habitantes año.

Conclusiones: El análisis de la repetición del intento autolítico
nos mostró que en un 72% de los pacientes se trataba de la primera tentativa autolítica mientras que en el 10,7% tenían ya dos
intentos previos.

Mayor porcentaje de mujeres (72%).
En relación con la edad, un 34,7% de las tentativas son realizadas
por menores de 25 años y hasta el 82,7% por menores de 35.
El día en el que se producen más intentos autolíticos en los varones son los domingos. La causa reconocida más frecuente son
problemas de pareja.

194-B

Más del 50% de los pacientes con intento autolítico son remitidos
a nuestro Servicio mediante los servicios médicos prehospitalarios.
Un 75% de los pacientes, en el momento de realizar su intento de
suicidio, en nuestro estudio tenían antecedentes psiquiátricos, dicha frecuencia parece ir aumentando progresivamente en las últimas décadas.

200-B

ANTECEDENTES PSICOPATOLÓGICOS DE
LOS INTENTOS AUTOLÍTICOS ATENDIDOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS DE UN
HOSPITAL COMARCAL

MORIR EN URGENCIAS
POU R, COMA E, DAZA M, BELDA V, CRUZ J, CABOT E
Hospital de Mataró. Barcelona.

RODRÍGUEZ CASTAÑO M, MÉNDEZ LEIVAS HJ, LOIRA BAMIO DM,
MATO VIDAL ME, OTERO CALLÓN ML
Hospital da Barbanza. Ribeira. A Coruña

Objetivo: Describir el perfil epidemiológico de las urgencias por
intento autolítico atendidas en el servicio de urgencias de un hospital comarcal.
Material y método: Se ha realizado un estudio descriptivo observacional transversal, incluyendo todos los pacientes atendidos por
intento autolítico en el Servicio de Urgencias del Hospital da
Barbanza en el año 2005. Dicho Hospital no cuenta con Unidad
de Salud Mental.
Se realizó un cuestionario escrito recogido sobre la base de la
historia clínica de Urgencias, recogiéndose los siguientes parámetros: variables clínicas (patología psiquiátrica previa, modo de
consulta [iniciativa propia, derivado de atención primaria-urgencias extrahospitalarias] y antecedentes de intentos de suicidio).
Resultados: En el 66,7% de los casos constaba en la historia clínica la mención de algún desencadenante.
En el 74,7% de las tentativas existían antecedentes psiquiátricos
frente al 25,3% en que no existían.

Objetivo: Analizar el perfil de los pacientes que mueren en nuestro Servicio de Urgencias (SU).
Material y métodos: Tipo de estudio: estudio descriptivo, retrospectivo. Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2005. Ámbito: SU de un hospital de 2º nivel con un área de referencia de
250.000 habitantes. Población: todos los pacientes que murieron
en el SU.
Metodología: Los casos se identificaron a través del programa de
gestión de pacientes del SU en que constaba destino al alta. Mediante un cuestionario preformado se recogieron las variables del
estudio. Variables resultados: Perfil basal del paciente que muere
en nuestro SU. Todos los datos fueron entrados en una base de
Acces y analizados con el paquete estadístico Epi-Info versión
6.0.
Resultados: Durante el periodo estudiado se atendieron 113.694
urgencias, de los cuales 69 murieron en el SU (0,05%). El 44% de
los pacientes eran varones, con una edad media de 76±16 años. El
62% de los pacientes presentaban un grado de dependencia para
las actividades de la vida diaria (avd) de moderada a severa. Entre
los antecedentes patológicos destacan la diabetes mellitus (44%),
cardiopatía isquémica (33%) e HTA (27%). La estancia media de
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los pacientes en el SU fue de 214±260 min, con un 47% de pacientes que sobrepasaron la estancia de 120 min. El 80% de los
pacientes con una dependencia funcional severa permaneció más
de 2 horas en el SU mientras que el 50% de los pacientes sin dependencia para las avd estuvo menos de 2 horas (p=0,04). No detectamos diferencias estadísticamente significativas al correlacionar la mortalidad con el día de la semana ni con el turno de
trabajo de los equipos médicos, el día en que se produjeron menos
muertes fue el martes. En el 30% de los casos se iniciaron maniobras de RCP. Únicamente en 2 pacientes (3%) constaban las voluntades anticipadas en la historia clínica. Los diagnósticos más
frecuentes fueron: paro cardiorrespiratorio (27%), sepsis grave
(15%), infarto agudo de miocardio (9%). Analizados los pacientes
con diagnóstico final de paro cardiorrespiratorio encontramos que
en el 47% de los mismos no se iniciaron maniobras de RCP, siendo la demencia (55%) la comorbilidad más frecuente. El 99% de
las muertes fueron clasificadas como inevitables.
Conclusiones: 1. La mayoría de las muertes que se producen en
nuestro SU son muertes inevitables. 2. El perfil del paciente es el
de una paciente mujer, de avanzada edad y con un grado de dependencia para las actividades de la vida diaria de moderado a severo.
3. Detectamos la necesidad de iniciar un grupo de trabajo que establezca pautas que permitan optimizar y agilizar la toma de decisiones del paciente con dependencia funcional severa para las avd.

representaron un 44% en las BCF frente a un 64% en el grupo de
BSF (p<0,001). No se observaron diferencias significativas entre
ambos grupos en la frecuencia de comorbilidad (83% vs 81%), el
haber realizado tratamiento antibiótico previo (12% vs 12%) y en la
tasa de mortalidad (10% vs 11%). Los microorganismos más frecuentes en las BCF fueron: Escherichia coli (46%), Streptococcus
pneumoniae (13%), Staphylococcus aureus (6%), Klebsiella pneumoniae (4%) y Pseudomonas aeruginosa (2%). Los microorganismos más frecuentemente aislados en las BSF fueron: estafilococo
plasmocoagulasa negativa (26%), Escherichia coli (23%), Staphylococcus aureus (11%), Klebsiella pneumoniae (4%) y Proteus mirabilis (1%). De los aislamientos de E. coli en las BCF un 26% fueron resistentes a ciprofloxacino frente a un 37% en las BSF (p=
0,1). De los aislamientos de S. aureus en las BCF un 21% fueron
meticilín resistente (MRSA) frente a un 6% en las BSF (p= 0,1).
Conclusiones: Aunque en términos generales los pacientes con BSF
son similares a los pacientes con BCF, la BSF es más frecuente en
los varones. Los microorganismos más frecuentemente aislados en
las BSF son: estafilococo plasmocoagulasa negativa, E. coli y S. aureus. Dada la tasa de resistencia a ciprofloxacino, el tratamiento empírico óptimo sería una cefalosporina de tercera generación. Estudios futuros deberán aclarar el significado de las bacteriemias por
estafilococo plasmocagulasa negativa en los pacientes con fiebre sin
foco. Así mismo sería útil identificar los factores predictivos de bacteriemia en los pacientes que acuden por fiebre sin foco con el objetivo de optimizar el tratamiento médico y los recursos sanitarios.

209-B
213-B
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS BACTERIEMIAS
DE ORIGEN EXTRAHOSPITALARIO DE
FOCO DESCONOCIDO EN LA UNIDAD DE
URGENCIAS DE MEDICINA DE UN HOSPITAL
URBANO DE TERCER NIVEL
ORTEGA ROMERO M, GARCÍA A, ALMELA M, MIRÓ O, SÁNCHEZ M,
MENSA J

LÓPEZ BARBEITO B, GÓMEZ ANGELATS E, BRAGULAT BAUR E,
ALONSO VILADOT JR, ORTEGA ROMERO M, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: Describir la epidemiología de los episodios de bacteriemia de origen extra-hospitalario en pacientes adultos (mayores
de 18 años) no neutropénicos (cifra absoluta de neutrófilos > 0,5
x 109 /L) detectados en una unidad de urgencias de medicina de
un hospital urbano de tercer nivel.
Pacientes y métodos: Se incluyeron en el estudio los episodios
de bacteriemia recogidos durante los últimos tres años (enero
2003 – mayo 2005) en nuestro hospital. Se consideró significativa
la bacteriemia producida por microorganismos primariamente patógenos aislados en uno o más hemocultivos o por un microorganismo de la flora cutánea (estafilococo coagulasa negativa, difteromorfo o Bacillus spp) en dos hemocultivos seriados con el
mismo antibiograma. Los episodios se clasificaron en bacteriemia
con foco (BCF) o bacteriemia sin foco (BSF).
Resultados: De las 2829 registradas durante el período de estudio,
815 (29%) cumplían los criterios de inclusión. En 674 (83%) se pudo establecer el foco de la bacteriemia (BCF) y 141 (17%) quedaron clasificadas como BSF. La edad media de los pacientes fue similar en ambos grupos (67,4 vs 67,6 años, p= 0,2). Los varones
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HIPERFRECUENTADORES POR DOLOR
TORÁCICO A UNA UNIDAD DE DOLOR
TORÁCICO (I). PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO DE ESTOS
PACIENTES

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivo: Identificar, entre los pacientes con dolor torácico que
consultan a una unidad de dolor torácico (UDT), los hiperfrecuentadores (HF) y determinar sus características socio-demográficas y clínicas.
Pacientes y métodos: Se planteó un estudio de caso-control, observacional y retrospectivo, de un año de duración (1 de julio de
2003 a 30 junio de 2004). Se definió como HF (caso) a todo paciente con 3 o más visitas a la UDT. Para cada caso, se seleccionó
aleatoriamente un paciente que no cumplía dicha característica
(control). Se recogieron y analizaron las siguientes variables: 1)
Mediante entrevista telefónica: estado civil, nivel educacional, situación laboral, índice de Karnofsky, escalas de depresión y ansiedad de Goldberg. 2) Mediante historia clínica: edad, sexo, factores
de riesgo cardiovascular, historia previa de enfermedad cardiovascular, ingreso hospitalario previo, comorbilidad de Charlson y antecedentes de patología psiquiátrica. La relación entre las variables
significativas tras un análisis univariante, se valoró por regresión
logística múltiple y se discriminó por metodología ROC.
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Resultados: Se detectaron 81 HF, de los que 69 (86%) completaron todos los ítems de la entrevista telefónica. Se seleccionaron
78 controles. Las variables inicialmente significativas a favor de
HF (edad elevada, ningún estudio completado, jubilado, peor
Karnofsky y Charlson, mayor ansiedad y depresión, antecedente
de hipertensión y de cardiopatía isquémica, y haber estado ingresado previamente) fueron analizadas por regresión logística múltiple, resultando un modelo final que incluía: grado de depresión
según escala de Golberg (OR 1,75 [IC95% 1,34 a 2,24]), antecedente de cardiopatía isquémica (OR 5,60 [IC95% 1,94 a 16,14]) e
ingreso hospitalario previo (OR 5,07 [IC95% 1,89 a 13,62]). El
área bajo la curva del modelo fue de 0,86 (IC95% 0,80 a 0,93).
Conclusiones: Los pacientes con ingreso hospitalario previo y
antecedentes de cardiopatía isquémica, si además presentan rasgos depresivos, tienen muchas posibilidades de consultar repetidamente por dolor torácico. La detección precoz de estos pacientes podría evitar visitas urgentes innecesarias, asignándoles un
recurso asistencial más adecuado a su patología.

talogados inicialmente como no coronarios (protocolo 4) (25,6%
vs 11,6%) y, finalmente, dados de alta (76% vs 69%).
Conclusiones: Los pacientes con dolor torácico que consultan repetidamente generan un gran número de visitas en la UDT, sobre
todo por la tarde de días laborables, si bien, con mayor frecuencia, el dolor torácico suele ser no coronario y son, finalmente, dados de alta. La detección precoz de estos pacientes podría evitar
visitas urgentes innecesarias, asignándoles un recurso asistencial
más adecuado a su patología.

215-B
DOLOR ABDOMINAL AGUDO Y
ANAFILAXIA… UNA CATÁSTROFE
ANUNCIADA EN NUESTRO ENTORNO
JULIÁN JIMÉNEZ A, GIMENO MARTÍN R, PAREJO MÍGUEZ R,
SÁNCHEZ MATAS I, PALOMO DE LOS REYES MJ,
SALCEDO MARTÍNEZ R
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Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

HIPERFRECUENTADORES POR DOLOR
TORÁCICO A UNA UNIDAD DE DOLOR
TORÁCICO (II). CARACTERÍSTICAS DE LAS
VISITAS QUE GENERAN
LÓPEZ BARBEITO B, GÓMEZ ANGELATS E, BRAGULAT BAUR E,
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ S, MIRÓ ANDREU O, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M
Hospital Clínic de Barcelona.

Objetivo: Analizar las características y resultado final de las visitas generadas por los pacientes que consultan repetidamente (hiperfrecuentadores-HF) por dolor torácico a una unidad de dolor torácico (UDT).
Pacientes y métodos: Estudio caso-control, observacional y retrospectivo, de un año de duración (1 de julio de 2003 a 30 junio
de 2004). Se definió como HF a todo paciente con 3 o más visitas a la UDT y se seleccionaron todas sus visitas a la misma (casos). Para cada caso, se seleccionó aleatoriamente una visita de
un paciente que no cumplía dicha característica (controles). De
cada visita se recogió: día de la semana, turno (mañana [8 a 16
h], tarde [16 a 24 h], noche [0 a 8 h]), derivación realizada o no
por un facultativo, diagnóstico inicial, diagnóstico final (síndrome
coronario agudo [SCA] o no SCA) y destino (ingreso en cardiología, otras unidades o alta).
En nuestra unidad, después de una breve anamnesis y primer
ECG se establece uno de los siguientes diagnósticos iniciales:
Protocolo 1: SCA con elevación del segmento ST; Protocolo 2:
SCA sin elevación del segmento ST; Protocolo 3: probable SCA;
y, Protocolo 4: dolor torácico no coronario. La relación entre variables se analizó mediante Chi cuadrado.
Resultados: Se detectaron 80 HF que generaron 352 visitas por
dolor torácico (mínimo de 3 y máximo de 29). Al comparar estas
visitas con 352 generadas por pacientes no HF se observó significativamente (p<0,05) que: los HF acuden más los días laborables
(78% vs 71%), de tarde (39% vs 27,6%), y menos de noche
(15,3% vs 28,4%). Los HF son, con más frecuencia (p<0,05), ca-

Introducción y objetivos: La hidatidosis es una zoonosis endémica en el área mediterránea, producida por gusanos del género Echinococcus. Existen 3 especies distintas: E. granulosus, E. multilocularis y E. vogeli. En España la única que se ha notificado es la
Equinococosis Unilocular producida por E. granulosus que afecta
principalmente a las Comunidades de La Rioja, Navarra, Madrid,
Castilla y León y Castilla-La Mancha. Se trata de una enfermedad
emergente en muchas partes del mundo. Los quistes poseen una
pared y un contenido líquido altamente antigénico. Suelen expandirse lentamente, permaneciendo asintomáticos. Cuando alcanzan
un tamaño suficiente pueden producir sintomatología al comprimir
estructuras adyacentes, romperse, infectarse o fisurarse. El hombre
se contagia por: contacto directo con perros, al ingerir vegetales o
agua contaminada por huevos que el perro elimina por sus heces.
Objetivos: Presentar y reconocer clínicamente casos de anafilaxia
y dolor abdominal originados por quistes hepáticos hidatídicos.
Metodología: Estudio retrospectivo de 5 casos de rotura de quiste
hidatídico hepático en pacientes con antecedentes de dolor abdominal y manifestaciones de urticaria y/o reacciones alérgicas.
Resultados: Se diagnosticaron 23 casos de hidatidosis hepática en
el periodo 2003-2005. De ellos, 5 tuvieron que ser atendidos en el
SUH por cuadro de anafilaxia y operados “por abdomen agudo”
como consecuencia de rotura de quiste hidatídico hepático:
– El 100% habían consultado antes a su M.A.P, dermatólogo,
Alergólogo o SUH, al menos dos veces por cuadro de dolor abdominal y urticaria autolimitados (4 sufrieron hiperreactividad
bronquial en alguna de estas ocasiones) sin tener diagnóstico de
hidatidosis. El dolor se localizaba en hipocondrio derecho y/o
F.I.D al que seguían lesiones de aspecto urticarial autolimitadas.
– 4 (80%) tenían: Leucocitosis-Eosinofilia moderada en los cuadros de dolor abdominal-urticaria, Colestasis (↑FA y GGT) e hiperbilirrubinemia. Siendo: glucemia, iones, función renal, amilasa, lipasa y LDH normales.
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– 2 (40%) fallecieron por “anafilaxia” (uno en SUH y otro en
quirófano).
– 3 (60%) fueron estabilizados y posteriormente operados y tratados, en la actualidad están en seguimiento.
Conclusiones: Pensar en esta enfermedad en nuestro entorno y
tenerla en mente también en inmigrantes de zonas endémicas.
La hidatidosis asintomática debe considerarse dentro del diagnóstico diferencial de las reacciones anafilácticas. Sospechar existencia de quistes hidatídicos en urticarias crónicas recidivantes con
dolor en hemiabdomen derecho de causa desconocida.
Cuando el contenido del quiste escapa a través de fisuras, el paciente puede sensibilizarse a las proteínas del mismo, pudiendo
ocasionar urticaria crónica, eosinofília, aumento de IgE o anafilaxia, con cuadro clínico desde una urticaria hasta un shock anafiláctico dependiendo de la sensibilidad individual y de la cantidad
y rapidez de absorción del antígeno liberado.

ras presenta aumento brusco del dolor abdominal, la exploración
física al ingreso no presenta defensa abdominal, estándola analítica y las radiografías de tórax y abdomen dentro de límites de
normalidad salvo una neutropenia de 170/ul. Se inicia tratamiento
en base a analgésicos, ATB, sueroterapia y lenograstim (rhGCSF). Evoluciona con incremento del dolor e irradiación a fosas
renales, deterioro hemodinámico progresivo con shock refractario,
alteración de conciencia, insuficiencia respiratoria y acidosis metabólica, anemia, plaquetopenia alteración de la coagulación, enzimas hepáticas e insuficiencia renal.
Se realiza TC toracoabdominopélvico evidenciando derrame pleural bilateral, líquido libre intraperitoneal con burbujas aéreas interasas, perihepáticas, gotera parietocólica derecha y pelvis con gas
en vena femoral común derecha y en ramas portales, importante
retroneumoperitoneo, marcado engrosamiento mural de intestino
delgado, colon ascendente y marco hepático.

Si debutan con shock, poco frecuente, será a continuación el momento ideal para operar, porque la mayoría de los Ac-IgE se habrán consumido en la reacción.

Con diagnóstico de perforación intestinal de colon derecho de
probable origen isquemico con shock séptico y disfunción multiorgánica se procede a laparotomía de urgencia evidenciándose
colitis isquémica de colon derecho hasta tercio medio de colon
transverso, retroneumoperitoneo derecho y líquido libre serohemático, se realiza hemicolectomía derecha reglada.

Ante sospecha clínica, hacer ecografía (sensible 100% casos) para
evitar "que una anafilaxia anunciada termine en una catástrofe”.

La paciente fallece después de la cirugía con shock y distrés respiratorio refractario a tratamiento.

221-B
PERFORACIÓN INTESTINAL CON
RETRONEUMOPERITONEO COMO
COMPLICACIÓN DE ENTEROCOLITIS
NEUTROPÉNICA. CASO CLÍNICO
RODRÍGUEZ PASTORE MI, LLAMAZARES B, GARCÍA MINGUILLAN A,
PARDO GARCÍA R, MARTÍNEZ DE PAZ F

Conclusión: Se describe un caso de colitis neutropénica complicado con perforación intestinal y shock séptico en una paciente en
tratamiento con taxanos. La presentación fue atípica por la perforación predominantemente hacia el retroperitoneo que ha enmascarado la clínica abdominal y la radiografía simple de abdomen.
Se debe plantear el diagnóstico diferencial de colitis neutropénica
en los pacientes oncológicos, con neutropenia y clínica abdominal
asociada. El protocolo de actuación debería incluir la realización
de ecografía o tomografía computerizada dado que la radiografía
simple no parece ser idonea para descartar complicaciones graves.

222-B

Hospital General. SESCAM. Ciudad Real.

Introducción: La enterocolitis neutropénica es una entidad rara
observada en pacientes neutropénicos y se presenta como síndrome inflamatorio intestinal agudo. Actualmente con la introducción de nuevos agentes quimioterápicos (taxanos) para el tratamiento de tumores sólidos ha aumentado su incidencia. La
neutropenia y la toxicidad directa de estos fármacos sobre la mucosa favorecen la necrosis, invasión y proliferación bacteriana en
la pared intestinal. Los síntomas son el dolor abdominal, fiebre y
diarrea, pudiendo evolucionar rápidamente a la sepsis, shock, necrosis y perforación intestinal y alta mortalidad.
Se presenta el caso de una paciente con cáncer de mama y enterocolitis neutropénica complicada con perforación intestinal y
shock séptico.
Caso clínico: Mujer de 32 años con cáncer de mama derecha
ductal infiltrante (T2N1M0). Se realizó cirugía conservadora y
linfadenectomía con posterior quimioterapia, recibió 4 ciclos de
adriamicina y ciclofosfamida y un ciclo de docetaxel hace 9 días.
Acude a urgencias por dolor abdominal de 4 días de evolución,
náuseas, fiebre, diarrea con moco y sangre, en las últimas 24 ho60

ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA
EN URGENCIAS
CANCIO FANLO M, VILLAR ECEIZA M, URBINA AGUIRREBENGOA O,
INTXAURZA HERNÁNDEZ E, CÓLERA INTXAUSTI N
Hospital Donostia. San Sebastián.

Objetivos: La enfermedad tromboembólica venosa (ETV), tanto
la trombosis venosa profunda (TVP) como el tromboembolismo
pulmonar (TEP), tiene una relativa alta incidencia en la demanda
asistencial en los servicios de urgencias hospitalarios. La gran variabilidad en la asistencia y seguimiento posterior, en parte condicionada por la implicación de diferentes servicios, fue el motivo
por el cual en nuestro hospital procedimos a la realización de un
protocolo conjunto de atención a estos pacientes. Con el presente
estudio pretendemos comprobar la aplicación correcta de dicho
protocolo, conocer las características de los pacientes afectos de
ETV y las complicaciones habidas en su evolución, comparar los
resultados obtenidos al respecto con la bibliografía existente y
promover a partir de todo ello la mejora en su atención.
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Metodología: Estudio observacional ambispectivo (prospectivo y
retrospectivo) de los 208 casos de ETV atendidos en nuestro servicio durante el año 2005. Se incluyen todos aquellos pacientes
diagnosticados de TVP y/o TEP con confirmación diagnóstica. Se
recogen diferentes aspectos epidemiológicos, episodios previos,
manifestaciones clínicas, factores de riesgo, destino de los pacientes, motivo de ingreso si lo hubiere y complicaciones tanto en la
evolución clínica como las derivadas del tratamiento instaurado.

Con el objetivo de analizar las características clínicas-epidemiológicas de pacientes que acudieron a Urgencias y que finalmente se
diagnosticaron de Paludismo se realizó este trabajo.
Metodología: Análisis retrospectivo de las características clínicas-epidemiológicas de los pacientes que fueron diagnosticados
de paludismo durante el periodo de tiempo comprendido entre
Enero-2002 y Enero-2006. Se utilizó como criterio diagnóstico la
técnica de gota gruesa y frotis de sangre.

Resultados: Los 208 casos de ETV suponen 0,21% de las urgencias
atendidas (97.881). La media de edad fue de 66 años sin diferencia entre sexos. La TVP en extremidades inferiores supuso 61% (39% proximal y 22% distal), en extremidades superiores 7%, el TEP 22% y la
combinación de ambas (TVP y TEP) 10%. Los factores de riesgo más
frecuentemente asociados fueron: Edad superior a 60 años (66%), neoplasia (26%), ETV previa e inmovilización prolongada (ambos 22%),
obesidad (10%) e intervención quirúrgica previa (8%). El dímero D
mostró valores altos en 97,5%. El 16% de los pacientes fueron dados
de alta, 11% pasaron a Hospitalización a Domicilio y 73% fueron ingresados por diferentes motivos siendo los más frecuentes la evidencia
de TEP (30%), tratarse de pacientes oncológicos o tener una TVP del
reservorio (15%), severidad clínica (12%) y problema sociofamiliar
(11%). En el seguimiento posterior se detectó trombofilia y neoplasia
no conocidas en 0,9 y 4,8% respectivamente. Complicaciones en la
evolución fueron la recurrencia de TVP (1%), TEP (5,2%, con 4
muertes por embolismo masivo), síndrome post-flebítico (3,8%) e hipertensión pulmonar (1,4%). En relación al tratamiento anticoagulante
instaurado, hubo una hemorragia en 5,3% (grave en 64%).

– El cuadro clínico tuvo como principales características: Fiebre
> 40ºC (100%); Sudoración y escalofríos (95%), cefalea (90%),
artromialgias (85%), vómitos (65%), diarrea (50%), etc.

Conclusiones: Con el presente estudio conseguimos un mejor conocimiento del perfil de los pacientes con ETV; unificar las pautas
en su manejo, la actitud terapéutica y los criterios de ingreso; potenciar el uso del servicio de Hospitalización a Domicilio como alternativa al ingreso hospitalario; y mejorar el seguimiento en consultas de Cirugía Vascular de todos los pacientes ambulatorios.

– En un 40%, se identificó anemia hemolítica; trombopenia en
80%; hiponatremia en 30% e hipoglucemia en 35%. No se observaron complicaciones estimadas “graves” (neurológicas, edema
pulmonar o insuficiencia renal). El diagnóstico se realizó en su
primera vista a urgencias en el 60% y en el 40% en visitas posteriores por persistencia de la clínica, identificándose Plasmodium.

Resultados: 20 casos: 12 varones y 8 mujeres. 13 adultos y 7 niños (todos inmigrantes).
– La población inmigrante representaba el 70% (14 casos): 6 procedentes de Colombia y 8 de África (3 de Mali, 2 de Costa de
Marfil, 2 de Ghana y 1 de Benin). El 30% (6 casos) eran viajeros:
2 visitaron Guinea, 2 Colombia, 1 Venezuela y 1 Zaire-Ruanda.
– La especie indentificada: P. falciparum en 17 pacientes (85%)
y P. vivax en 3 (15%), los dos viajeros procedentes de Colombia
(cooperantes de una ONG) y el que visitó Venezuela.
– El tiempo medio de estancia en España hasta la aparición de los
síntomas fue de 13 días para P. falciparum y 150 días para P. vivax.

Conclusiones: Ante todo paciente con fiebre de origen desconocido, especialmente en aquellos con fiebre > 40ºC, sudoración y
escalofríos, procedentes de zonas endémicas de Paludismo, con o
sin tratamiento o profilaxis previos, se debe descartar la existencia de esta enfermedad.

226-B
PALUDISMO EN URGENCIAS: UNA
REALIDAD EN INMIGRANTES Y VIAJEROS
PAREJO MÍGUEZ R, JULIÁN JIMÉNEZ A, LAÍN TERÉS N, LEAL SANZ P,
SENTENAC MERCHÁN JG, SALCEDO MARTÍNEZ R

El diagnóstico y rápido inicio del tratamiento son vitales para
conseguir una rápida curación y prevenir el desarrollo de complicaciones graves.
Los médicos del SU debemos de conocer el cuadro clínico y el
mapa de zonas riesgo que nos proporciona anualmente la OMS.

Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

Introducción y objetivos: El Paludismo es la enfermedad parasitaria más importante del mundo, existiendo de 300-500 millones
de casos/año (90% en África), que originan 1-3 millones de
muertes/año (la mayoría niños). Está causada por protozoos del
Género Plasmodium que utilizan como vector a la hembra del
mosquito Anhofeles. Las especies más frecuentemente diagnosticadas son P. vivax (con frecuencia pacientes procedentes de Sudamérica y Sudeste Asiático) y sobre todo, P. falciparum, en inmigrantes y viajeros de África Subsahariana la mayoría. Pero
también P. ovale y P. malariae infectan al hombre. En Europa se
detectan 11.000-13.000 casos/año. En España, se declaran de
300-350 casos/año.

IMPACTO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE INMIGRANTES Y VIAJEROS

Durante los últimos 4 años se han detectado 20 casos confirmados en nuestro Hospital. Antes la incidencia era 0-2 casos/año.

Introducción: En el 2005 el número de extranjeros residentes en
España, según el padrón, era 3.672.596 que supone el 8,4% de la

229-B

PAREJO MÍGUEZ R, JULIÁN JIMÉNEZ A, SALCEDO MARTÍNEZ R,
ZAFRA OCAÑA E, PALOMO DE LOS REYES MJ, LAÍN TERÉS N
Hospital Virgen de la Salud de Toledo.
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población (50% más que en 2002). En Castilla-La Mancha, sólo
el 4,5% son extranjeros frente a la población autóctona. Pero, en
el área de nuestro Hospital, se ha objetivado recientemente que
existe una subestimación de los registros muy elevada (en poblaciones importantes cercanas a Toledo hasta 25-30% de los habitantes son inmigrantes “no reguralizados”, según datos de la propia administración). Esta condición sociolaboral, situaciones de
marginación, soledad, hacinamiento... condicionan la presencia de
enfermedades(adaptativas e importadas). Los Servicios de Urgencias (SU) por su carácter universal, "anónimo" y accesibilidad se
convierten en alternativa asistencial en muchos de ellos.

ludismos (6 en viajeros), 14 Hepatitis-A, 9 VIH, 7 Leishmaniasis,
6 Cisticercosis, 4 Amebiasis, 3 Shigelosis, 3 Meningococemias (2
Meningitis meningocócicas), 2 Leptospirosis, 2 Esquistosomiasis,
2 Estrongiloidiasis, una Filariasis. Por otro lado, 195 casos fueron
etiquetados como enfermedades adaptativas (intentos de autolisis,
crisis de ansiedad, síndrome depresivos, etc).

Objetivo: Conocer semejanzas y diferencias con el resto de la
población de estos pacientes, procedencia y diagnósticos para detectar posibles enfermedades importadas y la epidemiología de
enfermedades adquiridas.

2.-La magnitud de asistencia y la existencia de patología adaptativa e importada (de inmigrantes y viajeros) obligan a considerar
una actualización de conocimientos y formación en enfermedades
emergentes.

Metodología: Estudio descriptivo del análisis de la base de datos de
Urgencias y revisión de historias clínicas y seguimiento de pacientes
inmigrantes (extracomunitarios) y comunitarios, atendidos en urgencias entre 1/Septiembre/2002 a 31/Diciembre/2005(40 meses).

hacen que el tolueno se fije en el hígado y el tejido graso.

Resultados: 415.000 urgencias de las cuales 18% no eran españoles. De estos últimos, sólo el 9% eran comunitarios y el 2% de
“otros países occidentales” (turistas de paso), el 89% restante
eran inmigrantes.
La procedencia fue de 112 países aunque con predominio de: 1.Marruecos (23%), 2.-Ecuador (21%), 3.-Rumania (14%), 4.-Colombia (12%).
Según regiones Socio-Culturales: 1.-África del Norte: 27%, 2.América Central: 22%, 3.-Europa del Este: 20%, 4.-América del
Sur: 13%, 5.-Europa Comunitaria: 9%, 6.-África Subsahariana:
5%, 7.-Asia: 3%, 8.-América del Norte: 0,5%, 9.-Oceanía 0,5%.
La tasa de ingresos del SU fue del 16,9%, la de los inmigrantes
del 10,1% con diferencias estadísticamente significativas según
procedencias (p<0,01).
Analizando la “tipología” según procedencia encontramos:
Marruecos: Hombres (70%); Edad: 20-50 años (82%); Tasa Ingresos (TI): 7%; Diagnósticos más frecuentes (DmF): 1-Dolor abdominal-Gastroenteritis (39%), 2.-Accidentes-heridas-traumatismos (23%), 3.-Partos- ginecología (12%), 4.-Tuberculosisneumonías (12%).
Ecuador: Mujeres (54%); Edad 20-50 años (81%); TI: 20%;
DmF: 1.-Partos-ginecología (19%), 2.-Accidentes-heridas-traumatismos (16%), 3.-Dolor abdominal-Gastroenteritis (9%), 4.-Tuberculosis-neumonías (8%).
Rumania: Hombres (51%); Edad 20-50 años (85%); TI: 9%;
DmF: 1.-Tuberculosis-neumonías-IVRB (21%); 2.-Accidentes-heridas-traumatismos (13%); 3.-Dolor torácico (10%); 4.-Partos-ginecología (10%).
Colombia: Mujeres (67%); Edad 20-50 años (82%); TI: 22%;
DmF: 1.-Partos-ginecología (56%); 2.-Síndrome ansioso-depresivo e intentos de autolisis (24%); 3.-Dolor abdominal-Gastroenteritis (8%), 4.-Síndrome febril (5%)
Durante el tiempo del estudio se sospecharon en el SU y se diagnosticaron en inmigrantes y/o viajeros: 139 Tuberculosis, 20 Pa62

Conclusiones: 1.-Existe un creciente impacto asistencial en el SU
por la población inmigrante con mayor demanda asistencial, elevada refrecuentación, menor tasa de ingresos y "perfiles típicos"
de patología según nacionalidad y sexo.

232-B
IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE
LA VSG EN CEFALEA DE ADULTOS.
REVISIÓN DE ARTERITIS DE TEMPORAL
TORRES GARCÍA Y, CAMPOS PELÁEZ MI, PÉREZ DURÁ MJ,
BOSCÁ BLASCO I, ROIG OSCA MA
Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción: La cefalea es una de las causas más frecuentes de
atención en Urgencias. El inicio de la cefalea en mayores de 50
años es un signo de alarma para cefalea secundaria. Una de las
causas potenciales es la arteritis de la temporal, cuyo diagnóstico
y tratamiento debe ser precoz para evitar potenciales complicaciones como la neuritis isquémica del nervio óptico (causa de
ambliopía permanente). La medición de la VSG es un método
sencillo y fiable para el diagnóstico de arteritis de la temporal.
Objetivos: Estudio descriptivo de los casos de arteritis de la temporal diagnosticados en el Servicio Orgánico de Urgencias del
Hospital Universitario La Fe.
Metodología: Selección de los casos dados de alta del Servicio
de Urgencias del Hospital Universitario La Fe con el diagnóstico
de arteritis de la temporal durante 2005. Se recogen características demográficas, clínicas, resultados de pruebas complementarias y destino del paciente al alta.
Resultados: Nueve pacientes fueron dados de alta con el diagnóstico de sospecha de arteritis de la temporal. Edad media 60,6
(rango 44-87). 66,7% mujeres. Las manifestaciones clínicas iniciales fueron: cefalea 66.6%, alteración visual 44,4%, claudicación mandibular 11,1%, síndrome constitucional 11,1% y fiebre
11,1%. Se practicó TAC craneal en el 66.6% de los pacientes, sin
alteraciones en ningún caso. La VSG fue mayor de 45 en todos
los casos, siendo mayor de 100 en el 22,2%. Se inició tratamiento
corticoideo en urgencias en todos los casos. Ingresaron el 88,8%
de los pacientes. Se realizó biopsia en el 88,8% de los pacientes,
siendo positivo el resultado en el 33,3% del total de pacientes.
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Conclusiones: La arteritis temporal es una causa infrecuente pero
subestimada de cefalea de inicio en mayores de 50 años. Un retraso en el diagnóstico puede llevar a graves complicaciones, como
ceguera, ACV o problemas en los grandes vasos. La medición de la
VSG es una técnica sencilla que puede ayudar a detectar los casos
de arteritis en pacientes con cefalea de inicio tardío, se puede realizar en los laboratorios de Urgencias y permitir así el tratamiento
precoz de la enfermedad antes de que aparezcan complicaciones.

238-B
SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS
REGISTRADOS DURANTE EL 2005 EN EL BOX
DE CRÍTICOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS
ARCEGA SAINZ S, RIMBAU MUÑOZ P, GONZÁLEZ MARTÍN V,
ARCEGA SAINZ R, MUÑOZ DORADO M, ADROHER MUÑOZ M
Hospital Universitari Dr Josep Trueta. Girona.

235-B
FACTORES PREDICTORES DE INGRESO EN
LOS PACIENTES CON FIEBRE EN
URGENCIAS

Introducción: Sólo el 35% de pacientes que acuden a las urgencias
hospitalarias son catalogadas como tales. Y aproximadamente el 2%
están clasificadas como urgencias prioritarias. El Síndrome Coronario Agudo (SCA) es la orientación diagnóstica con mayor incidencia
en nuestro box de reanimación (y también en el Área de Observación) del Servicio de Urgencias. Resaltar la vital importancia de
nuestra asistencia, así como la coordinación entre la asistencia prehospitalaria y la ofrecida por los especialistas dentro del hospital.

SEGOVIANO R, CASAS JM, FRANCO AI, RUIZ GIARDIN JM,
MATEO O, ZAPATERO A

Objetivo: Estudiar el paciente crítico con la orientación diagnóstica de SCA en nuestro box de reanimación.

Hospital Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid.

Metodología: Diseñamos una hoja de recogida de variables dado
que nuestro servicio no está del todo informatizado. Incluimos todos los pacientes ingresados en el box de reanimación desde el 1
de enero al 31 de diciembre del 2005. Conocer la tipología del paciente, la hora de entrada, los tiempos de estancia, los especialistas
implicados, los destinos (drenaje) y las diferencias entre turnos de
enfermería (mañana 8-15 h/ tarde 15-22 h/ noche 22 h-8 h).

Objetivos: Conocer los factores predictores de ingreso en los pacientes adultos que presentan fiebre en Urgencias de nuestro centro.
Metodología: Estudio retrospectivo observacional en el que se
recogieron variables epidemiológicas y clínicas de los pacientes
adultos que acudieron a Urgencias de nuestro hospital desde el 28
de enero al 28 de febrero de 2006 y que tenían Tª 37,8º o superior objetivada (en Urgencias, A. Primaria, SUMMA…)
Se recogieron datos de 243 pacientes con fiebre.
Se evaluaron como posibles factores predictores de ingreso la
edad, sexo, inmigrante, lugar de atención en la Urgencia, comorbilidad, síntomas focalizadores de la fiebre, días de fiebre antes
de acudir a Urgencias, antibiótico previo al ingreso, pruebas complementarias realizadas, constantes (tensión arterial, frecuencia
cardiaca, temperatura), hemoglobina, leucocitos, porcentaje de
polimorfonucleares, plaquetas, creatinina, PCR, resultado de hemocultivos y diagnóstico final.
Resultados: En el análisis univariado se asociaron con ingreso la
edad, síntomas focalizadores de la fiebre diferentes de infección
respiratoria de vías altas, atención en Observación, comorbilidad,
anemia, nivel de PCR, pruebas complementarias realizadas y
diagnóstico final diferente de infección respiratoria de vías altas.
Se introdujeron estos factores en un análisis multivariado resultando como predictores de ingreso la presencia de comorbilidad
(OR 7,85, IC95% 2,15-28,7) (p=0,0002), el diagnóstico diferente
de infección respiratoria de vías altas (OR 1,7, IC95% 1,22-2,23)
y la PCR elevada (OR 1,11, IC95% 1,01-1,22)
Conclusiones: La comorbilidad asociada es el factor predictor de
ingreso más potente en los pacientes con fiebre en Urgencias. La
PCR puede tener utilidad en detectar los pacientes más graves
aunque no se puede descartar que el clínico ingrese con más facilidad a pacientes con PCR elevada.

Resultados: Han ingresado en el box de reanimación 1.049 pacientes críticos de estos 205 pacientes con la orientación diagnóstica de
SCA (nuestra muestra de estudio; n=205). Siendo el 21% (44) mujeres y 79% hombres. La edad media fue de 63 años (mín. 26; máx.
96). La hora de entrada respecto al turno de enfermería; mañana
37% (76); tarde 31% (64) y noche 32% (65). El tiempo de estancia
por turnos fue: mañana 1 h 31’, tarde 1 h 23’ y noche 1 h 38’. Los
destinos de los SCA fueron; Unidad Coronaria en 123 casos; Área
de observación del Servicio de Urgencias 54; Boxes de Urgencias
13; UCI 6; Traslados 5 y Exitus 3. Siendo el destino de reanimación
de quirófano por falta de camas de UCI a nivel de Cataluña. La
mortalidad de los SCA en el box de críticos fue de 1,46%.
Conclusiones: El SCA sigue siendo la orientación diagnóstica
con más incidencia en el box de reanimación. Por cada mujer hay
4 hombres que ingresan por SCA. El promedio de tiempo estancia es 1 h 31 (±8 min), siendo el turno de tarde el más eficiente
entre entrada y salida de estos pacientes.

247-B
VALORACIÓN DE LOS ANEURISMAS AÓRTICOS
DIAGNOSTICADOS EN UN HOSPITAL COMARCAL
HERNÁNDEZ DEL CORRO E, CARRASCAL VICENTE M,
TORRE BARÓN M, PÉREZ N, COSTA XUBIROS X, LÓPEZ AMORÓS M
Hospital de Figueres (Gerona).

Objetivo: Revisar los aneurismas aórticos (AA) de nuestro hospital,
teniendo en cuenta la baja incidencia de los mismos, para intentar
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mejorar nuestros diagnósticos desde Urgencias donde la presión
asistencial, la limitación informática (de reciente instauración) y de
pruebas diagnósticas (no disponemos de ECO/TAC las 24 horas) y
la toma de decisiones rápidas condicionan aún más el diagnóstico.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con
AA en el Hospital de Figueres (2000-2005). La muestra se obtuvo
mediante sistema informático estadístico que codificaba AA en el
diagnóstico tanto en urgencias como en ingresos. Se revisaron las
historias clínicas recogiendo las siguientes variables: edad, sexo,
antecedente de AA, motivo de consulta, forma de presentación
(considerando aguda la brusca o con alteración hemodinámica y
subaguda la de días de evolución), hora de asistencia, realización
de TAC/ECO, diagnóstico, destino y evolución (desconocida cuando no tenemos procesos posteriores en nuestro hospital (NMPP).
El análisis de datos se realizó con el paquete estadístico SPSS.
Resultados: Muestra de 21 pacientes con AA, 81% varones con
edad media 74 años (54 a-89 a), siendo la edad media de mujeres
83 años (68 a-96 a). El 33,3% tenían antecedente AA, con buena
evolución el 57,1%. 5 (23,8%) estaban asintomáticos derivándose a
consultas o ingresando para estudio, presentando buena evolución;
los 16 restantes sintomáticos, cuya clínica fue: 6 dolor abdominal, 3
lumbalgia, 3 síncope, 2 dolor torácico y 2 disnea. 8 tuvo presentación aguda (5 NMPP y 37,5% exitus) y 8 subaguda (75% tuvieron
buena evolución, 1 exitus y 1 NMPP). Un tercio de pacientes llegaron a urgencias en horario sin disponibilidad de TAC/ECO, 5 fueron
trasladados (con sospecha de AA complicado), 1 ingresado y 1 exitus. Los AA complicados fueron el 52,4%: Disección 3, Rotos 6 y
Exitus 2. Se trasladan 47,6% pacientes, de los cuales 5 fueron para
realizar TAC (4 NMPP y 1 buen pronóstico, con antecedente de
AA) y 5 para valoración por cirugía vascular (3 buen pronóstico y 2
NMPP), 6 ingresan, 2 exitus y 3 altas. En el seguimiento tenemos 6
pacientes NMPP (4 derivados por sospecha de AA complicado y 2
para valoración por cirugía vascular), evolucionan bien 11 (52,4%)
y son exitus 19% (2 en urgencias y 2 ingresados).
Conclusiones: 1.- La clínica es muy variada, asociándose mayor
morbimortalidad a la presentación aguda, mientras que todos los pacientes cuyo diagnóstico fue como hallazgo casual (asintomáticos)
tuvieron buen pronóstico. 2.- Es difícil conocer el pronóstico ya que
un 47,6% son trasladados al hospital de referencia de los que el
60% no tienen procesos posteriores en nuestro hospital. 3.- La falta
de radiología las 24 horas nos limita el diagnóstico en un alto porcentaje (23,8% se trasladan con sospecha de AA complicado).

nales y neurológicos –eretismo: ansiedad, depresión, irritabilidad,
insomnio, etc-.
Objetivos: explorar los registros de temperatura corporal realizados y
consumo de termómetros de mercurio durante el periodo de estudio.
Metodología: A los pacientes de una muestra estratifica escogida
al azar durante el periodo 2001-2004 se constató la toma de temperatura corporal, motivo de consulta, variables sociodemográficas y del circuito en urgencias que pudiera estar relacionada con
la toma de dicha constante. Se documentó el número de consumibles de termómetros de mercurio, el porcentaje que se rompían y
que tipo de descontaminación se realizaba con los residuos.
Resultados: El número total de pacientes en la muestra fue de 6.257
asistencias. Se registró la temperatura axilar al 53,7% de pacientes
(N=3548). La media fue de 36,4 ± 0,6ºC. Las cifras quedaron comprendidas: < 36,9ºC (77%); 37-38ºC (18%) y >38,1ºC (5%). Para
2296 pacientes -36,7%- con “procesos clave” –en los que el registro
se considera parámetro de calidad asistencial- se termómetro al
74,1% (frente al 41,9% de pacientes sin estos procesos –p<0,001);
destacando un mayor porcentaje de registros: dolor abdominal
(82,1%); síndrome febril (81,1%); dolor pleurítico/disnea/tos/expectoración (75,7%); síndrome miccional (68,6%); dolor esfera ORL y
/o supuración (49,1%) y otros (41,7%);.
Se asociaron a la toma de temperatura corporal: año: el que menos 2003 (43,5%); mes: enero (41,4%) vs junio (53,5%); día: lunes (41,4%) vs domingo (62,3%); sexo: mujer (55%) vs hombre
(52,4%; p=0,048); forma de acceso: ambulancia (67,7%) vs andando (35,7%); acceso a consulta: carrito (68,5%) vs andando
(49,5%); resultado del triage: I, II, III (66,3%) vs IV(34%); circuito: alta desde cuidados (83%) vs alta directa (34,7%); CIE 9 al
alta: enfermedades aparato respiratorio (77,8%) y enfermedades
infecciosas (72%) vs lesiones y envenenamientos (25,4%).
En idéntico periodo de estudio la necesidad de recambio de termómetros de mercurio fue de 8928; con una media de 56 semana. En el 90% se constató rotura accidental del mismo. En menos
del 10% se realizó descontaminación del mercurio.
Conclusiones: La temperatura corporal se registra en un bajo porcentaje de pacientes, incluso en aquellos procesos asistenciales en los
que su registro sería un indicador de calidad. En nuestro medio no
existe política /conciencia de la peligrosidad de la toxicidad por mercurio. El empleo de termómetros de mercurio debería desaparecer en
el ámbito de la asistencia sanitaria. ¿Tendríamos que medir nuestros
niveles de Hg en orina de 24 horas o sangre entera –eritrocitos-?

249-B
LA TEMPERATURA DE LA URGENCIA.
MÉDICOS QUEMADOS O INTOXICADOS POR
MERCURIO
MORAL CABRERA MJ, MARTÍN MORENO P, GRANADOS LAGUNA E,
GARCÍA IGLESIAS Y, CARMONA MOLINA MP, SÁNCHEZ LÓPEZ J.
C. S. Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: En nuestro SUH el 6,8% de los pacientes acudían
por fiebre y en un 30% por en los que el registro de la temperatura corporal sería recomendable. En nuestro medio, hasta el 2005
se han utilizado termómetros de mercurio para su medición. La
toxicidad por Hg se manifiesta por síntomas gastrointestinales, re64

251-B
CARACTERÍSTICAS DE LOS ACVA
ATENDIDOS POR LA UVI MÓVIL DE
TOMELLOSO (CIUDAD REAL)
DE BUEN TORRALBA JJ, ESTUDILLO MUSTAFA A, MARTÍN
FERNÁNDEZ CM, IRIARTE OSA JM, MORENO MORENO MT, CABRERA
SÁNCHEZ FJ
Servicio Emergencias UVI-Móvil 112 GUETS-SESCAM. Tomelloso (C. Real).

Introducción: Por enfermedad cerebro vascular aguda entendemos el déficit brusco en la irrigación de una parte del cerebro co-

Emergencias. Vol. 18. Extraordinario, Junio 2006

mo consecuencia de procesos isquémicos y/o hemorrágicos en los
vasos cerebrales que afectan a su funcionalidad ocasionando déficits neurológicos focales (aunque en ocasiones pueden ser generalizados llegando incluso al coma) ya sea de forma transitoria o
permanente. Los factores de riesgo son: edad, hiperlipemia, diabetes, tabaquismo, etilismo, obesidad, sedentarismo, anaovulatorios, enfermedades cardiacas. Los síntomas y signos de sospecha
son: vértigo, diplopia, disartria, disfagia, síncope, actividad tónico-clónica, crisis parciales sensitivas, incontinencia de esfínteres,
síntomas focales asociadas a migraña, confusión o amnesia aislada, escotomas centelleantes (deben darse varios síntomas al mismo tiempo).
Objetivos: Comprobar si ha aumentado la incidencia de ACVA
en los menores de 65 años, en que sexo son más frecuentes.
Métodos y pacientes: Hemos realizado un estudio retrospectivo.
La población diana son todos los pacientes atendidos en la UVIMóvil de Tomelloso (C. Real) del 1 de enero de 1988 al 31 de diciembre de 2004. Las variables estudiadas son edad, sexo, año en
que tuvo el ACVA. Con estos datos realizamos un estudio estadístico expresado en frecuencias. Base de datos en Excel. Revisión
bibliográfica en Pubmed.
Resultados: Hemos atendido 1027 casos de ACVA [544 mujeres
(52,57%), 483 hombres (47,03%)]. La edad ha sido de 22 a 103
años, 164 en <65 años (16,36%) y 859 en >65 años (83,64%). La
proporción hombres/mujeres dentro de los menores de 65 ha sido
93 (55,36%) frente a 75 (44,64%) y en mayores de 65 años 390
(45,40%) con respecto a 469 (54,60%). Hemos realizado un estudio comparando los casos de ACVA en <65 años, de los primeros
años (1988-1997) con los últimos (1998-2004) y hemos atendido
109 casos (66%) frente a 56 (33,93%) en los últimos años, esta
proporción es la equivalente a los casos atendidos en hospital, ya
que nosotros vemos una muestra de los mismos.
Discusión: Las mujeres >65 años padecen con más frecuencia
ACVA que los hombres y existen menos casos de ACVA en menores de 65 años.
Conclusiones: Coincidimos con la bibliografía encontrada en que
los ACVA son más frecuentes en mujeres mayores de 65 años y
atendemos más casos de esta patología en mayores de 65 años,
siendo aun menor el porcentaje de menores de 65 años visto por
nosotros (16,36%) frente a un 28% que describen algunos estudios.

Objetivos: Describir características clínicas y epidemiológicas,
así como el manejo prehospitalario del AANT.
Metodología: Estudio observacional descriptivo, transversal,
retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de pacientes atendidos por Servicio de Asistencia Municipal Urgente de
Rescate- Protección Civil de Madrid (SAMUR-PC), por unidades de soporte vital avanzado (años 2003, 2004 y 2005). Criterio de inclusión: pacientes diagnosticados como AANT. Variables: sexo, edad, ubicación física y temporal del evento, alta o
traslado, características del dolor abdominal, otros síntomas,
antecedentes personales y terapia empleada. Las variables cualitativas con frecuencias, cuantitativas con medias/DE, multivariantes con T Student. Si datos no ley normal, mediana y percentiles 25/75 y no paramétricas. Significación estadística si
p<0,05. Datos procesados en excel y analizados con SPSS
13.0.
Resultados: Población de 130 pacientes con edad media 43,78
años (DE: 20,53), IC al 95% 40,22- 47,35. Un 60% varones con
44,77 años (DE: 17,96), sin diferencia significativa para la edad
media entre sexos (P=0,53). El martes fue el día de la semana
con mayor porcentaje de casos (20%). La franja horaria de las
12:00 a las 15:00 p.m. presentó el 32,4% de eventos destacando
por meses mayo (15,4%). El distrito municipal Centro de Madrid
acaparó el 16,2% de sucesos.
Hubo un 20% de altas en el lugar, el resto se trasladó en su mayoría al Gregorio Marañón (13,8%).
El dolor abdominal fue síntoma aislado en el 33% de los casos;
de naturaleza continua un 87% y cólico el 13%. Se localizó inicialmente en epigastrio (29,7%), irradiándose principalmente a
fosa ilíaca derecha (34,6%).
Se presentó febrícula en 9 casos y sólo 2 tenían temperatura
>38ºC. El cortejo sintomático predominante fueron las náuseas
(19,8%).
Como antecedentes personales destacaban el 17,7% con cirugía
abdominal previa y hepatopatías 12,3%.
Se medicaron a 44 pacientes (33,8%), en 22 se administró ranitidina, 17 metoclopramida y 8 butilescopolamina/metamizol magnésico. Se dio analgesia mayor con dolantina en 5 casos, fentanilo 2 y cloruro mórfico 1.

254-B
ABDOMEN AGUDO NO TRAUMÁTICO
ATENDIDO POR UN SERVICIO DE
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
PREHOSPITALARIO
VILLAMOR SÁNCHEZ CL, CARRERO GONZÁLEZ D, VARGAS ROMÁN
MI.
SAMUR- Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El abdomen agudo no traumático (AANT), engloba entidades muy diversas. La actitud inicial prehospitalaria es
importante para su diagnóstico y tratamiento definitivos.

La media volumétrica de fluidos cristaloides administrados fue de
320 cc de fisiológico, mediana de 275,00 cc y percentiles 25/75
de 100 y 500 cc respectivamente. Sólo en dos casos se pautaron
coloides.
Conclusiones: En los tres últimos años el paciente aquejado de
AANT, atendido por SAMUR-PC en Madrid, en el 60% de los
casos, fue un varón de mediana edad, sin antecedentes de interés,
localizado en el distrito municipal Centro, un día laboral, que
presentaba un dolor contínuo, localizado en epigastrio e irradiado
a fosa ilíaca derecha con náuseas. Este paciente precisaba medicación y sueroterapia en un tercio de los casos, mientras era trasladado a hospital de referencia.
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257-B

258-B

SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR

MENINGITIS MENINGOCÓCICA
CRESPO MARTÍNEZ AI, DI TATA FRANCIA C, MAYOR CRESPÍ N

MAYOR CRESPÍ N, CRESPO MARTÍNEZ AI, DI TATA FRANCIA C
Hospital Can Misses. Ibiza.
Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: Se denomina así al conjunto de síntomas producidos como consecuencia de la obstrucción parcial o completa del
flujo sanguíneo a través de la vena cava superior hacia la aurícula
derecha. Está producido por múltiples causas, en su mayoría neoplasias (80-97%), como carcinoma de pulmón (80%), Linfomas
no Hodking y enfermedad de Hodgkin (15%), otros tumores (5%)
y el resto por causas no tumorales como trombosis, fibrosis, bocio, etc.
Caso clínico: Varón de 22 años remitido por su médico de cabecera por masa a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo
de unos 4x4 centímetros (cm) de diámetro de diez días de evolución, acompañado de fiebre de hasta 38ºC en los últimos dos
días que no remite con tratamiento antiinflamatorio. El paciente refiere ortopnea, sensación de “congestión facial y cefálica”
con el decúbito. En la exploración se objetiva además de la tumoración adherida a planos profundo y no dolorosa a la palpación, adenopatías supraclaviculares y laterocervicales bajas de
unos 2 cm de diámetro, edema en esclavina, plétora facial, circulación colateral torácica superficial, constantes normales,
auscultación cardiopulmonar normal y resto sin hallazgos significativos.
En las exploraciones complementarias se objetiva hemograma
normal y velocidad de sedimentación de 29. En la radiografía
de tórax se observa ensanchamiento mediastínico. Se realiza
tomografía cérvico-tóraco-abdominal donde se aprecian adenopatías cervicolaterales bilaterales (1 cm de diámetro) y retroperitoneales, trombosis de la vena yugular izquierda, gran masa mediastínica que se extiende a la práctica totalidad del
mediastino englobando y comprimiendo las estructuras vasculares y afectando a región para-esternal izquierda con infiltrado pulmonar paramediastínico homolateral con presencia de
nódulos.
Ante la sospecha de linfoma el paciente queda ingresado para
posterior estudio realizándose biopsia de ganglio supraclavicular
izquierdo. El diagnóstico es linfoma difuso de células grandes de
fenotipo B.
Comentario: Respecto al diagnóstico diferencial del Síndrome
de la Vena Cava Superior en urgencias se deben considerar
otras patologías como la insuficiencia cardíaca congestiva, taponamiento cardíaco y neumotórax a tensión, ya que se manifiestan de forma similar y requieren una actuación diferente. El
tratamiento diferido podría dar lugar a múltiples complicaciones que supondrían un compromiso vital y/o secuelas importantes.
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Introducción: Las infecciones del Sistema Nervioso Central
(SNC) engloban un grupo variado de cuadros clínicos causados
por diferentes agentes infecciosos (bacterias, virus, hongos y parásitos). Las claves para su correcto diagnóstico y tratamiento
son: definir un síndrome clínico genérico (meníngeo, encefalomielítico…), considerar distintas posiblidades etiológicas y tener
presente factores como la edad, enfermedades de base, traumatismos previos y antecedentes epidemiológicos.
Caso clínico: Varón de 23 años, alérgico a la penicilina, de origen
Británico que acude al Servicio de Urgencias refiriendo cefalea,
sensación distérmica, malestar general y dolor intenso en región
distal de extremidades inferiores. Su compañero de piso cuenta
que desde el día previo presentaba vómitos, conducta anormal y
somnolencia. En la exploración física destaca un estado de disminución del nivel de conciencia (Glasgow de 13), rigidez cervical,
petequias cutáneo-mucosas generalizadas, cianosis en partes acras
de extremidades inferiores, fiebre de 39ºC, hipotensión arterial, taquicardia, no déficits focales neurológicos y resto anodino.
Ante la sospecha de meningitis bacteriana se realiza punción
lumbar y se inicia tratamiento empírico a base de Ceftriaxona y
Vancomicina endovenosas.
En las exploraciones complementarias destaca una leucocitosis
con neutrofilia, trombocitopenia, anemia microcítica, alteración
de la coagulación, criterios de insuficiencia renal aguda y hepática, proteína C reactiva 16,16, acidosis metabólica. El líquido cefalorraquídeo presenta aumento de proteínas y leucocitos con predominio de polimorfomonucleares (78%). Ante el cuadro de
shock séptico, se decide su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos donde presenta múltiples complicaciones.
Comentario: La clave del tratamiento ante la sospecha de meningitis bacteriana en el área de urgencias es el uso adecuado e inmediato de antibióticos en función de la edad, características del
enfermo y el patrón de resistencias existentes en nuestro medio.
Es inadmisible demorar el inicio del tratamiento empírico a la espera de pruebas y resultados analíticos.

264-B
PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN
URGENCIAS
FRANCO MORENO A, RUIZ RUIZ J, CANORA LEBRATO J, SAN MARTÍN
LÓPEZ JV, MATEO RODRÍGUEZ O, ZAPATERO GAVIRIA A
Hospital Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid.

Objetivos: Conocer la prescripción de antibióticos en Urgencias en los
pacientes adultos que presentan fiebre en Urgencias de nuestro centro.
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Metodología: Estudio retrospectivo observacional en el que se recogieron variables epidemiológicas y clínicas de todos los pacientes adultos que acudieron a Urgencias de nuestro hospital desde
el 28 de Enero al 28 de Febrero de 2006 y que tenían Tª 37,8º o
superior objetivada (en Urgencias, A. Primaria, SUMMA…).
Resultados: Se recogieron datos de 243 pacientes de los que ingresaron 81 (33%) y se fueron de alta 162 (67%). En los pacientes
ingresados se prescribieron antibióticos desde Urgencias en 72
(90%) y entre los que se fueron de alta en 103 (64%). Los antibióticos más prescritos entre los pacientes ingresados fueron quinolonas en 20 pacientes (25%), amoxi-clavulánico 14 (18%) y cefalosporina de 3ª generación 13 (16%); y entre los pacientes dados de
alta amoxi-clavulánico 60 (37%), sin antibióticos 59 (36%), quinolonas 20 pacientes (12%) y macrólidos/ketólidos 11 (7%).
La distribución por diagnóstico final fue:
- Viriasis/infección respiratoria de vías altas (107 pacientes): se
prescribió antibiótico en 80 pacientes (75%), siendo en 52 amoxiclina-clavulánico (49%), macrólido/ketólido en 11 (10%) y quinolonas en 8 (7%).
- Infección respiratoria de vías bajas (42 pacientes): quinolonas
19 (45%), amoxicilina-clavulánico 13 (31%), cefalosporinas 3ª
generación 3 (7%).
- Infección urinaria (24 pacientes): quinolonas 10 (42%), amoxicilina-clavulánico (21%), cefalosporinas de 3ª generación 5 (215).
- Gastroenteritis aguda (22 pacientes): sin antibiótico 18 (82%),
quinolonas 3 (14%).
Conclusiones: La prescripción de antibióticos de amplio espectro
y en particular amoxicilina-clavulánico en los pacientes con infección respiratoria de vías altas es elevada, en especial al compararla con el alto porcentaje de pacientes con gastroenteritis aguda
a los que no se prescribe antibiótico cuando en ambas entidades
predomina la etiología viral.

Objetivos: Conocer los tiempos de estancia de los pacientes con
ictus en el box de críticos.
Estudiar los ictus que han entrado en el box reanimación e ingresado en la Unidad de Ictus y comparar los tiempos de actuación
de aquellos pacientes tratado con fibrinolisis.
Metodología: Estudio retrospectivo longitudinal de todos los
pacientes que entraron en el box de críticos durante el 1 de noviembre del 2005 al 14 de abril del 2006 en nuestro servicio de
urgencias del Hospital Josep Trueta. Recogimos distintas variables sociodemográficas, tiempo entrada y tiempo salida del box
de críticos, diagnósticos, destinos, turno de enfermería, qué especialista acudía y su tratamiento. Creamos una base de datos
para recoger los pacientes críticos con el diagnóstico de ictus.
Resultados: Han ingresado en reanimación del servicio de urgencias, durante el tiempo de estudio un total de 396 pacientes
críticos de estos 55 fueron diagnosticados de ictus. Siendo el
42% (23) mujeres y 58% hombres. La edad media fue de 64
años (mín. 27; máx. 88). El tiempo estancia medio respecto al
turno de enfermería fue: mañana 2 h 08’, tarde 2 h 08 y noche
2 h 28’. Los pacientes tratados con rTPA e ingresados en la
unidad de ictus tienen un promedio estancia de 2 h 23’, por 1
h 43’ para aquellos pacientes ingresados en dicha unidad pero
sin estar tratados con rTPA. Los destinos de los ictus fueron;
Unidad Ictus 28 casos; UCI 8; boxes urgencias 7; quirófano 4
casos; trasladados 4; área observación 3 y exitus 1 caso. La
mortalidad de ictus atendidos en el box de críticos fue 1,81%.
Conclusiones: Hemos contrastado la importancia de acortar los
tiempos de estancia en box de críticos del servicio de urgencias,
como criterio de calidad, de manera que sea indicador de buena
estabilización, rápido diagnóstico y tratamiento precoz, así como
el drenaje en el caso de nuestra muestra gracias al equipo de ictus.
Los pacientes con ictus isquémicos inferiores a 3 horas de evolución tratados con rTPA (activador del plasminógeno recombinado), obtuvieron un tiempo medio de estancia inferior (20 minutos) al resto de la muestra, dado que el tratamiento se administra
en el box críticos y dura 60 minutos.

267-B
275-B
NUEVOS TRATAMIENTOS DEL ICTUS EN
URGENCIAS Y TIEMPOS DE ACTUACIÓN
ARCEGA SAINZ S, RIMBAU MUÑOZ P, PUJIULA MASSO J, ARCEGA
SAINZ R, JIMÉNEZ GARCÍA MA, DANIEL BELLIDO N
Hospital Dr. Josep Trueta. Girona.

Introducción: El ictus constituye la segunda causa de muerte en
los países desarrollados y es la principal causa de discapacidad a
largo plazo. En los últimos años el nihilismo de esta enfermedad
ha ido desapareciendo en los servicios de urgencias, gracias a los
nuevos tratamientos en la fase hiperaguda. Un traslado urgente de
estos pacientes y una actuación rápida del Servicio de Urgencias
ayudan a disminuir las secuelas de estos pacientes. En nuestro
hospital el código ictus está en funcionamiento desde junio del
2003 y los tiempos de intervención extrahospitalaria han disminuido pero no conocemos los intrahospitalarios.

ICTUS ISQUÉMICO TRAS CONSUMO DE
CANNABIS
LÓPEZ LAHOZ P, GÓMEZ OCHOA I, DE AZÚA JIMÉNEZ M,
MOZOTA DUARTE J
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: El accidente cerebrovascular agudo (ACV) es la
tercera causa de muerte y la primera de invalidez en los adultos
de los países industrializados. Se identifican como factores de
riesgo: cardiovasculares, antecedentes familiares, alteraciones de
la coagulación, hábito tabáquico y consumo de cocaína.
El ACV es una urgencia médica que requiere una intervención
diagnóstica y terapéutica inmediata con el objetivo de evitar o
minimizar el daño cerebral.
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Caso clínico: Paciente varón de 19 años, sin factores de riesgo
cardiovascular ni otros antecedentes médicos ni quirúrgicos. No
habito tabáquico ni enólico. El paciente refiere, como único hábito tóxico, el consumo diario de cannabis.
Acude al servicio de urgencias del HCU Lozano Blesa por presentar pérdida de fuerza en el hemicuerpo izquierdo, desviación
comisura bucal izquierda junto con cefalea holocraneal, tras dos
horas del consumo de cannabis por vía respiratoria.
*Exploración física: consciente, orientado, reactivo y perceptivo.
Pupilas midriáticas y reactivas. Paresia facial central izquierda.
Paresia 3/5 braquiocrural izquierda con componente atáxico. La
sensibilidad táctil, dolorosa y artrocinética no presentaban alteraciones.
El reflejo cutáneo plantar izquierdo era en extensión. La auscultación cardiaca era rítmica y sin soplos.
*Exploraciones complementarias: + analítica sangre, orina, ECG,
Rx tórax: sin alteraciones.
TAC cerebral: se descarta sangrado y no se evidencia lesión isquémica.
Se decidió el ingreso hospitalario en la Unidad de Ictus con el
diagnóstico de infarto migrañoso vs ictus isquémico.
Durante la estancia hospitalaria el paciente presenta una mejoría
notable del déficit motor iniciándose tratamiento rehabilitador (cinesiterapia, propioceptivos, terapia ocupacional).
*Exploraciones complementarias durante el ingreso: RNM cerebral (secuencias T1, T2, DP, FLAIR, DIFUSIÓN): INFARTO ISQUÉMICO AGUDO en el territorio de la arteria cerebral posterior derecha. Doppler transcraneal, Ecografía troncos
supraaórticos, test de burbujas, Ecocardiograma transtorácico:
normales. Serología virus neurotropos, estudios inmunitarios, vitamina B12, ácido fólico, homocisteína y TSH: sin alteraciones.
Estudio toxicológico: Cannabis: 0,062 µg/ml en sangre, > 0,2 µg
en orina. Ecocardiograma transesofágico: no pudo realizarse por
extracción de sonda por el paciente.
Se pautó clopidogrel 75 mg/24 horas como tratamiento ambulatorio así como evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas.
Discusión: Se ha documentado la asociación entre el consumo de cocaína y ACV, debido a su efecto vasogénico. Este
efecto también se ha podido demostrar tras el consumo de
cannabis.
La latencia entre el consumo de cannabis y el evento cerebrovascular es mayor que en el caso de la cocaína, probablemente por
las diferencias en su absorción.
En el caso clínico, al carecer de factores de riesgo para ACV isquémico trombótico (alteraciones coagulación) y descartándose
fuentes de producción de embolia (Eco transtorácico y pruebas de
las burbujas negativas); se atribuyó al consumo de cannabis como
causante del ACV.
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276-B
INFARTO DE MIOCARDIO ABORTADO: EL
ÉXITO DE LA TERAPIA TROMBOLÍTICA
PREHOSPITALARIA
FLAÑO FERNÁNDEZ C, OCHOA GÓMEZ J, MARCO AGUILAR P,
PAREDERO PAREDERO S, LISA CATÓN V, MARTÍN BLANCO N
Hospital San Millán San Pedro de La Rioja y Servicio de Emergencias Médicas
del Servicio Riojano de Salud. Área de Salud II. Logroño (La Rioja).

Objetivos: La fibrinolisis prehospitalaria del infarto de miocardio
es la estrategia óptima frente al infarto de miocardio con elevación del segmento ST, igual de eficaz que la angioplastia primaria. El objetivo de este trabajo es presentar un caso de infarto de
miocardio abortado por la administración precoz prehospitalaria
de trombolíticos -mostrando la espectacular evolución del electrocardiograma (ECG) del paciente- y revisar los criterios de infarto
abortado, su pronóstico y diagnóstico diferencial.
Metodología: Estudio descriptivo que muestra un caso clínico ilustrativo del fenómeno “infarto abortado” (IA) en un paciente con infarto de
miocardio con elevación del ST al que se administraron trombolíticos
antes de su envío al hospital. Además, se revisa la bibliografía reciente
sobre IA para su definición, pronóstico y diagnóstico diferencial.
Resultado: Un varón de 41 años, fumador, comenzó con dolor centrotorácico, y náuseas, que no cedió con nitroglicerina, morfina, oxígeno
y aspirina administrados en el Centro de Salud. Su primer ECG mostró elevación del ST en II, III y aVF con descenso de V1 a V3. La
Unidad Medicalizada de Emergencias le administró -a los 60 minutos
de iniciado el dolor- clopidogrel, enoxaparina y tenecteplase ajustados
al peso. Diez minutos después, el paciente refirió la repentina desaparición del dolor, que se acompañó de gran mejoría del ECG que se normalizó 20 minutos después. Ya en el hospital, se comprobó un pico
máximo de CPK de 130 U/L, con Troponina I de 0,04. El término infarto abortado se propuso en el ensayo TIMI. Recientemente, el grupo
de Lanferst lo ha definido como el que presenta resolución de más del
50% de la elevación del ST antes de 2 horas de recibir la terapia trombolítica y un pico de CPK inferior al doble de los valores de referencia. La terapia prehospitalaria puede conseguir IA en un 17% de los
tratados. La mortalidad de estos pacientes (Taher et al y Lanferst et al)
al mes es del 1% y a los 12 meses del 2,7%. Los cambios ECG característicos (como los del paciente de nuestro caso) distinguen el IA de
los casos de administración de trombolíticos a pacientes sin infarto.
Conclusiones: La administración precoz de trombolíticos a pacientes con infarto, como la que se puede conseguir con su empleo por
Unidades Medicalizadas de Emergencias en el ámbito extrahospitalario, puede abortar un número significativo de infartos, con el consiguiente beneficio a corto y largo plazo sobre la mortalidad.

277-B
GRADO DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES SOBRE EL
TRATAMIENTO DEL INFARTO DE MIOCARDIO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
LISA CATÓN V, OCHOA GÓMEZ J, MARCO AGUILAR P, FLAÑO
FERNÁNDEZ C, BERGES RUIZ ML, ROMERO COBAS MC
Hospital San Millán San Pedro de La Rioja y Gerencia del Servicio Riojano de
Salud. Área de Salud II. Logroño (La Rioja).

Objetivos: El objetivo de este trabajo es conocer el grado de
cumplimentación de las guías de la American Heart Association

Emergencias. Vol. 18. Extraordinario, Junio 2006

sobre el tratamiento del infarto de miocardio (IAM) en el Servicio de Urgencias (SU) de un Hospital de referencia para 350.000
personas.
Metodología: Estudio descriptivo sobre 311 pacientes con IAM
ingresados a través del SU a lo largo de un año (2002). Para cada
paciente se estudiaron las variables: edad, sexo, hora de ingreso,
tipo de electrocardiograma (ECG), cuidados y tratamiento recibidos, intervalos dolor-puerta, puerta-ECG y puerta-aguja y resultado (alta, fallecimiento o traslado).
Resultado: La media de edad de los pacientes fue de 69 años
(rango 33 a 94). El 32,8% fueron mujeres. Los infartos se repartieron por igual entre la mañana (34,2%), tarde (32,9%) y noche
(32,9%). También hubo distribución uniforme a lo largo de los
días de la semana. El 55,1% de los IAM cursó con elevación del
ST. Al 100% de los IAM se realizó ECG, analítica, toma de tensión arterial y canalización de vía venosa. El porcentaje de pacientes a los que no se administraron los fármacos MONA sin estar contraindicados fue: morfina 64,6%, oxígeno 11,2%,
nitroglicerina 34,7% y acetil-salicílico 23,2%. Noventa de los 171
pacientes con elevación del ST (52%) recibió tratamiento trombolítico. El retraso en acudir al hospital desde el inicio de los síntomas fue (media) de 7,6 horas (mediana 3 horas). Un 41,5% acudió antes de 3 horas. La mediana del intervalo puerta-ECG fue de
6 minutos y la del puerta-aguja de 44 minutos. La mortalidad fue
del 9,4% y se correlacionó con el grado Killip. Estos datos coinciden con los revelados por registros nacionales previos de Italia
y Francia, aunque son peores, respecto al uso de la aspirina, que
los recientes Euro Heart Survey of Acute Coronary Syndromes y
el estudio Nacional Israelí, que muestran porcentajes de uso de
aspirina del 93 y 95%
Conclusiones: Sorprende el porcentaje de pacientes con IAM que
no reciben en los SU todas las medidas terapéuticas recomendadas por la American Heart Association. El desarrollo de guías de
actuación en Urgencias debe mejorar el grado de aplicación de
las recomendaciones terapéuticas validadas en el infarto de miocardio.

279-B
EL DOLOR ABDOMINAL ¿LA BESTIA NEGRA
DE LA URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA?
MAGDALENA FERNÁNDEZ C, GARCÍA RIBES M*, ANDRÉS GÓMEZ
M**, FERNÁNDEZ MACHÍN I*, ARNAIZ BUSTILLO B*, FERNÁNDEZ
LÓPEZ A*
Centro de Salud “Pisueña-Cayón”. Sarón. *Centro de Salud “Cotolino”. Castro
Urdiales. **Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”. Santander.

Objetivos: Un número importante de los pacientes que se atienden en los servicios de urgencias de atención primaria (SUAP)
presentan como síntoma el dolor abdominal, bien como desencadenante principal de la visita al centro médico, bien como síntoma acompañante en un proceso más complejo. El dolor abdominal es un síntoma con múltiples posibles causas y de evolución
incierta que puede abarcar desde la curación hasta cuadros muy
graves, muchas veces en un intervalo de tiempo relativamente
corto. Por ello es importante conocer y reconocer los signos de

alarma que aconsejen la derivación hospitalaria desde la urgencia
de atención primaria, donde existe una infraestructura limitada
que impide en muchas ocasiones llegar a un diagnóstico claro. El
objetivo de este estudio es conocer el grado de conocimiento que
a este respecto existe en nuestro SUAP y valorar qué signos y
síntomas nos suponen un criterio de derivación hospitalaria.
Metodología: Mediante una plantilla original, se recogieron los
datos diagnóstico-clínicos referentes a todos los episodios de dolor abdominal atendidos en nuestro SUAP durante un intervalo de
30 días consecutivos durante el primer trimestre del año 2006.
Los criterios de inclusión en el estudio fueron los siguientes:
1. Paciente con dolor abdominal como único síntoma.
2. Paciente con dolor abdominal asociado a uno o varios de los
siguientes: fiebre, náuseas o vómitos, diarrea o estreñimiento, síndrome miccional.
Todos los pacientes dieron su consentimiento una vez informados
de las características del estudio. Tras la recogida de datos, éstos
se procesaron para valorar parámetros clínicos de gravedad/derivación correspondientes.
Resultados: El porcentaje de pacientes que diariamente acuden a
nuestro SUAP con dolor abdominal oscila entre el 15 y el 23%.
Su distribución horaria sigue un patrón constante eludiendo las
horas centrales del día y tan sólo en un 15% la atención se realizó en el domicilio. Los síntomas y signos más significativamente
frecuentes en los pacientes derivados a los servicios de urgencia
hospitalarios fueron el dolor de tipo agudo de más de 6 horas de
evolución y los vómitos, por un lado, y la palpación dolorosa y el
signo de “Blumberg” positivo por otro. Finalmente, la revisión de
los casos objetivó un 61% de eficacia diagnóstica.
Conclusiones: 1.- El dolor abdominal es un síntoma presente en 1
de cada 5 pacientes que acuden a nuestro SUAP. 2.- La eficacia
diagnóstica de nuestro SUAP en los pacientes incluidos en el estudio es aún relativamente baja, si bien la práctica totalidad de los pacientes con cuadros potencialmente graves fueron derivados a los
servicios de urgencias hospitalarios. 3.- Es fundamental conocer y
reconocer los signos y síntomas que indican que un dolor abdominal debe de ser derivado a los servicios de urgencias hospitalarios
así como los que nos hacen sospechar cuadros de extrema gravedad.

285-B
SUPERVIVENCIA DE LA PARADA
CARDIORRESPIRATORIA EN EL SUMMA 112
NAVALPOTRO PASCUAL JM, NAVALPOTRO PASCUAL S
SUMMA 112. Madrid

El objetivo es describir el perfil epidemiológico de las paradas
cardiorrespiratorias extrahospitalarias en Madrid y la supervivencia a la llegada al hospital.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio observacional de
cohorte clínico retrospectivo desde enero de 2002 a diciembre de
2003, sobre 582 paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias
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tratadas por las Unidades de Emergencia del 061 del actual
SUMMA 112 de Madrid. Se estudian como variables independientes: edad y sexo del paciente, ritmo inicial de la parada, si la
causa ha sido médica o traumática, si la parada ha sido presenciada o no, así como si era personal sanitario quien la presenció, si
se ha hecho RCP previa a la llegada de los servicios de emergencia y si estaba presente el equipo de emergencia cuando se produjo; como variable dependiente se considera la llegada con vida
del paciente reanimado al hospital.
Resultados: Se atendieron 582 pacientes con PCR de los que llegaron con vida al hospital 148 (25,4%). Si la unidad de emergencia es la que presencia la PCR la supervivencia es significativamente mayor (p<0,001) llegando al 43,8% frente al 21,9%
cuando no está presente (adjRR 2,0; 95% CI 1,5-2,6). La mejor
supervivencia (40,0%) es para la FV/TV frente a otros ritmos
(adjRR 1,9; 95% IC1,4-2,5). En el resto de las variables no se encontraron diferencias significativas.
Conclusiones: En aquellas paradas cardiorrespiratorias que se
producen cuando está presente un equipo de emergencias la supervivencia es el doble que cuando no lo está. La supervivencia
es mayor cuando el ritmo inicial de la parada es FV/TV.

Conclusiones: 1.- Existe una sobrederivación hacia los servicios
de urgencia hospitalarios en lo que a los pacientes con dolor abdominal respecta en nuestro SUAP. 2.- Por otra parte, la gran mayoría de los pacientes con dolor abdominal que requieren valoración en los servicios de urgencias hospitalarios son derivados. 3.No existe diferencia en lo que al método de transporte del paciente hasta el hospital respecta y la justificación de la derivación salvo en el caso de los pacientes derivados en UVI móvil, en los
cuales el traslado siempre ha estado justificado.

287-B
MANEJO Y PRONÓSTICO DE LAS
TAQUICARDIAS PAROXÍSTICAS
SUPRAVENTRICULARES DIAGNOSTICADAS
POR SAMUR

286-B
DOLOR ABDOMINAL EN LA URGENCIA DE
ATENCIÓN PRIMARIA ¿LICENCIA PARA
DERIVAR?
ANDRÉS GÓMEZ M, *MAGDALENA FERNÁNDEZ C,
**GARCÍA RIBES M, **ESTEBAN PELLÓN J, **CHARLOT FERNÁNDEZ A,
**SAN MIGUEL MARTÍN N
Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”. Santander. *Centro de Salud
“Pisueña-Cayón”. Sarón. **Centro de Salud “Cotolino”. Castro Urdiales.
Santander.

Objetivos: La atención urgente en los servicios de atención primaria tiene, como característica implícita, la necesidad de decidir de
forma precoz y segura si la patología a valorar va a hacer necesaria la derivación hospitalaria o, por el contrario, el diagnóstico y/o
tratamiento puede realizarse por el médico en el centro de salud.
El objetivo de este estudio es valorar cuan eficaces somos en este
cometido en lo que a los pacientes con dolor abdominal respecta.
Metodología: Durante 30 días consecutivos, y siempre con la autorización previa del paciente o de sus padres/tutores en el caso
de los menores de edad, se recogió la sospecha diagnóstica de todos los pacientes con dolor abdominal que acudieron a un servicio de urgencias de atención primaria (SUAP) de atención continuada 24 horas, en virtud a la cual se valoró la necesidad de
trasladar al paciente al centro hospitalario más cercano. También
se recogió la forma de traslado del paciente. Para valorar la evolución del cuadro y conocer el diagnóstico final para establecer
coincidencia con la sospecha diagnóstica, se contactó telefónicamente con los pacientes durante los 7-10 días siguientes a la atención en el servicio.
Resultados: Se derivaron al centro hospitalario de referencia el
42% de los cuadros de dolor abdominal evaluados en el SUAP
70

atendiendo a una sospecha diagnóstica que así lo requería, coincidente con el diagnóstico final en el 70%. Sólo el 5% fueron derivados a su domicilio o médico de cabecera requiriendo un posterior traslado a centro hospitalario. Atendiendo a la forma de
derivación, hubo coincidencia en el 60% de los pacientes trasladados por sus medios, en el 66% de los pacientes trasladados en
ambulancia de soporte vital básico, y en el 95% de los pacientes
trasladados en UVI móvil.

FERRERAS NOGALES F, MARTÍNEZ MARCOS G, DEL RÍO MORENO M,
MEMBRILLA ORTEGA R, VIDAL MARTÍN E, VARGAS ROMÁN MI
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La TPSV se caracteriza por una frecuencia cardiaca rápida, se presenta ocasionalmente y que comienza con incidentes que tienen lugar por arriba de los ventrículos. Este trastorno se presenta con más frecuencia en los jóvenes y en los niños.
Entre los factores de riesgo están el tabaco en exceso, la cafeína
y el consumo de alcohol.
Objetivos: Describir el perfil de una población atendida por unidades de soporte vital avanzado (USVA) de SAMUR-PC con
TPSV. Conocer el tratamiento de elección (Farmacológico o Eléctrico) y la eficacia del mismo.
Metodología: Diseño. Descriptivo longitudinal retrospectivo. Emplazamiento. SAMUR-PC. Población y Criterios de inclusión. Pacientes(p) atendidos por USVA con juicio diagnóstico Taquicardia
Sintomática excluyendo aquellas Taquicardias que no cumplen
los criterios de TPSV. Periodo. Año 2005. Variables. Demográficas, Tiempos, Síntomas, Tratamiento, Frecuencia cardiaca inicial
(FCI), Frecuencia cardiaca final (FCF), supervivencia. Procesamiento de datos mediante access. Análisis estadístico. SPSS v
13.T-student para datos emparejados. Si datos no siguen ley normal U de Mann-Whitney. Significación estadística si p< 0,05. Etica y confidencialidad de datos.
Resultados: La población quedó conformada con 156 p. De ellas
42 (26,9%) fueron TPSV, 49 (31,41%) Taquicardia sinusal, 38
(24,35%) Fibrilación Auricular, 10 (6,41%) Taquicardias Ventriculares. Dentro de las TPSV el 59,5% (25p) eran varones, 40,5%
(17 p) mujeres. La media de edad para varones fue de 54,57 a, y
para mujeres fue de 49,35 a, p=0,4. Mayor frecuentación de 12-
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13h. Jueves es el día más frecuente (23,8%). Abril mes de mayor
incidencia, julio y agosto los de menor. El síntoma más frecuente
con el que se presenta la TPSV son las palpitaciones (59,5%), seguido de angor (50%), mareo (23,8%), disnea (11,9%) e hipotensión (9,5%). Se emplearon Maniobras Vagales en 11 p, consiguiendo en uno revertir la taquicardia. Se administró: Adenosina
a 28 p, dosis única en 10 p, doble dosis en el 16 p y triple dosis
en 2 p; Verapamilo a 13 p, dosis única a 9 p, doble dosis a 2 p y
triple dosis a 2 p; Amiodarona a 3 p como dosis única. La mediana de adenosina es de 18 mg, 5 mg de verapamilo. El tratamiento
eléctrico sólo se aplicó en 2 p, siendo la dosis de 50 y 100 Julios
respectivamente, en ambos casos después de utilizar adenosina y
verapamil y no ser efectivo. La FCI presenta una media de 189,
29l pm (DE: 31,37 min 138 Max 257), siendo la media de la FCF
de 104,29 lpm (DE: 33,32 min 60 Max 245) p<0,001. Se noramaliza la FCI a límites normales en 28 p (66,6%). La supervivencia fue del 100%.
Conclusiones: La ADENOSINA es el fármaco de mayor elección
a nivel prehospitalario utilizado por SAMUR-PC, seguido del verapamilo. La secuencia más frecuente es de dos dosis de adenosina,
seguida de una dosis de verapamil. El tratamiento eléctrico prácticamente no se utiliza a pesar de que las TPSV se acompañan de
compromiso hemodinámico, llevándose a cabo un tratamiento más
conservador con fármacos, consiguiéndose resultados satisfactorios,
el 66,6% de los pacientes se les controla su FC a límites normales
y por lo tanto la posible evolución hacia una arrítmia de mayor
riesgo o a otras complicaciones. En el resto de los pacientes donde
no se controla la FC con fármacos se debería de emplear el tratamiento eléctrico, pudiéndose conseguir mejores controles de la FC.
Por otro lado no se emplean las maniobras vagales con la frecuencia que se debería previo a la administración farmacológica.

recursos sanitarios precisados, principios activos utilizados, tiempos de llegada y asistencia. Tipo de traslado.
Resultados: Durante 5 años se han atendido 105 intentos autolíticos por fármacos (de un total de 199 intentos autolíticos), el
89,5% en la ciudad de Albacete y el resto en las zonas rurales. El
lugar más frecuentemente elegido es el propio domicilio (81,9%
de los casos). Se observa diferencia en cuanto a sexo (40 hombres y 65 mujeres). El 20% de los casos ocurrieron en jueves, no
existiendo diferencias significativas respecto al mes del año. La
distribución por edades muestra un promedio de 36 años (moda:
30 años). Al estudiar los fármacos utilizados encontramos que en
49 casos (46,6%) se utilizó un solo producto. Los fármacos más
usados fueron Benzodiacepinas (81 casos = 77%) y antidepresivos (16 casos = 15%). En 36 casos se acompañó de consumo de
alcohol. El Glasgow inicial fue de 15 en el 61% de las casos y
solo en el 12,4% el Glasgow era <10. El 50% requirió administrar Flumazenilo. Los 2 casos consumados presentaron consumo
de benzodiacepinas y fueron hallados tras varias horas fallecidos,
por lo que no eran reanimables. El tiempo promedio entre la activación y la asistencia fue de 4,4 minutos, y el del tiempo dedicado a cada paciente de 42,5 minutos. Se trasladaron 79 casos en
nuestra UVI-móvil y 19 en Ambulancia de Soporte Básico, la
mayoría únicamente para valoración psiquiátrica.
Conclusiones: 1. Los fármacos suponen la mayor parte de los
métodos usados en los intentos autolíticos, siendo más habitual
entre las mujeres y en la tercera década de la vida. 2. El tipo de
fármaco más usado es la benzodiacepina. 3. Las cantidades usadas o el tiempo transcurrido hasta la solicitud de auxilio apunta
más hacia una “llamadas de atención”.

293-B

291-B
ESTUDIO DE LOS INTENTOS DE AUTOLISIS
POR FÁRMACOS ATENDIDOS POR LA UME
DE ALBACETE EN EL PERIODO 2000-2005
MORA PUIG D, CATALÁN MARTÍNEZ F, SÁNCHEZ GARCÍA JA
UME Albacete. Gerencia de Urgencias Emergencias y Transporte Sanitario de
Castilla-La Mancha. SESCAM. Albacete.

Introducción: Los intentos de autolisis por fármacos constituyen
la mayor parte de este tipo de emergencia especial. Suponen, por
un lado, riesgo de muerte en personas generalmente jóvenes y,
por otro, son reflejo se situaciones personales y/o familiares comprometidas y difíciles en las que el profesional de las emergencias prehospitalarias se ve repentinamente inmerso.
Objetivos: Queremos conocer las características de los pacientes
que llevan a cabo estos intentos, observando la movilización de
recursos que provocan y las necesidades reales de asistencia que
generan, así como las características de distribución de los casos
atendidos por nuestra Unidad Medicalizada.
Metodología: Hemos hecho una recopilación y estudio descriptivo y retrospectivo de los intentos de autolisis por fármacos atendidos por nuestra Unidad entre los años 2000 y 2005. Variables:
fecha, hora de demanda asistencial, sexo, edad, Glasgow inicial,

SÍNDROME SEROTONINÉRGICO. A
PROPÓSITO DE TRES CASOS
SORIANO BENET MJ, GUIJARRO SÁNCHEZ MJ, BENITES MARÍN JC,
PONS ALIAGA C, OLIVER OSCÁ E, CLIMENT DÍAZ B
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Introducción: El síndrome serotoninérgico es un síndrome clínico que resulta de la excesiva estimulación de los receptores serotoninérgicos centrales y periféricos, caracterizado por cambios en
el estado mental y en las funciones motoras y autonómicas. La
causa más frecuente es por interacción medicamentosa entre dos
o más agentes que favorecen la neurotransmisión serotoninérgica
por diferentes mecanismos o bien por intoxicación aguda (ISRS,
IMAO, tricíclicos, cocaína, éxtasis, anfetaminas, etc).
El diagnóstico es clínico mediante los criterios de Radomski, debiéndose descartar otros procesos de tipo infeccioso, metabólico,
endocrino o tóxico.
Objetivos: Conocer la existencia del Síndrome Serotoninérgico
en los Servicios de Urgencias y su adecuado abordaje diagnóstico
y terapéutico.
Material y métodos: Se exponen tres casos diagnosticados y tratados en nuestro hospital, estableciendo paralelismos y diferen-
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cias entre ellos en base a las características del paciente, agente
causal, presentación, diagnóstico, tratamiento y evolución.
Resultados: CASO 1: Varón 62 años con autoingesta de Sertralina.
Clínica y exploración física: disminución de consciencia, agitación,
mioclonías, hiperreflexia, diaforesis, taquicardia, taquipnea e hipertensión. Exploraciones complementarias: sin hallazgos patológicos
salvo CPK 2176. Tras tratamiento sintomático con benzodiacepinas
y supresión del fármaco normalidad clínica a las 48 h. CASO 2:
Varón 50 años en tratamiento crónico con Venlafaxina, Maprotilina,
Zolpidem, Disulfiram y se le añade Reboxetina. Clínica: confusión,
agitación psicomotriz, alteración del comportamiento, diaforesis, rigidez, mioclonías e hiperreflexia. Exploraciones complementarias
normales, excepto leve leucocitosis y CPK 964. Tras la retirada del
tratamiento anterior y tratamiento con benzodiacepinas mejoría clínica a las 24 h. CASO 3: Varón 22 años con autoingesta de Fluoxetina, Risperidona y Lormetacepam. Clínica de taquicardia, HTA,
fluctuación del nivel de consciencia, agitación, desorientación. Exploraciones complementarias anodinas salvo CPK de 1000, alcoholemia de 19 mg/dL. Tras tratamiento sintomático y supresión de los
fármacos desaparece la sintomatología a las 24 h.
Conclusiones: 1. La presencia en los Servicios de Urgencias de este
síndrome clínico ha ido en aumento con la introducción de nuevos
fármacos neurológicos y la extensión de drogas de abuso, por lo que
el médico de urgencias debe ser capaz de reconocerlo. 2. La combinación de síntomas y signos observados es muy variable entre los
casos individuales, debiéndose cumplir los criterios de Radomski. 3.
Presenta un diagnóstico diferencial muy amplio (síndrome neuroléptico maligno, síndrome simpaticomimético, síndrome anticolinérgico, golpe de calor, infecciones, deprivación de drogas, isquemia
miocárdica, etc). 4. No existe tratamiento específico con clara mejoría tras la supresión de los fármacos o drogas implicados.

306-B
ALGORITMO DE URGENCIAS COMO
METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN DE
ENFERMERÍA ANTE LOS VÓMITOS
INCOERCIBLES EN EL NIÑO
SERRA CASABELLA M, SILVESTRE APARICIO P, MADRD ROCA M,
MATABOSCH POCH MJ, MARTORELL AYMERICH J, LÓPEZ CASTILLO EM

“Algoritmo de vómitos incoercibles en el niño”, que recoge el
proceso asistencial en una misma hoja de trabajo, de forma unificada y secuenciada en tiempos. Incluye recomendaciones en caso
de destino a domicilio.
Resultados: En el 2005 se atendimos 19218 urgencias pediátricas, de las cuales 620 (3.2%), fueron codificadas como vómitos
como primer diagnóstico y por tanto susceptibles de aplicación
del algoritmo.
– Algoritmo de vómitos incoercibles en el niño, con ITEMS de:
• Anamnesis de enfermería, constantes vitales, peso, labstix orina.
Proceso de muestras.
• Cuantificación de escala de 4 grados de deshidratación (de 0 a
3), mediante identificación de signos físicos objetivos.
• Pautas de tratamiento parenteral a criterio médico según escala
de deshidratación y Test de tolerancia de rehidratación oral según
edades, consensuado en dosis y estandarizado por tiempos.
• Revaloraciones en tiempos predeterminados para decidir alta /
ingreso en función de grado de deshidratación y respuesta a Test
de tolerancia oral.
• En caso de alta se adjunta hoja de recomendaciones.
Conclusiones: Los vómitos en el niño son un motivo de consulta
prevalente en el SU.
El Algoritmo en el SU nos permitirá optimizar la asistencia al niño con vómitos, proporcionar autonomía a enfermería, disminuir
la variabilidad de criterios en el tratamiento y asegurar la continuidad asistencial con la unidad de hospitalización en caso de ingreso.
El análisis de la aplicación del algoritmo permite una valoración
rigurosa del nivel de calidad asistencial en este proceso. Estamos
ya observando en las primeras valoraciones, que la rigurosidad de
su aplicación secuencial evita tiempos de estancia innecesarios en
el SU.
La hoja de recomendaciones al alta proporciona una información
que asegura un mejor control y cumplimiento terapéutico en domicilio.

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: Los vómitos en el niño son un motivo de visita
frecuente en los SU, por ello decidimos elaborar con nuestra metodología asistencial por procesos, el “Algoritmo de vómitos incoercibles en el niño”, registrando de forma estandarizada las actividades del equipo asistencial.

308-B
ALGORITMO DE ENFERMERÍA PARA LA
ACOGIDA DEL PACIENTE AGÓNICO EN
URGENCIAS

Objetivos: Proporcionar a los niños que acuden con vómitos al
SU una atención específica y con criterios unificados que eviten
la variabilidad de actuación, desde su ingreso hasta su destino final. Controlar la evolución del proceso y establecer criterios homogéneos de alta o ingreso hospitalario en un tiempo prefijado.

MADRID ROCA M, LÓPEZ CASTILLO EM, OLEA MARÍN RM, SERRA
CASABELLA M, SÁNCHEZ RIVERO MJ, COMA SALVANS E

Metodología: Valoramos los datos relativos al número de consultas por vómitos en el niño y posteriormente un grupo multidisciplinar formado por pediatras y enfermería del SU, elaboramos un

Introducción: La agonía, fase de la vida que precede a la muerte, comporta una atención multidisciplinar que asegure una
atención de calidad respetando a la vez la autonomía del pacien-
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Hospital de Mataró. Barcelona.
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te. El objetivo prioritario no es preservar la vida sino proporcionar una muerte digna. El Servicio de Urgencias no es el ámbito
óptimo para la acogida del paciente agónico, pero la masificación de los centros hospitalarios nos obliga a ofrecer una respuesta eficaz.
Objetivos: Proporcionar al paciente agónico una atención integral, metódica, multidisciplinaria y unificada, con control exhaustivo del proceso de sedación, atendiendo a principios éticos, asistenciales y del entorno del paciente.
Recoger pautas farmacológicas y no farmacológicas que establecen un plan de atención de enfermería con objetivos dirigidos al
confort, bienestar, prevención de crisis y atención a la familia para aliviar recuerdos dolorosos.
Metodología: Se creó una comisión multidisciplinar formada
por: D.M., facultativos de Urgencias, Oncología, Curas Paliativas,
Asistencia Domiciliaria y de Familia, personal de enfermería: Urgencias, Curas Paliativas y Oncología), Trabajo Social y Comisión de Ética, para elaborar una Guía de Práctica Clínica para el
manejo del paciente al final de la vida.
Elaboración de un plan de curas en forma de algoritmo que recoge, de forma estandarizada, las actividades del equipo asistencial.
Resultados: Algoritmo en el que constan ITEMS sobre la historia
clínica, estado del paciente y medidas farmacológicas, físicas,
ambientales y organizativas:
– Anamnesis de enfermería, constantes vitales y parámetros comprometidos en el paciente agónico (estado de conciencia, ventilatorio, de hidratación y signos de sufrimiento o dolor según escala
EVA).
– Pautas de tratamiento médico consensuado y procesamiento de
excepcionales pruebas complementarias.
– Se incorpora la escala de Ramsay como factor cuantificable del
nivel de sedación y como monitorización de los parámetros de
respuesta del paciente.
– Pautas de medidas de confort para el paciente (descartar impactación fecal y retención urinaria, protección de zonas de presión, higiene bucal, secreciones, cuidados oculares, control de
temperatura corporal, atención religiosa), medidas de confort a la
familia (acompañamiento, disponibilidad, ambiente tranquilo,
atención psicológica y comprensión de la situación) y comunicación abierta y continua durante el proceso.
Conclusiones: El algoritmo de enfermería nos permitirá optimizar la asistencia al paciente agónico en el SU, proporcionar autonomía a enfermería, disminuir la variabilidad y asegurar la continuidad asistencial con la Unidad de Hospitalización.
El conocimiento por enfermería de Urgencias de la escala de
Ramsay, nos ayuda a cuantificar el nivel de sedación y la evolución del proceso.
El análisis de la aplicación del Algoritmo permitirá una valoración rigurosa del nivel de calidad asistencial en este proceso. Estamos ya observando en las primeras valoraciones, que su aplicación desmitifica la actuación en el manejo al paciente en el final
de la vida, proporciona seguridad y ayuda en la toma de decisiones.

309-B
DESFIBRILACIÓN PRECOZ POR TÉCNICOS:
5 AÑOS DE RESULTADOS
ESQUILAS SÁNCHEZ O, MORENO MARTÍN JL, VARGAS ROMÁN MI,
SUÁREZ BUSTAMANTE R, CORRAL TORRES E
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate (SAMUR, P.C.) conocedor de la relevancia vital de la
desfibrilación precoz en las P.C.R. incorporó en 1999 desfibriladores externos automáticos (DEA) en sus unidades de Soporte Vital Básico (S.V.B.), tras formación específica a sus técnicos.
Objetivos: Describir el perfil del paciente que presenta Parada
Cardiorrespiratoria (PCR) y conocer si la supervivencia es mayor
cuando la primera unidad en atender a estos pacientes cuenta con
la posibilidad de efectuar una desfibrilación precoz y describir las
características de los supervivientes a los 7 días de la reanimación
“in situ”.
Metodología: Diseño: Descriptivo transversal/longitudinal prospectivo. Ámbito del estudio: SAMUR-PC Ayuntamiento de Madrid. Población y criterios de inclusión: pacientes que presentan
PCR en el medio extrahospitalario y la primera asistencia es prestada por una S.V.B. con DEA. Periodo de estudio: Desde febrero
de 2001 a febrero de 2006. Variables: edad, sexo, causa de activación inicial, tiempos de respuesta, traslado hospitalario, supervivencia a las 6 h, 24 h, y 7 días. Procesamiento de datos con Access 2000. Análisis estadístico mediante SPSS v.13.0. Las
variables cualitativas se describen mediante frecuencias y las variables cuantitativas con medidas centrales y de dispersión. Comparación de variables cualitativas mediante ji-cuadrado. Comparación de medias mediante t de Student y pruebas no paramétricas
si la población no sigue la ley Normal (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 233 pacientes.
Eran varones el 77,2% y 22,8% mujeres; la media de edad fue de
63,12 años (DE: 18,49), IC al 95% 60,73-65,5. La media de edad
para varones fue de 62,25 (DE: 17,36); la media de edad para
mujeres de 67,23 (DE: 19,94,), no diferencia significativa
(p>0,05). El tiempo medio de respuesta fue de 00: 07: 54 (DE:
00: 04: 53), que para supervivientes y fallecidos a los 7 días fue
de 00: 05: 53 (DE: 00: 03: 40) y 00: 08;12 (DE: 00: 04: 58), diferencia significativa (p<0,05). Se realizaron descargas en 39,5%,
no aconsejadas en 54,5% y se desconocía 6%. Se realiza traslado
hospitalario a 106 pacientes de los cuales sobreviven 53,3%,
46,7% y 25% a las 6, 24 horas y 7 días respectivamente. Se comparó la supervivencia a los 7 días tras la asistencia sanitaria entre
los pacientes sí y no desfibrilados mediante DEA, encontrado
mayor supervivencia en desfibrilados, con diferencias significativas (p<0,001).
Conclusiones: El gran logro de nuestro estudio ha sido demostrar
la eficacia en la supervivencia de los pacientes con mediante
DEA. Por tanto es imprescindible la incorporarse del DEA en las
unidades de apoyo vitales básicas, bajo la vigilancia médica y
con programa formativo previo específico.
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mujeres jóvenes (con antecedentes mínimos de factores de riesgo
vascular o sin ellos) en relación con el final del embarazo o postparto y que presentan clínica de Isquemia Miocárdica Aguda.

315-B
DISECCIÓN CORONARIA ESPONTÁNEA
GÓMEZ GRANIZO E, PALOMINOS RIVEROS L, CANIEGO RODRIGO C,
BANEGAS MASIÁ N, MORÁN MORENO S
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La Disección Coronaria Espontánea es una causa
rara y grave de isquemia miocárdica aguda. El primer caso descrito fue en 1931 en una autopsia de una mujer de 42 años y desde entonces no llegan a 170 los casos publicados. El diagnóstico
suele realizarse en autopsia, ya que en muchos casos suele presentarse como Muerte Súbita. El tratamiento es controvertido y
con frecuencia se opta por la cirugía de revascularización. El pronóstico depende de un diagnóstico temprano.
Objetivo: Presentar un caso de Disección Coronaria Espontánea
atendido en junio de 2005 por una Unidad de Soporte Vital Avanzado (USVA) del SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de
Madrid y que debutó como un Infarto Agudo de Miocardio.
Caso clínico: Mujer de 42 años con antecedentes personales de
HTA de 2 años de evolución en tratamiento con IECAS hasta el
momento de su embarazo hace 13 meses y tratamiento con Anticonceptivos orales desde hace 3 meses.
Durante su trabajo habitual (sin previo sobreesfuerzo) presenta cuadro de dolor precordial opresivo que se irradia a hombros y MMSS
izquierdo, sin cortejo vegetativo y de unos 20 minutos de evolución.
En la USVA se objetiva un ECG con elevación de ST de v2-v5
diagnosticándose de IAM anterior y procediéndose a tratamiento
fibrinolítico con TNK en dicha unidad.
En Hospital, tras una hora desde el inicio de la fibrinolisis y dado
que no presenta criterios clínicos ni electrocardiográficos de reperfusión, se somete a la paciente a ACTP de rescate encontrándose en el cateterismo: “disección espontánea de la DA desde el
segmento medio proximal que afecta todo el trayecto distal”.
Ante los hallazgos descritos, no se considera susceptible de tratamiento percutáneo ante la posibilidad de disección retrógrada y
se opta por aptitud conservadora.
Presenta una evolución satisfactoria y es dada de alta a domicilio
a los 10 días del ingreso.
Discusión: La mayoría de casos de Disección Coronaria Espontánea se produce en mujeres (75-80% según series), en 1/2 de los
casos aproximadamente en el 3.er trimestre del embarazo o en
puerperio y entre la 3ª y 4º década de la vida.
En el 75% de los casos la coronaria afectada es la Descendente
Anterior, seguida del tronco de la Coronaria Izquierda que suele
asociarse a morbilidad severa con IAM extenso, shock cardiogénico, arritmias malignas y muerte súbita.
Conclusiones: Debido a que el cuadro de Disección Coronaria
Espontánea es un cuadro muy grave, raro, con elevada mortalidad
y que depende del diagnóstico temprano para su evolución favorable, deberíamos estar familiarizados con él y sospecharlo en:
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317-B
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE QUE UTILIZA EL SISTEMA DE
URGENCIAS HOSPITALARIAS DE UN
HOSPITAL COMARCAL
MIRET MAS C, SÁNCHEZ TUGAS C, RODRÍGUEZ LÓPEZ M, MORENO
REINA A, ORTUÑO MICÒ RM, NOLLA SALAS M
Hospital del Espíritu Santo. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Objetivo: Santa Coloma de Gramenet es una ciudad donde el fenómeno de la inmigración ha tenido una relevancia muy importante. El objetivo del estudio es analizar las características higiénico-dietéticas y psico-sociológicas del paciente inmigrante que
acude a nuestro servicio de Urgencias.
Metodología: Se han valorado los factores relacionados con inmigración y salud (situación socio-familiar, legal y laboral) de los
inmigrantes que acudieron al servicio de Urgencias en el turno
noche, durante un periodo de 4 meses. Se realizó el análisis de
los datos con el paquete estadístico SPSS.
Resultados: Se incluyeron 150 pacientes, el 63% eran varones y
la edad media fue de 32±9 años. Procedían de África del Norte
(39%), Sudamérica (27%), Asia (24%), otros (10%). El 64% trabajaban en su país respecto al 79% que trabajan en el nuestro. El
70% tienen contrato laboral, aunque en el 65% de los casos el
contrato es temporal. Sólo el 10% reconocen no tener estudios
aunque, de los que dicen tener estudios, en el 50,7% de los casos
se trata de estudios básicos. El 94% están empadronados. Viven
solos el 3% y acompañados de una sola persona el 13%. Sólo el
47% de los usuarios incluidos conviven con su núcleo familiar.
Utilizan el castellano para comunicarse con la población autóctona en el 88% de los casos. El 47% de estos pacientes llevan menos de 4 años fuera de su país. El 57% son musulmanes, el 27%
cristianos (16% otras religiones). El 50% tienen hábitos tóxicos.
El 22% siguen estrictamente la misma dieta que en su país de
origen y sólo el 9% tienen una dieta europea completa. Disponen
de la tarjeta sanitaria el 89% y conocen su ABS el 81%. Cuando
enferman, el 69% acude en primer lugar al ABS y el 31% lo hace
al hospital.
Conclusiones: 1. Los usuarios del Servicio de Urgencias suelen
ser varones jóvenes procedentes de África del Norte, musulmanes, con estudios básicos y que llevan menos de 5 años fuera de
país. 2. La mayoría de ellos tienen importantes dificultades idiomáticas aunque se defienden mínimamente con el castellano. 3.
En nuestro país tienen más posibilidades laborales aunque la mayoría en situación precaria. 4. Sólo la mitad de ellos conviven con
su núcleo familiar. 5. En la mayoría de los domicilios de esta población conviven más de 2 personas. 6. La mitad de ellos fuman
y/o ingieren alcohol de forma habitual y la mayoría han adaptado
una alimentación mixta entre los dos países. 7. La mayor parte de
ellos tienen tarjeta sanitaria y dicen utilizar correctamente el sistema sanitario de Atención Primaria.
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318-B
FACTORES ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE
SÍNDROME DE ULISES EN LA POBLACIÓN
INMIGRANTE QUE UTILIZA EL SISTEMA DE
URGENCIAS HOSPITALARIAS DE UN
HOSPITAL COMARCAL
MIRET MAS C, SÁNCHEZ TUGAS C, RODRÍGUEZ LÓPEZ M, MORENO
REINA A, ORTUÑO MICÒ RM, NOLLA SALAS M
Hospital del Espíritu Santo. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Objetivo: Santa Coloma de Gramenet es un área de concentración
de población inmigrante en Cataluña. El fenómeno de la inmigración
da lugar a problemas relacionados con la salud. Entre ellos destaca el
síndrome de Ulises que se caracteriza por un estrés crónico y una vivencia de duelo que sufren los inmigrantes como consecuencia de
haber dejado atrás su entorno. El objetivo del estudio es evaluar los
factores asociados al desarrollo del síndrome de Ulises en los pacientes inmigrantes que acuden a nuestro servicio de Urgencias.
Metodología: Se han incluido en el estudio los usuarios inmigrantes que acudieron al servicio de Urgencias en el turno noche,
durante un periodo de 4 meses. Se identificaron las características
higiénico-dietéticas y psico-sociológicas, así como la presencia de
las manifestaciones del síndrome de Ulises. Se realizó el análisis
de los datos con el paquete estadístico SPSS.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 150 pacientes, el 63%
eran varones y la edad media fue de 32±9 años. El 52% de los
casos incluidos (n=78) tienen síntomas sugestivos de padecer esta
enfermedad. La falta de convivencia con el núcleo familiar (p =
0.01) y el tiempo transcurrido menor de 4 años desde la emigración (p = 0.014) se comportan como factores asociados a la presencia de síndrome de Ulises. El conocimiento (p = 0,062) y utilización del ABS correspondiente (p = 0,068) muestran una
tendencia a asociarse a la presencia de este síndrome, aunque las
diferencias no son estadísticamente significativas.
Conclusiones: 1- Los dos aspectos más relevantes en relación a
la posible aparición del síndrome de Ulises en la población estudiada son el tiempo de adaptación al nuevo entorno y el reencuentro familiar. 2- Las incógnitas que conlleva el desconocimiento del nuevo hábitat, sin el apoyo del entorno familiar,
favorecen la aparición de síndrome de Ulises.

(VMNI) en determinados pacientes con insuficiencia respiratoria
es una opción terapéutica eficaz. Gracias a los avances tecnológicos que permiten actualmente optimizar el tamaño y el peso de este tipo de aparatos, defendemos que, en el ámbito pre-hospitalario
en general, la utilización de la VMNI, en determinados pacientes y
antes de que lleguen a la claudicación respiratoria, es una alternativa de tratamiento a tener en cuenta y de la que poder disponer.
Objetivos: Conocer la utilización de la VMNI, así como su manejo y correcta colocación para asegurar el confort necesario al
paciente, mejorando la clínica durante el traslado y el tránsfer con
el hospital receptor.
Metodología: Estudio inicial observacional descriptivo retrospectivo de la utilización de la VMNI durante seis meses en la unidad
SEM-29 de la Fundación Sanitaria Igualada (Barcelona), utilizando el modelo Bipap Synchrony S/T AVAPS Int’l. Se registran las
constantes habituales: frecuencia respiratoria (FR), satutación de
oxígeno en sangre (SatO2), frecuencia cardiaca (FC), alteración
de la consciencia además de los datos epidemiológicos.
Resultados: Ocho pacientes han sido candidatos a la VMNI durante
los 6 meses de utilización de la misma. La edad media es de 82,4 ±
6,6 años. 62,5% eran hombres y 37,5% mujeres. Teniendo en cuenta nuestra orografía, el tiempo destinado a recorrer la distancia en
Km, puede ser muy variado. La isocrona media de los servicios fue
de 18,87 Km. La activación del servicio fue desde el domicilio en el
cien por cien de los casos por disnea severa en pacientes con patología semiológica respiratoria de base. La FR. era mayor de 30x en
todos los casos, y la Sat. O2 menor de 88%. A la llegada al hospital
la FR estaba por debajo de 26x´ y la Sat. O2 era superior al 90%. La
sensación de ansiedad que presentaban todos los pacientes disminuyó considerablemente. La alteración del nivel de conciencia que
presentaban de inicio mejoró también en todos los casos. En ningún
caso se detectó alarma de fuga de aire durante el traslado a pesar de
estar en movimiento. No ha aparecido ningún efecto secundario.
Conclusión: La utilización de la VMNI a nivel pre-hospitalario
con el modelo Bipap Synchorony, contribuye a la mejora clínica,
objetiva y subjetiva, del paciente en situación de insuficiencia respiratoria en las condiciones de utilización que establece nuestro
protocolo. Los resultados demuestran que el traslado del paciente
se realiza en mejores condiciones de confort, sin los efectos secundarios ni problemas de fuga de aire, y optimizando la ventilación. La mayor carga de trabajo a nivel de enfermería se traduce
en un beneficio claro para el paciente.

322-B
319-B
UTILIZACIÓN Y MANEJO A NIVEL PREHOSPITALARIO DE LA VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI)

PAPEL DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS EN EL MANEJO DE UN
BROTE DE SARAMPIÓN

CAELLES CASANOVAS M, PEIDRÓ LÓPEZ M, VERDÉS CARRIÓN M,
VILLAGRASA SÁNCHEZ D, RODRÍGUEZ LÓPEZ R, SIMÓ MELÉNDEZ S

ESCALERA SUBERVIOLA A, ARRIETA ALGARRA A, JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ A, MARTÍNEZ MONDÉJAR B, QUEVEDO SORIANO S,
SANZ CEREZO MJ

Fundació Sanitaria. Igualada. Barcelona.

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid.

Introducción: Numerosos estudios en los últimos años han demostrado que la utilización de la ventilación mecánica no invasiva

Introducción: El sarampión es la enfermedad exantemática aguda
más contagiosa y de mayor mortalidad de las inmunoprevenibles.
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El hombre es el único huésped natural desconociendo la existencia de portadores. El periodo de incubación son unos 10 días desde el momento de la exposición hasta el inicio de la fiebre y unos 14 desde la exposición hasta la aparición del
exantema.
En 1981 se introduce en España a los 15 meses la vacuna triple
vírica en el calendario vacunal. En 1996 se introduce la segunda
dosis a los 11 años en la Comunidad de Madrid y en noviembre
de 1999 se adelanta a los 4 años, manteniendo transitoriamente,
los 11 para los no vacunados a los 4.
Desde 2001 en la Comunidad de Madrid es una enfermedad de
notificación urgente y se realiza diagnóstico microbiológico e investigación exhaustiva de todas las sospechas, previamente era de
notificación numérica.
Objetivo: Evaluar el papel de los Servicios de Urgencias Hospitalarios ante la aparición de casos de sarampión.
Método: Se han recogido y revisado los casos confirmados en
el Area IX de Madrid, durante los meses de enero y febrero de
2006, definiéndose éstos: a) Microbiológicamente: presencia de
anticuerpos IgM frente a sarampión o cultivo positivo; b) Vínculo epidemiológico: todo caso que cumple criterios clínicos
(exantema máculo-papular, fiebre mayor de 38ºC y al menos
uno de los siguientes: tos, coriza y/o conjuntivitis) si estuvo en
contacto témporo-espacial con otro caso confirmado microbiológicamente, cuyo exantema se inició 7-18 días antes del caso actual.
Se ha solicitado el número de casos y la procedencia de los mismos en el mismo periodo en toda la Comunidad a través del Servicio de Medicina Preventiva del HSO.
Resultados: En nuestro Área se han diagnosticado 8 casos en dos
meses: 7 de los pacientes habían sido atendidos en SU solicitando
la confirmación serológica y 1 en atención primaria.
Uno de los pacientes había recibido 2 dosis de vacuna, 2 una dosis y 5 no habían sido vacunados.
De los 7 casos atendidos en el SU 6 presentaron buena evolución
y un paciente una neumonía grave precisando ingreso en UCI y
ventilación mecánica.
En toda la Comunidad de Madrid se diagnosticaron en el mismo
periodo 37 casos. De ellos 25 (70%) se diagnosticaron en los distintos SUH; 4 (10%) en Atención Primaria y 8 (20%) al realizar
la investigación de contactos.
Conclusiones: El sarampión es una enfermedad con un cuadro
clínico típico de escasa presentación en los últimos años.
La mayoría de los casos son diagnosticados en los SUH.
La alerta precoz, insertada en nuestro programa de triaje: lesiones
cutáneas generalizadas y fiebre, permitió el aislamiento y diagnóstico de los casos que se comunicaron al Servicio de Medicina
Preventiva, para realizar la notificación obligatoria urgente y nos
permitió la detección de casos inesperados.
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325-B
COMPLICACIONES DEL ANEURISMA DE
AORTA, EPIDEMIOLOGÍA Y PRESENTACIÓN
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
JAVIERRE LORIS MA, GARCÉS SANJOSÉ C, BUSTAMANTE
RODRÍGUEZ E, FRANCO SOROLLA JM, ASCASO MARTORELL C, GROS
BAÑARES B
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: El aneurisma de aorta, es una dilatación patológica
de la luz arterial (mayor del 50% del tamaño normal). Está presente en más del 9% de los individuos mayores de 65 años y sus
complicaciones ocasionan que la mitad de dichos pacientes fallezcan antes de llegar al hospital y el otro 50% durante la hospitalización. Estas alarmantes cifras, dotan de sentido el análisis e
investigación de los factores de riesgo que se asocian a dicha patología y cuáles son las formas de presentación, con el objetivo
de poder identificar tempranamente al paciente que se beneficiará
de un tratamiento antes de que aparezcan complicaciones.
Objetivos: Conocer la distribución epidemiológica de la población afecta de un aneurisma, factores de riesgo asociados a dicha
patología y características clínicas o formas de presentación de
los pacientes estudiados.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo, trasversal realizado en el servicio de urgencias del Hospital Miguel Servet. Se
incluyen todos los casos asistidos en el servicio de urgencias recogidos desde el 1 de enero del 2006 hasta el 8 de abril del mismo año. El objetivo de este resumen de casos es realizar una observación inicial de las características de la población atendida.
El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS 12.0.
Resultados: 37 pacientes, edad media 68,92 (DE 10,81), 89,2%
varones. Factores de riesgo: 58,3% hipertensos, 18,9% dislipémicos, 9,4% diabéticos, 21% fumadores.
Enfermedad arteriosclerótica asociada: 48,6% antecedentes de enfermedad cardiovascular, 17,1% angor, 8,6% IAM, 8,6% A.I.T,
5,7% ACVA y el 8,6 enfermedad arterial periférica. Presentación:
43,2% dolor abdominal, 32,4% dolor lumbar, 16,2% dolor torácico, 2,7% disnea con vegetatismo. Hallazgos exploratorios: 70,4%
sin signos sugestivos de complicación aneurismática, 16,6% ausencia de pulsos, 2,7% soplo abdominal, 2,3% masa pulsátil,
2,5% soplo en tronco supraaórticos.
El 75,7% de los aneurismas fueron diagnosticados al complicarse.
El 51,4% por ecografía abdominal.
Conclusiones: La alta mortalidad de la rotura del aneurisma, obliga
a un diagnóstico precoz y a plantear la pregunta de si un screening
poblacional podría disminuir la morbi-mortalidad originada por sus
complicaciones. Conocer los factores de riesgo y formas de presentación de esta enfermedad, facilitará la sospecha en pacientes que presenten síntomas sugestivos de complicación. El tabaco costituye el
mayor factor de riesgo para la formación del aneurima, considerándose la hipertensión arterial como un factor asociado con un efecto
pequeño. Paradójicamente en nuestro estudio la HTA ha resultado
ser el mayor factor de riesgo presente en la muestra, estas diferencias
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podrían ser explicadas por el número reducido de pacientes estudiados. Un tamaño muestral mayor obtendría los mismos resultados que
la mayoría de lo estudios publicados sobre el tema.

327-B
EVOLUCIÓN DEL ANEURISMA
COMPLICADO AÓRTICO. RESUMEN DE
CASOS

ciones. Afecta hasta cuatro veces más a varones y se asocia a hipertensión arterial hasta en un 50% de los casos junto con edad avanzada.
El mayor riesgo de ruptura se presenta en varones mayores de 60
años con hipertensión arterial y un diámetro mayor de 5 centímetros. Estos datos se repiten en nuestro estudio; el 89% de las
complicaciones fueron en varones con hipertensión asociada en el
58% de los casos (única variable que resultó estadísticamente significativa en relación con la ruptura) y con una media del diámetro aneurismático de 5,97 cm (DE 2,2).

344-B
JAVIERRE LORIS MA, GARCÉS SANJOSÉ C, LARROSA R,
BUSTAMANTE RODRÍGUEZ E, HERRER CASTEJÓN A, ASCASO
MARTORELL C, MARRÓN TUNDIDOR R
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: Aneurisma, es la dilatación arterial mayor del 50%
de su tamaño normal. El aneurisma de aorta afecta hasta un 9%
de la población con mayor frecuencia a varones mayores de 60
años. El 75% asintomático y su descubrimiento suele ser un hallazgo exploratorio o complicación del mismo.
La ruptura, ocasiona más de un 70% de mortalidad. Conocer esta
patología precozmente, permitirán prevenir las complicaciones y
tratar de evitar la progresión del mismo.
Objetivos: Sobre 37 casos recogidos desde el inicio del año 2006
en el servicio de urgencias del Hospital Miguel Servet, se pretende describir las características de los pacientes que fueron atendidos por complicaciones aneurismáticas con el fin de definir un
perfil común de presentación que nos pueda hacer sospechar que
pacientes tienen más riesgo de complicación para intentar evitar
la aparición de las mismas.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo, trasversal realizado en el servicio de urgencias del Hospital Miguel Servet. Se incluyen todos los casos atendidos en el servicio de urgencias recogidos
desde el 1 de enero del 2006 hasta el 8 de abril del mismo año. El
análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS 12.0.
Resultados: 37 pacientes, edad media 68,92 (DE 10,81), 89,2%
varones.
Factores de riesgo: 58,3% hipertensos, 18,9% dislipémicos, 9,4%
diabéticos, 21% fumadores. Tamaño aneurisma 5,97 cm. (DE
2,236 cm). Presentación: 43,2% dolor abdominal, 32,4% dolor
lumbar, 16,2% dolor torácico, 2,7% disnea. Localización: 51,4%
torácico. 75,7% no diagnosticados antes de la ruptura. Tensión
sistólica inicial 121,32 (DE 40,11 mm Hg.) Glucemia inicial 134
mg (DE 59,310 mg). Caídas de hematocrito en las cuatro primeras horas de inicio de síntomas 3,57 (DE 4,51).

IMPLANTACIÓN DE LA VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI) EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS ¿QUÉ HA
SUPUESTO...?
GÓMEZ MUÑOZ MI, MORENO TORRES JM, MARTÍNEZ SOLA MJ,
ABLITAS MURO JM, LIZARRAGA ESLAVA I
Hospital Virgen del Camino Pamplona (Navarra).

Introducción: La implantación en la VMNI en el servicio de urgencias de Hospital Virgen del Camino en noviembre de 2004 ha
supuesto realizar una serie de actividades y cuidados de enfermería nuevos hasta este momento.
Son numerosos los estudios que han evaluado favorablemente la
VMNI en pacientes con fallo respiratorio agudo, insuficiencia
respiratoria crónica reagudizada y casos de Ph= 7,25-7,35, destacando la reducción de la mortalidad y la necesidad de intubación,
con los riesgos potenciales que esto conlleva.
Objetivo: Saber las indicaciones de la terapia:
Conocimiento experto y especializado en el manejo de la técnica
y es necesario conocer, no sólo la existencia de sus ventajas, sino
también la de sus potenciales complicaciones con el fin de favorecer la unificación de criterios y actuaciones.
Garantizar una asistencia especializada que permita mejorar la calidad asistencial prestada.
Metodología: Realización de protocolos de cuidados al paciente
con VMNI por parte del personal de enfermería.
Cursos de formación: (Octubre de 2004). Por medio de personal
facultativo (neumólogos) al personal de enfermería con clases teórico-prácticas.

Exitus: 47% antes del 3º día, 23,6% más antes de una semana.

Distribución de protocolos a todo el personal de enfermería de
urgencias.

Conclusiones: El aneurisma de aorta es poco frecuente pero su
evolución y complicaciones pueden ocasionar una gran mortalidad en los pacientes afectados.

Resultados: Durante el periodo (Nov 04-Nov 05), la VMNI se
necesitó en 13 casos:

Conociendo la historia natural de la enfermedad y los factores de riesgo que se asocian a la misma, podremos ofrecer la posibilidad de tratamiento a un paciente antes de que se hayan producido las complica-

EPOC: 6,I. Cardiaca: 2, SAOS: 2, Bronquiectasias: 1, Sínd. obesidad-hipoventilación: 1
Asma crónica: 1

Atención urgente motivada por enfermedad
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Conclusiones: Podemos afirmar que: la VMNI supone unas ventajas y unos inconvenientes para el paciente. Como ventajas tenemos la ausencia se complicaciones asociadas a la intubación. No
necesita sedación. Simplifica el periodo de retirada de la ventilación artificial. Preserva funciones como el habla, expectoración y
deglución. Mejora los índices de trabajo de los músculos respiratorios. Aumenta el volumen pulmonar inspirado. Mejora la calidad de vida del paciente. Reduce el tiempo de estancia hospitalaria.
Como inconvenientes: Necesidad de colaboración por parte del
paciente. Correcta aplicación de la máscara naso-bucal. Intolerancia a la mascarilla. Sequedad de la mucosa nasal y bucal. Posibilidad de formarse úlceras por presión. Acúmulo de secreciones.
Por último cabe afirmar que para enfermería, la implantación de
esta técnica ha supuesto un gran consumo de tiempo y energía.
La falta de entrenamiento los pocos casos en los cuales ha sido
necesaria esta técnica implican dificultades para su rápida instauración.

Hábito tabáquico en 11,62%; Hábito etílico en 1,94%; Insuficiencia Cardíaca en 13,56%.
El 57,33% tenían un seguimiento previo por Cardiología; el
29,91% por Atención Primaria, y el 12,76% no habían sido vistos
antes en ninguna consulta.
El tratamiento que tenían prescrito los pacientes a su ingreso en
urgencias fue: AAS en 72,56%, Nitratos sublinguales en 63,22%,
Nitratos en parches 39,21%, Betabloqueantes 47,56%, IECA en
37,62%, y Antagonistas del Calcio en 16,94%.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes que acuden al SUE
de nuestro hospital con clínica de Angina Inestable son varones, y
más de la mitad eran seguidos por cardiología.
La HTA es la patología previa más frecuentemente encontrada en
los pacientes de nuestro estudio.
AAS, Nitratos Sublinguales y Betabloqueantes constituyen el tratamiento de base para la Angina Inestable previo al ingreso de
nuestros pacientes en el Servicio de Urgencias.

361-B
365-B
LA ANGINA INESTABLE EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE TERCER
NIVEL
MONTERO PRADOS ML, DE LA CASA MARTÍN FJ*, BEDMAR
MARCHANT A, SIERRA CERDÁN MJ, AGUILAR CRUZ I, SABIO REYES
F
Hospital Universitario San Cecilio de Granada. *EPES 061 Almería.

Objetivo: Estudio de las características de los pacientes que ingresan en el Servicio de Urgencias con clínica de angina inestable.
Metodología: Estudio Observacional Transversal que hemos realizado mediante la revisión de historias de los pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias de nuestro hospital entre octubre
de 2005 y febrero de 2006 con clínica de angina inestable.
Consideramos Angina Inestable a la clínica de dolor torácico
opresivo irradiado (o no) hacia los brazos, cuello o mandíbula, de
comienzo reciente (duración de los síntomas inferior a 1 mes); de
esfuerzo, cuyas crisis dolorosas se hacen cada vez más frecuentes
o de mayor duración, son rebeldes a los nitratos, o se presentan
con esfuerzos cada vez de menor intensidad, o es de reposo.
Hemos excluido a los pacientes que pasaron a la Unidad de Cuidados Intensovos desde el área de críticos de urgencias.
Resultados: Se incluyeron 76 pacientes. La edad media fue de
70,53 años con un rango entre 47 y 89 años. Eran varones 49
(64,47%) y mujeres 27 (35,53%).
El ECG al ingreso detectó: Ritmo Sinusal en 11,58%; Fibrilación
Auricular en 29,23% y alteraciones en el segmento ST y/o en la
onda T en el 59,19%.
La patología previa encontrada fue: Diabetes Mellitus en 34,15%;
HTA en 52,83%; Dislipemia en 26,19%; Obesidad en 24,34%;
78

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON
BACTERIEMIA DETECTADA EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
SEVERO OCHOA
BENITO BLANCO A, GARCÍA-BENAYAS T, HERNÁNDEZ-ALBÚJAR S,
MOHEDANO DEL POZO R, ESCALERA SUPERVIOLA A, ARRIETA
ALGARRA A
Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid.

Introducción: El síndrome febril es motivo de consulta frecuente
en los SUH. La recogida de hemocultivos es fundamental para
identificar la etiología del proceso infeccioso, confirmar su diagnóstico y adecuar el tratamiento según los resultados. Sin embargo, la decisión de ingreso ha de hacerse antes de la obtención de
dicha información.
Objetivos: Describir las características de los pacientes con hemocultivos positivos en el SUH de nuestro centro y comprobar si
existen diferencias entre sujetos que reciben el alta y aquellos que
son ingresados. Determinar si existe algún factor predictor de ingreso en estos pacientes.
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes
con hemocultivos positivos en el SUH (urgencias generales) del
Hospital Severo Ochoa en un periodo de dos meses (enero/febrero de 2006). Se recogieron los datos epidemiológicos, enfermedad de base (EB), pruebas diagnósticas, resultados microbiológicos, tratamiento antibiótico iniciado, diagnóstico en el SUH y
destino del paciente. Los datos se analizaron con el sistema informático SPSS versión 11.2.
Resultados: De un total de 10.314 pacientes atendidos en el SUH
de Medicina Interna durante los meses de enero y febrero de 2006
se realizaron hemocultivos en 361 pacientes de los cuales 38 fue-
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ron positivos (rentabilidad diagnóstica 10,5%). De éstos, 29 (75%)
fueron ingresados y 9 dados de alta. La media de edad fue 70±14
años, el 60% eran varones y el 84% presentaban EB (las más prevalentes: HTA 45%, neoplasias 42% y diabetes 26%). En más del
50% de los sujetos existían  2 EB. Se realizó hemograma (leucocitosis en un 45%) y bioquímica en el 100% de sujetos. Otras
pruebas complementarias fueron: gasometría 64%, radiografía tórax y abdomen 76% y 15% respectivamente, ecografía abdominal
21%, TAC 10% y urocultivo 39,5%. Los focos infecciosos más frecuentes fueron: urológico 32%, respiratorio 22%, desconocido 19%
y abdominal 16%. Los gérmenes aislados fueron: Gram(+) 29%,
Gram(-) 71%, E. coli  50% de los casos. Se inició antibioterapia
(ATB) en el 84% de los casos, siendo amoxi/clavulánico y ceftriaxona los más prescritos (44 y 16%, respectivamente). Al comparar
los sujetos que recibieron el alta desde el SUH con aquéllos que
ingresaron se encontraron diferencias significativas en las variables
EB y porcentaje de pacientes que inician ATB (56% vs 93% en
ambos casos). En el análisis multivariante las variables EB y el inicio de ATB en urgencias se asociaron de forma independiente con
un mayor riesgo de ingreso (OR=15; IC 95% 2-147; p=0,021).
Conclusiones: La rentabilidad diagnóstica de los hemocultivos en
el SUH del Hospital de Leganés es adecuada. El foco infeccioso
más frecuente fue urológico y el germen aislado más prevalente
fue E. coli. Los pacientes con enfermedad de base y a los que se
prescribió tratamiento antibiótico en el SUH presentaron mayor
riesgo de ingreso hospitalario.

Pruebas complementarias: Hemograma, Hb: 9,8 g/dl; Hcto:
28,2%; Leucoc: 12770 con neutrofilia. Resto normal. Bioquímica:
Urea: 63 mg/dl, Cr: 2,2 mg/dl, Albúmina: 3,3 mg/dl; resto sin alteraciones. VSG: 111 mm/h; PCR: 131 mg/L; IgA: 320 mg/dl;
ASLO: 503 U.I/ml. Orina: Densidad 1008; microhematuria con
más de 50 hematíes/ campo de predominio dismórfico y aislados
cilindros hemáticos.
Resultados: Se trata de un varón joven con patología dermatológica crónica, que acude a urgencias con la clínica antes descrita. Tras
la realización de los análisis correspondientes y cultivo de exudado
de las lesiones de la piel, se valora el caso junto con el Servicio de
Nefrología, llegando al diagnóstico de Síndrome Nefrítico secundario a glomerulonefritis post-infecciosa (estreptocócica).
Durante el ingreso se inicia tratamiento con antibioterapia endovenosa, e hidratación por vía parenteral, con buena evolución clínica, presentando al alta una creatinina en rango de la normalidad
y mejoría de sus lesiones cutáneas.
Conclusiones: En los pacientes con enfermedades dermatológicas
crónicas es muy importante una buena educación sanitaria de cuidados de las lesiones de la piel, ya que como en nuestro caso, las
complicaciones pueden originar un cuadro sistémico grave. La
sobreinfección de lesiones cutáneas es una causa rara de glomerulonefritis post-infecciosa. Se ha descrito en pacientes con: impétigo, sarna, lupus entre otros. Sólo hemos encontrado un caso original en una epidermolisis ampollosa distrófica.
Las epidermolisis ampollosas se han asociado a diversos transtornos renales. En la literatura médica se recoge casos de fracaso renal por glomerulonefritis, siendo raros por glomerulonefritis postinfecciosa, secundario a amiloidosis o uropatía obstructiva.

373-B
HEMATURIA EN PACIENTE
DERMATOLÓGICO
PICHEL LOUREIRO A, CHILLÓN ARCE R

La muerte por fallo renal ocurre hasta en un 12% de los casos de
epidermolisis ampollosa distrófica recesiva tipo Hallopeu-Siemens, pero también aunque menos frecuentemente en otros tipos
de epidermolisis.

Hospital Meixoeiro. Vigo.

Objetivos: La hematuria es la manifestación de muchas enfermedades locales del riñón y del tracto urinario. El diagnóstico diferencial se hace con distintas entidades: trastornos de la coagulación (hemofilia, síndromes mieloproliferativos, sobredosis de
anticoagulantes), enfermedad renal (glomerulonefritis aguda, embolia renal), traumatismos (contusión renal, fractura pélvica, después de cateterismo vesical) y enfermedades urológicas (adenomectomía prostática).
Motivo de consulta: varón de 24 años que acude a urgencias por
hematuria franca. Antecedentes Personales: epidermolisis ampollosa distrófica recesiva, escoliosis, anemia de trastornos crónicos.
Metodología: Enfermedad Actual: hematuria franca en los últimos 2 días, acompañado de sensación distérmica, malestar general y dolor en fosa lumbar derecha. No síndrome miccional ni alteraciones digestivas.
Exploración Física: discreta palidez cutáneo-mucosa. Amplias lesiones erosivas con costras y áreas de atrofia en muñecas, codos
y rodillas; presentando piel “en papel de fumar” en algunas zonas. Algunas de las lesiones se mostraban más eritematosas y con
exudación amarillenta. Puño-percusión lumbar derecha moderadamente positiva.

374-B
PANCREATITIS AGUDAS EN URGENCIAS
MENDIBURU DÍAZ MD, PRAT CABODEVILLA I, NAVARRO ADRIÁN U,
GARCÍA ARELLANO AM, SESMA SÁNCHEZ J
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: La pancreatitis constituye la segunda patología
más frecuente del páncreas. En la mayoría de los casos se trata de
un proceso inflamatorio agudo, que puede llegar a afectar a tejidos próximos o distales, así como al propio páncreas cronificándose la enfermedad. El progreso de dicha patología tiene un curso
impredecible, con una morbimortalidad significativa.
Objetivos: Estudio de las características de las pancreatitis diagnosticadas en urgencias del Hospital Virgen del Camino en Pamplona.
Metodología: Tipo de estudio: descriptivo transversal. Periodo:
19/9/2005 al 19/3/2006. Lugar: Servicio de Urgencias del Hospital
Virgen del Camino, Pamplona. Tamaño muestral: 31.314 pacientes.

Atención urgente motivada por enfermedad
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Variables: sexo, edad, concordancia entre el diagnóstico en urgencias
y planta, amilasa, lipasa, ecografía y TAC en urgencias, pruebas complementarias-terapéuticas en planta, destino, estancia hospitalaria, causa, criterios de gravedad según TAC, número de episodios y exitus.
Resultados: Nº pancreatitis: 53 (0,17% sobre el total de pacientes).
Sexo: Varones: 62,3%; Mujeres: 37,7%. Edad: 59,7 años (DE:
18,42); hombres: 60 (DE: 18,75); mujeres: 61,72 (DE: 18,32). Duración del ingreso: 8,98 días. Ingreso inicial en observación-Urgencias: 9,4%. Pruebas en urgencias: Amilasa ≥3 veces valor máx:
64,1%; Lipasa 3 veces valor máx: 81,1%. Pruebas complementarias en urgencias: ecografía 64,2%; TAC: 11,3%. Pruebas complementaria-terapéuticas en planta: ecografía: 24,5%; TAC: 37,7%; colangio-RM: 17%; CPRE: 18,9%. Ingresos: Digestivo: 81,13%;
Medicina interna: 9,4%; UCI desde urgencias: 3,8%; UCI desde
planta: 5,7%. Causa de la pancreatitis: litiásica: 48,9% (hombres:
56,5%); alcohólica: 6,4% (hombres: 100%); otras causas: 44,7%.
Concordancia diagnóstica: 90,56% (diagnósticos diferentes: litiasis
biliar: 5,66%, reacción pancreática: 3,77%). Criterios de gravedad
según TAC: Grado A: 56,5%; Grado B: 4,3%; Grado C: 4,3%;
Grado D: 13%; Grado E: 21,7%. Exitus: 8,5% (primer episodio:
75%). Número de episodio: primer episodio: 74,5%; pancreatitis
previa: 25,5%.
Conclusiones: Los resultados obtenidos son similares a los publicados en la literatura. Convendría incrementar el porcentaje de
ecografías en Urgencias.

Se avisa al Servicio de UCI donde se le implanta un marcapasos
transitorio con mejoría clínica y hemodinámica.
En el Ecocardiograma se detecta una Válvula Mitral muy calcificada con buena función ventricular izquierda (Fracción de Eyección del 82%), sin alteraciones de la cinética segmentaria. Cavidades derechas no dilatadas.
En el Doppler se lee un Gradiente sistólico transvalvular aórtico máximo 106 mms/Hg. Gradiente sistólico transvalvular aórtico medio
63 mms/Hg. Todo ello se traduce en estenosis aórtica muy severa.
Tras 24 horas de ingreso en UCI es trasladado al Hospital de referencia para tratamiento quirúrgico.
Es sometido a una Coronariografía confirmándose el diagnóstico
de Estenosis aórtica muy severa. Arterias coronarias sanas.
28 junio 1999: Se le realiza cirugía cardiaca para recambio valvular aórtico por prótesis mecánica, revirtiendo momentáneamente a
ritmo sinusal.
29 junio 1999: Se procede a la implantación de un marcapasos
definitivo VDD.
Evolución: Presenta buena evolución postoperatoria siendo dado de
alta a la semana de la intervención volviendo a su trabajo habitual.
Discusión: Destacar la rareza del caso:
1. La clínica típica de presentación de la Estenosis Aórtica que
habitualmente encontramos es: Insuficiencia Cardíaca, Angina de
pecho, Síncope.

377-B
JOVEN... MECÁNICO... ¿ESTENOSIS
AÓRTICA?

2. En este caso destacamos su clínica aguda atípica: Epigastralgia, náuseas, vómitos. Siendo el Bloqueo Aurículo-Ventricular
completo la primera manifestación de una estenosis aórtica.

CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, DOCAMPO PÉREZ N, VÉLEZ SILVA R,
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ML, MARTÍNEZ JIMÉNEZ C, FERRERAS PÁEZ
Z

3. Su etiología muy poco frecuente: varón joven, sano, con una
vida activa (mecánico de profesión), sin patología previa. Que
nos lleva a considerar como causa más probable la congénita por
presencia de válvula aórtica bicúspide.

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Siendo la Estenosis Aórtica de etiología muy diversa
(Congénita, Reumática, Degenerativa, Aterosclerótica, Enf. de Paget,
IR. Terminal); hoy en día la prolongación de la vida ha aumentado la
ESTENOSIS VALVULAR DEGENERATIVA del anciano, siendo
más frecuente en varones. Habiendo desaparecido casi por completo
la de causa reumática, en el mundo Occidental, por el gran desarrollo
de la terapia antimicrobiana. La de etiología Congénita se presenta
con mayor incidencia en varones entre los 40-50 años de edad, siendo
la válvula de tipo bicúspide la que con mayor frecuencia se observa.

4. En toda la bibliografía recogida no se han encontrado datos del
debut de una estenosis aórtica como bloqueo aurículo-ventricular
completo en cualquier edad.

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un varón de 39 años
de edad, mecánico de profesión, que presenta como único antecedente personal un soplo en la infancia no estudiado.

A PROPÓSITO DE UNA SERIE DE CASOS:
INTOXICACIÓN POR METANOL

Acude al Servicio de Urgencias del Hospital de El Bierzo refiriendo
despertarse con sensación de malestar en epigastrio acompañado de
náuseas, vómitos y mareo. Se presenta sudoroso, con malestar general, presentándose hemodinámicamente inestable con una TA: 90/40.
Se le realiza un EKG y se observa un Bloqueo Aurículo- Ventricular de 3er grado con Bloqueo de Rama Derecha completo.
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ALFARO PEREA MP, ALEMÁN SÁNCHEZ S, LÓPEZ MARTÍ MP
Hospital Dr Peset. Valencia.

Introducción: El metanol es un alcohol ampliamente utilizado en
la industria (pinturas, cosméticos, material fotográfico y textil).
La intoxicación por exposición ambiental es rara, más frecuente
la ocasionada con fines autolíticos.
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Objetivos: Exponer las principales características homogéneas de
nuestros pacientes y extraer particularidades respecto al cuadro
clínico habitual.
Métodos: Presentamos una serie de cinco casos clínicos de intoxicación por metanol, ocurridos entre 2001-2006 en el Hospital
Dr. Peset de Valencia.
Resultados: En primer lugar valoramos los antecedentes personales de los pacientes, destacando el alcoholismo con consumo activo
en tres de ellos y los dos restantes en programas de deshabituación,
y el síndrome depresivo en tratamiento, presente en todos los casos. La etiología estuvo relacionada con un intento autolítico en
cuatro de los casos, siendo probable la intoxicación accidental en el
quinto. En cuanto a los síntomas se observó inicio con sintomatología gastrointestinal excepto en dos casos en los que la sintomatología neurológica se presentó como début (fotofobia, visión borrosa, cefalea, disminución del nivel de consciencia). La clínica de
afectación neurológica fue una constante en todos los casos. Se
comprobó la presencia común de acidosis metabólica con Anión
GAP aumentado y Cloro normal. Se confirmó la intoxicación por
metanol tras la determinación del ácido en sangre. En uno de los
casos se observó en TAC Craneal la alteración bilateral en núcleos
putaminales, característica de la afectación cerebral por metanol.
Todos los pacientes recibieron tratamiento inicial con etanol administrado por vía central (dosis de carga 1 ml/kg durante 15 minutos) y perfusión de mantenimiento 0,1 ml/kg/h; además se administraron ácido fólico y bicarbonato y se llevó acabo hemodiálisis en
varias sesiones. En los cinco casos se observó fracaso renal agudo.
Tres de ellos fallecieron durante su estancia en UCI; uno de los supervivientes desarrolló hepatitis tóxica y pancreatitis aguda leve.
Conclusiones: La etiología predominante estuvo vinculada a fines autolíticos en pacientes con sindrome depresivo en tratamiento y antecedentes de hábitos enólico. Inicio clínico larvado con
afectación neurológica principal. El grado de afectación de los
distintos sistemas es dosis-dependiente. La terapia con etanol y la
hemodialisis son las bases terapéuticas.

386-B
MANEJO DE LA REAGUDIZACIÓN DE LA
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA
CRÓNICA EN LA URGENCIA HOSPITALARIA
CHARLÍN PATO G*, IGLESIAS DE LA IGLESIA A**, ZARDOYA CABO
E***, LAMELO ALFONSÍN F****
*Centro de Salud Cambre. A Coruña. **Centro de Salud Labañou. A Coruña.
***Centro de Salud Elviña-Mesoiro. A Coruña. ****Hospital Juan Canalejo. A
Coruña.

Introducción: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) presenta una elevada prevalencia y supone un importante
gasto sanitario. Su reagudización constituye un motivo frecuente
de consulta en los servicios de urgencias. Por ello es necesario
evaluar el manejo de esta patología en dichos servicios.
Objetivos: Conocer el manejo de los pacientes con EPOC en un
servicio de urgencias hospitalarias, evaluando el motivo de consulta, tratamiento recibido y destino de estos pacientes.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo longitudinal mediante revisión de historias clínicas, realizado en el Servicio de
Urgencias del Hospital Juan Canalejo de A Coruña. Se incluyen
todos los pacientes con diagnóstico clínico previo de EPOC que
acudieron a urgencias en el periodo comprendido entre el 1-31 de
enero de 2005. Recogiéndose las variables: edad, sexo, procedencia, tratamiento previo, tabaquismo, vida basal, consulta previa en
Atención Primaria, síntomas guía, gasometría arterial, tratamiento
administrado en urgencias, ingreso y tratamiento al alta. Los datos se analizaron con el programa informático SPSS.
Resultados: Se recogieron 232 pacientes de un total de 15014 urgencias atendidas. Edad media de 75,2 años, 83,2% eran varones.
46,3% fueron remitidos en Atención Primaria... 47,2% residía en la
ciudad. Los motivos de consulta fueron: aumento de disnea
(92,2%), tos (90,4%), expectoración (72,6%), fiebre (41%) y dolor
torácico (17%). 14,2% era fumador activo y 60,4% ex-fumador. El
54% presentaba vida basal activa. Un 32,8% tenía espirometría previa. Se realizó gasometría a un 84%, con una media de PO2 de
61,8% y una media de PCO2 de 39,9%. Tratamiento inicial, 80%
tratados con corticoides 78,4% recibió tratamiento con metilprednisolona, un 2,6% con actocortina, un 88,3% con salbutamol, un
89,6% con bromuro de ipratropio, y un 16,5% antibióticos. Oxigenoterapia el 77,5%. Ingresaron un 62,9%. 76,4% fueron diagnosticados al alta de infección respiratoria y 8,5% de neumonía. Recibieron tratamiento médico al alta el 94,6%, el 68,2% antibiótico
(siendo los más habituales penicilinas (32,8%), quinolonas (26,9%),
macrólidos (6%).), 8% corticoides inhalados, un 63,2% corticoides
orales, un 5% beta-adrenérgicos de acción larga, un 27,6% betaadrenérgicos de acción corta, un 50,3% combinación de beta-adrenérgicos de acción larga y corticoides inhalados, un 29% bromuro
de ipratropio, un 23,2% beta-adrenérgicos de acción corta y bromuro de ipratropio, un 9% mucolíticos y un 3% teofilinas. El 16,9%
recibió oxígeno domiciliario.
Conclusiones: 1. La EPOC supone un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias hospitalarios. 2. Un 50%
había sido previamente valorado en Atención Primaria. 3. Se ha
observado que el manejo terapéutico del paciente EPOC no se
ajusta a las indicaciones de las guías. 4. Más de la mitad de los
pacientes requirieron ingreso hospitalario. 5. La amoxicilinaclavulánico continúa siendo el tratamiento antibiótico más usado.

390-B
VENTILACIÓN NO INVASIVA EN
URGENCIAS: UN ARMA ÚTIL PARA EVITAR
INTUBACIÓN OROTRAQUEAL Y
VENTILACIÓN MECÁNICA CONVENCIONAL
RUBIO MARTÍNEZ R, GÓMEZ COMPANY JA, HERNÁNDEZ RUIPÉREZ
T, ADÁNEZ MARTÍNEZ G, PÉREZ- CRESPO C, LUNA MALDONADO A
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) sigue siendo una entidad muy frecuente en Urgencias y aunque en un principio la Ventilacion No Invasiva (VNI) estaba reservada a las unidades de cuidados intensivos, debido a la saturación de estas últimas,
se precisa su aplicación cada día más en nuestros servicios.
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Objetivo: Demostrar que la VNI es un arma terapéutica útil para
el facultativo de urgencias ya que logra evitar intubaciones orotraqueales de indicación “clásica”.

gencias. Pretendemos conocer el perfil clínico de los pacientes
con TEP y valorar la utilidad de las escalas de probabilidad clínica (PC) pre-test y de riesgo hemorrágico.

Material y método: Se ha analizado un grupo de 50 pacientes con
IRA de distintas causas, aplicando la VNI en los casos en los que el
tratamiento convencional no fue exitoso y no existían contraindicaciones para su uso. La edad media de los pacientes tratados fue 72 ±
12,79 años de los que 31 (62%) fueron hombres y 19 (38%) mujeres.

Material y métodos: Estudio observacional de serie de casos,
analizando una muestra de 34 pacientes con TEP, atendidos en el
Servicio de Urgencias desde diciembre de 2004 a febrero de
2006. Se valoraron datos demográficos, comorbilidad, factores de
riesgo (FR), clínica, test de laboratorio y pruebas de imagen. Se
aplicaron dos modelos para el cálculo de PC pre-test: la escala de
Wells (W) y la de Ginebra (G). El riesgo de sangrado se calculó
mediante el índice hemorrágico de Wells (IHW). El análisis se
realizó con el programa estadístico SPSS, utilizando técnicas descriptivas y el coeficiente de correlación de Pearson (r) para el cálculo de asociaciones.

De todos ellos, separamos un grupo de pacientes que a criterio del
facultativo responsable son inestables, haciéndolos candidatos clásicos a Intubación Orotraqueal y VM convencional (respiración agónica, alteración del nivel de conciencia, fatiga muscular respiratoria
extrema y resto de situaciones que se podrían denominar de “preparada respiratoria”). El resto de pacientes, aunque con datos clínicos y analíticos de IRA, el médico los calificó de estables, analizando la existencia de los siguientes criterios: fracción Inspirada de
Oxígeno> 50%, Ph< 7,30, PO2< 50 mmHg, PCO2> 50 mmHg, Frecuencia Respiratoria >35 rpm, Saturación < 85% y Uso de musculatura accesoria, y no constituyen la finalidad del presente trabajo.
Reultados: El grupo de enfermos inestables, candidatos clásicamente al uso de Intubación Orotraqueal y VM Convencional, lo
formaron 14 pacientes. El 100% de ellos tuvieron una evolución
estable hasta poder ser dados de alta de nuestro servicio a la
planta de hospitalización y no precisaron aplicación de IOT, observando una mejoría clínica y gasométrica en el 95% de los pacientes: El Ph inicial fue 7,19 ± 0,076, con una mejoría significativa en la primera hora de aplicada la VNI (7,23 ± 0,08) y la
PCO2 inicial 84,31 ± 31,29 con datos en la primera hora de 81,42
± 35. El tiempo medio de ventilación en nuestro Servicio fue
20,36 ± 22,52 horas. Este grupo de pacientes fue ventilado con
Bipap Vision de Respironics.
Conclusiones: 1. La Ventilación No Invasiva, cuando esta indicada, es
un arma terapéutica eficaz en un Servicio de Urgencias, con alto rendimiento terapéutico y bajo nuestro punto de vista, de obligada disposición para su uso en estos servicios. 2. En un alto porcentaje de casos
(en nuestro trabajo, el 100%), que clásicamente hubiera recibido Intubación Orotraqueal y Ventilación Mecánica Convencional, siempre que
no existan contraindicaciones para su uso, la Ventilación No Invasiva
fue exitosa, con las ventajas que ello conlleva. 3. La puesta en marcha
de esta arma terapéutica, exige un nuevo reto para el médico de urgencias que plantea una adecuada capacitación específica.

Resultados: 23 (67,6%) fueron mujeres. La edad media fue de
75,74 años (2,7). Procedían de su domicilio 30 (88,2%) y 20
(58,8%) ingresaron en Medicina Interna. El FR más prevalente
fue la inmovilización (11; 50%). La media de comorbilidades por
paciente fue de 1,85 (1,23), siendo la HTA la más frecuente (18;
60%). El dolor torácico (17; 50%) fue el síntoma de inicio más
habitual. La clasificación de la sospecha clínica según la escala G
fue: Baja en 9 pacientes (27,3%), Intermedia 22 (66,7%) y Alta 2
(6,1%) y según la escala W: Baja 2 (6,1%), Intermedia 25
(75,8%), Alta 6 (18,2%). La determinación del D-Dímero (DD)
por ELISA (VIDAS) se realizó en 25 pacientes siendo positiva en
todos ellos con un valor medio de 3.673,52 ng/ml aunque no se
apreció correlación lineal significativa de su nivel con la edad
(r=0,036) ni con el número de comorbilidades por paciente
(r=0,215). El diagnóstico se realizó por gammagrafía pulmonar
V/P en 30 pacientes (88,2%) y en 4 (11,8%) por TAC helicoidal.
El 94,1% de los pacientes (32) se trató con HBPM y el 5,8% (2)
con heparina sódica. El IHW clasificó como bajo a 6 pacientes
(17,6%), intermedio 27 (79,4%) y alto 1 (2,9%) aunque sólo 1
paciente presentó hemorragia. Mortalidad: 2 pacientes (5,8%).
Conclusiones: En nuestra serie el paciente con TEP es de edad
avanzada, con comorbilidad asociada y presenta factores de riesgo para el mismo. Las escalas PC pre-test asociadas a la elevación del DD refuerzan el juicio clínico de TEP en Urgencias y
justifican la solicitud de pruebas de imagen. El IHW es especialmente elevado en pacientes de edad avanzada.

395-B
393-B
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR:
APLICACIÓN DE LAS ESCALAS DE
PROBABILIDAD CLÍNICA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
SALAS CAMPOS R, COLL COLELL R, PARRA MACIAS N, VILLASENIN
ARNOSO JM, DELAS AMAT J, GAGO MOREDA, MJ
Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.

Objetivo: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una entidad
frecuente y de elevada mortalidad, con espectro clínico amplio, lo
que plantea dificultades en el diagnóstico en los Servicios de Ur82

IMPACTO DE LAS PRUEBAS DE ESFUERZO
EFECTUADAS A LOS PACIENTES CON
DOLOR TORÁCICO QUE ACUDEN A UNA UDT
SOBRE SUS HÁBITOS DE VIDA
ESPIGOL G, ROVIRA-PRAT E, GÓMEZ-ANGELATS E, LÓPEZ B,
BRAGULAT E, SÁNCHEZ M
Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: La atención en nuestra unidad de dolor torácico
(UDT) de los pacientes con un dolor torácico (DT) de probable
origen coronario conlleva la realización de un prueba de esfuerzo
(PE) previa al alta hospitalaria. En ocasiones, por diferentes motivos, la PE no puede llevarse a cabo, lo cual produce en el equipo
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médico responsable la sensación de que su asistencia no ha sido
completa. El objetivo del estudio ha sido el de analizar el impacto
de las PE efectuadas a los pacientes que consultan a la UDT por
DT sobre sus hábitos de vida.
Material y métodos: Se incluyeron 62 pacientes en los que se
indicó una PE desde la UDT. Tanto en los que se llevó a cabo la
PE como en los que por dificultades técnicas o físicas no se pudo
realizar, se realizó una entrevista telefónica al cabo de 3 meses de
la visita de urgencias con el fin de averiguar si la realización de
la misma había influido sobre sus hábitos de vida. De manera
concreta se les interrogó acerca de si habían modificado su hábito
alimentario, realizaban mayor ejercicio físico y si habían perdido
peso.
Resultados: Se incluyeron 62 pacientes (39 varones; 23 mujeres)
con una media de edad de 60 ± 15 años. La PE se llevo a cabo en
45 pacientes de los que un 66,6% refirió haber recibido consejo
médico con el fin de modificar sus hábitos de vida en comparación con un 33% que refirió no haberlos recibido. En 17 pacientes, la PE no pudo llevarse a cabo por diferentes motivos. De
ellos, un 58% refirió haber recibido consejo frente a un 42% que
refirió no haberlo recibido. Entre los pacientes que realizaron la
PE un 26,7% modificó sus hábitos dietéticos, un 17,8% afirmó
que hacía más ejercicio físico y un 20,0% que había perdido peso. Entre los pacientes en los que no se realizó la PE un 23,5%
refirió haber modificado sus hábitos dietéticos, un 23,5% hacer
más ejercicio físico y un 11,8% haber perdido peso. Ninguna de
las diferencias mostró significación estadística.
Conclusiones: Si bien el número de pacientes incluidos no ha
permitido observar diferencias significativas entre ambos grupos,
no parece que la realización de la PE en urgencias sea un factor
determinante para que los pacientes que consultan por DT en urgencias muestren una mayor predisposición a modificar sus hábitos de vida.

2003 a enero 2006. El único criterio de inclusión fue presentar
pH <7,35 con pC02 >45 y diagnóstico de EPOC. Criterios de exclusión: presencia de signos radiológicos de condensación o de
fallo cardiaco, neumotórax, deformidades torácicas significativas
o Ventilación Domiciliaria previa. Se definió “respuesta al tratamiento” un pH mayor de 7,35 tras tto convencional y para la VNI
un pH mayor o igual a 7,35 y/o una pC02 menor de 50 mmHg.
Resultados: 92 pacientes fueron incluidos , con una edad 73 ±
12, 81,5% hombres, FEV1: 40,3 ± 11,6, pH: 7,29 ± 0,5, pCO2:
60,8 ± 11,9, OCD: 36,2%. Un total de 20 pacientes (21%) pacientes requirió VM, de ellos 17 VNI. Se categorizaron tres grupos (sin encontrar diferencias significativas en comorbilidad)
Grupo A (pH 7,30-7,35; n=55) Grupo B (7,25-7,29; n=25) y grupo C (pH < 7.25; n=12), no habiendo diferencias significativas al
inicio entre ellos salvo en el pH/pC02 (Kruskal-Wallis; p<0,001),
Frecuencia respiratoria (KW: p<0,034) y encefalopatía (χ 2:
p<0,0001). Los tres grupos respondieron al tratamiento convencional, aumentando de manera significativa el pH (A: 0,036, B:
0,036, C: 0,07) (p<0,001, p<0,02 y p<0,007 respectivamente) y
disminuyendo la PCO2 (A: 5,4, B: 3,4, C: 10,8) (p<0,001, p<0,02
y p: n.s) (test de Wilcoxon). El “effect size” en relación al pH fue
claramente menor en el grupo C (A: 2,54, B: 2,71 ,C: 1,57). El
41,7% de los pacientes del grupo C precisó VM vs 10% Grupo A
(OR: 5,8; IC85%: 1,5-23,3). (χ2: p<0,008. Tras recibir VNI un
80% de los pacientes (15/17) reunieron los criterios de respuesta
de manera inicial o tardía.
Conclusiones: 1. El “effect size” del tratamiento convencional,
sobre el pH es menor para el grupo de pacientes con ph <7,25. 2.
El uso de la VMNI, en pacientes no respondedores normaliza el
pH en un 80%. 3. Estos datos sugieren que en pacientes con PH
<7,25 es necesario añadir al tratamiento convencional desde el
inicio el uso de la VNI.

402-B
400-B
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, EN
URGENCIAS, EN LA EXACERBACIÓN GRAVE
DE LA EPOC ¿SIEMPRE TRAS
TRATAMIENTO MÉDICO INTENSIVO?

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
ASOCIADOS A ANEURISMAS DE AORTA
GARCÉS SAN JOSÉ C, JAVIERRE LORIS MA, BUSTAMANTE
RODRÍGUEZ E, HERRER CASTEJÓN A, GROS BAÑERES B
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

YAGÜE YOLDI R, EGEA SANTAOLALLA CJ, ORTIZ DE ARTIÑANO
PUYO P, MADRID CONDE M, ORIBE PLÁGARO JJ, LOPETEGUI ERASO P
Hospital Txagorritxu. Vitoria.

Introducción: Los aneurismas de aorta son dilataciones anormales y permanentes de la pared arterial que se producen por debilitamiento o destrucción de la misma. La mayoría de ellos son
asintomáticos y se diagnostican de forma casual.

Introducción: Aunque la ventilación mecánica no invasiva (VNI)
tiene ya un lugar aceptado en el tratamiento de la exacerbación
grave de la EPOC, sigue debatiéndose sobre el momento ideal
para su inicio, que suele recomendarse sólo cuando el tratamiento
médico ha sido incapaz de revertir la acidosis.

No hay que esperar a tener síntomas sino que la actitud correcta
sería buscar esta patología en los casos más susceptibles de presentarla, para ello es importante identificar los factores de riesgo
vascular en estos pacientes.

Objetivo: Nuestro objetivo ha sido valorar si la demora impuesta
por el tratamiento médico convencional está justificada independientemente de la severidad de la acidosis.

Objetivos: Identificar los factores de riesgo cardiovascular modificables y no modificables asociados a los pacientes con aneurisma de aorta en un servicio de urgencias.

Material y métodos: Se evaluaron de forma retrospectiva 1442
ingresos con Exacerbación Aguda de EPOC, en el periodo marzo

Metodología: Estudio transversal descriptivo de 37 pacientes con
diagnóstico de aneurisma de aorta atendidos en el Servicio de Ur-
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gencias Hospitalario (SUH) del Hospital Miguel Servet de Zaragoza desde el 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2005.
Se analizan edad, sexo, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, dislipemia, enfermedad cardiovascular previa, antecedentes
familiares de enfermedad arterioesclerótica toma de antiagregantes/anticoagulantes previo al evento. Los datos se analizan con el
programa informático SPSS 12.0 para Windows.
Resultados: 37 pacientes cuya edad media fue 68,92 (DE 10,81).
El 89,2% eran varones. El 56,8% se conocía previamente hipertenso y el 18,9% padecía dislipemia. Llama la atención que sólo
el 8,1% era diabético conocido previamente pero el 43% presentaba cifras de glucemia en urgencias superiores a 120. El 21,6%
fumaba. El 46,6% tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular previa (16,2% angina de pecho, 8,1% infarto agudo de miocardio y el 5,4% accidente cerebro vascular). Solamente en cinco
de las historias de los pacientes se recogía si había antecedentes
familiares o no de enfermedad arterioesclerótica. El 27% estaba
previamente tomando antiagregantes plaquetarios y el 13,5% estaba anticoagulado.
Conclusiones: La literatura consultada confirma que es una patología mucho más habitual en varones y con edades a partir de 5560 años al igual que en nuestro estudio. La hipertensión y la enfermedad cardiovascular previa son los factores de riesgo que con
más frecuencia se asocian a los pacientes con aneurisma de aorta
atendidos en nuestro SUH. La hiperglucemia aparece en hasta el
60% de estos pacientes a pesar de que sólo el 8,3% están diagnosticados de diabetes y reciben tratamiento específico para ello.
El conocimiento y el buen control de estas patologías mejorarán
el pronóstico de estos pacientes.

Resultados: Muestra compuesta por 18 pacientes (17 varones y 1
mujer) con una edad media de 71,38 años R (50-84).
El diagnóstico de AAA se realizó por ecografía en el 66,66% de
los casos y por TAC en el 44,44% de los pacientes.
Las características clínicas de presentación fueron: dolor abdominal 66,66%, dolor lumbar 22,22%, dolor torácico 11,11%.
Factores de riesgo vascular: género 94,4% varones, edad media
71 años, hipertensión arterial 55,55%, tabaquismo 50%, dislipemia 27,7%, patología cerebrovascular previa 33,33%.
Mortalidad fue del 33%.
Conclusiones: A pesar de que el AAA la mayoría de las veces
presenta sus primeros síntomas al figurarse, es importante pensar
en él en pacientes varones, mayores de 60 años y que acuden a
un servicio de urgencias con un dolor abdominal o lumbar difuso
y cuando en los antecedentes personales encontremos 2-3 factores
de riesgo vascular añadidos.
Un diagnóstico precoz y un screening podrían reducir la morbimortalidad de los pacientes afectados.
El screening del AAA sería necesario en varones mayores de 60
años con algia lumbar y/o abdominal difusa que presenten más de
2-3 factores de riesgo vascular.

406-B
404-B

EL SÍNCOPE INDETERMINADO: DE LA
EVIDENCIA A LA PRÁCTICA CLÍNICA

SCREENING DE ANEURISMAS
ABDOMINALES EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS

GONZÁLEZ-CASTILLO J, CANDEL FJ, MARTÍN-SÁNCHEZ FJ,
GONZÁLEZ-ARMENGOL J, VILLARROEL P
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

GARCÉS SAN JOSÉ C, JAVIERRE LORIS MA, LARROSA LÓPEZ R,
MARRÓN TUNDIDOR R, FRANCO SOROLLA JM
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: El aneurisma de aorta es una dilatación patológica
de la luz normal (al menos 1,5 veces el diámetro esperado) que
compromete a uno o más segmentos de la pared aórtica. El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es mucho más común que el
aneurisma de aorta torácica.
El AAA suele ser asintomático, ya que un alto porcentaje de ellos
se detecta en el transcurso de exploraciones motivadas por causas
ajenas a la patología vascular.
Objetivos: Determinación de los factores de riesgo vascular de
los pacientes que acuden a un servicio de urgencias, las características clínicas de presentación y cómo se realizó el diagnóstico.
Metodología: Estudio observacional descriptivo y transversal sobre los AAA atendidos en el servicio de urgencias del Hospital
Miguel Servet desde el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de
2005.
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Introducción: El síncope es una entidad muy común de consulta
en los Servicios de Urgencias siendo las causas muy variables y
frecuentemente banales. Es importante detectar cuando el síncope
tiene un origen cardiológico, puesto que en estos casos existe una
elevada mortalidad. Esto provoca con frecuencia la necesidad de
ingreso y realización de pruebas complementarias.
Objetivo: Realizamos un estudio observacional retrospectivo para
valorar la repercusión que sobre el número de ingresos hubiera
tenido el poner en marcha un protocolo de actuación para el estudio del síncope de origen desconocido.
Metodología: Se seleccionaron a todos los pacientes ingresados
por síncope de etiología desconocida en un Hospital Terciario durante un periodo de 6 meses. Se dividió la muestra en función de
la existencia o no de factores de riesgo basándonos en los criterios clínicos de la Guía Clínica ACEP: antecedentes de insuficiencia cardiaca o arritmia ventricular, asociado a dolor torácico, evidencia de insuficiencia cardiaca o enfermedad valvular en la
evaluación de urgencias, presencia de un ECG anormal, historia
de enfermedad coronaria o enfermedad congénita cardiaca e historia familiar de muerte súbita.
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Resultados: Se incluyeron un total de 60 pacientes con una edad
media de 66 años a los que se les practicó un ecocardiograma y
un holter cardiaco de 24 horas. Tras la realización de dichos estudios se obtuvo diagnóstico en 17 casos (28,3%). Si previo al ingreso se hubieran aplicado los criterios de ingreso mencionados
habríamos detectado dicho subgrupo de pacientes en los que existió diagnóstico y hubiéramos reducido los ingresos en un 26,6%.
Conclusiones: La etiología del síncope no es aclarada con frecuencia a pesar de la realización de un ecocardiograma y un holter cardiaco. La estratificación de los pacientes en función de los
criterios mencionados permite reducir la realización de pruebas
complementarias así como el ingreso hospitalario para la realización de las mismas.

410-B
“VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE”:
RESUCITACIÓN NEUROLÓGICA EN EL
PACIENTE CON PARADA
CARDIORRESPIRATORIA RECUPERADA
BARNETO VALERO MC, RODRÍGUEZ MARUGÁN A, GARCÍA DE BUEN
JM, MORIÑIGO IBÁÑEZ MA, VARGAS ROMÁN MI
SAMUR- Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La recuperación de la circulación espontánea (RDCE) determina el punto de partida de los cuidados postreanimación que marcará como objetivo final la recuperación del paciente
a un estado de función cerebral normal sin déficit neurológico.
Definir con exactitud el umbral isquémico es difícil, por numerosas circunstancias, intrínsecas y extrínsecas, que condicionan el
grado de secuelas.
Objetivos: Analizar los parámetros registrados en el informe
asistencial, que según la evidencia científica, pueden influenciar
el pronóstico neurológico del paciente, tras PCR recuperada.
Establecer el perfil, en función de esos parámetros, de los pacientes con P.C.R recuperada, así como aquellos con recuperación
completa de la función cerebral.
Metodología: Estudio retrospectivo mediante informe asistencial
e informes de seguimientos de preavisos, de los pacientes que tuvieron una P.C.R recuperada.
Estudio desarrollado S.A.M.U.R-P.C de Madrid. Año 2005.
Resultados: Del total PCR: 137 ptes (pacientes) recuperados. De
éstos, 10.98% tuvieron una recuperación neurológica completa
(14 ptes). Respuesta fotomotora pupilar inicial: 8 ptes presente,
aumentó a 10 ptes, antes de transferencia hospitalaria y sólo 3
mantenían ausencia fotomotora pupilar. T.A.M tras RDCE: < 60
mmHg 4 ptes y >60 mmHg 8 ptes. Mejoró a >60 mmHg, 12 ptes,
antes de transferencia hospitalaria. Ritmo inicial de PCR: F.V 11
ptes, TVsp: 1, AESP: 2. Ningún caso asistolia. Sedación: 10 ptes
necesitaron sedorrelajación durante la asistencia prehospitalaria.
Valores analíticos: Se realizó analítica en 11 casos en transcurso
de la reanimación. Ph: 6,9-7,1: 6 ptes; 7,2-7,4: 5 ptes.

PCO2(mmHg): 40-45: 5 ptes; 56-60: 3 ptes. Na+(mmol/L): 136140: 4 pte; (Resto no registrado). K+ (mmol/L): 3,1-4,5: 5 ptes
(Resto no registrado). HCO3 (mmol/L): 23-28: 3 ptes;17-19: 2
ptes; BE(mmol/L): -19-15: 2 ptes; -14-10: 3 ptes; -9-5: 2 ptes; 4+5: 4 ptes, Glucemia capilar >180 mg/dl: 3 ptes. Evolución: 6 h:
7 ptes evolucionaban bien y el resto estables. 7 días: 14 ptes consiguieron recuperación neurológica completa. S.V.B: 6 ptes
(42,85%) se hizo RCPb, previo RCPa y 8 ptes (57,14%) no se hizo RCPb, paradójicamente en menos casos si se compara con los
datos de las PCR recuperadas totales: se hizo RCPb 53,9% y no
se hizo en 39%. Origen PCR: en 8 ptes se estableció diagnóstico
extrahospitalario origen de PCR, coincidiendo con el diagnóstico
hospitalario. Tras pruebas complementarias (Hospital), origen
PCR: 7 ptes IAM ant, lat e inf.; 1 de hipotermia, 2 ptes de origen
desconocido, 1 Bloqueo AV avanzado, 2 por arritmias malignas y
1 broncoaspiración. Ritmo tras RDCE: R.S: 9 ptes.
Conclusiones: Tras RCDE, el profesional sanitario debe incidir
en la optimización de la recuperación neurológica, con el control
de parámetros, que según la evidencia científica, mejora el pronóstico de función cerebral.

411-B
MARCO EPIDEMIOLÓGICO DE LA
DEMANDA ASISTENCIAL URGENTE
PREHOSPITALARIA POR INCONSCIENCIA
TORRES GARCÍA F, ALMAGRO GONZÁLEZ V, VARGAS ROMÁN MI
SAMUR- Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La demanda de asistencia urgente para una persona inconsciente se ha hecho algo muy habitual en una ciudad como Madrid. La información aportada por el demandante suele ser
confusa e imprecisa, cortando la comunicación antes de que sea
posible verificar y ampliar la información y suministrarle instrucciones hasta la llegada de los recursos asignados. Estos recursos
no son ilimitados y la veracidad de la información aportada es
fundamental para su regulación.
Objetivos: Cuantificar la demanda anual de asistencia urgente
por “inconsciencia” y analizar su distribución. Conocer los diagnósticos finales de los pacientes atendidos y el resultado final de
las actuaciones para, en una fase posterior, revisar el procedimiento de gestión de este tipo de demanda.
Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Emplazamiento: Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate-Protección Civil (SAMUR-PC). Población: demandas de
asistencia urgente por “inconsciencia”. Periodo: años 2004 y
2005. Variables recogidas: causa inicial y final de demanda asistencial, distrito, hora, día, mes, tipo de unidad, destino. Proceso y
análisis de datos: Access, Excel y SPSS v.13.0.
Resultados: De 99.419 intervenciones sanitarias realizadas en
2004, 5.273 (5,3%) tuvieron como demanda inicial la “inconsciencia”. Se asignó inicialmente una Unidad de Soporte Vital
Avanzado (USVA) en 3096 (58,7%) intervenciones y una Unidad
de Soporte Vital Básico (USVB) en 1716 (32,5%). Fueron desac-
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tivadas en ruta en 507 (9,6%). Se confirmó la inconsciencia por
causa médica o traumatológica en 279 pacientes (5,3%) y el resto
correspondió a patología cardiovascular variada 1223 (23,3%), intoxicación etílica 907 (17,2%), problema social 348 (6,6%) y caídas 225 (4,3%). Finalizaron con altas en el lugar por USVA 1300
(24,7%) y asistencia sin traslado por USVB en 426 (8,1%). La
incidencia fue superior en sábado (16, 4%), viernes y domingo
(16,2%) y en el distrito Centro (14,8%).
En 2005, de 108.386 intervenciones, 4.466 (4,12%) tuvieron por
demanda inicial la “inconsciencia”. Se asignó inicialmente USVA
en 2602 (58,3%) y USVB en 1518 (34%). Fueron desactivadas en
ruta en 588 (13,2%). Se confirmó la inconsciencia en 357 pacientes (8%) y el resto correspondió a patología cardiovascular variada 1002 (22,4%), intoxicación etílica 677 (15,2%), problema social 261 (5,8%) y caídas 181 (4,1%). Finalizaron con altas en el
lugar 1068 (23,9%) y asistencia sin traslado en 476 (10,7%). La
incidencia fue superior en sábado (17,6%), viernes (16,3%) y domingo (15,7%) y en el distrito Centro (15,5%).
Conclusiones: La distribución de la demanda asistencial en los
dos años sigue el mismo patrón. Se constata el alto porcentaje de
mareos inespecíficos confundidos por la población con situaciones de inconsciencia y de síncopes recuperados en los que el demandante no llama para modificar la información inicial. También constituye un problema la información “interesada” en
intoxicaciones etílicas y problemas sociales en vía pública.

419-B

tomas de 2 días. 4 pacientes fueron hombres y 3 mujeres. La
edad media fue de 64,14 años. La comorbilidad estuvo presente
en 5 pacientes siendo la diabetes mellitus la más prevalente
(28,6%). En dos pacientes no se encontraron enfermedades de base (28,6%). Se documentó una puerta de entrada de la infección
en el 71,4% de los pacientes siendo la infección urinaria la más
prevalente (28,6%). En cuanto a la afectación neurológica 2 pacientes se presentaron como tetraplejia completa, 1 tetraparesia y
4 con paraplejia. El nivel de afectación vertebral fue cervical en 3
pacientes (C2 en uno y C4-C6 en dos) y dorsal en 4 (D5 -D6 en
uno y D6-D7 en 3). Todos los pacientes fueron diagnosticados de
un absceso epidural con compresión medular tras la realización
de las exploraciones complementarias. La evolución de los pacientes fue la siguiente: 2 pacientes resultaron exitus durante el
ingreso por cuadros de sepsis grave, 1 paciente con paraplejia
murió un año después del diagnóstico por causa no relacionada,
un paciente persiste con tetraplejia como secuela, el resto de pacientes presentan curación completa de la infección y de la afectación neurológica quedando sólo dolor mecánico como secuela
(incluido el paciente de la tetraparesia).
Conclusiones: Aunque bastante menos frecuente que la etiología
traumática, la lesión medular secundaria a un absceso epidural es
igual o más grave en el momento del diagnóstico, pudiendo presentar además las mismas secuelas que las traumáticas. En pacientes con espondilodiscitis piógena la afectación cervico-dorsal,
el antecedente de diabetes mellitus y el aislamiento de Staphyloccocus aureus, tiene mal pronóstico.

422-B

ABSCESO EPIDURAL SECUNDARIO A
ESPONDILODISCITIS PIÓGENA: CAUSA
INFRECUENTE DE LESIÓN MEDULAR NO
TRAUMÁTICA

UN AÑO DE INFARTO
DAZA M, COMA E, CASARRAMONA F, BASSA J, LANAU P,
FABREGAT J

FUSTÉ MORENO R, GARCÍA PARDO G, GARCÉS AYERBE MA, BERNED
SABATER M, TAPIOL OLIVA J, VIDAL MARSAL F

Hospital de Mataró. Barcelona.

Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Objetivo: Analizar el perfil del paciente con síndrome coronario
agudo con elevación de ST (SCACEST) atendido en nuestro servicio de urgencias (SU).

Introducción: La lesión medular es una de las alteraciones neurológicas más graves que pueden atenderse en Urgencias, debido
a la importancia de sus secuelas. La mayoría de los estudios están
centrados en el tratamiento y evolución de la lesión de origen
traumático, aunque también existe un número significativo de casos de etiología no traumática.
Objetivo: Describir nuestra experiencia como una causa infrecuente de lesión medular no traumática.
Métodos: Se revisaron de forma retrospectiva las historias clínicas de los pacientes diagnosticados en Urgencias de lesión medular desde el 1-1-1996 hasta el 31-12-2005. Se obtuvieron 7 pacientes con lesión medular secundaria a espondilodiscitis piógena
con absceso epidural. Evaluamos la edad, sexo, retraso diagnóstico, presencia de co-morbilidad, puerta de entrada de la infección,
afectación neurológica, nivel de afectación vertebral, microorganismo y evolución.
Resultados: Todos los pacientes consultaron por la clínica neurológica, con un tiempo medio de retraso desde el inicio de los sín86

Metodología: Tipo de estudio: descriptivo, prospectivo. Periodo
del estudio: 1 de enero al 31 de diciembre del 2005. Ámbito: SU
de un hospital de 2º nivel con un área de referencia de 250.000
habitantes. Población del estudio: todos los pacientes atendidos
por nuestro SU hospitalarias o emergencias extrahospitalarias que
presentaron un síndrome coronario agudo con elevación de ST.
Metodología: Se revisaron todos los casos y mediante precuestionario se registraron variables demográficas, clínicas y de asistencia. Análisis estadístico: Epi-Info versión 6.
Resultados: Se realizaron un total de 113.201 asistencias (29122
en área de Medicina Interna). 71 fueron clasificadas como síndrome coronario agudo con elevación de ST (0,2%). El 85% fueron
varones, con una edad media de 61 años (rango: 24-93). Como
factores de riesgo destaca: 45% tabaquismo, 44% dislipemia y
35% HTA. El 82% no tenían antecedentes coronarios. El tiempo
medio entre el inicio de los síntomas y la llegada al hospital fue
de 283 min (rango: 10-5090). El primer contacto fue realizado
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por el 061 en el 24% de los casos. El 23% de los pacientes que
llamaron al 061 tardaron <60 min en llegar al hospital desde que
iniciaron los síntomas, mientras que el 33% de los que utilizaron
otros medios llegó en <60 min (p=0,41). Las mujeres utilizaron
más el 061 que los hombres (35% vs 9%, p=0,01). El 92% presentaban dolor en el momento de la asistencia y una elevación
media del ST de 3,3 cm (rango: 1-8 ). En el 92% de los casos la
clasificación funcional fue de Killip I, siendo la localización más
frecuente la inferoposterior (52%). En el 52% de los pacientes se
administró fibrinolítico en urgencias (estreptoquinasa 41%, TNK
59%), el 24% fueron trasladados a UCI de inmediato, el 4% recibió el fibrinolítico a nivel pre-hospitalario. El tiempo medio puerta-ECG fue de 8,3 min (rango 0-60) y tiempo puerta-fibrinolisis
de 25 minutos (rango: -30, 116 min). El tiempo medio puerta
aguja fue <25 minutos en el 78% de los casos del grupo de pacientes cuyo primer contacto fue el 061, frente al 46% de los casos en el resto (p=0,13).
Conclusiones: 1. El perfil del paciente con SCACEST atendido
en nuestro SU es el de un varón, de mediana edad fumador, y sin
antecedentes coronarios conocidos, que presenta una sintomatología de 5 horas de evolución.
2. Detectamos una infrautilización del servicio del 061 siendo en
estos casos las mujeres los usuarios más habituales.
3. Aunque serán necesarios estudios más amplios, en nuestra serie se pone de manifiesto una tendencia a una instauración más
precoz del tratamiento fibrinolítico en los pacientes que acuden a
través del servicio del 061.

Síntomas (HI-S), Tiempo de llegada al lugar (HU), Tiempo de
inicio de la fibrinolisis (HI-F), Tiempo de llegada al Hospital
(HH), obteniendo la relación entre el tiempo del inicio de la Fibrinolisis y si hay reperfusión coronaria.
Resultados: Obtenemos tras el análisis de los tiempos de HIS/HI-F una media de 85 min y 50 seg, mediana de 73,50, desviación estándar = 65,43. De los 37 casos fibrinolisados, se presentan 4 casos perdidos por falta de registro de datos, quedando 33
casos válidos, de los cuales el 83,78% son varones y 16,22% mujeres. Un 75,7% eran 60 años y un 24,3% > 60 años. Se agrupan en intervalos de tiempos de inicio de fibrinolisis, siendo uno
de los casos de 5 horas y 50 minutos.
Los resultados son los siguientes: En el intervalo HI-F <30 minutos con 2 casos, hubo un 50% de reperfundidos y un 50% de no
reperfundidos; intervalo HI-F entre 30 y 60 minutos con 11 casos
de los cuales en 4 no existen datos de reperfusión, hubo un
71,4% de reperfundidos frente a un 28,6% de no reperfundidos;
intervalo HI-F entre 60 y 90 minutos con 5 casos, 1 de ellos sin
datos de reperfusión, hubo un 50% de reperfundidos, un 50% de
no reperfundidos; >intervalo HI-F >90 minutos con 15 casos, 5
de ellos sin datos de reperfusión, se registra un 60% de reperfundidos, un 40% de no reperfundidos.
Conclusiones: Podemos concluir que el tiempo de Inicio de Fibrinolisis en el SUMMA se ajusta al tiempo recomendado por las
distintas sociedades científicas y guías clínicas. Globalmente, la
proporción de pacientes reperfundidos es mayor que los no reperfundidos, lo que indica un buen manejo de SCAEST en SUMMA
112, considerando necesario un estudio de mayor nº de casos para obtener resultados más concluyentes.

423-B
426-B
ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA DEL
SCA EN LA CORONA METROPOLITANA Y
RURAL DE LA C.A.M: ESTUDIO DE
FIBRINOLISIS. ESTUDIO DE TIEMPOS

CÓDIGO ICTUS SUMMA 112

RUIZ CALVENTE R, GARCÍA VIADA M, BARRAL CACHO E, LÓPEZ
AGUADO S, SÁNCHEZ LAPEÑA C, MEDRANO MARTÍNEZ MJ

CARAVACA CABALLERO A, MARTÍNEZ TENORIO P, GONZÁLEZ
ANTÓN JG, FERNÁNDEZ CAMPOS MJ, HUERTAS ALCÁZAR PA,
MALLO PÉREZ J

SUMMA 112. Madrid.

SUMMA 112. Madrid.

Objetivos: Estimación de los tiempos transcurridos desde el inicio de los síntomas de los pacientes que llaman al SUMMA 112
al inicio de la Fibrinolisis extrahospitalarias. Relacionar el tiempo de inicio de la Fibrinolisis con la presencia o no de Repercusión Coronaria, entendiendo como tal la desaparición del dolor
precordial y/o la normalización del ST y/o aparición de arritmias
de reperfusión.

Introducción: Presentación del procedimiento de actuación prehospitalaria de reconocimiento de ACVAS, 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 en el mismo, puedan beneficiarse de una
terapia trombolítica y cuidados especiales en una unidad de ictus.

Metodología: Estudio de serie de casos basado en la base de datos clínica recogida de la hoja de registro de Fibrinolisis, Historia
Clínica del SUMMA 112, Informe clínico de alta hospitalaria del
paciente y la ficha de demanda del Servicio de Coordinación de
Urgencias (SCU) obtenidos de enero a octubre de 2005.
Se han extraído 280 casos codificados como Síndrome Coronario
Agudo (S.C.A), de los cuales 37 fueron fibrinolisados extrahospitalariamente según protocolo del SUMMA 112. Recogemos las
siguientes variables: Varón, hembra, edad, Tiempo de inicio de

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 isquémicos 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 manera que se produzca de manera rápida y eficaz el screening de
los benefiables y se les aplique el tratamiento correspondiente.
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Metodología: Clasificar a los pacientes que cumplan unos criterios 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 máxima priorización. 3. Protocolización de la asistencia de principio al fin en
la cadena asistencial. 4. Código Ictus prehospitalario SUMMA112 es el primer eslabón y por lo tanto el que determina, mediante
coordinación única de su centro, el que todos los ictus trombolizables lleguen a tiempo y en las mejores condiciones al Centro Capacitado correspondiente para que se le aplique el tratamiento. De
esta manera se logra una importante disminución de fallecimientos
y minusvalías secundarias a esta patología tan frecuente.

Se caracteriza por aparición de lesiones cutáneas durante 10 días
con o sin síntomas sistémicos. Las lesiones cutáneas suelen ser
maculopápulas eritematosas con una vesícula o ampolla en el
centro, rodeadas de anillos concéntricos de palidez y enrojecimiento (lesiones en diana). Suelen ser bilaterales y simétricas y
localizarse en zonas acras: dorso y palmas de manos o pies, antebrazos y piernas. No suele afectar a tronco. Puede existir afectación de mucosas: labios, orofaringe (que dificulta la deglución),
nariz, conjuntiva, genitales.
Existen dos variantes: Eritema Polimorfo Minor, con afectación
cutánea típica y lesiones en labios y Eritema Polimorfo Major
con afectación más severa y lesiones muy llamativas en mucosa
oral, ojos y genitales. Suele acompañarse de malestar general y
fiebre y ser motivo de ingreso.
El diagnóstico es clínico. La biopsia cutánea puede ser útil para
diferenciarlo de otros procesos. Tratamiento: identificar y eliminar la causa si es posible. En casos leves: compresas húmedas,
anestésicos tópicos y antihistamínicos. En casos severos: corticoides orales y antibióticos para evitar la sobreinfección cutánea.
Conclusiones: El Eritema Polimorfo es una enfermedad cutánea
autolimitada, se suele resolver en 2-3 semanas sin tratamiento. En
casos con severa afectación del estado general y de la deglución
puede ser necesario el ingreso hospitalario.

428-B
ERITEMA POLIMORFO MAJOR EN
URGENCIAS
DOCAMPO PÉREZ N, ACUÑA RUIZ I, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
VÉLEZ SILVA R, MACÍAS GARCÍA S

429-B
INTOXICACIONES ETÍLICAS EN URGENCIAS
BASSA J, DAZA M, BOQUET X, PELÁEZ H, CRUZ J, COMA E

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: El Eritema Multiforme o Polimorfo es una enfermedad con manifestaciones cutáneas y mucosas principalmente.
Cursa en brotes, con tendencia a recurrir. Se considera una reacción de hipersensibilidad frente a diferentes estímulos, sobre todo
infecciones víricas y fármacos.
Caso clínico: Varón de 45 años, trabajador de la construcción.
No enfermedades médicas de interés. Consumo de heroína hace
años. Reacción cutánea eritematosa y pruriginosa hace dos años,
no estudiada.
Acude a Urgencias por presentar desde hace 10-12 días lesiones
eritematosas, muy pruriginosas en extremidades. Afectación de
labios y mucosa oral, con dificultad para la deglución. Exploración Física: AC: Rítmica. AP: murmullo vesicular conservado con
algún roncus aislado. Lesiones eritematosas en diana, de distinto
tamaño, en dorso de manos, antebrazos, rodillas y cara anterior
de piernas. Lesiones costrosas en labios y erosiones en cavidad
oral. Analítica: Hemograma: 13.300 leucocitos, resto normal. Ante la sospecha de Eritema Polimorfo Major se instaura tratamiento con corticoides orales (en pauta descendente) y Azitromicina,
con buena evolución y remisión del cuadro.
Discusión: La etiología del Eritema Polimorfo es desconocida en
más del 50% de casos. En el resto, suele asociarse a infecciones
víricas (Herpes Simple) y a fármacos: antibióticos (sulfamidas,
tetraciclinas, amoxicilina), AINES, barbitúricos, fenitoína,...
88

Introducción: El tabaco y el alcohol son las drogas socialmente
más consumidas, siendo la intoxicación etílica, con diferencia, la
que más frecuente que se atiende en un Servicio de urgencias
(SU). El Hospital de Mataró tiene un área de influencia de más
de 250.000 habitantes y al ser nuestra ciudad un importante centro de ocio nocturno, se incrementa fácilmente el número de
usuarios de riesgo.
Objetivo: Conocer el perfil de los usuarios que son atendidos en
nuestro centro por intoxicación alcohólica aguda.
Metodología: Estudio descriptivo de todas las intoxicaciones etílicas atendidas en nuestro SU en el período Enero-Febrero/2005,
incluyéndose tanto los casos de sospecha clínica, como los confirmados a través de determinación analítica. Hemos analizado
parámetros epidemiológicos generales, existencia de consumo
asociado de otras drogas o fármacos, antecedentes de consulta
previa por este motivo en nuestro centro, complicaciones y el
destino final del paciente.
Resultados: Se han contabilizado 106 casos, de los cuales 33
(31,6%) son mujeres. La edad media es de 36,5 años (rango 1379), siendo el grupo de mayor frecuentacion entre 18-35 años
(39,62%). El 11,30% de casos corresponden a menores de edad. El
59% se acumulan durante el fin de setmana. En el 47% el diagnóstico ha sido por sospecha clínica, mientras que en el 53% restante
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se ha realizado determinación de alcoholemia apreciándose intoxicaciones severas (OH entre 150-250 mg/dl) en el 36% de los casos
y graves (OH > 250 mg/dl) en el 28%. En el 6,6% se ha apreciado
asociación de etanol y drogas. Existe consulta previa a nuestro centro por intoxicacion etilica en 31,13% de casos. En el grupo de las
intoxicaciones etílicas con alcoholemia superior a 150 mg/dl
(69%), la edad media es de 41,3 años, el 69,23% son hombres y la
reincidencia es del 41%. Un 17% de los casos corresponden a
usuarios de fuera de nuestra área. Ninguno de los casos analizados
presentaron complicaciones y fueron remitidos a domicilio.

Hablando del destino 485 son dados de alta (80,16%), 83 son ingresados (13,7%) y 37 no consta el destino final (6,11%).

Conclusiones: El perfil más frecuente en la intoxicación etílica
aguda es un varón en torno a 35 años de edad, que consulta preferentemente el fin de semana, realizándose en casi el 50% el
diagnóstico por sospecha clínica. El 66% de las determinaciones
de alcoholemia corresponden a intoxicaciones severas y de ellas
el 31% corresponden a mujeres. Existe un alto índice de casos de
reincidencia de consulta previa por intoxicación alcoholica
(32%), que es mayor en las más severas.

Por turnos de enfermería 198 (32,72%) vienen por la mañana (de
8 a 15 horas), 212 (35,04%) por la tarde (de 15 a 22 horas) y 192
(31,73%) por la noche (de 22 a 8 horas).

En la distribucion por estaciones, 159 pacientes son en el periodo
invernal (26,28%), 139 en primavera (22,97%), 162 en verano
(26,77%) y 145 en otoño (23,96%).
Respecto al día de la semana de lunes a jueves hay 346 consultas
(57,20%) y el fin de semana (viernes-domingo) hay 259
(42,80%).

Referente a la procedencia 203 pacientes son espontáneos
(33,55%), 75 proceden de un ABS (12,39%), 280 son derivados
de otros centros (42,28%), 21 son traídos por fuerzas públicas
(3,47%) y 26 no se conoce la procedencia (4,29%).
Conclusiones: 1. El perfil del paciente que acude a urgencias por
intento de autolisis es el de una mujer entre 30-59 años, con antecedentes psiquiátricos y que utiliza los fármacos como método
autolítico, siendo las benzodiacepinas el fármaco más utilizado

434-B
PERFIL DE LOS INTENTOS DE AUTOLISIS
RAMOS RUBIO G, MILLA GUITART C, COLLELL OLIVET D, FERIA GIL
R, LLENSA CUBARSI X, GONZÁLEZ MARTÍN V
Hospital Santa Caterina. Girona.

Introducción: Desde el 2005 nuestro hospital asume como centro
de referencia todas las urgencias psiquiátricas de la provincia de
Girona. Hemos querido estudiar con más detalle las consultas de
intento de autolisis mediante un estudio descriptivo-retrospectivo.
Objetivos: Estudio de las características relativas a la consulta
por intento de autolisis.
Establecer el perfil (sexo, edad, método utilizado, antecedentes
psiquiátricos, destino en el momento de alta) de los pacientes.
Valoración de distintas variantes (periodo estacional, día de la semana, hora, procedencia).
Metodología: Se recogen los datos de todos los pacientes que
acuden a nuestro servicio por intento autolítico a lo largo del año
2005, con un muestra total de 605 pacientes.

2. Se ha podido comprobar que el periodo estacional, el día de la
semana y la hora no influyen en la incidencia de los intentos de
autolisis. Esto contrasta con los suicidios consumados que sí están influenciados por los periodos estacionales.
3. La procedencia de la mayoría de estos pacientes es por derivación de otros centros sanitarios. Este hecho es lógico al ser nuestro centro hospital de referencia psiquiátrico de toda la provincia
de Girona. También destacar un alto porcentaje de pacientes de
procedencia espontánea.

447-B
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA
FIBRINOLISIS PREHOSPITALARIA
ABLITAS MURO JM, BIURRUN CIA J, ROSELL UGALDE S, GÓMEZ
MUÑOZ M, MORENO TORRES J
Hospital Virgen del Camino (Pamplona). Emergencias Sanitarias Castilla y León
(UME Miranda de Ebro).

Referente al método utilizado 414 casos es con fármacos
(60,79%), 120 con drogas (17,62%) y 147 con otros métodos
(21,58%).

Introducción: La utilización de la fibrinolisis como tratamiento
en el SCA en el transporte prehospitalario supone para el personal de Enfermería de Emergencias un reto técnico y formativo. Se
pretende mediante este trabajo describir los cuidados de Enfermería necesarios para la realización de dicho tratamiento con la mayor calidad posible para el paciente teniendo en cuenta: técnicas
de preparación, administración, cuidados cardiovasculares, estabilidad hemodinámica, posibles complicaciones y efectos secundarios, así como los cuidados propios del personal de Enfermería
que supongan para el paciente un cuidado integral en una patología de carácter grave.

En relación a los antecedentes psiquiátricos 433 pacientes los tienen (71,56%) y 172 no (28,44%).

Objetivo: 1. Descripción de la correcta técnica para la preparación y administración del tratamiento fibrinolítico, haciendo hin-

Resultados: Referente al sexo 393 son mujeres (65%) y 212 son
hombres (35%).
Por periodo de edad 186 pacientes estan comprendidos entre 0-29
años (30%), 387 estan entre 30-59 años (64%) y 37 son de 60100 años (6%).
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capié en su preparación, factores ha tener en cuenta antes de su
aplicación. 2. Protocolización sobre la necesidad de: realización
de EKG de 12-16 derivaciones monitorización de constantes vitales, así como la posible inserción de catéter de venoso central de
acceso periférico en los servicios prehospitalarios. 3. Posibles
efectos secundarios del tratamiento así como sus complicaciones
y de la necesidad de utilización de otros fármacos y técnicas. 4.
Cuidados de Enfermería dando especial importancia al cuidado
integral del paciente teniendo en cuenta no sólo el aspecto técnico del proceso sino del aspecto psicológico. 5. La importancia de
la información del proceso a los familiares, teniendo en cuenta la
agresividad de la actuación y sus posibles repercusiones en el paciente, así como el consentimiento informado en caso de que el
paciente no pueda darlo.
Metodología: Estudio bibliográfico. Estudio descriptivo de la
práctica diaria de los profesionales de enfermería en dichos procedimientos.
Resultados: La realización de cuidados protocolizados en situaciones graves, evita la mala praxis por parte de los equipos de
Emergencia que repercutirá positivamente en la evolución del paciente.
Una correcta formación y entrenamiento en este tipo de técnicas
permitirá al personal de Enfermería la realización de su trabajo
de forma efectiva.
Conclusiones: La correcta técnica y cuidados del proceso de fibrinolisis teniendo en cuenta todos los aspectos relatados anteriormente, supone la realización de forma óptima de los cuidados
de enfermería.
El personal de Enfermería tiene un papel prioritario tanto en la
realización de técnicas como del cuidado holístico del paciente en
este procedimiento.

448-B
EMERGENCIA PREHOSPITALARIA POR
HIPOGLUCEMIA EN LA CIUDAD DE
MADRID: AÑO 2005
RODRÍGUEZ MARUGÁN A, VARGAS ROMÁN MI, MORIÑIGO IBÁÑEZ
MA, LÓPEZ CASTELLANOS M, BARNETO VALERO MC,
GIL DE MIGUEL A
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La hipoglucemia (H) representa la emergencia endocrino-metabólica más frecuente en la atención médica prehospitalaria (Erdos G. Anaesthesist 2005;54: 673-8). El nivel de glucosa que produce síntomas de H. varía según sensibilidad
individual e incluso una misma persona puede adoptar distinta
clínica según circunstancias (American Diabetes Association.
Diabetes Care 2006). Conocer el manejo global de H puede contribuir a optimizar su diagnóstico etiológico final y abordaje terapéutico adecuado.
Objetivos: Describir las características clínicas y epidemiológicas
de la emergencia prehospitalaria por H.
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Metodología: Diseño. Descriptivo, transversal, retrospectivo, revisión de las historias clínicas. Ámbito y población: total de pacientes diagnosticados de H por SAMUR-PC durante el 2005.
Criterios de inclusión: se define H a la concentración de glucemia
igual o inferior a 60 mg/dl, determinada en sangre capilar, analizadas mediante reflectómetro, que detecta un umbral mínimo de
20 mg/dl, por debajo del cual marca “low” (casos cuantificados
con valor 19 mg/dl). Variables: demográfica, patología previa,
GCS, primera-última glucemia, terapéutica y su vía de administración y la ubicación del suceso en espacio y tiempo. Proceso de
datos: Access 2000, Excel 2000 y análisis mediante el programa
estadístico SPSS v.13.0- Variables cualitativas en frecuencias y
cuantitativas mediante medidas centrales/dispersión. Comparación
de proporciones: χ2 y de medias con t de Student/t de Student para muestras relacionadas. Pruebas no paramétricas si datos no ley
normal. Significación estadística si p<0,05. Se cuidaron aspectos
éticos-legales.
Resultados: Población conformada por 239 pacientes, 68,6% varón. Edad media: 49,82 (DE: 20,14), IC al 95% 47,25-52,39. Varones edad media de 50,56 y mujer de 48,20 años; no diferencia
significativa para la media de edad entre sexo (p=0,41). Diabéticos: 95,3%, de estos el 95,6% tratamiento con insulina y ADO el
4,4. Pacientes no diabéticos 4,7% (11 pacientes de los cuales
constaba patología en 8 de los cuales 3 intoxicaciones). En un
24,4% habían ingerido alimentos. La glucemia media inicial fue
de 36,18 mg/dl (DE: 12,71), IC al 95% de 34,56-37,80. En el
11,7% el reflectómetro indicaba “low”. La 2ª glucemia media fue
de 127,54 mg/dl (DE: 63,06). El incremento medio de la primera
a segunda glicemia fue significativo (p<0,001). En el 71,7% de
los pacientes se administró glucosa 33% IV. Consumo total de
viales fue 541. Fluidos administrados total 320 ml (DE: 228,25).
Mayor prevalencia lunes (18,8%), Distrito Municipal de Centro
(15,9%), marzo (12,1%). En franja horaria de 11-15 H se concentra el 39,3%. Traslado hospitalario en un 23,4%.
Conclusiones: El patrón epidemiológico: varón de 50 años, con
H inicial de 36 mg/dl, entorno al mediodía, diabéticos en tratamiento con insulina y en no diabetes intoxicaciones (esto último
confirma lo descrito por otros autores). Se mantiene el patrón del
año 2004. La prevención de la H es aún un gran reto en los pacientes diabéticos, que requiere diferentes estrategias entre las
que se incluye educación sanitaria.

460-B
ADECUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DEL
TRATAMIENTO DE ANTIBIÓTICOS EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS
FUENTES SORIANO MI, DEL ARCO GALÁN C, DEL REY UBAGO A,
CONTRERAS MURILLO E
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Introducción: Existe amplia literatura acerca de la escasa adecuación de las prescripciones de fármacos a las recomendaciones
de las guías. En el caso de los antibióticos el mal uso supone
riesgos de aparición de hipersensibilidades y alergias, sobreinfecciones y selección de cepas resistentes.
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Objetivos: Analizar la adecuación de la prescripción de antibióticos en el Servicio de Urgencias de un Hospital Universitario.
Metodología: Análisis de la adecuación de la prescripción mediante el cálculo del índice kappa, basándose en los informes de
alta del Servicio de Urgencias en un periodo de 7 días de enero
2006. Análisis cuantitativo y cualitativo, utilizando como patrón
los textos de manuales de urgencias, las guías de tratamiento antimicrobiano (Mensa 2005 y Sanford 2005)y la tabla de resistencias del área 2005.
Se recogen como variables: edad, sexo, alergias a antibióticos,
enfermedad renal o hepática que obliguen a ajuste de dosis, tratamientos previos y concomitantes, diagnóstico, antibiótico prescrito, tipo, dosis y duración.
Resultados: Se analizan 456 prescripciones. El 55,5% (253) de
los pacientes eran mujeres. 38% con edades entre 15-40 años y
33% entre 66-91 años. 3% (15) con insuficiencia renal y 0,2% (1)
con insuficiencia hepática. El 48,2% (219) tenían tratamiento
concomitante y el 13,7% (63) tratamiento antibiótico previo cambiándose el tipo de antibiótico en 12 casos (2,6%). 35 pacientes
(7,7%) eran alérgicos a medicamentos, dato no registrado en
9,9% de las historias. El antibiótico más prescrito fue la amoxicilina/clavulánico en un 34,6% (158 casos) y los colirios antibióticos 22,58% (103 casos) seguido de las quinolonas 15,13% (69
casos). Las dosis eran muy dispares en el caso de
amoxicilina/clavulánico y colirios, siendo más homogénea en el
resto de antibióticos. En el análisis cuantitativo el índice kappa
(concordancia con la bibliografía descrita) era de 0,82 (CI 0,750,89 p= 0,037). En el cualitativo el índice kappa era de 0,59 (CI
0,49-0,69 p= 0,049). En 36 pacientes (7,8%) no es adecuada la
prescripción por: el tipo de antibiótico (10), por la dosis (10), por
las resistencias del área (12), por alergia (1), por tipo de antibiótico/duración (2) y tipo de antibiótico/dosis (1). En 2 casos no se
prescribía el antibiótico necesario.
Conclusión: En nuestro servicio de urgencias el grado de concordancia de la prescripción de antibióticos con las guías y resistencias del área es bueno, aunque necesita mejorar en cuanto a duración y dosificación.

dades diagnosticadas en el Servicio de Urgencias del Hospital
General. El objetivo de esta comunicación es mostrar los antecedentes, factores de riesgo y características clínicas de la serie de
pacientes con TVP atendidos en nuestra UCE.
Metodología: Entre el 1 de octubre de 2001 y el 31 de diciembre
de 2005 el Servicio de Codificación del Hospital recogió el diagnóstico de TVP (como proceso primario o secundario) en 1586
pacientes, de ellos 808 (51%) procedían de la UCE y en estos la
TVP era el diagnóstico principal, motivo del ingreso. La presente
comunicación recoge 700 de los 808 pacientes y presenta: edad,
género, procedencia, antecedentes personales y factores de riesgo
para Enfermedad tromboembólica (ETEV).
Resultados: De los 700 pacientes objeto de esta comunicación el
51% era varones y el 48% mujeres. La edad media fue de 66
años (rango de 18 a 101). El 41% de los pacientes acudieron al
servicio de Urgencias por decisión propia sin ser valorados previamente por su médico de atención primaria. El 29% de los pacientes eran hipertensos, el 11% diabéticos y el 9% EPOC. Los
factores de riesgo más frecuentes para ETEV fueron: patología
vascular previa de miembros inferiores (TVP, Varices) 23%, inmovilización 19%, traumatismo/yeso 14%, neoplasia 11% y Cirugía 9%.
La media de tiempo de evolución de los síntomas clínicos previo
al diagnóstico fue de 5,5 días y la media de días de ingreso en
UCE de 4 días.
Conclusiones: 1. La Unidad de Corta Estancia de nuestro hospital es desde finales de 2001 la Unidad de referencia hospitalaria
para el ingreso de los pacientes con TVP. Desde enero 2006 se ha
convertido además en la Unidad de referencia para el seguimiento
a largo plazo de estos pacientes. 2. Un elevado porcentaje de los
pacientes acuden a un Servicio de Urgencias hospitalario por síntomas clínicos compatibles con TVP sin ser valorados previamente por su médico a pesar de que la media de tiempo de evolución
de los síntomas sea de 5,5 días. 3. La edad así como los antecedentes personales recogidos son superponibles a los de una serie
general de pacientes médicos ingresados desde la urgencia. 4. Las
patologías vasculares previas de los miembros, la inmovilización
y los traumatismos de los miembros son los factores de riesgo
más frecuentemente asociados.

469-B
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP):
DESCRIPCIÓN DE 700 PACIENTES
INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA DE URGENCIAS (UCE) I:
ANTECEDENTES, FACTORES DE RIESGO Y
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
MADRIDANO COBO O, QUESADA SIMÓN MA, JUÁREZ ALONSO S,
MARTÍ DE GRACIA M, MORENO DE LA SANTA MC, ARNALICH
FERNÁNDEZ F

473-B
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP):
DESCRIPCIÓN DE 700 PACIENTES
INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA DE URGENCIAS (UCE) II:
LOCALIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
MADRIDANO COBO O, QUESADA SIMÓN MA, JUÁREZ ALONSO S,
MARTÍ DE GRACIA M, RIPOLL MACÍAS M, ARNALICH FERNÁNDEZ F

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: En el periodo comprendido entre 1/10/2001 y
31/12/2005 el Hospital Universitario la Paz (Madrid) ha atendido
a 1586 pacientes con diagnóstico de TVP. La UCE de urgencias
asume desde octubre de 2001 el ingreso de las TVP de extremi-

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: En el periodo comprendido entre 1/10/2001 y
31/12/2005 el Hospital Universitario la Paz ha atendido a 1586
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pacientes con diagnóstico de TVP. La UCE de urgencias asume
desde octubre de 2001 el ingreso de las TVP de extremidades
diagnosticadas en el S. de Urgencias del Hospital General. El objetivo de esta comunicación es describir la localización de las
TVP, presentar los métodos diagnósticos utilizados y revisar el
tratamiento prescrito.

hospitalarios (SUH) puede reducir el número de ingresos y mejorar el tratamiento.

Metodología: Entre octubre de 2001 y diciembre de 2005 el Servicio de Codificación del Hospital recogió el diagnóstico de TVP
(como proceso primario o secundario) en 1.586 pacientes, de
ellos 808 (51%) procedían de la UCE y en estos la TVP era el
diagnóstico principal, motivo del ingreso. La presente comunicación recoge 700 de los 808 pacientes. El diagnóstico de TVP se
realizó por los datos clínicos y exploratorios así como por la determinación de Dímero D y la realización de Eco-doppler de
miembros o flebografía. El tratamiento incluyó medidas posturales, movilización precoz a las 48 horas del inicio del tratamiento,
media elástica de compresión fuerte y anticoagulación.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyeron a todos los pacientes mayores de 14 años diagnosticados
de NAC en un SUH durante 3 meses. En ellos valoramos la edad,
sexo, antecedentes personales, datos clínicos y analíticos,radiografía de tórax y pauta antibiótica utilizada. Los pacientes fueron
adjudicados a una clase de riesgo según la clasificación de Fine;
se consideró adecuado el ingreso los pacientes con riesgo clase
3,4 ó 5 de Fine o los que cumplieran los criterios de ingreso del
protocolo del SUH. Posteriormente se valoró la adecuación del
tratamiento según el protocolo del SUH. Se excluyeron aquellos
pacientes que presentaban una inmunodeficiencia grave.

Resultados: La localización de la TVP fue en el 97% de los casos en MMII (57% MI Izquierdo y 43% MI Derecho) y tan solo
un 3% de los pacientes presentaron una TVP de MMSS. El nivel
fue proximal en el 88% de los casos y distal en el 12%. Las venas más frecuentemente afectadas fueron: Poplítea 51%, Femoral
común 35% y Femoral superficial 28%. Un 3% de los pacientes
desarrollaron embolismo pulmonar coincidiendo con el diagnóstico de TVP. La media de la determinación de Dímero D en el caso
de afectación de una sola vena fue de 1.960, en el caso de dos
venas de 2.270 y en el caso de afectación de tres venas de 2.872.
El diagnóstico definitivo se realizó por ECO-Doppler en el 97%
de los pacientes. En el 72% de los pacientes el tratamiento a largo plazo se realizó con Dicumarínicos por vía oral mientras que
en un 28% de los casos se realizó con Heparinas de Bajo Peso
Molecular (HBPM).

Resultados: El tamaño de la muestra fueron 120 pacientes con una
edad media de 63,82 ± 23,31. El 52,4% eran varones y el 47,45%
mujeres. El 25,83% eran hipertensos, 16,66% diabéticos, 16,66%
tenían un ACV previo, 15,83% tenían criterios de EPOC y el
13,33% tenían insuficiencia cardiaca. Presentaron un síndrome típico el 39,16% y atípico el 19,16%. Los datos clínicos valorados
más frecuentes fueron la confusión (17,5%), taquipnea (7,5%) y taquicardia (4,16%); los datos analíticos más repetidos fueron la hipoxemia (27,5%) y alteración de la función renal (16,6%). Un
17,5% tenían derrame pleural y en un 2,5% había infiltrados múltiples. Un 20% de pacientes se clasificaron como riesgo 1 de Fine,
13,33% riesgo 2, 21,66% riesgo 3, 29,16% riesgo 4 y 11,66% riesgo 5. Se ingresaron un 74,16% de pacientes; de ellos estaban correctamente ingresados según la escala de Fine el 76,4% de pacientes y según el protocolo del SUH el 84,33%. Todos los pacientes
enviados a domicilio, lo estaban correctamente según las dos guías.
El antibiótico más utilizado fue levofloxacino (57,14%) seguido de
Amoxicilina-clavulánico (13,26%) y ceftriaxona (5,1%). El tratamiento se ajustó en un 60,02% al protocolo del SAU.

Conclusiones: 1. Las TVP son con mayor frecuencia de MMII,
de localización proximal y afectan en la mitad de los casos a la
vena Poplítea. 2. El valor del Dímero D está relacionado con el
número de venas afectadas y por tanto con el tamaño del trombo.
3. El diagnóstico definitivo se realiza mediante ECO-Doppler en
la práctica totalidad de los pacientes. 4. El tratamiento a largo
plazo se basa en la utilización de Dicumarínicos por vía oral pero
existe un porcentaje considerable de casos en los que las HBPM
han supuesto una alternativa en aquellos pacientes con dificultades para seguir la posología variable y los controles analíticos periódicos de los Dicumarínicos.

474-B

Objetivos: Evaluar la adecuación de los ingresos hospitalarios
por NAC y el cumplimiento de las pautas de tratamiento indicadas en el protocolo del SUH.

Conclusiones: 1. Se apreció un alto prcentaje de ingreso debido a
las características de la población estudiada. 2. Los pacientes se
ingresaron correctamente si seguimos el protocolo hospitalario,
pero si utilizamos exclusivamente la escala de Fine el porcentaje
de ingresos adecuados disminuye significativamente. 3. Las pautas de tratamiento del protocolo del SUH se cumplieron en un
porcentaje bajo.

478-B

ADECUACIÓN DEL INGRESO Y
TRATAMIENTO EN EL PACIENTE CON
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
PÉREZ COSTA R, LÓPEZ PICAZO T, VALCÁRCEL LENCINA V, RUIZ
EGEA J, SIERRA PREFASI J, CAPITÁN GUARNIZO E

¡DOCTOR, DOCTOR, SE HA DESMAYADO!
ESTUDIO DEL SÍNCOPE EN URGENCIAS
ALBA ESTEBAN P, ORTEGA JIMÉNEZ N, DÍEZ MUÑOZ T, ROYO
HERNÁNDEZ R, RIVAS JIMÉNEZ M, PALACÍN GARCÍA-VALIÑO R
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

Hospital Morales Mesenguer. Murcia.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es
una causa frecuente de ingresos hospitalarios. La utilización de
protocolos y guías clínicas por parte de los servicios de urgencia
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Introducción: El síncope es una patología frecuente en urgencias, inespecífica y de etiología múltiple. Por todo ello, se pretende conocer el manejo de esta patología en un servicio de urgencias hospitalario.
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Objetivos: 1. Conocer el perfil del paciente con síncope que acude a urgencias. 2. Estudiar su manejo diagnóstico, terapéutico y
evolutivo.
Material y método: Estudio poblacional, descriptivo y retrospectivo de pacientes con síncope que acudieron a urgencias durante
dos meses. Se diseñó una ficha con las variables del estudio que
se obtuvieron de las historias de urgencias de estos pacientes.
Resumen: De un total de 19.567 urgencias atendidas durante el
periodo de estudio, un 22,3% (4362) fueron clasificadas a medicina interna; de éstas 128, 2,8% (tamaño muestral) correspondieron
a síncopes. Media de edad: 60 años (mínimo 8, máximo 95). 57%
hombres y 43% mujeres. Antecedentes personales más frecuentes:
HTA 33% de los casos, DM 12%, sin especificar antecedentes
26% casos. Motivo de consulta: 87% acuden por pérdida de consciencia, 8% por mareo, 1% por caída, 4% sin especificar. Pródromos más frecuentes: 30,5% mareo, sudoración 16,4%, náuseas
15%, visión borrosa 11%; un 38% de los casos no tuvieron o no
constaba. Duración media: 6 minutos (mínimo menos de 1 minuto, máximo 45). Circunstancias más frecuentes en las que sucedieron: en reposo en un 22,7% de los casos, ortostatismo 22,7%,
en esfuerzo 10,9%, sin especificar 31%. Síntomas acompañantes
más frecuentes: incontinencia de esfínteres 9,4% de los casos, sin
especificar clínica 66,4%. Síntomas postsíncope más frecuentes:
sin especificar 92 casos (71,9%). Pruebas diagnósticas más frecuentes: ECG: 80,5% (8,7% arritmias, 12,6% bloqueos) y Rx tórax: 78% (alterada en 20,6%). Se realizó TAC en 7 casos (5,5%),
alterado en 42,8%. No se realiza exploración neurológica en el
26,6%. Diagnósticos en urgencias: presíncope 18%, síncope no
filiado 25%, vasovagal 30%, neurogénico 1%, cardiogénico 4%, a
estudio 10%, AIT 2%,otros 10%. Destino final: domicilio 72%,
observación 2%, ingresos 25%, 33 casos (5 en cardiología, 4 en
neurología, 22 en medicina interna y 2 en otro hospital) y 1% alta
voluntaria.
Conclusiones: 1. El perfil del paciente que acude a urgencias por
síncope es el de un varón de 60 años, hipertenso, con pérdida de
conciencia de escasos minutos de duración y que suele ser dado
de alta. 2. Destaca el bajo número de casos en los que se realizó
TAC cerebral, así como que a más de una cuarta parte de los pacientes no se le realizó una exploración neurológica. 3. Escasa
utilización de la sala de observación para el control evolutivo y
diagnóstico de estos pacientes. 4. La inespecificidad del síntoma
condiciona múltiples diagnósticos finales lo que obliga a ser metódicos en el manejo de esta patología.

Material y métodos: Estudio descriptivo. Muestra: Se cogieron
dos muestras de pacientes ingresados con neumonía, una previa y
otra posterior a la intervención. Una de 47 pacientes al azar, del
total de 67 pacientes ingresados en el mes de marzo de 2005 en
el hospital desde urgencias. Otra de 68 pacientes del total de 70
ingresados en el mes de diciembre de 2005. Se recogieron factores demográficos, comorbilidad, examen físico y hallazgos de laboratorio. Clasificamos a los pacientes según los criterios de Fine
en cinco grupos pronósticos. Intervención: Sesiones clínicas en el
servicio de urgencias dirigidas a los residentes y adjuntos, explicando los criterios de FINE y su aplicación. Distribución de material impreso.
Resultados: Las muestras estaban formadas por 30 varones y 17
mujeres con una edad media de 71 años y por 52 varones y 16
mujeres con una media de edad de 69 años, respectivamente.
Clasificación de los pacientes ingresados con neumonía según los
criterios de Fine:
1. Grupo preintervención: un 8,5% del grupo I, un 8,5% del grupo II, un 23,45 del grupo III, un 38,3% del grupo IV y un 21,3%
del grupo V.
2. Grupo posintervención: un 1,4% del grupo I, un 14,5% del
grupo II, un 20,6% del grupo III, un 47,1% del grupo IV y un
16,2% del grupo V.
Conclusiones: 1. Fueron ingresados un total de 18% de pacientes
que podrían haber recibido tratamiento ambulatorio, en marzo y
16,17% en diciembre. 2. El porcentaje de pacientes que ingresaron cumpliendo los criterios de Fine fueron 59% y 63,2% respectivamente. 3. Tras la intervención educativa se han derivado a domicilio y se han ingresado más adecuadamente a los pacientes
con neumonía.

487-B
TRANSPORTE EN HELICÓPTERO DE
PACIENTES CARDÍACOS
RIERA PAREDES I, VERES GÓMEZ T, ALEN GOBERNADO S,
ALMAGRO MARCOS J**, MARTÍN DOMÍNGUEZ R
Base helicóptero. RACC Serveis Mèdics

482-B
EVALUACIÓN DE INGRESOS EN URGENCIAS
TRAS INTERVENCIÓN BREVE CON
SESIONES CLÍNICAS
PINA SANZ A, GARCÍA FERNÁNDEZ C, MARCOS CALVO MP, AGUAS
MADORRÁN E, ESTEBAN JIMÉNEZ O, MOZOTA DUARTE J
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

Objetivo: Valorar la adecuación /inadecuación de ingreso de los
pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, antes y después de sesiones clínicas.

Introducción: Aunque a diario se trasladan en helicóptero, pacientes con cuadros cardiacos agudos, hacia Centros Terciarios en
todo el mundo, en España el uso del helicóptero para esas misiones todavía es tema de debate.
Metodología: Iniciamos el 2005 un estudio, primero retrospectivo
y ahora prospectivo, de nuestra actividad, desde el 2004 hasta la
actualidad. Reportamos 83 pacientes, que representan alrededor
del 8% de nuestra actividad total (13 de ellos en misiones primarias), para comparar si nuestros resultados coincidían con esos estudios, e intentar en un futuro definir los criterios para el transporte en helicóptero de pacientes cardiacos.
Resultados: No hubo ninguna muerte y los sucesos durante el
vuelo fueron resueltos con medicación. No se necesitó practicar
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desfibrilación o cardioversión en vuelo. La ansiedad durante el
vuelo se relaciona con la idea del paciente acerca de su pronóstico.
Conclusiones: El helicóptero es un medio seguro de transporte de
los pacientes con cuadros cardiacos agudos.
A pesar de los beneficios de una rápida evacuación médica, existen los riesgos inherentes en el transporte de cualquier tipo de pacientes, todo lo relativo a la movilización, ansiedad ante el transporte, cambios barométricos (mínimos en helicóptero).
No hemos identificado más problemas que en los demás estudios.
Los profesionales que atienden el paciente cardiaco en el primer
nivel de atención (SEM y Hospitales Comarcales) realizan un trabajo de elevado nivel y calidad, que se traduce en una buena estabilización para el traslado.

490-B
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR: UNA
CUESTIÓN DE CEREBRO
RECASENS ÚRBEZ X, IRIGOYEN GARCÍA M, GAVALDÀ ESPELTA E,
BONFILL ESTELLÉ M, BRANCHAT MARTÍNEZ I, ALCOVERRO FANECA
M
Ambit AP Terres de l'Ebre. SEM-31 (Sistema d'Emergències Mèdiques)

El accidente cerebrovascular (AVC) es una patología compleja y
creciente y por encima de todo es la primera causa de morbilidad
e incapacidad a largo plazo. Este año se ha instaurado el protocolo CODIGO ICTUS en nuestra zona de actividad asistencial.
Objetivos: Conocer el perfil del paciente diagnosticado de AVC
por un equipo extrahospitalario en un periodo previo a la implantación del CÓDIGO ICTUS. Analizar la correlación entre la valoración inicial de paciente con AVC y el resultado diagnóstico de
la Tommografía axial computarizada (TAC) craneal.
Metodología: Se diseña un estudio retrospectivo descriptivo por
revisión de informes asistenciales y del informe de la TAC de los
pacientes atendidos en nuestro servicio durante el año 2005. Variables registradas: edad, sexo, lugar de asistencia, antecedentes,
clínica, horas de evolución, valoración neurológica (Glasgow),
tratamiento, maniobras realizadas y resultados TAC.
Resultados: Se atendieron un total de 39 pacientes. Sexo: hombres 20 (51%), mujeres 19 (49%); Edad: la media fue 72,4 ± 11,9
y se distribuye por intervalos 35-44: 2 (5%), 45-54: 2 (5%), 5564: 3 (8%), 65-74: 13 (33%), 74-85: 15 (39%), >85: 4 (10%); lugar de asistencia: Centro Atención Primaria (CAP) 57%, Domicilio 28%, Vía Pública 15%; Antecedentes: Hipertensión arterial
(HTA) 51%, Cardiopatía previa (CP) 44%, Diabetes Mellitus
(DM) 15%, AVC previa 15%, Dislipemia (DL) 10%, obesidad y
tabaquismo 5% respectivamente, el 15% no presentaba antecedentes y en el 8% se desconocían, el 21% tomaba tratamiento anticoagulante (ACO); Clínica: deterioro del nivel de conciencia
85%, focalidad neurológica 62%, relajación de esfínteres 26%,
náuseas y vómitos 10%, agitación psicomotora 8%, síndrome ver94

tiginoso 8%, cefalea brusca y rigidez 3%; Horas de evolución: Se
desconoce 72%, de 0-3 h 15%, de 3 h-6 h 3%, de >6 h 3%; Valoración neurológica: la media es de Glasgow (GSC) 10 y pacientes
en coma (GSC  9) es 11; Tratamiento: Administración de oxígeno (O2) y sueroterapia 97%, midazolam 21%, primperan 18%,
otros 72%, no medicación 8%. Maniobras realizadas: constantes
100%, pulsioximetría 98%, monitorización 97%, vía periférica
95%, electrocardiograma (ECG) 51%, intubación orotraqueal
(IOT) 13%, sondaje nasogástrico (SNG) 21%, sondaje vesical
(SV) 23%; Resultados TAC: 56% isquémico, 31% hemorrágico
de los cuales 58% intraparenquimatoso, 33% subdural y 8% subaracnoideo; y 8% normal.
Conclusiones: El perfil del paciente diagnosticado de AVC es de
un varón de 72 años, con antecedentes de HTA y CP, procedente
de un CAP. Clínicamente presenta deterioro del nivel de conciencia (GSC 10) y focalidad neurológica. Mayoritariamente se desconoce el tiempo de evolución del episodio. En más de la mitad
de los casos es AVC isquémico. Pensamos que con la puesta en
marcha del protocolo Código Ictus en nuestra zona de actividad a
partir de este año 2006 se mejorará el pronóstico de estos pacientes.

492-B
CRISIS TIROTÓXICA Y DELIRIO
FERRER GELABERT S, MEDINA GARCÍA P, MOYANO TRASSIERRA
MA, SUÁREZ LÓPEZ Y, LUCAS CABORNERO G, CRESPO MARTÍNEZ A
Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: La crisis tirotóxica o tormenta tiroidea es un “estado de hipertiroidismo grave, brusco, acompañado de descompensación sistémica por exacerbación aguda de un hipertiroidismo
previo no conocido, inadecuadamente tratado (generalmente en
relación a enfermedad de Graves y bocio multinodular tóxico) o
descompensado” debido a eventos precipitantes (cirugía tiroidea o
no tiroidea, traumatismos, infecciones o por carga aguda de yodo). Los criterios diagnósticos han sido introducidos por Burch y
Wartofsky: alteración de la temperatura (hipertermia), disfunción
cardiovascular (taquicardia), efectos en el sistema nervioso central (agitación, delirio, psicosis, letargia, coma), fallo cardíaco
congestivo (leve, moderado, grave), disfunción hepática/gastrointestinal (náuseas/vómitos, diarrea, dolor abdominal), historia precipitante (negativa, positiva). Esta entidad tiene una incidencia
aproximada del 1-2% en pacientes con hipertiroidismo en Estados
Unidos. Pese a la mejoría alcanzada en su diagnóstico y manejo
la crisis tiroidea está considerada como un estado fulminante si
no se trata, con una mortalidad del 20-30%.
Caso clínico: Mujer de 53 años, natural de Polonia, niega antecedentes médicos o tóxicos. Sin tratamiento alguno. Traída por un
amigo tras encontrarla en la habitación de la pensión donde estaba encerrada hacía 5 días según informa en condiciones lamentables de higiene, con restos de diarreas y vómitos en todo el recinto; a su vez nos alerta del comportamiento extraño de la enferma
cada vez más pronunciado: "la veo muy nerviosa, no para de moverse, mira raro, dice que le han robado..". La paciente confirma
llevar 4 días con diarreas.
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Exploración física: Higiene descuidada, caquéctica, desnutrida.
Inquietud psicomotriz, temblorosa, mirada asustada, hiperalerta a
los ruidos, dice tener "malos pensamientos", demandante del alta
en varias ocasiones. Auscultación cardiorrespiratoria: taquicárdica. Neurológico: difícil por la inquietud y susceptibilidad manifiesta, sin hallazgos de focalidad neurológica. Tensión arterial
(TA)=90/60 mm Hg. Frecuencia cardíaca (FC)=110 latidos/ minuto(l/m). Temperatura axilar: 36,8ºC.
Pruebas Complementarias: Hemograma/bioquímica/coagulación normales. Tóxicos orina: negativos. Se realiza interconsulta
a Psiquiatría. Una nueva toma de constantes revela: TA=152/98
mm Hg y FC=150 l/m. Electrocardiograma: taquicardia sinusal a
140-150 l/m. Ante tales hallazgos, junto con psiquiatría se orienta
el cuadro como orgánico a descartar Síndrome Wernicke-Korsakoff versus Delirium Tremens. Se inicia tratamiento con sueroterapia y vitamina B1/B12 así como benzodiacepinas endovenosas
siendo valorada por Medicina Interna quien recoge un dato añadido a la historia previa que es la toma en su país de propanolol.
Este dato sumado a los hallazgos hemodinámicos hacen sospechar de una probable crisis tirotóxica y como tal ingresa en la
Unidad de Cuidados Intensivos
Evolución: Se continúa tratamiento con sedación (diazepan), betabloqueantes adrenérgicos (propanolol) y se inician antitiroideos
de síntesis (metimazol), inhibidores de liberación de hormonas tiroideas preformadas (lugol) y corticoterapia (dexametasona) mejorando progresivamente la sintomatología. Perfil tiroideo al ingreso: T4 4,6 TSH 0,005 y perfil al alta: T4 1,49 TSH 0,006.
Puntuación de Burch 55. APACHE II: 12
Juicio clínico: Crisis tirotóxica en paciente con enfermedad Graves-Basedow. Pasa a control por Endocrinología
Conclusiones: Este es un caso más que nos recuerda que algunos
trastornos orgánicos pueden presentarse con semiología psiquiátrica;
nuestra paciente presentaba la agitación y el delirio como síntomas
predominantes los cuales sumados a los hallazgos hemodinámicos
nos marcaron el camino de una entidad, la crisis tirotóxica, que supone una emergencia vital y por ello necesita de nuestra destreza para aplicar el tratamiento óptimo ante la menor sospecha clínica que
es la base donde se apoya su diagnóstico. La paciente sobrevivió.

494-B

Objetivos: Conocer la rentabilidad de la TCC realizada en el
SUH del Hospital Universitario de Bellvitge en el diagnóstico
etiológico de los pacientes que consultan por primera crisis comicial. Evaluar si el resultado de la TCC condiciona el destino al alta.
Metodología: Revisión de los informes de asistencia de los pacientes que ingresaron en el SUH con diagnóstico al alta de primera crisis comicial, entre el 1/1/2004 y el 30/06/2004. Se recogieron los siguientes datos: edad, género, tipo de crisis,
realización de TCC en el SU, resultado del mismo, realización de
TCC previo y destino al alta del SUH.
Resultados: De un total de 57425 visitas a urgencias en el período estudiado, se registraron 217 por crisis comiciales (incidencia
3,7‰). Un 29,5% (64 visitas) fueron por primeras crisis (incidencia 1,1‰). De ellas, 44 (68,7%) eran varones. La franja de edad
más frecuente fue de 30 a 49 años (35,9%) con un rango de 1995 años. Las crisis tónico-clónico generalizadas fueron las más
frecuentes (82,8%), seguidas de las parciales secundariamente generalizadas (10,9%). Se realizaron en urgencias un total de 52
TCC (81%). No se estimó necesaria la práctica de TCC en 12 pacientes (18,8%), en 6 (9,4%) de ellos por ser una crisis secundaria a tóxicos y en 6 (9,4%) a lesiones cerebrales ya conocidas.
Del total de pacientes a los que se realizó una TCC en urgencias,
22 (34,4%) tenían un TCC previo. Los casos en los que la TCC
aportó alguna novedad fueron: 11 (17,2%) en el grupo de los que
no tenían TCC previo y 1 (1,6%) en los que ya lo tenían. En los
casos en los que la TCC en urgencias aportó alguna novedad, 3
(4,7%) presentaron lesiones que sugerían un AVC antiguo (2) o
de nueva aparición (1); 4 pacientes (6,3%) presentaron lesiones
tumorales (3 primarias y 1 metastásica) y 2 pacientes (3,1%) presentaron malformaciones arteriovenosas. El hallazgo de alguna
lesión en la TCC realizado en el SUH supuso 2 ingresos hospitalarios (3,1% del total de pacientes). Ninguno de estos pacientes
tenían una TCC previa.
Conclusiones: Aunque es evidente que la TCC craneal nos aporta
datos sobre la etiología de la crisis comicial en pacientes con primera crisis, su rentabilidad en el SU medida en términos de toma
de decisión en cuanto al destino al alta del SU, es baja. En la mayoría de casos, la práctica de TCC sería diferible.

495-B

RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA
TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA CRANEAL
URGENTE EN LOS PACIENTES QUE
CONSULTAN POR PRIMERA CRISIS COMICIAL
ÁLVAREZ SOTO A, IGLESIAS SAENZ L, JACOB RODRÍGUEZ J, LLOPIS
ROCA F, PÉREZ MAS JR, JUAN PASTOR A

VALORACIÓN DEL DOLOR AGUDO EN
URGENCIAS POR PACIENTE, ENFERMERA Y
MÉDICO
MOYA MIR MS, PERIANES MATESANZ JF, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M
Grupo de Estudio de Dolor Agudo en Urgencias (DAUR)

Hospital Universitari de Belltvige. L’Hospitalet. Barcelona.

Introducción: La crisis comicial es uno de los motivos de consulta habituales en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH).
Cuando el paciente consulta por un primer episodio, la práctica
de una tomografía computerizada craneal (TCC) puede formar
parte del conjunto de pruebas complementarias prácticadas en el
SUH para establecer un diagnóstico etiológico.

Objetivos: Conocer si existen diferencias entre la valoración que
hacen enfermo, enfermera y médico del dolor moderado intenso
agudo en urgencias.
Métodos: Estudio prospectivo multicéntrico realizado en 26 servicios de urgencias de 26 hospitales españoles entre noviembre2005 y febrero-2006. En este periodo se recogieron enfermos con
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dolor muscoloesquelético, cólico ureteral o biliar con dolor cuya
intensidad requería la administración de un analgésico parenteral.
De forma ciega se evaluó en una escala EVA la intensidad del dolor por parte del paciente, la enfermera y el médico que les atendió, a su llegada a urgencias, a los 15 y 60 minutos de la administración de un analgésico parenteral y al alta de Urgencias. Los
datos se recogieron en una hoja de recogida de datos, tras la firmar el paciente un consentimiento informado
Resultados: Se recogieron 1145 enfermos de los que el 49% eran
hombres. La mayoría (99) consultaron por dolor, sin diferencia
por sexos, edad ni tipo de dolor. Habían recibido previamente
analgésicos 491 enfermos (metamizol 199, paracetamol, 83, diclofenaco 76), más frecuentemente en mujeres y sin diferencia
por edad. El analgésico parenteral más frecuentemente administrado en urgencias fue dexketoprofeno (32%), seguido de metamizol (23%), ketorolaco (20%) y diclofenaco (15%).
La intensidad del dolor al llegar a urgencia, a los 15 y a los 60
minutos del analgésico y al alta fue la siguiente: Valoración del
enfermo (7´40, 5´16, 3´11, 2´11), de la enfermera (5´86, 3´89,
2´28, 1´47), del médico (5´67, 3´69, 2´13, 1´36). La intensidad
disminuye con la edad y mejora, tras tratamiento, más rápidamente en jóvenes. La menor valoración de la enfermera y del médico se repite en todos los grupos de edad y sexo, pero el médico
evalúa más la mejoría en jóvenes. Los hombre tienen dolor menos intenso y se alivia antes con el tratamiento. La enfermera
evalúa igual esta diferencia, pero no el médico, para el que no
hay diferencia entre sexos.
Sólo 17 enfermos presentaron efectos adversos, todos leves. Ingresaron el 8% de los enfermos; más los que tenían cólico biliar
y los mayores de 70 años, sin diferencias por sexos.
Conclusiones: Tanto enfermeras como médicos evalúan el dolor
con menor intensidad que los pacientes, pero no hay diferencias
en la apreciación de la mejoría con el tratamiento.

497-B
¿UTILIZAMOS LA TOMOGRAFÍA
COMPUTERIZADA CRANEAL URGENTE DE
MANERA ADECUADA EN PACIENTES CON
EPILEPSIA CONOCIDA Y ESTUDIO DE
IMAGEN PREVIO?
ÁLVAREZ SOTO A, IGLESIAS SAENZ L, LLOPIS ROCA F, JACOB
RODRÍGUEZ J, PALOM RICO X, JUAN PASTOR A
Hospital Univesitari de Bellvitge. L’Hospitalet. Barcelona.

(SU) por crisis comicial, que ya habían sido estudiados previamente, en relación a las recomendaciones de los protocolos de
epilepsia en el SU.
Metodología: Revisión de los informes de asistencia de los pacientes que ingresaron en el SU con el diagnóstico principal al alta de crisis comicial, entre el 1/1/2004 y el 30/06/2004. Se recogieron los siguientes datos: edad, género, tipo de crisis, causa de
la epilepsia, realización de TCC previo y de un nuevo TCC en el
SU así como el resultado de los mismos.
Resultados: Se registraron 217 visitas al SU por crisis comiciales, con 143 pacientes que habían sido estudiados por crisis epilépticas previas, y que generaron en el período estudiado, un total
de 153 episodios. De ellos 80 (55,9%) fueron varones. La franja
de edad más frecuente fue la de 20 a 39 años (47,6%) con rango
de 19 a 92 años. Las crisis tónico clónicas generalizadas fueron
las más frecuentes (75,8% del total de crisis), seguidas de las parciales (15%), y de las parciales secundariamente generalizadas
(6,5%). La causa de epilepsia más frecuente fue la primaria (49%
de los pacientes), seguida de la secundaria a accidentes cerebrovasculares previos (18,9%), y en igual proporción las secundarias
a neoplasia primaria o metastásica, traumatismo craneoencefálico
y tóxicos (6,3% cada una). Se realizó una TCC en 26 de los episodios (17%). De ellos 24 (92,3%) resultaron normales o sin
cambios respecto a previos y 2 (7,7%) aportaron alguna novedad
en el diagnóstico. Aplicando las recomendaciones de los protocolos del manejo de epilepsia en un SU, de las 26 TCC realizadas,
únicamente 11 (42,3%) se realizaron por un motivo justificado: 3
(11,5%) por nueva focalidad neurológica, 3 (11,5%) por TCE secundario a la crisis, 3 (11,5%) por riesgo elevado de sangrado cerebral, una (3,9%) para descartar recidiva de un tumor cerebral y
otra (3,9%) por tratarse de una crisis después de 20 años de la última. Las dos TCC en las que se halló algún cambio respecto a
TCC previos, estaban justificadas por la presencia de nueva focalidad neurológica.
Conclusiones: Aunque el número total de TCC solicitados en este grupo de pacientes es sólo del 17% del total de episodios, la
indicación de más de la mitad de ellos no seguían las recomendaciones de los protocolos de práctica clínica en urgencias.

498-B
ALUCINACIONES EN EL ANCIANO.
IMPORTANCIA DEL SÍNDROME CHARLES
BONNET EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA
MEDINA MESA R, VARO CENARRUZABEITIA JJ, HIDALGO BORRAJO
R, MORENO IZCO I, ABADÍA DURÁN J, SOBRADO ROJO R
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: En la mayoría de protocolos, la indicación de una
tomografía computerizada craneal (TCC) urgente en pacientes
que ya han presentado más de una crisis comicial, y que han sido
estudiados previamente mediante TCC, está limitada a aquellos
que presentan nueva focalidad neurológica o un traumatismo craneoencefálico (TCE) grave.
Objetivos: Evaluar la correcta indicación de las TC realizadas de
urgencia a pacientes visitados en nuestro Servicio de Urgencias
96

Introducción: Los pacientes ancianos con cierto grado de déficit
visual pueden desarrollar alucinaciones visuales complejas, condición conocida como Síndrome de Charles Bonnet. Es un proceso
que tiene una prevalencia del 15-20%. Las alucinaciones consisten
en imágenes bien definidas y organizadas donde el paciente tiene
poco control sobre ellas aunque son criticadas como fuera de la
normalidad. Defectos cognitivos, aislamiento social y deprivación
sensorial han sido implicados en la etiología de este proceso.
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Objetivos: Demostrar que este tipo de paciente es más frecuente
de lo que se cree en la práctica clínica diaria en los servicios de
urgencias

tudio aquellos de los que disponíamos de TCC, calificando éste
en dos categorías: A, normal y/o sin cambios respecto a previos,
B, con nuevos hallazgos diagnósticos.

Metodología: Pacientes ancianos con edad media de 80 años ± 5
años, con antecedentes personales de artrosis generalizada, hipertensión arterial y déficit visuales (glaucomas, intervenidos de cataratas) que viven solos. Presentan cuadro de varios días de evolución de visión de imágenes (personas que le hablan, objetos que
se mueven) que son criticados por el paciente pero produciéndole
mucha ansiedad. Exploración física. Exploración neurológica normal. Exploración complementaria. Analítica de sangre normal,
ECG y Rx de Tórax normales, TAC normal. Valoración psiquiátrica normal.

Se recogieron datos sobre síntomas, hallazgos en la exploración y
antecedentes relevantes que pudieran relacionarse con la diferentes causas de crisis comicial. Se calculó la sensibilidad, especificidad y valor predictivo.

Resultados: Los pacientes después de descartar patología psiquiátrica, orgánica aguda y efectos secundarios de fármacos son
etiquetados de Sd de Charles Bonnet.
Los pacientes tras explicarles que las alucinaciones son irreales,
mejorar el aislamiento social y la deprivación sensorial presentan
desaparición del cuadro en unos días.
Conclusiones: El síndrome de Charles Bonnet es un proceso frecuente en la edad avanzada que a menudo pasa desapercibida en la
práctica clínica debido a la falta de manejo y reconocimiento del
cuadro por el personal médico así como la reticiencia del paciente
a admitir las alucinaciones por miedo a ser etiquetado de paciente
psiquiátrico. La explicación al paciente de que el cuadro no significa enfermedad mental tiene un elevado efecto terapéutico.

Resultados: En el período estudiado, fueron atendidos un total de 64
pacientes por PCC, de entre los cuales se desestimó de entrada la
práctica de TCC en 12 de ellos. El grupo motivo de estudio fue los 52
restantes. De los TCC realizados, 11 corresponderían a la categoría B.
En la exploración física destaca la ausencia de focalidad neurológica una vez yugulada la crisis con una especificidad del 85% y
un valor predictivo negativo (VPN) de 77,7% en relación a los
hallazgos relevantes para el diagnótico en la TCC. Si a la ausencia de focalidad neurológica, añadimos la ausencia de antecedentes de neoplasia y la ausencia de cefalea y/o fiebre previas a la
crisis comicial, entonces la especificidad es del 87,5% y el VPN
de 93,3%.
Conclusiones: Mediante datos básicos obtenidos en la anamnesis
y la exploración física podemos predecir en que casos la TCC no
nos aportará novedades en el diagnóstico de los pacientes que
consultan por un primer episodio de crisis comicial. Ello puede
contribuir a mejorar la indicación de la TCC en esta patología.

501-B
500-B
VALOR PREDICTIVO DE LA SEMIOLOGÍA
SOBRE LOS HALLAZGOS EN LA
TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA CRANEAL
EN PACIENTES QUE CONSULTAN POR
PRIMERA CRISIS COMICIAL
BALLESTA LÓPEZ L, LLOPIS ROCA F, JACOB RODRÍGUEZ J,
MARCHENA YGLESIAS P, ÁLVAREZ SOTO A, JUAN PASTOR A
Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Introducción: El fácil acceso a la Tomografía computerizada craneal (TCC) en los Servicios de Urgencias Hospitalarios que disponen
de esta tecnología, puede favorecer la sobreindicación. La mayoría
de estas TCC serían diferibles. Los datos obtenidos en la anamnesis
y exploración física nos pueden ayudar a seleccionar aquellos pacientes en que la indicación del TCC no se debe demorar.
Objetivos: Valorar la sensibilidad, especificidad y valor predictivo de la anamnesis y la exploración física en los pacientes que
presentan una primera crisis comicial (PCC) de cara a predecir
los hallazgos de la TCC.
Metodología: Se consultaron los informes de alta de los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Bellvitge entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2004 con
diagnóstico principal al alta de PCC. Se seleccionaron para el es-

IAM ANTEROSEPTAL COMO FACTOR DE
CONFUSIÓN DEL SÍNDROME DE BRUGADA
LÓPEZ GARCÍA I, SANTOS VELASCO J, VIVAS OLIVA F, LÓPEZ
GARCÍA JA, ZARAGOZA FERNÁNDEZ M, LERMA DEL VALLE M
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

Introducción: El síndrome de Brugada es una enfermedad caracterizada por la presencia de una elevación del segmento ST
en V1-V3, un bloqueo de rama derecha atípico con corazón estructuralmente sano y riesgo de muerte súbita. Se ha alertado
acerca de su riesgo y la necesidad de estudios diagnósticos no
invasivos e invasivos precoces. La única terapéutica conocida, y
muy eficaz, es la colocación de un desfibrilador automático implantable.
Objetivos: Llamar a la atención sobre la facilidad para confundir un
IAM anteroseptal con una enfermedad grave (Síndrome de Brugada) que puede pasar desapercibida fácilmente en nuestra práctica
clínica habitual si no la tenemos en cuenta (o si la desconocemos)
en la que el pronóstico es excelente cuando se les implanta un DAI.
Metodología: Presentamos el caso de un paciente varón de 61
años que consulta varias ocasiones en Urgencias por dolor precordial atípico con ergometría negativas, que en una de ellas fue
tratado con fibrinolisis por sospecha, no confirmada posteriormente de IAM anteroseptal; dolor prolongado de varias horas con
marcadores normales.
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Resultados: Se documenta el caso con EKGs, ecocardiogramas,
estudios electrofisiológicos, etc., con diagnóstico final de Síndrome de Brugada.
Conclusiones: El diagnóstico puede resultar fácil cuando nos encontramos ante un ECG típico y un paciente con antecedentes de
síncope o muerte súbita resucitada. Sin embargo, existen ECG
menos característicos, y clínicas más sugestivas de procesos isquémicos coronarios que nos pueden confundir. Por este motivo
no debe olvidarse realizar una historia clínica cuidadosa en la que
deberá averiguarse si existen antecedentes de pérdida de conocimiento o episodios de muerte súbita en familiares.

504-B
PERFIL DE LOS PACIENTES QUE SON
TRANSFUNDIDOS EN UNA UNIDAD DE
CORTA ESTANCIA DE URGENCIAS
JACOB RODRÍGUEZ J, LLOPIS ROCA F, ÁLVAREZ SOTO A, FERRER
LOSA C, NOVELLI REDÓN A, JUAN PASTOR T
Hospital Universitario Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Objetivo: Conocer las características de los pacientes que son derivados a unidad de corta estancia de urgencias para transfusión
de concentrados de hematíes.
Metodología: Estudio retrospectivo observacional. Población: pacientes derivados a la unidad de corta estancia de urgencias para
transfusión de concentrados de hematíes, entre el 17 de octubre
2005 y el 21 de marzo del 2006. Se procedió a la revisión de historias clínicas. Se recogieron datos de sexo, edad, características
de la anemia: hemoglobina (Hb), hematocrito (Htc), Volumen
corpuscular medio (VCM) y Hemoglobina corpuscular media
(HCM), clínica de presentación, etiología, complicaciones postransfusionales, y necesidad de derivación para estudio.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 133 pacientes. De los
cuales 70 (52,6%) mujeres y 63 (47,4%) hombres, con una edad
media de 75,8 años. Al ingreso la Hb media fue de 7,04 g/dl y el
Htc del 22%. La media de unidades de concentrados de hematíes
transfundidos fue de 2,42. El síntoma más frecuente de presentación clínica fue astenia (51,9%), seguido disnea (25,7%). Presentaban anemia microcítica 60 pacientes (45,1%), normocítica 51
(38,3%) y macrocítica 22 (16,6%). Tenían anemia conocida 83
pacientes (62,4%) y no conocida 50 (37,6%). De los pacientes
con anemia no conocida se derivaron para estudio, en unidad de
diagnóstico rápido, a 30 pacientes (22,5%), de estos se diagnosticó neoplasia de tubo digestivo a 6 y hemopatía a 3. Sólo ocurrió
una complicación postransfusional, en forma de dolor torácico,
que representa el 0,65%.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes que se derivaron para
transfusión, a la unidad de corta estancia de urgencias, tenían
anemia normocítica o microcítica. Se diagnosticó neoplasia en un
elevado porcentaje de los pacientes con anemia no conocida que
se derivaron para estudio de diagnóstico etiológico (36,7%). La
complicación postransfusional es anecdótica.
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505-B
VALORACIÓN DEL DOLOR EN EL CÓLICO
URETERAL POR PACIENTE, ENFERMERA Y
MÉDICO
MOYA MIR MS, PERIANES MATESANZ JF, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M
Grupo de Estudio de Dolor Agudo en Urgencias (DAUR)

Objetivos: Conocer si existen diferencias entre la valoración que
hacen enfermo, enfermera y médico del dolor en el cólico ureteral.
Métodos: Estudio prospectivo multicéntrico realizado en 26 servicios de urgencias de 26 hospitales españoles entre noviembre-2005
y febrero-2006. En este periodo se recogieron los enfermos con cólico ureteral con dolor cuya intensidad requería la administración
de un analgésico parenteral. De forma ciega se evaluó en una escala EVA la intensidad del dolor por parte del paciente, la enfermera
y el médico que les atendió, a su llegada a urgencias, a los 15 y 60
minutos de la administración de un analgésico parenteral y al alta
del Urgencias. Los datos se recogieron en una hoja de recogida de
datos, tras la firmar el paciente un consentimiento informado.
Resultados: Se recogieron 497 enfermos de los que el 56% eran
hombres. La mayoría (99%) consultaron por dolor. Habían recibido previamente analgésicos 220 enfermos (metamizol 112, paracetamol, 23, diclofenaco 36). El analgésico parenteral más frecuentemente administrado en urgencias fue dexketoprofeno (164),
seguido de metamizol (121), ketorolaco (99) y diclofenaco (66).
La intensidad del dolor al llegar a urgencias, a los 15 y a los 60
minutos del analgésico y al alta fue la siguiente: Valoración del
enfermo (7,65, 5,09, 2,85, 1,40), de la enfermera (6,46, 4,07,
2,21, 1,09), del médico (6,30, 3,88, 2,06, 1,03).
Sólo 6 enfermos presentaron efectos adversos, todos leves.
Ingresaron el 7% de los enfermos, el 66% se remitió a su médico
de atención primaria y el 27% a una consulta externa hospitalaria
Conclusiones: Tanto enfermeras como médicos evalúan el dolor
con menor intensidad que los pacientes, pero no hay diferencias
en la apreciación de la mejoría con el tratamiento.

510-B
LINFEDEMA DE EXTREMIDAD INFERIOR
COMO DEBUT DE UN LINFOMA DIFUSO DE
CÉLULAS GRANDES B
MEDINA MESA R, VARO CENARRUZABEITIA JJ, MORENO IZCO I,
ABADÍA DURÁN J, GORRAIZ LÓPEZ B, MERINO RUBIO C
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: El Linfoma Difuso de Células Grandes B representa el 30% de los linfomas no Hodgkin en adultos. Su edad
media de presentación es en torno a los 60 años.
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Se suele presentar como única o múltiples masas de crecimiento
rápido en sitios nodales o extranodales (más frecuente gástrico,
SNC, hueso, riñones y testículos).
Suelen ser tumores agresivos pero responden bien al tratamiento
citostático.
Objetivo: Considerar diferentes causas probables de edema persistente de una extremidad.
Metodología y resultados: Paciente de 36 años, que presenta
cuadro de un mes de evolución de edema en extremidad inferior
derecha sin traumatismo previo ni fiebre por lo que es ingresado
en el servicio de Medicina Interna y etiquetado como celulitis.
Ante la persistencia del cuadro se le ingresa de nuevo. No asocia
síndrome general.

noviembre, diciembre 2004 y enero, febrero y marzo del 2005,
mediante consulta de las historias clínicas. Se consultaron los siguientes datos: sexo, edad, síntomas que refieren a la llegada a
urgencias, derivación por parte de su pediatra o desde otro centro
hospitalario, priorización o no por parte de la enfermera de triage,
VRS ± y días de ingreso.
Resultados: Se estudiaron 33 casos. El 73% fueron varones. El
61% tenían hasta un mes de edad. Los motivos de consulta: 43%
dificultad respiratoria y el 36% tos.
El mes con más incidencias con el 49% diciembre. El VRS fue
negativo en el 70%.
Acudieron derivados el 20% frente al 80% que acudieron por
propia iniciativa.

Exploración física. Empastamiento doloroso a nivel de zona inguinal derecha y edema de toda la extremidad. Adenopatía inguinal izquierda. Resto normal.

Los ingresos tuvieron una duracion de entre 2 y 3 días en el 64%.
En cuanto al tiempo de espera el 20% que son los derivados pasaron
directamente, el 34% esperaron un tiempo inferior a 15 minutos.

Pruebas complementarias.

Conclusiones: El pico de mayor incidencia se produjo en diciembre
del 2004. Hubo un predominio de varones, con edad de 1 mes o inferior que acudieron por propia iniciativa relatando a su llegada a
urgencias sintomatología respiratoria y con VRS-. Como el triage se
basa en la entrevista con el cuidador y estos en un 45% relataron
síntomas banales (mocos.tos), creemos que durante los meses de
máxima incidencia de la bronquiolitis deberán priorizarse las visitas
de los lactantes que acudan con sintomatología respiratoria con edad
inferior a 3 meses y que la visita se realice antes de los 30 minutos.

Laboratorio Normal. Rx de Tórax y ECG normal. Eco doppler de
EID compatible con celulitis. TAC abdominopélvico e inguinal.
Múltiples adenopatías de pequeño y mediano tamaño distribuidas
a nivel retroperitoneal, cadena ilíaca común, cadena inguinal,
edema de grasa subcutánea y profunda hasta tercio proximal de
muslo. Biopsia de adenopatía inguinal izquierda. Linfoma Difuso
de Células Grandes B. Juicio Clínico. Linfoma no Hodgkin. Linfedema secundario a proceso linfoproliferativo.
Conclusiones: Ante la aparición de un linfedema persistente en
una extremidad tener presente como causa probable un proceso
linfoproliferativo y no etiquetarlo primariamente de celulitis sin
realizar un estudio completo.

522-B
CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA DE LA
FIBRILACIÓN AURICULAR PERSISTENTE DE
INICIO RECIENTE, HEMODINÁMICAMENTE
ESTABLE, EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

513-B
¿DETECTAMOS LAS BRONQUIOLITIS?
VILALTA ROBALO A, CAÑETE CARRIL N, ALONSO BERDÚN A
Hospital General de Granollers. Barcelona.

Introducción: La bronquiolitis es una enfermedad vírica respiratoria. Aparece durante los 2 primeros años de vida, con un pico
máximo a los 6 meses. Se presenta de forma epidémica con un
pico máximo de incidencia en invierno y principios de primavera.
El VRS es el causante del 75-80% de todas las bronquiolitis. Nos
interesa saber cómo descubrir que nos están describiendo una
bronquiolitis para así priorizar la visita.
Objetivos: Conocer la población tipo. Mejorar el triage para priorizar la visita de las bronquiolitis en urgencias, que el tiempo de espera para la visita no supere los 30 minutos (considerando en época
epidémica como un tiempo de espera óptimo). Conocer los síntomas más comunes por los que consultan al servicio de urgencias.
Metodología: Estudio retrospectivo de los casos de bronquiolitis
ingresados en nuestro centro hospitalario durante los meses de

CABRÉ OLLÉ X, ALMIRALL EGERIQUE M, LUAÑA GALÁN A, MORENO
PENA A, LLOBET PINA C, LÓPEZ FERNÁNDEZ A
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La fibrilación auricular persistente (FAP) es motivo de consulta frecuente en un servicio de urgencias hospitalario
(SUH). Sabemos que transcurridas las primeras 48 horas desde su
instauración, el riesgo de tromboembolismo es elevado, y crece
progresivamente con el tiempo, si intentamos cardiovertir la arritmia. Ello nos obliga al control de la frecuencia cardiaca, a la anticoagulación del paciente y a menudo a su ingreso, para intentar
en unas semanas electrocardioversión electiva. Una cardioversión
precoz hace innecesarias estas medidas.
Objetivo: Valorar la seguridad y eficacia de la cardioversión
eléctrica precoz en pacientes diagnosticados de fibrilación auricular persistente de inicio reciente, llevada a cabo en el SUH.
Metodología: En un período de seis años se valoraron los pacientes ingresados por FAP. Se recogieron antecedentes, cronología y
sintomatología de presentación del episodio. Se seleccionaron
aquellos en los que se pudo establecer con precisión el inicio de
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la arritmia o ya estaban anticoagulados, y presentaban estabilidad
hemodinámica. Antes de transcurridas 48 horas desde el inicio
del episodio se efectuó electrocardioversión a cargo del personal
del SUH previamente entrenado. Se valoró la presencia de complicaciones durante o después del procedimiento, la recaída en
FAP en las primeras 24 horas y en el siguiente mes.
Resultados: Se cardiovirtieron 106 enfermos, 44 varones y 62 mujeres. Edad media (DT) de 64,7 (12) años. Un 50% tenía antecedentes de HTA, 29% cardiopatía estructural, 3,8% hipertiroidismo, 46%
FAP previa y 13% electrocardioversión previa. Un 26% seguía tratamiento anticoagulante. La presentación fue como palpitaciones en
67%, dolor torácico 42%, síntomas vegetativos 30% y disnea 21%.
Tres debutaron con síncope. La frecuencia cardíaca media (DT) fue
de 133,4 (24) y la tensión arterial media (DT) de 102 mmHg (15,6).
Se realizó sedación con etomidato en 98 casos y con propofol en 7.
Se consiguió cardioversión con 200j en un 46% y en el 50% con
360j, con un porcentaje de éxito del 96%. Se fracasó en 4 pacientes.
Un 14% requirió ingreso y un 86% fue dado de alta desde el SUH.
Sufrieron recaída en FAP en las siguientes 24 horas 4 enfermos y 8
en el siguiente mes. Dos pacientes presentaron focalidad neurológica atribuible a la cardioversión. El intervalo medio (DT) entre ingreso y cardioversión fue de 14,7 (12) horas y el período medio (DT)
entre cardioversión y alta de 8,5 (7) horas. La estancia media (DT)
en el SUH fue de 23 (13,7) horas.
Conclusiones: La electrocardioversión de la FAP de inicio reciente,
con estabilidad hemodinámica, realizada en el SUH por personal
entrenado, es un procedimiento eficaz y seguro. Es posible evitar el
ingreso de un porcentaje elevado de los pacientes a los que se realiza la técnica. Cabría valorar el uso selectivo de ecografía transesofágica para reducir al máximo las complicaciones trombembólicas.

525-B

Acude de nuevo a urgencias con claudicación intermitente y dolor incluso en reposo de predominio en extremidad izquierda. A la exploración destaca cordón eritematoso en cara lateral de pierna izquierda y
pulso pedio ausente. Se realiza hemograma, bioquímica, coagulación,
ECG y Rx de tórax que fueron normales. En la ECO-doppler de
miembros inferiores (MMII) se aprecia flujo positivo diastólico a nivel
del tobillo en las arterias tibial posterior y peronea izquierdas, en el lado derecho los flujos son de alta resistencia y velocidad algo disminuida. Se completa el estudio con un perfil serológico completo normal y
una angiografía de MMII con oclusiones distales segmentarias.
Ante estos hallazgos se hace un diagnóstico compatible con ENFERMEDAD DE BUERGER. Se recomienda la supresión total
del tabaco con mejoría clínica en días.
Resultados: La TAO es una vasculopatía inflamatoria oclusiva de
arterias y venas de pequeño y mediano calibre de las extremidades, produce isquemia periférica que va progresando con las consecuentes manifestaciones clínicas. En nuestro caso, tras la aparición de claudicación, dolor, ausencia de pulso y tromboflebitis se
pensó entonces en el diagnóstico correcto, aunque todavía faltaban otros síntomas característicos como el fenómeno de Raynaud
y los trastornos tróficos (úlceras isquémicas y necrosis). Debemos
plantearnos también el diagnóstico diferencial con: arteriosclerosis, enfermedades autoinmunes sistémicas y otras vasculitis.
Conclusiones: 1. Aunque la causa más frecuente de artralgias de
tobillo sea la patología músculo-esquelética, ante episodios con
mala evolución hay que valorar otras posibilidades diagnósticas
como la enfermedad vascular isquémica.
2. El diagnóstico de TAO se basa en su sospecha clínica en varones
jóvenes fumadores en ausencia de otros factores de riesgo vascular,
mientras que los criterios angiográficos e histopatológicos son de
soporte y los datos de laboratorio son ampliamente excluyentes.
3. Recalcar la importancia del abandono del hábito tabáquico para evitar la progresión a fases avanzadas con mayores complicaciones y dificultades terapéuticas.

¿ESGUINCES DE REPETICIÓN?
MACÍAS GARCÍA S, VÉLEZ SILVA R, SANCHIDRIÁN GONZÁLEZ M,
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ML, DORVAL ALCÓN M, PARRA VILLEGAS K

527-B

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León

Objetivos: Las artralgias de tobillo son un motivo frecuente de
consulta, siendo la causa más habitual la patología músculo-esquelética asociada a traumatismos, pero ante episodios de evolución
desfavorable debemos plantearnos otras posibilidades diagnósticas.
Destacar el inicio con clínica insidiosa e inespecífica de la enfermedad de Buerger o tromboangeitis obliterante (TAO), lo que hace difícil su diagnóstico en fases iniciales, aunque es necesario tenerla presente pues únicamente con el abandono del hábito
tabáquico se evita la progresión.
Metodología: Presentamos el caso de un varón de 37 años de
edad, fumador de 20 paquetes/año y minero de interior. Durante 6
meses había consultado en varias ocasiones por episodios de dolor en tarso con eritema y tumefacción, lo relacionaba con los
traumatismos en su actividad laboral, etiquetándolo de esguinces
y tendinitis de repetición y precisando baja por accidente de trabajo, con mejoría tras reposo y AINES.
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SOLICITUD DE PRUEBAS CRUZADAS EN EL
ÁREA DE URGENCIAS TRAUMATOLÓGICAS
JIMÉNEZ CHAMARRO C, DE CASTRO ABAD C, CANO SÁNCHEZ M,
RIVERA BLANCO A, GALLEGO CÁNOVAS E, TRELIS ABAD J
Hospital Universitario La Princesa. Madrid.

Objetivo: El Servicio de Traumatología tiene protocolizada la solicitud de pruebas cruzadas (PC) a los pacientes que ingresan en unidad
de hospitalización y van a ser sometidos a un tratamiento quirúrgico
independientemente del tiempo que pase desde la extracción hasta la
intervención. Este trabajo pretende valorar la necesidad y pertinencia
de extracción de (PC) para cruzar y reservar sangre desde urgencias.
Metodología: Estudio observacional, transversal, retrospectivo.
Se revisaron las historias clínicas de pacientes que acudieron a
Urgencias de Traumatología durante el segundo semestre del año
2005 y a los cuales se les realizó extracción de PC.
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Fuentes utilizadas: registros de Banco de Sangre y base de datos
del sistema informático del hospital.
Variables: fecha y lugar de la extracción (Urgencias-Unidad de
Hospitalización), ingreso y uso de sangre reservada, fecha de intervención quirúrgica y diagnóstico.
Resultados: Ingresan desde el Área de Urgencias Traumatológica
(AUT) 397 pacientes. Se solicitó PC a 258 (64,98%); siendo extraídas en Urgencias 207 (80,23%), y el resto (19,76%) en la Unidad de Hospitalización.
Del total de los pacientes con extracción de PC en Urgencias, obtenemos que: ingresaron 200 (96,6%) y fueron dados de alta 7 (3,4%).
De los ingresados, a 187 (93,5%) se les intervino quirúrgicamente;
103 de ellos (55,08%) después de las72 horas de la extracción.
De los pacientes intervenidos se transfundieron 99 (52,9%), el
resto 88 (47%) no lo necesitaron.
La intervención quirúrgica más frecuente fue la fractura de cadera
172 (66,6%), necesitaron transfusión 100 (58,13%). El 73% se
solicitaron en AUT y el 27% en Unidad de Hospitalización.
En cuanto a los pacientes cuya extracción fue realizada en la Unidad de
Hospitalización, fueron intervenidos 50 (98%), recibieron transfusión
41 (82%) frente a 9 (18%) que no lo precisaron. Fue necesaria una nueva extracción en 35 pacientes (13,56%), de las cuales 28 (80%) habían
sido extraidas en Urgencias y 7 (20%) en Hospitalización.
Conclusiones: 1. A 3 de cada 5 pacientes que acuden al AUT les
solicitaron PC. Sólo la mitad de los pacientes intervenidos requirieron trasfusiones. 2. A más de la mitad de los pacientes que
precisaron cirugía se les realizó pasadas 72 h de la extracción de
PC. 3. La mayor parte de los transfundidos fueron los intervenidos por fractura de cadera coincidiendo esta patología con el mayor consumo de sangre reservada solicitada desde la unidad de
hospitalización. 4. La mayoría de las PC que se repiten se extrajeron en Urgencias. 5. La relación entre extracción de PC y la necesidad transfusional es mayor en las solicitadas en hospitalización (8 de cada 10) que en las extraídas en el Servicio de
urgencias (5 de cada 10). 6. La extracción de PC y reserva de
sangre desde Urgencias no está basada en una estricta necesidad
si no en la aplicación de un protocolo establecido por el Servicio
de Traumatología, que bajo nuestro criterio debería ser revisado.

533-B
ESTUDIO DE LA ATENCIÓN URGENTE
PEDIÁTRICA POR UNA UVI MÓVIL RURAL EN
UNA POBLACIÓN COMO TOMELLOSO (1988-2004)
ESTUDILLO MUSTAFA A, DE BUEN TORRALBA JJ, PACHECO
RODRÍGUEZ AM, MARTÍN FERNÁNDEZ CM, IRIARTE OSA JM,
MORENO MORENO MT
Servicio Emergencias UVI-Móvil 112 GUETS-SESCAM, Tomelloso (Ciudad
Real).

Objetivos: Se realiza un estudio epidemiológico de la población
pediátrica de Tomelloso, cuyo objetivo principal es hallar las pa-

tologías urgentes que más inciden en este tipo de población y que
requieren la atención de una UVI-Móvil. Esto serviría para posteriormente orientar el desarrollo de la formación del personal asistencial sobre dichas patologías y para una futura planificación
preventiva.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, de
las actuaciones pediátricas atendidas por la UVI Móvil de Tomelloso. Periodo de Estudio: Desde el 1 de enero de 1988 a 31 de
diciembre del 2004. Población de Estudio: Población infantil
(menores de 15 años) de Tomelloso. Unidad de Estudio: Niño
menor de 15 años, con domicilio en Tomelloso y atendido por la
UVI-Móvil de dicha población. Variables: Edad, Sexo, patología
atendida, lugar de asistencia y Destino final. Fuentes de Información: Informes clínicos asistenciales del servicio, libro de registro, base de datos del servicio. Tratamiento de los datos: en programa informático Office, creando una base de datos Access,
donde se introducen los datos de cada unidad de estudio. Seguidamente se realiza su tablas en las hojas de cálculo Excel, para
finalmente proceder a un análisis estadístico y valoración de sus
resultados.
Resultados: Población infantil: 10667 niños. [5472-Varón (V),
5195-Niñas (H)]. Actuaciones totales UVI-móvil: 18611. Exclusivamente pediátrica: 847. Sólo en Tomelloso: 642. Actuaciones a
niños Tomelloseros: 591. Total pacientes niños tomelloseros asistido: 442 (171-H, 271-V). Pacientes repetitivos: 58. (23-H, 35-V)
Actuaciones repetitivas: 192. Retraslados: 15. Edad: Recién Nacido a <3 años. (30,16%); =3 a <7 años (23,05%); =7 a <11 años.
(19,58%); =11 a <15 años (27,21%). Patologías: Crisis Convulsivas: 196 (79-H. 117-V) (Epilépticas = 40,31%, Febriles =
55,61%, Otras = 04,68%). Insuf. Resp. Agudas: 74 casos (22-H,
52-V), (O.V.A. = 39,19%; Asmática = 18,92%; Laringitis y Grup
= 10,81%; Congénitas = 14,86%; Otros = 16,21%). Traumatismos: 163 (49-H, 114-V). (Politraumas = 04,91%, TCE grave =
02,45%; Trauma Columna grave = 00,61%, Amputación =
00,61%, Trauma Abdomen grave = 00,61%, TCE leves =
34,36%, Policontusiones = 17,79%, Trauma Tórax = 2,45%,
Otros = 25,5%). Exitus in situ: 1, Paradas cardiorrespiratorias súbitas recuperadas: 2. Intoxicaciones: 19 (9-H, 10-V), (Medicamentosas = 63,16%, Etílicas = 21,05, Productos Hogar = 10,53%,
Monóxido = 05,26%). Meningitis: 1; Fiebre-Infecciones: 30 (14H, 16-V). Otras: 90 (15% del total) (Lipotimias, diabetes, quemados, alergias, cardiopatías, etc…). Niños trasladados: 285
(48,23% de las actuaciones), (Hosp. Alcazar = 42,81%; Hosp.
Manzanares = 23,86%; Centro Salud = 23,51%; Otros centros
Hospitalarios = 09,82%).
Conclusiones: El 4,41% de los niños de Tomelloso han sido
atendidos por una UVI Móvil. (Supone el 3,18 de todas las salidas de la UVI Móvil). Más en niños 61,32%, que en niñas
38,68%. Las edades más frecuentemente atendidas son las extremas: 30,16% en menores de 3 años, y el 27,21% en las edades de
11 a 14 años inclusive. La patología por la que más actuamos son
las crisis convulsivas (33,16%), Traumatismos (27,58%) e Insuficiencias Respiratorias Agudas (12,52%). El 13,12% son pacientes
repetitivos, que suponen el 32,48% de las actuaciones. Acaban en
el hospital el 36,88% de las actuaciones.
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538-B

ANÁLISIS DE LAS EXACERBACIONES DE
ORIGEN INFECCIOSO EN LOS PACIENTES
CON BRONQUIECTASIAS
ELOSEGI L, GÓMEZ V, HERNÁNDEZ H, FONOLL I, CEGOÑINO DE SUS
J, ARAÚJO LOPERENA O
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
Tarragona.

Introducción: Los servicios de urgencias representan a menudo la puerta de entrada al sistema sanitario. Es entonces
cuando se cristaliza la primera sospecha clínica de la existencia de bronquiectasias (BQ). No es desdeñable, por lo tanto,
conocer la epidemiología y las características clínicas de esta
enfermedad, para poder diagnosticarla y tratarla precozmente.
Objetivos: Analizar las características de las agudizaciones de
origen infeccioso en los pacientes diagnosticados de bronquiectasias (BQ) en nuestra área de influencia. Analizar la frecuencia del
uso y la rentabilidad del cultivo de esputo.
Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de los pacientes
incluidos en el Registro de Bronquiectasias de la Unidad de Neumología de nuestro hospital. Se han recogido datos epidemiológicos, clínicos, funcionales, frecuencia en la utilización del cultivo
de esputo y rentabilidad del mismo y consumo de recursos sanitarios. Se analizaron las exacerbaciones que presentaron los pacientes y el consumo de antibióticos durante las mismas a lo largo del
año 2004. Análisis estadístico mediante el programa SPSS 12 para Windows.

TRATAMIENTO MEDIANTE
CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA DE LA
FIBRILACIÓN AURICULAR PERSISTENTE DE
INICIO RECIENTE, HEMODINÁMICAMENTE
INESTABLE, EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS
ALMIRALL EGERIQUE M, CABRÉ OLLÉ X, MOLINA CASTELLÀ L,
MONTAÑÉS MAGALLÓN JA, GONZÁLEZ SALVATIERRA I, SALAS
HERBERA N
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La fibrilación auricular persistente (FAP) es motivo de consulta frecuente en un servicio de urgencias hospitalario
(SUH). En caso que la arritmia ocasione inestabilidad hemodinámica o isquemia miocárdica, es obligada la cardioversión eléctrica urgente para intentar restituir el ritmo sinusal.
Objetivo: Valorar las características y manejo en el SUH de los
pacientes ingresados por FAP de inicio reciente y situación inestable.
Metodología: Se analizaron las electrocardioversiones realizadas
de forma sucesiva en el SUH, en los últimos 6 años, en pacientes
ingresados por FAP y situación clínica inestable. Se recogieron
antecedentes, cronología y sintomatología de presentación del
episodio. Se examinó el procedimiento empleado y se valoró la
presencia de complicaciones atribuibles al mismo durante o después de su realización. Se comprobó la recaída en FAP durante
las primeras 24 horas y en el curso de los siguientes 30 días.

Resultados: Se han incluído a 41 pacientes con una edad media de 66,33 años (DE 13,7) y con un predominio del sexo
masculino (61%). La mayoría de los pacientes con BQ presenta
alteraciones funcionales (73,2%) con un predominio del patrón
espirométrico obstructivo. Un 63,4% de los pacientes ha sufrido como mínimo una excacerbación de causa infecciosa durante el año de seguimiento. El 34,1% de los pacientes necesitó
acudir a urgencias durante el año: un 19,5% en 1 ó 2 ocasiones; un 9,8% en 3 ó 4 ocasiones; y un 2,4% en más de 4 ocasiones. El 61% de los casos ha necesitado por lo menos un ciclo de tratamiento antibiótico durante ese año. El 41,5%
precisó entre 1 y 2 ciclos de antibiótico, un 14,6% entre 3 y 4
ciclos y un 4,9% más de 4 ciclos. El antibiótico más utilizado
fue amoxicilina-clavulánico. El 17,1% de los pacientes requirió
ingreso hospitalario durante el año: el 9,8% ingresó 1 ó 2 veces
y el 7,3% más de 3 veces. Se recogió muestra para cultivo de
esputo en 11 ocasiones, que fue positivo en el 63,3% de los casos.

Resultados: Se cardiovirtieron 24 enfermos, 14 varones y 10 mujeres. Edad media (DT) de 67,5 (13) años. Un 54% tenía antecedentes de HTA, 58% cardiopatía estructural, 29% FAP previa y
12,5% electrocardioversión previa. Un 16,7% seguía tratamiento
anticoagulante. La presentación fue en forma de palpitaciones en
el 41,7%, dolor torácico 50%, síntomas vegetativos 70,8% y disnea 42%. Un enfermo debutó con síncope. La frecuencia cardíaca
media (DT) fue de 158,5 (31,4) y la tensión arterial media (DT)
de 68,7 mmHg (38,7). Se realizó sedación con etomidato en 21
casos y con propofol en 3. Se consiguió cardioversión con 200j
en un 37,5% y en el 45,5% con 360j, con un porcentaje de éxito
del 83%. Se fracasó en 4 pacientes. Un 75% requirió ingreso y
un 21% fue dado de alta desde el SUH. Ningún enfermo sufrió
recaída en FAP en las siguientes 24 horas. Ninguno de los dados
de alta recurrió a los 30 días. Un paciente murió en el SUH y 3
durante su ingreso (mortalidad a los 30 días del 16,6%). Un enfermo presentó focalidad neurológica atribuible a la cardioversión. El intervalo medio (DT) entre ingreso y cardioversión fue
de 1,2 (1,3) horas y el período medio (DT) entre cardioversión y
alta del SUH de 15,4 (16,6) horas. La estancia media (DT) en el
SUH fue de 16,6 (16,7) horas.

Conclusiones: 1. Las BQ es una enfermedad que conlleva frecuentes agudizaciones con un importante consumo de antibióticos y de frecuentación del servicio de urgencias. 2. Se constata
una escasa utilización del cultivo de esputo a pesar de la frecuencia con la que se producen exacerbaciones de causa infecciosa.

Conclusiones: Los pacientes con FAP y situación inestable tienen
cardiopatía estructural en un porcentaje elevado y la presentación
clínica predominante es el dolor torácico y el vegetatismo. La
electrocardioversión consigue restablecer el ritmo sinusal en un
número elevado de casos, pero menor que en enfermos estables.
A pesar de la escasez de anticoagulación previa y la lógica exis-
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tencia de intervalos inicio-cardioversión superiores a 48 horas,
sólo hubo un caso de ictus en el que coexistían factores favorecedores como la hipoxia y la hipotensión.

548-B
PACIENTES PSIQUIÁTRICOS ATENDIDOS
POR UNA UVI-MÓVIL EN EL AÑO 2005
MORENO ARRIOLA MJ, AGUADO RUPÉREZ C, TEJEDOR ARIZMENDI
R, PALACIOS ELIZALDE MJ, ECHARRI SUCUNZA A

concuerda el aumento de actividad durante el martes, sin poder
atribuirlo a ningún motivo. Esta tendencia también se observa al
estudiar el porcentaje de paciente que rehúsan ser trasladados, superponible a series americanas. En cambio obtenemos resultados
superiores respecto al porcentaje de hospitalización y la distribución por patología no es coincidente con otras series. Concluimos
remarcando la necesidad de una apropiada atención a la emergencia psiquiátrica, aunando esfuerzos entre personal de emergencias
y psiquiatría, así como la elaboración de guías para mejorar la
asistencia de estos pacientes en todos los niveles.

549-B

Médicos de UVI-Móvil Solchaga. S.U.E. Servicio Navarro de Salud.

Objetivos: Análisis de los datos de pacientes con patología psiquiátrica, atendidos por nuestra UVI-Móvil, desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2005.
Metodología: Estudio analítico descriptivo de tipo retrospectivo
de dichos casos, obteniendo las variables a estudio de nuestra base de datos ACCESS y de la Historia Clínica Informatizada del
Servicio Navarro de Salud, con posterior análisis mediante el programa estadístico SPSS 12.0.
Resultados: La atención a pacientes con patología psiquiátrica
representa un 8,25% (166 casos) del total de asistencias en ese
año. Un 51,2% eran varones frente a un 48,8% de mujeres. La
edad media observada es 37,4 años, mediana 35, desviación standard 15,6, con un valor mínimo de 12 años y máximo de 84. La
edad media para hombres es 36,7 años frente a 38,2 años para
mujeres, no encontrándose diferencias significativas (p>0,05), tras
análisis mediante “t” de student de comparación de medias para
muestras independientes. Por grupos de edad, obtenemos los siguientes resultados: 6,1% menores de 18 años, 47,2% entre 18 y
35 años, 39,9% entre 36 y 64 años y un 6,7% mayores de 65
años. Según días de la semana los resultados son: domingos-festivos (21,1%), martes (16,9%), lunes (16,3%), sábado (14,5%),
viernes-miércoles (11,4%) y jueves (8,4%). El 79% de los pacientes fue trasladado a un centro hospitalario, de los cuales fue valorado por el psiquiatra un 68,7% y hospitalizado un 45% de los
mismos; un 5% rehusó ser trasladado.
Según patologías la distribución es: intoxicación medicamentosa
(28,7%), ansiedad-depresión (14%), intoxicación etílica (13,4%),
agresividad (10,4%), drogas de abuso (10,4%), tendencia autolítica (9,1%), intoxicación mixta [alcohol-fármacos] (7,3%), agitación-psicosis (6,7%).
La distribución de patologías según grupos de edad es la siguiente: en el grupo de menores de 18 años la patología más frecuentemente observada fue agresividad, y en el resto de grupos fue la
intoxicación medicamentosa.
La patología más observada en hombres fue la derivada de drogas
de abuso (18,1%), mientras que en mujeres era la intoxicación
medicamentosa (42%).
Conclusiones: A pesar de la diferente estructuración de los servicios de emergencia extrahospitalaria en diferentes países, la frecuencia de atención a pacientes psiquiátricos es similar, así como
su distribución por sexo, edad media y grupos de edad. También

SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON
NOMBRE PROPIO: ELEVACIÓN DEL
SEGMENTO ST
BRANCHAT MARTÍNEZ I, GAVALDÀ ESPELTA E, ALCOVERRO
FANECA M, RECASENS ÚRBEZ X, IRIGOYEN GARCÍA M, PEY PUEY F
Ambit AP Terres de l'Ebre. SEM-31 (Sistema d'Emergències Mèdiques)

El Síndrome Coronario Agudo con Elevación del Segmento ST
(SCAEST) es una patología con una demanda importante en la
asistencia prehospitalaria. Una actuación precoz es decisiva para
la buena evolución de estos pacientes.
Objetivos: 1. Conocer las características clínico-epidemiológicas
del paciente diagnosticado de SCAEST en el medio prehospitalario. 2. Analizar la variación de las constantes tras administrar tratamiento. 3. Describir la realidad asistencial de estos pacientes en
las comarcas del Delta del Ebro con el objetivo de introducir mejoras en el proceso asistencial.
Metodología: Se diseña estudio retrospectivo descriptivo por revisión de informes asistenciales de los pacientes atendidos en
nuestro servicio durante el año 2005 con diagnóstico de SCAEST.
Variables: Sexo, Edad, Lugar de activación, Franja horaria, Antecedentes, Clínica, Tiempo medio de inicio del dolor y presencia o
no de dolor tras administrar tratamiento, Localización del Infarto
Agudo de Miocardio (IAM), Registro de constantes, Maniobras,
Medicación.
Resultados: Con criterio diagnóstico de SCAEST se registraron 63
pacientes. Sexo: Varón 44 (70%), Hembra 19 (30%); Edad: 35-44:
4 (6%), 45-54: 11 (18%), 55-64: 14 (22%), >65: 34 (54%) la media de edad fue 65,8±12,2; Lugar de activación: Centro Atención
Primaria (CAP) 91%, Domicilio 5%, Vía Pública 4%; Franja horaria: 0-8 horas 28%, 8-16 horas 47%, 16-24 horas 25%; Antecedentes: Hipertensión Arterial (HTA) 62%, Cardiopatía Previa (CP)
54%, Dislipemia (DLP) 37%, Diabetes Mellitas (DM) 21%, Tabaquismo 19%, Obesidad 10%, Otros 14%, Sin antecedentes 8%;
Clínica: Dolor centro-torácico irradiado 54%, Vegetatismo 52%,
Disnea 30%, Centro-torácico 29%, Dolor irradiado 10%, Otros síntomas 6%; Tiempo medio de inicio del dolor: 3 horas y no consta
en el 25%; Sin dolor tras administrar tratamiento: 73%; Con dolor:
18%, No consta 9%; Localización del IAM: Antero-septal 30%, Inferior 27%, Combinado 18%, Lateral 10%, Septal 8%, Anterior
5%, Anterior extenso 3%, Extenso 2%; Registro de constantes:
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Tensión Arterial (TA), Frecuencia cardiaca, y respiratoria, Saturación arterial de oxígeno en el 100% de los casos con una media de
4 registros, Glicemia venosa: 75%. Analizando variación entre la
primera y última TA se observa una disminución de TA sistólica
del 8% y TA diastólica del 17%; Maniobras: Vía periférica, Monitorización, Electrocardiograma 100%, Administración de oxígeno
95%, Intubación orotraqueal 3%, Desfibrilación 3%; Medicación
administrada: Nitroglicerina endovenosa 86%, Nitroglicerina sublingual 79%, Ácido Acetil Salicílico (AAS) 78%, Cloruro mórfico
endovenoso 75%, Primperan endovenoso 60%, Otros 30%, Diacepan sublingual 25%, y en 3 casos se aplicó tratamiento fibrinolítico
en un CAP y posterior traslado medicalizado.
Conclusiones: Desde un CAP se activa por paciente varón de 66
años con antecedentes de HTA, CP y DLP que presenta dolor
centro-torácico irradiado de más de 3 horas de evolución acompañado de vegetatismo. La localización más frecuente es anteroseptal, y en 3 de cada 4 pacientes cede el dolor tras la administración de medicación durante el traslado. La disminución de la TA
tras administrar un vasodilatador resulta ser poco llamativa. Casi
una cuarta parte de los pacientes (21%) recibe tratamiento antiagregante por el personal del CAP.

553-B

Conclusiones: 1. Perfil del paciente con dolor torácico: hombre,
mayor de 70 años con riesgo cardiovascular alto evaluados previamente por medios extrahospitalarios. 2. Se realiza un electrocardiograma en los primeros diez minutos desde su llegada. 3. La
concordancia entre el diagnóstico realizado en urgencias y el definitivo es alta. 4. El manejo del paciente con SCASEST está
muy protocolizado, lo que disminuye complicaciones posteriores.

554-B
ESTUDIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE
LOS ACCIDENTES ISQUÉMICOS
TRANSITORIOS ATENDIDOS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL
HERRER CASTEJÓN A, GROS BAÑERES B, RICARTE URBANO E,
PALAZÓN SAURA P, GARCÉS SAN JOSÉ C, OMISTE MARTÍNEZ JL

SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN
ELEVACIÓN DEL ST EN URGENCIAS
TRENC ESPAÑOL P, LÓPEZ LÓPEZ F, MARTÍNEZ IGUAZ S, ALBISTUR
LESMES I, GARCÍA FERNÁNDEZ C, AGUAS MARRODÁN E
Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza

Introducción y objetivos: El síndrome coronario agudo (SCA) se
produce por la erosión o rotura de una placa aterosclerótica vulnerable, que determina la formación de un trombo intracoronario con
fenómenos de vasoconstricción añadidos, provocando así la obstrucción brusca, total o subtotal de la luz coronaria, generando la
aparición de angina inestable (AI), infarto agudo de miocardio
(IAM) o muerte súbita, entidades todas ellas englobadas en el
SCA. La gravedad depende de si la isquemia es lo bastante intensa
como para causar una lesión miocárdica suficiente para liberar
cantidades detectables de marcadores (Troponinas, CK-MB) que
nos hacen ya hablar de SCA sin elevación del ST (SCASEST).
Paciente, material y método: Estudio descriptivo retrospectivo
que recoge información durante un periodo de 6 meses. Se pretende evaluar el perfil de riesgo coronario de los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias y que posteriormente ingresan con
sospecha de SCASEST, así como valorar el tratamiento instaurado
en función de los factores de riesgo cardiovascular que poseen.
Se ha diseñado una hoja de recogida de datos basada en dos apartados principales: La primera se basa en la historia clínica de Urgencias y la segunda engloba información recogida durante el ingreso.
Resultados: 111 pacientes estudiados: 66% hombres. Edad media
71 años. 72% con riesgo cardiovascular alto. El 58% son atendidos previamente por medios extrahospitalarios. Se realiza el primer electrocardiograma en 9 minutos. Un 52,2% son diagnosticados como SCA probable, 30,6% como angor inestable, 15,3%
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como SCASEST. El destino final es observación en 34% e ingreso hospitalario en el 64%. Como complicación se observa angor
recurrente en un 3%. El diagnóstico al alta fue SCASEST en un
34%, IAM no Q en un 28%, angor inestable en un 17%.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Los accidentes isquémicos transitorios (AIT) son considerados una urgencia médica en el momento actual, requiriendo
una serie de estudios hospitalarios, que lleven al diagnóstico y tratamiento oportuno de la causa y de los factores de riesgo, evitando
la aparición de nuevos episodios o de un infarto cerebral agudo.
Se pretende hacer un estudio de los AITs ingresados por urgencias en Neurología, durante los años 2001 a 2004 con objeto de
analizar las características clínico-diagnósticas de los mismos; así
como el tratamiento médico-quirúrgico y preventivo instaurado.
Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo e inferencial con los datos recogidos de las historias clínicas de los
pacientes ingresados por AIT desde urgencias entre el 19 de enero de 2001 al 12 de abril de 2004. Fueron analizados mediante el
paquete estadístico SPSS.
Resultados: Se recogieron 238 casos de pacientes con una edad
media de 70,76 años (DE: 21,72) y distribución por sexos de
56,7% mujeres y 43,3% hombres.
Respecto a los factores de riesgo un 14,7% no presentaban ninguno; el 60% presentaba un solo factor; 52% presentaban dos; 48%
tres factores, 10,9% 4 factores; 4,2% 5 factores; 6 factores 2,5%
y uno 7 factores de riesgo. El más frecuente es HTA (53,4%), seguido de dislipemia (20,2%), diabetes mellitus (19,7%) y AIT
previo (13,4%). Se diagnosticó diabetes en 13 casos (5,5%) y cardiopatía embolígena en 14 (5,9%).
En cuanto a la clínica los síntomas predominantes fueron alteraciones del lenguaje, seguidas de déficits motores.
Pruebas diagnósticas: ECO-doppler se realizó en 87,8% de los
casos. Encontrando patología en 15 de ellos, de los cuales sólo 7

Emergencias. Vol. 18. Extraordinario, Junio 2006

tenían indicación quirúrgica. Doppler transcraneal se realizó en
39 casos, siendo 35 normales.
ECG consta en el 79% (195 normales y 36 ACxFA). Ecocardiograma se realizó en 122 pacientes, 47 patológicos (19,8%). TAC
consta en 221 pacientes, (29% patología isquémica). RMN se realizó a 22 pacientes (patología isquémica 8).
Se instauró tratamiento anticoagulante en 22 pacientes (9,2%), hipotensor en 8 (3,4%), antidiabético en 3 (1,3%), hipolipemiante
en 8 (3,4%), antiagregante en 138 (58%) y se cambió de antiagregante en 34 casos (14,3%).
Conclusiones: Es llamativo el escaso número de pacientes que se
beneficia de un tratamiento quirúrgico; recibiendo la gran mayoría tratamiento antiagregante o anticoagulante.
Es de destacar el mal control y detección de factores de riesgo en
estos pacientes. Un alto porcentaje sale del hospital sin tratamiento hipolipemiante e hipertensor a pesar de que la evidencia lo
aconseja en la prevención secundaria.
El resultado y los hallazgos de las pruebas complementarias modifican en muy pocos casos la actitud terapéutica; por lo que el
ingreso de estos pacientes resulta poco rentable. Una opción razonable sería el seguimiento de los mismos en consultas de alta resolución, evitando así el ingreso hospitalario.

555-B
¡ENFERMERA, TENGO UN DOLOR EN EL
PECHO!
IRIGOYEN GARCÍA MT, LLORENS INSA E, GAVALDÀ ESPELTA E,
MONLLAO VILLALOBOS D

Resultados: Se revisan 211 historias clínicas, de las cuales se estudian 175 y se excluyen 36 por falta de documentación. Según el
diagnóstico de alta los clasificamos en: dolor torácico de origen
cardíaco y no cardíaco. Origen cardíaco: isquémico 21% y no isquémico 8%. Origen no cardíaco: osteomuscular 47%, psicógeno
14%, pulmonar 7%, digestivo 3%.
En este estudio nos planteamos estudiar los de origen cardíaco:
52 casos. Sexo: hombres 83%, mujeres 17%; la media de edad
62,1±18; Procedencia: iniciativa propia 71%, Centro Atención
Primaria 21%, otros 8%; Franja horaria: 00 h. a 8 h. 19%, 8 h. a
16 h. 50% y 16 a 24 h. 31%; TME 2,4 minutos; Antecedentes:
Cardiopatía previa (CP) 56%, Hipertensión Arterial (HTA) 38%,
Dislipemia (DL) 33%, Obesidad (Ob)14%, Diabetes Mellitus
(DM) 12%, Ulcus gástrico 6%, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 6%, otros 4%, sin antecedentes 15%; Tiempo medio
inicio del dolor 5,2 horas; Clínica: Dolor centrotorácico 77%, dolor centrotorácico irradiado 23%, se acompaña de vegetatismo
23% y de disnea 14%; Maniobras: electrocardiograma (ECG), vía
periférica y analítica sanguínea el 100%, pulsioximetría 95%, radiografía de tórax 83%, monitorización 50%; el ECG estaba alterado en el 62%; Tratamiento administrado: oxígeno 85%, antiagregante/anticoagulante 78%, nitroglicerina (NTG) sublingual
41%, NTG endovenosa, cloruro mórfico y metoclopramida 19%,
antiarrítmicos (digoxina/amiodarona) 15%, diazepan 14% y otros
10%; Destino: 71% hospital de referencia (19% traslados medicalizados), 25% domicilio, 4% otros centros sanitarios.
Conclusiones: El perfil del paciente que acude a urgencias por
dolor torácico y recibe un diagnóstico al alta de patología cardiaca es un hombre de 62 años que acude por iniciativa propia en
horario de mañana. Tiene antecedentes de CP, HTA y DL principalmente, y acude por dolor centrotorácico. La mayor parte de la
demora extrahospitalaria es imputable al desconocimiento de la
gravedad de la patología por parte del paciente, las demoras en el
servicio pueden considerarse aceptables.

563-B

Servicio Urgencias Montsià. (Serveis Assistencials Amposta) SAMGISS/Ambit
AP Terres de l'Ebre.

El dolor torácico es uno de los principales motivos de consulta en
los servicios de urgencia. Nuestro centro tiene las características
de un servicio de urgencias comarcal, con dotación técnica suficiente pero sin posibilidad de ingreso hospitalario ni interconsulta
directa con especialistas.
Objetivos: 1. Conocer el perfil del paciente que acude a urgencias por dolor torácico de origen coronario. 2. Analizar la valoración y actuación de enfermería ante este paciente.
Metodología: Se diseña un estudio retrospectivo descriptivo por
revisión de informes clínicos y hojas de registro de enfermería de
los pacientes que acuden a nuestro servicio y reciben una primera
valoración enfermera de “dolor torácico” y diagnóstico al alta de
patología cardiaca, en el periodo de tiempo comprendido entre julio y diciembre del 2005.
Variables registradas: sexo, edad, procedencia, franja horaria,
tiempo medio de espera (TME) a la primera valoración, antecedentes, inicio del dolor, clínica, maniobras realizadas, medicación, diagnóstico, destino al alta.

DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO EN LA
ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ML, VÉLEZ SILVA R, RODRÍGUEZ GALLEGO
Y, GALÁN RAMOS J, MACÍAS GARCÍA S, SANCHIDRIÁN GONZÁLEZ M
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La isquemia mesentérica aguda es un descenso
brusco del riego esplácnico que produce lesiones intestinales y/o
viscerales de extensión variable que pueden ser irreversibles. Habitualmente se caracteriza por la ausencia de signos o síntomas
específicos. Tiene una incidencia de 9 por cada 1000 admisiones
hospitalarias, en aumento por la mayor longevidad de la población y supervivencia de enfermos cardiovasculares. Presentamos
este caso porque aunque conlleva un diagnóstico tardío y su sospecha clínica es difícil fue diagnosticado en el servicio de urgencias en la radiografía simple de abdomen.
Caso clínico: Varón de 68 años con antecedentes personales de enolismo crónico, cirrosis hepática enólica estadio B de Child con hipertensión portal y varices esofágicas grado I, obstrucción crónica al
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flujo aéreo leve con hiperreactividad bronquial, insuficiencia renal
crónica, colelitiasis y facotomía bilateral. Tratamiento habitual: Ziprasidona, fitomenadiona, lansoprazol, lorazepam, lactulosa, fluticasona 250 y metilprednisolona. Acude a urgencias por dolor abdominal epigástrico de un día de evolución, irradiado a ambos flancos con
distensión abdominal, tres vómitos alimenticios y fiebre de 38ºC.
Exploración física: Tensión arterial 120/60, temperatura 36,8ºC,
frecuencia cardiaca 129 latidos por minuto. Consciente, orientado y
colaborador. Normohidratado. Ictericia cutánea. Acrocianosis. Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar:
murmullo vesicular conservado. Abdomen: distendido, timpanizado, dolor difuso a la palpación, de predominio en hipocondrio derecho. Murphy positivo. Blumberg positivo. Disminución de ruidos
hidroaéreos. Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda, pulsos distales presentes. Exploraciones complementarias: Hemograma: hemoglobina 20,3, hematocrito 60, volumen corpuscular medio 101, hemoglobina corpuscular media 34.
Leucocitos 29800 (1% linfocitos, 88% granulocitos, 9% cayados).
Plaquetas 46000. Coagulación: índice de Quick 64%, resto normal.
Bioquímica: glucosa 113, urea 86, creatinina 1,4, AST 48, bilirrubina 5,5, amilasa e iones normales. Electrocardiograma: taquicardia
sinusal a 128 latidos por minuto. Radiografía de tórax: sin alteraciones. Radiografía de abdomen: marcada distensión gástrica con
el contorno de la pared gástrica mal definido e imagen radiolucente
proyectada en hipocondrio izquierdo que sugiere gas en estructura
vascular y neumatosis. Ecografía: neumoporta. Engrosamiento de
paredes. Líquido libre entre las asas. Tomografía axial computerizada: Neumatosis en esófago y cuerpo gástrico. Neumoporta. Nivel
hidroaéreo en vena mesentérica superior. Engrosamiento de las paredes del intestino delgado. Líquido libre intraperitoneal. Nivel hidroaéreo en vena ilíaca externa derecha.
Conclusiones: En la isquemia mesentérica aguda la sintomatología,
exploración física y pruebas diagnósticas son muy variables, de ahí
la dificultad en su diagnóstico precoz y su alta mortalidad (90%).
Los hallazgos radiológicos (dilatación de asas, gas o imágenes de
"huellas digitales" en la pared intestinal y neumatosis), que desgraciadamente no siempre están presentes, nos servirán como
diagnóstico de sospecha.
Reiteramos la importancia de la radiografía como prueba de imagen en la isquemia mesentérica así como en cualquier proceso
abdominal agudo.

bral”, como ya se venía proponiendo en toda la comunidad científica. Dentro del primero, se encuentran los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), siéndoles encomendadas entre
otras, la actividad de investigación epidemiológica.
Objetivos: Establecer las características de la población que solicita asistencia urgente en su domicilio por ictus, en nuestro entorno de trabajo.
Metodología: Estudio retrospectivo/descriptivo, del 1 enero al 31
diciembre 2005, sobre la totalidad de Informes de Asistencia Urgente (IAU) en domicilio. Criterio de selección: juicio clínico de
ictus. Ámbito de trabajo: urbano con 529.231 habitantes (Censo
2001, IAE) y 578.718 Tarjetas Individuales Sanitarias (DS Málaga, febrero 2006). 17 variables recogidas por observadores al
azar/internos/interdisciplinarios/multicéntricos. Estudio estadístico
descriptivo univariante (SPSS 11.0 para Windows).
Resultados: Total de IAU fueron 29.937, el 2,6% eran ictus (n=790).
Edad media 80,21 años (DS±9,5%), el 61% tenía >80 años. El
63,8% mujeres. Enero, febrero y marzo acumularon el 35,5% de las
demandas, domingo y lunes el 35,5% y la tarde-anochecer el
47,32%. La Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias número 4 –zona centro– atendió el 52,3% de los casos. Presentaron una puntuación 3 de Escala Rankin el 52,67% de la cumplimentada. La consulta se realizó a las pocas horas del suceso en el 71,73%, siendo
éstos: alteración del nivel de conciencia (21,24%), accidente cerebrovascular (18,26%), disminución de fuerza (12,24%), alteración del
lenguaje (7,38%) y síntomas mal definidos (6,21%); el 13,47% presentó 2 síntomas, recogiéndose hasta 21 síntomas diferentes aislados. Hubo escasa cumplimentación del hábito tabáquico y enólico.
Entre los factores de riesgo cardio-vascular destacan: diabetes
(56,78%), hipertensión arterial (23,91%), dislipemia (21,8%). La comorbilidad cardiaca se recogió en el 37% de los IAU, (arritmias
47,84%), la EPOC en el 15%, la demencia en el 13,4%, la hepatopatía en el 2,5% y eran terminales el 2,2%. Se recogieron antecedentes
previos de ictus en el 45% de los IAU (13,3% con secuelas y 10,6%
sin ellas); el 22,1% aparece como el primer episodio. El 42% fue etiquetado de accidente isquémico transitorio (AIT). No se realizó diagnóstico topográfico en el 88% de las asistencias, quedando a cargo
de seguimiento por Atención Primaria el 61,4% de ellas.
Conclusiones: Perfil: 1. Mujer >80 años, con limitación para la
vida diaria. 2. Consultó en pocas horas por alteración del nivel
conciencia, en invierno, en domingo/lunes y al atardecer. 3. Ictus
previos 45%. 4. Diabética acompañada de cardiopatía. 5. Quedado en domicilio tras valoración, etiquetando el suceso de AIT.

566-B
572-B
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA
ATENCIÓN URGENTE DOMICILIARIA POR
ICTUS
LINARES RODRÍGUEZ C, MUÑOZ TRIANO E, LÓPEZ ORTIZ AB,
MARTÍN CARABANTE S, GUILLÉN BENÍTEZ C, DOMÍNGUEZ
MARTÍN D

VALORACIÓN DEL DOLOR
MUSCULOESQUELÉTICO POR PACIENTE,
ENFERMERA Y MÉDICO EN URGENCIAS
MOYA MIR MS, MAINEZ SAEZ C, BASCUÑANA MOREJON DE GIRÓN J,
PERIANES MATESANZ JF

Dispositivo Cuidados Críticos Urgencias Málaga. Distrito Sanitario de Málaga.
Grupo para el Estudio del Dolor Agudo en Urgencias (DAUR)

Introducción: El Plan Andaluz de Ataque Cerebral Agudo, PLACA/2004, establece como componentes fundamentales el “Comité
de Ataque Cerebral” y el “Equipo de Atención al Ataque Cere106

Objetivos: Conocer si existen diferencias entre la valoración que hacen
enfermo, enfermera y médico del dolor en el dolor musculoesquelético
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Métodos: Estudio prospectivo multicéntrico realizado en 26 servicios de urgencias de 26 hospitales españoles entre noviembre2005 y febrero-2006. En este periodo se recogieron los enfermos
con dolor de origen músculo-esquelético cuya intensidad requería
la administración de un analgésico parenteral. De forma ciega se
evaluó en una escala EVA la intensidad del dolor por parte del
paciente, la enfermera y el médico que les atendió, a su llegada a
urgencias, a los 15 y 60 minutos de la administración de una
analgésico parenteral y al alta del Urgencias. Los datos se recogieron en una hoja de recogida de datos, tras la firmar el paciente
un consentimiento informado.
Resultados: Se recogieron 552 enfermos de los que el 46% eran
hombres. La mayoría (99%) consultaron por dolor. La localización más frecuente fue lumbar en 181, en una extremidad 90, torácica 77, cervicalgia 43, dorsalgia 25, hombro 19. Habían recibido previamente analgésicos 224 enfermos (paracetamol, 68,
metamizol 60, ibuprofeno 32). El analgésico parenteral más frecuentemente administrado en urgencias fue dexketoprofeno (166),
seguido de diclofenaco (130), ketorolaco (104) y metamizol (78).
La intensidad del dolor al llegar a urgencias, a los 15 y a los 60
minutos del analgésico y al alta fue la siguiente: Valoración del
enfermo (7,17, 5,18, 3,41, 2,85), de la enfermera (5,22, 3,62,
2,32, 1,86), del médico (4,99, 3,40, 2,15, 1,72).
Sólo 11 enfermos presentaron efectos adversos, todos leves.
Los diagnósticos finales más frecuentes fueron: lumbalgia en 174
casos (32%), dolor muscular en 65 (12%), contusión en 55
(10%), cervicalgia en 33 (6%), artropatía en 32 (6%), esguince en
30 (5%), fractura en 28 (5%), dorsalgia en 24 (4%), tendinitis en
15 (3%), dolor óseo en 15 (3%)
Ingresaron el 5% de los enfermos, el 81% se remitió a su médico
de atención primaria y el 14% a una consulta externa hospitalaria
Conclusiones: Tanto enfermeras como médicos evalúan el dolor
con menor intensidad que los pacientes, pero no hay diferencias
en la apreciación de la mejoría con el tratamiento. Los pacientes
evalúan su dolor al alta con 2,85 puntos en la escala EVA hasta
10. Con frecuencia no se llega a un diagnóstico etiológico.

un analgésico parenteral. De forma ciega se evaluó en una escala
EVA la intensidad del dolor por parte del paciente, la enfermera y
el médico que les atendió, a su llegada a urgencias, a los 15 y 60
minutos de la administración de un analgésico parenteral y al alta
del Urgencias. Los datos se recogieron en una hoja de recogida de
datos, tras la firmar el paciente un consentimiento informado.
Resultados: Se recogieron 96 enfermos de los que el 69% eran
mujeres. La mayoría (99%) consultaron por dolor. Habían recibido
previamente analgésicos 47 enfermos (metamizol 23, sulfato de
hioscina 12, paracetamol, 8, otros 4). El analgésico parenteral más
frecuentemente administrado en urgencias fue metamizol en 36 casos, seguido de dexketoprofeno (31 casos) y ketorolaco (12 casos).
La intensidad del dolor al llegar a urgencia, a los 15 y a los 60
minutos del analgésico y al alta fue la siguiente: Valoración del
enfermo (7,45, 5,36, 3,16, 1,54), de la enfermera (6,43, 4,48,
2,48, 1,20), del médico (6,24, 4,27, 2,39, 1,09).
Sólo un enfermo presentó efectos adversos (hipertensión arterial).
Ingresaron el 30% de los enfermos, el 45% se remitió a su médico
de atención primaria y el 23% a una consulta externa hospitalaria.
Conclusiones: Tanto enfermeras como médicos evalúan el dolor
con menor intensidad que los pacientes, pero no hay diferencias
en la apreciación de la mejoría con el tratamiento, que es rápida.
Al alta el dolor es valorado como muy poco intenso por los tres
evaluadores.

576-B
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA.
COMORBILIDAD ASOCIADA POR EDAD Y SEXO
LANZA GÓMEZ JM, BALBÁS BRÍGIDO N, MARTOS ALMAGRO A,
ARESTI ZÁRATE S
SUAP CS Gama. Cantabria.

575-B
VALORACIÓN DEL DOLOR POR ENFERMO,
ENFERMERA Y MÉDICO EN EL CÓLICO
BILIAR
MOYA MIR MS, SANZ BAENA S, ROMERO PIZARRO Y, SÁNCHEZ
SÁNCHEZ M
Grupo de Estudio de Dolor Agudo en Urgencias (DAUR)

Objetivos: Conocer si existen diferencias entre la valoración que
hacen del dolor enfermo, enfermera y médico en el cólico biliar
Métodos: Estudio prospectivo multicéntrico realizado en 26 servicios de urgencias de 26 hospitales españoles entre noviembre-2005
y febrero-2006. En este periodo se recogieron los enfermos con dolor por cólico biliar cuya intensidad requería la administración de

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es un motivo
relativamente frecuente, siendo los dispositivos de Urgencias los
que suelen prestar la asistencia inicial a esta patología, teniendo
una incidencia de 50-150 casos por cada 100.00 habitantes, con
una mortalidad entre el 5% y 20%.
Objetivo: Estudiar la comorbilidad por edad y sexo asociada a la
Hemorragia Digestiva (HDA) en un hospital comarcal durante el
período anual de 2005.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de las historias clínicas de urgencias de un hospital comarcal durante el año
2005 en las que consta el diagnóstico de HDA o sospecha de ella,
confirmadas posteriormente a través del diagnóstico de alta en la
historia clínica. En la hoja de recogida de datos se incluye: edad,
sexo, antecedentes personales: ingesta alcohólica, tabaquismo, hipertensión arterial (HTA), Cardiopatía isquémica (CI), antecedentes previos de HDA, Fibrilación auricular (ACxFA), ACVA, toma
de fármacos antiagregantes y/o anticoagulantes y toma de AINES.

Atención urgente motivada por enfermedad

107

Resultados: Se recogen los resultados de 78 pacientes que fueron
diagnosticados de HDA, de los cuales 52 son varones (66%) y 26
mujeres (34%). Dividimos a los pacientes por edades siendo el
punto de corte 65 años para valorar gastroprotección y criterios
de antiagragación y/o anticoagulación según las recomendaciones
internacionales; en cuanto a los varones encontramos que 28
(36%) pacientes tienen <65 años y 24 (31%) eran >65 años. Las
mujeres se distribuían de la siguiente manera: 6 (7,6%) tienen
<65 años y 20 (25,4%) eran >65 años.
Centrándonos en las patologías concomitantes y
antiagragación/anticoagulación por edades y sexo encontramos:
1. Varones >65 años: 11 pacientes tenían antecedentes de HTA, 6 de
CI y 5 de HDA previa, siendo el fármaco frecuentemente relacionado
la AAS que tomaban 9 pacientes por 2 que tomaban Dicumarínicos.
2. Varones <65 años: 13 pacientes eran fumadores, 8 bebedores
moderados, 6 presentaban HTA, y el fármaco relacionado es el
Ibuprofeno que tomaban 5 pacientes seguido de Diclofenaco (4).
3. Mujeres >65 años: 9 presentaban HTA y 7 ACxFA, tomando 5
de ellas Dicumarínicos.
4. Mujeres <65 años: 2 bebedoras severas y 3 que tomaban de
manera rutinaria Ibuprofeno.
Conclusiones: 1. La HDA es más frecuente en hombres 2:1, predominando en los mayores de 65 años los antecedentes de HTA y
CI, motivo por el que la antiagregación con AAS es más frecuente con respecto a las mujeres, en las cuales predomina la ACxFA
y la HTA por lo que aparecen los dicumarínicos como fármacos
asociados a la HDA.
2. En los varones y mujeres menores de 65 años encontramos al tabaco como agente más frecuente, acompañado por la ingesta alcohólica y la HTA en menor medida, así como mayor uso de AINE.

580-B
PÉRDIDA BRUSCA DE VISIÓN
MACÍAS GARCÍA S, GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ML, SANCHIDRIÁN
GONZÁLEZ M, VÉLEZ SILVA R, DORVAL ALCÓN M, PARRA VILLEGAS
K

Normotenso y afebril. Exploración neurológica: normal. Exploración oftalmológica: agudeza visual O.D 0.4 y O.I bultos, motilidad
ocular y reflejos pupilares normales, campos visuales con escotoma
completo (O.D escotoma altitudinal superior y en O.I escotoma altitudinal inferior) y fondo de ojo con edema de papila bilateral.
Hemograma, bioquímica, coagulación, ECG, Rx tórax y TAC craneal normal.
Bajo la sospecha clínica de neuritis óptica bilateral se realizan
pruebas complementarias para descartar una esclerosis múltiple,
infecciones o enfermedades autoinmunes. Con RMN, punción
lumbar, serologías y estudio inmunológico normal, destacando
una PCR: 3, VSG: 44 y ECA: 109.
Se pautó tratamiento con corticoides a dosis altas, siendo la evolución en 3 meses hacia una agudeza visual de O.D 0.05 y O.I
0.05 con visión monocular 0.63, y un fondo de ojo con atrofia
óptica (O.D palidez sector temporal inferior y en O.I palidez sector temporal superior).
Con estos datos se orienta el diagnóstico hacia una NOIA, se realiza biopsia de la arteria temporal que es normal, sin poder etiquetarla de NOIA-A o NOIA-NA. Se pauta tratamiento profiláctico con antiagregantes y se insiste en abstención del tabaco.
En este caso se nos plantea el diagnóstico diferencial entre las patologías que cursan con pérdida brusca de visión y edema de papila. Descartamos primero los procesos compresivos e infiltrativos del nervio óptico con las pruebas de imagen. Posteriormente
las distintas causas de neuritis óptica con las pruebas complementarias, la ausencia de mejoría a los 3 meses y la evolución hacia
atrofia óptica. Finalmente debemos diferenciar entre los dos tipos
de NOIA, patología poco frecuente que característicamente se
presenta de forma unilateral en mayores de 50 años, con factores
de riesgo vascular en el caso de NOIA-NA o junto a la arteritis
de células gigantes y síntomas sistémicos en la NOIA-A, datos
que faltan en nuestro paciente.
Conclusiones: 1. Dificultad para establecer un diagnóstico definitivo en los casos de pérdida brusca de visión con edema de papila
con presentación atípica. 2. Presentación infrecuente de NOIA
aguda en varón de menos de 50 años sin factores de riesgo ni síntomas sistémicos acompañantes. 3. Presentación infrecuente de
NOIA aguda de forma bilateral y simultánea

581-B

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La neuropatía óptica isquémica anterior (NOIA) es
un infarto de la cabeza del nervio óptico, que se caracteriza por
un episodio unilateral, súbito e indoloro de pérdida de visión.
Puede dar lugar a dos tipos de manifestaciones clínicas similares,
pero de etiología, pronóstico y tratamiento distintos: NOIA-no arterítica (NA) y NOIA-arterítica (A).
Presentamos el siguiente caso por su rareza y revisamos su diagnóstico diferencial.

DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS: DIFERENCIAS
CLÍNICAS Y PRONÓSTICAS ENTRE ADULTOS
MENORES Y MAYORES DE 65 AÑOS
MÉNENDEZ LÓPEZ M, GÓMEZ FERNÁNDEZ M, MARTÍ MORA M,
MATEO MARTÍN A, RODRÍGUEZ MONTES JA, ARNALICH FERNÁNDEZ
F
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Caso clínico: Varón de 46 años que acude al servicio de urgencias
por cefalea y disminución de la agudeza visual en ambos ojos de un
día de evolución. Antecedentes personales: silicosis simple y fumador.
108

El síndrome de dolor abdominal agudo (SDAA) no traumático es
frecuente causa de visita en los servicios de urgencia (SU) hospi-
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talarios. La edad modifica las características clínicas e influye en
el diagnóstico y en el pronóstico. Con la implantación de las nuevas técnicas diagnósticas de imagen es necesario conocer las diferencias en la capacidad diagnóstica según la edad de los pacientes.
Objetivos: Analizar las características clínicas, utilización de técnicas complementarias, precisión diagnóstica y pronóstico en un
conjunto de pacientes menores y mayores de 65 años.
Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo de la historia
clínica de los adultos con SDAA atendidos durante un año, que
permanecieron en la sala de observación > 24 horas en el SU de
un hospital terciario. Se realizó un seguimiento del grupo de pacientes dados de alta sin ingreso mediante llamada telefónica y
registro de posibles revisitas de urgencias y reingresos.
Resultados: Durante ese periodo fueron atendidos un total
23.554 pacientes con SDAA no traumático, un 18,6% del total de
visitas al SU, el 74,3% eran > 65 años. Permanecieron en la sala
de observación durante al menos 24 horas el 83,1% e ingresaron
2029 pacientes (11,8%). El dolor fue debido a patología abdominal en 61,4% de los pacientes, en un 21,7% fue dolor referido de
causa extraabdominal, en el 16,9% de causa inespecífica. Se realizaron pruebas de imagen (US o TC) en el 74,2% de los casos.
La eficacia diagnóstica de la historia clínica y de las pruebas de
laboratorio fue significativamente inferior en los pacientes mayores de 65 años (53,4% vs 67,4%, p< 0,05) y fue mayor la prevalencia de utilización de US/TC (71,2% vs 63,5%, p> 0,05). Se realizó tratamiento quirúrgico del dolor abdominal en 922 pacientes
(3,9%). La eficacia diagnóstica de US/TC para establecer la indicación quirúrgica fue superior en los > 65 años (89,4% vs 77,5%,
p< 0,01). Otras diferencias significativas observadas en los pacientes mayores fueron la mayor incidencia de dolor abdominal
referido y de dolor de causa inespecífica (24,8% vs 18,3%; 18,6%
vs 11,9%, p <0,01 en ambos casos), mayor tasa de ingresos
(20,5%) y de revisitas de urgencias (31,6%) y mayor mortalidad a
los 30 días (0,32% vs 0,06%, p< 0,01).
Conclusiones: 1) El SDAA no traumático posee un espectro clínico y un pronóstico diferente en los mayores de 65 años. 2) Es
necesario mejorar la calidad del diagnóstico etiológico en los mayores de 65 años mediante una mayor utilización de pruebas de
imagen a fin de reducir la mayor tasa de revisitas de urgencia y
mayor mortalidad en este grupo.

583-B

Objetivo: Estudiar los factores pronósticos relacionados con la
estabilidad hemodinámica de los pacientes diagnosticados de
HDA en un hospital comarcal durante el período anual de 2005.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de las historias clínicas de urgencias de un hospital comarcal durante el
año 2005 en las que consta el diagnóstico de HDA o sospecha de
ella, confirmadas posteriormente a través del diagnóstico de alta
en la historia clínica. En la hoja de recogida de datos se incluye:
edad, sexo, antecedentes personales, tensión arterial sistólica
(TAS), tensión arterial diastólica (TAD), frecuencia cardíaca
(FC), tratamiento intravenoso instaurado, analítica fundamentalmente centrada en hemoglobina, hematocrito, urea y creatinina, y
en aquellos casos en los que el paciente tomaba anticoagulantes
se registraba el INR.
Resultados: Se recogen los resultados de 78 pacientes que fueron
diagnosticados de HDA. La edad media fue de 63,88 siendo 52
(66%) varones y 26 (34%) mujeres. En cuanto a los antecedentes
personales: 11 (14%) pacientes habían presentado previamente un
episodio de HDA y 6 (7%) de enfermedad hepática crónica, 7 (9%)
tenía antecedentes de Diabetes Mellitus y 27 (34%) de Hipertensión
arterial (HTA), 7 (9%) recibían tratamiento con anticoagulantes y 32 (41%) tomaban fármacos gastrolesivos. La TAS media fue 128,66 y la TAD de 70,93, con una frecuencia cardíaca (FC)
media de 80 latidos por minuto; los pacientes hemodinámicamente
inestables, considerando a aquellos que presentaban TAS menores
de 90 mmHg o TAD menores de 50 mmHg, FC mayor de 100 latidos por minuto, dolor anginoso y/o episodio de insuficiencia cardíaca o no control del sangrado con soporte farmacológico instaurado
fueron 13 (16%). La hemoglobina media fue de 10,43 siendo el hematocrito medio de 32,37. La urea y creatinina medias fueron de
69,97 y 1,04, respectivamente. En 59 pacientes se instauró tratamiento con IBP, en 5 se utilizó Somatostatina y 9 precisaron expansores de volumen, necesitando administración urgente de sangre 5.
Conclusiones: En nuestro hospital el mayor porcentaje de pacientes que acuden a Urgencias con sospecha y posterior diagnóstico
de HDA están hemodinámicamente estables en el momento de su
ingreso, con un pequeño porcentaje (2,5%) de desenlaces fatalesexitus-. En cuanto a los pacientes que toman anticoagulantes ninguno presentaba inestabilidad hemodinámica y curiosamente
mantenían un INR adecuado a la patología de base por la cual estaban tomando dicha medicación. Encontramos una relación significativa entre los niveles de FC, TAS y creatinina en aquellos
pacientes inestables siendo factores de mal pronóstico.

585-B

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA.
ESTABILIDAD HEMODINÁMICA Y
FACTORES PRONÓSTICOS
LANZA GÓMEZ, JM, BALBÁS BRÍGIDO N, MARTOS ALMAGRO A,
ARESTI ZÁRATE S
SUAP CS Gama. Cantabria.

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es un motivo
relativamente frecuente, teniendo una incidencia de 50-150 casos
por cada 100.00 habitantes, con una mortalidad entre el 5% y
20%.

LA FIEBRE COMO MOTIVO DE CONSULTA
DE URGENCIA: FACTORES PREDICTORES
DE INGRESO
GÓMEZ FERNÁNDEZ M, JUNCO MARÍN E, ROBLES SANZ A,
MADRIDANO COBO O, QUESADA SIMÓN A, JUÁREZ ALONSO S,
ARNALICH FERNÁNDEZ F
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

La fiebre sola o asociada a otra sintomatología representa la cuarta
causa de visita en los servicios de urgencia (SU). Numerosos facto-
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res de carácter general (duración de la fiebre, tratamiento antibiótico previo, frecuentación del SU), así como la edad y la comorbilidad del paciente, modifican la eficacia diagnóstica y el pronóstico.
La sobreocupación actual de los SU hace preciso detectar factores
predictores de ingreso que permitan priorizar la atención prestada.
Objetivos: Analizar las características clínicas, utilización de
pruebas, precisión del diagnóstico y curso evolutivo de los pacientes atendidos en urgencias por fiebre no tratada.
Metodología: Se estudia retrospectivamente los pacientes adultos
que consultan por fiebre de > 24 horas, no tratada con antibióticos, que permanecieron en la sala de observación de urgencias
durante > 24 horas. Se revisaron las historias de los pacientes con
fiebre en tres días índice de cada mes (octubre-diciembre de
2005). Se realizó un seguimiento de los pacientes dados de alta
sin ingreso mediante llamada telefónica y registro de revisitas de
urgencias y reingresos.
Resultados: Fueron atendidos un total de 5880 pacientes con fiebre, que representa un 14,7% del total de visitas al SU. Fueron
incluidos 579 pacientes, el 77,9% eran > 65 años. Permanecieron
en la sala de observación durante > 24 horas el 89,4% de los pacientes y requirieron ingreso 126 (21,7%). La fiebre fue debida a
patología infecciosa en el 70,5% de pacientes, neoplasia en un
10,3, miscelánea en 3,6%, y la causa no fue identificada en
15,6%. Se realizaron estudios microbiológicos en 84 pacientes
(14,6%): 63 urocultivos (34 positivos, 55%) y 29 hemocultivos
(10 positivos, 34,4%). Se realizaron pruebas de imagen no convencionales (US o TC) en el 23,2% de los casos. Los principales
factores predictores de ingreso fueron: edad > 70 años (OR 3,1),
infiltrado pulmonar (OR 2,9), más de 3 visitas a urgencias en el
año (OR 2,3), comorbilidad (OR 2,3), deterioro funcional (OR
1,9), diabetes mal controlada (OR 1,7). Fallecieron 14 pacientes
(2,4%), dos en el SU en las primeras 48 horas, y diez ingresados
(4 durante las primeras 48 h).
Conclusiones: 1) La fiebre mantenida durante 48 horas, frecuente
causa de visitas de urgencia, requiere un mayor esfuerzo diagnóstico en el SU mediante una mayor utilización de análisis microbiológicos y pruebas de imagen para reducir la proporción de casos en los que la etiología no es identificada. 2) En el SU pueden
identificarse algunos factores predictores de ingreso, como son la
edad avanzada, infiltrado pulmonar y revisitas de urgencia en el
año previo, que permitan priorizar y acortar el tiempo de estancia
de estos pacientes en la sala de urgencias.

avanzada de la población asistida. Por otro lado plantean un importante problema de salud pública, en relación con las importantes secuelas e incapacidades que ocasionan.
Objetivos: Conocer las características de los AVCs atendidos en
un hospital terciario, y conocer el número de pacientes que serían
candidatos de recibir tratamiento con fibrinolíticos, en el caso de
disponer de una unidad de ICTUS. Conocer la gravedad de déficit
neurológico al alta.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de los
pacientes que acuden al Hospital Clínico Universitario de Valencia durante el periodo de julio a septiembre de 2005, y son ingresados por padecer un AVC tanto isquémico como hemorrágico.
Se analizan las variables, edad, sexo, antecedentes patológicos,
tiempo transcurrido desde el inicio de la clínica hasta su llegada
al hospital, déficit neurológico según escala NIH (leve <4, moderado 5-21, grave >22 puntos), TAC cerebral, e indicación o no de
fibrinolisis, así como déficit neurológico al alta.
Resultados: -De un total de 43.413 pacientes atendidos, 159 fueron ingresados por sufrir un AVC, de los cuales un 47,8% eran
hombres y un 52,2% mujeres, con una edad media de 70 años
(28-100). Entre los antecedentes personales destaca que el 57,2%
eran hipertensos, 33,3% diabéticos, 25,1% dislipémicos, 13,2%
tenían cardiopatía isquémica, 15,1% tenían ACXFA y un 22,6%
habían sufrido otros AVC. El 56,6% fueron AVCs isquémicos
frente a un 17,6% hemorrágicos. Al ingreso según la escala NIH,
un 39% presentaban déficit neurológico leve, un 52,2% moderado, y un 8,8% grave. 27 pacientes cumplían criterios de tratamiento con fibrinolisis (edad >18 años, déficit neurológico agudo
objetivable, tiempo de comienzo de síntomas menor de 180 minutos), lo que representa el 30% de los AVCs isquémicos atendidos;
aunque el 38% tenían alguna contraindicación de fibrinolisis. Al
alta el 32% no presentaron secuelas, mientras que el 53% presentaron algún tipo de déficit neurológico. El 15% fueron exitus.
Conclusiones: El número total de pacientes atendidos por AVC
es importante, con un predominio claro de los AVC isquémicos.
Los pacientes candidatos de tratamiento fibrinolítico, son considerables y sería conveniente valorar la eficacia de una unidad de
tratamiento específico. Los déficits neurológicos al alta son importantes.

589-B
588-B
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS
ACCIDENTES VASCULARES CEREBRALES
(AVC) ATENDIDOS EN UN HOSPITAL
TERCIARIO
SÁNCHEZ MORENO MT, HORTONEDA JIMÉNEZ M, BENAVENT
CAMPOS R, VERDÚ TÁRRAGA R, ROIG V, BALAGUER MARTÍNEZ JV
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción: Los AVC representan una patología cada vez más
frecuente en un servicio de urgencias hospitalarias, dada la edad
110

EVOLUCIÓN DE LOS PATRONES DE
SENSIBILIDAD A LOS ANTIBIÓTICOS EN LAS
INFECCIONES DE ORINA: COMPARATIVA
2001/2005
FONOLL I, HERNÁNDEZ H, DEL MARCO J, CEGOÑINO DE SUS J,
CLIVILLÉ GUASCH X, ARAÚJO LOPERENA O
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
Tarragona.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) son las
infecciones del adulto subsidiarias de tratamiento antibiótico más
prevalentes en nuestro medio. En 2001 documentamos una incidencia en nuestro servicio de urgencias (SU) del 9,3%. El uso in-
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discriminado de antibióticos incrementa las resistencias de los
microorganismos que las producen.
Objetivos: Analizar la evolución de las resistencias en los gérmenes que producen ITU en nuestro medio.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las ITU diagnosticadas en el área médica de nuestro SU durante el año 2005.
Revisión y recogida de datos de la historia clínica de urgencias
mediante un muestreo aleatorio sistemático. Revisión y recogida
de datos de los urocultivos positivos de nuestro laboratorio. Estos
resultados se han comparado con los que obtuvimos en un estudio realizado con la misma metodología en 2001. Análisis estadístico mediante el paquete SPSS 12 para Windows.
Resultados: Durante 2005 se han registrado 53.321 asistencias a
nuestro SU de las que 1007 fueron diagnosticadas de ITU, lo que
supone una incidencia del 18,88%. De las muestras remitidas para analizar se obtuvieron 522 urocultivos positivos. Los gérmenes
que con mayor frecuencia provocan ITU en nuestro medio siguen
siendo los BGN (87,31%) entre los que destaca Escherichia coli
(70%), Klebsiella pneumoniae (7%) y Proteus mirabillis (5%),
resultados superponibles a los obtenidos en 2001. Entre los CGP,
el Staphylococcus saprophyticus ha doblado su presencia en nuestro medio (4% respecto al 2% de 2001) pero no hemos encontrado diferencias entre el resto de gérmenes gram positivos y las levaduras entre los dos años. Sin embargo, al analizar los patrones
de sensibilidad a los antibióticos más prescritos en nuestro SU
encontramos que ciprofloxacino ha disminuído su sensibilidad en
un 4% para E. coli, en un 15% para P. mirabillis y en un 19% para K. pneumoniae en cuatro años. Los patrones de sensibilidad de
amoxicilina-clavulánico y fosfomicina siguen siendo muy similares, con escasas diferencias para los gérmenes más frecuentes.
Conclusiones: 1. La prescripción de antibióticos en los SU ejerce
una presión importante sobre los gérmenes que producen la infecciones más frecuentes. 2. Se documenta la existencia de cambios
en los patrones de sensibilidad de los antibióticos en una misma
población y frente al mismo tipo de infección. 3. Debería instaurarse una política de rotación de antibióticos para minimizar el
efecto que esto produce.

tes de toma de anticoagulantes y/o el sangrado es secundario a
descompensación de hepatopatías crónicas ingresaban en Medicina Interna y el resto en el servicio de Cirugía General.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de las
historias clínicas de urgencias durante el año 2005 en las que
consta el diagnóstico de HDA o sospecha de ella, confirmadas
posteriormente a través del diagnóstico de alta en la historia
clínica. En la hoja de recogida de datos se incluye: edad, sexo,
antecedentes personales, toma de fármacos gastrolesivos, forma
de presentación de HDA, tensión arterial sistólica (TAS), tensión arterial diastólica (TAD), frecuencia cardíaca (FC), tratamiento intravenoso instaurado, derivación y destino del paciente.
Resultados: Se recogen los resultados de 78 pacientes que fueron diagnosticados de HDA. La edad media fue de 63,88 años,
siendo 52 (66%) varones y 26 (34%) mujeres. En cuanto a los
antecedentes personales el 14% (11) presentó previamente
HDA, 7% (6) enfermedad hepática crónica, el 9% (7) Diabetes
Mellitus y el 34% (27) HTA, el 9% (7) recibía tratamiento con
anticoagulantes orales. De los 28 pacientes en los que existe documentación de ingesta de fármacos gastrolesivos predominan
el AAS (17). Respecto a la forma de presentación clínica, el
60% (47) acudía por melenas, el 17% (13) por hematemesis, el
17% (13) presentaba vómitos en posos de café y el 6% (5) acudía por rectorragia, las formas mixtas se presentaban en 5 pacientes. En 59 (75%) se utilizó tratamiento endovenoso siendo
el fármaco más utilizado el Pantoprazol, seguido de Suero salino y Somatostatina. El destino final de los pacientes fue: 13
(16%) fueron derivados al hospital de referencia para realización de Endoscopia urgente, 48 (61%) son ingresados en Cirugía General y 8 (10%) ingresan en Medicina Interna, 7 (9%)
son enviados a consultas externas de Digestivo; 2 pacientes fallecieron en la unidad de Urgencias.
Conclusiones: En nuestra serie la HDA es más frecuente en hombres (2:1), siendo la presentación clínica más usual en forma de
melenas (60%). El tratamiento más utilizado es el Pantoprazol
(IBP).
A pesar de no disponer de endoscopista de guardia, sólo el 16%
de los pacientes precisaron derivación urgente al hospital de referencia para su realización; de los pacientes que ingresaron en
nuestro hospital se le practicó al 60% en las primeras 24 horas siguientes al ingreso.

597-B
HEMORRAGIA DIGESTIVA EN UN HOSPITAL
COMARCAL. ESTUDIO DESCRIPTIVO

598-B
BALBAS BRÍGIDO N, LANZA GÓMEZ JM, MARTOS ALMAGRO A,
ARESTI ZÁRATE S

INFARTO DE MIOCARDIO ASOCIADO AL
CONSUMO DE COCAÍNA

Hospital de Laredo. SUAP Gama. Cantabria.

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es un motivo
relativamente frecuente, teniendo una incidencia de 50-150 casos
por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad entre el 5% y
20%.

BERNADÓ SOLÉ A, BURGOS REMACHA I, SÁNCHEZ LAPLAZA A,
GARCÍA-BOLDÚ JM, SÁNCHEZ SÁNCHEZ-CRESPO A
ALTHAIA. Red Asistencial de Manresa. Barcelona.

Objetivo: Estudiar las características clínico-epidemiológicas de
los pacientes diagnosticados de HDA en un hospital comarcal durante el 2005, en el que sólo existe endoscopista en turno de mañana de lunes a viernes. Aquellos pacientes que tienen anteceden-

Introducción: El uso de la cocaína se ha ido extendiendo progresivamente, a pesar de su prohibición, hasta alcanzar el momento
actual.
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Aunque se han descrito complicaciones neurológicas, digestivas,
renales, obstétricas y endocrinas, es sobre el sistema cardiovascular donde son más frecuentes los efectos nocivos derivados
del consumo de esta droga, como arritmias, muerte súbita, miocarditis y miocardiopatías, hipertensión, disección aórtica, endocarditis, aneurismas vasculares cerebrales, edema pulmonar,
neumopericardio, aterosclerosis acelerada e infarto de miocardio.
Objetivos: Revisar el tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio
asociado al consumo de cocaína.
Metodología: Paciente varón de 29 años de edad consumidor
de cannabis y cocaína acude a Urgencias por dolor torácico
irradiado a brazo izquierdo de 1 hora de evolución asociado a
vegetatismo. En ECG a su llegada a Urgencias muestra elevación del ST de 4 mm en cara inferoposterior, disminución del
ST de 1 mm en aVL, rr’ V1, T negativas en V2 y V3, orientandose como Síndrome Coronario Agudo con Elevación del ST
(SCACEST).
Resultados: En Urgencias se incia perfusión de nitratos y fibrinolisar con Tenekteplasa (TNK). En ECG post-fibrinolisis muestra signos de reperfusión. En su evolución destaca curva enzimática positiva con pico a las 7 horas de inicio de TNK. Se realizó
tratamiento doble antiagregante, anticoagulante y beta-bloqueante
con buena tolerancia clínica.
Ya en Sala se realizaron Ergometría que mostró aceptable capacidad funcional y coronariografía que mostró arterias coronarias sanas y función sistólica del VI conservada.
El paciente fue dado de alta con tratamiento betabloqueante, antiagregante, ansiolítico y tratamiento para iniciar desintoxicación
cocaínica.
Conclusiones: La patogénesis de la isquemia miocárdica relacionada con el consumo de cocaína probablemente es multifactorial; una posible explicación, que englobaría a la mayoría de mecanismos propuestos, es que la cocaína induzca espasmo
coronario local o difuso en arterias coronarias normales o aterocleróticas, causando estasis sanguínea y formación de trombo,
que se ve favorecido a su vez por el incremento de la agregabilidad plaquetaria causada por la droga. La cocaína además, incrementa las demandas de oxígeno al aumentar la frecuencia cardiaca y la presión arterial. Su uso a largo plazo puede causar
espasmos repetidos que dañan el epitelio y aceleran el proceso
aterosclerótico.
Por todo esto, concluimos que el tratamiento debe consistir en:
medidas básicas como reposos y administración de O2, utilizando
de primera elección: benzodiacepinas, aspirina para prevenir la
formación de trombos y nitratos en dosis suficiente para disminuir la presión arterial en 10-15%. Si a pesar del tratamiento previo el paciente continúa presentando dolor se puede añadir verapamilo.
Además de esto y a pesar de lo controvertido del uso de tratamiento fibrinolítico o angioplastia primaria (si se dispone); se deben utilizar en pacientes que continúan con dolor torácico (si
cumplen criterios), después de aplicar el tratamiento de primera
elección, demostrando mejorar el pronóstico y reducir la sintomatología.
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599-B
MIGRAÑA COMPLICADA
GARCÍA BERMEJO P, MÍNGUEZ PLATERO J, SÁNCHEZ TENA D, RUIZ
LÓPEZ JL, MILLÁN SORIA J, RIBES GADEA V
Hospital de la Ribera. Valencia.

Objetivos: Manejo de las posibles complicaciones asociadas a un
episodio de migraña en los Servicios de Urgencias.
Metodología: Se analiza un caso clínico. Descripción del cuadro,
manejo y tratamiento del paciente.
Resultados: Paciente mujer de 38 años que acude a nuestro
Servicio de Urgencias refiriendo desde hace 3 horas parestesias en brazo y hemicara izquierda asociada a cefalea hemicraneal intensa. Antecedentes de migraña desde pubertad, en tratamiento con anticonceptivos orales y fumadora de 25 c/día.
Se realiza un TAC en el que no se encuentran hallazgos patológicos siendo el resto de exploraciones igualmente normales.
Se procede a ingreso en tratamiento con antiagregación con
AAS 300, solicitándose RM en el que se aprecia pequeño infarto talámico izquierdo. Se inició rehabilitación motora mejorando del cuadro. Se procedió al alta con tratamiento con fluinazida y AAS 100 mg retirándose los anticonceptivos. La
paciente fue diagnosticada finalmente de infarto migrañoso dada la ausencia de otra causa que justificara los hallazgos clínicos y radiológicos.
Conclusiones: El infarto migrañoso es una complicación poco frecuente de la migraña, suponiendo el 15% de los accidentes cerebrovasculares agudos de los pacientes menores de
45 años.
La IHS (International Headhache Society) en su clasificación publicada en 2003 exige los siguientes criterios diagnósticos:
A. La crisis actual en un paciente con migraña con aura es similar a los ataques previos, excepto en que uno o más de los síntomas del aura persiste más de 60 minutos.
B. Las técnicas de neuroimagen demuestran un infarto isquémico
en el área cerebral implicada.
C. El cuadro no es atribuible a otra causa.
Fisiopatológicamente existen muchas controversias sobre las posibles causas de este fenómeno. Se ha implicado fenómenos de
oligohemía cerebral, vasoespasmos, hiperagregación plaquetaria y
la intervención de neurotransmisores.
Aunque no hay, hasta el momento, ningún estudio que demuestre
factores de riesgo de forma concluyente, se han implicado varias
circunstancias que podrían aumentar el riesgo de infarto migrañoso. Entre ellos, el uso de anticonceptivos orales, el tabaquismo,
los betabloqueantes como el propanolol, etc.
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614-B
PERFIL Y MANEJO DEL PACIENTE CON
CEFALEA EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA
DILLET RIBES M, CIUDAD SÁEZ-BENITO M, BEL AGUADO M, VIDAO
PÉREZ P, ROYO HERNÁNDEZ R, GÓMEZ BITRIÁN J

Metodología: Estudio retrospectivo observacional. Población: pacientes con anemia conocida y derivados a la unidad de corta estancia de urgencias para transfusión de concentrados de hematíes,
entre el 17 de octubre 2005 y el 21 de marzo del 2006. Se procedió a la revisión de historias clínicas. Se recogieron datos de sexo, edad, características de la anemia: hemoglobina (Hb), hematocrito (Htc), Volumen corpuscular medio (VCM) y Hemoglobina
corpuscular media (HCM); su etiología y las exploraciones realizadas para su diagnóstico, tratamientos recibidos previamente
(uso de hierro oral y/o estimuladores de la eritropoyesis).

Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

Introducción y objetivos: La cefalea es un motivo de consulta
muy frecuente en los servicios de Urgencias, que entraña dificultad en el diagnóstico diferencial y en su manejo terapéutico. Realizamos un estudio sobre el perfil y manejo de estos pacientes en
una Unidad de Corta Estancia (UCE).
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de pacientes que fueron remitidos desde Urgencias a UCE con el diagnóstico de cefalea, durante los últimos tres meses. Se diseña una
ficha con las variables del estudio. Los datos se obtienen de las
historias de urgencias de estos pacientes.
Resultados: Durante el periodo de estudio, se atendieron en la Sala de
Medicina Interna de Urgencias 9800 pacientes. De éstos, 160 (2%)
consultaron por cefalea, de los cuales 24 (15%, tamaño muestral) fueron remitidos a UCE. Distribución por sexo: mujeres: 58%, varones:
42%. Edad media: 33 años. El 50% acude por primer episodio de cefalea, de éstos, el 50% tienen entre 36 y 45 años. Tipo de cefalea diagnosticada: migraña: 35%, cefalea secundaria: 26%, cefalea a tensión:
4%, cefalea en racimos: 4%, otras: 31%. Presentan signos de alarma:
39%, destacando resistencia al tratamiento ambulatorio (12%). Se realiza TAC en 30%. En un 70% no se realizaron ningún tipo de prueba
de imagen. Tratamiento analgésico específico administrado: AINE’s
(70%), triptanes (5%), no AINE’s ni triptanes (25%). En primer episodio: tratamiento con AINE’s: 88%, con triptanes: 0%. Evolución: 54%
ingresan, de éstos, el 50% presentan signos de alarma.
Conclusiones: 1.- El perfil general del paciente remitido a la UCE de
Urgencias sería el de una mujer de 33 años que acude a urgencias por
migraña resistente al tratamiento 2.- Llama la atención la baja utilización de la UCE en el manejo de esta patología y la escasa realización
de pruebas de imagen incluso en pacientes que presentan mala evolución 3.- En nuestro medio, aun siendo la migraña la cefalea más diagnosticada, no se prescribe en ningún caso triptanes, por lo que habría
que revisar los protocolos de actuación de esta patología

616-B
PERFIL DE LOS PACIENTES, CON ANEMIA
YA CONOCIDA, QUE SON TRANSFUNDIDOS
EN UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA DE
URGENCIAS
JACOB RODRÍGUEZ J, LLOPIS ROCA F, ÁLVAREZ SOTO A, FERRER
LOSA C, NOVELLI REDÓN A, JUAN PASTOR T
Hospital Universitario Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Objetivo: Conocer las características de los pacientes con anemia
ya conocida que requieren de transfusión de concentrados de hematíes en una unidad de corta estancia de urgencias.

Resultados: Se revisaron en el estudio 83 pacientes, de los cuales
48 (57,8%) eran mujeres y 35 (42,2%) hombres, la edad media
fue de 76,8 años. Al ingreso la Hb media fue de 7,26 g/dl y el
Htc del 22,55%. La media de unidades de concentrados de hematíes transfundidos fue de 2,3. El uso de suplementos de hierro
oral se realizaba en 47 pacientes (56,6%) y de estimuladores de
eritropoyesis en 4 pacientes (4,8%). Presentaban anemia normocítica 42 pacientes (50,6%), microcítica 24 (28,9%) y macrocítica
17 (20,5%). De los 83 pacientes revisados, 23 pacientes (27,7%)
tienen aspirado de médula ósea hecho, siendo en 12 casos el
diagnóstico síndrome mielodisplásico, 4 casos normal, 2 casos
leucemia linfática crónica; 29 pacientes (34,9%) tienen estudio
endoscópico (endoscopia digestiva alta y/o colonoscopia), siendo
en 14 casos el estudio normal, 5 casos de angiodisplasia (gástrica
o de ciego), 4 casos de neoplasia (gástrica o de colon). En 45 pacientes no consta estudio diagnóstico hecho, de estos se decidió
derivar a consultas externas para estudio a 28 pacientes (33,7%).
De estos 3 tenían hemopatía, diagnosticada por aspirado de médula ósea y 2 neoplasia de ciego, diagnosticada mediante estudio
endoscópico.
Conclusiones: En los pacientes, que requieren transfusión en unidad
de corta estancia de urgencias, con anemia conocida, ésta es mayoritariamente normocítica. El diagnóstico etiológico más frecuente es
síndrome mielodisplásico (12 casos), angiodisplasia de tubo digestivo (5 casos) o neoplasia de tubo digestivo (4 casos). Destaca un número elevado de pacientes con estudio etiológico insuficiente. Los
pacientes revalorados para estudio presentan diagnóstico, de hemopatía o neoplasia, en un porcentaje no despreciable (17,8%).

617-B
DETECTANDO EL SÍNDROME CORONARIO
AGUDO EN QUINCE MINUTOS.
EXPERIENCIA CON EL CARDIODETECT EN
EL ÁREA PREHOSPITALARIA
PACHECO RODRÍGUEZ A, ESTUDILLO MUSTAFA A, DE BUEN
TORRALBA FJ, MARTÍN FERNÁNDEZ MC, IRIARTE OSA JM, MORENO
MORENO MT
Consorcio Público SCIS-Emergencia Ciudad Real /GUETS-SESCAM. Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha.

Introducción: El diagnóstico de certeza del paciente (pte) con Síndrome Coronario Agudo (SCA) conlleva importantes consecuencias terapéuticas con el pte. El tratamiento de reperfusión, si procede, su eficiencia tiempo-dependiente (mayor precocidad, mayor eficiencia).Y los
falsos negativos (un 5%) conllevan un grave riesgo. Hasta la fecha, la
clínica y el Electrocardiograma son los pilares básicos en su detección
precoz. El análisis de biomarcadores enzimáticos clásicos de lesión
miocárdica sigue siendo tardío para la eficiencia de los tratamientos.
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Objetivo: Se valoran rentabilidad diagnóstica y valores predictivos de la detección precoz de la proteína miocardica transportadora de ácidos grasos (FABP) en el SCA en el área prehospitalaria de la AMDE de Tomelloso.
Metodología: La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario –GUETS/SECAM-) ha iniciado una experiencia en Ambulancia Medicalizada de Emergencias (AMDE), coordinada por el
Dr. Saguar Lera, para la detección precoz del SCA con el test
FABP, cuya rentabilidad testada previamente en otros ámbitos obtiene una alta sensibilidad y especificidad, con unas mínimas demoras
(20 minutos desde inicio de síntomas y 15 minutos en obtener el resultado). Este estudio analiza muestra desde enero-abril del 2006.
Resultados: En el área de Tomelloso (45.000 habitantes), opera una
AMDE, existe un hospital de referencia con Unidad Coronaria (Alcázar San Juan), dista 35 Km (media ponderada geográfico-poblacional). Un estudio previo del área, sobre dolor torácico con perfil isquémico, objetivó una incidencia de SCA del 42%, origen cardiaco: 5%
y origen no cardiaco: 42%. Del grupo SCA los diagnósticos finales
fueron: Infarto Agudo Miocardio: 44%, angor: 51% y otro: 5%. Durante 2005 la citada AMDE intervino en 1.252 ocasiones, consignando como SCA: 43 ptes, 24 tenían criterios de inclusión para iniciar fibrinolisis prehospitalaria. Eludiendo aquellos que tenían algún criterio
excluyente, 7 fueron fibrinolisados en AMDE (29,2%). Este año se
han atendido 31 casos con diagnóstico de SCA. Se han analizado a
16 ptes con el cardiodetect (FABP). Este test no se realizó, en el resto, por falta de disponibilidad de tarjetas de FABP, porque se inactivaron por alguna incidencia en su conservación (entre 4-8ºC). En el momento actual se realiza el seguimiento de los ptes incluídos en la
muestra, (incluye datos de biomarcadores, constantes vitales, diagnóstico inicial y al alta hospitalaria, incluyendo exitus, si se produjeron.
Conclusiones: Consideramos una muestra menor a la esperada, para
encontrar potencia estadística suficiente a los objetivos propuestos. En
el uso de un biomarcador diferente a los enzimáticos clásicos (Creatín
Kinasa, Mioglobina y Troponinas), FABP, nos ha sorprendido la invalidez de tarjetas reactivas por posibles incidencias en su conservación.
Independientemente de los resultados de sensibilidad y especificidad
de esta experiencia en marcha, ha de advertirse el sumo cuidado que
hay que prestar para que no se altere la cadena de conservación de los
reactivos a las temperaturas indicadas por el fabricante.

620-B

Metodología: Pacientes vistos entre el 1-6-04 y el 31-3-06 que recibieron tratamiento con rt-PA tras activarse el código ictus. Este
código tiene un protocolo de activación que permite detectar los
pacientes con sospecha de ictus y posibles candidatos a tratamiento
fiibrinolítico. Estos deben cumplir unos criterios de inclusión (edad
entre 18 y 80 años, situación vital previa independiente, evolución
menor 3 horas y síntomas cerebrales focales presentes) y se descartan unos criterios de exclusión (NIHSS >25, glucemia >400 mg/dl
o <50 mg/dl, recuento plaquetario <100.000, TA >185/110 y hepatopatía severa). Tras esto y si procede se activa el código, recibiendo el paciente tratamiento fibrinolítico endovenoso con rt-PA.
Resultados: Recibieron tratamiento fibrinolítico 15 pacientes del
total de 531 diagnosticados de ictus, siendo la edad media de 58,6
años, 9 fueron hombres (64%), con una edad media de 56,2 años y
6 mujeres (36%) con 62,1 años de edad media. Según la clasificación OCSP (Oxfordshire Community Stroke Project), 8 fueron tipo
TACI (Total anterior circulation infarction), 5 tipo PACI (Partial
anterior circulation infarction), 1 tipo POCI (Posterior circulation
infarction) y 1 tipo LACI (Lacunar infarction). Aplicando los criterios TOAST, 8 fueron de origen cardioembólico, 2 de origen aterotrombótico, 1 de origen lacunar, 2 de etiología indeterminada por
evaluación negativa y 2 de otra etiología determinada.
El tiempo de demora entre el inicio de la sintomatología y la llegada a urgencias fue de 68,2 minutos, habiendo acudido 9 pacientes al hospital en ambulancia y 6 en coche particular o taxi.
La demora entre la llegada a Urgencias y la realización del TAC
fue de 38,4 minutos de media y entre la llegada y la aplicación
del tratamiento con rt-PA de 63,6 minutos de media.
La media de la Escala de NIHSS realizada a los pacientes a su
llegada fue de 14, la media del NISHH tras tratamiento de 8,8 y
el NIHSS al alta 3,8.
Conclusiones: 1. La fibrinolisis con rt-PA en pacientes con ictus isquémico agudo y que cumplan los criterios de inclusión según el Código ictus resulta eficaz para mejorar el pronóstico de esta patología.
2. Es necesario mejorar los tiempos de actuación entre el comienzo de la sintomatología, el diagnóstico de la enfermedad y la realización de las exploraciones necesarias para que un mayor número de pacientes se puedan beneficiar del tratamiento.

623-B

EXPERIENCIA CON EL CÓDIGO ICTUS EN
EL SERVICIO DE URGENCIAS
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ M, GUINEA SUÁREZ R, LOPETEGUI ERASO P,
MONTOYA LINARES M, TIMIRAOS FERNÁNDEZ JJ, TEMPLADO
MONTERO JA

MANEJO DEL PACIENTE CON INTOXICACIÓN
POR MONÓXIDO DE CARBONO (CO) EN
URGENCIAS. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
CASTILLO CHAURRONDO MS, CARO SAINZ L, ARIZCUREN DOMEÑO
A, LUQUI MONENTE S, DOMÍNGUEZ CRESPO C, ARAMENDIA DÍAZ MJ

Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz
Hospital de Navarra. Pamplona.

Introducción: La enfermedad cerebrovascular es motivo frecuente de asistencia sanitaria en los Servicios de Urgencias, habiéndose demostrado que la fibrinolisis endovenosa precoz con rt-PA
varía el pronóstico a medio plazo del ictus isquémico agudo (The
NINDS rt-PA Stroke Study Group.Tissue plasminogen activator
for acute ischemic stroke. N Engl J Med 1995; 33: 1581-1587).
Objetivos: Analizar la puesta en marcha del Código Ictus, revisando los pacientes tratados con rt-PA tras activación de dicho código.
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Introducción: La intoxicación por gases, presenta una elevada incidencia muchas veces acompañada de una alta mortalidad. La vía
de entrada de los gases es inhalatoria pero no debemos descartar la
contaminación cutánea por impregnación en la piel. El monóxido
de carbono (CO) es la principal causa de muerte por intoxicación
involuntaria en Estados Unidos, siendo un problema infravalorado
muchas veces coexistiendo con una intoxicación por cianuro si el
paciente ha sufrido inhalación de humos durante un incendio.
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Material y métodos: Estudio retrospectivo de incidencia de pacientes atendidos por intoxicación por CO en el Servicio de Urgencias del Hospital de Navarra desde enero del 2003 hasta diciembre del 2005 revisando historia clínica, incluido registro
enfermero desde triage - RAC (recepción-acogida y clasificación)
asignando gravedad y prioridad de atención según protocolo establecido en la unidad tras un examen físico somero pero eficaz,
realizando los cuidados enfermeros según gravedad asignada.
Criterios de gravedad:
1. Gravedad 1: emergencia; atención inmediata por médico- enfermera en cabina de reanimación. Criterio de inclusión: paciente
hemodinámicamente inestable, afectación neurológica con disminución del nivel de conciencia y/o patrón respiratorio ineficaz.
2. Gravedad 2: urgencia; atención inmediata en Box por enfermería y en 5-10 minutos por médico. Criterios de inclusión: Alteración del nivel de conciencia y/o alteración del patrón respiratorio
y/o signos que nos indiquen quemadura en tracto respiratorio con
ruidos respiratorios.
3. Gravedad 3: atención en una hora. Sala de espera. Criterios de inclusión: disnea secundaria a la exposición al gas en paciente consciente y orientado y/o quemadura respiratoria sin ruido respiratorios.
4. Gravedad 4: atención según presión de urgencias. Sala de espera. Criterios de inclusión: referencia en anamnesis la posibilidad
de exposición al gas en paciente asintomático.
Resultados: Se atendieron 48 pacientes, 35 varones y 13 mujeres.
La gravedad asignada fue: gravedad 1 a ocho pacientes, gravedad 2
a 18 pacientes, gravedad 3 a 21 pacientes y gravedad 4 a un paciente. La actividad enfermera irá dirigida a la priorización de la atención en RAC, estabilización del paciente en su defecto y al mantenimiento de un patrón respiratorio eficaz. El objetivo de nuestra
actividad enfermera irá dirigido según NANDA- NIC- NOC al mantenimiento de un patrón respiratorio eficaz y nivel de conciencia
adecuadas tras la exposición al gas mediante las intervenciones enfermeras derivadas de los diagnósticos enfermeros detectados.
Conclusiones: La intoxicación por monóxido de carbono es habitual en los servicios de urgencias, por ello es fundamental la
identificación del cuadro clínico en RAC (triage) en la valoración
inicial mediante anamnesis y exploración física somera para priorizar la atención. Esta labor en nuestro hospital es realizada por
enfermería según un protocolo establecido en nuestra unidad.

apoya el uso de este marcador como parámetro añadido para valorar la evolución clínica y determinar posibles cambios en el tratamiento.
Objetivo: Determinar los niveles de PCR de pacientes con NAC
que acuden a un Sº de Urgencias y su evolución a las 48-72 horas.
Pacientes y métodos: Estudio de cohortes prospectivo observacional. Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de NAC
confirmada radiológicamente desde noviembre 2005 hasta enero
2006. La valoración inicial incluyó además de la historia y exploración física, determinación analítica, PCR, radiología de tórax,
antigenuria a Neumococo y Legionella, obtención de hemocultivos y determinación de la escala de Fine. A las 48-72 horas se
realizó nuevo control analítico incluyendo PCR.
Resultados: Se han incluído 28 pacientes, 13 varones y 15 mujeres con una edad media 66 años (±18,4). La cifra media de PCR
al ingreso fue de 249,7 (±153), en el 2º control el valor medio fue
de 143,4 (±121,8), sin embargo se observaron 6 casos en los que
el valor del control 2 fue mayor que al inicio. La distribución de
los casos en función de la escala Fine fue: grado I 7 casos, grado
II 5 casos, grado III 7 casos, grado IV 8 casos y grado V 1 caso.
Conclusiones: 1) Los valores de PCR iniciales son muy elevados,
lo que puede indicar el importante componente inflamatorio subyacente, 2) Tras el inicio del tratamiento antibiótico la PCR
muestra un descenso acusado en la mayoría de los pacientes, en
algunos casos se produce un aumento lo que obliga a una valoración más detenida del paciente.

628-B
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES DEL
SERVICIO DE URGENCIAS QUE INGRESAN
EN LA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
QUESADA SIMÓN MA, MADRIDANO COBO O, JUÁREZ ALONSO S,
MORENO DE LA SANTA C, ARNALICH FERNÁNDEZ F
Hospital General Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Describir las características de los pacientes procedentes del Servicio de Urgencias que ingresan en UCE, mediante el
estudio de variables clínicas, analíticas o radiológicas que nos
ayudan a indicar el ingreso en la Unidad.

627-B
UTILIDAD DE LA PROTEÍNA C REACTIVA
(PCR) EN LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA
COMUNIDAD (NAC)
CAMINO BUEY J, RUIZ ITURRIAGA LA, SÁNCHEZ LLONA B,
REDONDO ROJO J, ZABALA BAYONA I, GASTAMINZA SANTA
COLOMA AM

Metodología: Se estudian 200 pacientes que ingresaron en UCE
procedentes de Urgencias. Se recogen variables como: sexo,
edad, motivo del ingreso, días de estancia, antecedentes personales o patologías previas, pruebas diagnósticas (analíticas, radiológicas), relación con otros servicios del hospital, destino del paciente al alta y derivación a consultas. Los datos se expresan
como media y desviación estandar para las variables continuas y
como frecuencias para las categóricas. El estudio estadístico se ha
realizado con el programa SPSS/PC 11.0.

Hospital de San Eloy. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: La PCR constituye un marcador inflamatorio sensible pero inespecífico. Recientemente la bibliografía publicada

Resultados: De los 200 pacientes que acuden a urgencias e ingresan en UCE, son varones 103 (51,5%) y 97 mujeres (48,5%),
con edad media de 61,91±21,38 años. El motivo del ingreso fue

Atención urgente motivada por enfermedad

115

variado: Infección respiratoria con 28 pacientes (14%), Trombosis
venosa profunda (TVP): 27 pacientes (13,5%), Pielonefritis aguda: 14 pacientes (7%), Gastroenteritis aguda: 14 pacientes (7%) e
Insuficiencia cardiaca: 12 pacientes (6%). La mayoría tienen una
estancia igual o menor a 3 días (77%). En relación con los antecedentes son fumadores 26 (13%), bebedores 14 (7%), HTA: 76
(38%), DM: 44 (22%) y DL: 34 (17%). Presentan cardiopatía 37
pacientes (18,5%), EPOC: 42 (21%), Neoplasias: 24 (12%) y
TVP previas: 8 (4%). Entre las pruebas diagnósticas realizadas en
UCE, las más frecuentes son las analíticas: hemograma, bioquímica, coagulación, gasometrías arterial o venosa, hemocultivos,
urocultivo o valores del Dímero D recogidos en pacientes con
TVP, encontrando un valor medio de 2340,48 ± 1842,84. Las
pruebas diagnósticas radiológicas son: radiografías de tórax
(79%) y abdomen (14%), ecografías abdominales (3,5%) y Doppler de miembros inferiores (13,5%) así como TAC torácicos, abdominales y craneales. De los 27 pacientes diagnosticados de
TVP fueron proximales 23 (85,2%) y distales 4 (14,8%), y como
causas de la TVP se objetiva que la mayoría de ellas son idiopáticas (44,4%), por cirugías recientes (14,81%) o por TVP previa o
inmovilización prolongada (11,11% cada una). Los Servicios con
los que ha habido mayor colaboración son Cardiología –Unidad
de Dolor Torácico (6%), Oncología (3%), Neurología (3%), cirugía (3%) o Dermatología (2%). Al alta hospitalaria, la mayoría de
los pacientes se remiten a consultas externas, siendo las más frecuentes: Cirugía vascular (21%), Cardiología (6,5%) y UCE (5%)
y sólo al Médico de Atención Primaria (53%). El destino al alta
más frecuente fue el domicilio (88%), Hospitalización a domicilio (4%), residencia (2%), traslado a otros servicios hospitalarios
(5,5%).
Conclusiones: La UCE es un servicio dinámico, que sirve de
apoyo al Servicio de Urgencias para dinamizar tanto los ingresos
como las altas hospitalarias, ya que son múltiples las patologías
susceptibles de ingreso en esta unidad.

ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Recibió tratamiento con corticoides e inmunoglobulinas intravenosas. Durante
su ingreso en UCI presentó hipertermia persistente, elevación de
transaminasas, necesidad de soporte inotrópico y apareció una
condensación pulmonar con aislamiento de S. aureus.
Discusión: La necrolisis epidérmica tóxica es un síndrome mucocutáneo de origen generalmente medicamentoso caracterizado por
necrosis de la epidermis con despegamiento de la dermis con una
afectación de más del 30% de la superficie corporal. Suele aparecer además fiebre elevada y afectación de mucosas. Tiene alta
morbilidad y una mortalidad aproximada entre el 5-15%.
Conclusiones: La lamotrigina puede producir necrolisis epidérmica tóxica. La medida más importante es la suspensión inmediata
de dicho fármaco ante la aparición de lesiones cutáneas.

631-B
FIBRINOLISIS EN EL ACV. REGICTUS, UNA
NUEVA HERRAMIENTA DE TRABAJO
GROS BAÑERES B, HERRER CASTEJÓN A, VIÑADO OTEO B, PALAZÓN
SAURA P, GARCÉS SANJOSÉ C, FRANCO SOROLLA JM
Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: La fibrinolisis del ACV sólo puede realizarse en
las 3 primeras horas tras el inicio de los síntomas, lo cual requiere minimizar los tiempos asistenciales mediante una sólida integración de los profesionales que participan en su asistencia.
La activación de un sistema de emergencia integral en paciente
candidato a fibrinolisis se denomina “Código ICTUS”(CI).

629-B

En noviembre-2004, en nuestro hospital y su área, se protocolizó
la asistencia integral de todos los pacientes con ictus y se inició
la activación de CI.

NECROLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA POR
LAMOTRIGINA
MORENO IZCO I, GORRAIZ LÓPEZ B, MEDINA MESA R, VARO
CENARRUZABEITIA JJ, ABADÍA DURÁN J, SOBRADO ROJO R
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 40 años que
había comenzado tratamiento con lamotrigina 3 semanas antes
por síndrome depresivo. Acude a Urgencias por clínica de una semana de evolución consistente en cefalea, fiebre, malestar y adenopatías submandibulares, siendo tratada con amoxi-clavulámico
y aceclofenaco. Además, dos días antes había comenzado a presentar lesiones cutáneas, por lo que la paciente suspendió la lamotrigina. Tras su ingreso se objetivaron lesiones cutáneas tipo
eritema-mácula-pápula-ampollas confluentes en diferentes estadios con una superficie afectada mayor del 30%. Posteriormente
las lesiones evolucionaron a descamación generalizada, apareciendo dificultad respiratoria creciente y afectación importante de
mucosas oral y ocular con sinequias. Se decidió intervención quirúrgica para rotura de sinequias y colocación de membrana amniótica. Al ser la intubación prequirúrgica dificultosa se decidió
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Objetivo: Evaluar la eficacia de la ficha REGICTUS como herramienta de trabajo y analizar la casuística del primer año de la
puesta en marcha de CI.
Material y métodos: Diseñamos una hoja de recogida de datos y
guía-protocolo de los casos en los que se activase el CI que denominamos “REGICTUS”. Hemos recogido los datos de las hojas
REGICTUS realizadas desde noviembre-2004 a diciembre-2005,
procesando los datos recopilados en ellas y realizando el análisis
descriptivo de dichos casos.
Resultados: Se activaron 78 CI. La edad media de los pacientes
fue 66,73 ± 19,8 años, 22 mujeres y 56 hombres, con una media
de edad por sexo de 67,5 y 66,4 respectivamente (no significativa-NS).
Quince (19,2%) no presentaban factor de riesgo (FR), 23% uno,
34,6% dos, 16,7% tres y 6,4% cuatro o más. El promedio de FR
fue de 1,71 con diferencia significativa (DS) entre hombres (1,88)
y mujeres (1,27) (p=0,05). Los FR fueron: hipertensión (64,1%),
diabetes (21,8%), dislipemia (16,7%), cardiopatía embolígena no
conocida (15,4%), tabaco (11,5%), AIT previo (11,5%), ACV
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previo (11,5%), cardiopatía embolígena conocida (9%), cardiopatía isquémica (9%), arteriopatía periférica (1,3%) y estenosis carotídea previa (1,3%).
En 23 pacientes (29,5%) se realizó fibrinolisis. Las causas de no
fibrinolisis fueron: en 40 contraindicación absoluta (las más frecuentes: 13 por rápida mejoría y 12 por hemorragia cerebral), en
7 por déficit mínimo y el resto por demoras asistenciales.
De los pacientes fibrinolisados solo uno presentó una complicación hemorrágica que no empeoró el pronóstico ni la situación
funcional del paciente.
De los casos registrados 11 pacientes fallecieron durante su ingreso de los cuales sólo uno había recibido tratamiento fibrinolítico.
La puntuación en la NIHSS fue de 11,8 ± 7,3 (1-33), siendo ligeramente superior en mujeres (12,55/10,54-NS)

Debido a la situación de desarraigo social de este paciente no se
llegó a determinar el alimento causante del cuadro.
Discusión: El botulismo es un cuadro neurológico causado por la
toxina del Clostridium botulinum. Es poco frecuente. En Navarra
ha sido el único caso declarado en los últimos 5 años. Hay varios
tipos: alimentario, de las heridas, infantil, entérico del adulto y de
origen desconocido. El diagnóstico se realiza al identificar la toxina en sangre, heces o alimentos y por cultivo en medio anaerobio de heces o de exudado de herida. El tratamiento es sintomático y en el caso del botulismo alimentario y de las heridas se
utiliza suero antitoxina equina trivalente A, B, E.
Conclusiones: El botulismo es un cuadro neurológico poco frecuente, pero que debe tenerse presente ante una clínica de disfunción autonómica, parálisis de nervios craneales y síntomas gastrointestinales. La medida más importante es la prevención, ya
que tanto las esporas como la toxina se inactivan al calentar los
alimentos.

La puntuacion de NIHSS fue ligeramente superior en los pacientes fibrinolisados (13,05/11,29-NS).
La evolución de la puntuación NIHSS a las 24 horas del ACV
tras el tratamiento fibrinolítico fue: 3 casos empeoraron ligeramente, 3 no modificaron su puntuación y en los 17 restantes se
obtuvo una mejoría de 9,3 ± 5,6 puntos (rango de 1-20).
Conclusiones: La hoja REGICTUS constituye una buena herramienta de seguimiento y evaluación de los pacientes que son
atendidos en urgencias por ACV.
La fibrinolisis ha resultado segura y eficaz durante este primer
año de aplicación.

636-B
DISECCIÓN DE CARÓTIDA INTERNA
¿VALORADA INICIALMENTE COMO CAUSA
DE ICTUS?
DORVAL ALCÓN M, PARRA VILLEGAS K, CORULLÓN FERNÁNDEZ
MJ, ACUÑA RUIZ MI, MACÍAS GARCÍA S, DOCAMPO PÉREZ N
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

632-B
BOTULISMO ALIMENTARIO
MORENO IZCO I, VARO CENARRUZABEITIA JJ, MEDINA MESA R,
ABADÍA DURÁN J, SOBRADO ROJO R, GORRAIZ LÓPEZ B
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Caso clínico: Se presenta el caso de un paciente de 25 años sin
antecedentes de interés que comienza quince días antes de ser
visto en urgencias con midriasis bilateral y visión borrosa que
inicialmente se relacionó con la instilación de un colirio en una
óptica (supuestamente tropicamida). Presentaba también disfagia
por lo que había recibido tratamiento con amoxicilina-clavulánico
e ibuprofeno. Posteriormente comienza con sequedad de boca,
ptosis palpebral, disfonía, astenia, estreñimiento y dificultad para
iniciar la micción, por lo que acude a nuestro servicio.
A la exploración llamaba la atención la presencia de midriasis
arreactiva bilateral, ptosis palpebral, con limitación de la abducción de ambos ojos, disminución de la elevación del paladar,
siendo el resto de la exploración normal.
Se realizó analítica, tóxicos en orina, Rx tórax, ECG, electroneurograma, electromiograma, test de estimulación repetitiva que fueron
normales. Se encontró toxina botulínica en heces, pero no en sangre.

Introducción: El Ictus es una patología muy frecuente en nuestra
población y es considerado la segunda causa de morbimortalidad
en España. Generalmente se presenta en mayores de 55 años, sin
embargo pacientes de menor edad pueden desarrollarlo. En los
cuales debemos considerar otros procesos como la disección de
carótida interna (DCI) que puede ser traumática o espontánea. Se
puede desarrollar en las arterias del territorio carotídeo y/o del
vertebrobasilar, tanto a nivel extra como intracraneal. Este diagnóstico debe ser considerado, especialmente en ausencia de factores de riesgo vascular (FRCV). Representan el 2% de todos los
ictus y aproximadamente entre el 4 y el 22% de los que ocurren
en adultos jóvenes.
Caso clínico: Varón de 50 años con antecedente de traumatismo
craneal sin pérdida de conciencia de 48 horas antes de su ingreso,
que posteriormente presenta cuadro fluctuante de paresia y parestesia en hemicuerpo de predominio distal, acompañado de visión borrosa, sin cefalea, ni otra sintomatología neurológica, cardiológico
o vegetativa asociada. No presentó episodios similares previos.
En sus antecedentes personales no figura FRCV. Al examen físico: normotenso, defecto campimétrico temporal bilateral, hemiparesia derecha 4+/5, de predominio distal, hemihipoestesia derecha
con ataxia sensitiva hemicorporal, marcha hemiparética. Resto del
examen sin hallazgos.
En las pruebas complementarias: Tomografía axial computarizada
(TAC) craneal reveló 2 lesiones hipodensas en lóbulo occipital izquierda, sin signos de hemorragia. Campimetría: cuadrantanopsia
temporal superior bilateral. Ultrasonografía doppler de troncos
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supra-aórticos (TSA): eje izquierdo con ausencia de flujo de salida de carótida interna proximal con flujo previo preoclusivo. Eje
carotídeo derecho: sin alteraciones. Vertebrales permeables de
amplitud simétrica.
TAC Vascular dinámico: en carótida izquierda trombosis completa
a cerca de bifurcación carotídea, sin ateroma, ni trombosis murales. Carótida derecha: sin alteraciones. A nivel de Polígono de
Willis ausencia de salida de arteria cerebral posterior izquierda.
Resonancia magnética nuclear (RMN) y angio-resonancia intracraneal: infarto significativo de ACP izquierda con alteración de
señal en lóbulo temporal en hipocampo y parte del lóbulo occipital, núcleos talámico y cuerpo del núcleo caudado. Angio-RMN
de TSA: imagen compatible con DCI.
El paciente evolucionó favorablemente tras tratamiento específico
y medidas generales.
Conclusión: La DCI debe ser tomada en cuenta en cualquier persona joven con ictus, especialmente en ausencia de factores de
riesgo vascular. En nuestro caso, el factor predisponente para el
desarrollo de este cuadro fue el traumatismo craneal. Aunque el
paciente no presentó cefalea en la evaluación inicial, el 70 a
100% de los casos describen este síntoma, acompañado de Síndrome de Horner.

639-B
INTOXICACIÓN POR LITIO
LLULL LLOP G, JUAN GÓMEZ MA, PÉREZ BREVA L, ALEMÁN
SÁNCHEZ S, VALERO A

Todos ellos respondieron de forma favorable al tratamiento, requiriendo uno de ellos ventilación mecánica.
Conclusiones: Es importante conocer las manifestaciones clínicas
de la intoxicación por litio así como sus márgenes terapéuticos.
Esto facilita una rápida y eficaz detección de dicha patología en
un servicio de Urgencias, obteniendose así una buena respuesta al
tratamiento.

643-B
INTOXICACIÓN AGUDA POR INSECTICIDAS
ORGANOFOSFORADOS
JUAN GÓMEZ MA, LLULL LLOP G, PÉREZ BREVA L, ALEMÁN
SÁNCHEZ S, VALERO A
Hospital Doctor Peset. Valencia.

Introducción: En nuestro medio, la Comunidad Valenciana, es
muy frecuente la intoxicación, tanto accidental como intencionada, por insecticidas organofosforados, debido a la gran cantidad de profesionales de la agricultura que existen en nuestra comunidad, por la importancia del campo y la huerta en nuestra
región.
Objetivo: Determinar el número de casos de intoxicación aguda
grave por insecticidas organofosforados que ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos, en los últimos 10 años, en la población que abarca el Hospital Doctor Peset de Valencia (353.317
habitantes) y la actitud ante dicha intoxicación.

Hospital Doctor Peset. Valencia.

Introducción: El litio es un fármaco muy utilizado en patología
psiquiatría y neurológica. Debido a su estrecho margen terapéutico (0,8-1,25 mEq/l) los casos de intoxicación crónica son frecuentes, así como la intoxicación aguda, de carácter accidental o
como intento autolítico.
Objetivo: Determinar el número de casos de intoxicación por litio que han requerido ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Dr Peset de Valencia. Conocer las manifestaciones clínicas que caracterizan a la intoxicación aguda y crónica,
y las medidas iniciales a realizar en un servicio de Urgencias.
Metodología: Estudio retrospectivo realizado en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Peset de Valencia, mediante
revisión de Historias clínicas de las personas ingresadas con intoxicación por litio, durante un periodo de 10 años.
Resultados: Se han encontrado 11 casos de intoxicacion por Litio, de los cuales 4 fueron por intoxicación crónica y 7 por intoxicación aguda (por intento de autolisis).
La proporción hombre/mujer fue de 4/7, con edades comprendidas entre los 28 y 68 años. Las manifestaciones de la intoxicación por litio más frecuentemente observadas en esta serie de casos son: náuseas, vómitos, temblores, somnolencia, disartria,
letargia progresiva y coma.
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Metodología: Estudio retrospectivo realizado en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Peset de Valencia. Revisión
de las Historias clínicas de las personas ingresadas en dicho servicio por intoxicaciones agudas graves. Periodo de estudio considerado: 10 años.
Resultados: En los últimos 10 años se han encontrado 5 casos
de intoxicaciones agudas graves que requirieron ingreso en la
Unidad de Cuidados Intensivos: Edades comprendidas entre los
45 y los 70 años. Proporción hombre-mujer: 4/1. Sólo uno de
ellos era de profesión agricultor, el resto padecían algún transtorno psiquiátrico o hábito enólico previo. La clínica fue similar en
todos los pacientes. De los 5 casos encontrados, 4 de ellos fueron con intenciones autolíticas. Todos ellos respondieron de forma favorable al tratamiento con los antídotos específicos de esta
intoxicación (atropina y pralidoxima), ninguno falleció a consecuencia de la misma. Todos ellos requirieron ventilación mecánica invasiva.
Conclusiones: Importancia de tener la sospecha clínica de la intoxicación ante el hallazgo de síntomas similares en un servicio
de Urgencias, e importancia de los antecedentes del paciente o su
posible contacto con productos de utilización agrícola o de herboristería. Buena respuesta al tratamiento y baja mortalidad si se
diagnostica de forma precoz.
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Analizamos el tratamiento hipotensor y glucémico tanto en la
asistencia prehospitalaria como en la hospitalaria objetivando en
ambos casos incumplimiento del protocolo.

644-B
CONTROL DE CALIDAD EN LA ASISTENCIA
AL CÓDIGO ICTUS
GROS BAÑERES B, HERRER CASTEJÓN A, PALAZÓN SAURA P,
VIÑADO OTEO B, GARCÉS SANJOSÉ C, REQUENA LÓPEZ A

Introducción: La activación de un sistema de emergencia integral en paciente candidato a fibrinolisis se denomina “Código ICTUS”(CI).
La fibrinolisis del ACV sólo puede realizarse en las 3 primeras
horas tras el inicio de los síntomas, lo cual requiere minimizar los
tiempos asistenciales mediante una sólida integración de los profesionales que participan en su asistencia.
En noviembre de 2004, en nuestro hospital y su área, se protocolizó la asistencia integral de todos los pacientes con ictus y se inició la activación de CI.
Objetivo: Evaluar la asistencia realizada a los pacientes en CI,
valorando los tiempos asistenciales y los factores que pueden influir en los mismos. También, comprobar el cumplimiento del
protocolo consensuado entre los diferentes niveles asistenciales.
Material y métodos: Diseñamos una hoja de recogida de datos y
guia-protocolo de los casos en los que se activase el CI que denominamos “REGICTUS”. Hemos recogido los datos de las hojas
REGICTUS realizadas desde noviembre-2004 a diciembre-2005,
procesando los datos recopilados en ellas y realizando el análisis
descriptivo de dichos casos, focalizándonos en los tiempos asistenciales.
Resultados: Se activaron 78 CI y en 23 pacientes (29,5%) se realizó fibrinolisis. Los diferentes tiempos de asistencia, en minutos,
fueron: puerta-médico de urgencias: 6,12 ± 10,85 (0-75), inicio
de síntomas-llegada a hospital: 112,39 ± 146,23 (0-873), Puertaingreso en planta: 33,90 ± 711,65 (45-2685), Puerta-aguja: 83,05
± 26,29 (50-152), Puerta-TAC: 56,33 ± 60,77 (9-392), TAC-aguja: 47,35 ± 24,91 (10-104) e inicio síntomas-aguja: 138,60 ±
25,55 (90-180).
En la asistencia extrahospitalaria, la primera asistencia fue realizada por: paciente/familia: 25 casos, médico de atención primaria: 13 casos, UVI Móvil: 23 casos, UME: 6 casos y otros 5 casos.
Al analizar los diferentes tiempos “inicio de síntomas-hospital” y
“contacto extra-hospitalario-hospital” según el tipo de transporte
del paciente se observó que los casos trasladados mediante ambulancia convencional el tiempo era menor para ambas situaciones.

Conclusiones: La activación del CI extrahospitalario es escasa.
Se objetivan diversas vulneraciones del protocolo en estos pacientes, sobre todo en cuanto a tensión arterial y tratamiento de la hiperglucemia, ambos factores fundamentales en la fase aguda en el
pronóstico del ACV. Queremos enfatizar la utilización de ambulancia convencional en el transporte de este tipo de pacientes ya
que disminuye el tiempo de llegada al hospital, siendo este el objetivo prioritario del CI.

646-B
EL CATETERISMO CARDÍACO, MOTIVO DE
TRASLADO URGENTE EN EL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO
PÉREZ A, BARRIOS G, SANZ A, LANAU P, GALLARDO J, VALDÉS C
Cecor. SEM, S. A. Barcelona.

Introducción: El Síndrome Coronario agudo se ha convertido en
signo y síntoma de alarma sanitaria, entre la población social, interpretando desde el CeCor, que la celeridad en la orientación
diagnóstica y la optimización de recursos hacen que el “Factor
Tiempo” sea el determinante en la evolución y supervivencia del
paciente, lo cual comporta una limitación de los daños en la estructura miocárdica.
Metodología: Análisis de los traslados o derivaciones interhospitalarias realizadas en Cataluña con pacientes afectos de patología
coronaria emergente.
El tipo de estudio es descriptivo y tiene carácter prospectivo durante los años 2004 y 2005.
Revisión de todos los casos manteniendo como variables: La clínica del paciente, las complicaciones (C. cardíaca) y seguimientos a las 24 h.
Cuantificación del nº de pacientes derivados a centros referenciales en Cataluña con potencial suficiente para asumir la hemodinamia y las posibles complicaciones cardíacas.
Resultados: Se han realizado durante los años 2004 y 2005 un
total de 744 derivaciones interhospitalarias, en pacientes tributarios de Hemodinamia urgente (Cateterismo, ACTP, Stent..); de los
cuales en el 2004: 331 y 2005: 413.
Distribución hemodinámica:

Se activó el aviso de CI en 26 casos (33,3%), únicamente se encontraron diferencias significativas en la reducción de promedio
de tiempo en el tiempo entre la llegada al hospital y la asistencia
por el médico de urgencias no en los restantes.
Asimismo tampoco se encontró diferencia alguna entre la realización o no de fibrinolisis y el aviso de código ICTUS extrahospitalario (P=1).

2004: Cateterismo Diagnóstico 10,6%; ACTP y/o Stent: 35%;
Pendientes de Cat.: 19%; Complicaciones y Exitus: 8,7%; Cirugía
Cardíaca: 5,7%; Blancas: 3,3% y sin Información en el Seguimiento: 17,2%.
2005: Cateterismo Diagnóstico 0,72%; ACTP y/o Stent: 40,43%;
Pendientes de Cat.: 25,90%; Complicaciones y Exitus: 6,05%;
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Cirugía Cardíaca: 4,84%; Blancas: 6,05% y sin Información en el
Seguimiento: 15,98%.
La distribución hospitalaria se ha realizado en los siguientes hospitales: Barcelona y provincia: Hospital Clínico, H. Vall d´Hebrón, H. Bellvitge, H. Germans Trias i Pujol, H. General de Catalunya., C.Q. St. Jordi, H. de San Pablo. Tarragona : Hospital Joan
XXIII. Gerona: H. “Josep Trueta”. Otros: Mutua de Terrassa, H.
Sagrado Corazón, C. Corachán, C.M. Delfos, CQ. Quirón y Hospital de Barcelona.
Conclusiones: Con el estudio se confirma la importancia del factor Tiempo dependiente, “Hora de Oro” abordaje a los 60´del inicio de la clínica, Puerta “Aguja” menor de 3 h. y Puerta Balón en
ACTP menor de 3 h. El objetivo primordial es la Reducción del
Tamaño de la Lesión, a Mayor tiempo de exposición lesional menor es la supervivencia. Se confirma la existencia del procedimiento hemodinámico con carácter preventivo. El CeCor sectoriza las demandas y la distribución por los centros con mayores
prestaciones cardiológicas en función de la edad, clínica y complicaciones que concurren en los hospitales emisores.

otros síntomas/signos; paresia de oculomotores 12,2% y brote esclerosis múltiple 4,88%. Exploraciones complementarias en planta: RNM 61,54%; TAC 38,46%; punción lumbar 23,07%; Angio
RNM 15,38%; serologías 38,46%; autoanticuerpos; TSH 23,07%.
Diagnósticos al alta: parálisis del VI par 30,77%, oftalmoplejia
dolorosa (Sd Tolosa Hunt) 23,08%; brote de esclerosis múltiple
7,7%; otros 38,45%. En cuanto al tratamiento: 48,78% no recibió
ninguno, 22,04% corticoides, otros tratamientos 29,18%. El destino final fue: consultas de oftalmología 63,41% y consultas neurología 51,41%.
Observaciones: 1.- El perfil es un varón de 57 años, sin antecedentes oculares, con clínica de diplopia, al que se realiza una exploración neurológica y que recibe el alta sin tratamiento. 2.- En
cuanto al paciente ingresado, prácticamente todos lo hacen en el
servicio de neurología. La prueba más realizada en planta es la
RNM y el diagnóstico más frecuente la oftalmoplejia dolorosa.
3.- Destaca la escasa utilización de pruebas de imagen en urgencias, incluso en pacientes que acabarán ingresados. 4.- Del estudio de este trabajo se desprende una disparidad de criterios de actuación, por lo que se hace necesario la realización de un
protocolo de actuación, labor de la que se ocupa este grupo de
trabajo y que será objeto de futuras comunicaciones.

647-B
648-B
ESTUDIO DE LA DIPLOPIA EN URGENCIAS
ROYO HERNÁNDEZ R, CALONGE BONILLA M, FERRERAS AMEZ JM,
ABADÍA GALLEGO V, SANTOS LASAOSA S, RIVAS JIMÉNEZ M

¿SE TIENE EN CUENTA EL "CÓDIGO ICTUS"
EN LA ATENCIÓN URGENTE DOMICILIARIA
POR ATAQUE CEREBROVASCULAR?

Hospital Clínico "Lozano Blesa". Zaragoza

Introducción y Objetivo: La diplopia es una patología poco frecuente en urgencias y con diferentes pautas de actuación. Este
trabajo pretende analizar los pacientes que acudieron al servicio
de urgencias con diplopia como motivo de consulta principal y
evaluar su manejo y diagnóstico final.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de los
pacientes que durante los últimos doce meses (año 2005) acudieron al servicio de urgencias aquejando visión doble. Se diseñó
una ficha donde constaban las variables a estudio. Los casos se
obtuvieron de la revisión de todas las historias de los pacientes
que fueron atendidos en urgencias en este período de tiempo.
Resultados: De un total de 109000 urgencias atendidas en el periodo del estudio, aproximadamente 37000 correspondieron a medicina interna. De éstos, 41 casos correspondieron a consultas por
diplopia (1‰). Edad media 57 años (mínimo 25, máximo 88).
58% hombres y 42% mujeres. El 32% fue ingresado (92,3% en
neurología, 7,7%, un único paciente, en oftalmología). Antecedentes personales destacables: hipertensión 36,58%; dislipemia
14,63%; diabetes mellitus 13%; neoplasia 9,75%; TVP 9,75% y
EM 4,88%. Antecedentes personales oculares: el 95,12% no presentaba ninguno y el 4,88% fue intervenido de cataratas. La clínica más frecuente en urgencias fue diplopia aislada, sin otras manifestaciones. Otros síntomas o signos neurológicos fueron visión
borrosa 21,95%; cefalea 19,51%; inestabilidad 12,2%; mareo
4,88%. En 7,3% existía antecedente traumático craneal u ocular.
Pruebas realizadas más frecuentes: consulta oftalmológica
85,36%. Pruebas de imagen (TAC craneal) en 7,31%. Los diagnósticos en urgencias fueron: diplopia, aislada o acompañada de
120

MÁRQUEZ ROMERO EI, MUÑOZ TRIANO E, GARCÍA BARROSO MV,
GÁLVEZ SERRANO R, CANILLAS RICO MC, MARTÍNEZ GARCÍA AI
DCCU. Distrito Sanitario Málaga. SAS. Málaga.

Introducción: El accidente cerebrovascular (ACV) es actualmente un claro modelo de actuación por medio de una “cadena asistencial multidisciplinar” coordinada que permite modificar el pronóstico de los pacientes, dejando de esta forma atrás la pasividad
terapéutica que siempre le ha rodeado. Tiene especial importancia
el primer contacto con el paciente sospechoso de ACV, pues es a
este nivel donde se activa el “código ictus” que permitirá reducir
al mínimo los tiempos empleados. “El tiempo es cerebro”.
Objetivos: Establecer si en nuestro ámbito de trabajo tenemos en
cuenta criterios de priorización, de condiciones de traslado y de
exclusión, con calidad en la atención inicial del paciente que demanda asistencia urgente en domicilio por ACV.
Metodología: Estudio retrospectivo, multidisciplinar. Revisión de
la totalidad de Informes de Asistencia Urgente (IAU) domiciliaria, desde 1 enero al 31 diciembre 2005 elaborados por 4 Unidades de Cuidados Críticos y Urgencias (UCCU). Criterio de inclusión: juicio clínico ACV. Parrilla variables: 7 priorización, 13 de
condiciones de traslado, 11 de exclusión. Observadores internos
al azar. Estudio estadístico descriptivo exploratorio, análisis univariante (chi cuadrado para variables categóricas). Software estadístico: SPSS 11.0 para Windows.
Resultados: 29.937 IAU, el 2,6% eran ACV (n=790). Criterios
priorización: se recogió la edad en todos los casos, siendo <80
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años el 39%. La actividad para la vida diaria se recogió 42,7%
(Escala Rankin modificada con puntuación 2 en el 50,3%). No
se recogió el tiempo de evolución 65% y sólo aparecía como súbito/minutos 11,7% (<4 horas). Se cumplimentó Escala Cincinnati: déficit motor (57,5%), afasia (49%), facial (42,2%). Nivel de
conciencia (73,7%). ACV primer episodio 22%/no recogido 33%.
Se cumplimentaron criterios en condiciones de traslado: tensión
arterial (96%), frecuencia cardiaca (95%), SatO2 (90,5%), glucemia capilar (86,2%), temperatura axilar (34,6%) administración
de antiagregantes/hipotensores (9,4%)/(11%), no se especificó
miembro con vía venosa en ningún IAU, suero fisiológico (9%),
suero glucosado 5% (6,3%) sin señalar si concurria hipoglucemia,
insulina sc/iv (7,5%)/glucemias >170 mg/dl (22,3), captopril 25
mg vo/sl (10,5%)/TAS220-TAD120 (1,3%), oxigenoterapia
(12%)/SatO 2 <94% (25,8%) y paracetamol (1,1%)/Tª>37,5ºC
(11,8%). Criterios de exclusión: edad >80 años 61%, se cumplimentaron escasamente, demencia (18,7%), hepatopatía (29,5%),
no se valoró el coma, antiagregantes (37,3%), anticoagulantes
(8,6%), traumatismo cráneo-cervical <3 meses últimos (1,1%0,1%), embarazo (0,1%), situación terminal (28,2%), tiempo de
evolución indeterminado (74,7%). Se relacionaron significativamente: la demanda temprana de asistencia/autosuficiencia
(p<0,0001), la demanda temprana/<80 años (p<0,0001), la demanda temprana/alteración lenguaje (p<0,014), la demanda temprana/facial (p<0,026); no apareció significación: antecedentes
demanda temprana/ACV, demanda temprana/alteración motora,
demanda temprana/derivación hospitalaria, esta última se realizó
en el 37,6% por una unidad móvil del UCCU (24,1%).
Conclusiones: Se han detectado claras oportunidades de mejora
en la mayoría de los tres criterios de valoración del “código ictus” en nuestro ámbito de trabajo.

via, antiagregación, anticoagulación, dislipemia, pruebas diagnósticas... Se revisan las historias tras ser visitados en consulta de
cardiología, recogiendo aquí otras pruebas diagnósticas (ecocardiografía, ergometría y cateterismo) y el diagnóstico final.
Resultados: Se incluyen 54 pacientes de entre 20 y 91 años de
edad. De ellos, el 61% son varones. El 44% son hipertensos, y el
24% dislipémicos. El 37% tenían cardiopatía isquémica previa. El
4% estaban anticoagulados y el 35% antiagreagados. En el 4% la
ergometría fue positiva, y en el 2% el cateterismo también lo fue.
Se les realizó ecocardiografía al 17% de los pacientes. De ellos el
11% fue normal, y en el 6% se objetivó hipertrofia de ventrículo
izquierdo.
Conclusiones: 1. No se objetivaron reingresos hospitalarios ni
exitus. 2. Ocho pacientes se diagnosticaron de cardiopatía isquémica, de los cuales 4 estaban diagnosticados previamente de dicha patología. 3. Once pacientes se diagnosticaron de dolor torácico inespecífico. 4. El resto de los pacientes se diagnosticaron de
dolor osteo-muscular, epigastralgia, ansiedad, infección respiratoria, síncope vaso-vagal...

655-B
ASISTENCIA AL INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
MARTÍNEZ FAURE JE, PÉCULO CARRASCO JA, GONZÁLEZ TAPIA E*,
GONZÁLEZ LOBATO I, PÉREZ PÉREZ F, GRUPO PEFEX
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Servicio Provincial 061 de Cádiz.
*SCCU Hospital de La Línea de la Concepción. Cádiz.

649-B
DOLOR TORÁCICO ATÍPICO EN URGENCIAS
DEL HOYO PELÁEZ E, ALCOCNCHEL GARCÍA S, LAPUERTA
IRIGOYEN L, BELARRA GORRACHATEGUI JE, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
A, GARCÍA GIL A
Hospital de Soria.

Introducción: El dolor torácico es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de urgencias hospitalarias. Tras
someterse los pacientes a distintas pruebas, un porcentaje son dados de alta bajo el diagnóstico de dolor torácico atípico y enviados a proseguir el estudio en consultas externas de cardiología.
Es importante analizar el diagnóstico final tras completar el estudio.
Objetivos: Conocer cuántos pacientes dados de alta en el servicio
de urgencias bajo el diagnóstico de dolor torácico inespecífico,
sin cambios electrocardiográficos de nueva aparición ni alteraciones enzimáticas, son reingresados. Conocer el diagnóstico final
de estos pacientes.
Metodología: Estudio prospectivo descriptivo realizado en un solo centro, el Hospital de Soria. Se incluyen todos los pacientes
diagnosticados de dolor torácico atípico en un periodo de diez
meses. Se recogen distintas variables: edad, sexo, cardiopatía pre-

Introducción: El factor tiempo en las asistencias a la cardiopatía
Isquemica en general y al Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en
particular son fundamentales a la hora del pronóstico y del tratamiento, nos preguntamos si hay diferencia en nuestra asistencia
en la provincia de Cádiz con grandes núcleos de población con
respecto a los datos globales de Andalucía
Objetivo: Describir las características de los pacientes asistidos
por IAM y cuantificar el tiempo en las asistencias a los mismos
por los equipos 061de la provincia de Cádiz comparándolos con
los datos globales de Andalucía.
Metodología: Estudio observacional, de corte transversal. Fueron
unidades de estudio las asistencias de equipos de emergencia a
pacientes diagnosticados de IAM. Se recogieron datos de los años
2002-2004, de Andalucía. La fuente de información fue el Registro PEFEX, de Evaluación de la Fibrinolisis Extrahospitalaria. El
análisis estadístico se realiza SPPS 12.0.
Resultados: Se incluyeron 2572 pacientes en toda Andalucía
(386 provincia de Cádiz). El perfil es de un hombre (76,0%) de
64,5 años (DE 13,4) que solicita asistencia por dolor precordial
75,0% de los casos, siendo la familia o el propio paciente 64% la
que lo solicita. Con factores riesgo cardiovascular, siendo la hipertensión y la diabetes los más frecuentes. Los diagnósticos más
frecuentes fueron: IAM inferior (47,2%), e IAM anterior (42,0%).
En el 60,6% de los pacientes se clasificaron como prioridad AriamII, Encontrando en el 86,3% de los pacientes tienen el máximo
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Score de tratamiento estándar (Oxigenación, analgesia, aspirina,
vasodilatadores etc). Reciben tratamiento fibrinolítico 474 pacientes (18,4%) correspondiendo 116 a Cádiz. El tiempo transcurrido
hasta la llegada del equipo de emergencias es de 14 minutos en
Andalucía y 12 en Cádiz, se inicia tratamiento fibrinolítico en 28
minutos tanto en Andalucía como en Cádiz. En nuestra provincia
el 32,1% (20,9% en Andalucía) de todas las fibrinolisis se realizaron en la primera hora desde el inicio de los síntomas, llegando
al 73,2% (67,7% en Andalucía) en la segunda hora. En los casos
no fibrinolisados los equipos emplearon 47 minutos en llegar al
hospital frente a los 49 minutos de Cádiz. De los casos fibrinolisados tras seguimiento de las complicaciones postfibrinolisis en
la comunidad se observa el 4,2%, frente al 5,7% en Cádiz.
Conclusiones: No encontramos diferencias destacables en las características de los pacientes asistidos por IAM ni en los tiempos
empleados, excepto en el transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta la llegada al hospital, siendo menor en Cádiz. La proporción de fibrinolisis realizadas en la primera hora desde el inicio de los síntomas es mayor en Cádiz, con respecto al global de
Andalucía.

9 h 50 min) frente a los que ingresan (10 h 56 min ± 56 min, p <
0,05). Un 13,3% ingresan en el hospital.
Conclusiones: 1. Uno de cada doscientas asistencias en el Servicio de Urgencias Hospitalario lo es por un gesto autolítico (más
en el turno de noche y durante el fin de semana). 2. Se realizan
pruebas complementarias en el 60% de las ocasiones. 3. El enfermo que es dado de alta permanece como promedio en el Servicio
de Urgencias unas 15 horas.

663-B
ESCALAS PRONÓSTICAS EN LA HEPATITIS
AGUDA ALCOHÓLICA. ANÁLISIS DE 34
CASOS
DUCA A, CRIADO DABROWSKA C, MAINEZ SAIZ C, BASCUÑANA J,
ÁLVAREZ SUÁREZ B, CALVO M, MOYA MIR MS
Hospital Puerta de Hierro. Madrid.

661-B
INTENTO AUTOLÍTICO. IMPACTO EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
ALCÁNTARA-CARMONA S, BASCUÑANA J, MAINEZ SAIZ C, SANZ S,
MARTÍNEZ-ALONSO P, ROMERO PIZARRO Y
Hospital Puerta de Hierro. Madrid.

Introducción: El gesto autolítico es el principal predictor del suicidio consumado desde el punto de vista epidemiológico. Esta situación constituye una de cada cinco urgencias psiquiátricas.
Objetivos: El objetivo principal del estudio es evaluar la carga
asistencial que los pacientes con intentos autolíticos generan en
un Servicio de Urgencias.
Materiales y métodos: Se revisan las historias clínicas de todos
los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital
Universitario Puerta de Hierro que acudieron por un gesto autolítico durante el año 2005. Se considera la hora de alta la correspondiente al alta administrativa. Análisis estadístico mediante el
paquete estadístico SPSS 11.5.
Resultados: Se recogen 362 episodios en los que se detecta un
gesto autolítico (supone un 0,54% de las atenciones urgentes) que
corresponden a 331 pacientes (31 pacientes realizaron varios gestos autolíticos en el mismo año). Edad media de 35,54 ± 14,85
(sd) años y un 70,9% son mujeres. Se atienden más intentos autolíticos en el mes de enero (un 12,4% frente 9,2% media de los
restantes meses) y durante el fin de semana (16,1% de media
frente al 13,4% de media durante el resto de la semana). Respecto a la demanda por turnos es mayor durante la noche (41,8%) y
la tarde (38%). En un 97,8% de los casos se identifica un único
método, siendo el más frecuente la ingesta de fármacos (80,1%).
Se realiza al menos una determinación analítica en el 59,2% de
las ocasiones. El tiempo de estancia medio es 14 h ± 9 h 24 min,
siendo mayor en los casos que son dados de alta (14 h 16 min ±
122

Objetivo: Describir las características clínicas y evolutivas de los
pacientes diagnosticados de Hepatitis Aguda Alcohólica (HAA).
Comparar las diferentes escalas pronósticas como predictoras de
mortalidad.
Material y métodos: Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de 34 pacientes diagnosticados de HAA desde enero
2004 a marzo 2006 en el Hospital Universitario Puerta de Hierro.
Definiciones de gravedad según escalas: FDm (función discriminante modificada) o Indice de Maddrey > 32, MELD (Model For
End Stage Liver Diseasse) >11 y la escala de Glasgow > 8. Censo poblacional de la Comunidad Autónoma de Madrid, catálogo
de hospitales. Análisis estadístico mediante SPSS 11.5.
Resultados:
FDm 0d
FDm 7d
MELD 0d
MELD 7d
Glasgow 0d
Glasgow 7d

Grave
50
45,5
75
62,5
66,7
62,5

No grave
1
5
11,5
4,8
4,5
5

p
<0,06
<0,013
<0,001
<0,003
<0,001
<0,003

Un 82,4% fueron hombres, edad de 46,70±11 años. Un 44% estaban diagnosticados de cirrosis hepática. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron anorexia (73,5%) y hepatalgia
(44,1%). La estancia media fue de 15,18 ±10 días. Fallecieron un
26,5%. Existen diferencias en la bilirrubina total sérica al ingreso
entre los que sobrevivieron (10,0 ±9,2 mg/dL) frente a los que fallecieron (23,75 ±17,2 mg/dL). Las tres escalas pronóstican discriminan de forma estadísticamente significativa el exitus (Tabla).
El riesgo relativo de muerte (e IC al 95%) fue para FDm >32 al
ingreso fue de 9 (1,26-64,3), MELD >11 al ingreso fue 6 (2,0820,4) y para Glasgow >8 fue 14 (2,18-100). De los pacientes graves un 25% ingresaron en UCI, un 43,8% fueron tratados con
corticoides (de los no tratados un 40% presentaban contraindicación para este tratamiento) y un 62,5% recibieron soporte nutricional.
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Conclusiones: 1. La incidencia estimada de la hepatitis aguda alcohólica es de 3,4 casos/100.000 habitantes/ año. 2. Las tres escalas
pronósticas son útiles en la predicción de la gravedad y la recientemente descrita escala de Glasgow predice la mortalidad en dos terceras partes de los casos (frente al 50% del Índice de Maddrey). 3.
Menos del 50% de los enfermos graves son tratados con corticoides (un 22,4% presentaban contraindicación a este tratamiento).

3. La fibrinolisis pulmonar local puede ser una alternativa terapéutica en casos seleccionados y en centros con personal cualificado.

675-B
VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE
RIESGO CARDIOVASCULAR EN URGENCIAS

666-B
TROMBOLISIS PULMONAR LOCAL EN EL
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO
NOMBELA-FRANCO L, VALERO S, MAINEZ SAIZ C, BASCUÑANA J,
GARCÍA-SUÁREZ A, PÉREZ-PICOUTO JL
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid.

Objetivo: Describir las características clínicas de los pacientes
diagnosticados de tromboembolismo pulmonar (TEP) masivo o
submasivo que han sido tratados con fibrinolisis pulmonar local
(FPL). Comparar este grupo con un grupo control tratado mediante anticoagulación convencional (AC).
Material y métodos: Se revisaron 120 pacientes diagnosticados
de TEP desde Enero´05 a Febrero´06 en el Hospital Universitario
Puerta de Hierro mediante TAC torácico. Se incluyeron 35 pacientes diagnosticados de TEP masivo o submasivo. El grupo
control (AC) se seleccionó de forma retrospectiva a partir del
TAC. Definiciones: TEP masivo (TEP con inestabilidad hemodinámica) y submasivo (TEP estable con disfunción de VD). Un índice de shock (frecuencia cardiaca/TAS) ≥1 se considera shock.
Análisis mediante SPSS 11.5 (P25-P75, percentil 25 y 75 en variables de distribución no normal).
Resultados: La edad media fue 65,4 ± 18(sd) años con un 54,3% de
mujeres. Pacientes: Fibrinolisis local (FLP), 13 pacientes; sistémica,
1; trombectomía, 1, AC 20. Del grupo FLP un 23,% presentaron
TAS<90 mmHg, un 42,6% índice de shock ≥1 y el 100% tenían disfunción y/o dilatación de VD en ecocardiotranstorácico (realizado en
el 69% de los casos). Se utilizó urokinasa en el 92,3% de ellos, con
bolo de carga más infusión continua (P25-75: 24,0-48,0 h). En la angiografía de control existió resolución completa en el 69,3% a las 2448 horas. En 4 pacientes (30,7%) existió mejoría parcial, de los cuales
2 se resuelven a las 72 horas de forma óptima y uno a las 96 horas.
En 1 caso (7,7%) se retiró la perfusión de fibrinolítico sin haberse
conseguido un resultado angiográfico favorable (presión media en arteria pulmonar 40 mmHg). Ambos grupos no presentaron diferencias
estadísticamente significativas en edad (FLP más jóvenes, mediana
72,0 vs 76,5 años), enfermedad cardiaca previa (20% en FLP vs
20%), enfermedad pulmonar (6,7% en FLP vs 10%) ni presencia de
neoplasia activa (15% en FLP vs 150%). Apareció hemorragia mayor
en un 15,3% en FPL frente al 5% de AC. Los pacientes con FPL permanecieron más tiempo ingresados (14 vs 8 días, p=0,03). Los 3 pacientes que fallecieron (15%) pertenecían al grupo de AC y eran de
mayor edad (84,7 años vs 63,6 años de los no fallecidos, p=0,001).
Conclusiones: 1. Un 92% de los pacientes con fibrinolisis local
presentaron un resultado angiográfico favorable (resolución completa en casi un 70% en las primeras 48 horas). 2. Se detectó un
15% de hemorragia mayor entre los pacientes con fibrinolisis local.

CAÑARDO CERVERA G, BORREGUERO GUERRERO E, GRAU TOST I,
RIBAS SEGUÍ D, LUQUE MARTÍ PC, FARRÉ CERDÀ J
Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares son la primera
causa de muerte para el conjunto de la población española, detectándose además una tendencia al incremento de la morbimortalidad
relacionado con dichas enfermedades, es así necesario intensificar
las medidas preventivas y de detección. Los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) modificables más importantes son: tabaquismo, HTA, Diabetes Mellitas (DM) e hipercolesterolemia, de estos
tanto el tabaquismo como la Tensión Arterial (TA) elevada son fácilmente detectables en un Servicio de Urgencias Hospitalario.
Objetivo: Describir el registro de los FRCV modificables más
importantes en pacientes atendidos en el nivel I y II del Servicio
de Urgencias. Describir el registro o no de la TA así como el
diagnóstico de TA elevada en los pacientes con cifras ≥ 140/90 o
HTA en los pacientes ya diagnosticados.
Metodología: Estudio transversal retrospectivo mediante revisión
de historias clínicas seleccionadas de forma aleatoria de pacientes
visitados en Urgencias durante el mes de octubre de 2005.
Variables estudiadas: sexo, edad, nivel de urgencias I (baja complejidad) o II (precisa Box y pruebas complementarias), registro de
FRCV como antecedentes personales (tabaquismo, HTA, hipercolesterolemia y DM), registro de TA y diagnóstico de TA elevada.
Resultados: Se recogen 304 pacientes. Sexo: 166 (54,6%) mujeres y 138 (45,4%) hombres. Edad: 118 (38,82%) entre 15-40 años;
105 (34,54%) entre 41-65 años y 81 (26,64%) > 65 años. Nivel:
171 (56,25%) Nivel I y 133 (43,75%) Nivel II. Registro de FRCV
como antecedentes: Nivel I; HTA Si registro 102 (59,6%)/ No registro 69 (40,35%); DM Si registro 95 (55,5%)/ No registro 76
(44,4%); dislipemia Si registro 88 (51,46%)/ No registro 83
(48,5%); tabaquismo Si registro 77 (45,02%)/ No registro 94
(54,97%). Nivel II; HTA Si registro 104 (78,19%)/ No registro 29
(21,80%); DM Si registro 89 (66,9%)/ No registro 44 (33,08%);
Dislipemia Si registro 85 (63,9%)/ No registro 48 (36,09%); tabaquismo Si registro 62 (46,61%)/ No registro 71 (53,38%). Registro de TA: Nivel I; No en 136 (79,5%), Si en 29 (17%), de los
cuales 17 (58,62%) <140/90 y 11 (37,93%) 140/90. Nivel II; No
en 7 (5,26%) y Si en 126 (94%), de los cuales 78 (61,9%)
<140/90 y 48 (38,1%)≥140/90. Se detectan 28 casos (9,2%) de TA
elevada sin antecedente de HTA, sólo en 1 caso se diagnóstica.
Conclusiones: 1.- En Urgencias no se registran correctamente los
FRCV, este dato es especialmente preocupante en las urgencias de
menor complejidad. 2.- Más del 50% de nuestros pacientes no son
preguntados sobre el hábito tábaquico, FRCV corregible en muchos casos con un simple consejo médico. 3.- En el Nivel I se mi-
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de la TA sólo en un 20% de los pacientes, no detectándose posibles casos de TA elevada. 4.- La práctica totalidad de los pacientes
con TA elevada sin antecedentes de HTA no son correctamente
diagnosticados ni remitidos a Atención Primaria para seguimiento.

685-B
ANÁLISIS DE LOS CASOS DE PARADA
CARDIORRESPIRATORIA ATENDIDA EN
URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO

681-B

NAVÍO SERRANO A, ARNALICH FERNÁNDEZ F

SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE
SYNDROME (SIRS): ANÁLISIS
OBSERVACIONAL 24 HORAS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS. SIRS/URG/06.
CANDEL FJ, MARTÍNEZ F, GONZÁLEZ JM, MONEO A, MARTÍN FJ,
ORTUÑO P, ARMENGOL J, VILLARROEL P
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

El SIRS es una situación clínica de respuesta inflamatoria general
a una agresión que se presenta con frecuencia en pacientes ingresados. Su rápido diagnóstico y la instauración precoz de medidas
de soporte mejora el pronóstico de estos pacientes.
Objetivos: 1. Conocer la Incidencia de SIRS entre los pacientes
que acuden al Servicio de Urgencias (SU), así como sus factores
de frecuencia y distribución. 2. Conocer la evolución clínica a los
3 y 30 días de su llegada al SU.
Pacientes y método: Estudio prospectivo observacional, simple
ciego. Diseño: Se detecta la situación de SIRS mediante médicos
observadores con un registro independiente, sin informar a los
clínicos responsables del paciente, y se observa su manejo. A
continuación se estable un seguimiento a los días 3 y 30. Muestreo de Casos Consecutivos. Ubicación: Área de Urgencias de
Medicina. Tiempo: 24 horas (de 8:00 am de 2/3/06 a 8:00 am de
3/3/06). Seguimiento: Telefónico y Estación Informática (CLINICA). Análisis estadístico: Estudio descriptivo, medidas de tendencia central, razón, porcentaje.
Resultados: De las 163 asistencias de encontraron un total de 25
SIRS (15,3%), 16 en varones (65%) y 9 en mujeres (35%). Por
edades había 8<30 años, 4 de 30-60 años y 13 > 60,5 de los pacientes tenían como antecedente una neoplasia, 2 eran diabéticos
y en 10 subyacía la disfunción de un órgano. En 19 de los 25 casos el origen fue infeccioso (sepsis). 11 consultaron por síntomas
respiratorios, 6 por urinarios, 3 por patología abdominal y 5 por
otros motivos (ORL, NRL). El parámetro definitorio de SIRS más
frecuente fue la taquicardia seguido del trastorno leucocitario.
Tan sólo se inició precozmente la fluidoterapia y la antibioterapia
en el 21 y 42% respectivamente de las sepsis. Se solicitaron cultivos al 83% de las situaciones clínicas con indicación del mismo.
Ingresaron 15 de los 25 (2 en UCI), 3 días después permanecían
11 ingresados y 30 días después 2. Hubo un exitus. De entre las
altas, 2 pacientes reacudieron al SU por el mismo motivo en el
mes subsiguiente.
Conclusiones: 1. El SIRS es una situación clínica prevalente en el
SU que depara un número considerable de ingresos. 2. La mayoría
de los SIRS son de origen infeccioso (Sepsis). 3. Es necesaria una
mayor sensibilización por parte del colectivo médico para establecer prontamente su diagnóstico e iniciar precozmente el tratamiento de soporte que mejore el pronóstico de estos pacientes.
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Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: El objetivo principal del estudio es analizar los casos
de parada cardiorrespiratoria, atendidos en el Servicio de Urgencias de un hospital terciario, intentando obtener conclusiones en
relación a un diagnóstico precoz del evento y por tanto, la disminución en la incidencia de los mismos.
Métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo de los casos
de parada cardiorrespiratoria evidenciados tanto en el medio extrahospitalario, como en el propio Servicio de Urgencias, a través
de la revisión de historias clínicas y bibliográfica actualizada.
El número de casos de parada cardiorrespiratoria durante el año
2005 fue de 59 casos. Las variables elegidas fueron: edad, sexo,
ritmo de parada, tiempo de parada, antecedentes personales del
paciente, tratamiento médico realizado, tanto farmacológico como
eléctrico, hora de llegada del paciente, hora de recuperación o de
exitus, en función del caso, secuelas clínicas, medio de transporte
al hospital y si se llevó a cabo reanimación cardiopulmonar básica.
Resultados: La edad media de los pacientes atendidos por parada
cardio respiratoria fue de 61,7 años, siendo un 66,66% varones.
La mayoría de los eventos tuvo lugar antes de las 15 horas (un
88,8%); sólo 12 pacientes llegaron en transporte privado, con derivación espontánea (vehículo particular), siendo el síntoma más
frecuentemente referido en un 75% de los casos, la disnea; el resto fueron traídos al hospital en un soporte vital avanzado; el ritmo de parada encontrado más frecuente fue la asistolia en un
64,40%, siendo la disociación electromecánica (59,28%) y la fibrilación ventricular (5,12%), los restantes ritmos en orden decreciente con respecto a la incidencia. El tiempo medio de parada
fue de 16,75 minutos, encontrando un caso sin secuelas posteriores con un tiempo de parada de 3 minutos y el resto con daño secundario a encefalopatía anóxica severa. El antecedente personal
más frecuente hallado fue la hipertensión arterial, en un 43,58%.
En todos se practicó una reanimación cardiopulmonar avanzada,
eligiendo el tratamiento, tanto farmacológico como eléctrico adecuado, según las recomendaciones de la AHA/ILCOR.
Conclusiones: Los resultados muestran como la incidencia aumenta exponencialmente con la edad; el factor tiempo es un hecho fundamental y pronóstico; ante un evento de parada cardiorespiratoria, en el cual, no se realizan maniobras de RCP básica,
no existen posibilidades de sobrevivir a pesar de la práctica de
RCP avanzada posterior. Desde el punto de vista preventivo y de
diagnóstico precoz, hay que dar más importancia a la sensación
de dificultad respiratoria como síntoma premonitorio, especialmente en varones, hipertensos, entre 50 y 70 años durante las primeras horas del día. De esta manera, conseguiremos salvar más
vidas en los Servicios de Urgencias.
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turación parcial de oxígeno, control analítico, en especial de glucosa, creatinina, ph, bicarbonato, tiempos de coagulación, así como cifras de hemoglobina y, plaquetas, sin olvidar una adecuada
hidratación.

686-B
ESTUDIO DEL PACIENTE SÉPTICO
RACIONALIZAR Y COORDINAR
ACTUACIONES, DISMINUIR LA
MORTALIDAD
NAVÍO SERRANO A, CARAVACA CABALLERO A
Grupo de Trabajo Shock de la SEMES.

Objetivos: Definimos la sepsis como un síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica secundario a una infección, sea bacteriana,
fúngica o vírica. La evolución a una sepsis grave con fallo multiorgánico debe ser considerada de alta gravedad, ya que conlleva
una mortalidad próxima o superior al 50%. El no reconocimiento
precoz y tratamiento adecuado, empeora claramente el pronóstico.
Por ello, el objetivo del estudio es la búsqueda de variables que
ayuden a la identificación y tratamiento precoz de los casos de
sepsis grave, disminuyendo la mortalidad en los Servicios de Urgencias, tanto extra como intrahospitalarios.
Métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado de
una muestra de 269 pacientes, atendidos en los Servicios de Urgencias de seis hospitales de la Comunidad de Madrid, así como
por el SUMMA 112.
Las variables del estudio han sido: sexo, edad, lugar de procedencia, medio de traslado al hospital, tipo de vehículo empleado,
tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presencia de frialdad, palidez de piel y mucosas, sudoración, relleno
capilar, saturación parcial de oxígeno, tipo de vía canalizada,
oxigenoterapia (fiO2 y mecanismo), fluidoterapia, drogas utilizadas, atención médica prestada (adjunto, residente), cifra de hemoglobina, leucocitos, neutrofilia, número de plaquetas, glucemia, uremia, niveles de sodio, creatinina, potasio, ph (arterial/
venoso), bicarbonato, exceso de bases, presión venosa de oxígeno y anhídrido de carbónico, INR, tiempos de coagulación,
ECG, radiografía de tórax, intervención quirúrgica, estancia en
Urgencias, destino desde Urgencias, evolución en Urgencias y
planta.
Resultados: La edad media de los pacientes ha sido de 63,75
años, siendo más frecuente en varones (58,98%) la mortalidad actual anual del 40%. Se ha encontrado una diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 0,01 en: cifras de
tensión arterial por debajo de 90/40 mm de mercurio, glucemia
capilar por debajo de 150 mg/dl, los signos de hipoperfusión periférica (sudoración en facies, palidez piel y mucosas), cifras de hemoglobina por debajo de 10 mg/dl, trombopenia por debajo de
100.000, creatinina por encima de 2 mg/dl, bicarbonato por debajo
de 20 mg, ph menor a 7,30, tiempo de protrombina menor a 70,
traslado al hospital en ambulancia medicalizada y fluidoterapia
adecuada.
Conclusiones: Siguiendo las recomendaciones de la Surviving
Sepsis Campaign, el objetivo propuesto es de disminuir la mortalidad en un 25%, para lo cual, según los resultados de nuestro estudio, es necesario la identificación precoz de los casos con toma
de constantes, en especial tensión arterial, frecuencia cardiaca, sa-

687-B
ESTUDIO PILOTO DE LAS
MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LOS
PACIENTES QUE ACUDEN CON MAREO
INESPECÍFICO A UN SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITALARIAS
DE LAS NIEVES RODRÍGUEZ E, GÓMEZ GARCÍA GM, PERIANES
MATESANZ JF
Hospital de Móstoles. Madrid.

Introducción: El mareo es un problema frecuente que les ocurre
alguna vez a la mayoría personas a lo largo de su vida. En la mayoría de los casos son episodios sin trascendencia que se producen de forma aislada y que se resuelven espontáneamente. En
otras ocasiones, la sensación de mareo perdura, se repite y se
acompaña de otros síntomas. Esto hace que el paciente se preocupe y acuda al Servicio de Urgencias para que encuentre la causa
del problema. En ellos, lo único que se puede hacer es descartar
ciertas enfermedades causantes de mareo. El cuadro clínico está
mal definido y en muchas ocasiones se diagnostican de mareo
inespecífico siendo dados de alta sin llegar a conocer la evolución
del cuadro a corto plazo.
Objetivos: El estudio de las manifestaciones clínicas de 27 pacientes con mareos.
Pacientes y método: Estudio prospectivo de las características
clínicas de 27 pacientes que acudieron con mareo realizándoseles
46 preguntas sobre sus síntomas y valorando 10 cuestiones sobre
su exploración física.
Resultados: De ellos, 17 (63%) fueron mujeres, con un rango entre 18 y 84 años, media de 49,5 ± 20 años y moda de 30. De
ellos 2 (7,4%) sufrieron caída al suelo, ninguno sufrió lesiones
secundarias. 11 pacientes (41%) referían palidez, 10 (36%) sudoración, en el 11% intensa. En el 78% de temperatura indiferente,
en el 19% fría y en el 3% caliente. El 22% se acompañó de visión nublada. El 11% habían sufrido una impresión emocional
previa, el 15% referían situaciones estresantes, el 19% incorporación brusca y el 15% permanencia prolongada en pie. 26% experimentaron sensación de movimiento o de giro de objetos mientras el 15% tuvieron sensación de caída inminente. Un 44% se
acompañó de náuseas y un 11% de vómitos. La duración fue de
segundos en el 30%, de minutos en el 19% y de horas en el 48%
de los casos. En el 33% se desencadenaban por movimientos de
la cabeza, en el 22% tenían sensación de cabeza hueca acompañándose en el 11% de angustia y en el 7% ruidos en los oídos e
Hipoacusia. 22%, 18% y 15% admitieron padecer ansiedad, depresión y agotamiento respectivamente. Las únicas alteraciones
que se encontraron en la exploración física fueron TA baja en un
26%, TA alta en el 4%. En la exploraciones complementarias sólo se encontró alterado el ECG en un caso (3,7%).
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Conclusiones: Las manifestaciones clínicas de los pacientes con
mareo son muy diversas e inespecíficas lo que dificulta su enfoque diagnóstico en los Servicios de Urgencia por lo que pensamos que se debe hacer un estudio más extenso en un intento de
intentar sistematizar esta patología.

Conclusiones: 1. Los pacientes que abandonan el SUH suelen ser
menores de 40 años, sin diferencias entre sexos. 2. Hay una mayor afluencia los lunes y los domingos y los laborables. 3. La
franja horaria en la que más acuden coincide con la que más se
les llama para atenderles. 4. La demora media es de dos horas.

689-B

688-B
ESTUDIO DE LA PREVALENCIA Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES QUE
ABANDONAN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS (SUH) ANTES DE SER
ATENDIDOS

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE LAS
PATOLOGÍAS, SU RECURRENCIA Y DESTINO
DE LOS PACIENTES QUE ABANDONAN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
(SUH) ANTES DE SER ATENDIDOS

MERLO LORANCA M, PERIANES MATESANZ JF

MERLO LORANCA M, PERIANES MATESANZ JF

Hospital de Móstoles. Madrid.

Hospital de Móstoles. Madrid.

Objetivos: Conocer la prevalencia y características de los pacientes que abandonan el SUH y la incidencia según los días y
las horas.

Objetivos: Conocer las patologías por las que acuden y la urgencia de las mismas. También se estudió su recurrencia en la siguiente semana y cuál fue su destino.

Pacientes y método: Realizamos estudio prospectivo y observacional. Recogimos datos según un protocolo de los pacientes que
se marcharon sin ser vistos en los meses de febrero a noviembre
de 2005. El análisis estadístico se realizó con el programa
SPSS11.0.

Pacientes y método: Realizamos estudio prospectivo y observacional. Recogiéndose datos según protocolo estipulado de los pacientes
que se marcharon sin ser vistos durante los meses de febrero a noviembre de 2005. La clasificación de la urgencia de las patologías
se realizó por un diplomado en enfermería con el programa Manchester y para conocer la recurrencia consultamos el programa HPHISS. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS11.0.

Resultados: 705 personas se fueron durante dicho periodo de un
total de 58.804, lo que supuso un 1,2%, con predominio durante
los meses de febrero y marzo. El 51,1% de ellos fueron hombres
360 con una edad media de 34,43 (±13,74) años, con rango entre
14 y 89 años, moda de 25 años y sin diferencias significativas
respecto al sexo. El día de la semana con más abandonos del
SUH fue el lunes (20,9%) seguido del domingo (16,3%) y el que
menos el miércoles (9,5%). Los dos primeros coincidieron con
los días de máxima afluencia al SUH, no así el tercero de ellos
porque el día de menor afluencia fue el jueves. No hubo diferencias según el sexo en relación con los días de la semana, pero sí
hubo un tendencia significativa en cuanto a la edad, siendo los
pacientes entre 20 y 30 años los que más se fueron, sobre todo,
los días de máxima y mínima afluencia (p<0,08). Por otra parte
fueron los días laborables (34,3%), seguidos de los festivos
(31,5%), aquellos en los que los pacientes se marcharon más frecuentemente, pero no hubo diferencias en cuanto al sexo ni a la
edad. La franja horaria en la que más acudieron al hospital los
pacientes que abandonaban el SUH fue la comprendida entre las
16 y las 23 horas (47,5%), siendo la hora de más abandono las 21
(9,5%), que además corresponde con la moda, sin encontrar diferencias significativas en el sexo ni la edad.
La demora media fue de entre 60 y 120 minutos (35,7%), no habiendo diferencias respecto al sexo pero sí respecto a la edad, puesto que son los pacientes menores de 40 años los que se van en las
primeras horas (p<0,035). La franja horaria de mayor llamada a los
pacientes que se van era la comprendida entre las 16 y 23 horas
(50%), con un pico entre las 22 y 23 horas (58%), siendo la moda
las 16 horas, sin diferencias según el sexo pero sísegún la edad, ya
que los menores de 40 años eran los que más se iban (p<0,01).
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Resultados: 705 personas abandonaron el SUH de un total de
58.804, lo que supuso el 1,2%. Los datos demográficos, las horas
de llegada y de falta de contestación, así como la demora media
que se produjo se exponen en la primera parte del trabajo. El
63,8% de los pacientes que abandonaron el servicio de urgencias
(PASU) debían haber sido valorados en menos de dos horas y el
31,8% se podía tardar en ver hasta cuatro horas, no habiendo diferencias significativas en cuanto a la edad ni el sexo. Desde el momento en que se instauró definitivamente el programa Manchester
(Junio de 2005) recogimos la hora exacta en la que se le pregunta
por primera vez la patología que les hace venir a urgencias en 237
pacientes con máxima afluencia (11,8%) entre las 21 y 21:59 y en
segundo lugar (8%) en la comprendida entre las 13 y 13:59.
En cuanto al motivo de consulta el más frecuente fue el dolor abdominal (16,5%), seguido de la erupción cutánea (8,2%) y en tercer lugar la cefalea (7%).
El 88,7% de los PASU no volvieron al SUH con predominio significativo en pacientes menores de cuarenta años (p<0,00) pero
sin diferencias en cuanto al sexo.
De los pacientes que vuelven por segunda vez al SUH, objetivamos que el 91,5% se van de alta tras la nueva valoración no habiendo diferencias significativas en cuanto al sexo ni a la edad.
Un 0,4% de los casos que vuelven al SUH se van nuevamente sin
ser valorados.
Conclusiones: 1. Las patologías más frecuentes son las de origen
gastrointestinal y cutáneo. 2. La mayoría de los PASU se les de-
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bería atender en menos de una hora según la clasificación de su
patología. 3. Dado que una alta proporción de los PASU no vuelven podemos pensar que las patologías que les traen al SUH no
son de carácter urgente y cuando acuden de nuevo se les da el alta, lo que refuerza la idea anterior.

691-B

693-B
ANÁLISIS DE LOS ENFERMOS CON SHOCK
ATENDIDOS EN URGENCIAS DE LA CAM
CARAVACA A, NAVÍO A, MOYA MS, CASADO I
Grupo de Estudio de Shock de SEMES.

ESTUDIO PILOTO DE LA EVOLUCIÓN Y EL
PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES QUE
ACUDEN CON MAREO INESPECÍFICO A UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
GÓMEZ GARCÍA GM, DE LAS NIEVES RODRÍGUEZ E, PERIANES
MATESANZ JF
Hospital de Móstoles. Madrid.

Introducción: El mareo es un problema muy frecuente que ocurre alguna vez a lo largo de su vida la mayoría personas motivando que el paciente se preocupe y acuda al Servicio de Urgencias
para que se encuentre la causa del problema. En la literatura se
mantiene que se trata en la mayoría de los casos de episodios sin
trascendencia que se producen en forma aislada y que se resuelven espontáneamente y por tanto lo único que se puede hacer en
el SU es descartar la enfermedades graves causantes de mareo.
Objetivos: Estudio de la evolución y el pronóstico de 27 pacientes con mareos.
Pacientes y método: Estudio prospectivo y de observación de la
evolución y el pronóstico de 27 pacientes que acudieron con mareo a un Servicio de Urgencias de un Hospital Secundario, por
medio de interrogatorio con llamadas telefónicas tras haberse estudiado sus características clínicas descritas en otro trabajo previo.
Resultados: El 68% de los pacientes habían mejorado al final de la
primera semana de evolución. El 62% de ellos eran mujeres. Al final
de la misma persistían los síntomas en el 37% de los casos siendo el
57% mujeres. El 74% hacían su vida normal tras el mismo periodo
de tiempo (65% mujeres). El 68% tampoco volvieron a tener episodios similares durante la primera semana, siendo mujeres el 69% de
las que no habían sufrido nuevos episodios de mareo. Sólo el 11%
tenían síntomas al mes de haber sido visto en urgencias con igual
proporción entre hombres y mujeres. Por último, sólo 1 de los pacientes volvió a urgencias en los 30 días siguientes siendo dado de
alta de nuevo sin observarse ninguna complicación de importancia.
Conclusiones: Las repercusiones de los mareos no son graves,
habiendo desaparecido las manifestaciones clínicas, en la mayoría
de los casos, al cabo de la primera semana mostrando las mujeres
la mejoría en mayor proporción. El número de recurrencias es
muy bajo. Los mareos permiten hacer su vida normal a la mayoría de los pacientes al final de la primera semana de evolución.
Una pequeña proporción persisten con síntomas un mes después
pero el número que precisaron nueva atención en urgencias fue
mínimo sin registrarse ninguna situación grave en este tiempo
atribuible al mareo por el que habían acudido al Servicio de Urgencias pareciendo confirmarse la poca gravedad de esta patología permitiendo el estudio de los mismos de forma ambulatoria.

Introducción: El Grupo de Trabajo de Shock de SEMES-Madrid
tienen como objetivo conocer las características de los enfermos
con shock atendidos en la CAM, las actuaciones realizadas y proponer normas de actuación unificadas.
Objetivos: Conocer las características de los enfermos con shock
y las actuaciones realizadas con ellos en la CAM.
Método: Estudio prospectivo de los casos de shock atendidos en
los servicios de urgencia de 7 hospitales de la CAM y retrospectivo de los enfermos atendidos inicialmente por SAMUR-PC.
El grupo de Estudio de Schock de SEMES-Madrid elaboró una
hoja de recogida de datos para los casos atendidos en el hospital,
recogiendo datos de la procedencia y tipo de traslado al hospital,
situación inicial del paciente (signos y síntomas) y de la actuación hospitalaria (diagnóstico de presunción, exploraciones realizadas en urgencias, medidas de soporte) tiempo de estancia y
diagnóstico final.
Resultados: Se recogieron 270 casos: La Paz (111), La Princesa
(60), Puerta de Hierro (51), H. Gómez Ulla (20), Jiménez Díaz
(15), 12 de Octubre (12). SAMUR-PC recogió 90 casos. Destacamos los siguientes datos:
– Dos tercios han sido atendidos inicialmente por médicos residentes en el hospital.
– La mayor parte de los enfermos atendidos en hospital proceden
de sus domicilios y han llegado al hospital por sus propios medios.
– Un tercio de los enfermos son intubados.
– El diagnóstico más frecuente es shock séptico.
– La cuarta parte de los enfermos mejora y otra cuarta parte fallece en Urgencias. El resto empeora durante su estancia en Urgencias.
– De los atendidos en vía pública y trasladados por el SAMUR-PC, destaca que se tratan el doble de hombres que mujeres. Prácticamente la mitad se intuban y mejoran el doble de
los que empeoran, permaneciendo igual un tercio de los atendidos.
Conclusiones: Los enfermos con shock tienen una alta mortalidad en urgencias lo que hace necesario una revisión crítica de las
actuaciones que se realizan para proponer, en su caso, pautas de
actuación encaminadas a mejorar la atención del enfermo en urgencias.
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C. ASISTENCIA A VÍCTIMAS MÚLTIPLES
Y EN CATÁSTROFES
21-C
ATENCIÓN IN SITU A INMIGRANTES EN
PATERA EN EL PONIENTE ALMERIENSE
BERENGUEL MARTÍNEZ P, GARCÍA MARTÍN M, PARRILLA RUIZ F,
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ A, RÍOS LUNA A, DE HARO RAMÍREZ N
Hospital de Poniente. El Ejido. Almería.

Objetivos: Determinar: Volumen asistencial de un dispositivo sanitario
de asistencia médica “in situ”a pateras. Patologías atendidas y frecuencia. Distribución temporal de asistencias y meses de mayor incidencia.
Metodología: Diseño: Estudio epidemiológico, descriptivo, retrospectivo y observacional. Sujetos: 1419 inmigrantes que llegaron a la
costa almeriense, siendo atendidos “in situ” por personal sanitario y
voluntario dedicados a Inmigrantes que llegan por mar “ilegalmente” en “pateras” interceptadas por la autoridad competente. Periodo
del estudio: marzo-diciembre de 2005. Mediciones: Se recogieron
las siguientes variables: nº de inmigrantes que recibieron asistencia
médica por parte del dispositivo, distribución y frecuencia de la patología atendida, tipo de intervención, distribución de asistencia por
meses, derivaciones a Urgencias Hospitalarias. Estadística: se realizó análisis estadístico con el paquete informático SSPS V.10.0.
Resultados: Se registraron 1.419 inmigrantes (llegaron en 40 pateras). De los cuales 481 fueron atendidos y 938 no lo necesitaron. De los 481: se realizaron 284 curas y 197 intervenciones sanitarias (Tensión Arterial, Inyectables, Vía Periférica etc...). Las
patologías atendidas más frecuentes fueron: 64,70%: quemaduras
de primer y segundo grado, 13,10%: contusiones, 22,81%, “otras
patologías”. Precisaron derivación a Urgencias Hospitalarias 15
sujetos. Los meses más frecuentes fueron agosto y septiembre.
Conclusiones: 1. Se asistieron a 481 pacientes de 1.419, de los
cuales sólo se derivaron al hospital 15. 2. Las patologías más frecuentes eran las quemaduras y las contusiones. 3. La atención de
los inmigrantes in situ por voluntarios sanitarios, disminuye la labor asistencial hospitalaria.

22-C
SIMULACRO ACCIDENTE MÚLTIPLES
VÍCTIMAS (AMV)- NUCLEAR RADIOLÓGICO
QUÍMICO (NRQ) OLIVA NOVIEMBRE 2005
LLAUDES LLAUDES M, NAVARRO SANTOS AB, DOMÍNGUEZ CONTRERAS
FJ, PASTOR GASCÓN MJ, SANCHÍS MARTÍ V, GONZÁLEZ SAL M
Servicio Emergencias Sanitarias. SAMU Valencia.

Introducción: El pasado 26 de noviembre de 2005 se realizó un
ejercicio simulacro con múltiples víctimas (AMV) como colofón
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del Congreso Autonómico de SEMES de la Comunidad Valenciana 2005. El evento consistió en la puesta en escena de una acción terrorista con material NRQ, con la participación de las
fuerzas de emergencias y seguridad de la zona de intervención,
así como la colaboración especial de la unidad militar de descontaminación química. El evento se realizó en la playa de Oliva, Valencia.
Objetivos: 1. Fomentar el trabajo en equipo de los cuerpos de
asistencia de emergencias en situaciones hostiles. 2. Facilitar las
relaciones humanas y sociales entre estos equipos para conseguir
una mayor coordinación civil-militar. 3. Conocimiento de la sistemática de actuación de cada uno de los diferentes participantes. 4. Determinar la capacidad organizativa, de evaluación y coordinación del grupo de trabajo en AMV del SES Valencia
(GAV).
Metodología: Realización de un ejercicio de múltiples víctimas
en un contexto hostil. Se movilizaron 246 personas (con 75 víctimas) y un material de: una unidad de descontaminación NBQ,
3 unidades de SVA, 4 unidades de SVB, 8 ambulancias convencionales, 3 quads, 1 unidad de desarticulación de explosivos,1
camión de bomberos, 2 vehículos de intervención militar, sistemas informáticos de previsión de desplazamiento de la nube tóxica, el helicóptero sanitario de la Comunidad Valenciana. Disponer a cada elemento interviniente en arreglo a su capacidad
logística de intervención, según un orden lógico de acontecimientos, de forma cronológica. Observar los errores cometidos
desde el punto de vista de cada grupo participante y desde el
grupo organizativo y coordinador. Valorar la utilidad formativa
para los intervinientes.
Resultados: El ejercicio aconteció según el cronograma previsto.
De todos los grupos participantes sólo el grupo sanitario y el militar sacaron conclusiones de interés formativo interno.
Conclusiones: Realizar reuniones previas con los diferentes grupos o estamentos que van a participar en la jornada, así como con
el personal que va a ser docente en las prácticas para unificar criterios. Se debe intentar inculcar previamente, que los grupos intervinientes aprovechen la ocasión de la realización de un evento
de este tipo, para aplicar sus procedimientos internos y posteriormente extraer sus conclusiones y utilizarlo como medio de formación para sus profesionales. Las tarjetas de Triage se rompen con
facilidad. El jefe del grupo sanitario tiene que definir la Noria de
Evacuación y la Policía Local tiene que organizar cómo se deben
ubicar las ambulancias; para ello es necesario que los protocolos
de actuación de las diferentes organizaciones tengan que estar engranados y dar a conocer el Procedimiento Marco. Hubo una buena cooperación y disposición de todos los grupos participantes
coincidiendo todos en la necesidad de realizar este tipo de actividad conjunta.
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36-C

64-C

AMV: EL DUE DE EVACUACIÓN
SINISTERRA AQUILINO JA1, MIFSUT L2, MAÑEZ ORTIZ A2, MARÍN
FONTANA MJ3, ALFONSO AQUILINO S2, GONZÁLEZ SAL M4
1
4

Centro Coordiador 112. Toledo. SAMU. Valencia. Hospital Requena.
SES-SAMU. Valencia.
2

3

Introducción: Dentro de un accidente de múltiples víctimas
(AMV) las víctimas deben ser transportadas con las máximas garantías con una evacuación ordenada, supervisada y dirigida.
Objetivos: 1. Valorar la necesidad de la existencia del dirigente
de evacuación en todo AMV. 2. La importancia que el dirigente
de evacuación sea personal sanitario con categoría profesional de
D.U.E. 3. Determinar funciones específicas como DUE de evacuación.
Metodología: Evaluación de la figura del DUE de evacuación en
4 eventos de AMV en la Comunidad Valenciana; 3 ejercicios-simulacros, uno de accidente de tráfico (Torrente 2003), uno de incendio de un barco de pasajeros (Puerto de Valencia 2004), uno
de accidente NBQR (Oliva 2005) y un AMV real y no simulado
por choque de trenes acaecido en septiembre de 2005 en Paiporta
(Valencia). De los 4 eventos estudiados, en dos de ellos se contempló al DUE de evacuación, el choque real de trenes (septiembre 2005) y simulacro de incendio de un barco de pasajeros
(Puerto de Valencia 2004) en el que además tenía comunicación
directa con el Centro Coordinador de Urgencias (CCU), en los
otros dos no se contempló dicha figura.
Resultados: En los dos simulacros donde se contempló la figura
del DUE de evacuación el 100% de los heridos fueron al centro
sanitario útil asignado, con un control de los sistemas de movilización y del acceso venoso así como el efecto de la analgesia por
un DUE asegurando así un transporte en condiciones idóneas.
Cuando el DUE además estuvo comunicado con el CCU la llegada al centro sanitario útil específico para cada paciente se aseguraba llegando todos los pacientes al destino según su patología y
capacidad de acogimiento de dichos hospitales. A diferencia de
los otros dos simulacros donde los pacientes no iban con el mismo control sanitario durante el transporte además de que llegaron
el 25% fuera de crona, el 10% no se registró su destino final y el
65% restante sí se pudo controlar el destino inicialmente decidido
por el médico jefe del AMV.
Conclusiones: Se constató la necesidad de la existencia del DUE
de evacuación en todo AMV. La importancia de que sea de la categoría profesional de D.U.E., dado que se traslada según patología traumatológica o médica, al centro útil, con las condiciones
de traslado supervisadas y comprobación de los efectos de la medicación administrada (fundamentalmente la analgesia). Las funciones del DUE de evacuación se pueden enumerar en las siguientes: 1. Control y supervisión de las condiciones idóneas de
traslado. 2. Control del destino útil del paciente. 3. Control de la
relación de filiación de todos los pacientes con patología evacuados. 4. Comunicación directa con el CCU para su posterior control éste de cada paciente evacuado. 5. Entregar la relación de datos de filiación obtenidos y destino de todos los pacientes al jefe
médico del AMV.

REFLEXIÓN SOBRE LA INMIGRACIÓN.
MAGNITUD DE UNA CATÁSTROFE HUMANA
CASTRILLEJO PÉREZ D, BELMOUNTE DARRAZ S, BURRAHAY AH,
BUZIAN MOHAMED S, JIMÉNEZ MARTÍN A, ROLDÁN JIMÉNEZ E
Servicios Sanitarios Cruz Roja. Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
(C.E.T.I) Melilla.

Objetivos: Analizar la asistencia prestada durante los meses de la
avalancha. Descripción de la situación vivida.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, trasversal. Población y ámbito de estudio: Usuarios que ingresaron en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (C.E.T.I.); Meses: septiembre, octubre, noviembre. Se plantean 2 alternativas: 1.
Variables en la Asistencia Médica (A.M); Consulta Médica Espontánea (C.M.E); Consulta Médica Programada (C.M.P) y derivaciones a otros servicios sanitarios. 2.Variables en la Asistencia
de Enfermería (A.E): Analíticas, Pruebas diagnósticas, administración de tratamientos, inmovilización, vacunación. Perfil del paciente atendido. Análisis de datos mediante SPSS v.10.
Resultados: Durante los meses septiembre, octubre y noviembre
se registró una actividad asistencial de 14.262 usuarios. Mes de
septiembre A.M: 2,187, de los cuales: C.M.E ascendió a 1,734
(79,20%), C.M.P: 20 (0,91%), derivaciones a otros servicios 433
(19,80%). La A.E: asciende a un total de 3.300 usuarios, realizándose 128 (3,88%) analíticas; pruebas diagnósticas 320 (9,70%).
Administración de medicación con una A.E: 544 suturas; inmovilizaciones y vendajes 799 (24,21%). Mes de octubre (se triplica
la asistencia en este periodo debido a la avalancha producida en
los días 26 y 27 de septiembre desbordando la capacidad del centro y aumentando la asistencia a situaciones límites). A.M: 2,382;
C.M.E 2,224 (93,4%); C.M.P 18 (0,75%) y derivados a otros centros 140 (5,9%). A.E: Registró el pico de máxima asistencia con
7,511; incremento asistencial, sobre todo en atención de urgencias, heridas postquirúrgicas y heridas inciso-contusas debido a
las alambradas. La cura de heridas y los vendajes ascendieron a
991 (13,19%) del total de la A.E. En el mes de noviembre descendió la actividad sanitaria a un total de 4,124 usuarios de los
cuales A.M. fueron 2,245 pacientes; C.M.E. 1,471 (83,48%) y
C.M.P 291 (16,5%). La A.E: Registró 1.879 atenciones; lo más
significativo fueron los cuidados postquirúrgicos y las inmovilizaciones a patologías de tipo traumático con un total de 607
(32,3%). El perfil del paciente es de inmigrante joven, edad media de 26 años ± 4; Sexo: Predominantemente varones (86,13%);
Origen: Mayoritariamente Subsaharianos (56,32%), seguidos de
Norteafricanos (36,14%) y finalmente Asiáticos (7,54%).
Conclusiones: 1. Se hizo frente no sólo a la avalancha de personas, sino a humanos heridos. 2. Llama la atención la inexistencia
de una cadena de mando que guíe la actuación y comunicación
multisectorial. 3. Las autoridades sanitarias deberían disponer de
planes de actuación que hagan frente a las avalanchas masivas e
imprevisibles, en una ciudad de naturaleza fronteriza y con medios logísticos y humanos limitados. 4. Cobra gran importancia
las campañas de educación sanitaria encaminadas a la utilización
más racional de los servicios médicos en un colectivo con nula
educación sanitaria, disparidad cultural y en los que la barrera
idiomática se convierte en una valla difícil de franquear.
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69-C

92-C

MÉTODO DE VALORACIÓN DE SIMULACROS
(MEVASI)

TERREMOTO EN PAKISTÁN: LA EFICACIA
DE LAS TELECOMUNICACIONES EN
CATÁSTROFES ES UNA REALIDAD

HERRERAS CLEMENTE V*, HERRERA DE PABLO P*, LIGORIT
PALMERO C*, BUENO LATORRE N*, CUBILLOS QUILES A*,
GONZÁLEZ SAL M**

QUIROGA MELLADO J, GRANIZO CALVO E, SANZ DE BARROS R,
VARGAS ROMÁN MI, BARRA ELGUETA C, CORRAL TORRES E

*SAMU Valencia. **Servicio de Emergencias Sanitario de Valencia.

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Dados los acontecimientos de los últimos años es
evidente la necesidad de la formación de los servicios de emergencias ante Accidentes con Múltiples Víctimas (AMV). El único
método que se dispone actualmente para la formación son los simulacros de AMV. La validación de los mismos debe ser realizada con las máximas garantías y así poder detectar los posibles
errores y corregirlos.

Introducción y objetivos: El 8-10-05 Cachemira Pakistaní fue
sacudida por un terremoto de 7.0 en la escala de Richte. El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI, organizó una
misión de socorro solicitando el 9-10-05 medios materiales y humanos al SAMUR-P.C. del Ayuntamiento de Madrid que partió el
10-10-05, destinado por las autoridades Pakistaníes a la aldea de
Arja, desplegando un hospital de campaña el 12-10-05. Es objetivo describir el sistema de comunicaciones instalado y utilizado
por la misión.

Objetivos: 1. Determinar si cada uno de los grupos intervinientes
cumple con las funciones que le son específicas en un AMV. 2.
Detectar, para posteriormente corregir, los errores producidos durante la realización de un simulacro de AMV. 3. Establecer criterios objetivos para poder asignar a los simulacros de AMV el grado de calidad de la asistencia sanitaria que permita compararlo
con otros AMVs.
Metodología: Material: 1. Hoja registro de parámetros a evaluar
en un ejercicio-simulacro de AMV: MEVASI (Método de Valoración de Simulacros). 2. Observadores entrenados pertenecientes al
grupo de AMV-SES (Valencia).
Método: Se evaluó el MEVASI en tres ejercicios-simulacros de
AMV realizados durante el periodo de octubre del 2005 a febrero
del 2006 en la Comunidad Valenciana (Simulacro de accidente
NBQR del X Congreso de Urgencias y emergencias SEMES-CV
Oliva 2005, Simulacro AMV organizado por RENFE en la estación de Gandía (noviembre 2005), Simulacro AMV organizado
por FGV en la estación de metro de la calle Aragón (Febrero
2006). Se distribuyeron los observadores con el MEVASI en cada
uno de los puntos que debían ser valorados durante la realización
del simulacro.
Resultados: 1. La cumplimentación del MEVASI resultó para los
observadores rápida y sencilla. 2. Se concluyó que es necesaria la
presencia de al menos cuatro observadores – evaluadores para
una correcta cumplimentación del MEVASI. 3. Se pueden extraer
conclusiones referentes a la actuación de los distintos grupos de
acción durante el simulacro. 4. Permite comparar el grado de calidad de la asistencia sanitaria en los simulacros valorados.
Conclusiones: 1. Ante la ausencia de métodos de valoración de
simulacros y la importancia de que ha adquirido la formación del
personal de emergencias ante AMVs se constata la necesidad de
establecer un método que permita valorar de forma objetiva la actuación del personal sanitario en estos casos. 2. La detección de
errores, su análisis y posterior corrección permitiría mejorar la
actuación de los equipos de emergencias sanitarias. 3. El tener un
registro objetivo de los simulacros de AMV permite calificar el
grado de calidad de la asistencia sanitaria, así como comparar simulacros entre sí.
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Metodología y resultados: Se definieron tres objetivos de trabajo: la cobertura radio del entorno del campamento militar en Arja
donde se instaló el hospital de campaña la base central operativa
y la central de comunicaciones. Y a donde nos llegaban los pacientes afectados por el terremoto de los valles próximos. Garantizar las comunicaciones entre la base central e Islamabad lugar
donde se realizaron las escasas evacuaciones que fueron posibles
y sede de la Embajada de España en Pakistán y las comunicaciones con la sede central del servicio en Madrid. Para dotar de comunicaciones al entorno del hospital de campaña se instaló un repetidor de radio VHF portátil con una antena omnidireccional de
gran rendimiento, 30 mts. de cable coaxial para antena, cable
blindado antinterferencias, 4 emisoras base VHF con fuente de
alimentación y base magnética, 5 emisoras móviles con kit de
preinstalación de vehículo con antena de base magnética, 40
equipos portátiles de comunicaciones VHF con 10 posiciones de
carga. En el lugar se realizaron varias instalaciones de fortuna de
emisoras en vehículos.
Para asegurar las comunicaciones desde la zona del hospital de
campaña hasta Islamabad se utilizaron 2 teléfonos satélites Iridium que se instalaron con una antena para vehículo en los vehículos que se utilizaron para realizar los traslados.
Por último para asegurar las comunicaciones con la base central
del SAMUR P.C. en Madrid se utilizaron 2 teléfonos satélite Inmarsat uno para voz y otro dedicado a datos disponiendo de un
ancho de banda de 64 K.
De esta forma dispusimos de conexión permanente a Internet, correo electrónico y utilizamos el sistema de videoconferencia de
MSN para realizar sesiones clínicas en tiempo real así como interconsultas con especialistas, tales como Pediatras, Cirujanos,
Traumatólogos y Dermatólogos. Ello se reveló como algo fundamental habida cuenta del aislamiento tremendo en el que tuvimos
que trabajar.
Conclusiones: El disponer de un sistema de comunicaciones eficiente, robusto y autónomo en zona de desastre es absolutamente
imprescindible; los sistemas analógicos PMR se han demostrado
muy eficaces. Comunicaciones de voz y datos con tu país es ab-
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solutamente necesario. Las comunicaciones satélite son idóneas
para tal fin. Probablemente ha supuesto el mayor reto sanitario y
logístico para nuestro servicio en su historia.

Resultados: Demostración de la adecuación del vehículo ante
una situación de catástrofe, destacando, su maniobrabilidad, tiempo de respuesta y características del mismo para la atención sanitarias de las víctimas de una catástrofe.

SUMMA 112. Madrid.

El camión puede realizar un despliegue completo en menos de 5
minutos. Dispone de dos puestos de emergencia inicial con todos
los equipos de UCI. 16 puestos de emergencia avanzada. Su fácil
manejo hace necesaria la intervención de una sola persona. Integra equipos de soporte vital avanzado y oxígeno. Puede realizar
un despliegue total o al 60% del puesto médico avanzado, ante
posibles carencias de espacio. Robusto, fiable, duradero, construcción de aluminio. La ligereza del conjunto permite su transporte mediante medios aéreos. La equipación completa la forma
el camión con el módulo hospitalario, más un generador remolcado por un vehículo auxiliar.

Introducción: Actuación de un equipo del SUMMA 112 durante
el terremoto de Pakistán, haciendo hincapié en aquellas que precisaron de técnicas quirúrgicas.

Conclusiones: El avance tecnológico nos ha permitido disponer
de un recurso avanzado para la atención de múltiples víctimas en
una catástrofe.

Objetivos: Exposición de la actuación allí realizada, valorando la
situación, limitaciones y sistemática de trabajo, con el claro fin
de estudiar posibles futuras actuaciones en casos similares.

El SUMMA 112 dispone de un vehículo hospitalario de intervención rápida con unas características técnicas tales que le hacen
operativo en un tiempo mínimo, estando a su vez dotado de un
material sanitario similar al disponible en las unidades de cuidados intensivos del ámbito hospitalario, adaptadas al medio extrahospitalario.

153-C
CIRUGÍA EN ARJA (PAKISTÁN)
MUÑOZ CARO G, DEL ÁGUILA TORRES F, CHICO CÓRDOBA R,
MINGUELA SÁNCHEZ M, VALENCIA GONZÁLEZ N, ÁLVAREZ
BERNARDOS J

Metodología: A través de los datos allí recogidos, así como material visual obtenido, se verán los enfermos atendidos (más de
1.550), con estudio preferente sobre aquellos que precisaron de
tratamiento quirúrgico, así como de las técnicas efectuadas, teniendo en cuenta la imposibilidad de traslado, dadas las condiciones socio-políticas y geográficas del entorno, así como las limitaciones de material.
Resultados: Valoración de los enfermos allí tratados que precisaron de una actuación primaria de urgencia, considerando como
único sistema de tratamiento
Conclusiones: Queremos demostrar que una actuación primaria
urgente, realizada de manera reglada es no sólo posible, sino necesaria, en situaciones de emergencia, debidamente realizada, por
personal sanitario preparado para ello, con el beneficio explícito
hacia la población, que es el motivo único de acudir como ayuda
a otros países que lo necesiten.

173-C
ASISTENCIA ESPECIAL DEL SUMMA 112 EN
CATÁSTROFES NATURALES - INDONESIA Y
PAKISTÁN - DIFERENCIAS LOGÍSTICAS Y
ASISTENCIALES
ÁLVAREZ BERNARDOS J, CHICO CÓRDOBA R, ROBLES OROZCO R
SUMMA 112. Madrid.

Introducción: Se ha realizado un estudio comparativo de las dos
intervenciones a nivel internacional llevadas a cabo por este servicio en los últimos años. Se muestra los aspectos socioculturales
diferenciales, parámetros logísticos y de recurso materiales y humanos de cada misión mostrándose en diferentes tablas de contingencia.

171-C
VEHÍCULO HOSPITALARIO DE
INTERVENCIÓN RÁPIDA DEL SUMMA 112,
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-SANITARIAS
DE PAZ DE PAZ F, ROBLES OROZCO R

Objetivos: Conocer los aspectos diferenciales de ambas misiones.
Analizando aspectos culturales, sociales, asistenciales y logísticos
de cada misión.
Método: Estudio observacional descriptivo; comparando la logística de las Instituciones intervinientes y los medios materiales y
humanos de las dos misiones.

SUMMA 112. Madrid.

Objetivos: Conocimiento del las características técnico-sanitarias
del Vehículo Hospitalario de Intervención Rápida del SUMMA
112.
Metodología: Análisis descriptivo de las características técnicas y
sanitarias del vehículo.

Conclusiones: Cualquier situación de catástrofe sanitaria es diferente a la anterior, pero también sigue unos esquemas básicos basados en diferentes parámetros que deben ser previamente estudiados (religión, climatología, patología previsible, etc) y que
permite organizar cada expedición de una forma razonable.
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Sabemos que cualquier situación en catástrofe es dinámica y por
tanto debemos estar preparados para el cambio (tanto a nivel físico como psicológico) por eso una buena selección del personal es
imprescindible.
En el cuadro comparativo podemos observar que tras diferentes
misiones se intenta una mejora desde varios aspectos tanto logísticos como asistenciales.
Por ello, la tendencia es a autoabastecerse por equipos, incluso
económicamente, aunque el trabajo de campo se deberá coordinar
en un ámbito de hermandad y profesionalidad que hagan cada situación más llevadera.
Cada situación a la que nos vayamos a enfrentar es distinta y
pueden surgir nuevos imprevistos. Es por ello que debemos realizar un estudio en cada situación previamente acerca del tipo de
población, clima, idioma, y diversos factores que pueden ser importantes a la hora de desarrollar nuestra labor y la patología que
nos vamos a encontrar.

205-C
EL PLAN ROMERO COMO MODELO DE
DISPOSITIVO DE RIESGO PREVISIBLE
BELLANATO RODRÍGUEZ I, VILLADIEGO SÁNCHEZ JM, BONILLA
QUINTERO F, FLORES RICO E, ALONSO URBITA J
EPES-061. Servicio Provincial de Huelva.

Objetivo: El Plan Romero de la romería anual de la Virgen del
Rocío de Huelva constituye uno de los dispositivos de riesgo previsible (DRP) de mayor envergadura de nuestro país, tanto desde
el punto de vista sanitario como de seguridad ciudadana. El objetivo de este estudio es analizar la distribución demográfica de los
pacientes asistidos y de los recursos humanos y materiales utilizados para su asistencia en los últimos años
Material y método: Estudio obesrvacional retrospectivo de las
asistencias y recursos aplicados en los últimos dos años en el
DRP plan Romero.
Las variables estudiadas son edad, sexo, día, hora de las asistencias, relacionando la incidencia con los recursos habilitados. Además hemos querido relacionar dotación de recurso con carga asistencial de los mismos

se mantiene siento la más frecuente una paciente mujer con una
edad media de 36,4 años. El DRP plan Romero presenta una alta
resolución de las patologías consultadas.

278-C
¿SON EFICACES LOS SIMULACROS PARA
CONSOLIDAR HABILIDADES DE MANEJO EN
ACCIDENTES CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS?
OLAYA NAVARRO A*, LIMIÑANA ASENSI C*, MUNERA PLANELLES
R*, SORIANO GRACIA J*, CARRASCO GONZÁLEZ M**, MARTÍNARAGÓN GELABERT M***.
* Servicio de Asistencia Médica Urgente de la Provincia de Alicante.
** Servicio de Emergencias Sanitarias de la Provincia de Alicante.
*** Universidad Miguel Hernández. Alicante.

Los simulacros pueden ser de diversa índole. En el ámbito de las
emergencias extrahospitalarias son ejercicios donde se pretende
aprender a organizar y dar asistencia en situaciones con múltiples
víctimas. Para consolidar adecuadamente dicho aprendizaje, es
fundamental, realizar un análisis posterior del ejercicio.
Objetivo general: Evaluar la eficacia de una sesión de consolidación de aprendizaje de un simulacro de derrumbe con múltiples
víctimas.
Sujetos: Los participantes de esta sesión formaban parte del equipo sanitario que participó en el simulacro: 9 médicos, 14 enfermeros, 3 técnicos, y 2 psicólogos.
Procedimiento: (Una única sesión de 3 horas de duración).
1) Presentación de los objetivos de la sesión y del procedimiento.
2) Aplicación de la Técnica de Grupos Focales para detectar posibles dificultades, categorizar los ítems y elaborar cuestionario.
3) Información general sobre desarrollo de simulacro y actuación.
4) Pase de cuestionario de evaluación sobre dificultades percibidas en el simulacro.
Instrumentos de evaluación: Cuestionario de evaluación de dificultades.

Resultados: La muestra total de pacientes estudiados fue de
n=5858 (46% año 2004) La resolución en el DPR fue del 91,2%
trasladándose a hospitales cercanos el 8,8%. El 68,2% de los pacientes atendidos fueron mujeres con una edad media de 36,4%
con desviación típica de 10,2. Del total de las asistencias 18,2%
emergencias con prioridad I, 37% urgencias con prioridad II y el
resto otras prioridades.

• Los ítems se extraen de las propuestas de los participantes tras
la aplicación de la Técnica de Grupos Focales y son agrupados en
categorías.

Conclusiones: El DRP Plan Romero es unos de los más importantes organizados en nuestro país tanto por el número de asistencias como por el despliegue de recursos. A lo largo de los últimos
años se objetiva un incremento sustancial de las asistencias sanitarias con tasas de aumento del 13,8% anual. La media de edad

• Escala de respuesta de 0 a 10; siendo 0 ninguna dificultad (sabía lo que tenía que hacer y lo hice perfectamente) y 10 muchísima dificultad (sabía que tenía que hacerlo pero desconocía cómo
hacerlo). En caso de no haber tenido ocasión de realizar la actividad, señalar: NO PROCEDE o NP.
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• Las instrucciones para cumplimentarlo son: indica en una escala
de 0 a 10 el grado de dificultad que tuviste durante el simulacro
para manejar las siguientes situaciones/aspectos.
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Cuestionario de evaluación de cambio tras la información recibida.
• 20 ítems relacionados con 4 categorías: Manejo de Material de
Múltiples Víctimas, Triaje, Apoyo a víctimas, Organización).
• Instrucciones: Indica en qué medida piensas que tras esta sesión
actuarás la próxima vez que se presente una situación con múltiples víctimas.
• Escala de respuesta tipo Licker de 5 puntos: 1. mucho peor que
antes. 2. algo peor que antes. 3. igual que antes. 4. algo mejor
que antes. 5. mucho mejor que antes.
Resultados y conclusiones: Las dificultades manifestadas por los
participantes en las sesiones pueden agruparse en 4 categorías:
Conocimiento y manejo de material de múltiples víctimas; Criterios para toma de decisiones en triaje; habilidades y estrategias
para dar información y apoyo emocional a las víctimas; y nociones de organización en accidentes con múltiples víctimas donde
participan los diferentes grupos profesionales (rescate, seguridad
y sanitarios) y donde hay que organizar a diferentes equipos sanitarios y profesionales “espontáneos”. Una amplia mayoría de los
participantes valoraron positivamente la realización del ejercicio,
presentando un aumento en su percepción de capacidad para manejar con mayor eficacia un accidente con múltiples víctimas después del simulacro y de la sesión de consolidación del aprendizaje.

se presentan con su distribución de frecuencia. Para estudiar la
asociación entre variables cualitativas se utilizó el test de la χ2 o
test de Fisher. En variables cuantitativas se contrastaron las diferencias de medias con la t de Student o ANOVA, bajo el supuesto
de normalidad. En variables no normales se usó el test de la U
Mann-Whitney o el test de Kruskal-Wallis.
Resultados: Se atendieron un total de 1.029 pacientes (520 atendidos por el primer contingente). La mediana (RIQ) de la edad
era 24 años (10-39) y el 54,2% fueron hombres. La patología más
frecuente fue la traumática (32,8%) seguida de la cardiorrespiratoria (15,6%). El primer contingente atendió a más hombres
(56,3%) y el segundo a más mujeres (58,5%) siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). Además el primer contingente atendió a más pacientes traumatológicos
(p=0,002) que el segundo contingente mientras estos últimos
atendieron más patología dermatológica (p<0,001) y genitourinaria (p = 0,001).
Conclusiones: En vista de los resultados obtenidos durante los
primeros días tras el seísmo la patología más frecuentemente
atendida fue la traumatológica, resultando estadísticamente significativa la comparación entre los dos contingentes. A su vez, observamos que tres semanas después del terremoto el número de
pacientes no disminuyó pero la demanda se orientó más a una
Atención Primaria de Salud, siendo significativo el aumento de
procesos dermatológicos y genitourinarios.
Las diferencias encontradas en la distribución por sexos de los
pacientes atendidos, podríamos relacionarlo con factores culturales y/o religiosos.

288-C

Estos datos pueden ayudar en la planificación a la hora del envío
de personal como recursos.

ASISTENCIA SANITARIA TRAS EL
TERREMOTO DE PAKISTÁN POR EL SUMMA
112

311-C

NAVALPOTRO PASCUAL JM, VALENCIA GONZÁLEZ N
SUMMA 112. Madrid.

Introducción y objetivo: El 8 de octubre de 2005 se produjo un
terremoto en Pakistán. El seísmo alcanzó 7.6 grados en la escala
Ritcher. España, mediante la Agencia Española de Cooperación
Internacional envió ayuda para atender a los damnificados. Entre
esta ayuda se encontraron dos contingentes del SUMMA 112. Un
primer contingente que atendió a pacientes desde el día 14 de octubre al 20 del mismo y un segundo contingente que los atendió
desde el día 25 de octubre al 1 de noviembre. El objetivo es describir el perfil epidemiológico de la asistencia prestada por el
SUMMA 112 tras el terremoto de Pakistán.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo de
una serie de casos que incluye a todas las asistencias realizadas
en Pakistán por el SUMMA 112 de Madrid. Se ha tenido en
cuenta como factores de estudio la edad y el sexo del paciente, la
fecha de asistencia, la patología que presentaba el paciente y el
contingente que lo atendió.
Las variables cuantitativas se resumen en la media o en la mediana (rango intercuartílico (RIQ), percentil 25-75) en función de la
normalidad o no de sus distribuciones. Las variables categóricas

SERVICIO SANITARIO INTEGRADO EN EL
CUERPO DE BOMBEROS
ALBIACH PLA A, CABAÑAS FERNÁNDEZ J, FERRÉS PADRÓ V,
LLANEZA TOSAS V, TERES PURROY L, VIDAL DOMÍNGUEZ M
Direcció General d'Emergències de la Generalitat de Catalunya. GEM (Grup
Emergències Mèdiques dels Bombers de La Generalitat de Catalunya).

Objetivo: Dar a conocer la existencia de personal sanitario (médicos y enfermeros/as) funcionando dentro de los cuerpos de
bomberos (Barcelona ciudad, Generalitat de Catalunya, Zaragoza,
Málaga, Madrid hasta el año 2000 y otras partes del mundo, como París, New York, Chicago, etc.), desde hace mucho años.
Cuáles son los servicios que realizan, y qué ventajas aportan a la
atención de emergencia.
Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo analizando las intervenciones que necesitaron las unidades sanitarias
de soporte vital avanzado de los bomberos durante el año 2005.
Resultados: Tipología de servicios. Tipología de asistencia.
¿Quién nos activa?
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1. La activación de los 2 recursos a la vez, y por lo tanto coincidiendo en la llegada al lugar de actuación, no retrasando el inicio
de rescate por falta de alguno de los dos recursos.

dotó de luz (generadores de gasóleo), climatización con ventiladores y agua para lavado. Se establecieron cuatro puntos de asistencia: uno más específico para la atención de pacientes críticos y
el resto como puntos de exploración médica. Cada punto estaba
separado físicamente de los otros y contaba con una camilla y al
menos dos sillas. Se veló por la intimidad de los pacientes en todo momento. Se ubicó un punto de filiación y otro para la cumplimentación de informes asistenciales. Con camillas apiladas se
creó un pequeño dispensario de fármacos organizado según el tipo de fármaco, vía de administración y frecuencia de uso. Se cuidó escrupulosamente la limpieza física de los PM y del material
utilizado, estableciendo turnos de limpieza.

2. Conocimiento de las técnicas propias de bomberos, propiciando el trabajo en equipo. Además permite la entrada de los sanitarios en la zona caliente, ya que conoce perfectamente el operativo
y el material de bomberos.

Conclusiones: Es necesario ir adecuando la zona de trabajo según la actividad desarrollada y los medios humanos y materiales
disponibles. La falta de organización de la zona de trabajo dificulta la atención de los pacientes y agota a los profesionales.

Conclusiones: Se ha demostrado la idoneidad de los servicios integrados (sanitarios y Bomberos), tal como indica el Defensor del
Pueblo Sr. Mújica, el cual propone la configuración de “equipos
entrenados conjuntamente en el que el bombero tenga mentalidad
de sanitario y el sanitario mentalidad de bombero, con conocimientos de rescate”.
Con ello se logra:

3. Se realizan a la vez dos tipos de asistencia. La del usuario/accidentado y la del propio bombero.

408-C
347-C
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN EN LA
ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA SANITARIA DE
UNA UAD. TERREMOTO PAKISTÁN 2005
CASTRO NIETO J, TORRES GARCÍA F, ALMAGRO GONZÁLEZ V,
JIMÉNEZ FRAILE J, JIMÉNEZ GÁLVEZ F, VERDEJO CABALLERO R
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento Madrid.

Introducción: Las Unidades de Apoyo ante Desastres (UAD) son
grupos de profesionales adecuadamente organizados, entrenados y
equipados para realizar, de forma voluntaria y altruista, actividades
de protección a personas afectadas por catástrofes, tanto en territorio español, como fuera del mismo. La UAD de SAMUR- P. Civil
fue movilizada para dar respuesta sanitaria ante la catástrofe producida por un terremoto en Pakistán en octubre de 2005. Para relevar al primer contingente enviado se desplazó un segundo equipo sanitario constituido por cuatro médicos, tres enfermeras y seis
técnicos que llegaron de forma escalonada a largo de cuatro días.
Objetivos: Plasmar la importancia de la organización del entorno
de trabajo por parte de los profesionales que van a llevar a cabo
la actividad sanitaria, adaptando las estructuras previamente creadas por equipos anteriores con diferentes necesidades.
Metodología: Descripción de la reorganización de un entorno de
trabajo dentro de una UAD.
Resultados: Se dividió el equipo sanitario en dos puntos de atención médica: Puesto Médico 1 (PM1) para la atención de pacientes traumatológicos (9% de pacientes) y Puesto Médico 2 (PM2)
para el resto de especialidades médicas (medicina interna, dermatología, psiquiatría, medicina comunitaria, etc.). En el transcurso
de una mañana se cambió la ubicación del PM1 adaptándola a las
necesidades del nuevo grupo: más cercano al PM2 y al almacén
de fármacos, buscando su protección física, alejado de árboles y
zonas de posible derrumbe. Se colocaron toldos auxiliares y se
creó una canalización perimétrica para el agua de lluvia. Se le
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EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DE
LA UNIDAD DE APOYO AL DESASTRE DE
SAMUR-PC CIVIL EN EL TERREMOTO DE
PAKISTÁN
SANZ DE BARROS R, DE LAS HERAS JURADO C, PINILLA LÓPEZ R,
IGLESIAS VILARIÑO Y, BILBAO ROMERO J, MIRANDA GONZÁLEZ R
SAMUR- Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: En noviembre del 2005 se presenta oficialmente la
UAD (UNIDAD DE APOYO AL DESASTRE) de SAMUR-Protección Civil cuyo objetivo es colaborar en rescate, salvamento y
asistencia sanitaria en situaciones de catástrofe. Entre octubre y
noviembre de 2005 se destinan dos contingentes para la asistencia
de afectados al terremoto de Pakistán. Nuestra hipótesis es considerar que en desastres se atienden grupos patológicos distintos a
los atendidos por un servicio de emergencia en zona urbana, y
aquellos que son comunes, en el manejo asistencial, tiene matices
diferentes a la praxis diaria en zonas urbanas.
Objetivo: Descubrir la tipología de los pacientes, las patologías
médicas atendidas, y los tratamientos administrados.
Metodología: Se desarrolla e implementa la base de datos de las
UAD, para recoger de forma sistemática y normalizada los datos
que se plasman en los protocolos de asistencia médica, previamente escaneados. Para la normalización de patologías, procedimientos y medicación se emplean los códigos de la CIE-9. Diseño descriptivo transversal retrospectivo de la población atendida
correspondiente a los damnificados por el terremoto de Pakistán.
Criterios de inclusión los pacientes totales atendidos en el primer
contingente y parte del segundo. El periodo de estudio es desde
el 22 de octubre del 2005 al 04 de noviembre del 2005. Las variables analizadas son: antropométricas (edad, sexo), valoración
clínica (motivo consulta, diagnóstico principal y secundarios) y
tratamiento (procedimientos sanitarios, tratamiento pautados).
Para el análisis estadístico se procesan los datos en Acces 2000 y
Excel y mediante SPSS y V13. Significación estadística si
p<0,05.
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Resultados: La población queda constituida por 675 pacientes
(primer contingente 463 y 209 del segundo). Mujeres 51,2%,
hombres 48,8%. La media de edad son 28,81 años (DE: 19,64),
IC al 95% 27,30-30,33, con un mínimo de 2 meses y máximo
100 años. No diferencia significativa para la edad media entre sexo (p=0,81)
Los motivos de consulta, diagnóstico principal y secundarios reflejan que la mayor patología encontrada es de origen traumático
(diagnóstico principal un 42%), relacionado a que el tipo de incidente del que hablamos se trata de un terremoto.
El procedimiento sanitario más frecuente consiste en un examen
médico general un 46,40% y en un 39,50% se realizan procedimientos de enfermería.
Conclusiones: Después de analizados los datos se puede concluir
que los pacientes que se atienden en situaciones de desastres presentan patologías no atendidas habitualmente por Servicios de
Emergencia Urbano así como el manejo sanitario de los mismos
también difiere en algunos aspectos.
Las actuaciones en desastres suponen un nuevo reto que exige
adiestramiento permanente en técnicas no habituales para los servicios de emergencias urbanos para poder realizar asistencia sanitaria integral y resolutiva.

496-C
DESPLIEGUE DE UNA UNIDAD DE
CUIDADOS BÁSICOS DE SALUD EN EL
TERREMOTO DE PAKISTÁN. LAS "ERU´S"
COMO MODELO DE PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE DESASTRES DE CRUZ
ROJA ESPAÑOLA
TRAYNER GÜIXENS M, VILA GUERRA I, RODRIGO NAVARRO J, DÍAZ
DE ÁVILA JP, BARBA ALONSO AC, VICARIO MERINO A
Cruz Roja Española.

Introducción: En el contexto de la Cooperación Internacional, en
Cruz Roja Española hemos adquirido un compromiso en estos últimos años para mejorar la eficacia y eficiencia en la intervención
en catástrofes configurando un modelo dentro del sistema de gestión de desastres de la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Dentro de este sistema están las ERU’s (Emergency Response Units) de las que forma parte la Unidad de Cuidados Básicos de Salud (UCBS) de Cruz Roja
Española que se desplegó al igual que en Turquía (1999), India
(2001), Argelia (2003), tras el terremoto en Pakistán en octubre
de 2005 y les vamos a mostrar a continuación.
Objetivos: La UCBS va a permitir alcanzar los siguientes objetivos al igual que el resto de ERU’s: dar una respuesta inmediata y
eficaz, ajustada a una primera evaluación de necesidades de forma coordinada entre las diferentes Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y Media Luna Roja y las demás agencias intervinientes.

El objetivo específico es: Proveer a la población de servicios de
salud básicos (curativos y preventivos) e inmediatos en situaciones de emergencia en las que las instalaciones sanitarias son insuficientes o han sido destruidas. Pudiendo atender a una población
de 30.000 personas durante cuatro meses.
Metodología: Recursos materiales: módulo clínica con submódulos de consultas, farmacia (kit de medicamentos estandarizado),
admisión, puestos de salud y observación. Módulo de agua y saneamiento, módulo de logística con submódulo de iluminación,
herramientas. Módulo de comunicaciones. Recursos humanos
(personal expatriado): dos médicos, de dos a cuatro diplomados
de enfermería con una comadrona, seis técnicos y un “team leader”.
Resultado: La distribución es la siguiente: un área de admisiones
donde se realiza el registro del paciente de formas reglada, un
área de consultas que funcionará según la distribución de horarios
y equipo, un área de urgencias, que funciona las 24 horas del día.
Una área de observación con capacidad de veinte camas, un área
de farmacia y una zona de almacén con un espacio para aislamiento. El equipo asistencial funcionará según cronograma que se
realizará ya en el terreno intentando fijar un equipo de guardia.
Conclusiones: Las lecciones aprendidas son: es necesario mejorar el sistema de embalaje del material de cara a dificultades logísticas en el terreno. La formación previa del personal que va a
las misiones es necesaria y debemos revisarla para adaptarla al
máximo a los posibles escenarios. Es necesario coordinarse con
la contraparte del país donde se desplieguen las unidades y contar
con ella al mismo tiempo que afinar ésta con las autoridades locales. Trabajar con materiales estandarizados (medicamentos, guías....) permite dar una respuesta más eficaz. Debemos mejorar
nuestros sistemas de registro de actividad para poder evaluar de
forma continua durante la misión.

499-C
ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA UNIDAD DE
CUIDADOS BÁSICOS DE SALUD DE CRUZ
ROJA ESPAÑOLA EN BALAKOT, DURANTE
CUATRO MESES, TRAS EL TERREMOTO DE
PAKISTÁN
TRAYNER GÜIXENS M, URKIA MIERES C, CABELLO SANABRIA F,
MARTÍNEZ MEJÍAS A, GÓMEZ ROBLEDO ME, OTEO GARCÍA N
Cruz Roja Española.

Introducción: El 8 de octubre de 2005, un terremoto de magnitud 7,6 de la escala Richter, afectó a varias poblaciones de Pakistán, India y Afganistán. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) envió
varios equipos de intervención de urgencia a Pakistán para que
apoyaran las operaciones de socorro de la Media Luna Roja Pakistaní (MLRP), entre ellas, la Unidad de Cuidados Básicos de
Salud (UCBS) de Cruz Roja Española (CRE).
Objetivos: Proporcionar asistencia en cuidados básicos de salud a
la población damnificada de Balakot durante cuatro meses.
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Metodología: La UCBS estaba configurada por cinco áreas: Admisiones, Consultas (pediatría, traumatología, medicina general y curas), área de observación, Farmacia, y Almacén. El Equipo asistencial estaba formado por: dos médicos, cuatro diplomados de
enfermería, cuatro técnicos y un “team leader”. El periodo asistencial
fue de cuatro meses iniciándose el 19 de octubre, se realizó registro
de las asistencias mediante un formato estandarizado. Se trabajó con
un horario fijo de 9 h a 17 h, fuera de este se atendían urgencias.

1. Trabajo técnico sobre dotación necesaria para generar un vehículo con capacidad de organizar un puesto de Mando Avanzado
PMA, dar apoyo logístico a las unidades en la catástrofe destinadas y montar un hospital de campaña que permita la asistencia de
8 pacientes críticos.

Resultados: Se registraron 7.364 asistencias, con una media de
477 pacientes/semana. Del total de casos 5.944 (81%) fueron casos nuevos y 1.420 (19%) revisiones. La distribución por edades
del total de casos fue 745 (10%) menores de 5 años y 6.619
(90%) mayores de 5 años.

Descripción de sesiones de planificación, diversificación de grupos
de trabajo en función de necesidades (Material asistencial, Material
de balizamiento, señalización y rescate, material de comunicaciones
y Dotación del Hospital de campaña) elección del vehículo, trabajo
y diseño conjunto con el carrocero, compartimentación del vehículo.

Las patologías asistidas mayoritariamente durante los cuatro meses fueron: 24% infecciones respiratorias, 14% dolores musculares, 15% otras patologías, 11% patología dermatológica (sarna y
pediculosis), 8% trauma relacionada con le terremoto, 12% patología digestiva (4% diarrea acuosa, <1% diarrea sanguinolenta,
8% epigastralgias vs gastritis), 5% trauma no relacionada con el
terremoto, 3% problemas psicológicos, 3% patología urinaria, 2%
patología ocular, 2% ginecología-obstetricia. Se detectaron y
atendieron cuatro casos de sarampión. Si vemos la distribución de
casos nuevos atendidos de forma evolutiva vemos que: la trauma
relacionada con el terremoto pasa de 189 casos los primeros 10
días a 45 pacientes los últimos 10 días de atención, los pacientes
con infecciones respiratorias son 79 la primera semana 139 la octava y 92 la última semana, la sarna y pediculosis se mantenía
con un promedio de 45 pacientes durante todo el periodo.

Se realiza sesiones fotográficas secuenciando desde su comienzo,
al igual que del material seleccionado.

Conclusiones: La mayoría de pacientes atendidos fueron casos
nuevos. Hubo mayor incidencia de pacientes adultos. La patología mayormente atendida fue las infecciones respiratorias seguidas de los dolores musculares, problemas digestivos y dermatológicos (sarna y pediculosis). Los casos de sarampión detectados
permitieron descubrir y actuar en un brote epidémico. La evolución de la patología traumática relacionada con el terremoto fue
decreciente a diferencia de las infecciones respiratorias que tiene
un incremento importante durante el primer mes. La ERU siguiendo con el plan de fortalecimiento de la sociedad nacional
contraparte traspasó su equipamiento para poder continuar de una
forma sostenible en la fase de rehabilitación y reconstrucción.

– Canal de información de la situación y de las necesidades para
que la respuesta sea efectiva.

2. Por otro lado trabajo con el carrocero y atención a las limitaciones que éste nos marca por dimensiones y peso.

Se finaliza con la descripción de los procedimientos de puesta en
Orden y por lo tanto de estiba y desestiba.
Resultados: Presentación de un Vehículo con las siguientes cualidades:
Pensado en su diseño para actuar fundamentalmente en lugares donde hayan recursos asistenciales con dotaciones en el lugar previas a
la llegada de este vehículo como Soporte Vital Avanzado (p.e. SAMU) y otros medios. Así desde este punto de vista se les pretende:
– Que tengan la capacidad para realizar apoyo logístico permitiendo la evaluación del suceso con mayor efectividad.

– Suministrar de material de reposición a las unidades de soporte
vital avanzado y asistencial en el lugar.
– Que tenga capacidad de organizar un hospital de campaña a
disposición del personal coordinador y sanitario en el lugar de la
Emergencia.
Para poder realizar las siguientes funciones:
– Capacidad de transporte al lugar de la catástrofe de personal
especializado en la coordinación de este tipo de sucesos.

539-C

– Capacidad de transmisiones suficiente para la organización y
petición de recursos. Dirección desde el punto de suceso. 2 puestos de trabajo.

REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE
VEHÍCULO DE APOYO LOGÍSTICO

– Capacidad para organizar un Puesto de Mando Sanitario
(PMS).

MIFSUT RODRÍGUEZ L, HIDALGO E, GONZÁLEZ SAL M, LLAUDES
LLAUDES M, RIBES PANBLACO J, SINISTERRA AQUILINO J

– Capacidad de reposición de material a las unidades de Soporte
Vital Avanzado destacadas en la zona así como otras unidades
asistenciales.

SAMU. Valencia.

Objetivos: Presentar el procedimiento de análisis y diseño de los
vehículos de intervención Rápida (VIR) y Apoyo Logístico
(VAL) para un área determinada, en este caso Valencia, así como
su dotación y procedimientos de trabajo.
Metodología: Se divide en dos sectores:
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– Capacidad de montar y dotar un hospital de campaña con capacidad para 8 camas, dos de ellas para críticos.
– Capacidad de apoyo logístico necesario para situaciones de catástrofe (Iluminación; soporte Eléctrico; Material de balizamiento
y señalización; Material de rescate y extricación; Material de Seguridad; etc.).
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Conclusiones: Exposición del vehículo elegido dividido en cuatro
compartimentos con dotación completa: Cabina. Puesto de Mando
Avanzado y Comunicaciones. Avance. Zona posterior de carga.
Que asuma su papel dentro de la secuencia en la que se desarrolla la asistencia sanitaria a una catastrofe.

547-C
GUÍA RÁPIDA DE REFERENCIA PARA LA
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CATÁSTROFES EXTERNAS HOSPITALARIAS
PACHECO RODRÍGUEZ A*, GÓMEZ NAVARRO C, RUIZ MORUNO AJ,
HERVAS M, SANZ F, PEÑALVER R
*Consorcio Público SCIS-Emergencia Ciudad Real/GUETS-SESCAM-Servicio
de Salud Castilla La Mancha. GRECA-Grupo Regional Estudios Catástrofes
Castilla La Mancha. Servicio Prevención Riesgos Laborales y Seguridad
Corporativa SESCAM. #Secretaría General SESCAM

Objetivo: Diseño de una guía rápida de referencia para la elaboración de planes de catástrofes Externas hospitalarias.
Métodos: Revisión bibliográfica (key words: hospital disasters).
Resultados: Análisis y recogida de datos para la elaboración del
catálogo de riesgos potenciales: recursos propios y externos, Plan
Logístico-Sanitario, Planes específicos y recomendaciones consideradas novedosas para mejorar la eficiencia de los recursos, extra y hospitalarios: equipo sanitario “corresponsal” in situ. Activación del plan especial de comunicaciones. Activación del plan
especial de protección de los profesionales implicados en el triaje, reanimación inmediata, admisión y evacuación de afectados a
otros centros sanitarios. Despliegue de Carpas de Protección Externa (carprex), con personal del propio hospital (triaje y reanimación). Activación del tunel de descontaminación externo, si el
incidente lo requiere (NRBQ).
Apertura del Servicio de Urgencias Móvil, anexo al hospital, diseñado en contenedor estándar de transporte. En este Dispositivo
se realizarán estabilización y tratamientos no quirúrgicos que precisen quirófano y será el utilizado para la evacuación de afectados a otros centros hospitalarios. Activación del plan “clásico” de
catástrofes externas hospitalario desde el inicio, para habilitación
de camas y del máximo de recursos posibles. Este plan será operativo de manera simultánea con el dispositivo exterior ubicado
en el recinto hospitalario, siendo clave la coordinación entre ambos planes, así como con el de los Servicios de Emergencia Médica Extrahospitalaria y otras instituciones sanitarias, parasanitarias, de seguridad o logísticas. Activación, desde el inicio, del
plan de expansión interna y externa del hospital, previsto: centros
de salud, otros centros sanitarios públicos y privados, pabellones
polideportivos, centros de día, de personas válidas, centros socioculturales y otros. Activación del Plan de Apoyo Psicológico a
afectados y familiares. Circuito unidireccional de vehículos, sanitarios, seguridad, rescate, prensa y autoridades. Activación del
Plan de Logística especial y Avituallamiento
Conclusiones: Esta guía rápida de referencia para la elaboración
de planes de catástrofes externas hospitalarias, en opinión de los

autores, agilizará tanto la realización de planes específicos, como
su utilización en los diferentes tipos de incidentes con múltiples
afectados. Será más fácil de utilizar, que los planes habituales,
impresos y encuadernados en textos demasiado “gruesos” para localizar y activar el plan específico en cada situación. El valor
añadido a los planes “clásicos” está en la concepción de una parte
del manejo hospitalario del incidente, con dispositivos propios de
los SEMEx y del ejército, con la creación de un escalón asistencial intermedio entre el dispositivo asistencial en el lugar del incidente y el clásico del hospital. Con ello se pretende aportar mayor eficiencia en los recursos logístico-sanitarios y minimizar el
impacto en el desarrollo de la labor asistencial del hospital. Estos
recursos extraordinarios, en los períodos de inactivación para catástrofes, pueden ser utilizados para otras actividades.

604-C
ADECUADA UTILIZACIÓN DEL
TRANSPORTE DE CRÍTICOS EN LA
PROVINCIA DE GRANADA
RAMÍREZ CASTILLO A**, DE LA CRUZ FERNÁNDEZ J*, ABOLACIA
DEL BALZO R*, LUZÓN MARTÍNEZ JM, MARTÍN-CASTRO C
*Transporte Crítico de Pacientes de los Ángeles **Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias 061 de Granada ***Unidad de Investigacion EPES.
Granada.

Objetivos: Determinar el store de los pacientes trasladados por la
UCI móvil de críticos.
Y describir la adecuada utilización de este servicio.
Pacientes y método: Se ha realizado un estudio observacional
prospectivo en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante un
período de 11 meses de mayo 2005 a abril 2006, en el Servicio
de Transporte Secundario de pacientes críticos. Se ha tomado una
muestra aleatoria tomada durante los días 1, 6, 12, 18, 24 y 30 de
cada mes.
Como instrumento de medida se ha utilizado una encuesta validad a tal efecto.
Según la literatura consultada el traslado de los pacientes secundario debería realizarse en base al siguiente score: entre 0 y 3
ambulancia normal sin personal sanitario, un score entre 4 y 6
ambulancia con personal sanitario y aquellos pacientes con un
score mayor de 7 deberían ser trasladados en una UCI Móvil.
Resultados: Han sido analizados un total de 321 pacientes, 70%
(n=224) hombres, con una edad media de 70 años.
El grupo más demandante fue el de neurología (38%), seguido de
los cardiológicos (24%) y sólo el 23% procedían de la Unidad de
Cuidados intensivos.
El 43% fueron trasladados a traumatología y un 27% ingresaron
en UCI.
Un 41% (133) fueron trasladados sólo para valoración.

Asistencia a víctimas múltiples y en catástrofes

137

Sólo el 29% (94) presentaban alteraciones del nivel de conciencia. Sólo un 1% tenían un Glasgow de 3 e inferior a 8 un 17%.
Un 23% presentaban insuficiencia respiratoria grave (n=74), con
necesidad de oxígeno un 18% (n=59) y sólo se trasladaron un
16,5% (n=53) con ventilación mecánica. Un 2% (n=6) presentaban un fallo cardiaco grave.
El 27% de los traslados eran hemodinámicamente inestables
(n=87).
Un 10% (n=32) tenían perfusión continua de catecolaminas, al
13% (n=42) se les estaba administrando hipotensores, y sólo un
3% (n=8) tenían lesiones susceptibles de generar inestabilidad.
Arritmias potencialmente letales se observaron en un 3% (n=8) y
riesgo de muerte súbita se observó en el 17% de los traslados
(n=55). En cuanto a la monitorización el 16% (n=50) no la necesitaban, en el 34% era aconsejable y en el 50% (n=162) imprescindible.
Según la literatura consultada:
El 40,5% presentaban score entre 0 y 3, entre 4 y 6 se encontraba
el 30% y con un score mayor de 7 (28%).
Conclusiones: 1. Según nuestra revisión sólo un 28% de los pacientes estudiados deberían ser trasladados en una UCI móvil. 2.
Creemos que se hace necesario una mejor estandarización sobre
las indicaciones de la utilización del transporte de pacientes críticos. 3. Mejorar el triaje telefónico de este tipo de transporte. 4.
Elaboración de unos mínimos para la indicación del traslado de
un paciente en una UCI móvil.

654-C
ACTUACIÓN SANITARIA
EXTRAHOSPITALARIA ANTE SUCESOS CON
EXPOSICIÓN ACCIDENTAL A AGENTES
NUCLEARES, BIOLÓGICOS O QUÍMICOS

nes a sustancias NBQ. Se consultan guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, protocolos, manuales específicos y fuentes
primarias en bases de datos MEDLINE, TRIPDatabase y COCHRANE. Localizamos 2 protocolos y 18 artículos primarios, así
como 11 manuales de expertos.
Resultados: Tras un accidente NBQ es de desear obtener los máximos datos sobre las causas, la cantidad del elemento implicado
y el tipo de contaminante (todos los autores coinciden en la dificultad de este estremo) En el lugar del suceso se delimitarán tres
zonas bien señalizadas. A) Zona caliente en el mismo lugar del
suceso sólo accederán, con protección tipo A, expertos en rescate
(no sanitarios) y fuerzas de seguridad que evitarán el tránsito de
personas de forma indiscriminada delimitando la zona. B) Zona
templada en esta segunda zona se habilitará el proceso de descontaminación. Contará con un equipo sanitario para la primera asistencia, el personal entrenado en tareas de descontaminación (protección tipo C), el lugar donde se va a producir la
descontaminación debe ser preparado: disponer de un circuito cerrado que garantice la correcta eliminación de sustancias tóxicas
y la recogida del material contaminado. La técnica de descontaminacion inmediata es el lavado con agua, jabon y EDTA si se
dispone, los ojos se deben lavar con abundante agua, la nariz con
irrigaciones y sonarse con papeles desechables, especial énfasis
en la descontaminación del pelo, pliegues y uñas de manos y
pies. Si existen quemaduras o heridas deben ser descontaminadas
con mayor atención y una buena desbridación. Serán funciones
del equipo sanitario la primera clasificación de pacientes, las maniobras de Soporte Vital Avanzado, analgesia y supervisión de la
técnica de descontaminación. C) En lugar apartado se ubicará el
puesto médico avanzado, donde se realizará la segunda clasificación de los pacientes ya descontaminados, la asistencia sanitaria,
el tratamiento inicial y la evacuación a centro útil. En esta zona
es suficiente la utilización de los Equipos de Protección Individual.
Conclusiones: 1) Encontramos pocas recomendaciones de actuación ante exposiciones NBQ. 2) En el rescate sólo debe participar
personal experto con el máximo nivel de protección. 3) ninguna
persona será evacuada sin descontaminación previa.

679-C

MARTÍNEZ FAURE JE, PÉCULO CARRASCO JA, GONZÁLEZ TAPIA E*,
CASAL SÁNCHEZ MM, PUERTA CÓRDOBA A, CAMPOS BLANCO J
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Servicio Provincial 061 de Cádiz.
SCCU Hospital de La Línea de la Concepción. Cádiz.

Introducción: La probabilidad de tener que asistir a pacientes
afectos de exposición a sustancias biólogicas, químicas o nucleares (NBQ) puede ser considerada escasa en nuestro medio. Acontecimientos como los de Nueva York y sucesos posteriores, así
como el desarrollo tecnológico actual con utilización de isótopos
radiactivos, sustancias químicas etc nos deben hacer estar alerta y
estudiar cómo actuar como primer interviniente en caso de un suceso NBQ.
Objetivo: Describir la actuación sanitaria extrahospitalaria ante
un suceso en el que se sospeche que existe exposición a sustancias biológicas, químicas o nucleares.
Metodología: Revisión de la literatura relacionada con exposicio138

MODIFICACIÓN EN LA RESPUESTA ANTE
INCIDENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS
GONZÁLEZ MUNICIO A, GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ, TEJEDOR
CASTILLO MA, LUENGO ALFONSO L, PRADOS ROA F, FUENTETAJA
HERNANZ S
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Los acontecimientos del año 2004 nos obligaron a
una profunda reflexión. Desde entonces iniciamos la modificación de nuestra respuesta frente a accidentes de múltiples víctimas (AMV). Realizamos una serie de maniobras encaminadas a
poner en marcha distintos modelos, a la vez que estudiábamos los
equipos de respuesta y nuestros materiales. Tras esto pusimos en
marcha nuestro nuevo modelo de respuesta que estará finalizado
su desarrollo durante este año.
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Objetivos: Detectar las necesidades de modificación en la respuesta ante AMV. Poner en marcha las modificaciones y analizar
los fallos, para los reajustes necesarios.
Método: Realizamos una serie (6) de supuestos prácticos con las
unidades del operativo; en todos ellos manejamos situaciones de
múltiples víctimas. Con los datos obtenidos planteamos las siguientes líneas de trabajo: Modificación del procedimiento de
múltiples víctimas. Aumento de la respuesta para AMV y adquisición de nuevos equipos. Puesta en marcha de la respuesta ante incidentes NRBQ. Puesta en marcha de la formación continuada
sobre accidentes de AMV y NRBQ.
Resultados: Procedimiento de AMV: se definen la utilización de
petos de distintos colores para los responsables, y el mando único
en los puntos fundamentales para dar la correcta respuesta. Quedan
definidas las redes y canales de radio. Respuesta para múltiples
víctimas: apoyamos la repuesta existente basada en la Columna Sanitaria, con 2 furgones dotados de puestos médicos avanzados y de
remolques con contenedores “ARDILLA”, dotados de material para atender a 100 pacientes. Así la respuesta es más versátil, aumentando el número de puestos, incrementando el material, o las dos

cosas a la vez; acompañados los PMAs de tiendas auxiliares de diseño propio. Respuesta ante incidentes NRBQ: dotamos a todas las
unidades del operativo de equipos de protección ante incidentes
NRBQ, representando la primera respuesta. Ponemos operativos
más equipos de protección en el vehículo de apoyo a la intervención sanitaria, disponibles 24 horas al día, representando la segunda respuesta. Preparamos 2 vehículos dotados de líneas de descontaminación y remolques con equipos de protección como tercera
respuesta. Formación continuada sobre AMV y NRBQ: se inicia un
proceso de formación continuada a 4 niveles: formación del operativo, formación de los responsables, formación para los operadores
y formación de especialistas. Actualmente están en marcha todas
las líneas, si bien no finalizada su implantación.
Conclusiones: Es necesario el continuo estudio y desarrollo de
modificaciones sobre los distintos procedimientos, que van a llevar a mejorar la respuesta de los Servicios de Emergencia. La especialización de componentes del servicio para el estudio y la
planificación sobre AMV y NRBQ es fundamental, si bien es vital el conocimiento y preparación de todos los componentes del
servicio y su entrenamiento son necesarios, dándoles la capacidad
de respuesta

Asistencia a víctimas múltiples y en catástrofes
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25-D
SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS. INFORME DE USUARIOS
IRAOLA FERRER MD, ORDUÑEZ GARCÍA PO, ROJAS SANTANA O,
LIRIANO RICABAL JC, FAMADA ARANGO C, ALVARADO VELÁZQUEZ L
Centro Provincial de Emergencias Médicas. Hospital Universitario “Dr.
Gustavo Aldereguía Lima”, Cienfuegos. Cuba.

Objetivo: Conocer la satisfacción de los pacientes en el Servicio
de Urgencias a través del informe de usuarios.
Método: Se construyó un cuestionario basado en la obligaciones de
cada puesto de trabajo evaluando la adherencia a las mismas utilizando como método de evaluación el informe de usuario. Se formularon
14 preguntas que abordaban aspectos técnicos y aspectos interpersonales de la atención con solo dos opciones de respuestas, afirmativa o
negativa. Los criterios de inclusión fueron cualquier paciente, mayor
de 16 años de edad. Se seleccionó de cada día un mismo número de
pacientes de entre todos los que hubieran sido atendidos en urgencias,
para Medicina 8 pacientes por día mientras que para Cirugía, Traumatología y Ginecología/Obstetricia 4 pacientes por día.
Resultados: Un porcentaje elevado de pacientes no llegó a conocer el nombre del médico (62,4%). No se midió la presión arterial
en el 38,4% de los pacientes resaltando las especialidades de
Traumatología (82,1%) y Cirugía (69,2%). La mitad de los pacientes no recibieron referencia para su médico de familia de la
asistencia recibida en el SU (51,2%). El 95,5% de los pacientes
estimó haber resuelto su problema de salud en el SU, mientras
que el 97% regresaría al SU de necesitarlo nuevamente.
Conclusiones: Podemos concluir que intervenciones que mejoren
el conocimiento por parte de los pacientes del nombre del médico
que los atiende, que incrementen la medición de la presión arterial y la realización de la referencia para el médico de familia podrán mejorar la satisfacción en el SU.

Método: Se aplicó un cuestionario a los pacientes mayores de 16
años que acudieron a urgencias y fueron hospitalizados entre el
23 de febrero y el 1ero de marzo 2003 y estaban capacitados para
responder el cuestionario. Se seleccionó de cada día un mismo
número de pacientes entre todos los que fueron atendidos y hospitalizados, manteniendo una proporción fija en relación al área
en el que cada paciente fue atendido.
Resultados: Un total de 184 pacientes fueron entrevistados. El
2,7%, 6,6% y 14,5% de los pacientes consideró el tiempo de espera hasta la clasificación, hasta la atención y hasta las pruebas
como excesivo, respectivamente, mientras que el 9,5% de los pacientes consideró el tiempo de espera para el ingreso como excesivo. En general la puntuación media más baja la obtuvo la sala
de espera (9,4±1,2), mientras que Traumatología obtuvo las puntuaciones medias más bajas en todos los aspectos, trato de enfermería y médico, información del médico, sala de espera, cuarto
de exploración, mobiliario y calidad global. El 97,8% de los pacientes refirió haber resuelto su problema de salud y el 99,4%
volvería al SU de necesitarlo.
Conclusiones: Las mayores posibilidades de mejora están en los
servicios de Ginecología/Obstetricia y Traumatología si se interviene para disminuir el tiempo de espera para la clasificación y la
atención médica, en el primer caso, y mejorando los aspectos interpersonales de la atención en el segundo y, en general, mejorando el tiempo de espera hasta las pruebas, que particularmente en
esta subpoblación es muy elevado.

27-D
CAUSAS EXTRAHOSPITALARIAS QUE
LIMITAN EL USO DE TROMBOLÍTICOS EN
PACIENTES CON INFARTO CARDIACO
IRAOLA FERRER MD, TOLEDO FERNÁNDEZ CI, GARCÍA NÚÑEZ R,
MENDILAHAXON LÓPEZ JB, MOLINA DÍAZ F

26-D

Centro Provincial de Emergencias Médicas. Hospital Universitario “Dr.
Gustavo Aldereguía Lima”, Cienfuegos. Cuba.

SATISFACCIÓN EN URGENCIAS DE LOS
PACIENTES QUE SON HOSPITALIZADOS EN
UN HOSPITAL UNIVERSITARIO CUBANO

Objetivo: Determinar las causas extrahospitalarias que retardan
la administración de trombolíticos en pacientes con infarto agudo
del miocardio (IAM).

IRAOLA FERRER MD, FERNÁNDEZ JORGE D, LIRIANO RICABAL JC,
RODRÍGUEZ TOLEDO G, RODRÍGUEZ CARVAJAL A, ROJAS SANTANA O

Diseño: Estudio descriptivo. Se realizaron dos encuestas al personal implicado en el proceso de atención a urgencias. La primera estaba dirigida a conocer las causas de demora entre el comienzo de los síntomas y la decisión de acudir al sistema de
urgencias, siendo los pacientes y familiares los implicados en
este intervalo de tiempo. La segunda encuesta, con igual propósito, estaba dirigida a conocer las causas de demora entre la lle-

Centro Provincial de Emergencias Médicas. Hospital Universitario “Dr.
Gustavo Aldereguía Lima”, Cienfuegos. Cuba.

Objetivo: Conocer la satisfacción de los pacientes que son asistidos
en el servicio de urgencias y que posteriormente son hospitalizados.
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gada al sistema de urgencia y el traslado al hospital. Para conocer la importancia relativa de las causas identificadas en la encuesta se pidió la valoración de cada una de ellas en una escala
de tres opciones (importante, poco importante y nada importante).
Resultados: Encuesta 1: Las causas que con mayor frecuencia
se mencionaron como importante fueron la no identificación
del dolor torácico de origen cardiovascular por el paciente/familiar y la interpretación incorrecta de los síntomas. Encuesta
2: Las causas más frecuentes que se determinaron como importantes fueron la demora para comunicar con emergencias y
decisión para trasladar al paciente y la demora para el traslado.
Conclusiones: El estudio permitió conocer las causas preponderantes que intervienen en la demora para la administración de
trombolíticos y de esta forma identificar oportunidades de mejoras que puedan ser puestas en práctica hasta lograr una óptima
atención a los pacientes con IAM.

29-D
MASIFICACIÓN DE LAS URGENCIAS.
ÓPTICA EVOLUTIVA
GÓMEZ GONZÁLEZ JV, PARRILLA RUIZ FM, CÁRDENAS CRUZ DP,
CANO NAVARRO G, VARGAS ORTEGA DA, MARTÍNEZ CABEZAS S
Hospital de Poniente. El Ejido. Almería.

Introducción: De todos los que trabajamos en Urgencias es sabida la sobrecarga de trabajo a la que nos exponemos diariamente. En los últimos años debido a la definición de “urgencia”
por el paciente, estamos ante un fenómeno de hiperfrecuentación por banalidades. Nosotros hemos considerado oportuno revisar con datos, la evolución de nuestra unidad, en los últimos 5
años.
Objetivos: Establecer una comparativa respecto de las urgencias
atendidas y sus características.
Metodología: Diseño: estudio descriptivo transversal. Periodo:
Enero 2000- Diciembre 2005. Ámbito del estudio: Unidad de
Urgencias. Hospital comarcal. Sujetos: Pacientes que acudieron
a urgencias en el periodo de estudio, con una población diana
que ronda actualmente los 250.000 habitantes, sin contar con la
población inmigrante no censada que viene a suponer de 3040.000 personas. Variables: número de urgencias atendidas, porcentaje de urgencias ingresadas, frecuentación por 1.000 horas,
minutos medios de espera para el primer contacto, horas medias
de resolución urgencias, prescripción genéricos al alta, estudios
diagnósticos por imagen por urgencia atendida, número de reclamaciones por 1.000 urgencias atendidas, media de traslados
con personal de enfermería, media de traslados con personal
médico.
Método: Se utilizaron medidas de tendencia central, tablas de
frecuencias y posteriormente se realizó análisis estadístico mediante paquete estadístico SSPS versión 8.0.

Resultados:
Año
2000
Urgencias
atendidas
88.286
Urgencias/día
241,8
% urgencias ingresadas 8,42
Frecuentación/1000 horas 593,30
Minutos medios espera
primer contacto
3,71
Horas medias resolución
urgencias
2,78
%Prescripción genéricos
al alta
38,2
Estudios diagnósticos
imagen/urg atendida
0,43
Reclamaciones/1000 urg
atendida
0,52
Media traslados c/pers
de enfermería
21,50
Media traslados
c/personal médico
10,42

2001

2002

2003

2004

2005

99.968
273,8
8,06
606,47

103.911
284,6
8,56
608,54

108.279
296,6
9,65
634,12

4,39

4,23

5,46

6,18

6,43

3,10

2,29

2,84

3,00

3,31

40,0

39,2

41,01

41,5

41,8

0,39

0,47

0,40

0,41

0,43

1,42

0,70

1,35

1,57

2,46

31

38

38,75

39

34

8

7

2,92

3

0

105.449 105.824
288,9
289,9
10,58
10,32
573,37 550,18

Conclusiones: 1. Observamos una alta frecuentación a urgencias
hospitalarias por parte de la población omitiendo la A.P. con un
incremento progresivo de los ingresos que llegan al 10%. 2. Gracias a nuestra consulta de triaje donde se prioriza el motivo de
consulta, obtenemos un tiempo de espera en el primer contacto
sanitario de una media de 5 minutos, pero a pesar de esto la media de resolución de los enfermos está sufriendo un incremento
progresivo llegando hasta 3.30 h. 3. Tras la exploración inicial los
facultativos de urgencias utilizan un alto número de Pruebas
Complementarias, probablemente consecuencia de la demanda
social, entorno hospitalario y quizá la práctica de medicina defensiva. 4. Existe un incremento del número de reclamaciones a pesar del aumento de los recursos hospitalarios.

35-D
IMPLANTACIÓN DE UNA CONSULTA DE
ATENCIÓN RÁPIDA A URGENCIAS
HOSPITALARIAS DE BAJA COMPLEJIDAD
MARCO AGUILAR P, CARPINTERO ESCUDERO JM, LALINDE GARCÍA
JJ, OCHOA GÓMEZ FJ, SAGASTIZÁBAL DÍEZ G, LISA CATÓN V
Complejo Hospitalario San Millán San Pedro. Logroño.

Introducción: Se estima que alrededor de un tercio de las urgencias
atendidas en los servicios de urgencias hospitalarios son inadecuadas.
Se trata de pacientes, en su mayoría, con patologías de baja complejidad que pueden ser resueltas rápidamente y con escaso consumo de
recursos. Estos pacientes tienen esperas prolongadas, lo que promueve la saturación y un ambiente hostil en las salas de espera. Se ha
sugerido como remedio implantar circuitos diferenciados para ellos.
En abril de 2005 se puso en marcha en nuestro servicio de urgencias el Área de Urgencias Ambulatorias, que dispone de dos consultas médicas y una sala de espera propia para la derivación de
este tipo de pacientes. Estas consultas funcionan durante el horario de mayor frecuentación del servicio (de 8 a 22 horas) y son
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atendidas por un médico adjunto y una enfermera. Los niños no
son derivados a ella.
Objetivos: En esta comunicación se presentan los resultados del
primer semestre tras su implantación y se valora la pertinencia de
tal actuación.
Metodología: Registro manual de todos los pacientes atendidos
en el área de urgencias ambulatorias en el periodo comprendido
entre los meses de abril y septiembre de 2005.
Resultados: Durante este periodo fueron atendidos en esta área
5.811 pacientes, lo que supone una media diaria de 31,06 pacientes (mínimo diario 10, máximo diario 58). Por término medio, en
esta zona se atiende un 17,75% del total de pacientes adultos que
acuden a nuestro servicio de urgencias entre las 8 y las 22 horas.
La distribución de los pacientes por sexo es similar, y la edad media
de los atendidos es de 40,7 años (un 25% tienen entre 20 y 30 años).
Los pacientes esperan una media de 56 minutos para recibir atención médica. El tiempo medio de consulta es de 27 minutos, aunque el 50% son asistidos en menos de 15 minutos. El tiempo medio de estancia en urgencias es de 1 hora y 24 minutos (está
condicionado básicamente por la solicitud de radiografías).
La patología atendida mayoritariamente corresponde a aparato locomotor (traumatismos, inflamaciones y algias), que suponen un
60,6% de la casuística. Le siguen las infecciones de vías aéreas
superiores (16%), patología dermatológica banal (8,4%) y afecciones digestivas leves (6,4%).
La mayor parte de los pacientes (94,5%) son dados de alta desde
la propia unidad, un 4,4% son remitidos a la zona de urgencias
generales para una evaluación más exhaustiva. Dos pacientes permanecieron en observación en la UCE.
Conclusiones: Consideramos las consultas rápidas como un recurso válido para descongestionar las salas de espera y reducir las
demoras. Es un área resolutiva y eficiente. Actualmente nos encontramos en fase de implantación del SET, lo que permitirá optimizar la derivación de pacientes a dicha área.

una organización y un conjunto de reglas para evaluar el comportamiento de la organización, en cada uno de los criterios y que se
compara con un modelo de excelencia empresarial.
Objetivos: Elaboración y evaluación de la memoria del Servicio
de Urgencias en base de los criterios establecidos por el EFQM,
con la finalidad de conocer la realidad de todos los aspectos relacionados con nuestra actividad y poder identificar los puntos débiles y las consecuentes áreas de mejora y su comparación con
una segunda evaluación al cabo de 2 años. Los resultados se han
comparado con los obtenidos en la primera y última evaluación
realizada en nuestro Hospital.
Material y métodos: En ambos periodos, el equipo coordinador
de urgencias, constituido por el Coordinador médico, Supervisora
y Jefe de admisiones, elaboró la memoria de Urgencias. Posteriormente, el mismo equipo y la Dirección médica del Centro realizó la evaluación de las mismas. Finalmente se procedió a su incorporación en el programa “Perfil” del Club Gestión de Calidad.
Resultados: En la primera evaluación de urgencias se obtuvieron
un total de 218 vs 274 puntos en el Hospital y fueron identificadas un total de 16 áreas de mejora, especialmente relacionadas
con la implantación de sistemas para conocer la opinión de los
clientes, tanto internos como externos, la mejora de los canales
de información, la definición y control de los procesos clave y la
definición de los objetivos de calidad. En la segunda evaluación
se han obtenido un total de 330 vs 348 puntos respectivamente,
una vez realizadas todas las medidas planteadas.
Conclusiones: La aplicación del modelo EFQM en Urgencias,
nos ha permitido realizar un ejercicio de integración y análisis de
todas las actividades y documentaciones de un Servicio asistencial hospitalario, evaluar su nivel de calidad y adoptar las medidas pertinentes para conseguir un mayor grado de excelencia.

47-D
ADECUACIÓN DE LOS HÁBITOS DE
PRESCRIPCIÓN EN URGENCIAS. USO
RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS

46-D
OLIVA JA, USANDIZAGA E, LOSADA B, GÓMEZ M, LLOBET E,
FERRERES JA

INCORPORACIÓN DE LA CALIDAD COMO
ELEMENTO CLAVE EN URGENCIAS:
UTILIDAD DEL MODELO EFQM

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

El control del gasto farmacéutico ligado a la prescripción racional
y eficiente de los medicamentos se ha convertido en uno de los
objetivos prioritarios del Sistema Público de Salud, lo que ha motivado un conjunto de medidas para adecuar los hábitos de prescripción, especialmente encaminadas a la incorporación de los
fármacos genéricos.

La introducción de la calidad como elemento clave de la estrategia empresarial, constituye el eje fundamental en el desarrollo de
las organizaciones, con independencia de su razón de ser.

Objetivo: Establecer las medidas oportunas para adecuar los hábitos de prescripción en urgencias, con la finalidad de adecuarla a las
diferentes normativas establecidas. Se definieron como objetivos:

El Modelo EFQM es un sistema no formativo, basado en la autoevaluación, que consta de un conjunto de criterios de excelencia
empresarial que incorpora todas las áreas del funcionamiento de

Obj 1: Porcentaje de prescripción > 75% Inhibidores bomba protones (Inh.BP) genéricos (Omeprazol) en relación al total de prescripción de Inh. BP en presentación comercial.

OLIVA JA, ROSELL I, LOSADA B, USANDIZAGA E, GÓMEZ M,
PAREJO S
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Obj 2: Porcentaje de prescripción > 70% de AINEs genéricos
(ibuprofeno / diclofenaco) en relación al total de prescripción de
AINEs en presentación comercial.
Obj 3: Porcentaje de prescripción > 50% de analgésicos genéricos en relación al total de prescripción de analgésicos en presentación comercial.
Obj 4: Porcentaje de prescripción > 50% de antibióticos genéricos en relación al total de prescripción de antibióticos en presentación comercial.
Material y métodos: La intervención consistió en el desarrollo
de las siguientes medidas: Difusión de los objetivos a todos los
médicos de urgencias, mediante reuniones periódicas, analizar los
grupos terapéuticos sujetos a la intervención, elaboración de una
guía de sustitución en función de la disponibilidad de fármaco
genérico a una determinada presentación comercial, validación de
la misma por los facultativos, incorporación de la guía al aplicativo informático de prescripción de urgencias como primera opción
y seguimiento del proceso con difusión periódica de los resultados entre los facultativos.
Resultados: A lo largo del 2005, se han realizado un total de
36.356 prescripciones, de las cuales un 29% corresponden a AINEs (10.449), el 19% a analgésicos (6.831), el 11% a Inb H2
(3.970) y un 10% a antibióticos (3.656). En relación a los objetivos propuestos se han obtenido: Obj 1: 76.5%, Obj 2: 71%, Obj
3: 50%, Obj 4: 56%. En este periodo se han realizado un total de
16.997 prescripciones de fármacos genéricos, lo que supone un
46,8% del total de prescripciones realizadas.
Conclusiones: La prescripción de AINEs, analgésicos, inhibidores BP y antibióticos constituyen los grupos farmacológicos de
mayor prescripción en urgencias. La implicación de todos los
profesionales es fundamental para la obtención de los resultados
expuestos. Finalmente, el soporte informático constituye un elemento clave para facilitar el cambio en los hábitos de prescripción.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, realizado en
SUH de 3º nivel, desde junio 2005 (fecha de inicio de actividad)
a febrero 2006 ambos inclusive. Se analizaron todas las personas
susceptibles de inclusión en el programa, en cuanto a: edad, sexo,
fuente de captación, valoración del paciente y cuidador/a principal, tipo de intervención y destino del paciente.
Resultados: Se han registrado 15 casos, sin diferencias en cuanto
a sexos. Rango de edad más frecuente: 70-75 años. Patologías
crónicas más prevalentes: obstrucción crónica del flujo aéreo, insuficiencia cardiaca, enfermedad cerebrovascular y oncológicos.
Fuente de captación del paciente: 40% médico SUH, 55% enfermera SUH. En todos los casos se contactó con el Supervisor de
Continuidad de Cuidados, el cual valoró 100% casos; sólo en 6
casos, no se valoró al cuidador ya que no tenía ninguno. En 13
casos estableció un plan de cuidados que involucraba a Enfermera
de Enlace Comunitaria, Trabajador Social, Médico de Atención
Primaria. En un caso además se contactó con la Unidad de Cuidados Paliativos, y en otro con una residencia privada. Tan solo 1
caso precisó ingreso hospitalario, cursando alta domiciliaria 14
restantes. Sólo 2 casos han reconsultado en SUH durante este periodo.
Conclusiones: En nuestro medio, el abordaje de pacientes con
patologías crónicas que no requieren ingreso hospitalario se realiza de forma multidisciplinar siendo de gran interés la figura del
Supervisor de Continuidad de Cuidados y su interrelación con el
SUH, estableciéndose un modelo de atención domiciliaria eficaz
y eficiente basado en la continuidad de cuidados.

59-D
INFORMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE
URGENCIAS. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
DE MEJORA CONTINUA DE CALIDAD
IBÁÑEZ NOLLA J, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ T, GUZMAN FERNÁNDEZ
M, MATTMANN P, MONJO GARRIGA M, VILAR ROQUET D

55-D

Hospital General de Catalunya. Barcelona.

MODELO DE ATENCIÓN URGENTE DE
PACIENTES CRÓNICOS QUE REQUIEREN
CONTINUIDAD DE CUIDADOS
LIÑÁN LÓPEZ M, CASARES CERVILLA R, GARCÍA PERTIÑEZ MP,
ORDOÑEZ CUADROS P, MARTÍN SABIO IM, MORENO TERRIZA MM
Hospital General Básico de Motril. Granada.

Introducción: En los Servicios de Urgencias Hospitalarios
(SUH) nos encontramos con frecuencia pacientes con patologías
crónicas en cuyo motivo real de consulta subyace un desbordamiento de la familia o del cuidador principal sin objetivarse, en
muchas ocasiones, una patología aguda que justifique su atención
urgente.
Objetivo: Describir nuestro modelo de actuación conjunto existente en SUH en pacientes que requieren un plan de continuidad
de cuidados.

Objetivo: El crecimiento progresivo y continuo de la demanda en
los servicios de Urgencias (SU), ha condicionado la necesidad de
implantar sistemas de Tecnología de la Información para la mejora de la organización del trabajo y del acceso a esta información
de manera segura y eficiente. El mes de diciembre de 2004 se
implementó la informatización del SU del Hospital General de
Catalunya, aportando mejoras pero creando problemas derivados
de la propia implantación y de los recursos disponibles. El objetivo del estudio se ha basado en la valoración de indicadores que
han permitido la aplicación de Mejoras Continuas de Calidad implementando diferentes acciones y haciendo la valoración final
del resultado de dichas acciones.
Metodología: Análisis de la aplicación de diferentes indicadores
de calidad desde la implantación del programa informático INDRA® en el SU, valorando la actividad a través del propio programa desde diciembre de 2004 a febrero de 2006. El análisis
ajustado de los indicadores se ha realizado de la actividad de
adultos. Evaluación progresiva de algunos indicadores desde el
principio de la aplicación, y otros cuando se implantan posterior-
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mente, como por ejemplo, pacientes que no esperan y encuestas
de satisfacción, a partir de mayo de 2005.
Resultados: Desde el día 1 de diciembre de 2004 a 28 de febrero de
2006 se han realizado un total de 97.892 visitas (48% de pediatría),
con 9.063 ingresos; crecimiento de actividad de un 22% respecto al
año 2004 (14% adultos y 33% pediatría). Indicadores evaluados desde
el inicio, tiempo de estancia global en Urgencias (TGE) 156’, tiempo
de demora en la sala de espera (SE) 63’ y tiempo de estancia en el
box 93’; tiempo de estancia en Urgencias para hospitalización 203’;
número de reclamaciones, 43 el mes el diciembre de 2004. Indicadores posteriores, LWBS 1,6%. La aplicación de las CQI en base al establecimiento de protocolos consensuados por el personal asistencial,
produce una mejora de los indicadores propuestos con una reducción
de los tiempos de demora en SE de 23’, de estancia en box de 70’ y
de TGE de 94’ a pesar del incremento progresivo de actividad; además, disminución del número de reclamaciones a 5 al mes y de
LWBS a 1,2% en septiembre, con 1,6% de promedio global.
Conclusiones: La informatización del SU ha sido una herramienta fundamental para la mejora de la calidad, a pesar de los problemas propios de su implantación. Las medidas aplicadas de
CQI han dado lugar a una mejora global de los indicadores de calidad y han evidenciado la necesidad de inversión de recursos materiales y humanos, además de la necesidad de instaurar sistemas
de control como el triaje y las encuestas de satisfacción.

Resultados: De los datos analizados un 33,2% fueron diagnosticados de CI (22,8% infarto de miocardio) y el 66,8% no isquémico. El 84,7% presentaron dolor opresivo, 61,8% de localización
precordial, con cortejo vegetativo 45,4%, factor de riesgo más
prevalente HTA (54%) seguido de hiperlipemia 35,2%.
Los que fueron coronarios tuvieron dolor opresivo (p<0,001), retroesternal y precordial (p=0,005), irradiado a cuello o brazos
(p<0,001) con cortejo vegetativo (p=0,007) siendo estadísticamente significativos respecto a los no coronarios.
Conclusiones: El TRIAGE de enfermería en los SUH, es un arma
eficaz, siempre y cuando se realice de una forma correcta, sobre
todo en epocas de elevada presión asistencial, como las estivales,
que evite errores en la atención de pacientes con riesgo vital.
Los pacientes que presentaban dolor torácico no traumático, de
localización precordial o retroesternal, irradiado a brazos o cuello
y con cortejo vegetativo eran aquellos que con mayor posibilidad
presentaban un evento cardiaco grave.
Concluimos que con un breve interrogatorio de menos de 1 minuto, a pacientes con dolor torácico no traumático, respecto a la localización, características, irradiación y síntomas acompañantes
del dolor, nos permite caracterizar a aquellas personas con riesgo
de enfermedad coronaria de aquellas que no lo tienen.

76-D

70-D
EVALUACIÓN INICIAL DEL DOLOR
TORÁCICO EN URGENCIAS: IMPORTANCIA
DEL TRIAGE DE ENFERMERÍA

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS EN
URGENCIAS POR SOSPECHA DE DOLOR
TORÁCICO DE PROBABLE ORIGEN
ANGINOSO

LABRADOR COBO P, GUTIÉRREZ TORRE E, ALCONERO CAMARERO
M, CASAUS PÉREZ M, MUÑOZ SUAREZ L, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ P

LOSADA B, DAPONTE R, FERRERES JA, CECILIA M, NISA I, OLIVA JA

Hospital de Laredo. Cantabria.

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Introducción: Entre el 5 y el 20% de las personas que acuden a
un servicio de urgencias hospitalario (SUH) refieren como síntoma principal DOLOR TORÁCICO no traumático, por lo que este
síntoma constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes
en los SUH. La identificación temprana de las personas que demandan asistencia por dolor torácico y su atención rápida, permite evitar errores, debido al riesgo vital que puede conllevar, por lo
que es preciso realizar un TRIAGE correcto de estos pacientes
que nos permita una ubicación y atención rápida.

Introducción: El dolor torácico de posible origen coronario (DTPOC) constituye un motivo habitual de consulta en los servicios
de urgencias y habitualmente origina el ingreso de los pacientes
para su posterior estudio, dadas las limitaciones en la práctica de
ciertas exploraciones cardiológicas complementarias en Urgencias
o la ausencia de unidades de diagnóstico rápido (UDR).

Objetivo: Registrar a todos los pacientes que consultan por dolor
torácico no traumático, e identificar tempranamente los que sugiere Cardiopatía Isquémica (CI) mediante un triage de enfermería adecuado.
Metodología: Del total asistencias, se han registrado 207 pacientes con dolor torácico no traumático, en el período del 1 de julio
a 30 de septiembre de 2005 en el SUH de un hospital comarcal,
utilizando un registro de 33 variables, destacando el sexo, edad,
factores de riesgo, clínica, diagnóstico inicial y final, tratamiento
y destino final. Todo ello analizado con el paquete estadístico
SPSS vo 11,5.
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Objetivos: Conocer el diagnóstico final de los pacientes ingresados bajo el diagnóstico de DTPOC, las pruebas realizadas para su
confirmación, así como el impacto medido en estancias hospitalarias.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo de
35 pacientes atendidos en urgencias con clínica compatible con
dolor de origen coronario (DTPOC), con ECG normal o sin cambios respecto a anteriores, Rx. tórax normal o leve aumento del
índice cardiotorácico y con enzimas y marcadores cardiacos negativos. En base al registro informático de la codificación ICD9,
se han revisado las Historias Clínicas de los pacientes desde su
atención en ingreso en Urgencias y posterior ingreso en el Servicio de Cardiología hasta su alta hospitalaria por dos observadores
independientes.
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Resultados: El 74,3% (26) eran mujeres de edades comprendidas
entre 54-91 años (edad media 73,5 ± 10,72) y el 25,7% (9) eran
hombres de edades comprendidas entre 42-78 años (edad media
64,4 ± 11,30). El 65,7% eran hipertensos, el 37,1% dislipémicos,
el 25,7% diabéticos, el 17,1% fumadores, el 5,7% afectos de vasculopatía y el 2,9% presentaban obesidad. El 17,1% tenían tres
factores de riesgo (FR), el 34,3% dos FR, el 37,1% un FR y el
11,4% no tenían ningún FR. El 25,7% estaban diagnosticados
previamente de cardiopatía isquémica (CI) y el 8,6% de cardiopatía valvular.
Durante su ingreso, se realizaron 18 ecocardiogramas (EcoC), 10
pruebas de esfuerzo (PE), 9 Spect y 4 Gammagrafías, estas dos
últimas pruebas en un centro externo a nuestro Hospital. Se realizó el diagnóstico de dolor de origen coronario en el 31,4% de los
pacientes. No existen diferencias significativas entre los pacientes
con mayor/menor número de FR o con/sin diagnóstico previo de
CI y el diagnóstico final de dolor de origen coronario. En 25 pacientes se realizó el diagnóstico sin la utilización de pruebas externas con un consumo total de 133 estancias hospitalarias.
Conclusiones: La presencia de un mayor número de factores de
riesgo y/o el diagnóstico previo de cardiopatía isquémica en pacientes con clínica compatible con dolor anginoso no nos permiten establecer un criterio diferenciador para decidir la actuación a
seguir. La incorporación de Unidades de Diagnóstico Rápido vinculadas a los Servicios de urgencias pueden ser de gran utilidad
para evitar los ingresos innecesarios y por tanto mejorar la eficiencia en la gestión de camas.

II emergencia Tiempo enfermera =0’/ Tiempo médico =15’
III urgencia Tiempo enfermera / médico =30’
IV menos urgente Tiempo enfermera / médico = 60’
V no urgente Tiempo enfermera / médico =120’
Objetivo: Informar a los usuarios de la función de la enfermera
de triage en el área de urgencias, mediante la realización de un
póster gráfico.
Metodología: Se establecen sesiones de trabajo para poder realizar el diseño del póster. Este póster estará expuesto en la sala de
espera de urgencias y en la propia área de triage.
Resultados: Se han definido las vías de entrada de los usuarios a
la área y su posterior Valoración, Información, Ubicación y Educación en función de la sintomatología que presentan a su llegada. Y también se definen la posibles salidas después de la atención de urgencias. Ingreso, Derivación a otro centro, urgencias de
baja complejidad, Atención primaria y Domicilio.
Conclusiones: Una buena información a la población reduce la
presión ejercida sobre el sistema y el personal sanitario, a la vez
que reduce los niveles de estrés tanto del personal asistencial como a los usuarios y familiares.

81-D
80-D
LA ENFERMERÍA EN LA PRIORIZACIÓNTRIAGE DE URGENCIAS
DÍAZ SALVATIERRA A, VOLTÓ JULVE M, ASENS CIURANA MA,
MESTRE ANGUERA MF

¿CÓMO PERCIBEN LOS USUARIOS A LA
ENFERMERÍA DE PRIORIZACIÓN - TRIAGE?
VOLTÓ JULVE M, DÍAZ SALVATIERRA A, ASENS CIURANA MA,
MESTRE ANGUERA MF, BRIANSO FLORENCIO M, GIMÉNEZ
ALLUEVA C
Hospital Universitario Sant Joan de Reus. Tarragona.

Hospital Universitario Sant Joan de Reus. Tarragona.

Introducción: Debido al aumento de población que ha experimentado la ciudad de Reus y sus comarcas limítrofes (que en la actualidad se estima entre 175.000-190.000 hab.) también a repercutido
en el incremento de la demanda en nuestro servicio de urgencias.
Para poder realizar una valoración inmediata de la complejidad de
las demandas, se instauró desde junio de 2004 el sistema de priorización o triage que lleva a cabo el personal de enfermería. Este
sistema de priorización consiste en establecer niveles de complejidad en función de los síntomas que expresa el paciente y de los
signos observados por el profesional que lo realiza. La escala de
triage utilizada en nuestro centro se basa en la CTAS. "Canadian
Emergency Department Triage and Acuity Scala 1995".
Dicha escala relaciona las categorías de priorización con el grado
de urgencia y/o gravedad con la respuesta de atención necesaria
de los profesionales especialmente con el tiempo de visita médica
o asistencia inicial.
Nivel motivo consulta tiempo máximo de espera:
I resucitación Tiempo enfermera / médico inmediato

Introducción: Desde junio de 2004 se instaura el sistema de
priorización-triage en el área de urgencias del Hospital Universitario de Sant Joan de Reus, con una área de influencia estimada
entre 175.000 y 190.000 habitantes.
Objetivo: Constatar el nivel de conocimientos por parte de los
usuarios sobre el área de triage y el papel de la enfermera en la
priorización.
Metodología: Se elabora una encuesta dirigida de 9 preguntas de
respuesta cerrada, se realiza validación de la misma, entre los
profesionales del área de urgencias y no profesionales externos al
sistema. Distribución aleatoria de las encuestas entre los usuarios
del área de priorización-triage durante un periodo de tiempo de
10 días.
Tabulación y análisis de los resultados mediante el programa estadístico SPSS12.0.
Resultados: El número de usuarios encuestados es de 127
(n=127). El 75,5% conocen el sistema de valoración de triage. Y
el 74,8% sabe para que se realiza el triage. A la pregunta cómo
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valora usted el triage el 83,5% lo considera bueno o muy bueno,
el 88,2% de los encuestados valoran buena o muy buena la priorización por niveles de urgencia, referente a su experiencia en el
área de triage se valora como 20,5% como muy buena y el 63%
como buena. En cuanto si el triage disminuye el tiempo de espera el 50,4% dice que bastante y el 29,9% dicen que poco. El
89,8% le proporciona bastante o mucha seguridad que el triage
lo realice los profesionales de enfermería. Considerando que la
información recibida por la enfermera es buena o muy buena en
el 87,4%, percibiendo un aumento de la calidad asistencial en un
78,8%.
Conclusiones: El sistema de priorización-triage del área de urgencias efectuado por profesionales de enfermería proporciona a
los usuarios confianza y seguridad, aunque según el nivel de urgencia no disminuya el tiempo de espera. Sorprende el alto porcentaje de usuarios que conocen el sistema de priorización y valoran positivamente la atención e información que reciben de la
enfermera percibiendo una mejora en su asistencia.

97-D
REPERCUSIÓN DE LA FALTA DE CAMAS DE
HOSPITALIZACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE
URGENCIAS
SALGADO E, BRAGULAT E, ORTEGA M, JIMÉNEZ S, SÁNCHEZ M,
MIRÓ O
Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivo: Investigar el impacto que tiene la falta de camas de
hospitalización sobre la actividad de urgencias, y cuantificarlo en
términos de flujo de pacientes, efectividad y calidad objetiva y
subjetiva.

87-D
¿SON LOS CAMBIOS DE TURNO, UN FACTOR
DE RIESGO PARA LOS PACIENTES EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS?
RUIZ SÁNCHEZ I, ESCALERA CERECEDA M, PÉREZ SOTO L, OLIVER
LETXUGA A, ECHEVERRÍA MUGURUZA M
Hospital de Zumárraga. Álava.

Objetivo: Conocer las características de los pacientes con un
reingreso en el propio servicio de urgencias en menos de 72 horas. Conocer si el reingreso es devido a un evento adverso, así como la influencia del cambio de turno en su producción.
Metodología: Estudio descriptivo de una muestra aleatoria de 364
pacientes, que reingresaron al menos una vez en menos de 72 horas
al Hospital de Zumárraga en 2004-2005 con un total de 734 episodios. Se define evento adverso como reingreso no deseado clasificándose el evento adverso como producido por omisión o por acción.
La recogida de datos fue retrospectiva utilizando la estructura informática del puesto clínico hospitalario (PCH).
Resultados: De este tipo de pacientes, acuden a nuestro servicio
de urg un mayor porcentaje de hombres, cuya mediana de edad es
de 41,5 años. Mayor asistencia en el turno de tarde, siendo la
causa más frecuente la fiebre, seguida del dolor abdominal, disnea, síntomas urinarios, accidentes diversos y signos cerebro-vasculares. La gran mayoría tiene como destino su domicilio, quedando ingresados el 3%. El porcentaje de eventos adversos es del
2,8% siendo la mayoría (90%) por omisión. De ellos, son prevenibles el 95% produciéndose más frecuentemente en el turno de
tarde. El 41,2% se han producido en el cambio de turno, siendo
evitables, en estas circunstancias el 44%.
Coclusiones: 1. La incidencia de eventos adversos, en nuestro estidio ha sido pequeña. 2. Se cometen más errores por omisión que
por acción. 3. Los eventos adversos son más frecuentes en el turno de tarde, lo cual nos obliga a una mayor atención tanto médica
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como de enfermería. 4. El cambio de turno, es aparentemente un
factor de riesgo de evento adverso, pero no tiene una significación estadística.

Material y métodos: Se estudió la actividad de la sección de urgencias medicina (SUM) durante dos periodos del año 2004 comparables en cuanto al número de visitas, pero distintos de forma
significativa en la disponibilidad de camas de hospitalización: del
16 al 29 de septiembre (periodo A), el índice diario de ocupación
hospitalario fue del 83 (4)%; del 15 al 28 de noviembre (periodo
B), del 92 (2)% (p<0,001). Durante ambos periodos se cuantificaron: la dinámica del flujo de pacientes a intervalos de 3 horas
(principal motivo por el cual el paciente se encuentra en la
SUM), índices generales de urgencias (ocupación de urgencias
–OU-, ingresos diarios –IU-, porcentaje de ingresos diario –PID-,
presión de urgencias –PU-, ingresos inadecuados –II- y pendientes de ingresar en urgencias –PIU-), índices de efectividad en urgencias (pacientes en espera para iniciar visita –Nesp-, tiempo de
espera para iniciar visita –Tesp-, tiempo total de visita –Ttotal-,
tiempo de entrada al cubículo –Tc-, tiempo de actuación médicoenfermería –TME-, tiempo de evolución y tratamiento –TET- y
tiempo de administración de antibiótico –Tant-), índices de calidad objetiva (revisitas –IR-, no visitados –INV-, fallecidos –IM- y
reclamaciones –IREC-) e índices de calidad subjetiva (valoración
mediante encuesta del trato médico, trato de enfermería, organización de urgencias y resolución del problema).
Resultados: El flujo de pacientes en la SUM difirió en las diferentes horas del día, con una ocupación global mayor durante el
periodo B (p<0,01), a expensas de un incremento significativo
en el número de pacientes que permanecieron en la SUM por
factores relacionados con el hospital (p<0,001). Durante el periodo B (elevada ocupación hospitalaria) se registró un deterioro
en todos los índices generales de urgencias, de efectividad, de
calidad objetiva y de calidad subjetiva, con porcentajes de cambio respecto al periodo A (baja ocupación hospitalaria) que oscilaron entre el 0% y el 300%. Dicho deterioro alcanzó significación estadística para el IO (p<0,001), PIU (p<0,001), Nesp
(p<0,01), Tesp (p=0,001), Tc (p<0,01), el TME (p<0,01) y INV
(p<0,05), en tanto que los índices de calidad subjetiva fueron
los menos afectados por la falta de camas de hospitalización.
Conclusiones: La falta de camas de hospitalización se traduce en
un marcado deterioro en diversos aspectos que miden la actividad
en urgencias.
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Conclusiones: En una sociedad cambiante como la nuestra estamos obligados a conocer el como dar respuestas adecuadas a situaciones concretas, si hace falta, desde una perspectiva ética con
el objetivo de dar la mejor asistencia en cada momento.

98-D
EL TRIAGE VISTO DESDE LA BIOÉTICA
REIG PUIGBERTRAN R1, JIMÉNEZ HERRERA MF2, CLARASÓ
RUIFERNÁNDEZ G3, GAVALDÁ ESPELTA E4, RODRÍGUEZ CABALLER
P5, RECASENS URBEZ X6
1Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona y Departamento de Enfermería
de la URV. 2Departamento de Enfermería de la URV. Tarragona. 3Emergencias.
Tarragona. 4Emergencias. L’Aldea (Tarragona) 5Médico de Emergencias.
Tarragona. 6Emergencias. L’Aldea. Tarragona.

Introducción: El vocablo “triage” proviene de la palabra francés
“ma’s traer” que significa clasificar. Dar respuesta, mediante un
método, que consiste en evaluar y categorizar a diferentes personas para planificar la atención médica que han de recibir en virtud de la patológica que sufren. Este es el acercamiento más habitual a este concepto, pero pocas veces el acercamiento al
mismo es desde otras perspectivas y en este caso intentaremos
acercarnos desde la bioética.
Objetivos: 1. Conocer la evolución del concepto desde una perspectiva ética. 2. Conocer diferentes modelos éticos de aplicación
en los procesos de triage. 3. Hacer que ese método sea entendido
de forma global y no sólo instrumental.
Metodología: Este trabajo se ha realizado en dos fases: La primera de carácter bibliográfico donde se ha recopilado información publicada al respecto y donde nos dimos cuenta de la necesidad de trabajar este tema por la poca información al respecto. La
segunda fase de carácter cualitativo hicimos, por parte del grupo,
un análisis de los textos y se consensuaron a través de la reflexión y la reconstrucción de ideas.
Resultados: Podemos decir que históricamente, en los indicios
del uso de este método, se sustentaba en un modelo utilitarista
donde el objetivo principal es atender al máximo número de personas y esta conducta daba respuesta a las acciones moralmente
más valiosas pero aunque en la actualidad sigue prevaleciendo este planteamiento en muchos casos deberíamos plantearnos si realmente ¿deben existir diferencias en la atención teniendo en cuenta otros criterios o no?
Dando respuesta al segundo objetivo podemos aportar que en
la actualidad, aunque el modelo anterior persiste también aparecen nuevas formas de entender este proceso, en el cual se incorporan nuevos elementos que hay que tener en cuenta para
racionalizar este concepto como son el de dignidad humana y
el de justicia distributiva donde no solo importa el número de
personas sino la calidad de la asistencia. En el ámbito sanitario existen cuatro principios éticos que deben definir el comportamiento de los profesionales: El respeto por la autonomía,
promover el bien a las personas, evitar el daño y promover la
igualdad. Estos principios deben estar presentes en el método
de triage. Desde la esfera asistencial, se aprecian perspectivas
que se alejan de la mera actuación instrumentada o reglada sin
más, que aunque pensamos que es necesaria para la realización de protocolos, es básico incluir estos aspectos a la hora
de definirlos teniendo en cuenta a las personas que han de utilizarlos y llevarlos a la práctica para que se concreten en la realidad.

105-D
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA
CASUÍSTICA DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS HOSPITALARIOS BASADA EN
EL MODELO ANDORRANO DE TRIAJE
(MAT): ESTUDIO MULTICÉNTRICO
ALOY DUCH A*, VEGA GARCÍA JLL**, SOLIS SERVERT J***,
AVENDAÑO FARJAS E****, BOU CREIXELL M**, GÓMEZ JIMÉNEZ
J***
*Hospital de Calella, Corporació de Salut del Maresme i la Selva, España.
**Hospital Municipal, Badalona Serveis Assistencials, España. ***Hospital
Nostra Senyora de Meritxell, Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, Principado de
Andorra. ****Hospital de Blanes, Corporació de Salut del Maresme i la Selva,
España.

Introducción: Uno de los objetivos de la implantación de los nuevos sistemas de triaje estructurado, es poder evaluar la casuística
(“case-mix”) de los Servicios de Urgencias hospitalarios (SUH).
Objetivos: Evaluar por primera vez en nuestro entorno sanitario la
casuística comparada de cuatro SUH que tienen implantado el Modelo Andorrano de Triaje (MAT) y describir las diferencias entre ellos.
Metodología: Estudio multicéntrico, descriptivo y observacional,
de todos los pacientes clasificados el año 2005 mediante el Programa de Ayuda al Triaje (web_e-PAT) en los SUH de cuatro centros
hospitalarios, 3 de Cataluña (Hospital de Calella: HC, Hospital de
Blanes: HB y Hospital Municipal de Badalona: BSA) y 1 del Principado de Andorra (Hospital Nostra Senyora de Meritxell: HNSM).
El análisis de los Grupos relacionados con la urgencia, el destino
desde urgencias y la edad (GRUDE) se realizó de forma automatizada mediante análisis de la base de datos de la Historia Clínica
Electrónica. Se realizó un análisis comparativo de la casuística de
los SUH incluidos en el estudio, y se determinó el peso medio relativo (PMR) de los pacientes para cada uno de los centros.
Resultados: Fueron clasificados un total de 195.707 pacientes:
57.265 en BSA, 50.602 en HC, 49.187 en HB y 38.653 en
HNSM. Los PMR fueron: HC 1,090, HB 1,084, BSA 1,071 y
HNSM 1,030. El mayor PMR del HC se explica por una mayor
prevalencia relativa de pacientes (PRP) de los GRUDE 8, 12 y 16
(pacientes con alta urgencia, edad  64 años y que ingresan),
mientras que el menor PMR del HNSM se explica por una mayor
PRPde los GRUDE 27 y 28 (pacientes con menor urgencia, menores de 35 años y que son dados de alta). En el HB se observa una
mayor PRP del GRUDE 12 y de los GRUDE 23, 24 y 25 (pacientes de nivel III dados de alta) y en BSA del GRUDE 12 y de los
GRUDE 28, 29, 30 y 31 (pacientes de nivel IV y V dados de alta).
Conclusiones: El análisis de la casuística de los SUH basado en
la clasificación de los GRUDE ha demostrado ser factible en
nuestro entorno y una herramienta de comparación entre servicios
de fácil y cómoda aplicación. Aunque el estudio incluye SUH con
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un perfil aparentemente similar, su análisis comparativo ha permitido observar diferencias entre ellos en relación a la urgencia y
complejidad de los mismos, que finalmente repercuten en el peso
medio relativo de sus pacientes. A medida que los centros que están implantando el Sistema Español de Triaje (SET) y el MAT
evalúen su casuística, observaremos un progresivo aumento del
conocimiento comparado de nuestra realidad asistencial, contribuyendo en la mejora de la calidad y eficiencia de nuestros SUH.

112-D
TIEMPOS DE ATENCIÓN EN LOS DISTINTOS
CIRCUITOS DE PRIORIDAD CLÍNICA DEL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE FUENLABRADA
DE ANCOS ARACIL C, ROMERO SÁNCHEZ M, CANORA LEBRATO J,
PÉREZ MARTÍN A, MATEO RODRÍGUEZ O, ZAPATERO GAVIRIA A

110-D

Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: En el servicio de Urgencias del Hospital de Fuenlabrada se procede a una distribución de pacientes mediante un sistema
de clasificación por criterios de prioridad clínica existiendo cuatro niveles de atención: consulta rápida, boxes, observación y box vital.

ESTUDIO DE LAS REVISITAS EN LAS
PRIMERAS 48 HORAS EN EL ÁREA DE
URGENCIAS DEL HOSPITAL DE
FUENLABRADA
SEGOVIANO MATEO R, FARFÁN SEDANO A, GONZALO PASCUA S,
RUIZ RUIZ J, SATUÉ BARTOLOMÉ JA, ZAPATERO GAVIRIA A
Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: Existen pocos estudios que valoren el número de
revisitas en las primeras 48 horas tras el alta de urgencias.
Objetivos: Conocer el tiempo de revisitas a urgencias en las primeras 48 horas por distintas especialidades en el Servicio de Urgencias del Hospital de Fuenlabrada.

Objetivos: Conocer los tiempos de atención médica desde que el paciente es clasificado en la consulta de triage hasta la atención médica.
Pacientes y métodos: El Hospital de Fuenlabrada dispone de historia clínica electrónica en todos los ámbitos de la atención. A todos los pacientes a su llegada a urgencias se les completa el formulario de la consulta de triage quedando registrada la hora de
cumplimentación de dicho formulario. Igualmente cuando el médico atiende al paciente queda registrada en la historia clínica la
hora de atención. Se analiza la diferencia de tiempos entre la anotación en la consulta de triage y el de la atención médica.

Pacientes y métodos: Estudio de todas las altas dadas por el servicio de Urgencias del hospital valorando las revisitas en las primeras 48 horas tras el alta.

Resultados: Durante el año 2005 se atendieron un total de
129.624 urgencias de las cuales 43.094 fueron al área de Medicina Interna y 31.918 en Pediatría.

Resultados: Durante el año 2005 se atendieron un total de 129.624
urgencias que se distribuyen a las diferentes especialidades que participan en la atención de pacientes en el área de Urgencias a partir de
criterios de asignación clínica establecidos. En la siguiente tabla se
expresan las urgencias totales atendidas por las distintas especialidades y su porcentaje de revisitas a las 48 horas del alta de urgencias.

Conclusiones: Los tiempos obtenidos parecen razonables teniendo en cuenta que previo a iniciar el registro en la historia clínica
ya se ha efectuado la valoración clínica del paciente, con lo cual,
la atención médica sea incluso inferior a los tiempos indicados.
Por otro lado, estos resultados demuestran la utilidad de este sistema de clasificación para que los pacientes con criterios clínicos
de mayor gravedad sean atendidos de una forma más prioritaria.

ORL
Obstetricia
Ginecología
Psiquiatría
Urología
Pediatría
Oftalmología
Cirugía
M. Interna
Traumatología
Urg. totales

Urgencias atendidas
2.725
3.018
11.679
649
2.018
31.918
3.182
6.708
43.094
24.620
129.624

Revisita
485
468
1.435
79
233
2.733
243
372
1.955
560
8.563

%
17,80%
15,50%
12,20%
12,10%
11,50%
8,50%
7,60%
5,50%
4,50%
2,20%
6,60%

Conclusiones: El porcentaje de revisitas es variable en función de
las distintas especialidades y puede guardar relación con los distintos
aspectos organizativos de cada servicio en Urgencias ya que en algunos casos, la revisita puede ser inducida directamente por el propio
servicio. El porcentaje global de revisitas parece razonable en relación al número de urgencias totales, siendo el de Medicina Interna
de los más bajos de las especialidades que atienden la urgencia.
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113-D
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
CODIFICACIÓN DEL INFORME DE ALTA EN
UN SERVICIO DE URGENCIAS
MATEO RODRÍGUEZ O, RUIZ POLAINA MJ, MARRERO FRANCÉS J,
BELINCHÓN PARAÍSO JC, CANALEJO CASTRILLERO E, ZAPATERO
GAVIRIA A
Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: La historia clínica electrónica posee entre sus virtudes principales la potencialidad de explotación de todos sus datos para así conocer, de una forma más eficiente, las características de la actividad clínica realizada. Aunque inicialmente no
estaba contemplado, a partir de junio de 2005 se desarrolló un
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sistema de codificación de altas en Urgencias desarrollado por los
facultativos asignados a este servicio.
Objetivos: Conocer los resultados de la codificación del diagnóstico principal en los informes de alta del área de Urgencias en un
hospital de segundo nivel.
Pacientes y métodos: Se analizaron los informes de alta del servicio de Urgencias del Hospital de Fuenlabrada, tanto con diagnóstico codificado disponible por el sistema (primer y segundo
diagnóstico) como aquellos en los que el diagnóstico se introdujo
como texto libre, en el periodo de tiempo comprendido entre junio de 2005 y abril de 2006. Los diagnósticos codificados están
clasificados según la CIE-9.
Resultados: De un total de 19.901 informes de alta, 5.241
(26,3%) no tenían ningún diagnóstico codificado, 3.132 (15,70%)
estaban codificadas con texto libre y 11.528 (57,6%) se habían codificado según el sistema creado a tal efecto. La distribución de
los diagnósticos fue la siguiente: primer diagnóstico codificado
10.162 (51,10%), segundo diagnóstico codificado 247 (1,20%), los
tres campos codificados 55 (0,01%), primero codificado y texto libre 422 (2,10%), primero y segundo codificados 642 (3,20%). Los
diez diagnósticos codificados más frecuentes fueron: gastroenteritis aguda (009,1), dolor abdominal inespecífico (789,0), infección
urinaria (sin especificar) (599,0), dolor precordial sin sospecha de
origen coronario, cefalea (784), no se observa patología urgente V
(71,9), infección vías respiratorias altas (465,9), dolor costal
(786,5), cólico nefrítico (788), crisis de ansiedad (300). Estos 10
diagnósticos suponen el 49,7% de todos los codificados. Entre los
no codificados destacaban por orden de frecuencia: infección respiratoria, viriasis, epigastralgia, dolor torácico inespecífico, dermatitis, picadura de insecto, celulitis, varicela, ansiedad e hiperglucemia. Los diagnósticos infección respiratoria, dolor precordial no
coronario y ansiedad aparecen en ambos grupos.
Conclusiones: El 73,3% de todos los informes de alta estaban codificados. Del total de altas, en el 57,6% de los casos se utilizó el sistema
de codificación implantado en 2005, lo que supone una importante
mejora respecto a los primeros meses de funcionamiento del sistema.
En el 2,1% se suplementó el diagnóstico principal con otro a texto libre. Con este sistema de codificación que incluye los diagnósticos
más frecuentes, se pueden clasificar la mitad de todos los informes.

115-D

adulta. Los estudios que han analizado su validez en la población
pediátrica son escasos y con resultados, en la mayoría de los casos, decepcionantes.
Objetivos: Evaluar los resultados preliminares de validación de la
nueva escala pediátrica del Programa de ayuda al triaje (web_ePAT), incluida en el Model Andorrà de Triatge (MAT) y en el
Sistema Español de Triaje (SET).
Metodología: El grupo de triaje pediátrico de Andorra y Cataluña
inició en abril de 2004 un proceso de profunda revisión de la escala del web_e-PAT v3.3, para convertirla en una nueva escala de
triaje pediátrico.
Presentamos el estudio de validación preliminar, observacional y
prospectivo realizado en dos fases: 1. Fase A: Estudio piloto de validez y utilidad de los algoritmos de la nueva escala pediátrica (octubre-diciembre 2005), evaluando las relaciones entre el nivel de urgencia y variables de complejidad y gravedad en una muestra de
16.895 niños. 2. Fase B: Evaluación preliminar controlada del
web_e-PAT v3.5 (enero-marzo de 2006), analizando su aplicabilidad
y su fiabilidad en la aplicación sobre pacientes (N = 2.486 niños), incluyendo el cálculo del índice Kappa ponderado bi-cuadrado (), la
concordancia modal exacta (CME) y para un nivel de triaje (CM1).
Resultados: Fase A: Los niveles más urgentes (I y II) se diferenciaron en consumo de recursos (p < 0,01) y probabilidad de ingreso (p<0,001), pero no en tiempo de asistencia. Los niveles menos urgentes (IV y V) se diferenciaron en tiempo de asistencia
(p<0,001) y no en consumo de recursos o probabilidad de ingreso. Los pacientes de nivel III se diferenciaron del resto en todos
los indicadores. Todos se diferenciaron entre sí en índice de ingreso (p<0,001). Fase B: El tiempo medio de ejecución del
web_e-PAT v3.5 fue de 43 segundos (IC95% 38-48 segundos). El
análisis de concordancia mostró un índice  de 0,82 (IC95%
0,663-0,856) con una CME del 82,85% y una CM1 del 99,51%.
Conclusiones: La nueva escala de triaje pediátrico del web_e-PAT
v3.5 ha mostrado unos resultados excelentes en el proceso de validación clínica preliminar, mostrándose como una escala fiable,
aplicable y válida. Será necesaria la realización de un estudio multicéntrico que confirme estos resultados en una muestra amplia de
diferentes centros que tienen implantado el MAT y el SET.

125-D

RESULTADOS PRELIMINARES DEL PROCESO
DE VALIDACIÓN CLÍNICA DE LA NUEVA
ESCALA PEDIÁTRICA DEL PROGRAMA DE
AYUDA AL TRIAJE (WEB_E-PAT V3.5)
GÓMEZ JIMÉNEZ J*, QUINTILLÀ MARTÍNEZ JM**, MARTÍNEZ
SÁNCHEZ L**, MONTENEGRO MUÑOZ P***, BORRÁS FERRE M***,
LUACES CUBELLS C**

ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE TIEMPO EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS CON UN SISTEMA DE
REGISTRO Y CONTROL DE PACIENTES EN
TIEMPO REAL (“TRACKING”): UNA
APROXIMACIÓN AL CÁLCULO DE LAS CARGAS
DE TRABAJO MÉDICO EN URGENCIAS

*Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Principado de Andorra. **Hospital
Infantil Sant Joan De Deu de Barcelona, España. ***Servei d’informàtica.
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Principado de Andorra. Grupo
Andorrano y Catalán de Triaje Pediátrico.

SOLÍS SERVERT J, PONS PONS J, BONEU OLAYA F, PUJAL REYES G,
ALBERT CORTÉS E, GÓMEZ JIMÉNEZ J

Introducción: La mayoría de las escalas de triaje de 5 niveles de
urgencia han sido desarrolladas para su aplicación en la población

Introducción: Aunque existen recomendaciones sobre el cálculo
de las cargas de trabajo médico en los servicios de urgencias hos-

Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Principado de Andorra.
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pitalarios (SUH) y su relación con las necesidades de plantilla
médica, éstas no son homogéneas y la mayor parte de los estudios que las soportan han sido realizados en sistemas sanitarios
diferentes al nuestro. La progresiva utilización de sistemas de registro y control de pacientes en tiempo real ("tracking”) y la implantación de sistemas de triaje estructurado pueden colaborar en
el establecimiento de un estándar nacional.

y organización del servicio de urgencias; permitiendo así prestar
una rápida y adecuada atención al paciente desde su nivel de necesidad o gravedad. Para ello se implanta la aplicación informática
(sitema triage SPM INFOARCO) para el triage del paciente. Esta
herramienta supone para los profesionales de enfermería del servicio de urgencias, una amplia mejora en su actividad profesional.

Objetivos: Evaluar las líneas de tiempo de los pacientes atendidos en un SUH dotado de un sistema “tracking”, en relación con
sus niveles de urgencia y realizar una aproximación al cálculo de
las cargas de trabajo médico en base a la casuística.

Objetivos: Crear áreas funcionales por niveles de atención sanitaria, unificar criterios para evaluar la gravedad de los pacientes,
establecer una metodología estructurada en la recogida de datos
clínicos, rapidez de recepción, valoración y clasificación, calidad
asistencial, mejorar la información y optimizar recursos.

Metodología: Analizamos las líneas de tiempo de todos los pacientes adultos visitados en nuestro SUH durante el año 2005 (tiempo registro-inicio del triaje, tiempo registro-fin de triaje, tiempo registroinicio visita médica y tiempo inicio de la visita médica - alta médica
o tiempo asistencial: TA). Asumimos como tiempo de trabajo médico efectivo (TTME) el TA para los pacientes a los que no se realizó
ninguna prueba complementaria o interconsulta a especialista. Calculamos la mediana y percentiles 10 y 90 para cada tiempo y su relación con los niveles del Modelo Andorrano de Triaje (MAT). Realizamos una extrapolación de los resultados de TTME para calcular
las cargas de trabajo efectivo (CTE) durante las 24 horas del día.
Resultados: Las líneas de tiempo en nuestro SUH durante el año
2005 se mantuvieron dentro de los estándares del MAT. Observamos una correlación significativa (r = -0,45; p< 0,001) entre el
TA y el nivel de triaje. El TA fue decreciente al disminuir el nivel
de urgencia (p< 0,001) excepto para el nivel I de triaje. La mediana de TTME fue de 20’. Las medianas de TTME para cada nivel de triaje fueron: I – 33’, II – 52,5’, III – 31’, IV -20’ y V 17’.
Las CTE expresadas en horas de TA oscilaron entre 0,36 horas a
las 6 AM y 2,67 horas a las 12 AM.
Conclusiones: Globalmente nuestro TTME es similar al recomendado internacionalmente para los SUH de nuestro nivel de complejidad. Nuestros TTME para cada nivel de triaje se sitúan en un
punto intermedio entre las recomendaciones australinas y canadienses. Hemos observado la utilidad de disponer de un modelo de
triaje estructurado vinculado a un sistema “tracking”. Creemos
que estos sistemas pueden permitir realizar los cálculos de las cargas de trabajo médico de una forma automatizada, en tiempo real
y hacer previsiones y ajustes en base a la frecuentación y los niveles de urgencia y complejidad de los pacientes en cada SUH.

Metodología: Se establecieron reuniones de equipo multidisciplinar, para identificar la arquitectura del proceso asistencial y los
circuitos del paciente.
Para la implantación del aplicativo informático se formó a todo el
personal médico y de enfermería en el manejo del mismo, durante un periodo de dos meses. La programación de la aplicación se
realiza mediante sistema de ventana.
Resultados: Los resutados dados se refieren a un periodo de cuatro meses que es el tiempo real de implantación del sistema. El
total de paciente clasificados durante el periodo referido 19.947
pacientes; el 43,5% BOX 0, el 22,2% Nivel II, 23,4% Especialidades (Traumatología, cirugía, otorrino y oftalmología), 8,75%
Nivel I, 1,09% Emergencias y 1,03% Psiquiatría.
Conclusiones: Se ha conseguido una metodología estructurada en la
recogida de datos clínicos y unificar criterios para evaluar la gravedad
del paciente, con rapidez en la recepción, valoración y clasificación del
usuario; elevando la calidad asistencial, gracias a que se disminuyen
los tiempos de espera, la burocracia necesaria y se mejora la información al paciente. Como motivo del escaso tiempo transcurrido desde la
implantación del sistema de triage (SPM INFOARCO), los resultados
obtenidos hasta el momento quedan pendientes de una nueva verificación, mediante un estudio de campo más amplio en el tiempo.

132-D
REPERCUSIONES DEL INGRESO URGENTE
DE MAYORES DE 65 AÑOS EN EL USO DE
RECURSOS Y GASTO HOSPITALARIO

131-D

MORENO MILLÁN E, CORDERO CAÑAS E

IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA
INFORMÁTICO DE TRIAGE ENFERMERO EN
EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL
HOSPITAL SEVERO OCHOA

Servicio de Emergencias Médicas y Urgencias. SEMYU112. Sevilla.

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid.

Introducción: El aumento de frecuentación hospitalaria de >65
años ha sido achacado al crecimiento/envejecimiento poblacional,
especialmente grupos de >75 años, con superior prevalencia de
enfermedades/discapacidades. Hay incremento de pacientes de
edad avanzada con ingreso urgente. Ambos problemas, con proyecciones a medio/largo plazos negativas, obligan a analizar la
gestión de Urgencias en el resto del hospital.

Introducción: El aumento de la demanda asistencial, la necesidad
de disminuir tiempos de espera y ofertar una asistencia de calidad,
hace necesaria la creación de una nueva herramienta para la gestión

Objetivos: Averiguar el empleo de recursos según gravedad,
complejidad y severidad de GRD asistidos (medidos como variables proxy por peso relativo, complicaciones y comorbilidades, y

RUIZ OLIVA O, COLINA MARTÍNEZ MJ, MORALES RENDÓN JM,
MORALES ZARZA MJ, IZQUIERDO CASTRO B, MARTÍN CARRASCO P
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estancias) en >45 años, comparando las posibles diferencias existentes entre los diversos grupos etarios y sexos, en dependencia
del tipo de ingreso hospitalario (urgente o programado).
Material y metodología: Diseño observacional, descriptivo, transversal, en 254 hospitales públicos españoles. Datos clínicos recogidos del CMBD de 2002, económicos de las Cuentas satélites del
Presupuesto de Gastos, del Ministerio de Sanidad y Consumo, y demográficos del Instituto Nacional de Estadística. Se han utilizado
variables cuali y cuantitativas, no identificativas. Se hace estadística
descriptiva de las variables, expresando las cuantitativas con medias
y desviaciones típicas (o media e IC 95%) o con medianas y cuartiles. Las cualitativas mediante tablas de frecuencias y porcentajes.
Las comparaciones de las cuantitativas, en función de los grupos de
edad y del tipo de ingreso, se realizan mediante ANOVA y t de Student. Las comparaciones de las cualitativas entre sí se hacen mediante el test del chi-cuadrado de Pearson. Se utiliza un paquete original SPSS 11.0. La significación estadística se estima para p <0,05.
Resultados: - 2.010.177 episodios de hospitalización de 2002, mayores de 45 años (53,4% varones y 46,6% mujeres), ingresaron urgentes 63,3% y programados 36,7%. Edad media global de 68,71
(12,05) años, 67,82 en varones y 69,74 en mujeres (p<0,0001), urgentes 70,93 (12,08) y 64,91 (11,01) programados (p<0,0001). Mayores de 65 años supusieron 65% de la muestra y 37,3% del CMBD.
Estancia media 9,07 días (9,21 varones, 8,92 mujeres, p<0,0001), urgentes 10,59 días, programados 6,61 (p<0,0001). Urgentes presentaron 4,9 diagnósticos secundarios por 3,2 programados (p<0,0001) y
2,2 procedimientos por 1,8 (p<0,0001), incrementándose con edad
hasta grupo 75-84 años (5,8) bajando en 85. Peso relativo medio
de urgentes fue 1,239 y 1,173 programados (p<0,01). Tasa de ingreso urgente aumentó con edad, desde grupo 45-54 (56,7% varones,
42,0% mujeres) hasta 85 años (86,4% y 89,1%). Mortalidad en urgentes fue 9,0% y 1,7% en programados (p<0,0001).
Conclusiones: Ingresos urgentes >65 años suponen superior gravedad/complejidad (más peso, mayor mortalidad), complicaciones/comorbilidad (más diagnósticos y estancia), comportamiento
distinto en varones (máximo 65-74 y 75-84) que mujeres (máximo 85 años). Se precisa mejor gestión en Urgencias, evitando
ingresos, introducción nuevos modelos, cuidados enfermería, control estancias, unidades permanencia corta, hospitales de día, hospital domiciliario o residencia asistida. Papel trascendental de Urgencias como gestor hospitalario (Especialidad).

descompensación de procesos crónicos, alcoholismo y otros. Datos
previos objetivan una presión de urgencias alrededor del 65%.
Objetivos: Se pretende comprobar el efecto del IHU en la gestión del
hospital, intentando averiguar el comportamiento del empleo de recursos según la gravedad, complejidad y severidad de los episodios asistidos, medidos por los GRD, a través de variables proxy como el peso
relativo (PR), las comorbilidades y complicaciones (CC), la estancia y
la estancia prolongada (EP) entendiendo por ésta la que supera la media
global, todo ello en dependencia de la edad y sexo de los pacientes.
Material y metodología: Diseño observacional, transversal, descriptivo, ubicado en todo el territorio español, recogido del
CMBD de 2002. Se ha hecho estadística de las variables (cuantitativas mediante medias y DT o media e IC 95%, cualitativas mediante tablas de frecuencia y porcentajes), y comparaciones de las
primeras con ANOVA y t de Student, y de las segundas con test
del chi-cuadrado de Pearson. Se utiliza un paquete original SPSS
11.0. La significación estadística se estima para p<0,05.
Resultados: De las 2.010.177 altas, mayores de 45 años, de 2002
emplearon IHU 63,3%, con edad media (70,93 ± 12,08) superior
a los programados (IHP) (64,91 ± 11,01) (p<0,0001). La estancia
media global (Em) fue 9,07 días, 10,59 en IHU, 6,60 en IHP
(p<0,0001), el número de diagnósticos secundarios 4,67 en IHU
por 3,08 en IHP (p<0,0001), especialmente en los grupos de 7584, bajando en >85 años, y el peso relativo de los IHU fue 1,239
por 1,173 de los IHP (p<0,01). La tasa de IHU aumentó con la
edad desde el grupo de 45-54 (56,7% en varones, 42,0% en mujeres) hasta los >85 (86,4% y 89,1%, respectivamente). Presentaban
EP el 38,6% de los IHU por el 18,5 de los IHP (p<0,0001), existiendo correlación con edad, diagnósticos, fallecimiento e IHU
(R2 0,65), incluso cuando se ajustaba por GRD.
Conclusiones: Los IHU suponen un conjunto de mayor gravedad
y complejidad (más PR, Em y EP), más CC (más diagnósticos secundarios), con diferencias de comportamiento por edad y sexo,
aumentando la tasa con los años y en las mujeres. La EP constituye un indicador muy negativo, incluso ajustando por case-mix,
por lo que se precisa una delicada gestión en Urgencias, evitando
ingresos y buscando fórmulas alternativas (hospitalización a domicilio, de día, CMA, etc). El título de Especialidad es absolutamente necesario para adecuar la formación completa –incluída
gestión clínica y económica– de estos profesionales.
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133-D
ESTANCIA PROLONGADA EN EL INGRESO
HOSPITALARIO URGENTE DE MAYORES DE
65 AÑOS
MORENO MILLÁN E, CORDERO CAÑAS E

¿MEJORAMOS O EMPEORAMOS?
CONCLUSIONES A PARTIR DE LAS
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LOS
USUARIOS DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO EN DOS PERIODOS DE
TIEMPO DIFERENCIADOS

Servicio de Emergencias Médicas y Urgencias. SEMYU112. Sevilla.

Introducción: El empleo del ingreso hospitalario a través del servicio de Urgencias (IHU) es una modalidad excesivamente utilizada en
España, relacionada con factores muy variados: rápida accesibilidad
al sistema (listas de espera), incremento de las expectativas sociales,
envejecimiento, menor renta y nivel cultural, proximidad geográfica,

SALMERÓN BARGO JM, GARCÍA NOGUEIRA E
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona.

Objetivo: Investigar si el análisis de las reclamaciones de los
usuarios de un servicio de urgencias hospitalarias en dos periodos
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de tiempo diferenciados es útil para conocer la evolución de la
calidad del servicio.
Metodología: Todas las reclamaciones relacionadas con la asistencia
prestada entre el 1 de enero del 2004 y el 31 de diciembre del 2005
han sido incluidas en una base de datos. A efectos de comparación se
han establecido dos grupos: grupo 1, reclamaciones por asistencia
prestada durante el año 2004; y, grupo 2, reclamaciones por asistencia
prestada durante el año 2005. La comparación entre los dos grupos se
han realizado utilizando el test t-Student para datos independientes o
U-Mann-Whitney según procede para las variables cuantitativas, y
Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher cuando procede para las variables cualitativas. Se han realizado pruebas de regresión logística lineal
para identificar los factores predictivos de reclamación en ambos periodos y qué motivos de reclamación se pueden asociar de forma independiente a la presentación de reclamación en cada uno de ellos. Se
ha considerado que existían diferencias significativas cuando p<0,05.
Resultados: Sobre un total de 239.471 urgencias atendidas se presentaron un total de 322 reclamaciones (índice 1,34/1.000 visitas).
Los 618 motivos de reclamación recogidos de las 322 reclamaciones presentadas se han agrupado de acuerdo a las 28 causas distintas de queja identificadas. El 46% de las reclamaciones fueron presentadas por la asistencia recibida durante el año 2004. El análisis
univariado mostró un incremento de las reclamaciones durante el
año 2005 cuando los pacientes fueron atendidos por patología traumatológica (21% vs 31%, p<0,05)). Asimismo, existieron diferencias significativas respecto a las reclamaciones por disconformidad
por el alta (16% vs 7%, p<0,02), falta de realización de exploraciones (9% vs 2%, p<0,01), actitud del personal (0% vs 4%, p<0,02), y
por falta de atención durante la espera (14% vs 23%, p<0,001). El
número de quejas por reclamación presentada también fue distinto
para las relacionadas con motivos organizativos (0,95±0,29 vs
1,25±0,81, p<0,001), asistenciales (0,45±0,79 vs 0,25±0,65, p<0,02)
y aquellas no relacionadas con demoras o decisiones médicas
(0,7±0,94 vs 1±0,84, p=0,003). Los análisis multivariados demostraron que las reclamaciones por falta de atención durante la espera,
problemas de actitud del personal y falta de realización de exploraciones fueron factores predictivos independientes de reclamación relacionada con el año de la atención, y que la reclamación presentada por la atención recibida el año 2005 se asoció a un mayor
número de quejas por falta de atención durante la espera, problemas
de actitud del personal y consulta por patología traumatológica.
Conclusiones: El análisis comparativo de las reclamaciones en
dos periodos diferenciados permite conocer la evolución de la
opinión de los usuarios respecto de las disfunciones del servicio.

ciones deben ser catalogadas de acuerdo a unos motivos prestablecidos. El objetivo del presente estudio fue investigar si los motivos reales de reclamación de los usuarios de un servicio de urgencias hospitalarias (SUH) de adultos se corresponden o no con
los motivos previstos en la instrucción del CatSalut y establecer
si la clasificación propuesta es suficientemente informativa.
Metodología: Se han analizado todas las reclamaciones sobre la
asistencia prestada entre el 1 de marzo del 2003 y el 31 de diciembre del 2005 tras incluirlas en una base de datos. Una vez identificadas todas las causas de reclamación se ha buscado su correspondencia en las previstas en la instrucción del CatSalut. Se ha
analizado la especificidad para cada uno de los motivos previstos.
En segundo lugar, se han agrupado los motivos de reclamación reales de los usuarios en 3 categorías (demoras, disconformidad con
las decisiones médicas, y derechos) y se ha comparado la agrupación con la propuesta en la instrucción del CatSalut (asistenciales,
trato, información, organización, habitabilidad y documentación).
Resultados: Sobre un total de 339.124 urgencias atendidas se presentaron un total de 466 reclamaciones (índice 1,37/1.000 visitas).
Los 931 motivos de reclamación recogidos de las 466 reclamaciones se han correspondido con 29 causas distintas de queja. Todas
las causas de reclamación real pudieron ser equiparadas a las previstas en la instrucción del CatSalut, si bien hasta 12 de ellas
(41%) se podían equiparar a más de una de las causas previstas en
la instrucción y en 16 (55%) el motivo previsto se repetía al menos para otra de las quejas reales. De acuerdo a lo previsto en la
instrucción del CatSalut las causas organizativas fueron las más
frecuentes (61%) como motivo principal de reclamación seguidas
por las asistenciales (17%), de trato (11%), de información (5%),
de hostelería (4%) y las de documentación (1%). Aplicando la clasificación propuesta por el autor las causas más frecuentes fueron
las demoras en cualquier momento de la práctica asistencial
(42%), la vulneración de supuestos derechos de los usuarios
(41%) y la disconformidad con las decisiones médicas (17%).
Conclusiones: Existe una importante falta de especificidad en la
instrucción del CatSalut por lo que hace a las reclamaciones reales que presentan los usuarios del SUH, lo que la hace poco recomendable para monitorizar las disfunciones percibidas por los
usuarios en este ámbito. La agrupación simple en tres categorías
de los motivos de reclamación que expresan los usuarios del SUH
parece dar una primera información comprensible de cuál es la
realidad percibida por los mismos.

142-D

141-D
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA APLICACIÓN AL
ÁMBITO DE LAS URGENCIAS
HOSPITALARIAS DE LOS MOTIVOS DE
RECLAMACIÓN PREVISTOS POR EL
SERVICIO CATALÁN DE SALUD

SERVICIO DE URGENCIAS Y CIRCUITOS
ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS.
¿ANÁLISIS CONJUNTO O DIFERENCIADO DE
LAS RECLAMACIONES?
SALMERÓN BARGO JM, GARCÍA NOGUEIRA E

SALMERÓN BARGO JM, GARCÍA NOGUEIRA E

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona.

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona.

Objetivo: En noviembre del 2004 el Servicio Catalán de Salud
(CatSalut) dictó una instrucción de forma que todas las reclama152

Objetivo: Investigar si existe un perfil diferenciado en las reclamaciones presentadas en un servicio de urgencias hospitalario (SUH)
en función del circuito especializado donde se presta la atención.
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Metodología: Todas las reclamaciones relacionadas con la asistencia
prestada entre el 1 de marzo del 2003 y el 31 de diciembre del 2005
se han includo en una base de datos. Se han establecido siete grupos
que se corresponden con los circuitos especializados y posteriormente se han reducido a cuatro (medicina, cirugía, traumatología y todos
los demás) al comprobar que los cuatro últimos mostraban un perfil
similar. La comparación entre los cuatro grupos se ha realizado utilizando la prueba de ANOVA para las variables cuantitativas, y Chicuadrado con la corrección de Yates cuando procede para las variables cualitativas. Se han realizado pruebas de regresión logística
lineal para identificar los factores predictivos de reclamación en función del circuito asistencial especializado y qué motivos de reclamación se pueden asociar de forma independiente a los mismos. Se ha
considerado que existían diferencias significativas cuando p<0,05.
Resultados: Sobre un total de 339.124 urgencias atendidas se presentaron un total de 466 reclamaciones (índice 1,37/1.000 visitas).
Los 931 motivos de reclamación recogidos de las 466 reclamaciones se han agrupado de acuerdo a las 29 causas distintas de queja
identificadas. El análisis univariado mostró diferencias significativas entre los diferentes circuitos especializados respecto a la edad
(59±22 vs 52±23 vs 47±23 vs 46±22 años, p<0,001), tiempo de
estancia (4,5±9,2 vs 7,2±27 vs 1,75±4,7 vs 0,5±2,2
días, p<0,05) y cuando se requirió observación y/o ingreso (50%,
36%, 26% y 13%, p<0,001). Los motivos de reclamación asistenciales fueron más frecuentes en el circuito quirúrgico (19% vs
41% vs 24% vs 18%, p=0,001), los organizativos en el circuito
médico (88% vs 80% vs 85% vs 69%, p=0,02) así como los de
hostelería (14% vs 10% vs 5% vs 3%, p<0,02). Considerando exclusivamente el motivo principal de reclamación, las reclamaciones por demoras de cualquier tipo fueron más frecuentes en el circuito médico que en el resto de circuitos (47% vs 36%, p<0,001).
Los análisis multivariados demostraron que la edad avanzada, los
episodios que requirieron observación y/o ingreso y los motivos de
reclamación organizativos y por hostelería fueron factores predictivos independientes de asociación de las reclamaciones con el circuito de especialidad, y qué el circuito de especialidad fue determinante respecto a reclamaciones por demora en la primera
atención, derivación a otro centro para ingreso, falta de espacios,
demora en la realización de exploraciones y supuesta mala praxis.
Conclusiones: Cuando existen circuitos asistenciales especializados en el SUH, las reclamaciones se deben analizar por separado
para cada uno de ellos para diferenciar las problemáticas generales del servicio de las locales de cada circuito.

2005 se han incluido en una base de datos. A efectos de comparación se han establecido dos grupos: grupo 1, reclamación del propio
enfermo; y, grupo 2, reclamación de acompañantes. La comparación
entre los dos grupos se han realizado utilizando el test t-Student para datos independientes o U-Mann-Whitney según procede para las
variables cuantitativas, y Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher
cuando procede para las variables cualitativas. Se han realizado
pruebas de regresión logística lineal para identificar los factores predictivos de reclamación por parte de los acompañantes y qué motivos de reclamación se pueden asociar de forma independiente a la
presentación de reclamación por parte de los mismos. Se ha considerado que existían diferencias significativas cuando p<0,05.
Resultados: Sobre un total de 339.124 urgencias atendidas se presentaron un total de 466 reclamaciones (índice 1,37/1.000 visitas). Los 931
motivos de reclamación recogidos de las 466 reclamaciones presentadas
se han agrupado de acuerdo a las 29 causas distintas de queja identificadas. La mitad de las reclamaciones fueron presentadas por acompañantes. El análisis univariado mostró una mayor probabilidad de reclamación por parte del acompañante cuando el paciente fue del sexo
femenino (54% vs 44%, p=0,025), de edad más avanzada (43±18 vs
65±22 años, p<0,001), atendido por patologías médicas (61% vs 39%,
p=0,001), si requirió un periodo de observación y/o ingreso (68% vs
38%) y cuando la estancia en el hospital fue más prolongada (2,1±11,3
vs 5,8±15,4 días, p=0,004). Las reclamaciones de los acompañantes
fueron más frecuentemente presentadas por mujeres (66% vs 48%,
p<0,001), por deficiencias en la información (16% vs 8%, p<0,01) y organización (88% vs 80%, p<0,05) y mostraron mayor número de quejas por reclamación (2,15±1,1 vs 1,85±0,9, p<0,01). Los análisis multivariados demostraron que la edad del paciente, el sexo femenino del
reclamante, los episodios que requirieron observación y/o ingreso y los
motivos de reclamación organizativos fueron factores predictivos independientes de reclamación por parte de los acompañantes, y que la reclamación presentada por los acompañantes se asoció a un mayor número de quejas por reclamación y a una mayor probabilidad de
reclamación por motivos organizativos, especialmente por demoras.
Conclusiones: La reclamación por parte de los acompañantes se
asocian a circunstancias que dificultan la reclamación por parte
del mismo enfermo, contienen un número mayor de quejas y se
refieren con mayor frecuencia a causas organizativas. Estas diferencias no justifican que las reclamaciones presentadas por acompañantes de los enfermos deban ser analizadas por separado de
las que presentan los propios pacientes.

144-D

143-D
RECLAMACIONES DE PACIENTES Y
ACOMPAÑANTES. ¿ANÁLISIS CONJUNTO O
DIFERENCIADO?
SALMERÓN BARGO JM, GARCÍA NOGUEIRA E

LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE
ENFERMERÍA EN URGENCIAS ES
EXCELENTE INCLUSO EN LOS PERIODOS
DE FALTA DE CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN
ARANDA MARTÍNEZ C, RODRÍGUEZ MARTÍN D, MORTE S, MIRÓ O,
SÁNCHEZ M

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona.

Hospital Clínic de Barcelona.

Objetivo: Investigar si existen diferencias entre las reclamaciones
presentadas por los pacientes y por sus acompañantes en un servicio de urgencias hospitalario (SUH).
Metodología: Todas las reclamaciones relacionadas con la asistencia prestada entre el 1 de marzo del 2003 y el 31 de diciembre del

Fundamento: La situación de colapso asistencial en los servicios de
urgencias hospitalarios (SUH) es un hecho que se repite de forma cíclica. A esta situación de colapso contribuyen tanto determinantes internos como determinantes externos. Nueve enfermeras, dan cobertura a todo el Servicio de Urgencias Medicina (SUM). En situación de
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colapso del SUM la carga de trabajo que soporta el equipo es superior ya que además de proporcionar atención y cuidados a los usuarios que llegan al SUM, tienen que proporcionar atención y cuidados
a los que se encuentran ingresados pero sin cama en el SUM.
Objetivo: Investigar si el impacto que tiene la falta de camas de
hostipalización sobre la actividad de urgencias, repercute en la
valoración que el usuario tiene sobre el trato enfermero.
Material y métodos: Se definió como principal determinante externo de la presión asistencial, el nº diario de pacientes que acuden a la
misma. Como principal determinante interno se consideró el índice
de ocupación hospitalaria (factor dependiente del hospital, ya que
éste traduce la disponibilidad de camas libres para ingresar pacientes desde urgencias). El diseño del estudio consideró que la presión
asistencial de los dos periodos no debería diferir en lo que se refiere
al externo y sí, en lo que se refiere al principal determinante interno.
Se estudiaron prospectivamente 28 días: periodo de control (p.A,
disponibilidad suficiente de camas de hospitalización, 16/9/200429/9/2004); periodo de estudio (p.B, falta de camas de hospitalización, 15/11/04-28/11/04). Para el grado de satisfacción, del trato enfermero, del usuario se realizó una encuesta telefónica (diez días
siguientes a la visita), a pacientes elegidos al azar. Se solicita puntuar (desde 1–muy en desacuerdo– hasta 5 –muy de acuerdo–). Paquete estadístico SPSS10 para la tabulación y explotación estadística de las variables, expresadas en media±DE. Diferencias entre las
medidas de ambos periodos, expresadas como porcentaje de cambio
respecto al p.A con intervalo de confianza de 95%.
Resultados: En total se realizaron 224 mediciones. La presión
asistencial sobre el SUM externa el p.A fue de 116 visitas/día, en
el p.B 118 visitas/día (p=NS); en cambio la presión asistencial como determinante interno fue p.A 83% y p.B 92% (p<0,001), esta
diferencia del 9% supuso, en promedio, una disponibilidad diaria
de 67 camas más a favor del p.A respecto al p.B. La menor disponibilidad de camas del p.B condujo a un aumento del 14% (p.A:
63%; p.B: 72% p<0,001) en la ocupación de urgencias y del
100% en el porcentaje de pacientes pendientes de ingreso (p.A:
11; p.B: 22 p<0,001). A pesar de que en p.B la carga de trabajo
fue mayor que en el p. A debido a una presión asistencial por determinante interno y a una ocupación del SUM por pacientes pendientes de ingreso fue superior en el p.B, la calidad percibida, del
trato de enfermería, por el usuario fue excelente, y no varió significativamente en los dos periodos (p.A: 4,4; p.B: 4,3 p=NS).
Conclusión: La calidad percibida, respecto al trato enfermero,
por los usuarios del SUM es excelente, a pesar de la presión asistencial y de la carga de trabajo que supone para el personal de
enfermería del SUM la falta de camas de hospitalización.

la calidad del servicio prestado. No hay otro modo para conocer
las necesidades que el usuario demanda que recogiendo su opinión ante los servicios prestados.
Desde 1998 Mutualia (antes Mutua Vizcaya Industrial) viene realizando la toma de esta información a través de un servicio estandarizado de encuestas a usuarios. Todo ello forma parte de la
Gestión de la Calidad Total por la cual Mutualia obtuvo en 2005
la Q de Plata.
Metodología: Muestra; 1210 individuos. Margen de error 3% para un nivel de confianza del 95,5%.
Selección aleatoria sobre listado de personas atendidas en el servicio.
A través de este intrumento, los pacientes contestan en relación
con hechos concretos: tiempo de espera en diferentes departamentos, trato recibido e información que se le ha ofrecido.
Posteriormente los datos obtenidos se procesan informáticamente
con el programa
SPSS 12.0
Resultados: En este momento se están elaborando estadísticamente, en el Congreso se presentarán.
Conclusiones: Creemos que saber como valoran nuestro servicio
es un forma eficaz de implicar a los usuarios en el proceso de
mejora, haciéndoles ver el importante papel que desempeñan, mejorando su percepción sobre el esfuerzo que se está realizando
por parte de Mutualia por mejorar el nivel de la calidad asistencial.

158-D
MEJORA DE LA PROFILAXIS DE LA
EMBOLIA ARTERIAL DESPUÉS DE LA
INSTAURACIÓN DE UN PROTOCOLO COMÚN
EN DISTINTOS NIVELES ASISTENCIALES DE
UN ÁREA SANITARIA
COLL-VINENT PUIG B, PACHECO G, JUNYENT M, BENITO L, HOYO J,
GARCÍA A, CALVO N, DOLTRA A, MIRÓ O, MONT L
Hospital Clínic. Barcelona. Centro de Atención Primaria “Les Corts”.
Barcelona.

152-D
EL USUARIO COMO EVALUADOR DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es un factor de riesgo
importante para la embolia arterial. La profilaxis con anticoagulantes orales o antiagregantes se ha demostrado beneficiosa, pero
está infrautilizada.

MUTUALIA. Bilbao. Vizcaya.

Objetivo: Conocer la adecuación de la profilaxis de la embolia
arterial en los pacientes con FA antes y después de la instauración de un protocolo común de tratamiento en distintos niveles
asistenciales de un área sanitaria.

Introducción: En los últimos años se viene valorando la satisfacción de los usuarios de servicios sanitarios como un medidor de

Pacientes y métodos: Se incluyeron todos los pacientes con FA
que consultaron por este u otro motivo a los distintos niveles de
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atención de un área sanitaria urbana (atención primaria, cardiología ambulatoria, urgencias, hospitalización) durante 14 días consecutivos en dos periodos distintos: junio de 2004 y junio de
2005. Entre estas dos fechas se elaboró y difundió un protocolo
de tratamiento de la FA y de la profilaxis de la embolia arterial
basado en las guías clínicas vigentes y consensuado entre todos
los niveles. En todos los pacientes incluidos se analizó la adecuación de esta profilaxis de acuerdo con las guías clínicas vigentes.
Se utilizaron pruebas descriptivas y, para la asociación dentre distintas variables, la prueba de la chi cuadrado, mediante el paquete
estadístico SPSS 12.0. La significación estadística se estableció
para valores de p<0,05.
Resultados: Antes de la instauración del protocolo la adecuación
global al alta de los distintos niveles asistenciales fue del 70%.
La adecuación fue significativamente inferior en el nivel de atención primaria (63% vs 73% en cardiología ambulatoria, 77% en
urgencias y 84% en hospitalización, p=0,03). Despues de la difusión del protocolo consensuado, la adecuación global al alta fue
significativamente superior (88%, p<0,001). Atención primaria
seguía siendo el nivel asistencial con una adecuación significativament inferior (75% versus 90% en cardiología ambulatoria,
94% en urgencias y 93% en hospitalización, p=0,007), pero tanto
en este ámbito como en urgencias y en cardiología ambulatoria la
adecuación mejoró significativamente respecto el año anterior
(p=0,022, p=0,001 y p=0,034 respectivamente)
Conclusiones: La protocolización consensuada y la difusión de la
profilaxis para la embolia arterial es una herramienta útil para
mejorar este tratamiento en los pacientes con FA. La profilaxis de
la embolia arterial se puede instaurar correctamente en todos los
niveles asistenciales.

Métodos: Realizamos el estudio desde la base operacional del
equipo sita en S. Fernando de Henares, abarcando un área entre
Madrid y los límites de la C.M. con la provincia de Guadalajara,
sobre el eje central de la A-2, que se extiende por el sur hasta la
A-3, y por el norte en un área de unos 10 Km, en paralelo a dicho eje, aún cuando se sobrepone a áreas asistidas por otros recursos de la zona. Para la realización del estudio se han considerado las siguientes variables: edad del paciente, sexo, urgencia de
la demanda, evacuación requerida, lugar de prestación de la asistencia y patología. Para el análisis de los datos se ha optado por
un tratamiento cuantitativo porcentual, y de distribución frecuencial en el que se refleja mediante clave de colores el número de
asistencias realizadas en cada lugar, unas curvas isométricas a
distancias entre 5 y 25 Km desde la base del vehículo, y las bases
de otros recursos de nuestro Servicio en la zona. No obstante, no
se reflejan datos poblacionales de las intervenciones realizadas en
el área metropolitana de Madrid-Capital en los barrios en que se
han realizado abundantes asistencias, al considerar que tal zona
queda absolutamente cubierta por los recursos propios, y sale del
área específica de este VIR.
Conclusiones: Una mayor parte de las asistencias prestadas, se
solucionaron "in situ", de forma que solamente un 40% precisó
ser trasladado al Centro Hospitalario de referencia, lo que se puede interpretar como una buena capacidad resolutiva del Servicio.
Aun así, de los pacientes que fueron trasladados, sólo el 12,70%
requirieron traslado asistido, siendo el resto remitidos para valoración clínica con otros medios, para su observación ante el riesgo de progresión de la patología referida, o bien para tratamientos
que no procede instaurar en domicilio.

184-D
172-D
MEMORIA DE ASISTENCIAS DEL VIR-18
TURNO C
PACHECO ARAEZ J, POSTIGO V, PAREJA JM, CANDEL GARCÍA A,
PASTOR BENITO E, GONZÁLEZ GARCÍA R

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA
MORTALIDAD EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO DE VALENCIA
ALBIÑANA FERNÁNDEZ A, JIMENEZ PÉREZ R, GARCÍA GONZÁLEZ F,
MAÑEZ ANDRÉS A, MASSÓ FERRER F, BOLUDA GARCÍA F
Hospital General Universitario. Valencia.

SUMMA 112. Madrid.

Introducción: Los servicios asistenciales de urgencia son los más
condicionados por el tiempo y los recursos materiales y humanos
disponibles. Conocer el funcionamiento y las necesidades de los
equipos dedicados a la asistencia de urgencia resulta vital para
poder ofrecer una mayor eficacia y eficiencia a los ciudadanos.
No se ha tenido conocimiento de Publicaciones similares a nivel
de Comunidad Autónoma, ni Nacional, siendo posible hacer un
estudio comparativo de los datos considerados, ni emplear una bibliografía de referencia.
Objetivo: Ver si la utilización del recurso fue adecuada en la
cualidad de las demandas de asistencia, y en el Área abarcada,
considerando que la ocupación del recurso en cuadros no urgentes ni emergentes, o los desplazamientos que requieren un tiempo
superior a los cánones de la “media hora de oro”, producen una
demora en la prestación asistencial que puede influir negativamente en la calidad de ésta.

Objetivo: Determinar la incidencia de la mortalidad en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital así como describir las características clínico-epidemiológicas de la misma.
Metodología: Se realiza un estudio observacional transversal y
retrospectivo, de todos los pacientes que fueron exitus en el área
de urgencias durante el año 2005. Se recogen como variables la
edad, el sexo, la estación del año, la causa básica de muerte y la
calidad de vida del paciente según la escala de Barthel. Se utilizan como fuentes de información los datos de la memoria anual
del hospital y la historia clínica del paciente. Se procesan los datos con el programa estadístico SPSS10.
Resultados: Durante el año 2005 fueron atendidas un total de
161.928 urgencias, de las que acabaron falleciendo un 0,09%
(123 pacientes), siendo exitus durante la asistencia en urgencias
un 0,08% (113) y un 0,01% fueron ingresos cadáver (21). El 79%
de los fallecidos tenían más de 65 años. El porcentaje de mujeres/
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hombres fue de 55/58. La distribución anual objetivó un predominio durante los meses de enero (15%) y mayo (12,38%). Las causas de exitus fueron clasificadas según el CIE 9, resultando un
36,2% de causas cardiovascular, un 16,81% de causa infecciosa,
un 8,84% oncológica, un 8,84% pulmonar, un 5,30% digestiva,un
5,30% traumática y un 19,46% de otras causas. El 70% de los pacientes presentaba un Barthel inferior al 40.
Conclusiones: La tasa de mortalidad de nuestro hospital es similar a la evidenciada en otros hospitales terciarios. El perfil del paciente fallecido en urgencias es el de una persona de edad avanzada con múltiples enfermedades crónicas, con mala calidad de
vida que fallece por causas cardiovasculares, precisando más una
medicina paliativa que curativa.

188-D
EL FENÓMENO DE LAS ALTAS
VOLUNTARIAS EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DEL HOSPITAL DE BARCELONA
FATJÓ HURIOS F, CELORRIO JIMÉNEZ N, SALAZAR VELLIDO A,
PALÉS ROSICH A, LEÓN DE LA FUENTE M, CID PAÑELLA R
Hospital de Barcelona.

Objetivos: 1. Evaluar el número total de altas voluntarias por retraso en la asistencia (AVRA) y su distribución en el tiempo. 2.
Valorar la prioridad asignada a los pacientes con AVRA por el
programa Andorrano de Triage (PAT). 3. Valorar la reconsulta
posterior. 4. Evaluar la relación entre presión asistencial y AVRA.

191-D
ACTITUD DE LOS PROFESIONALES DE
ENFERMERÍA HACIA LAS PERSONAS
MAYORES DE 65 AÑOS
ÁLVAREZ BAZA MC
Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias.

Objetivo: Teniendo en cuenta que el envejecimiento de la población ejerce cada vez más presiones sobre los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) y sobre los profesionales que trabajan
en ellos, debido al modelo tradicional de asistencia, surgió la inquietud de conocer la actitud que tienen los profesionales de enfermería del Servicio de Urgencias (SU) del H. de Cabueñes hacia los mayores de 65 años que acuden a él.
Metodología: La población estudiada fue la totalidad de los
DUE/ATS que trabajaban en el SU analizado en el mes de mayo
de 2005, en el área de adultos.
El diseño del estudio fue transversal, de caracter analítico descriptivo y se utilizó como instrumento un cuestionario.
Para el tratamiento y análisis de los datos se empleó el paquete
estadístico de Ciencias Sociales SPSS/PC+12.0, realizándose una
estadística básica y un Chi cuadrado.

Resultados: 1. Global: admisiones totales: 51473 (523 AVSV,
232 AVRA). Edad media 40 años (SD 21). Relación hombre/mujer 1: 1. Distribución semanal: lunes 22%, martes 15%, miércoles
7%, jueves/viernes 12,5%, sábado 15%, domingo 16%. Tarde
74%, mañana 21%. 2.- Prioridad PAT de las AVSV: no clasificados: 131 (AVRA 96), prioridad 1 y 2: 0, prioridad 3: 58 (AVRA
48), prioridad 4 y 5: 334 (AVRA 88). 3.- Reconsulta: 72 pacientes, todos alta domiciliaria posterior. 4.- El modelo de regresión
lineal no logró mostrar relación entre las variables “número total
de consultas a urgencias por día” y “número total de AVRA”.

Resultados: 1. A los profesionales de enfermería analizados les
agrada el trabajo con el mayor, tanto desde el punto de vista profesional como humano, no viven la atención al mayor como agotadora ni desagradable, no le perciben como una persona necesitada de
grandes atenciones, ni les provoca sentimientos de lástima y su trato
no les genera tensión. 2. Asocia enfermería una mayor asignación
presupuestaria a la Sanidad Pública, con una mejoría e incremento
en la prestación de cuidados a los mayores; pero un aumento de su
salario no condicionaría nunca la calidad de los cuidados que presta
al paciente. 3. Consumen los mayores más tiempo en los SUH, en
prepararse para procedimientos, para la aplicación de cuidados, al
ofrecerles explicaciones sobre sus cuidados. 4. El mayor llega al SU
con una idea preconcebida acerca de los cuidados que debe recibir,
resistiéndose a veces a los que le ofrecen. No suelen seguir adecuadamente el régimen terapéutico acordado, ni toman convenientemente los fármacos prescritos, pero sí es capaz de proporcionarse
los cuidados necesarios y según indicaciones. 5. Los profesionales
de enfermería consideran necesario mejorar la formación en enfermería geriátrica, contar con protocolos para mayores y personal especializado en geriatría y/o gerontología en el SU. 6. El proceso de
envejecimiento es aceptado por los profesionales de enfermería y su
grado de salud es bueno. 7. Se encontraron relaciones significativas
entre algunas variables socio-demográficas y socio-laborales de los
profesionales (sexo, tipo de contrato, antiguedad en el SU, turno de
trabajo) y distintas actitudes hacia los mayores de 65 años (actitudes
generales, formación), así como entre el estado de salud de los profesionales y la actitud hacia los cuidados del mayor.

Conclusiones: Las AVRA en el 2005 significaron el 0,45% de las
admisiones totales y el 44% de les AVSV. La mayoría fueron en
lunes y en el turno de tarde. Hubo 232 AVRA pero ninguna fue
de nivel 1 ó 2 . Ninguna de las reconsultas requirió ingreso. No
se encontró relación entre afluencia total diaria a urgencias y número de AVRA.

Conclusiones: Aunque se detecta una actitud positiva de los
DUE/ATS hacia los mayores de 65 años, sería conveniente: 1. El
diseño de programas educativos y de intervención para los profesionales que trabajan en estas unidades. 2. La presencia en el SU
de un equipo geriátrico para colaborar en el tratamiento de los
mayores y mejorar la equidad de la atención.

Método: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de las
AVRA del 2005. La prioridad de los pacientes se estableció con
el PAT y se consideraron tiempos adecuados de atención para cada prioridad: 1 atención inmediata, 2 <15 min, 3 <45 min, 4 y 5
<120 min. Se consideró que desde la llegada a urgencias hasta la
clasificación por el PAT no se debían superar los 15 min. Se definieron como AVRA todas las altas voluntarias sin visita (AVSV)
que habían superado el tiempo prefijado. Se diseñó un modelo de
regresión lineal para estudiar la relación entre AVRA y número
total de consultas a urgencias.
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ENFERMERÍA ANTE UN SISTEMA DE
JERARQUIZACIÓN DE NECESIDADES

CALIDAD DEL REGISTRO DE URGENCIAS
EN EL PACIENTE INTOXICADO

ÁLVAREZ BAZA MC

AMIGÓ TADÍN M, NOGUÉ XARAU S, LIZARRALDE BANTI J

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias.

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: La jerarquización de necesidades o triage, es hoy
una herramienta fundamental en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) y enfermería se ha convertido en un elemento
básico para identificar las necesidades de los pacientes, decidir
las prioriddes y realizar las primeras medidas de atención asistencia sanitaria.

Introducción: Un correcto registro del informe asistencial en
Urgencias es de capital importancia puesto que, además de
permitir la continuidad del proceso y la comunicación entre
los diversos profesionales, constituye un documento médicolegal.

Objetivo: Conocer la actitud que tienen los profesionales de enfermería del Servicio de Urgencias (SU) del Hospital de Cabueñes de Gijón hacia el triage, tras siete años de su implantación.

Objetivo: Medir la calidad del registro del informe asistencial de
urgencias en el paciente intoxicado.

Metodología: La población estudiada fueron los DUE/ATS que
trabajaban en el SU analizado en el mes de enero de 2005, en el
área de adultos y se utilizó como instrumento un cuestionario.
Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables objeto de estudio y para el examen de las relaciones entre las variables se utilizó el Chi cuadrado.
Resultados: 1. Los profesionales de enfermería están de acuerdo
que el triage sea realizado por una/un enfermera/o con el apoyo
del médico, si precisa, pero no están convencidos con la forma en
la que se realiza, consideran que el nivel de atención requerido por
enfermería es elevado y a veces les genera tensión el desempeño
de la función de triage, están satisfechos en general con la labor
que hacen en la unidad y la consideran fundamental. Piensan que
sería necesaria una reevaluación periódica de los pacientes tras el
triage para evitar efectos de sobretriage o subtriage y minimizaría
el riesgo de deterioro fisólógico durante la espera del paciente para ser visto por el médico. 2. Creen necesaria la protocolización
del triage y consideran útil tanto el "Manual de triage" como el
"dossier de clasificación o triage" que utilizan, estando dispuestos
a participar en su revisión periódicamente. 3. Consideran ausente
y necesaria la formación en triage, por parte del hospital. 4. El trato y la amabilidad que dan al paciente en la unidad de triage son
buenos en todo momento, escuchándole y respetando su intimidad
lo más posible, sin embargo confiesan los profesionales analizados
que la comunicación con el paciente y la familia, tan sólo a veces,
es buena. 5. El reconocimiento por parte de los demás profesionales, pacientes y familiares es escaso, el paciente conoce y valora
poco la preparación de la/el enfermera/o de la unidad de triage, así
tambiém lo hacen el resto de los colectivos profesionales del hospital, por ello los profesionales de enfermería llegan a pensar que
su labor en la unidad de triage no compensa.
Conclusiones: La actitud de los profesionales de enfermería hacia el triage es positiva, a pesar de la presión asistencial, la sobrecarga de trabajo, la falta de medios humanos y el poco reconocimiento hacia la labor que desempeñan.
Dar solución a las necesidades planteadas supondrá una mejora
en la satisfacción de los profesionales y en la calidad asistencial
ofrecida.

Metodología: Se establece un conjunto mínimo de datos que deben existir obligatoriamente en un informe asistencial de Urgencias (CMDU), para que éste exprese con calidad, la atención asistencial ofrecida al paciente intoxicado agudo. Posteriormente
durante un mes aleatorio (octubre) se revisan los informes médicos y enfermeros correspondientes a dicha asistencia. Las variables del CMDU se almacenan en una base de datos SPSS 10.0
para su evaluación.
Resultados: La edad constaba en el 98,6% de los pacientes, el sexo en el 99,3%, el tipo de tóxico en el 95%, la dosis en el 50,4%,
el tiempo transcurrido desde la exposición en el 30,9%, la vía de
contacto en el 91,4%, las medidas aplicadas previamente a la llegada a Urgencias en el 3,6%, la causa de la intoxicación en el 94,2%,
la hora de llegada en el 100%, la de asistencia en el 64,7%, el motivo principal de consulta en el 80,2%, las manifestaciones clínicas
presentes a la admisión en el 95,7%, la tensión arterial en el
80,6%, la frecuencia cardiaca en 79,9%, la frecuencia respiratoria
en el 34,8%, la temperatura en el 36,2%, el Glasgow Coma Score
en el 96,4%, las peticiones de pruebas diagnósticas y resultados en
un 36,7%, los procedimientos enfermeros realizados (lavado gástrico, vía venosa, sondaje vesical, recogida de muestras, ECG, contención física) en un 74,8%, el tratamiento aplicado (antídotos, descontaminación, soporte general) en un 63,3%, la hora de las
intervenciones terapéuticas, las reacciones adversas en un 0%, el
diagnóstico en un 99,3%, el destino del paciente en el 98,6%, el
nombre o número de registro del médico en el 97,1%, el de la enfermera en un 70,5% y la codificación del diagnóstico en un
43,2%.
Conclusiones: El registro asistencial de Urgencias permite
evaluar todo el proceso asistencial que se ha prestado y conocer de forma global lo acontecido al paciente. Para ello ha de
quedar reflejado todo lo que se observa, se hace, o incluso lo
que no se hace, ya que en caso contrario se reduce la calidad
de la asistencia ofrecida. Para mejorar el registro asistencial de
Urgencias del paciente intoxicado, se hace necesario protocolizar dichos registros para que su cumplimentación sea fácil y
cómoda, a la vez que concienciar al profesional para su realización.
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EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES
DE CALIDAD ASISTENCIAL TOXICOLÓGICA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

DISPONIBILIDAD DE ANTÍDOTOS EN LOS
HOSPITALES DE CATALUÑA
AGUILAR SALMERÓN R, SOY MUNNER D, NOGUÉ XARAU S

NOGUÉ XARAU S, AMIGÓ TADÍN M, SÁNCHEZ SANCHÉZ M,
MONTORI PALACÍN E
Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: La calidad de la asistencia que se ofrece en los Servicios de Urgencias a los pacientes intoxicados, es mesurable a través de indicadores. En este estudio se comparan los resultados
obtenidos al medir la calidad asistencial en las intoxicaciones
agudas en dos períodos de tiempo, antes y después de aplicar medidas correctoras.
Metodología: Se diseñaron 26 indicadores de calidad en la asistencia de los intoxicados, de los cuales 5 eran de estructura (disponibilidad de protocolos, antídotos, sondas de lavado gástrico y
técnicas analíticas), 17 de proceso (tiempos entre la llegada y la
atención del intoxicado, o el inicio de las medidas de descontaminación, registro de constantes, adecuación de las indicaciones de
flumazenilo y naloxona, entre otros procesos), 2 de resultado
(mortalidad en la intoxicación medicamentosa y en la no-medicamentosa), 2 administrativos (parte judicial y cumplimentación del
registro mínimo de datos) y 1 de calidad percibida (reclamaciones). En una primera fase se midieron estos indicadores a 139 pacientes consecutivos. Tras analizar los resultados, se elaboró un
documento sobre la buena praxis toxicológica que se distribuyó al
staff médico y se organizaron 8 sesiones formativas para los médicos residentes y enfermería. En la segunda fase se midieron los
mismos indicadores a 142 intoxicados.
Resultados: Se han valorado en total 281 intoxicados, 139 en el
primer grupo y 142 en el segundo. No hubieron diferencias significativas en cuanto a la distribución de estos dos grupos por sexo,
edad, tipo de tóxico, intencionalidad de la intoxicación o nivel de
conciencia a su ingreso. Tampoco hubieron diferencias en cuanto
al número total de Urgencias atendidas en el Hospital durante el
mismo período de tiempo. En relación a los 5 indicadores estructurales, no se han observado diferencias al comparar los dos períodos de tiempo. Respecto a los indicadores de proceso se constató una mejoría significativa en el registro de las constantes
clínicas (frecuencia cardiaca [p=0,041], frecuencia respiratoria
[p=0,026] y temperatura [p=0,027]) y un empeoramiento en la
demora de atención del intoxicado [p=0,024] y en el tiempo de
espera para la realización de la descontaminación digestiva
[p=0,022]. No se apreciaron cambios en los indicadores de resultados, administrativos o de calidad percibida.
Conclusiones: La calidad de la asistencia toxicológica en un Servicio de Urgencias es mesurable y la utilización de indicadores
permite comparar su evolución. Los indicadores de estructura, resultado, administrativo o de calidad percibida no ofrecieron cambios. Los de proceso fueron los únicos que se modificaron, mejorando los procedimientos de enfermería (toma de constantes) y
empeorando los relacionados con el triaje (demora en la atención
y en el inicio de la descontaminación digestiva). La mejora de la
calidad requiere un esfuerzo continuado y una sensibilización de
todo el personal que participa en la asistencia.
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Hospital Josep Trueta. Girona. Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: La disponibilidad de antídotos es esencial en caso de
emergencia toxicológica. Factores demográficos, geográficos y
económicos (elevado coste económico de algunos de ellos y periodos de caducidad limitados) pueden dificultar su distribución
generalizada. Ni en España ni tampoco en la Unión Europea,
existe una legislación que especifique los antídotos de los que debe disponerse, en qué cantidad y dónde deben ubicarse.
El objetivo de este trabajo es conocer la disponibilidad de los antídotos en los Servicios de Urgencias de los hospitales catalanes.
Metodología: Estudio descriptivo y transversal llevado a cabo
mediante encuesta. Entre abril y mayo de 2005 se envió un formulario con 67 fármacos antidóticos o de especial interés en el
tratamiento de las intoxicaciones a 22 hospitales de distinto nivel
asistencial: Hospital General Básico (Nivel I), Hospital de Referencia (Nivel II) y Hospital de Alta tecnología (Nivel III). Se definió la Disponibilidad Cualitativa (DCL) como el porcentaje de
hospitales que tenían en sus botiquines los antídotos recomendados para su nivel asistencial y la Disponibilidad Cuantitativa
(DCT) como el porcentaje de antídotos presentes y en cantidad
suficiente, definida ésta como la dosis total de un determinado
antídoto que sería necesaria para tratar a un adulto de 70 kg durante 12, 24 ó 48 horas en un hospital de nivel I, II o III, respectivamente.
Resultados: Participaron 12 hospitales en el estudio (4 de cada
nivel). La disponibilidad recomendada era de 38 antídotos en los
hospitales de nivel I, 58 antídotos en los de nivel II y 67 antídotos en los de nivel III. En la práctica, la DCL real de antídotos
fue del 39% en los Hospitales de nivel I, del 54% en los de nivel
II y del 55% en los de nivel III. La DCT en los Servicios de Urgencias o de Farmacia de los Hospitales fue del 77%, 72% y 70%
en los Hospitales de nivel I, II y III respectivamente. En cuanto a
los antídotos ausentes o en cantidad insuficiente cabe destacar la
hidroxocobalamina, etanol, azul de metileno, magnesio sulfato,
suero antiofídico, anticuerpos antidigital, jarabe de ipecacuana,
albúmina y almidón.
Conclusiones: La disponibilidad cualitativa de antídotos en los
hospitales de nivel II y III se sitúa alrededor del 50% siendo algo
menor en los de nivel I. La disponibilidad cualitativa implica, habitualmente, la disponibilidad cuantitativa.
Entre las principales deficiencias destacan los antídotos que no
están disponibles en España como especialidad farmacéutica y
que han de prepararse como Fórmula Magistral o adquirirse como Medicamento Extranjero.
Puesto que algunos antídotos de disponibilidad insuficiente se caracterizan por la urgencia de su administración, es aconsejable
una reconsideración institucional de la disponibilidad de antídotos
en Cataluña.
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¿HACIA UNA MEDICINA DEFENSIVA?: LAS
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UN SUH
SÁNCHEZ LÓPEZ J, CARMONA MOLINA MP, MUÑOZ GARCÍA LIGERO G,
RODRÍGUEZ SIMÓN F, GRANADOS LAGUNA E,
TELLO OCHOA A

CAMBIOS PRODUCIDOS POR LA
INCORPORACIÓN DE UNA SUB-UNIDAD DEL
BANCO DE SANGRE EN EL CONSUMO
TRANSFUSIONAL DE UN HOSPITAL DE
NIVEL I
GONZÁLEZ MARTÍN V, FARRÉS BASEIRIA M, CUSTAL TEIXIDOR M,
COSTA MONTAL J, VIDAL XIFRA J, PROFITÓS TUSET J

CS Virgen de las Nieves. Granada.

Objetivos: Analizar la frecuencia y características de las pruebas
complementarias (PC) realizadas en nuestro SUH, su rentabilidad
y explorar los factores asociados a las mismas, con especial énfasis en la valoración de la “medicina defensiva”.
Métodos: Estudio analítico de una muestra aleatoria obtenida de
la totalidad de las urgencias atendidas en un año. Muestreo: estratificado por semanas (112) y día de la semana (2000 al 2004). Se
excluyeron menores de 14 años y las patologías ajenas a nuestro
servicio (ginecologicoobstétricas, pediátricas y traumatológicas).
Cuando se solicitó alguna PC, el equipo investigador interrogó al
médico solicitante si esperaba resultado patológico de la misma.
Una vez el resultado se clasificó la prueba como patológica o no.
Resultados: La muestra obtenida fue de 6.257 asistencias. Al
40% no se realizó PC alguna. Para el total de pacientes la media
de PC realizadas fue de 2. Las PC más utilizadas fueron: hemograma, bioquímica y radiología simple. Sólo el 24,4% de las PC
solicitadas se esperaba un resultado patológico de las mismas, alcanzando mínimos para las enzimas miocárdicas (16%), Rx
(20%), coagulación (16%) y bioquímica (10%), denotando claro
comportamiento defensivo para las primeras y petición rutinaria o
complacencia para las siguientes –fundamentalmente cuando es la
única PC que se solicita–. Hubo diferencias significativas en el
porcentaje de resultados esperados patológicos al comparar MIR
vs staff para: EKG (24 vs 35%; p=0,001), hemograma /bioquímica (22 vs 33%; p=0,002), bioquímica (23 vs 31%; p=0,005), Rx
(17 vs 25%; p=0,001) y enzimas (6 vs 23%; p=0,002). El 20,6%
de las PC solicitadas fueron patológicas, alcanzando también diferencias significativas entre MIR vs staff para: EKG (11 vs 25%;
p=0,009), bioquímica (9,6 vs 15%; p=0,046), Rx (6,8 vs 12%;
p=0,048), enzimas (5 vs 14%; p=0,02) y ecografía (44 vs 63%;
p=0,042). El 84,6% de las PC que se esperaban patológicas lo
eran realmente. Al estratificar las PC y médico, obtuvimos mayor
VPN del staff para sedimento urinario, hemograma, coagulación
y gasometría; así como mayor VPP para hemograma, bioquímica
y ecografía. Encontramos asociación estadística entre el nº de PC
solicitadas y banalidad o no de la urgencia (p<0,001), tipo de derivación (p<0,001), circuito en el SUH (p<0,001), edad (p<0,001)
y sexo (p=0,002).
Conclusiones: La intensidad diagnóstica en nuestro SUH es similar a otros con similar población de referencia. Dicha intensidad
se ha incrementado significativamente en los años de seguimiento; es superior cuando es el MIR el que atiende la “urgencia”,
destacando su mayor grado de medicina defensiva, su menor rendimiento diagnóstico, su menor VPN y VPP. Habría que ampliar
estudios que evalúen el coste/beneficio del MIR en los SUH y la
evolución de las solicitudes de PC en los SUH.

Hospital Santa Caterina de Salt. Hospital Dr. Trueta de Girona.

Objetivo: El objetivo del estudio es demostrar la disminución de
los gastos sanitarios que representa la creación de una subunidad
del Banco de Sangre en un Hospital Comarcal.
Metodología: Estudio comparativo retrospectivo y transversal de
las necesidades de sangre de nuestro centro en el período del 1 de
abril al 30 de septiembre del 2004 y el mismo período del año
2005. La incorporación de la subunidad del Banco de Sangre se
realiza a partir del abril de 2005. Anteriormente la sangre no utilizada no se aprovechaba y se despreciaba. Para el estudio se utiliza el mismo modelo de solicitud de transfusión en los dos períodos.
Resultados: Se determina que actualmente más de un 30% de las
bolsas de sangre son recuperadas para su reutilización, representando un importante ahorro de este recurso. En las gráficas constan un gran número de bolsas en las cuales no se puede hacer
constar el servicio solicitante.
Conclusiones: 1) La incorporación de una Subunidad del Banco
de Sangre en nuestro Centro supone un importante ahorro al aumentar la reutilización de la sangre no transfundida. 2) Se constata que aproximadamente un 30% de las unidades solicitadas no se
transfunden, cosa que obligará a revisar los protocolos de reserva
preoperatoria. 3) Revisando las solicitudes se comprueba que es
necesario mejorar la recogida de datos modificando el diseño de
las mismas.

262-D
MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
RODRÍGUEZ GARCÍA M, ALCOLEA CUEVAS A, MARCO DE
FRANCISCO V, NÚÑEZ SERVANDO C, DOMÍNGUEZ PÉREZ E, MARTÍN
DÍEZ-MADROÑERO A
Hospital de la Princesa. Madrid.

Objetivos: Conocer las percepciones y motivaciones de los profesionales de enfermería de los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH).
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Metodología: Estudio observacional, transversal y multicéntrico
realizado a través de una encuesta anónima, voluntaria y autoadministrada, recogida durante el mes de marzo de 2006, en los
SUH más representativos de 8 de las 11 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Metodología: Estudio observacional, transversal y multicéntrico
realizado a través de una encuesta anónima, voluntaria y autoadministrada, recogida durante el mes de marzo de 2006, en los
SUH más representativos de 8 de las 11 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Resultados: Se recogieron 111 encuestas de 7 SUH. Media de
encuestados por SUH: 15,85%; rango (11-25). Eran mujeres 102
(91,89%). En la distribución por edades los grupos más numerosos fueron el de 20-30 años: 53 (47,74%) y grupo de 31-40 años:
33 (29,72%). La mayoría de los profesionales se sienten preparados para trabajar en el SUH (97,29%). Aunque el 64,86% piensa
que no se les facilita la formación, el 73,87% hizo, al menos, 1
curso el último año. La mayoría (84,68%) opina que el SUH no
es valorado por el resto del hospital, como tampoco lo es el trabajo de enfermería por el paciente y/o familia (76,57%) ni por el
equipo médico (56,75%). Existe buen clima laboral para el
81,98% y creen que se trabaja en equipo el 58,55%. De los que
opinan que existe buen clima laboral, un 68,13% también opina
que se trabaja en equipo; en cambio, de los que creen que existe
mal ambiente (18,01%), el 85% cree que tampoco se trabaja en
equipo. A pesar que el 41,45% piensa que no se trabaja en equipo, el 97,79% se sienten apoyados por sus compañeros de trabajo. Sólo el 38,74% se sienten apoyados por los responsables del
servicio. Lo que menos les gusta del SUH: “desorganización” y
“carga de trabajo”; y lo que más: “compañerismo”, “la pluripatología”. Por las características del trabajo que desempeñan, un
83,78% creen que se fomenta el absentismo laboral. Los problemas que afectan más negativamente a su motivación son: “carga
de trabajo” y ”malos tratos físicos/psíquicos por parte del paciente y/o familia”. Mejorarían: “infraestructuras acordes a la población” y “adecuación de recursos humanos y materiales”. El
89,06%, de los profesionales de 20-41 años no cambiaría el SUH
donde trabajan.

Resultados: Se recogieron 111 encuestas de 7 SUH. Media de
encuestados por SUH: 15,85; rango (11-25). Eran mujeres 102
(91,89%). La distribución por edades fue la siguiente: grupo 2030 años: 53 (47,74%), grupo 31-40 años: 33 (29,72%), grupo 4150: 18 (16,21%), grupo 51-60: 7 (6,30%). Un 47,74% tenía, al
menos, 10 años de experiencia profesional. De estos últimos, el
75,47% habían permanecido todo ese periodo en el mismo SUH.
Atendiendo a la situación laboral: el 29,72% tenían plaza en propiedad, el 45,94% eran interinos y el 24,32% eran eventuales. Un
45,04% trabajaban en turno de mañana y el 54,95% en el de tarde. De las que han elegido turno (44,14%), el 63,26% contaban
con plaza en propiedad y optaron a la mañana en el 87,09% de
los casos. El 82,25% de aquellas que no tuvieron opción de elegir
turno (55,85%), fueron asignadas al turno tarde, siendo todas
ellas interinas (54,83%) o eventuales (25,80%), exceptuando una
con plaza en propiedad. El 72,97% no tiene ninguna otra ocupación remunerada relacionada con la enfermería. Un 58,55% declararon dificultades de conciliación vida laboral-vida familiar.
De ellas el 53,84% pertenecían al turno de tarde. Les podría ayudar más a esta conciliación: “Fines de semana libres y ausencia
de noches”, “más libranzas”, “elección de turno de trabajo” y
“conocimiento de planillas con anterioridad”.

Conclusiones: 1) Estos profesionales se sienten capacitados para
el desempeño de su labor en los SUH. La mayoría está recibiendo formación aunque más de la mitad opinan que no se les facilita. 2) No se encuentran valorados en su trabajo por los usuarios,
por los médicos, ni por el resto del hospital. 3) El clima laboral
en los SUH es bueno, favoreciendo el trabajo en equipo. Se sienten apoyados por sus compañeros, no por los responsables del
SUH. 4) A pesar de esto, casi el 90% de los profesionales más jóvenes, no cambiaría el servicio donde trabajan.

265-D
ESTUDIO DE LA CONCORDANCIA
DIAGNÓSTICA ENTRE EL ÁREA MÉDICA DE
URGENCIAS Y LA DE HOSPITALIZACIÓN

263-D
PERFIL DE LOS PROFESIONALES DE
ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS HOSPITALARIOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
MARTÍN DÍEZ-MADROÑERO A, ALCOLEA CUEVAS A, MARCO DE
FRANCISCO V, NÚÑEZ SERVANDO C, DOMÍNGUEZ PÉREZ E,
RODRÍGUEZ GARCÍA M
Hospital de la Princesa. Madrid.

Objetivos: Conocer el perfil de los profesionales que componen
la enfermería de los Servicios Públicos de Urgencias Hospitalarias (SUH).
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Conclusiones: 1) Al menos 3/4 profesionales son menores de 41
años. 2) A pesar de su juventud, cuentan con una dilatada experiencia profesional fuera y dentro de los SUH. 3) Sólo 1/3 tiene
plaza en propiedad y 1/4 son eventuales. 4) El turno preferido para trabajar en los SUH es el de mañana y se ocupa, a solicitud suya, con personal fijo en la mayoría de los casos. 5) La gran mayoría se dedica a este trabajo con exclusividad. 6) Más de la
mitad refieren dificultades de conciliación vida laboral-vida familiar.

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ R, MÍNGUEZ MASÓ S, PALLÁS VILLARONGA
O, MARTÍNEZ IZQUIERDO MT, ECHARTE PAZOS JL, CAMPODARVE
BOTET I
Hospital del Mar-IMAS. Barcelona.

Objetivo: Conocer la concordancia entre el diagnóstico realizado
en el área médica de Urgencias y el del alta del hospital en un
hospital general universitario.
Metodología: Estudio descriptivo prospectivo realizado en pacientes pendientes de ingreso hospitalario desde el área médica
del servicio de urgencias. Se compararon de forma sistemática los
3 diagnósticos principales del informe de urgencias con los del
informe de alta hospitalaria. Se recogieron los siguientes datos
del informe de alta de urgencias: edad, sexo, franja horaria de pe-
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tición de ingreso (mañana, tarde o noche), día (laborable o festivo), médico que solicita el ingreso (adjunto o residente) y los 3
diagnósticos principales. Posteriormente se obtuvieron del informe de alta hospitalaria los 3 diagnósticos principales, días de estancia y exitus o no del paciente.
En los casos en los que no había concordancia diagnóstica investigamos el motivo de la diferencia clasificando los errores en 5
categorías en función del origen de la discordancia: 1) valoración
clínica, 2) valoración radiológica, 3) valoración electrocardiográfica 4) valoración analítica 5) no determinado.
Resultados: Estudio de 111 pacientes pendientes de ingreso de
los cuales 31 (28%) se perdieron para el análisis posterior. Encontramos concordancia diagnóstica en uno o más de los diagnósticos principales en 61 casos (76,3%). Los motivos de discordancia más frecuentes fueron error en la valoración clínica en 10
casos (52,6%) y error en la valoración radiológica en 9 casos
(47,4%). No se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a si el ingreso había sido realizado por adjuntos o
residentes, en distinta franja horaria, día laborable o festivo, ni en
la edad de los pacientes. Entre los pacientes con y sin concordancia diagnóstica la estancia media (12 vs 11 días) y el número de
exitus (1 vs 0 exitus) fueron similares.
Conclusiones: La concordancia entre el diagnóstico de Urgencias
y del alta hospitalaria fue mayoritaria, sin que la experiencia del
médico ni la hora del día influyeran en ello. Los motivos principales de discordancia fueron errores en la valoración clínica y en
la interpretación radiológica. La falta de concordancia diagnóstica
no tuvo impacto en la estancia media ni en el número de exitus.

266-D

Resultados: 110 de 111 pacientes que ingresaron desde Urgencias
(99,1%) fueron evaluables para el estudio. Según el cuestionario
AEP 93 (85%) de los ingresos resultaron adecuados según el cuestionario. No hubo diferencias en la adecuación del ingreso en cuanto
a si lo indicaba el adjunto o el residente, la franja horaria (mañana,
tarde o noche), día laborable o festivo, ni la edad de los pacientes.
De los 17 (15%) ingresos inadecuados, 16 (94%) fueron indicados
para completar el estudio diagnóstico y 1 (6%) de ellos fue ingresado por deterioro físico. En la mayoría de series españolas publicadas
el porcentaje de ingresos inadecuados oscilaba entre el 13,4 y 16,8%.
Conclusiones: Se observa una adecuación de los ingresos mayoritaria. El resultado de nuestro estudio es similar al de otras series
españolas publicadas en nuestro medio. La causa más frecuente
de falta de adecuación fue la de completar un estudio diagnóstico.

268-D
AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN EN EL ENTORNO DE
URGENCIAS
COMAS DÍAZ B, SBERT MUNTANER F, ROS RODRIGO F, BAÑUELOS
RODRÍGUEZ I, SÁNCHEZ-CUADRADO D, LLOPIS SANCHÍS G
Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Objetivo: El objetivo del proyecto es agilizar y automatizar el
sistema de información en el entorno de urgencias, con herramientas integradas que, basadas en el sistema de información actual, aporten una mejora en los procesos actuales de contacto y
seguimiento de los pacientes.

ADECUACIÓN DE LOS INGRESOS
HOSPITALARIOS EN SERVICIOS MÉDICOS
DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS

Para ello se planteó una pantalla gráfica informativa que mostrara
en todo momento y con información actualizada el estado de los
boxes de urgencias, los pacientes en cada box y los pacientes en
espera de ser atendidos por los clínicos. La información que dicha pantalla requiere ya está disponible en el sistema y se trataba
de recogerla e integrarla gráficamente.

CAMPODARVE BOTET I, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ R, PALLÁS
VILLARONGA O, MARTÍNEZ IZQUIERDO MT, SÁNCHEZ MOURELO S,
MÍNGUEZ MASÓ S

2. Pantalla gráfica en urgencias

Hospital del Mar-IMAS. Barcelona.

Existen dos configuraciones de pantallas para las dos áreas existentes en urgencias:

Introducción: Los servicios de Urgencias son la puerta de entrada de la mayoría de ingresos de los hospitales por lo que es importante que el criterio de ingreso se establezca correctamente.
Objetivo: Conocer el porcentaje de ingresos adecuados en los
servicios de área médica de un hospital general universitario cuyo
ingreso dependía directamente del médico de urgencias.
Metodología: Estudio prospectivo de los pacientes pendientes de
ingreso del área médica de Urgencias mediante la aplicación del
cuestionario Appropriateness evaluation protocol (AEP) para valorar la adecuación de ingreso. Cuando no se cumplía ninguno de
los criterios del AEP se analizó el motivo de ingreso. Se recogieron también los datos del paciente, diagnóstico, médico que había
solicitado el ingreso (adjunto o residente), franja horaria y día (laborable o festivo) de la solicitud del ingreso

1. Pantalla de ubicación de boxes
2. Pantalla del área de observación, que incluye observación convencional y Unidad de corta estancia.
Ambas pantallas representan gráficamente ambas áreas y en cada
box/habitación incluyen al paciente representado iconográficamente. Consideramos al paciente como un objeto gráfico con los
siguientes atributos: Datos personales, Médico responsable, Laboratorio, Radiología, Ingresado (Sí/No), Unidad en la que está ingresado.
Desde dicha pantalla se puede acceder a toda una serie de aplicaciones necesarias para el manejo del paciente: ver resultados analíticos y radiológicos, abrir informe médico, acceso a la historia
de enfermería, etc…
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3. Banner informativo
En una parte visible de la pantalla existe un sistema de banner o
mensaje crítico informando de pacientes con exceso de demora,
es decir, pacientes que lleven más de X tiempo en la sala de espera esperando para ser atendidos por el médico.
El parámetro X debe ser parametrizable por rangos horarios y
días de la semana, de forma que no es lo mismo un sábado por la
tarde que un martes por la mañana.
4. Características técnicas
La pantalla será accesible desde cualquier PC a través de la intranet del hospital. Además se han ubicado dos pantalla exclusivas
dedicadas las 24 horas a mostrar dicha información. Únicamente
desde esas pantallas se puede arrastrar, quitar a un paciente de un
box.
Conclusiones: La pantalla gráfica supone la aplicación de la tecnología al servicio de la información en los Servicios de Urgencias. Su implantación ha permitido conocer de forma automática
la ubicación de los pacientes en el servicio de urgencias y el estado de su proceso asistencial.

34,1% se derivó a oftalmología, el 22,6% a traumatología, el 6%
a cardiología, el 5,9% a digestivo y el 4,4% a medicina interna.
El porcentaje de ingresos desde Urgencias se situó al final del periodo de estudio en el 11,4%, inferior a las cifras del año anterior.
De todos los pacientes derivados a estas consultas se derivaron a
atención primaria el 16%, el 73% fueron seguidos en consulta y
tan sólo el 11% se ingresó en el Hospital.
Conclusiones: Las consultas de alta resolución suponen una alternativa a la hospitalización convencional desde los servicios de
urgencias. Además de permitir el seguimiento de pacientes acorta
su periodo diagnóstico, con la consiguiente disminución de la frecuentación en servicios de urgencia hospitalarios.

273-D
ACTIVIDAD, ESTANCIAS Y COSTE POR
PROCESOS DE LA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
GENERAL
OCHOA GÓMEZ J, FLAÑO FERNÁNDEZ C, MARCO AGUILAR P,
ÁLVAREZ OJEDA J, LISA CATÓN V, ECHEVERRÍA ECHARRI L

269-D

Hospital San Millán San Pedro de La Rioja. Área de Salud II. Logroño (La
Rioja).

CONSULTAS DE ALTA RESOLUCIÓN.
INSTRUMENTO PARA LA DISMINUCIÓN DE
INGRESOS Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES
PROCEDENTES DE URGENCIAS
COMAS DÍAZ B, SBERT MUNTANER F, TARRADAS TORRAS J,
BAÑUELOS RODRÍGUEZ I, SÁNCHEZ-CUADRADO D, LLOPIS
SANCHÍS G

Objetivos: El Servicio de Urgencias (SU) del Hospital de Logroño (La Rioja) atiende 100.000 pacientes al año. En noviembre de
1998 inauguró una Unidad de Corta Estancia (UCE) basada en
las recomendaciones del American College of Emergency Physicians. Tiene 20 camas y es atendida por 4 médicos del SU, que
dan altas mañana y tarde los 365 días del año. Se presenta el análisis de su actividad durante sus primeros 7 años de funcionamiento, insistiendo en la gestión de GRDs más frecuentes, sus estancias y costes por proceso.

Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Introducción: Se propone una consulta de derivación preferente
de pacientes procedentes de Urgencias.
El propósito de esta consulta es evitar ingresos de pacientes con
patología susceptible de estudio, al agilizar los circuitos para seguimiento y estudio de los pacientes de forma ambulatoria, así
como aumentar el grado de satisfacción de los pacientes.
Actualmente existen consultas de atención rápida para ORL, oftalmología, medicina interna, urología, digestivo y cardiología.
Objetivos: 1. Actividad asistencial generada por estas consultas
2. Impacto sobre el porcentaje de ingresos desde Urgencias 3.
Destino final del enfermo y reingresos al Servicio de Urgencias
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de carácter transversal con recogida de los datos a partir
del estudio de la información contenida en las historias clínicas
realizadas en urgencias, durante el año 2005.
Resultados: En el año 2005 acudieron al Servicio de Urgencias
un total de 103.853 pacientes, de ellos 4998 fueron derivados a
las consultas de alta resolución. Desglosado por especialidades el
162

Metodología: Estudio descriptivo sobre pacientes atendidos en
UCE entre noviembre de 1998 y diciembre de 2005. Se agrupan
pacientes con el mismo GRD de primer diagnóstico y se correlacionan con las estancias medias (EM) generadas y coste por proceso (CP), aportados por los Servicios de Documentación Clínica
y Contabilidad Analítica del hospital.
Resultados: Se han atendido 12.500 pacientes en 7 años. Su media de edad fue de 58 años [desviación estándar (DE) de 21,5],
rango 14 a 99. El 91% de los pacientes fue dado de alta a domicilio, un 8% precisó ingreso, un 0,5% falleció y otro 0,5% se fue
de alta voluntaria. La mayoría de los ingresos fueron a Hospitalización a Domicilio, Cirugía y Cardiología. El case-mix medio de
los pacientes de UCE fue de 0,9246. Paralelamente, el índice de
estancia media ajustada (IEMA) del hospital pasó de 1,01 a 0,99,
tras la inauguración de la UCE. Por cada año de funcionamiento
ahorró más de 5.000 estancias para los mismos procesos (GRDs)
atendidos en hospitalización convencional y el porcentaje de ingresos ha disminuido progresivamente. El coste por proceso medio en UCE es de 688 euros frente a los 2.058 de Medicina Interna o 2.611 generales del hospital. Los 10 principales diagnósticos
de alta, con sus estancias y coste/proceso son: traumatismo craneal (TCE): 1.289 pacientes, EM 2, CP 228 eur; gastroenteritis:
1.285 pacientes, EM 2-2,5, CP 246 eur; arritmias: 952 pacientes,
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EM 1,5-2, CP 419-669 eur; trastornos respiratorios: 806 pacientes, EM 2-3,5, CP 400 a 1.350 eur; transfusiones: 706 pacientes,
EM 1,5, CP 605 eur; intoxicaciones: 673 pacientes, EM 1, CP
298 eur; dolor torácico: 639 pacientes, EM 1-1,5, CP 333 eur; hemorragia digestiva (HDA): 494 pacientes, EM 2, CP 459 eur; politraumatismo: 387 pacientes, EM 2, CP 215-346 eur y cólico biliar/dolor abdominal: 277 pacientes, EM 2 y CP 362 eur.
Conclusiones: La UCE es muy efectiva para reducir ingresos. Es
el estándar alternativo a la hospitalización en muchos procesos:
TCE leve, ACFA de reciente comienzo, intoxicaciones, HDA leve, anemia crónica que requiere transfusión, reagudización
EPOC... Además, es una herramienta muy eficiente para el hospital, con estancia media menor de dos días y costes/proceso inferiores a la hospitalización convencional.

274-D

2.086 eur; NEU: 8,6 días y 3.130 eur; GER: 9,9 días y 2.078 eur;
EI: 6,9 días y 2.536 eur; UCE: 3,02 días y 474 eur.
Conclusiones: La UCE de Urgencias es la Unidad más eficiente
del hospital para los GRDs estudiados: procesos respiratorios. En
todos tiene la menor estancia media y coste por proceso, comparada con los otros Servicios de hospitalización convencional.

280-D
"REMITIDO POR...": ¿UTILIZACIÓN
INADECUADA DEL SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITALARIO?
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ A, ESCALERA SUBERVIOLA A, ARRIETA
ALGARRA A, GARCÍA BENAYAS T, CAÑO HORTONEDA M,
MANCEBO ARAGONESES L

BENCHMARKING DE ESTANCIAS Y COSTES
EN PROCESOS RESPIRATORIOS ENTRE
DISTINTOS SERVICIOS Y LA UNIDAD DE
CORTA ESTANCIA DE URGENCIAS DE UN
HOSPITAL: LA UCE ES LO MÁS EFICIENTE
OCHOA GÓMEZ J, LISA CATÓN V, MARCO AGUILAR P, FLAÑO
FERNÁNDEZ C, GÓMEZ CADIÑANOS R, GUALLAR SOLA P
Hospital San Millán San Pedro de La Rioja. Área de Salud II. Logroño (La
Rioja).

Objetivos: La Unidad de Corta Estancia (UCE) del Servicio de
Urgencias (SU) del Hospital de Logroño (La Rioja) se inauguró
en noviembre de 1998, de acuerdo a las recomendaciones del
American College of Emergency Physicians. Tiene 20 camas y es
atendida por 4 médicos del SU, que dan altas mañana y tarde los
365 días del año. El objetivo de este trabajo es presentar un estudio de comparación (benchmarking) entre la gestión de pacientes
con patología respiratoria ingresados en UCE y la realizada por
otras Unidades de nuestro hospital.
Metodología: Estudio descriptivo sobre pacientes dados de alta
en el año 2005 en nuestro hospital con los diagnósticos - codificados mediante grupos relacionados con el diagnóstico (GRDs) siguientes: 541 (trastornos respiratorios), 88 (EPOC) y 90 (neumonía sin complicaciones). Para cada GRD se comparan las estancias medias (EM) y costes por proceso (CP) proporcionados
por la Unidad de Contabilidad Analítica del hospital, en cada una
de las Unidades del hospital en que ingresaron: Medicina Interna
(MI), Neumología (NEU), Geriatría (GER), Enfermedades Infecciosas (EI) y Unidad de Corta Estancia (UCE) de Urgencias.
Resultados: Durante el 2005, se dieron de alta del hospital a casi
1.500 de estos pacientes: 1.039 pacientes con GRD 541 (trastornos respiratorios), 248 con el GRD 88 (EPOC) y 150 con neumonía sin complicaciones (GRD 90). Las estancias y costes por Unidades y GRD fueron: GRD 541(trastornos respiratorios): MI: 9,1
días y 3.195 eur; NEU: 12,3 días y 3.740 eur; GER: 15,8 días y
4.969 eur; EI: 10,3 días,y 7.228 eur; UCE: 4, días y 1.350 eur.
GRD 88 (EPOC): MI: 6,6 días y 1.504 eur; NEU: 8,1 días y
1.843 eur; GER: 18 días y 3.960 días; EI: 7,5 días y 3.561 eur;
UCE: 3,8 días y 665,5 eur. GRD 90 (neumonía): MI: 7 días y

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid.

Introducción: En los Servicios de Urgencias Hospitalarios se
atienden casos derivados de otros niveles asistenciales sin que el
motivo de consulta sea un síntoma referido por el paciente.
En el programa de triaje estructurado del HSO se ha definido un
Motivo de Consulta (MC) denominado “remitido por…”. Se refiere a enfermos remitidos tanto por atención primaria como especializada, que acuden tanto con intención diagnóstica como terapéutica, e incluso para cursar su ingreso hospitalario. Se
incluyen también casos remitidos por el propio servicio de urgencias para control evolutivo.
Objetivo: Cuantificar la demanda asistencial en el Servicio de
Urgencias de enfermos remitidos por otros niveles asistenciales,
así como su indicación y el porcentaje de ingresos que se derivan.
Método: Estudio retrospectivo descriptivo de los registros de triaje de los meses de enero y febrero 2006 con el Motivo de Consulta “remitido por” y el destino de los pacientes tras la valoración en urgencias. Se estudió con mayor atención aquellos casos
remitidos por alteración electrocardiográfica.
Resultados: De un total de 8296 pacientes que fueron clasificados mediante el programa de triaje, 257 (3,1%) tenían como Motivo de Consulta ”Remitido por”. El 24,9% fueron remitidos por
alteración analítica (anemia, anticoagulación incorrecta u otras alteraciones analíticas); 24,9% para revisión tras un episodio de urgencias; 14,8% por el hallazgo de un EKG anormal; 14,8% para
ingreso tras atención en consulta extrahospitalaria; 7,4% para tratamiento IV pautado desde otro nivel asistencial; 7% por hallazgo
radiológico; 3,9% tras realización de alguna prueba y 2,3% por
HTA.
Ingresaron 70 de los 260 pacientes. Exceptuando los enfermos remitidos específicamente para ingreso, fueron hospitalizados el
17,8% (39).
De los casos remitidos por alteración electrocardiográfica (38), el
42% lo eran por fibrilación auricular previamente no conocida
asintomática y por alteraciones inespecíficas de la repolarización
ventricular. Todos ellos fueron dados de alta. El 57% de los casos
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no presentaban signos clínicos ni electrocardiográficos de patología urgente. La tasa de ingresos fue del 28,7%, y la causa más
frecuente es la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.

servicio. Finalmente, con la implantación de los nuevos protocolos, la dotación instrumental cubre el 97% de los recursos materiales recomendados, con un adecuado sistema de revisión y reposición del material.

Conclusiones: En los SUH se atienden pacientes derivados desde
otras áreas asistenciales con el criterio de tratamiento urgente o
como consulta urgente. Esta demanda, que produce un alto consumo de recursos, podría ser atendida de forma más apropiada en
otras unidades –Hospital de día, Ingreso urgente, consulta de rápida resolución– lo que disminuiría la saturación del SUH.

Conclusiones: 1.- La organización de los SUAP requiere del consenso y la colaboración del equipo de atención primaria y del
personal administrativo del centro. 2.- Para solucionar los problemas derivados de la demanda asistencial excesiva con una infraestructura sanitaria insuficiente es preciso implantar sistemas de
cribaje en los SUAP. 3.- La iniciativa del equipo del SUAP en la
realización de este estudio y sus intervenciones derivadas se ha
traducido en una clara mejora de la calidad asistencial.

281-D
290-D
DEL CAOS AL ORDEN: ¿ES POSIBLE
PROTOCOLIZAR LAS URGENCIAS DE
ATENCIÓN PRIMARIA?
CHARLOT FERNÁNDEZ A, MARTÍN FERNÁNDEZ A, GARCÍA RIBES M,
TRUEBA COSTAS M, VEGA TOCA V

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL SISTEMA
DE CLASIFICACIÓN DE PACIENTES
ASISTIDOS POR FACULTATIVOS DE
URGENCIAS TIPO

Centro de Salud “Cotolino”. Castro Urdiales. Cantabria.

Objetivos: Las características específicas de nuestro Área de Salud (infraestructura sanitaria insuficiente, numerosa población flotante y elevada demanda asistencial), requirieron la implantación
de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con
atención 24 horas a cargo de 7 equipos de médico-enfermera hace 2 años. Desde su creación se objetivaron un número importante de problemas de organización así como de urgencias vitales
que requerían de la dotación adecuada para optimizar su atención
tanto en el centro de salud como en el exterior. Para solucionar
estos problemas y mejorar la calidad asistencial de este servicio
se planteó el presente trabajo.
Metodología: Durante 6 meses, el personal de Enfermería del
SUAP ha recogido información sobre la dotación del servicio y
las características de la demanda asistencial. A partir de estos datos se ha diseñado un sistema de organización mediante protocolos que permitiera subsanar las deficiencias y disponer de los recursos materiales necesarios en la práctica totalidad de las
intervenciones urgentes. Por otra parte, con la colaboración del
equipo de Atención Primaria y del personal administrativo del
centro se ha diseñado un protocolo original de actuación en urgencias de atención primaria que abarca citación, asistencia en el
centro, avisos telefónicos y a domicilio, y atención pediátrica,
con su método de cribaje correspondiente.
Resultados: Durante el año 2004 fueron atendidos una media de
1.000 pacientes por semana, siendo 3 urgencias vitales. Se aprecian picos de actividad durante los meses de junio a septiembre y
de enero a febrero. Se objetiva un número importante de reclamaciones de usuarios, referidas a problemas de infraestructura y de
recursos humanos. En cuanto a la dotación material, se apreciaron
numerosas deficiencias relacionadas con una inadecuada organización, revisión y reposición del material, cumpliendo tan sólo el
45% de los requisitos mínimos recomendados. Un año más tarde,
la demanda ha descendido en un 20% aunque el ritmo estacional
se mantiene así como el número de urgencias vitales. Las reclamaciones han descendido en más de un 50% y están en su mayoría dirigidas a la necesidad de aumentar los recursos humanos del
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MARTÍN-SÁNCHEZ FJ, GONZÁLEZ –CASTILLO J, CANDEL FJ, G.
ARMENGOL JJ, VILLARROEL P
Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Documentar la ubicación de los pacientes potencialmente graves que acuden a un servicio de urgencias en función
de la valoración de un médico asistente al equipo de enfermería.
Método: Estudio observacional prospectivo.
Se seleccionaron todos los pacientes filiados, exceptuando especialidades (Traumatología, Ginecología, Pediatría, Oftalmología,
Otorrinolaringología y Psiquiatría), que acudieron sin transporte
sanitario al Servicio de Urgencias de un Hospital Terciario durante un periodo de 12 horas.
Los pacientes fueron en primer lugar clasificados por un equipo
de enfermería experimentado, según el Sistema de Triaje Manchester, y aquellos potencialmente graves (nivel II y III), fueron
ubicados de forma inmediata por un médico asistente al equipo
de enfermería en función de la presencia de valores por problema
de decisión crítica, alteración del nivel de conciencia, trastorno de
la movilidad o la necesidad de realizar procedimientos técnicos.
Se recogieron datos sobre aspectos demográficos, motivo de consulta, nivel de gravedad, lugar y criterios de ubicación inmediata,
diagnóstico y ubicación definitiva.
Las variables cuantitativas se expresan en forma de medias e intervalos de confianza y las cualitativas de porcentajes. El estudio
analítico se realizó mediante prueba de muestras independientes
para variables cuantitativas y de chi-cuadrado para cualitativas,
con un nivel de significación estadística de p<0,05. El análisis se
realizó con ayuda del paquete estadístico SPSS 12.0.
Resultados: Se identificaron 45 pacientes potencialmente graves
(10 nivel II y 35 nivel III) de un total de 100 pacientes, con mediana de edad 65 (p 25 33,50 - p 75 78) años y 69% género femenino.
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Los motivos de consulta más frecuentes fueron la dificultad respiratoria y lesiones cutáneas (11% cada uno).
El 26,7% fueron ubicados de forma inmediata en la Sala de Agudos por decisión del Facultativo, de los cuales 58% fue por valores por problema de decisión crítica, 33% por procedimientos técnicos y 9% por trastorno de la movilidad. El 100% de los
pacientes ubicados de forma inmediata en la Sala de Agudos ingresaron en planta (85%) o UCE (15%) si exceptuamos aquellos
que lo hicieron por procedimientos técnicos o trastorno de la movilidad. El resto de pacientes (73,3%), los cuales se ubicaron en
consultas, fueron dados de alta a domicilio en una alta proporción
de los casos de los potencialmente graves a priori (88%).
Los pacientes clasificados de nivel II fueron ubicados en un 30%
en la Sala de Agudos, y el 40% ingresaron. En contraste con los
de nivel III que el 25,5% se ubicaron en Sala de Agudos, e ingresaron el 20%.
Conclusiones: El Sistema de Clasificación Manchester es una herramienta útil para identificar a los pacientes potencialmente graves, pero no para ubicarlos correctamente. La intervención de un
facultativo en pacientes con dicho perfil asegura la ubicación,
adecuando los servicios disponibles a la medida de las necesidades individuales y por tanto optimizando los recursos.

292-D
ESTUDIO ASPEMT: 1223 PACIENTES
VALORADOS POR SAMUR-PC EN EL 2005
DEL RÍO MORENO M, FERRERAS NOGALES F, MARTÍNEZ MARCOS G,
MEMBRILLA ORTEGA R, DEL MIGUEL LÁZARO N, VARGAS
ROMÁN MI
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La Empresa Municipal de Transportes de Madrid
(EMT) desde su creación en 1947 es la entidad que presta el servicio regular de transporte colectivo de viajeros de superficie a Madrid. La EMT en el 2005 transportó 475 mill de viajeros, situándose como la mayor empresa de transporte urbano de superficie de
España. SAMUR tiene los autobuses de la EMT como uno de sus
ámbitos frecuentes de intervención, siendo el Estudio ASPEMT
(Asistencia Sanitaria a pacientes de la EMT) de especial interés de
investigación, por ser único y no existir precedentes bibliográficos
de intervención a pacientes prehospitalarios en este ámbito.
Objetivos: Describir el perfil de las intervenciones en autobuses
de la EMT. Determinar las características clínicas y epidemiológicas de la población atendida.
Metodología: Diseño: Descriptivo transversal retrospectivo. Población y criterios de inclusión: Pacientes que precisan asistencia
sanitaria atendidos por SAMUR-PC demandado por EMT. Periodo: Año 2005. Variables: Demográficas, Tiempos, Recurso activado, Distritos Municipales (DM), hospitalaria, lesiones, motivo inicial de la demanda asistencial, traslados, tiempo de asistencia.
Procesamiento de datos access 2000. Análisis estadístico: SPSS v
13. Se estableció significación estadística si p< 0,05. Ética y confidencialidad de datos.

Resultados: De los 365 días del año, en 344 hay intervenciones
de SAMUR con una media de 3,35 p distribuídos por días en
3,83 p lunes, 3,65 p martes, 3,87 p miércoles, 4,00 p jueves, 3,74
p viernes, 2,54 p sábados y 1,80 p domingos de media. En 2005
se atendieron a 1223 p, de los cuales el 90,7% se lesionaron dentro del autobús, 6,8% fuera, siendo el 2,6% desconocido. El
62,6% fueron mujeres, el 37% hombres y el 0,3% desconocidos.
La edad media de las mujeres es significativamente mayor que la
de los hombres, p<0,001. La media dentro del autobús fue de
58,9 a por 48,99 a fuera, encontrándose significación estadística.
De 13-15 h periodo de mayor frecuencia. De lunes a viernes la
prevalencia es similar, decreciendo el fin de semana. Enero, mayo
y junio meses de mayor frecuencia. El DM más afectados es
Centro. El Hospital de mayor traslado es G. Marañón. El 66,8%
no son trasladados. El soporte vital básico (SVB) atiende al
81,5% mientras que el SVA al 16,6%, atendiendo otros a l 1,9%.
El SVA atiende sobre todo heridas y contusiones menores, seguido de trauma ortopédico. En cuanto al SVB, 39,1% presenta heridas y contusiones menores por 13,6% que se diagnostican de
trauma ortopédico. La causa más frecuente de activación es en el
61,3% la caída seguido de la patología cardiovascular con 12,7%.
El tiempo de asistencia es de 28,45 min si se atiende dentro del
autobús, 33,40 min fuera, existiendo significación estadística.
Conclusiones: En los autobuses de la EMT se producen principalmente caídas que provocan heridas y contusiones menores
principalmente en mujeres. El 81,5% de los pacientes son atendidos por unidades de SVB, no siendo trasladados el 66,8%. La incidencia de heridos disminuye el fin de emana. En definitiva el
SAMUR activa un recurso adecuado ante sucesos donde está implicado la EMT y se producen lesiones no graves resueltas en su
mayoría en el lugar.

295-D
ADECUACIÓN DE LAS DERIVACIONES
RECIBIDAS EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITALARIO
CASARRAMONA F, COMA E, BELDA V, BIGAS J, QUEROL M, ONCINS X
Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: La alta presión asistencial que se vive en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) es debida en parte a la demanda inadecuada generada por parte de los usuarios que buscan
una respuesta rápida y ágil a sus problemas de salud. También el
propio sistema genera esta demanda a causa de su dificultad en
asumirla. En todo caso, nos encontramos ante una situación que
genera conflicto y malestar tanto en los profesionales, como en
los usuarios de los servicios de urgencias que son desplazados de
unos centros a otros sin criterios objetivos de gravedad o de necesidad de estudios diagnósticos urgentes.
Objetivo: Analizar el grado de adecuación de las derivaciones recibidas en un SUH.
Metodología: Tipo de estudio: estudio descriptivo, prospectivo.
Periodo del estudio: del 1 al 15 de mayo del 2005. Ámbito del
estudio: SUH. Población del estudio: pacientes que acudieron al

Gestión-Organización

165

SUH remitidos de otro nivel asistencial o desde el propio hospital. Metodología: Análisis de los pacientes derivados según el
Protocolo de Adecuación de las Urgencias Hospitalarias (PAUH).
Variables resultados: (1) Perfil de la población derivada al SUH,
(2) Descripción temporal de las derivaciones, (3) Grado de adecuación teórica de las derivaciones.
Resultados: Se atendieron 4772 urgencias, de les cuales 400
(8%) correspondían a derivaciones de asistencia primaria o del
propio hospital. De estos, el 56% eran mujeres, con una edad media de 41 años (DS 26), el 20% tenían una edad < 14 años. El
40% de las derivaciones se produjeron los lunes (20%) y jueves
(20%). El 14% fueron generadas des del propio hospital (Urgencias 37%, ginecología 16%, COT 9%), el resto procedían de los
centros de asistencia primaria de la zona. Los motivos de derivación más frecuentes fueron: solicitud de radiografía (12%), presencia de dolor (10%) y fiebre (9%). En el 85% de los casos los
pacientes aportaban una hoja de derivación. Los diagnósticos finales más frecuentes fueron los de contusiones y esguinces
(18%). El 92% de los pacientes fueron dados de alta a domicilio.
Valorados según el PAUH, el 47% de las visitas se consideraron
como no adecuadas, pudiendose haber ahorrado en el periodo de
estudio un total de 170 visitas.
Conclusiones: 1. El perfil del paciente más derivado a nuestro
servicio de urgencias es el de un joven que sufre una contusión y
que lo remiten para estudio radiológico. 2. En el 90% de los casos los pacientes derivados al servicio de urgencias son dados de
alta a domicilio. 3. El 47% de las visitas se consideran como no
adecuadas, valorándolas únicamente con el PAUH, posiblemente
esta cifra fuera superior si se analizara la adecuación de las pruebas complementarias realizadas.

302-D
MODELO PREDICTIVO DE TRIAGE PARA
DESCARTAR UN SÍNDROME CORONARIO
AGUDO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
GÓMEZ ANGELATS E, LÓPEZ BARBEITO B, BRAGULAT BAUR E, MIRÓ
ANDREU O, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M
Hospital Clínic i Universitari de Barcelona.

Objetivos: Establecer un modelo predictivo para el triage que
permita descartar un síndrome coronario agudo en los pacientes
con dolor torácico que acuden a un servicio de urgencias hospitalario (SUH).
Metodología: Estudio prospectivo observacional sobre los primeros 932 pacientes consecutivos con dolor torácico que acudieron
a una unidad de dolor torácico (UDT) de un SUH. Se registraron:
variables demográficas, clínicas y constantes vitales. Los pacientes se clasificaron como: 1) no coronarios (aquéllos que, después
de la visita convencional y el primer ECG se consideraron no coronarios y mantenían, mediante entrevista telefónica esta situación un mes después); y 2) el resto. La relación entre variables se
analizó por regresión logísitica múltiple. El modelo se discriminó
por metodología ROC, y se armó separando aleatoriamente dos
grupos: selección (732 pacientes) y validación (200 pacientes).
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Resultados: Las variables que se asociaron significativamente al
dolor no coronario fueron edad < 40 años (OR: 3,9 [IC95%: 2,3 a
7,2]), ausencia de diabetes mellitus (3,0 [1,6 a 5,8]), ausencia de
cardiopatía isquémica previa, dolor no opresivo (7,4 [4,7 a 11]),
dolor no retroesternal (2,8 [1,5 to 4,2]). El área ROC fue de 0,88,
con un valor predictivo positivo del 94% y un valor (3,8 [2,2 to
6,1]), predictivo negativo del 72%. Los resultados se confirmaron
en el grupo de validación.
Conclusiones: En el proceso de triage de los pacientes con dolor torácico es posible identificar, de forma segura, aquéllos
que no padecen un SCA. En momentos de plétora asistencial,
este hecho podría contribuir a un uso más eficiente de los recursos.

304-D
SERVICIOS DE TRANSPORTE SANITARIO
URGENTE: ¿AMBULANCIAS O TAXIS DE
GRATIS…?
GARCÍA RIBES M, SÁMANO SOLER JM*, SÁEZ MARTÍN U*, NÚÑEZ
ESTEBAN JM*, GONZÁLEZ MARTÍNEZ M, CANCIO PÉREZ V*
Centro de Salud “Cotolino”. Castro Urdiales. *061 Cantabria.

Objetivos: Los servicios de transporte sanitario urgente (STSU)
deben de actuar siendo la gravedad del paciente la que los demande y no aspectos personales, geográficos, o ergonómicos que
puedan hacer más o menos cómodo acudir a los servicios de urgencias, sobremanera cuando son recursos limitados para áreas de
salud extensas a las que un transporte “de complacencia” puede
dejar desatendida innecesariamente. El objetivo de este estudio es
analizar las características de la demanda de STSU de un área de
salud para valorar su grado de optimización, así como presentar
un plan para mejorarlo.
Metodología: Haciendo uso de una plantilla original el equipo de
técnicos del STSU ha recogido los datos y elaborado un registro
de las todas las salidas que los vehículos de transporte sanitario
urgente adscritos a nuestra área de salud realizaron durante 2 meses. En el registro se recogieron las características del paciente, el
motivo del aviso, las características del lugar de recogida del paciente, y el procedimiento de evacuación empleado. Se han establecido correlaciones entre todos estos factores para valorar al
grado de optimización del servicio.
Resultados: En general, la distribución diaria y horaria de las salidas se mantuvo constante. Un 62% de los pacientes eran varones, 53 años de media. El 67% residían a menos de 500 metros
del centro de salud. Un 60% de los pacientes residían en edificios
con ascensor y el 55% fueron evacuados a pie hasta la ambulancia. El 80% de los avisos procedían de la central de coordinación
del servicio de STSU. Un 30% de los avisos requirieron la presencia de personal sanitario del servicio de urgencias del centro
de salud, pero sólo en un 20% se objetivo patología grave o vital.
Un 5% tuvo que ser trasladado al centro hospitalario mediante
UVI móvil. La discusión de los resultados, que objetivaban una
mala utilización de los STSU, se centró en el diseño de una campaña de sensibilización para los usuarios haciendo uso de paneles, folletos e información directa por parte del personal sanitario
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en el transcurso de las consultas. Además, se valoró el impacto
que tendría el que el médico de guardia en el centro de salud recabara previamente a la salida de forma telefónica información
sobre el motivo del aviso previamente a la salida del STSU, cuando las características de éste y el sentido común así lo aconsejaran.
Conclusiones: 1. Existe una mala utilización de los STSU por
parte de los usuarios de nuestra área de salud. 2. Probablemente
podamos corregir esta situación mediante el uso de campañas de
sensibilización hacia los usuarios así como obteniendo previamente a la salida más información del motivo del aviso a través
del médico de guardia.

gente y/o programada, se ha mantenido estable y no supera, desde el 2000, el 10% de las visitas realizadas.

329-D
ESTUDIO EPIMETRO-05: ASISTENCIA
SANITARIA A OTRO NIVEL
BARTOLOMÉ GIL R, GUERRA GONZÁLEZ O, VARGAS ROMÁN MI,
LÓPEZ ALBALA M, QUIROGA MELLADO J
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

307-D
VISITA ESPONTÁNEA EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO
(1998-2005)
JUAN PASTOR A, BALLESTA LÓPEZ L, JACOB RODRÍGUEZ J, LLOPIS
ROCA F, MARCHENA YGLESIAS P, PÉREZ MAS JR

Introducción: El metro del municipio de Madrid presenta una
peculiar idiosincrasia, especialmente por su ubicación y particularmente para la intervención sanitaria por SAMUR– PC. La actuación esta protocolizada entre servicios, siendo este el único recurso sanitario que actúa en ese ámbito. Consideramos que este
estudio epidemiológico en metro (EPIMETRO) es singular por no
encontrar estudios de estas características.
Objetivos: Describir y analizar las características clínicas y epidemiológicas de las atenciones sanitarias en metro.

Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Introducción: La regulación de la demanda se ha postulado en
ocasiones como una necesidad para disminuir la saturación de los
Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH). En este sentido, el
conocer la evolución del porcentaje de visita espontánea al SUH
es un buen indicador para calibrar el potencial impacto de las medidas a adoptar.
Objetivos: Conocer la evolución, entre los años 1998 y 2005, en
la vía de acceso al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Bellvitge (HUB), hospital terciario universitario, situado en
el área metropolitana de Barcelona, que atiende exclusivamente
población adulta (carece de urgencia pediátrica y obstétrica).
Metodología: Estudio observacional, retrospectivo, en que se
analizaron los datos facilitados por el Servicio de Admisión de
Urgencias del Hospital Universitario de Bellvitge. En la admisión
del paciente se incluye de forma sistemática la vía de acceso: visita espontánea (VE), tras visita urgente ambulatoria (VUA), inducida por su médico de cabecera (MC), otras vías de acceso
(OVA). Se tuvieron en cuenta estas variables así como el total de
visitas realizadas y el número de visitas/año.
Resultados: En el período estudiado se realizaron un total de 910
992 visitas al SU del HUB. En el año 1998, un 78% fueron VE,
8% VUA, 3% MC y 11% OVA; siguiendo el mismo orden en los
años sucesivos, los resultados fueron los siguientes: 1999, 74%
VE, 8% VUA,5% MC, 13% OVA; 2000 82%VE, 5% VUA, 5%
MC, 8% OVA; 2001, 85% VE,3% VUA,4% MC,8% OVA; 2002
84% VE,3% VUA,6% MC,6% OVA; 2003 85% VE,4% VUA,5%
MC,6% OVA; 2004 86% VE,5% VUA,4% MC,5% OVA; 2005
87% VE,4% VUA,5% MC,4% OVA.
Conclusiones: La forma de acceso principal al SU del HUB es la
visita espontánea. En los últimos 8 años, lejos de disminuir, el
porcentaje de ésta ha aumentado sensiblemente. En cambio, el
porcentaje de visitas que se genera desde la atención primaria, ur-

Metodología: Descriptivo, transversal, retrospectivo, revisión de
historias clínicas. Periodo 2005. Población y criterios de inclusión: total de intervenciones en metro por SAMUR–PC y para
perfil de pacientes se obtuvo una muestra mediante muestreo aleatorio simple (prevalencia del 50%, precisión del 5%, nivel de
confianza del 95%, mas 10% para reposición: total 390). Variables: edad, sexo, causa de asistencia, hora, ubicación. Codificación de estaciones de metro mediante GPS. Proceso de datos:
EPIINFO y Excel. Análisis: SPSS v.13.0. Significación estadística
p< 0,05. Aspectos éticos y legales.
Resultados: Total de intervenciones 4835. La unidad interviniente es mayoritariamente SVB (76,1%) seguido de SVA (21,7%).
Por DM destaca Centro y Chamberí con 17,6%, 14,5% respectivamente. Distribución horaria: un pico entre las 8 y las 10 con un
16,1%, a las 14-15 horas (5,9%) y 19-20 horas (5,8%). Los días
de la semana con mayor actividad son los lunes y viernes con
17,5% y 17,4% y con menor actividad los sábados y domingos
con un 11,7% y 10,6% respectivamente, esta distribución es distinta a la general del servicio. Marzo más frecuentado y agosto el
que menos. Las estaciones de metro que más actividad requieren
y por este orden son: Nuevos Ministerios, Plaza de Castilla, Pacífico, Sol, Atocha. Resolución de la demanda: atendidos sin traslado 29,8%, renuncia a traslado 14;1%, alta 13,4%, trasladados
hospitalario 30,9%. Hospitales receptores: Gregorio Marañón con
un 5,6%, seguido de Clínico con un 5,6%.
El 58,8% fueron mujeres. En varones la media fue de 39,83 años
(DE: 18,80 ), IC al 95% 36,68-42.99, para las mujeres fue de
38,36 (DE: 17,59) IC al 95% 35,91-40,81, no diferencia significativa para la media de edad entre sexo (p=0,47). El código de
activación fue caídas (31,4%) mareos (28,3%) heridas (7,1%)
agresiones (6,6%) intoxicaciones etílicas (4,1%) que se confirmó
en casi todos los casos por el personal sanitario en su valoración
“in situ”. Mayor proporción de síncopes en mujeres con diferencia significativa. La proporción de pacientes críticos atendidos en
metro es similar a la general del servicio.
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Conclusiones: El perfil del paciente es mujer, con una edad media de 38,6, atendida en primavera, en estaciones de metro que
tienen intercambiador con otros servicios de transporte, fundamentalmente de patología leve (síncopes), por unidad de soporte
vital básico con resolución “in situ”.

331-D
ENFERMERÍA EN EL SERVICIO
COORDINADOR DE URGENCIAS DEL
SUMMA 112: PREAVISOS HOSPITALARIOS
DE PACIENTES CRÍTICOS
MORA CANALES J, AMARILLA DONOSO FJ, ARANDA FERNÁNDEZ A,
PÉREZ OLMO JL, CERDEIRA VARELA JC, HUERTA ARROYO A
SUMMA 112. Madrid.

Introducción: La incorporación de los profesionales de enfermería en el Servicio Coordinador de Urgencia (S.C.U) del SUMMA
112 comenzó en enero del año 2005 con motivo de la puesta en
marcha de la gestión de camas para pacientes pendientes de ingreso en las urgencias hospitalarias. Desde entonces se ha ido
ampliando la cartera de servicios entre los cuales están la coordinación y seguimiento de los preavisos hospitalarios de pacientes
críticos.
Hablamos del preaviso hospitalario como la alerta hospitalaria al
centro receptor sobre la llegada de un paciente crítico, con el objeto de activar al personal de dicho centro, minimizando el tiempo de transferencia y su repercusión sobre el estado del paciente.
Objetivos: Dar a conocer una de las funciones de la enfermería
en el S.C.U. Describir el porcentaje que suponen los preavisos
del total de la actividad de la enfermería presente en el centro coordinador desde su implantación. Demostrar la importancia de la
incorporación de la enfermería al S.C.U. en la labor de coordinación entre los recursos hospitalarios y prehospitalarios.
Metodología: Estudio descriptivo, observacional, cuantitativo de
los preavisos realizados por enfermería del S.C.U. en el SUMMA
112.
Resultados: Descripción del número total y porcentual de los
preavisos realizados en el periodo de tiempo, del 21 de julio al
31 de jarzo de 2006. Del total de 653 preavisos hospitalarios
realizados por el SCU en el periodo de tiempo indicado supone un 9% del total de la actividad, correspondiendo una media
diaria de 3,98. El 67,69% correspondieron a los recursos de
UVI Móvil, el 12,56% a los Vehículos de Intervención Rápida
(VIR) y el 15,77% al Helicóptero Sanitario. El 39,66% son realizados en la franja horaria de 08:00 a 15:00 horas, el grupo
de edad más implicado en los traslados con preaviso es el de
66 a 85 años con un 27,26%. Los procesos clínicos más habituales son 25,11% Politraumatizados, el 21,59% el Síndrome
Coronario Agudo, el 11,64% Paradas Cardiorrespiratorias y
Accidentes Cerebrales Vasculares respectivamente. En el
76,26% de los casos se alerta al servicio de urgencias de la
llegada inminente del paciente, previa confirmación de cama
en intensivos.
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Conclusiones: Hasta la incorporación de la enfermería en el
S.C.U la alerta hospitalaria de los pacientes críticos se realizaba,
de una forma no reglada por parte de los gestores de recursos.
No existía en el S.C.U un registro específico sobre los preavisos
y características clínicas del paciente a la llegada al centro hospitalario. La correcta realización de los preavisos hospitalarios permite optimizar los recursos, tanto extra como hospitalarios, mejorando la asistencia y disminuyendo los tiempos de recepción,
acogida y clasificación. Los enfermeros coordinadores son profesionales con capacitación para una eficaz gestión de recursos.

332-D
CPPI - COORDINACIÓN DE PACIENTES
PENDIENTES DE INGRESO
ALONSO LINAJE C, MARTÍN GONZÁLEZ M, GARCÍA ONAGOITIA M,
MENCHACA ANDUAGA A, CERDEIRA VARELA JC, TREINTA BOZ D
SUMMA 112. Madrid.

Introducción: El SUMMA 112 (Servicio de Urgencias Médicas
de la Comunidad de Madrid), dando respuesta a la solicitud recibida desde la Viceconsejería de Asistencia e Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, implantó, la CPPI —Coordinación de Pacientes Pendientes de Ingreso—, el día 24 de
diciembre del 2005, de manera puntual y para afrontar la sobrecarga de la urgencias hospitalarias provocadas, básicamente, por
una epidemia de gripe.
Objetivos: Dar a conocer la presencia de la Enfermería dentro
del SCU del SUMMA 112. Describir el papel de la Enfermería
en la CPPI. Presentar la evolución en la CPPI dentro del SCU.
Metodología: Descripción retrospectiva de la implantación en el
SCU del Profesional de Enfermería en la Coordinación de Pacientes Pendientes de Ingreso. Análisis de los datos recogidos, en
soporte informático, en el SUMMA112, en base a la metodología
de trabajo pautada desde la Dirección del SUMMA112 y bajo las
recomendaciones de la Viceconsejería de Asistencia e Infraestructuras Sanitarias.
Desarrollo: Esta nueva acción, dentro de la cartera de servicios
de SUMMA, hizo desarrollar un nuevo procedimiento que ha ido
evolucionando a lo largo de estos meses, hasta gestionarla a través de una página Web, con la participación de todos los hospitales de la Red Pública de la Comunidad de Madrid.
Las funciones del Enfermero Coordinador son:
1. Recepción de la información: Camas disponibles en planta:
camas desocupadas y en situación de poder ofertar a otros hospitales. Pacientes Pendientes de Ingreso: con prescripción de ingreso, pero sin cama de hospitalización disponible en ese Centro.
Aporta datos sobre la probable evolución de la urgencia a medio
plazo. Pacientes sobre aforo: pacientes que sobrepasan la capacidad funcional de la urgencia.
2. Registro/Interpretación de datos: utilizando las plantillas informáticas disponibles a tal efecto.
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3. Transmisión: comunicación telefónica con los responsables de
las urgencias con sobresaturación, para la confirmación y descripción del alcance de ésta. Se cotejan los datos “volcados” en la
aplicación informática, y se sugiere a la persona responsable del
hospital que contacte con los hospitales de apoyo que le han sido
asignados. Si el hospital emisor necesitara un número de camas
mayor al ofertado por sus hospitales de apoyo se le trasmitiría la
información de camas disponibles en otros Centros.
Conclusiones: Los profesionales de Enfermería se han integrado
en el SCU, con 9 profesionales en plantilla, 24 h al día los 365
días del año posibilitado la ampliación de la cartera de servicios.
Se incorpora la figura de la enfermera en el SCU del, haciéndose
cargo inicialmente, de la CPPI. La CPPI contribuyó a reducir un
37,5% el número de pacientes pendientes de ingreso en urgencias
en el verano del 2005, respecto al del 2004 (según datos de la
Consejería de Sanidad y Consumo de la CM).

333-D
LA ENFERMERÍA ANTE EL "CÓDIGO 0" EN
EL SERVICIO COORDINADOR DEL SUMMA
112
TÉVAR BLAS FL, BRAVO RODRÍGUEZ-BARRERO J, MENCHACA
ANDUAGA A, PÉREZ OLMO JL, HUERTA ARROYO A
SUMMA 112. Madrid.

Introducción: El código 0 es una de las nuevas estrategias dirigidas desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), para
la extracción de órganos en pacientes en asistolia en el ámbito extrahospitalario. La coordinación de dicho proceso comienza desde
la captación del posible donante y la gestión enfermera en el Servicio Coordinador de Urgencias del SUMMA 112 –SCU–, en
función de un protocolo extrahospitalario de selección del candidato donante en asistolia, con criterios estrictos de inclusión y exclusión.
Objetivos:
OBJETIVO PRIMARIO: Conocer la misión y actividad, que desarrolla enfermería dentro del Servicio Coordinador de Urgencias
del SUMMA 112 con respecto a la gestión del código 0.
OBJETIVO SECUNDARIO: Conocer el número de códigos 0
que se realizaron entre los meses de julio de 2005 y febrero de
2006 tras la implantación de los profesionales de enfermería en el
S.C.U y cual fue la evolución del procedimiento.
Material y métodos: Se han realizado sesiones de trabajo entre
los profesionales de enfermería presentes en el S.C.U del SUMMA 112 para consensuar los objetivos clave y optimizar la gestión del código 0.
Revisión de los avisos codificados como códigos 0 registrados
por la mesa de enfermería desde los meses de julio de 2005 hasta
febrero de 2006, excluyendo el mes de septiembre de 2005 por
no haberse podido aportar el informe mensual de evolución.
Dichos datos se obtienen de los informes de evolución que envía

mensualmente la coordinadora de trasplantes de los Hospitales 12
de Octubre y Clínico San Carlos.
Resultados: Se han realizado un total de 21 códigos 0 en un periodo de siete meses gestionados desde el SCU por el personal de
enfermería, de los cuales seis casos eran donantes potenciales no
pudiendo llevarse a cabo la donación por los siguientes causas:
2 por tiempos prolongados en las maniobras de reanimación. 1
por negativa familiar. 1 por constatarse en la entrevista familiar
antecedentes de neoplasia maligna. 1 por constatarse serología
anticuerpos VHC positivo. 1 por presentar posible infección no filiada.
Conclusiones: La activación de un código 0 requiere de una estricta coordinación por parte de todos los recursos implicados, para la obtención del mayor número de órganos y tejidos del paciente candidato para la donación. Desde julio del año 2005 la
gestión del código 0 es una nueva acción dentro de la actividad
propia de los profesionales de enfermería dentro del SCU bajo el
cumplimiento estricto del procedimiento extrahospitalario consensuado a tal efecto.

340-D
ANÁLISIS DE LAS DERIVACIONES DE
PRIMARIA AL ÁREA MÉDICA DE LA
URGENCIA HOSPITALARIA
SANTIAGO POVEDA C, DEL REY UBAGO A, DEL ARCO GALÁN C
Hospital de la Princesa. Madrid.

Objetivos: Analizar el perfil de las derivaciones desde atención
primaria a la urgencia hospitalaria.
Metodología: Estudio descriptivo transversal. Recogida aleatoria
de los partes de derivación (excluyendo: cirugía, traumatología,
ginecología y pediatría). Ámbito y población: Área sanitaria de
Madrid asignada a un hospital terciario con tres tipos de centros
de salud: urbanos cercanos (11), urbanos periféricos (9) y rurales
(4). Duración: mes de marzo de 2006. Variables: demográficas,
motivos de consulta, motivo de derivación (clínica urgente, necesidad de prueba complementaria urgente, vía rápida de acceso a
especialista, otros), tiempos y horarios, tipo de centro de procedencia, diagnóstico final, y destino del paciente.
Resultados: Sobre 6.476 urgencias se han recogido 166 partes de
derivación de pacientes: 58,4% mujeres, mediana de edad entre
60 y 75 años. El 80% proceden de centros urbanos cercanos, sólo
el 3% de los rurales. En 5 horas (11 a 16) llega el 44%. El motivo clínico más frecuente fue la disnea. El 79,5% se remitía para
pruebas complementarias. En el 43% de los casos se produjo concordancia diagnóstica primaria-hospital. El 12,5% ingresó.
Conclusión: Los centros urbanos cercanos dan cuenta del mayor
nº de derivaciones probablemente por proximidad. Se acumulan
en el horario de mañana y los pacientes eligen el momento. Sólo
ingresa un pequeño porcentaje de estos enfermos si bien podría
existir un sesgo de selección, dado que los enfermos graves son
enviados a través de los equipos de emergencias extrahospitalaria.
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341-D

346-D

ESTUDIO DE LA CALIDAD TRANSFUSIONAL
ENTRE MÉDICOS ADJUNTOS Y RESIDENTES
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS
DEL HOSPITAL DE SABADELL-BARCELONA

¿SON DETERMINANTES LOS FACTORES
CLÍNICOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LA
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO POR EL
PACIENTE?

GONZALES P, CAROD C, GENÉ E, LLORENTE E, ANARTE L, ROIG I

PRIETO GONZÁLEZ S, JIMÉNEZ HERNÁNDEZ S, GIL ESPINOSA V,
MIRÓ ANDREU O, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital de Sabadell. Barcelona.
Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: Analizar las diferencias existentes en la práctica transfusional entre médicos adjuntos y médicos en formación en el
servicio de urgencias del Hospital de Sabadell.
Metodología: Estudio prospectivo del análisis de los actos transfusionales realizados en el área médica de un Servicio de Urgencias mediante la revisión del informe de asistencia de Urgencias,
la hoja de solicitud de los concentrados de hematíes y de la hoja
de hemovigilancia diferenciando entre si la indicación de la transfusión la realizaba un médico adjunto (adjunto del Servicio de
Urgencias vs adjunto de otras especialidades) o bien un médico
especialista en formación (MEF1o2 vs MEF3,4o5).
Periodo del estudio: Junio-Diciembre 2005.
Variables del estudio: Variables demográficas (edad, sexo); variables analíticas (Cifra de hemoglobina, número de concentrados)
variables del acto transfusional (ingreso hospitalario, defunción,
repetición de la transfusión, motivo de solicitud, detección de reacciones adversas) e indicadores de cumplimentación/calidad
(consentimiento informado, adecuación de la indicación valorada
por un miembro de la comisión transfusional, registro de enfermería).
Estadística: T de Student para comparación de medias de muestras independientes y Chi-Cuadrado para la comparación de las
frecuencias observadas entre las diferentes variables. Se realizaron comparaciones entre “adjunto vs residente”; “adjunto staff vs
adjunto especialidad” y “MEF1o2 vs MEF3,4o5”
Resultados: Se analizaron 206 actos transfusionales: 126 (61,2%)
indicados por MEF (32% MEF1o2 vs 29,2% MEF3,4o5) y 80
(38,8%) indicados por médicos adjuntos (18% médicos adjuntos
de urgencias vs 20,8% por adjuntos de especialidad). Los grupos
fueron comparables en cuanto a edad y sexo. La valoración de la
transfusión se consideró como adecuada en un 80,9% en el grupo
de MEF y en un 91,8% en el de adjuntos (p=0,04). El registro del
consentimiento informado fue de un 25% (23,8% en el grupo
MEF vs 26,3% en el grupo adjuntos p=0,9). No hubo diferencias
estadísticamente significativas respecto a ninguna de las otras variables analizadas ni entre los diferentes subgrupos analizados.
Conclusiones: La calidad de la práctica transfusional se ve afectada por el tipo de médico que indica la transfusión. Así, la adecuación de la transfusión es más elevada si la indica un médico
adjunto. No obstante, existe un déficit en el registro del consentimiento informado en ambos grupos. Finalmente, los años de residencia del MEF o el hecho de ser un médico adjunto del servicio
de urgencias no influyen en la calidad de la práctica transfusional.
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Objetivos: Identificar los factores subyacentes en la aceptación
de la hospitalización a domicilio (HaD) por parte del los pacientes atendidos en la sección de urgencias medicina (SUM).
Métodos: Estudio prospectivo observacional con recogida de datos obtenidos mediante la revisión del informe de urgencias y la
realización de una encuesta directa a pacientes atendidos en la
SUM, con patología médica aguda o crónica descompensada, con
criterios de ingreso hospitalario. Se analizaron factores relacionados con el estado de salud-comorbilidad del paciente (Charlson,
Barthel habitual, número de ingresos y visitas a urgencias en el
último año y número de medicamentos habituales) y factores relacionados con la enfermedad actual (días de evolución de la clínica, Barthel actual, tiempo de espera para ser visitado, horas
hasta la realización de la encuesta, APACHE II, revisita, ingresos
previos por el mismo motivo y diagnóstico). Además se recogieron datos sobre aspectos demográficos del paciente (edad, sexo,
estado civil, nivel de estudios, domicilio, personas con las que
convive, existencia de cuidador habitual) y percepciones psico-sociales relacionadas con la HaD (condiciones físicas del domicilio,
disponibilidad de tiempo por los miembros de la familia, cuidado
de sueros, oxigenoterapia o administración de medicaciones subcutáneas, presencia de extraños en el domicilio, miedo a una mala evolución que obligue a volver al hospital), medidas mediante
escala de Likert.
Resultados: Se han realizado un total de 35 encuestas a pacientes
(varón 61%, edad media 77,5 ± 15,1). Un 70% de los pacientes
entrevistados aceptaron la posibilidad de la HaD. Los factores demográficos asociados a la aceptación fueron un nivel de estudios
superior (secundarios o universitarios 25% vs 0%, p<0,04), estar
casado (57% vs 25%, p=0,03) disponer de teléfono en el domicilio (100% vs 75%, p=0,008) y vivir en el domicilio propio (81%
vs 62%, p= 0,02). Algunas percepciones psico-sociales, como la
compañía la familia (4,65 ± 0,57 vs 3,50 ± 1,20, p=0,001), la libertad de horarios (4,57 ± 0,51 vs 3,50 ± 1,20, p=0,001) o la ausencia de otros pacientes en el entorno (4,43 ± 0,84 vs 3.63 ±
1,06, p=0,001), fueron valoradas de forma más positiva por los
pacientes que aceptaron la HaD; mientras que otras como tener
que estar al cuidado de sueros (2,48 ± 1,31 vs 1,50 ± 0,76, p=
0,05) o del oxígeno (2,74 ± 1,32 vs 1,63 ± 0,74, p=0,03) y el
miedo a una mala evolución que les obligue a volver al hospital
(3,78 ± 1,38 vs 2,43 ± 0,98, p=0,02), fueron valorados de forma
más negativa por los pacientes que no la aceptaron. Ninguno de
los factores clínicos analizados se asoció a la aceptación de la
HaD.
Conclusiones: La HaD constituye una alternativa de gran aceptación por parte de los pacientes atendidos en la SUM que requieren ingreso. Esta aceptación no parece depender de factores clíni-
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cos del paciente, sino de características demográficas concretas y
de determinadas percepciones psicosociales que ofrece esta modalidad asistencial.

348-D
FACTORES QUE DETERMINAN LA
ACEPTACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN A
DOMICILIO POR PARTE DEL
CUIDADOR/FAMILIAR DEL PACIENTE
ATENDIDO EN UNA SECCIÓN DE
URGENCIAS MEDICINA
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ S, PRIETO GONZÁLEZ S, GIL ESPINOSA V,
MIRÓ ANDREU O, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M
Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: Medir la aceptación de la hospitalización a domicilio
(HaD) desde una sección de urgencias medicina (SUM), analizar
el perfil del cuidador / familiar del paciente e identificar los factores demográficos y psico-sociales que subyacen en la aceptación.
Métodos: Estudio prospectivo observacional con recogida de datos obtenidos mediante entrevista directa a cuidadores/familiares
de pacientes atendidos en la SUM, con patología médica aguda o
crónica descompensada, con criterios de ingreso hospitalario. Se
interrogó sobre aspectos demográficos del cuidador/familiar
(edad, sexo, situación laboral, estado civil, domicilio, características de las personas con las que convive y realización de tareas de
cuidador); percepciones psico-sociales relacionadas con la hospitalización a domicilio (condiciones físicas del domicilio, disponibilidad de tiempo por los miembros de la familia, cuidado de sueros, oxigenoterapia o administración de medicaciones
subcutáneas, presencia de extraños en el domicilio, mala evolución que obligue a volver al hospital), medidas mediante la escala
de Likert; así como factores relacionados con el estado de saludcomorbilidad del paciente (Charlson, Barthel, número de ingresos
y visitas a urgencias el último año y número de medicamentos
habituales).
Resultados: Se han realizado un total de 39 encuestas a cuidadores/familiares. El cuidador suele ser mujer (82%), con una edad
media de 56,3 ± 15,2 años, sin estudios o con estudios primarios
(56%), desocupada (64%), casada (72%), que vive en su propio
domicilio (67%) con otros adultos (75%) que suelen ser de su familia (97%), cuida de alguien habitualmente (77%) que suele ser
el paciente (69%) con el que convive (72%) y al que podría hacerle de cuidador (85%). Un 72% del cuidadores/familiares entrevistados aceptaron la posibilidad de la hospitalización a domicilio. No se registraron diferencias en relación a los factores
demográficos del cuidador y los relacionados con el estado de salud-comorbilidad del paciente entre los cuidadores/familiares que
aceptaron la hospitalización a domicilio y los que no la aceptaron. Sin embargo, algunas percepciones psico-sociales, como la
libertad de horarios (4,56 ± 0,8 vs 3,73 ± 0,9, p=0,008), el confort del entorno (4,56 ± 0,64 vs 3,64 ± 1,03, p=0,002) y la ausencia de otros pacientes (4,63 ±0,63 vs 3,91 ± 1,22, p=0,02) se valoraron de forma más positiva entre los cuidadores/familiares que

aceptaron la hospitalización a domicilio; mientras que otras como
la presencia de extraños en el domicilio (4,48 ± 0,94 vs 3,18
±1,25, p=0,001) y el miedo a una evolución desfavorable que
obligue a volver al hospital (4,0 ± 1,06 vs 2,80 ± 1,23, p=0,005)
fueron valorados más negativamente entre los cuidadores que no
aceptaron la hospitalización a domicilio.
Conclusiones: La HaD constituye una alternativa de gran aceptación por parte de los cuidadores/familiares de pacientes atendidos
en la SUM que requieren ingreso. Esta aceptación no parece depender de factores demográficos del cuidador o relacionados con
el estado de salud-comorbilidad del paciente, sino con determinadas percepciones psico-sociales que entraña esta opción asistencial.

349-D
CUANDO EL CUIDADOR DICE NO Y EL
PACIENTE DICE SÍ. FACTORES QUE
DETERMINAN LA DISCREPANCIA EN LA
ACEPTACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN A
DOMICILIO
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ S, PRIETO GONZÁLEZ S, GIL ESPINOSA V,
MIRÓ ANDREU O, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M
Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: Identificar los factores demográficos, psico-sociales y
clínicos asociados a la divergencia entre cuidador/familiar y paciente para la aceptación de la hospitalización a domicilio (HaD).
Métodos: Estudio prospectivo observacional con recogida de datos obtenidos mediante entrevista directa a cuidadores/familiares
y pacientes atendidos en la sección de urgencias medicina (SUM)
del nuestro hospital, con patología médica aguda o crónica descompensada, con criterios de ingreso hospitalario, sin inestabilidad o posibilidad de resolución del problema en el ámbito de la
atención primaria, además de la revisión del informe de urgencias. Se interrogó sobre aspectos demográficos del cuidador / familiar y del paciente (edad, sexo, situación laboral, estado civil,
domicilio, características de las persones con las que convive y
realización de tareas de cuidador); percepciones psico-sociales relacionadas con la hospitalización a domicilio (condiciones físicas
del domicilio, disponibilidad de tiempo por los miembros de la
familia, cuidado de sueros, oxigenoterapia o administración de
medicaciones subcutáneas, presencia de extraños en el domicilio,
mala evolución que obligue a volver al hospital), medidas mediante la escala de Likert; así como factores relacionados con el
estado de salud-comorbilidad del paciente (índice de Charlson,
índice de Barthel, número de ingresos y visitas a urgencias el último año y número de medicamentos habituales) y de la enfermedad actual (días de evolución de la clínica, Barthel actual, tiempo
de espera para ser visitado, horas hasta la realización de la encuesta, APACHE II, revisita o no, ingresos previos por el mismo
motivo y diagnóstico).
Resultados: Se han realizado un total de 70 encuestas (35 cuidadores/familiares y 35 pacientes). En un 11% de los casos el cuidador/familiar no aceptó la HaD y el paciente sí. No se ha obser-
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vado asociación entre los factores demográficos del cuidador/familiar y del paciente con la presencia de la discrepancia. Sin embargo, cuando ésta se produjo, con mayor frecuencia se trataba de
una revisita (25% vs 3%, p=0,05) y el número de ingresos y de
visitas a urgencias en el último año fue superior (2,50 ± 2,38 vs
0,86 ± 1,06, p=0,02 y 4,50 ± 5,20 vs 1,49 ± 1,95, p=0,02, respectivamente). Además, algunas percepciones psico-sociales, como la
presencia de extraños en el domicilio (2,50 ± 1,29 vs 4,31 ± 1,02,
p=0,002) y el confort del entorno (3,50 ± 1,29 vs 3,79 ± 1,10,
p=0,04) fueron valoradas más negativamente por parte del cuidador cuando existía la discrepancia.
Conclusiones: La existencia de una divergencia a la hora de la
aceptación de la hospitalización a domicilio por parte del cuidador/familiar y el paciente, parece depender de factores relacionados con el estado de salud-comorbilidad y de determinadas percepciones psico-sociales que brinda esta alternativa asistencial.

351-D
EVALUACIÓN DEL DOLOR TORÁCICO EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
SEGÚN TIEMPO DE REALIZACIÓN DE
ELECTROCARDIOGRAMA

A los pacientes diagnosticados como IAMEST se les realizó el
EKG en 9’53’’ de promedio; en 8’35’’ SCASEST; en 33’21’’ distinto origen cardiaco; en 28’5’’ origen respiratorio; en 20’47’’ origen osteomuscular; en 18’2’’ DT atípico; y al grupo de otros en
19’44’’.
Aplicando el test de ANOVA para un factor obtenemos que no
existen diferencias significativas entre estos tiempos en función
de los diagnósticos al alta, aunque merece la pena destacar como
la media de realización de EKG en IAMEST y SCASEST es menor a 10’. Destacar también, como en 1 de los 8 IAMEST se demoró la realización del EKG hasta en 56’ y a 3 de los SCASEST
se les realizó el mismo en 33’, 43’ y 48’, respectivamente.
Conclusiones: Se utilizó EKG como método de cribaje de DT
en el 95% de los pacientes, con una media de tiempo inferior a
20’, cumpliéndose las recomendaciones de calidad propuestas
en el Proceso de DT (tiempo inferior a 30’). A los pacientes
con IAMEST y SCACEST se les realizó EKG en menos de 10’
de media, cumpliéndose también criterios de calidad propuestos
por el Proceso de DT (EKG interpretado en menos de 10’). Es
preciso mejorar los tiempos para no demorar el diagnóstico en
ninguno de los pacientes con DT de origen coronario potencialmente de riesgo (en nuestro estudio un IAMEST y 3 SCASEST).

357-D

SOLER CASTILLO AI, FERRER SERRANO D, HINOJAL FERNÁNDEZ J,
MARTÍNEZ-CAÑAVATE T, SÁNCHEZ RAMOS M, PUGA GONZÁLEZ A

ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN UN HOSPITAL
DE ALTA RESOLUCIÓN

Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Introducción: El Proceso Asistencial de Dolor Torácico (DT)
propone, basándose en la evidencia científica, la utilización del
electrocardiograna (ECK) como método de cribaje en el diagnóstico precoz del Síndrome Coronario Agudo (SCA) con fines terapéuticos y pronósticos.
Objetivos: Medir tiempos desde la llegada a urgencias hasta la
realización del EKG. Relacionar dichos tiempos con el diagnóstico al alta. Comprobar la adecuación de los mismos según los criterios de calidad del Proceso Asistencial de DT.
Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y
transversal en un hospital de tercer nivel durante dos semanas
(desde 20/03/06 a 2/04/06). La población de estudio la formaron
todos los pacientes mayores de 14 años que acudieron a urgencias consultando por DT. El análisis estadístico se realizó mediante programa SPSS12.0, aplicando Análisis Varianza (ANOVA
para un factor).
Resultados: Consultaron 181 pacientes por DT: 107 (59,1%) varones y 74 (40,9%) mujeres. El promedio de edad (±DS) fue de
58,88 (±18,86). Se realizó EKG a 171 (94,5%), siendo el tiempo
medio (±DS) de 19’44’’(±31’44’’).
Entre los diagnósticos más frecuentes al alta de urgencias: 8
(4,4%) infartos agudos de miocardio con elevación de ST(IAMEST); 24 (13,3%) SCA sin elevación de ST (SCASEST); 17
(9,4%) DT distinto origen cardiaco; 17 (9,4%) DT origen respiratorio; 45 (24,9%) DT origen osteomuscular; 47 (26%) DT atípico; los 23 (12,7%) restantes se englobaron como otros.
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SUÁREZ HERRERÍAS C, MELLADO VERGEL FJ, HORNERO MARTÍNEZ
F, ORTEGA PÉREZ A, DÍAZ RICOMA N, MARTÍNEZ GARCÍA R
Hospital de Alta Resolución. El Toyo. Almería.

Introducción: El Hospital de Alta Resolución El Toyo dispone,
entre otros servicios, de un Servicio de Urgencias (SU) compuesto por un área de Urgencias generales y un área de Hospitalización Polivalente (Corta Estancia) a cargo de Médicos de Urgencias.
Objetivos: Describir el perfil de los pacientes atendidos en SU
así como el de los trasladados al Hospital de referencia.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo en el que se recoge la actividad asistencial del SU desde su apertura, en Junio-05,
hasta Diciembre-05. Se recogen las siguientes variables: sexo,
edad, distribución temporal, área de cobertura, tiempos, índice de
resolución, destino y patología.
Resultados: El número total de pacientes atendidos fue 16539.
Edad media: 33 años (24% menores de 15 años). Sexo mujer:
48,5%. Número de urgencias diarias: 77 pacientes/día (pico
máximo en agosto de 117 urgencias/día). Distribución por días
de la semana: 5549 (33,5%) sábados y domingos. Distribución
horaria: de 10 a 12 horas, 2324 (14%) y de 19 a 23 horas,
5012 (30,3%). Area de cobertura: 7856 (47,5%) son desplazados. Tiempo de espera al primer contacto: 6,2 minutos. Tiempo de resolución Urgencias Generales: 1,03 horas. El índice de
resolución, excluidos traslados y revisiones en consultas exter-
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nas, es 93%. Del total de pacientes, 166 (1%) fueron ingresados en el Área de Hospitalización Polivalente, con una estancia media de 2,67 días; la patología que precisó ingreso fue:
Insuficiencia Cardíaca (14%), Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (14%), Neumonía (10,5%), Fibrilación Auricular
(9%), Síndrome Coronario Agudo sin elevación ST (9%), Infección respiratoria no condesante (9%), Gastroenteritis
(4,5%), Asma (4,5%), Infección del tracto urinario (4,5%), Accidente cerebrovascular (3,5%), Emergencia hipertensiva
(3,5%), hiperglucemia (2%) y otros (14%). Los traslados al
hospital de referencia suponen 482 (2,9%) pacientes; las causas de traslado fueron: patología fuera de nuestra cartera de
servicio 425 (88,2%), necesidad de pruebas de imagen 27
(6,3%), revisión no demorable 8 (1,6%) y potencialmente evitables 22 (4,6%).
Conclusiones: 1. Los pacientes que acuden a nuestro SU tienen
una edad joven destacando un porcentaje elevado de pacientes en
edad pediátrica. 2. Se atiende mayor número de urgencias durante los fines de semana y período estival. 3. La mayoría de los
motivos de consulta se resuelven en nuestro SU. 4. La patología
que precisa ingreso corresponde con la más incidente en los Servicios de Urgencias hospitalarios con una estancia media inferior
a 3 días.

cuado y distinto orden en cada botiquín, escasa limpieza. Estos
problemas prácticamente no existían en botiquines transportables,
así se propuso algo similar para botiquines fijos. Sin poder llevarse a Farmacia irían auxiliares de Farmacia al botiquín para su revisión, reposición y mantenimiento.
Se diseñaron 4 rutas de visitas, para cubrir red de botiquines
SUMMA, cada ruta tiene auxiliar de clínica, técnico de emergencias y furgón. Una ruta visitaría 3 botiquines diariamente (lunesviernes). En Farmacia quedan 4 auxiliares responsables de revisar
botiquines transportables y preparar pedidos de rutas.
Resultados: Cada botiquín tiene asignada una auxiliar responsable, lo visita semanal (UVI-VIR-Helicóptero) o quincenalmente
(SUAP), lleva pedido, coloca ordenadamente, revisa, hace pedido
siguiente según stock y existencias disponibles, y hace mantenimiento.
Al incorporarse al circuito los SUAP (final enero-2006) se comprobó que por su mayor consumo y número de productos era inviable para 1 auxiliar visitar 3 botiquines diarios si uno era
SUAP, fue necesaria una cuarta ruta. Pasados 3 meses se han detectado 12 SUAP que por gran demanda asistencial (mayor consumo) necesitan visita semanal.
Según necesidades anteriores, se propone nuevo circuito: 3 rutas
UVI-VIR-helicóptero (3 botiquines/auxiliar/día), 3 rutas SUAP (2
botiquines/auxiliar/día), y otra 6ª de apoyo.

363-D
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS EN EL SUMMA 112
HERNÁNDEZ JARAS MV, GONZÁLEZ ROA C, PÉREZ GONZALO F,
MARGALEFF BLAS A, MELERO CARRILLO C, SÁNCHEZ ALCALDE S

Conclusiones: Cada botiquín tiene auxiliar, responsable ha mejorado el orden y limpieza, facilitado la reposición según stock, evitando caducidades, devoluciones, y disminuído valor inmovilizado. La revisión, reposición, colocación e identificación de
productos sigue criterios fijos, establecidos desde Farmacia, similares para todos los botiquines SUMMA.

SUMMA 112. Madrid.

Introducción: El SUMMA-112 atiende urgencia y emergencia
extrahospitalaria en Comunidad de Madrid, con las siguientes
unidades: de emergencia, 24 UVI-Móviles, 18 vehículos de intervención rápida (VIR) y 2 helicópteros; de urgencia 31 de atención domiciliaria (UAD) médicas y 8 enfermería y 37 servicios
de urgencia de Atención Primaria (SUAP). Cada unidad tiene botiquín de medicamentos y productos sanitarios (PS), en UAD es
transportable, permite su revisión y llenado en Farmacia, el resto
están fijos en base.
Objetivo: Describir y actualizar la distribución de medicamentos
y PS, y control de botiquines de bases de unidades SUMMA-112.
Metodología: Según unidad hay 2 tipos de botiquines, emergencia (UVI-VIR-helicóptero), y urgencia (SUAP). Sus diferencias
son listado de medicamentos y PS, stock/producto, y espacio disponible. En SUAP los tres son mayores.
La distribución de medicamentos del SUMMA, es mediante reposición de stock, se define stock/producto, se revisa y repone semanal o quincenalmente (emergencia o urgencia respectivamente).
Hasta octubre-2004 los enfermeros/as de cada unidad hacían pedido a Farmacia y colocaban. Se detectaron problemas por falta
de responsable del botiquín: devoluciones, faltas que conllevaban
pedidos urgentes y tiempo de inoperatividad, caducidades, inade-

372-D
GENÉRICOS EN URGENCIAS
PRAT CABODEVILLA I, MENDIBURU DÍAZ MD, NAVARRO ADRIÁN U,
GARCÍA ARELLANO AM, ERVITI LÓPEZ J, SESMA SÁNCHEZ J
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: Una de las principales estrategias para racionalizar
el gasto en medicamentos es la prescripción de fármacos genéricos. Hasta la fecha es en los Centros de Salud donde mayoritariamente se lleva a cabo esta medida.
Objetivos: 1. Comparar el hábito de prescripción de dichos fármacos por parte del servicio de Urgencias diferenciando dos colectivos: médicos adjuntos y médicos residentes de Atención Primaria que realizan su trabajo habitual en los Centros de Salud. 2.
Estudiar las diferencias de prescripción de genéricos en las diferentes Zonas Básicas de Salud. 3. Comparar el grado de prescripción, en nuestro Servicio de Urgencias, de medicamentos genéricos con los de marca conocida. 4. Efectividad de una
intervención de sensibilización de los médicos ante la prescripción de fármacos genéricos.
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Material y método: Tipo de estudio: descriptivo retrospectivo.
Periodo: años 2003,2004 y 2005. Lugar: servicio de Urgencias
Hospital Virgen del Camino (Pamplona) y Centros de Salud de
Navarra. Variables: fármacos genéricos y no genéricos; médicos
adjuntos y médicos residentes; centros de salud. Test estadístico:
t-student, Wilcoxon (SPSS 12.0)
Resultados:
Evolución del % genéricos
Media del %
de genéricos
2003
Adjuntos
6,89%
Residentes
no hay datos
Urgencias
6,89%
Centros de Salud 12,95%

2004
11,32%
20,57%
14,94%
13,04%

2005
11,53%
18,60%
14,30%
15,63%

p
p(a)=0,002 p(b)=0,85
p(b)=0,68
p(a)=0,003 p(b)=0,74
p(e)=0,01 p(f)=0,52

En el año 2004 se realizó una intervención mediante una revisión
en Sesión Clínica Interna.
Porcentaje de genéricos en Urgencias en orden descendente según
número de envases prescritos
N.º envases
2832
2506
2246
1590
1326
1253
470
362
326
314
274
250
232
230
213
194
183
65

% genéricos
41,8%
8,1%
1,4%
10,4%
81,4%
21,5%
0%
63,3%
0%
74,5%
0%
32,8%
0%
0%
0%
9,8%
17,1%
100%

Conclusiones: La proporción de fármacos genéricos recetados por los residentes en Urgencias es significativamente mayor que la prescrita por los adjuntos de dicho Servicio. Una
intervención de sensibilización realizada sobre la prescripción de genéricos demostró ser eficaz con un efecto mantenido. Es difícil hacer un cambio en los hábitos de prescripción
de fármacos cuyo nombre comercial está ampliamente extendido.
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ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE LOS
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TIEMPO
DE ESTANCIA EN URGENCIAS: ¿PODEMOS
PREVER EL COLAPSO?
GÓMEZ JIMÉNEZ J, BECERRA CREMIDIS O, DÍAZ MOLINÉ A,
MAGALLÓN PUY J, MORA MARQUÉS C, SEGARRA RAMÓN X

(a): comparación 2003-2004; (b): comparación 2004-2005; (c):
comparación adjunto-residente en 2004; (d): comparación adjunto-residente en 2005; (e): comparación Urgencias-Centros de Salud 2003-2004; (f): comparación Urgencias-Centros de Salud
2004-2005;

Medicamento
Ibuprofeno
Paracetamol
Metamizol
Amoxi-clav
Omeprazol
Diclofenaco
Ketorolaco
Amoxicilina
Diazepam
Ciprofloxacino
Pantoprazol
Acetilcisteina
AAS
Levofloxacino
Metoclopramida
Tramadol
Salbutamol
Loratadina

376-D

Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Principado de Andorra.

Introducción: La sobresaturación de los servicios de urgencias
hospitalarios (SUH) es un problema creciente que condiciona entre otros efectos un alargamiento de los tiempos de estancia en
urgencias (TEU), una disminución de la calidad percibida por los
usuarios y un aumento del nivel de estrés de los profesionales.
Objetivos: Evaluar los factores ligados a la casuística y a la gestión del proceso asistencial, que influyen de forma más importante en los TEU y permiten prever situaciones de potencial colapso
de los SUH.
Metodología: Analizamos una serie de variables de la casuística
de los pacientes adultos visitados durante el año 2005, que pueden influir e identificar los pacientes con TEU más prolongados:
A. Variables conocidas al inicio: Edad, sexo, mes del año, día de
la semana, hora del día, llegada con ambulancia, re-visita a las 72
horas, motivo de consulta, nivel de triaje; B. Variables conocidas
tras la asistencia: Tiempo de inicio de la vista médica (TIVM),
duración de la asistencia médica (TA), demanda de prueba radiológica, demanda de prueba de laboratorio, demanda de interconsulta a especialista, diagnóstico al alta y destino desde urgencias.
El nivel de triaje y el motivo de consulta fueron registrados según
los estándares del Modelo Andorrano de Triaje (MAT). El diagnóstico se codificó mediante la CIE-9-MC. La variable dependiente TEU fue categorizada en: 1.  4 horas; 2. > 4 horas. Se
emplearon para el análisis las pruebas de suma de rangos de
Mann-Withney y de la χ2, y se realizó un análisis de regresión logística con las variables significativas en el análisis univariante,
utilizando el programa estadístico SPSS para Windows v14.0.
Resultados: Analizamos un total de 25.050 pacientes válidos, lo
que representa el 92,7% de nuestra casuística. El modelo de regresión logística que utilizó el conjunto de variables conocidas al
inicio permitió una clasificación correcta en el 88,2% de los casos, siendo el motivo de consulta y el nivel de triaje las variables
con más peso en el análisis (88% de clasificación correcta). Los
pacientes con convulsiones y nivel II de triaje presentaron los mayores Odds Ratio (OR) para estancia prolongada. Por su parte, las
variables conocidas tras la asistencia permitieron una clasificación correcta en el 87,9% de los casos, siendo la demanda de
prueba de laboratorio y el destino desde urgencias las variables
con más peso en el análisis (87,5% de clasificación correcta).
Conclusiones: Las variables conocidas previamente a la asistencia y especialmente el motivo de consulta y el nivel de triaje parecen ser buenos indicadores apriorísticos del tiempo de estancia
en urgencias. La confirmación de este modelo permitiría establecer perfiles de pacientes con tiempo de estancia previsiblemente
prolongado, lo que permitiría prever situaciones de potencial colapso en los SUH.
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PROGRAMA DE ROTACIÓN DE RESIDENTES
DE MEDICINA FAMILIAR EN EL ÁREA DE
URGENCIAS
MONTERO PRADOS ML, DE LA CASA MARTÍN FJ*, BEDMAR
MARCHANT A, SIERRA CERDÁN MJ, AGUILAR CRUZ I,
SANTAMARINA CARVAJAL F
Hospital Universitario San Cecilio de Granada. *EPES 061 Almería

Introducción: Todavía no se encuentra aprobada la especialidad
en Medicina de Urgencias y Emergencias por nuestro sistema sanitario, es por ello que una gran parte de los facultativos responsables de los servicios de urgencias proceden de la especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC). Por este motivo
creemos que los MIR de dicha especialidad han de tener una formación sólida en Medicina de Urgencias.
Objetivos: Diseño de un programa de rotación para MIR de
MFyC adaptado según el año de residencia en el que se encuentren y coordinado tanto por el personal facultativo de Urgencias
como por la Unidad Docente de MFyC.
Metodología: Cada MIR de MFyC rotará por el Servicio de Urgencias hospitalario durante 2 meses de cada año de su formación, siempre en horario de mañana y según el siguiente planning:
– 1 año: los MIR rotarán por el área de consultas de policlínica
y traumatología como asistentes y sin intervención directa.
er

– 2o año: los MIR tendrán una actuación asistencial directa, pero
siempre tutelada por un adjunto de referencia, y así mismo pasarán por el área de evolución y observación sin intervención directa.
– 3er y 4º año: Los MIR actuarán en la Sala de Observación y
área de críticos tutelados por un adjunto de referencia.
Nota: Nunca coincidirán más de 2 residentes en la misma rotación.
Hemos considerado de forma prioritaria los procesos asistenciales
más prevalentes y de mayor entidad en las Urgencias elaborados
por el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE).
Resultados y conclusiones: Mediante este procedimiento queremos conseguir una buena especialización de los MIR de MFyC
en esta parcela de la Medicina, así como adquirir agilidad mental
y habilidades en el manejo de nuestros enfermos. Pretendemos
que este sistema de rotación se consolide y sirva de base para la
formación de futuros especialistas en Medicina de Urgencias y
Emergencias. Manifestamos que es imprescindible la estrecha colaboración con los facultativos responsables de los Servicios de
Urgencias como formadores, ya que sin su ayuda todo esto sería
inviable.

INSTRUCCIONES TELEFÓNICAS PARA LA
REALIZACIÓN DE RCP BÁSICA:
ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO SEGÚN
LAS RECOMENDACIONES 2005
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D, ALMAGRO GONZÁLEZ V, QUIROGA
MELLADO J. CASADO FLÓREZ MI, TAMAYO OTERO JA, CRIBILLÉN
ROPERO M
SAMUR- Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción/Objetivo: En 1999 el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR-PC) del Ayuntamiento de
Madrid diseñó un protocolo de Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCPB) vía telefónica para que sus operadores telefónicos
(técnicos de transporte sanitario) de la Central de Coordinación y
Comunicaciones (CCC) pudieran dar instrucciones para la realización de RCPB a testigos circunstanciales de un paro cardiaco
hasta la llegada de las unidades de soporte vital enviadas. Las
posteriores Recomendaciones 2000 para RCP y Atención Cardiovascular de Urgencia (ACU) recalcaron la necesidad de desarrollar este tipo de protocolos específicos y, para simplificarlos, recomendaron guiar a los testigos hacia la realización exclusiva de
compresiones torácicas. Las nuevas Recomendaciones 2005 para
RCP y ACU recogen la necesidad de aumentar la implicación de
los testigos en la realización de RCPB e introducen cambios que
hacen necesaria la actualización del protocolo de RCPB-t.
Metodología: Revisión del protocolo de RCB-t diseñado en 1999
en SAMUR-PC y adaptación según las nuevas Recomendaciones
de RCP y ACU de 2005. Diseño de algoritmo de decisiones para
la CCC.
Resultados: Se mantienen: el procedimiento de derivación inmediata de llamada desde Madrid-112 a los operadores especialistas
de la CCC de SAMUR-PC, la importancia de la recogida de toda
la información tabulada y del mantenimiento de la línea de comunicación abierta hasta la llegada de los recursos asignados, las
instrucciones para evaluar la inconsciencia, la localización del
punto de compresiones torácicas en adultos, la frecuencia y profundidad de las compresiones y los pasos clave para la eliminación de la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. Se
acentúa la necesidad de informar a las unidades en ruta de los
cambios que puedan desarrollarse.
Se modifican: la instrucción de apertura de vía aérea con la maniobra de extensión de la cabeza-elevación del mentón para todo
tipo de víctimas, la identificación de la respiración agónica del
adulto como no efectiva y la no verificación de los signos de circulación tras detectar ausencia de respiración con el comienzo inmediato de las compresiones. Ante PCR por probable FV o en
testigos reacios a realizar respiraciones artificiales boca a boca se
guiará a la realización exclusiva de compresiones torácicas. Ante
lactantes, niños o adultos con probable paro hipóxico se guiará
para la realización de compresiones torácicas y respiraciones artificiales de 1 segundo de duración siguiendo la relación 30: 2. Se
simplifica la localización del punto de compresiones torácicas en
lactantes y niños. Se introduce la activación del Psicólogo de
guardia para apoyar al testigo tras su intervención.
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Conclusiones: Está comprobado que la realización de maniobras
de RCPB por testigos aumenta la supervivencia de las víctimas,
siendo responsabilidad de los servicios de emergencias el disponer de protocolos actualizados diseñados específicamente para
guiarles.

Resultados: Se han llevado a cabo más de 2000 valoraciones del
desempeño.
La puntuación obtenida (en mediana) para los parámetros evaluados comparativo años 2004 y 2005 fueron:
Evolución datos globales del desempeño: 89,15 90,71
Evolución Manejo de la escena: 12,75 13,165

413-D

Evolución de la Asistencia: 30,76 31,22

PROYECTO DELTA: UNA APUESTA POR LA
CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE
ENFERMERÍA
ALONSO SÁNCHEZ M M, SUÁREZ BUSTAMANTE R, TORRES GARCÍA
F, MARCOS ALONSO M, GALÁN CALATEGUI D, CANIEGO RODRÍGUEZ
C
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento. Madrid.

Introducción: Dadas las características de la práctica profesional
en emergencias, los cuidados de enfermería no se ajustan a ninguno de los modelos clásicos de cuidados, esto ha derivado en el
desarrollo de estándares de práctica enfermera ajustados a este tipo de actividad.
El Diplomado en Enfermería desempeña un papel esencial en el
equipo de Soporte Vital Avanzado, y de su capacidad de priorización, valoración, pericia técnica, apoyo psicológico, etc., va a depender en gran medida un desenlace satisfactorio de la asistencia.
SAMUR-PC, consciente de la importancia de la calidad asistencial, ha desarrollado durante los dos últimos años el innovador
“PROYECTO DELTA”, cuyas funciones principales son la valoración del desempeño de los profesionales de Enfermería y técnicos de emergencias, basándose en criterios ponderados y objetivos preestablecidos. Ofrecer retroalimentación inmediata a los
profesionales, con el fin de que dispongan de información actualizada de su desempeño, pudiendo analizar y subsanar deficiencias y/o afianzar y mejorar un trabajo de calidad de estos dos colectivos. En definitiva, el objetivo fundamental, es el de detectar
oportunidades de mejora, evaluando y cubriendo necesidades formativas.
Otra de las esferas en las que esta contribución garantiza unos estándares de calidad elevados es el apoyo en el paciente crítico, incidiendo en la optimización de cuidados y en la minimización de
demoras, con el objetivo final de mejorar la supervivencia del paciente.
Objetivos: Describir la valoración del desempeño asistencial realizada al colectivo de enfermería en un servicio de emergencia
extrahospitalario.
Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Población: total de valoraciones “in situ” de las atenciones sanitarias
realizadas por los 64 Diplomados de Enfermería de SAMUR-PC
realizadas por personal de la misma categoría cualificados para la
evaluación. Periodo 2004-2005. Variables y ponderación: 1.-Manejo de la escena (0-15%); 2.-Técnicas (35%); 3.-Asistencia
(35%);4.-Traslado y transferencia (15%). Escala: 0 a 3. Proceso
de los datos mediante EXCEL.
176

Evolución Técnicas. 31,22 32,56
Evolución Traslado: 14,07 14,03
Conclusiones: Tras este periodo y con los datos disponibles, estamos en disposición de decir que la propuesta en marcha del
Proyecto Delta ha contribuido a mejorar la calidad de cuidados
prestados por los enfermeros de SAMUR-PC. Creemos además
que ha sido un factor clave para aumentar la satisfacción de este
colectivo profesional, quienes, tras varios años de reivindicación
en este sentido, finalmente se sienten fortalecidos y mejor representados en el Equipo de Emergencias.

414-D
VALORACIÓN DE CALIDAD DE HISTORIAS
CLÍNICAS DE URGENCIAS DE PACIENTES
CON MOTIVO DE CONSULTA DOLOR
TORÁCICO Y/O ANGOR
FRÍAS TEJEDERAS G, LLAMAS FUENTES R, GARCÍA MOYANO A,
CALVO RODRÍGUEZ R, CASTILLA CAMACHO S
Hospital Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: El análisis de la cumplimentación de la historia
clínica es un instrumento básico en el proceso de evaluación y
control de la calidad asistencial. El dolor torácico es uno de los
motivos de consulta más prevalente en nuestro servicio de urgencias.
Objetivos: Valorar la calidad de las historias clínicas de pacientes
que ingresan en urgencias con motivo de consulta dolor torácico
y/o angor.
Pacientes y métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo, aleatorizado y transversal en el que se analizaron las historias de 146
pacientes que acudían a urgencias con motivo de consulta dolor
torácico y/o angor, en los dos últimos años. El 52% fueron mujeres. La media de edad era de 64 ± 20 años. El 56% de las historias fueron realizadas por residentes y el 44% por adjuntos de urgencias. En cada una de estas historias se analizaron 21 ítems,
siendo los principales, los referentes a anamnesis, características
del dolor y EKG de 12 derivaciones. El cálculo del tamaño muestral se llevó a cabo según las siguientes premisas: Riesgo α del
5% y potencia del contraste del 95%, Contraste bilateral, tamaño
del efecto de tipo medio (d=0,3) según la convención propuesta
por Cohen para una prueba de comparación de proporciones en
dos grupos independientes. Siendo el menor tamaño requerido de
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145 pacientes. Se realizó un estudio estadístico con el test ChiCuadrado.
Resultados: Los ítems que hacen referencia a anamnesis (Antecedentes personales y tratamientos previos), características del
dolor y síntomas acompañantes, están recogidos en más del 75%
de las historias. El electrocardiograma (EKG) de 12 derivaciones
está recogido en un 74% de las historias. Según la categoría de
médico que atiende al paciente hemos encontrado que los residentes recogen estos ítems en más del 75% de los casos y los adjuntos están por debajo de ese porcentaje en tres de estos ítems
que son, el registro de los tratamientos previos, sintomatología
acompañante y EKG; existiendo diferencias significativas entre
ambos grupos, en los ítems de características del dolor y tratamientos previos, que son recogidos en mayor número de historias
realizadas por residentes. No existen diferencias significativas en
el registro del EKG.
Conclusión: Las historias realizadas en el servicio de urgencias
de Córdoba cumplen los items de calidad en más del 75% de los
casos. Siendo estas más completas y de mayor calidad si son realizadas por residentes.

dentro de los primeros 60 minutos. El TAC craneal se realizó en
las primeras dos horas en el 69% de los casos, en menos de una
hora en el 36% y en un 6% se demoró en más de 4 horas. El 44%
de los ACV diagnosticados fueron isquémicos. El tiempo de estancia media en urgencias fue superior a 5 horas en el 40% de los casos y en un 17% fue inferior a dos horas. El 60% de los pacientes
diagnosticados pasaron a observación. El 83% de los pacientes ingresaron en planta, ingresando el 44% en medicina interna. Se han
encontrado diferencias significativas en el tiempo de estancia media de los pacientes siendo menor en los pacientes vistos por adjuntos. Existen diferencias significativas en los tiempos de realización del TAC en los pacientes vistos por la tarde y noche que es
mayor que por la mañana, así como en el paso de enfermos a observación que es mayor en los turnos de tarde y noche.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes fueron valorados y
diagnosticados en un tiempo adecuado. La realización del TAC
craneal se hizo en las 6 primeras horas. Debemos mejorar los
tiempos en los turnos de tarde y noche.

418-D
415-D
TIEMPOS DEL ICTUS EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS
LLAMAS FUENTES R, FRÍAS TEJEDERAS G, GARCÍA MOYANO A,
COSANO SANTIAGO JM, CALVO RODRÍGUEZ R

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN
PERCIBIDA POR PACIENTES ATENDIDOS EN
EMERGENCIAS PSICOLÓGICAS
PACHECO TABUENCA T, AJATES GUTIÉRREZ B, PÉREZ VILLA-LANDA
E, LÓPEZ VALTIERRA E, BENEGAS BAUTISTA JN, CONDES
MOREIRA MD
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Hospital Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: El ACVA es uno de los motivos de consulta más
frecuentes en el servicio de urgencias. El SAS establece unos indicadores básicos dentro del Proceso Asistencial del ataque cerebro vascular, donde los tiempos de actuación son pieza clave.
Objetivos: Cuantificar los tiempos de las principales actuaciones
sobre pacientes con ACV en el servicio de urgencias de Córdoba.
Pacientes y métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo, aleatorizado y transversal en el que se analizaron las historias de 82 pacientes, con diagnóstico al alta de accidente cerebrovascular
(ACV), de los últimos 6 meses. El 55% eran de hombres. La
edad media de los pacientes es de 74 ± 10 años. Las historias
fueron realizadas por adjuntos en un 57% de los casos. Se analizaron variables que medían tiempos del proceso asistencial del
paciente con ACV en urgencias, así como la resolución final del
paciente. El cálculo del tamaño muestral se llevó a cabo según las
siguientes premisas: Riesgo α del 5% y potencia del contraste del
80%, contraste bilateral, tamaño del efecto de tipo medio (d=0,5)
según la convención propuesta por Cohen para una prueba de
comparación de proporciones en dos grupos independientes. Posibles pérdidas del 10%. Siendo el menor tamaño requerido de 88
pacientes. Se realizó un estudio estadístico con el test Chi-cuadrado.
Resultados: El 52% de los pacientes fueron vistos en turno de
mañana, dándoles un nivel de prioridad 2 al 91% de ellos. El 50%
de los pacientes se atendieron en menos de 15 minutos, y el 36%

Introducción: La revisión bibliográfica nos desvela numerosas
reseñas sobre la satisfacción de usuarios en el ámbito de la medicina y enfermería, sin embargo, no se encuentran datos en el
campo de la psicología de emergencias, por ello, siguiendo la política de calidad de SAMUR – Protección Civil se diseñó una encuesta de satisfacción con la finalidad de ser un instrumento de
evaluación de la calidad asistencial percibida por los pacientes
atendidos por el Equipo de Psicólogos de este Servicio.
Objetivos: Conocer el grado de satisfacción de los pacientes que
han recibido asistencia psicológica. Valorar la percepción de los
usuarios en cuanto a la asistencia psicológica como indicador de
resultado eficaz en la atención integral ofrecida por SAMUR-PC
ante un suceso.
Metodología: Diseño: elaboración de Encuesta de Satisfacción,
revisión de base de datos, informes de asistencia psicológica y de
seguimiento de casos, análisis estadístico para estudio descriptivo
y analítico transversal/longitudinal retrospectivo. El estudio se
emplaza en SAMUR - Protección Civil del Municipio de Madrid.
Tamaño de la muestra: totalidad de pacientes atendidos en emergencia diaria en el año 2004 (Grupo pacientes: 569) e intervinientes atendidos tras el 11M (Grupo interviniente: 141 sujetos), realizándose un muestreo aleatorio simple con una muestra total de
estudio de 301 sujetos. Así mismo, la población se distribuye en
pacientes con asistencia psicológica y sin participación en programa de seguimiento (estrato 1); pacientes que han recibido asistencia psicológica y se encuentran incluidos en el programa de seguimiento de casos (estrato 2).
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Resultados: Grupo pacientes (GP): 75% mujeres y 25% varones;
edad media de 45 años; suceso: 30% PCR; 24% Precipitado; 14%
Accidente de tráfico; 11% Crisis de ansiedad y 21% otros. Parámetros: competencia técnica (satisfacción muy alto /alto 92%),
trato humano (satisfacción muy alto/alto 91%) y recibir apoyo
psicológico (satisfacción muy alto/alto 92%). Grupo intervinientes (GI): 100% varones; edad media de 40 años; suceso: 100%
atentado explosivo; Parámetros: asistencia multidisciplinar (satisfacción muy alto /alto 100%), trato humano (satisfacción muy alto/alto 98%) y ética/intimidad (satisfacción muy alto/alto 94%).
La calificación global promedio del GI fue de 9,20 frente al GP
8,28. Estrato 1: 8,46, Estrato 2: 9,28.
Conclusiones: Los resultados muestran que la atención psicológica es un factor fundamental para dar una respuesta integral óptima en un Servicio de Emergencia Extrahospitalaria.

421-D
ELABORACIÓN Y UTILIDAD DE UN
PROTOCOLO DE INGRESO RELACIONADO
CON EL FLUJO ASISTENCIAL EN UNA
UNIDAD DE CORTA ESTANCIA DE
URGENCIAS
VIADER MARTÍNEZ S, ÁLVAREZ ÁLVAREZ É, GARROTE MOLINER L,
CUESTAS VICTORIA N, CABOT LÓPEZ S, NOVELLI REDÓN À
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Introducción: La Unidad de Corta Estancia de Urgencias
(UCEU) del Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) dispone
de 24 camas y tiene como finalidad servir de drenaje al Servicio
de Urgencias. Es una unidad de alto recambio de enfermos y uno
de los trabajos importantes del personal de enfermería es la recepción de ingresos, que se producen durante todos los turnos de
trabajo.
Los profesionales de enfermería del turno de tarde, que es el que
recibe la mayor parte de los ingresos, creyeron necesario unificar
criterios de actuación mediante la elaboración de un Protocolo de
acogida. También, éste puede ser utilizado como guía para el personal de nueva incorporación.
Objetivos: Describir la distribución de los ingresos de los pacientes en función a la hora de entrada de la unidad. Justificar el número de personal necesario (3 enfermeras y 2 auxiliares) en el
turno de tarde de la UCEU por el número de ingresos que hay en
esta franja horaria. Presentar el Protocolo de ingreso del paciente
en la UCEU.
Material y método: Estudio descriptivo y retrospectivo. El material utilizado es: Recogida de datos (fecha, hora, nombre del paciente) con base de datos Access propia de la UCEU y Protocolo
de ingreso del paciente en la UCEU.
Resultados: En el periodo estudiado (del 17 de octubre al 31 de
marzo del 2006) han ingresado en la UCEU un total de 1.295 enfermos, con una media de 7,8 enfermos por jornada de 24 horas.
178

Los resultados de la distribución son: el 55% de los ingresos se
realizan en la franja horaria de 15-22 h. El 45% restante se reparten entre el turno de mañana y noche.
La utilización y puesta en marcha diaria del Protocolo elaborado
en la Unidad refleja un procedimiento de enfermería reglado y
habitual.
Conclusiones: 1. El número de profesionales de cada turno más
el Protocolo de acogida nos permite una mayor y más rápida actuación y una optima calidad asistencial en la UCEU. 2. Se realizará una evaluación del Protocolo de acogida elaborado mediante
un estudio cuali-cuantitativo posterior.

430-D
ESTUDIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA
CALIDAD ASISTENCIAL EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS A PARTIR
DEL INFORME MÉDICO DE ALTA.
PROYECTO “AVALUA”
ALOY DUCH A*, AVENDAÑO FARJAS E**, TERRADAS CUMALAT
R***, LANAU ESPAÑOL A**, LÓPEZ SOILÁN J***, CASTILLO
SÁNCHEZ F**
Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas. Hospital de Blanes**. Hospital
de Calella***. Corporación de Salud del Maresme y la Selva*. Cataluña.

Objetivos: presentar los primeros resultados del proyecto “AVALUA” de autoevaluación de la calidad asistencial de dos Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH), a partir de la valoración
de los datos del informe médico de asistencia informatizado con
la ayuda de un formulario en base de datos.
Material y métodos: Se recogen, aleatoria y randomizadamente,
una muestra de informes de asistencia ubicados en la Intranet, por
parte de los propios profesionales del SUH de forma rotatoria,
extrayendo unos indicadores cuantitativos y cualitativos. El proyecto se diseñó a partir de un formulario informático validado
mediante la realización de los estudios correspondientes de concordancia y validez. El estándar de cada indicador se emplazó 
85%. Algunos indicadores, asignados como “centinela” nos obligaban a discutirlos en sesión clínica.
Resultados: Diez médicos evaluaron los informes del último trimestre del 2005 de 80 médicos. Se incluyeron en el estudio 337
pacientes, edad media de 41,70 ± 26,65 años, con un 20%  14
años y un 52% de hombres. Las patologías más frecuentes fueron: problemas traumatológicos sin fractura (dolor) con un 28,8%
y broncopatía en un 6,2%. El indicador cuantitativo llegó al estándar (= 85%), con áreas de mejora en la descripción de los hábitos, las constantes, las alergias y del tratamiento realizado. El
indicador cualitativo sobrepasó el estándar (> 85%) siendo las
áreas de mejora: signos de alarma, fármacos genéricos, mejoría
del síntoma–guía, adecuación de la exploración y descripción de
antecedentes. El promedio del indicador suma fue del 91%, si
bien el cumplimiento simultáneo de los dos indicadores sólo llegó
al 56% (estándar  85%). Un 0,6% presentaron algún efecto adverso, y el 2,7% fueron una readmisión. Detectamos 14 (4%) casos tributarios de ser presentados anónimamente y discutidos en
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sesión por pruebas inadecuadas o mal interpretadas en el 64% o
ausencia de la exploración o del diagnóstico en el 14%. Del total,
ingresó en hospitalización un 10% de pacientes; de éstos, el
100% cumplieron con el indicador cualitativo de ingreso en planta, siendo el indicador suma de ingreso del 88% (estándar ≥
85%).
Conclusiones: A pesar de que cada indicador separadamente llegó al estándar, el cumplimiento simultáneo de los mismos fue inferior al 85% deseado, indicándonos que nos queda aún mucho
camino para mejorar. Se detectó un pequeño grupo de indicadores
centinela (4,7%) que precisarán la realización de sesiones clínicas
para su discusión. El proyecto del formulario informático en base
de datos “AVALUA” se perfila como el instrumento más útil hasta el momento para orientarnos e inferir a través del informe de
alta médico de urgencias, de como estamos asistiendo a nuestros
pacientes en los SUH.

431-D
GUÍA Y COMITÉ DE PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN
EL TRABAJO CONTRA LOS PROFESIONALES
SANITARIOS. ESTUDIO AL AÑO DE SU
IMPLANTACIÓN EN URGENCIAS
HOSPITALARIAS
CORTÉS-LOPERA E*, ALOY-DUCH A*, ROURA-ANGELATS D**,
BADOSA-GOMA R**, MARTÍN-CÁLIZ A***, NUBIOLA-CALONGE P****
Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas*. Corporación de Salud del
Maresme y la Selva**. Hospital de Calella***. Hospital de Blanes****.
Cataluña.

casos y en 11 (37%), acompañantes; los agredidos fueron, sobre
todo, enfermeras con 24 (80%) casos; destacan las agresiones
verbales en 20 (67%) casos, físicas por contusiones en 7 (23%) y
daños materiales en 3 (10%). Como causas: la demora en urgencias en el 70% y la falta de información en la espera en el 30%;
como desencadenantes: pacientes con patología psiquiátrica o similar en el 90% y el nerviosismo en el 10%. De los 4 (13%) casos con comunicado e intervención judicial, tres terminaron en un
juicio rápido con la imposición de multas económicas. 6. Se detectaron algunas áreas de mejora rápida: se aumentó la dotación
de vigilancia y cámaras de control; se ha propuesto una encuesta
corporativa para detectar las áreas susceptibles y, por último, promover distintos talleres entre profesionales para enseñar a contrarrestar estos fenómenos.
Conclusiones: La Guía y la COPREVI, lideradas por la Dirección y los SUH, han sido dos instrumentos interesantes, útiles y
necesarios para empezar la intervención y prevención contra este
tipo de violencia. Los casos notificados durante el último año
confirman el creciente interés y la necesidad, por parte de los
profesionales, de disponer de una Guía y un comité que los defienda frente a los ataques de algunos usuarios.

439-D
PERACAMPS, UN CENTRO DE URGENCIAS
DE ATENCIÓN CONTINUADA. A PROPÓSITO
DE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS DE
FUNCIONAMIENTO
COCA TUFET MA, DÍEZ FUENTES E, LEÓN BERTRÁN N, DEL BAÑO
LÓPEZ F, LAVADO MÁRQUEZ C, SKAF PETERS E
Urgencias Peracamps. Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivos: Presentar el proceso de elaboración, difusión, implantación y primeros resultados, de la “Guía” y del “Comité de Prevención e Intervención sobre la Violencia en el Trabajo contra los
Profesionales Sanitarios (COPREVI)” en una Corporación Sanitaria (CSMS).
Material y métodos: Nuestros Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) visitan anualmente 120.000 pacientes. A partir de la
comunicación de frecuentes incidentes violentos en la CSMS
(más en SUH), se decidió actuar a nivel corporativo y SUH para
intervenir y prevenir este tipo de actos.
Resultados: 1. La Dirección creó, en primer lugar, la COPREVI
formada por los responsables de los Comités de Empresa, Recursos Humanos, médico de Trabajo, Salud Pública, Directora de
Enfermería, Unidad de Atención al Cliente, Jefatura de los SUH
y Director Asistencial de la CSMS. 2. La COPREVI elaboró, en
marzo del 2005 la Guía; en ella se abordaban los distintos aspectos relacionados con este tema: definiciones, causas, lesiones, circuitos… 3. Se elaboró un formulario informático de notificación
en la intranet, para rellenar todos los datos referentes a la agresión. 4. Se elaboró un material didáctico, se difundió el proyecto
en la intranet y se realizaron 4 sesiones informativas a todos los
profesionales de la CSMS. 5. Durante un año, hasta marzo del
2006, se han recogido 30 notificaciones: 29 (97%) en los hospitales y 1 (3%) en un CAP; el área más afectada fue urgencias con
26 (87%) casos; los agresores fueron los pacientes en 19 (63%)

El Centro de Urgencias de Peracamps, integrado en el Servicio de
Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona y distante unos 2 km
del mismo; es un centro catalogado como Centro de Urgencias de
Atención Continuada y dispone de: Rx simple, analítica, 5 boxes
de consulta, 1 box de RCP y un área de observación con 3 camas.
En cada turno trabajan 2 médicos adjuntos/as, 2 enfermeros/as, 1
auxiliar/técnico de radiología, 1 celador, 1 administrativo/a, 1 operaria y 1 agente de seguridad. Por nuestro servicio rotan residentes
de Medicina Familiar y Comunitaria, Geriatría, Psquiatría y alumnos/as de 2 Escuelas Universitarias de Enfermería.
Objetivos: 1. Describir el trabajo realizado en los últimos 6 años.
2. Proponer la utilidad de este modelo asistencial, en la alternativa a la atención urgente de patologías leves y/o menos graves.
Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo, de la actividad
asistencial en un Centro de Urgencias de Atención Continuada,
desde el año 2000 hasta el 2005, ambos incluidos. Se creó una
base de datos, a partir de la información existente en la red informática del centro. Se analizaron: el número total de asistencias, la
edad, el sexo, la nacionalidad, la procedencia, la subdivisión entre
patología médica y traumatológica, el pronóstico, el destino al alta y la permanencia en observación.
Resultados: En los 6 años estudiados, se realizaron un total de
221.280 asistencias, con una media de 102/día, el 65% fueron hom-
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bres y el 35% mujeres, el 44% de nacionalidad extranjera, la media
de edad 35,5 años, un 68% procedían de la vía pública, la patología
médica representó un 44% y la traumatológica un 56%, el pronóstico fue leve en un 96%, siendo dados de alta a domicilio el 92%. Un
2% de las asistencias permanecieron en observación, una media de
8,6 horas y de éstas se trasladaron a hospitales un 27%. En un 28%
de las asistencias se realizó Rx y en un 2% analítica.
Conclusiones: 1. El 92% de las asistencias realizadas fueron dadas de alta a domicilio. 2. Un 2% de las asistencias fueron observadas, con una estancia media de 8,6 horas, siendo dadas de alta a
domicilio el 66%. 3. Un 30% de los pacientes precisó pruebas
complementarias. 4. Creemos que este modelo, con el área de observación, puede dar una respuesta adecuada a la asistencia urgente de las patologías leves y/o menos graves, evitando la afluencia
masiva a los servicios de urgencias hospitalarios de nivel superior,
disminuyendo los colapsos y optimizando los recursos existentes.

Conclusiones: Los pacientes acuden derivados por su médico de
familia sobretodo en horario de mañana y los lunes. Los varones
acuden más por la noche y por lesiones relacionadas con accidente de tráfico, laboral o agresiones. Los pacientes más añosos acuden en horario de mañana y entre semana.

450-D
VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE TRIAJE
ESTRUCTURADO: VALOR PREDICTOR DE
INGRESO HOSPITALARIO

445-D
ESTUDIO DE LAS ASISTENCIAS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS
MOZOTA DUARTE J, RABANAQUE MJ, BARRASA I, ABAD JM,
MOLINER J, BOLDOVA R
Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivo: Identificar las características de los pacientes atendidos
en un servicio de urgencias hospitalario.
Metodología: Se realizó una recogida de datos a través del sistema
de información del hospital durante el año 2003, con las siguientes
variables: sexo, edad, hora y día de acceso, origen de la asistencia
(petición propia, orden facultativa, otros motivos) y motivo de la
asistencia (enfermedad común, accidente tráfico, accidente laboral,
agresión, intoxicación). Posteriormente se realizó un análisis estadístico de las variables, ayudados por el paquete informático SPSS,
comparando variables cualitativas mediante el test chi-cuadrado y
comparando variables cuantitativas mediante Anova.
Resultados: Existen diferencias entre el origen de la asistencia y
la hora de acceso: en horario nocturno 81,8% a petición propia y
18% de orden facultativa, durante la mañana 58,4% a petición
propia y 41,5% de orden facultativa, y durante la tarde 67% a petición propia y 32,9% de orden facultativa (p<0,0001).
Al cruzar el origen de la asistencia y el día de la semana: el domingo por orden facultativa acudieron el 24,7% y por petición
propia el 75,1%, mientras el lunes fue el 37,6% derivados por un
médico y el 62,3% espontáneamente (p<0,0001).
También fue diferente la hora de acceso según el sexo: predominio nocturno de los varones 53,1% vs 46,8% (p=0,02). Por días
de la semana no hubo diferencias según el sexo.
El motivo de la asistencia fue diferente según el sexo: enfermedad común 49,3% en varones vs 50,7% en mujeres, accidente trabajo 85,5% en varones vs 14,5% en mujeres, accidente de tráfico
65,4% en varones vs 34,6% en mujeres y agresión 66,3% en varones vs 33,7% en mujeres (p<0,0001).
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La edad media en horario de mañana fue 48,55, por la tarde
40,77 y por la noche 39,71 (p<0,0001). También fue diferente la
edad según el día de la semana: domingo 39,4, lunes 45,8, martes
46,2, miércoles 44,9, jueves 45,2, viernes 45, 4, sábado 41,2
(p<0,0001).

MANCEBO ARAGONESES L, BENITO BLANCO A, GRAU CARMONA T,
SUÁREZ HERRANZ P, GÓMEZ GRANDE A, HERNÁNDEZ ALBUJAR S
Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid.

Introducción: En el Servicio de Urgencias del Hospital Severo
Ochoa se ha implantado un Sistema de Triaje estructurado basado en
Motivo de Consulta y Discriminantes (TA, Dificultad respiratoria, Nivel de Conciencia, Fiebre y Estabilidad Hemodinámica). El Motivo
de Consulta se establece por un síntoma principal y modificadores.
Uno de los requisitos de validación de un Sistema de Triaje es
que posea una buena relación con el destino al alta de Urgencias.
Objetivo: Evaluar el valor predictor del nivel de triaje (NT) obtenido a partir de un Motivo de Consulta (MC) sobre el destino del
paciente al alta de urgencias.
Método: Estudio retrospectivo de los registros de triaje durante
los meses de enero y febrero de 2006. Estos datos se cruzaron
con el registro de admisión de urgencias. Se evaluó MC, NT y
destino al alta. Se realizó un análisis multivariante (regresión logística) considerando como variable dependiente el destino al alta
el índice I+T+E (Ingreso, Traslado de Hospital y Exitus) sobre el
total de pacientes y como independientes edad y Nivel de Triaje.
Resultados: Durante los meses de enero y febrero de 2006 se obtuvieron registros de triaje de 8.274 pacientes (7.075 pacientes
solamente un MC, 1.221 pacientes refirieron dos o más MC).
El NT por motivo de consulta aislado: 118 (1,2%) Nivel 1; 1.128
(11,7%) Nivel 2; 2.293 (23,8%) Nivel 3; 2.639 (27,4%) Nivel 4;
3.059 (31,7%) Nivel 5. En 36 motivos de consulta el sistema requirió triaje secundario por facultativo. En 371 motivos de consulta no
se obtuvo NT por falta de modificadores para establecer el nivel.
El destino de los pacientes fue: Ingreso hospitalario 1.019
(12,3%); Domicilio 7029 (85%) Exitus 7 (0,1); Traslado de Hospital 37 (0,4%); Alta voluntaria 42 (0,5%); Alta por fuga 115
(1,4%); Desconocido 25 (0,3%).
Ingresaron un 49% de pacientes con NT 1; 23% de Nivel 2;
20,6% de Nivel 3; 7, 2% de Nivel 4 y 0,5% de Nivel 5.
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Si se agrupan los destinos Ingresos + Traslado + exitus las tasas
respectivas son 55% para Nivel 1, 23,6% para Nivel 2; 21,7% Nivel 3; 7,47% Nivel 4 y 5,42% Nivel 5.
Las variables Edad OR 0,9 (IC 95% 0,95 0,97) p< 0,05 y Nivel
de Triaje 1,97 (IC 95% 1,84 2,08) p< 0,05 se relacionan de forma
independiente con la tasa I+T+E.
Conclusión: El NT obtenido por el programa de Triaje a partir
del Motivo de consulta y Discriminantes se relaciona de forma
independiente con el destino del paciente al alta de urgencias.

un nivel III son los que más cuesta triar y los niveles I los que
menos. 3. En festivo y particularmente el domingo cuesta menos realizar el triaje que laborable. El peor día es el martes 4.
Hubo grandes diferencias entre los meses de mayor afluencia
(enero) y los de menor (octubre). 5. No hay diferencias entre
turnos de mañana y tarde. 6. Pese a que el tiempo de triaje debería ser independiente a la afluencia parece haber una relación
con la saturación, y esto podría agravarla aún más. Teniendo en
cuenta ésto podría preverse un aumento de tiempo en determinadas circustancias y dotar a estas unidades del refuerzo apropiado.

461-D

454-D
ANÁLISIS DEL TIEMPO INFORMÁTICO DE
TRIAJE CON EL SET
BUSTAMANTE RODRÍGUEZ E, MARRÓN TUNDIDOR R, GARCÉS SAN
JOSÉ C, GROS BAÑERES B, HERRER CASTEJÓN A, JAVIERRE LORIS M
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

¿EXISTE ALGÚN FACTOR QUE PUEDA
PREVEER LOS REINGRESOS EN
URGENCIAS?
GARCÍA RÍOS S, GOLBON SADRZADEH, VELASCO DÍAZ L, ORTIZ
MUÑOZ E
Hospital Valle de Nalón. Riaño-Langeo. Asturias.

Introducción: El SET (Sistema Español de triaje), es una herramienta informática (web-ePAT 3.1) para la ayuda del triaje estructurado en los servicios de Urgencias. Su manejo es sencillo y
su utilización permite obtener datos para la evaluación de la calidad. Uno de los datos relevantes es el tiempo que invierte el
usuario en el desarrollo del algoritmo con el programa.
Objetivos: Describir y analizar las diferencias en el tiempo de
triaje (TT) en un Servicio de Urgencias de tercer nivel y el cumplimiento de los estándares propuestos y las posibles influencias
que modifican esta variable.
Metodología: Estudio transversal descriptivo y analítico del tiempo invertido en el manejo del SET con todos los pacientes clasificados por el SET en turno diurno que acuden al SUH con patología médica durante el año 2005.
Resultados: Se realizó mediante el web-ePAT 3.1 el triaje a
45.065 sujetos. El 100% de los sujetos fue triado en menos de 15
minutos (estándar propuesto no < 90%). La variable TT tuvo una
media (M) de 55,8 sg. (IC95%: 55,31-56,28) y una mediana (m)
de 38 sg. Con un máximo de 825 sg. Los valores para los distintos
niveles de triaje fueron los siguientes: Nivel I (n=326) (M=17,05
± 29,91 DE; m=8 sg.), nivel II (n=11928) (M=52,03 ± 55,69 DE;
m=30 sg.), nivel III (M=63,39 ± 54,22 DE; m=45 sg.), nivel IV
(n=12930) (M=54,47 ± 46,43 DE; m=40sg.), nivel V (n=3321)
(M=40,4 ± 43,15 DE; m=25 sg). Existiendo diferencias significativas para las medias (p<0,001). El domingo (n=6268) (M=51,33 ±
46,97 DE; m=37 sg.) fue el día de la semana que menor tiempo
conllevó frente al martes (n=6617) (M=58,9 ± 54,51 DE; m=40
sg.) que fue el mayor (p<0,001). Enero (n=4075) (M=64,39 ±
57,43 DE; m=46 sg.) fue el día del mes que mayor tiempo conllevó frente a octubre (n=3813) (M=47,86 ± 44,62 DE; m=33 sg.)
que fue el menor (p>0,001). No hubo diferencias entre el turno de
mañana (n=22250) (M=56,12 ± 52,58 DE; m=38 sg.) y el de tarde
(n=22815) (M=55,48 ± 51,68 DE; m=38 sg.) (p=0,440).
Conclusiones: 1. Se cumple el estándar de calidad respecto al
máximo de tiempo invertido. 2. Los sujetos que resultan obtener

La tasa de reingresos es uno de los indicadores de calidad más
utilizados en la gestión de los Servicios de Urgencias (SU). El
objetivo de este trabajo es identificar algún factor que permita
predecir el reingreso al SU.
Material y métodos: De los pacientes que acudieron al SU el
año 2004 (32.456 pacientes) reingresaron en menos de 72 horas
1686 (5,18%). De estos se extrajo una muestra de 348. También
se extrajo otra muestra de 323 pacientes que no reingresaron.
Se recogieron datos relativos a: edad, sexo, nivel de dependencia
(Escala de Barthel), motivo de consulta, servicio que realizó el alta, ingreso en hospitalización, valoración previa por atención primaria. Los datos se registraron en una base de datos Access y el
análisis se realizó con el programa G-Stat.
Resultados: En el grupo de reingresos, la edad fue de 47,08 ±
25,18 años, el 46,55% eran varones y el 53,45% mujeres, siendo el
24,4% del total dependientes para las actividades de la vida diaria.
En el grupo control, la edad de los pacientes fue de 47,791 ± 24,56
años, el 54.49% eran varones y el 45,51% eran mujeres, siendo el
26,6% del total dependientes para las actividades de la vida diaria.
El motivo de consulta, en el grupo de los reingresos la causa
más frecuente fue el dolor abdominal con el 25,29% (ingresan
29,6%) de los casos, seguido de los traumatismos 19,25%, agudización respiratoria 10,92% (ingresan 55,25%) y patología
neurológica 4% (ingresan 64,3%). En el grupo control el motivo
de consulta más frecuente fueron los traumatismos con un
26,93%, seguido del dolor abdominal 13,31% y dolor torácico
5,26%.
El servicio con mayor porcentaje de reingresos fue urgencias con
el 60.3% de los casos (ingresando en hospitalización el 14,7%),
seguido de medicina interna con un 10,3% (68%), pediatría 9,4%
(15,1%), ginecología 7,2% (51,1%), cirugía 6,1% (52%), y traumatología y otros servicios con un porcentaje de reingresos del
3,2% y 3,5%, respectivamente.
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El 17% de los pacientes habían sido valorados previamente por
Atención Primaria.
El 36% de quienes tenían una o más condiciones comórbidas
reingresaban frente al 13,74% de quienes no tenían ningún antecedente patológico. Los pacientes que ingresaban eran mayores
que los que no ingresaban (56,60 ± 23,62 vs 43,86: ± 24,25).
Conclusiones: La edad no es un factor que condicione los reingresos, pero los pacientes de más edad tienen más probabilidades de
ser hospitalizados. Idéntico comportamiento ocurre en los controles.
El dolor abdominal es la causa de reingreso más frecuente, aunque sin precisar hospitalización, al contrario las agudizaciones
respiratorias y los problemas neurológicos precisan ingreso hospitalario en más de la mitad de los casos.

Resultados: Menos del 10% de pacientes que acuden a urgencias
lo hacen con informe de derivación. El 66% de los pacientes remitidos lo hicieron a través del médico de familia, 14% del 061,
11% derivados por el médico de residencia geriátrica, 6% derivados del PAC, y 3% remitidos de UME.
En cuanto a la cumplimentación del informe de derivación:
El 19% no indica que médico deriva al paciente, el 34% de los
informes no está indicada la sintomatología que presenta el paciente, el 44% no mencionan antecedentes personales del paciente y en el 50% de los informes no se menciona la medicación que
toma el paciente.
En el 42% de los informes no se especifica ninguna orientación
diagnóstica, y sólo en el 41% de los casos la orientación diagnóstica es concordante con el diagnóstico en urgencias.
Prácticamente el 100% de los remitidos por la UME requieren ingreso
hospitalario frente al 24% de los remitidos desde atención primaria.

467-D
ADECUACIÓN DE LA DERIVACIÓN DE
PACIENTES AL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
GREOLES ROYO C, CAZORLA RODRIGO A, LÓPEZ-GALINDO MP,
GANGUTIA S, BALLESTIN S, JIMÉNEZ MJ
Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Objetivos: Diversos trabajos hacen referencia a la utilización inapropiada de los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), basados en los usuarios que acuden a los mismos sin haber sido valorados previamente por un médico.
Este trabajo tiene como objetivo valorar el grado de adecuación y
concordancia diagnóstica de las derivaciones a urgencias por
otros facultativos.
Metodología: Se elabora una ficha de recogida de datos para todo paciente remitido a urgencias con su correspondiente informe
de derivación desde atención primaria (AP), atención especializada (AE), punto de atención continuada (PAC), 061, unidad medicalizada de emergencias (UME) y residencias geriátricas.

Conclusiones: Las visitas innecesarias a los SUH constituyen un
importante problema para el Sistema Nacional de Salud, con implicaciones en la calidad y costes de la asistencia. La utilización
de los SUH como sustitutos de la atención primaria junto a la
inadecuada derivación por parte de los profesionales conllevan
una sobrecarga al conjunto hospitalario en detrimento de los recursos para la atención de pacientes en situaciones de riesgo vital.
La creación de un Protocolo de Adecuación de Urgencias Hospitalarias consensuado con el resto de las áreas de salud puede ser
eficaz en la identificación de las urgencias.

470-D
PROYECTO EXPERIMENTAL EN UN CENTRO
COORDINADOR
LAZKANO CONTRERAS JM, LÓPEZ MARTÍN JJ, MARTÍN ALONSO JL,
REVILLA URKIZA I, RUIZ GARRIDO J, ECHEVARRÍA GALLASTEGUI E
Centro Coordinador. Emergencias Osakidetza. Bilbao.

4ª. ¿Está indicada como es la exploración física del paciente?

Introducción: En octubre de 2005 se pone en marcha un proyecto
experimental en el Centro Coordinador de Emergencias de Vizcaya
con la incorporación de un Médico Coordinador (MC) en sala
(MCS) cuya función es atender específicamente los incidentes en
que intervienen ambulancias de soporte vital básico (SVB), con horario de 17-22,30 horas (h) días laborables y 10,30-22,30 h sábados
y festivos. El SVB debe llegar al lugar, valorar la situación, realizar
exploración y toma de constantes (frecuencia cardiaca y respiratoria, tensión arterial, glucemia, pulsioximetría) e informar al MCS.
MCS indica, si es preciso, actitud terapéutica, traslado, etc.

5ª. ¿Está indicada la orientación diagnóstica que motiva la derivación del paciente?

Objetivo: Realizar un seguimiento del proyecto, analizar resultados y detectar puntos de mejora.

A su vez, en la misma ficha, una vez realizada la historia clínica
del paciente en urgencias, se anota el criterio diagnóstico de urgencias, se valora si el paciente podía haber sido tratado en su
centro de origen y si ha precisado ingreso hospitalario.

Metodología: Se han seleccionado al azar la semana del 12-18 diciembre (3 meses del inicio) y del 13-19 marzo (6 meses), realizándose estudio descriptivo retrospectivo de 1970 (966-1004) actuaciones
con SVB. Se revisaron las hojas de asistencia y la base de datos del

En cada ficha se recogen las siguientes preguntas:
1ª. ¿Están indicados los antecedentes personales del paciente en
el informe de derivación?
2ª. ¿Está indicada la medicación habitual del paciente?
3ª. ¿Está indicada la sintomatología que presenta el paciente?
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sistema informático Zutabe de Emergencias Osakidetza, analizándose
las variables: día, horario, motivo de demanda, quien solicita, información SVB, documentación escrita, quien documenta, indicaciones
MC/MCS, recursos añadidos, traslado y lugar de evacuación.
Resultados: Por día destacan sábado (16,3%-17,5%) y domingo
(14,3%-17,5%). Horario de mayor demanda 12-17 h (30,2%29,5%), 6-12 h (21,9%-23,9%), 20-24 h (17,4%-19,1%). Motivo de
demanda: caída (26,6%-21,4%), disnea (11,2%-13,2%), accidente
tráfico (9,7%-7,5%), inconsciencia (8,3%-8,3%), síncope (6,7%7,2%), dolor torácico (5,2%-6%), ictus (3,6%-2,9%). Solicitud: particular (77%-77,2%), médico (6,9%-4,8%), recurso policial (4,8%6,2%), Centro Salud/Ambulatorio (3,1%-3,4%), otros (8%-8,6%).
SVB informa: Sí (52,7%-67%). El % de información de SVB es
similar en horario MC y MCS: 67%. Documentación escrita por:
MC (54,6%-63,8%), MCS (40,4%-30,5%), locutor (5%-5,7%).
Indicaciones MC/MCS: Sí (59,9%-53,9%). Se añadieron recursos
13,5%-14,5% de los casos.
Se trasladó el 80% de pacientes. Recursos de traslado: SVB
(92,4%-91,8%), Equipo Emergencia (2,1%-3,7%), ambulancia no
asistencial (2,5%-3,1%), otros (3%-1,4%). Lugar de traslado: hospital (92,1%-92,8%), Centro salud/ambulatorio (7,9%-7,2%).
Conclusiones: 1. Los fines de semana y festivos son los días de mayor
actividad, estando cubierto por MCS que tiene 12 h de guardia. 2. Los
picos horarios de mayor demanda son 12-17 h y 6-12 h, en los que no
hay MCS (salvo festivos), lo que supone en ocasiones una carga de
trabajo importante al MC. 3. Hay un aumento progresivo en la información del SVB, pasando del 52,7% al 67% en la actualidad. 4. En un
40% de los casos no existe documentación escrita del MC/MCS. 5.
Hay una pequeña disminución en las indicaciones MC/MCS debida a
patología más banal y a la falta de documentación. 6. Mejora en la calidad asistencial de los pacientes al proporcionar a los sanitarios del
SVB indicaciones terapéuticas, de movilización-inmovilización, traslado o derivación a otros recursos sanitarios. 7. Mejor control de la guardia y de la coordinación del resto de incidentes.

ción directa entre la distribución de niveles de triaje en un servicio y su complejidad, por lo que se considera que la distribución
del porcentaje de pacientes en los diferentes niveles de triaje es
como la huella digital del SUH. El conocimiento de ésta es una
información muy valiosa para la gestión.
Objetivo: Conocer la huella digital y los flujos horarios, semanales y estacionales de los pacientes que acuden a un SUH según el
nivel de urgencia establecido a través SET.
Metodología: Estudio descriptivo observacional de los pacientes
clasificados por el SET durante su primer año de aplicación (2005)
en el SU de un hospital de tercer nivel en turno diurno y de pacientes provenientes del área médica mayores de 14 años. Se analizó la
Huella digital, los flujos horarios y la distribución semanal y mensual. Así como el comportamiento de éstos en día laboral o festivo.
Resultados: El análisis de los 45.065 pacientes clasificados ofrecen la siguiente distribución por niveles de urgencia (huella digital): 0,7% Nivel I; 26,5% Nivel II, 36,7% Nivel III; 28,7% Nivel
IV y un 7,4% Nivel V (no existiendo diferencias significativas por
turno, día de la semana o mes del año). El 49,4% de los pacientes
clasificados por el SET pertenecen al turno de mañana y el 50,6%
al turno de tarde. Se establecen dos picos asistenciales: el primero
de 11:00 a 12:00 y el segundo de 16:00 a 17:00 horas. Los festivos desaparece el pico de la tarde. Los picos asistenciales se deben a la afluencia de pacientes de los niveles II-III-IV, sin embargo el nivel I y V no sufren a penas fluctuaciones. Los días de la
semana con mayor afluencia de usuarios son el lunes y el martes.
Discusión: El conocimiento de la huella digital de un SUH y la posibilidad de realizar análisis de casuística en base al nivel de urgencia de los pacientes, hasta ahora desconocida, hace posible conocer
la complejidad del Servicio. Si a esto añadimos el conocimiento de
los flujos horarios en función del nivel de urgencia se podrán establecer los recursos en dependencia del circuito asistencial descrito
para cada nivel: áreas de atención a pacientes críticos (I-II), área de
boxes (II-III-IV), consultas rápidas (IV-V)... Esto permite establecer
la previsión de recursos necesarios ponderando las cargas de trabajo
de una manera más racional pudiendo ofrecer una atención de mayor calidad, incluso en las situaciones de mayor saturación.

477-D
ESTUDIO DE LA HUELLA DIGITAL Y LOS
FLUJOS ASISTENCIALES DE PACIENTES EN
UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO (SUH). COMPORTAMIENTO
SEGÚN EL NIVEL DE URGENCIA
ESTABLECIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA
ESPAÑOL DE TRIAJE (SET)
MARRÓN TUNDIDOR R, BUSTAMANTE RODRÍGUEZ E, ASCASO
MARTORELL C, CASADO RAMÓN B, GAITE VILLAGRÁ A, GARCÉS
SANJOSÉ C
Servicio de Urgencias Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: Los SUH pueden dar una imagen anárquica y la
falsa sensación de que, al estar en expectativa de atención, no es
posible organizar el dispositivo asistencial, pero cuando se analizan los flujos de afluencia de pacientes al SUH se observa que
existe un patrón de comportamiento previsible. Existe una rela-

493-D
INFORMATIZACIÓN DE CUIDADOS EN UN
SUH
AMADO MUNDILLA M, GARCÍA CASTELL M, DEL RÍO ARAGÓ P,
PERANCHO MARTÍNEZ I, SAGRADO BENITO MJ, ARNALICH
FERNÁNDEZ F
Hospital Universitario "La Paz". Madrid.

Objetivos: Diseñar un Sistema Informático capaz de interrelacionar todos los procesos por los que pasan los pacientes que acuden
en demanda de asistencia al Servicio de Urgencias Hospitalaria.
La información que se archiva en este proceso podrá ser compartida tanto por los Servicios de Atención Especializa y como los
de Atención Primaria.
Metodología: Se ha realizado el proyecto según el sistema de trabajo
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desarrollado en nuestro Hospital. Al llegar los pacientes al Servicio de
Urgencias son atendidos en Clasificación, de aquí pasan a las Consultas
Médicas o al Box de Observación. Una vez diagnosticados, son destinados a las Salas de Tratamiento. Como último proceso, los pacientes
que precisan ser ingresados pasan a Hospitalización y los que no son
dados de alta. Se utilizaran ordenadores de última generación, conectados a la Red informática del Hospital y PDAs con capacidad para la
transmisión vía inalámbrica de los datos. Al personal se le facilitará la
formación informática pertinente por parte de personal especializado.
Resultados: Se ha desarrollado un código alfanumérico de cinco
dígitos que identifica a cada paciente y determina de forma precisa
su ubicación dentro del Servicio de Urgencias, que automáticamente lo proporciona el sistema y lo portará el paciente en una pulsera
mientras esté en el Servicio de Urgencias. En este mismo momento
se comienza el Informe Médico, con la posibilidad de solicitar
pruebas diagnósticas como analíticas, Rx, TAC, constantes, ECG,
ordenes de tratamiento, etc… todo ello a través del sistema informático. Las Enfermeras pueden comprobar en todo momento el listado de pacientes atendidos en tiempo real, así como el de los pacientes pendientes de tratamiento. Se puede visualizar la historia
del paciente, gestionar las pruebas solicitadas. Los comentarios de
Enfermería, las constantes vitales, ECG, SpO2, glucemia son trasladados sus valores automáticamente al sistema, con un sistema de
alarmas prefijado que el Médico puede ver al instante. Hay una
parte del programa restringido de acceso limitado, que reflejará
quién realiza el tratamiento o las distintas actividades y la hora de
realización, responsabilizándose de los mismos. Dada la gran demanda de pacientes con patologías coronarias, se dotará al Servicio
de Urgencias de un Sistema de telemetría, quedando registrado y
archivados todos los cambios producidos durante el ingreso.
Conclusiones: Con este sistema de fácil compresión por parte de
los profesionales, va ha dotar de una información personalizada
de cada paciente, reflejando la ubicación de cada paciente en todo
momento, actualizándose en cada nueva asistencia, facilitando el
archivo de esta información de forma automática, desapareciendo
los archivos de papel con el consiguiente ahorro económico, rapidez en el acceso de datos y facilitando la investigación.

502-D
GASTO FARMACÉUTICO DURANTE EL AÑO
2005 EN UN SUH
AMADO MUNDILLA M, PERANCHO MARTÍN I, CAÑAS RODRÍGUEZ L,
ARNALICH FERNÁNDEZ F, DE LA BELDAD DÍEZ ML, GALINDO
GÓMEZ S

Resultados: Aparato Digestivo y Metabolismo: compuesto de 82 fármacos y una incidencia del 11,04%, Dentro del grupo destaca el
Pantocarm con el 81,51%. Sangre y Órganos Hematopoyético: 107
especialidades y una incidencia del 27,69%. Destaca el S. Fisiológico con el 24,67 del gasto del grupo y los fármacos fibrimolíticos
13,92% por su alto costo. Aparato Cardiovascular: 109 medicamentos y un 1,789% de incidencia destaca la Noradrenalina 17,5%, seguida del Seguril con el 10,36%. Terapia Dermatológica: 43 fármacos y una incidencia de l,50% la Menalmina es el medicamento más
significativo con el 14,32%. Terapia Hormonal: 36 fármacos y una
incidencia del 2,63% con la Actocortina con el 30,97% de incidencia. Terapia Antiinfecciosa, uso Sistémico: 156 fármacos y el 34,44%
de incidencia. El Tavanic con el 55,94% es el de mayor incidencia
seguidos del Tazocel con el 10,07% y el Augmentine. Terapia Antineoplásica y Agentes Inmunomoduladores: 23 fármacos y una incidencia del 1,39% siendo el Neupogen el mayor representante con el
92,82%. Aparato Locomotor: 26 fármacos y el 3,30% de incidencia.
Destaca dentro el Droal 37,22% y Zometa con el 33,96% con solo
41 viales. Sistema Nervioso: 145 medicamentos y el 8,54% de incidencia, destaca el Perfalgan con el 57,94% del gasto del grupo. Aparato Respiratorio: 41 fármacos y una incidencia del 5,40% destacan
Seretide 17,09%, Atrovent 15,94% y Spiriva 12,55%. Órganos de los
Sentidos: 32 fármacos y 0,71% de incidencia. Destacan el Tobradex
23,08% y la Fluoresceína con el 21,45. Varios: 41 fármacos y el
2,52% de incidencia. Destacan el Flumazenilo 56,74 , Fisiológico de
10 ml con 9,80% y el Carbón Activado con el 6,22%.
Conclusiones: El grupo de Terapia Antiinfecciosa, uso Sistémico,
contiene el mayor número de fármacos con 156, también es el de
mayor índice de gasto con el 34,44% del total . El segundo grupo
es el de Sangre y Organos Hematopoyéticos con una incidencia
del 27,69%. En cuanto a Fármacos, el Tavanic es el de mayor incidencia en el gasto seguido del Pantocarm, con mayor número
de dosis empleada. También son significativos el gasto producido
por el Seguril, el Carbón Activado y el Enema Casen.

503-D
DIRECCIÓN PARTICIPATIVA POR
OBJETIVOS. MONITORIZACIÓN INTEGRAL
DEL ÁREA DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS EN EL
MARCO DEL PLAN DE CALIDAD
BARRIENTOS CANCELO A, NODAR RON C, NEIRA OTERO L, ALONSO
JUANES S, VILLAR MOURIÑO M, POCEIRO HERMIDA B
Hospital do Salnés.

Hospital Universitario "La Paz". Madrid.

Objetivo: Determinar los medicamentos mas utilizados en el Servicio de Urgencias Del Hospital Universitario “La Paz” durante el
año 2005, tomando como denominador común el gasto realizado
de cada medicamento.
Metodología: Se confecciona una relación con todos los medicamentos solicitados en este periodo. Los fármacos están agrupados
en 13 grupos, EN grupo se seleccionan los medicamentos más
significativos, así como la ponderación del grupo dentro del total,
siempre referidos en porcentajes y con referencia al gasto.
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Introducción: La dirección participativa por objetivos (DPPO) se ha
demostrado como una herramienta de gestión de eficacia probada, si
bien su implantación en estructuras de enfermería suele ser complicada por la necesidad de cambiar la filosofía organizativa previa.
Puesto que somos un hospital de nueva creación consideramos que
podríamos implantar nuestro modelo sin excesivas interferencias.
Objetivos: Implantar un modelo de DPPO basado en el plan de
calidad del hospital. Estimular el desarrollo organizacional en la
unidad de urgencias. Monitorizar objetivamente los indicadores
de calidad del área de enfermería de la unidad. Dar participación
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directa al personal de enfermería mediante la publicación del cuaderno de mando de enfermería y el establecimiento de un feedback mediante la propuesta de áreas de mejora potenciales y las
acciones a emprender, así como su nueva monitorización.
Metodología: Constitución de una Comisión de Cuidados con
participación de personal de enfermería (DUE y AE) de todas las
áreas asistenciales del hospital.
En el Plan de Calidad, basándonos en la misión de hospital, definimos las Áreas de Intervención Estratégica prioritarias, definiendo los programas y protocolos a desarrollar dentro de cada una,
desarrollándolos en la comisión de cuidados y presentándolos ante todo el resto del personal de enfermería sin alegaciones. La
Comisión de Cuidados definió para cada programa y protocolo
los indicadores a monitorizar, estableciendo un cronograma para
las monitorizaciones a realizar.
En nuestro modelo de DPPO damos participación directa a la
unidad de urgencias en el pacto de objetivos de la unidad, fijando
un estándar a alcanzar para cada indicador. La cumplimentación o
no de dichos estándares se asocia a la percepción del complemento de productividad variable (CPV).
La información obtenida en las monitorizaciones se publica en un
cuadro de mandos de enfermería para cada unidad, permitiendo al
personal de la misma identificar áreas de mejora y proponer acciones de mejora.
Los datos de todo el hospital se trasladan a la comisión de cuidados en el cuadro de mandos integral de calidad, que identificará o
priorizará áreas de mejora proponiendo acciones concretas y su
monitorización.
Resultados: A lo largo de tres años implantamos un modelo de
DPPO, en íntima relación con el plan de calidad del hospital, con
un sistema de monitorización objetivo, que compone la actual filosofía organizativa y de trabajo de nuestra unidad. A lo largo de
estos tres años hemos visto una mayor implicación y aceptación
por el personal hasta asumir el modelo.
En la exposición aportaremos indicadores y sistemática de monitorización.
Conclusiones: La DPPO es posible en el área de enfermería de
las unidades de urgencias, permitiendo al personal de enfermería
una más clara participación en la dirección de las mismas.

Objetivos: Nuestra intención con este estudio es determinar las cargas
de trabajo que existen en cada momento en el servicio de urgencias; y
de esta manera reforzar los intervalos de tiempo con más incidencia.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo
realizado en el periodo de tiempo comprendido entre el 1-01-05 y
el 31-12-05 tomando los datos del programa informático HP-HIS
utilizado en el Hospital Universitario La Paz. Se han registrado el
total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias durante
los siete días de la semana y la 24 horas del día.
Resultados: Se han atendido durante el año 2005 un total de
129.815 pacientes, siendo el lunes el día de la semana de mayor demanda, con 20.164 pacientes y siendo el sábado el día de menor
afluencia de clientes a dicho servicio con una cifra de 17.903 pacientes. El resto de los días de la semana no se observa una variación
significativa con respecto a los días de mayor y menor incidencia.
Con respecto a la asistencia por horas el intervalo de tiempo comprendido entre las 9 a.m. y las 24 p.m. es el de mayor demanda por
los usuarios de este servicio, y el de menor de 24 p.m. a 8 a.m.
En términos globales la franja horaria de mayor afluencia es de
12 a.m. a 13 a.m. con un total de 9.607 clientes.
Teniendo en cuenta que los pacientes permanecen en el servicio
de urgencias una media de 4 a 6 horas, el mayor número de personas que se concentran simultáneamente en el servicio sería de
12 a.m. a 9 p.m.
Conclusión: Encontramos que el lunes es el día de mayor demanda a nuestro servicio, y esto pueda ser debido al desconocimiento general de la población con respecto al horario de atención de los Servicios de Atención Primaria durante los fines de
semana y festivos.
La franja horaria de mayor afluencia de pacientes es de 12 a 13
horas, siendo de 5 a 7 horas de la madrugada el de menor.
En cuanto al turno de noche las del sábado y domingo son las de
mayor demanda y más aún la noche del domingo al lunes.
El intervalo de tiempo comprendido entre las 12 y 21 horas se corresponde con el periodo de mayor carga asistencial, poniéndose de
manifiesto la necesidad de disponer de una mayor cantidad de recursos; tanto humanos como materiales durante este periodo de tiempo.

512-D
506-D
INDICADOR ASISTENCIAL DE UN SUH
DURANTE EL AÑO 2005
PERANCHO MARTÍN I, AMADO MUNDILLA M, SAGRADO BENITO MJ,
JUÁREZ ALONSO S, CAMPO CAMPO M, GALINDO GÓMEZ S

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ATENDIDA
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN
ARAGÓN EN LA DÉCADA 1995-2004
GARCÍA DE MINGO F***, SICILIA-RUIZ A****, JAQUOTOT R***,
PÉREZ-GURPEGUI F*, ASTIER-PEÑA MP**, VICENTE-MOLINERO A**
*Consejería de Salud y Consumo. **Medicina Familiar y Comunitaria.
***Servicio Provincial de Salud y Consumo de Zaragoza. ****Servicio
Provincial de Salud y Consumo de Huesca.

Hospital Universitario "La Paz". Madrid.

Introducción: El estudio analiza las demandas de asistencia urgente solicitadas durante el año 2005, cada día de la semana durante las 24 horas del día.

Objetivo: Estudiar la demanda de atendida en los servicios de
urgencias hospitalarios (SUH) de la Comunidad Autónoma de
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Aragón tanto públicos como privados en la última década 19942005.
Método: Se ha recogido los datos registrados en la base de datos
de admisión de los servicios de urgencias de los 8 hospitales públicos y hospitales privados de la comunidad autónoma.
Resultados: El crecimiento de la demanda viene disminuyendo
desde el año 2002, en el año 2004 el incremento con relación al
año anterior no superó el 1%. El incremento global en el número
de urgencias desde 1995 a 2004 ha sido de 187918 urgencias
(40,69%). Durante este periodo la población censada se ha incrementado un 3,64% y la frecuentación de la población a los servicios de urgencias ha ido aumentando de 0,38 visitas/hab/año a
0,52.
Conclusiones: La frecuentación a los SUH en Aragón ha aumentado de 380 visitas/año en 1995 a 520 visitas/año por 1000 habitantes en 2002 para una población que ha variado en 187918 habitantes en ese tiempo. Desde 2002 la frecuentación permanece
estabilizada.

las 14 h y otro entre las 16 y 20 h, si bien entre las 14 y las 16 la
disminución de la afluencia es muy pequeña, disminuyendo notoriamente por la noche a partir de las 0 h y hasta las 8 del día siguiente.
En HUMS-General 21,79% de la demanda se ve entre las 9 y las
12 h, y el 19,60% entre las 15 y 18 h. En cambio entre las 0 h y
las 9 h se ven el 16,14%. Entre las 9 de la mañana y las 21 h se
atienden el 74,09% de toda la demanda, de las cuales el 39,86 en
el turno de mañana y el 34,23% en el turno de tarde. Este patrón
se sigue más o menos en todos hospitales.
Conclusión: 1. Los hospitales de más de 500 camas (HUMS y
HCU) son los que más frecuentación a urgencias tienen. 2. Los
comarcales reciben una frecuentación de entorno a 300 visitas/1000 habitantes/año. 3. La afluencia a urgencias los lunes y
martes es la más alta para todos los hospitales. 4. El patrón de
horas de asistencia es similar para todos los hospitales. El 75%
de las urgencias acude entre las 9 y 21 horas.

518-D
516-D
DESCRIPCIÓN DE LA FRECUENTACIÓN A
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS DE ARAGÓN
JAQUOTOT R***, PÉREZ-GURPEGUI F*, GARCÍA DE MINGO F***,
SICILIA-RUIZ A****, ASTIER-PEÑA MP**, VICENTE-MOLINERO A**
*Consejería de Salud y Consumo. **Medicina Familiar y Comunitaria.
***Servicio Provincial de Salud y Consumo de Zaragoza. ****Servicio
Provincial de Salud y Consumo de Huesca.

ESTUDIO DE LA DEMANDA EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS
DE ARAGÓN SEGÚN PROCEDENCIA Y
DESTINO DE LOS USUARIOS
PÉREZ-GURPEGUI F*, ASTIER-PEÑA MP**, VICENTE-MOLINERO A**,
GARCÍA DE MINGO F***, SICILIA-RUIZ A****, JAQUOTOT R***
*Consejería de Salud y Consumo. **Medicina Familiar y Comunitaria.
***Servicio Provincial de Salud y Consumo de Zaragoza. ****Servicio
Provincial de Salud y Consumo de Huesca.

Objetivo: Describir de la frecuentación por días de la semana y
horas de la demanda atendida en los hospitales públicos de Aragón.

Objetivo: Describir la procedencia y el destino de los pacientes
que acuden a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) públicos de Aragón.

Material y métodos: Se han analizado los datos de pacientes
atendidos en los servicios de urgencias hospitalarias de hospitales
públicos (8) de Aragón durante el periodo de 1 de marzo 2004 a
28 febrero 2005. La población C. A. Aragón en 2005 era
1.218.342 hab.

Material y métodos: Datos de actividad de los SUH entre marzo
2004 y febrero 2005. Se han estudiado las variables de procedencia (petición propia, médico de familia, 061) y la de destino (ingreso, alta a domicilio, traslado a otro centro, exitus).

Resultados: La frecuentación/1000 habs/año ha sido por provincias: 1. Zaragoza: Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS)
550; Hospital Clínico Universitario (HCU)410; Hospital Royo Villanova (HRV) 310; H. Calatayud 380. 2. Teruel: H. Obispo Polanco 380; H. Alcañiz 260. 3. Huesca: H. San Jorge 307; H. Barbastro 309.
En todos los hospitales lunes y martes son los días que más visitas hay en urgencias, exceptuando el HUMS-Infantil y el HRV
cuyos días de más afluencia son el domingo y sábado respectivamente.
La demanda más importante los lunes la recibe HUMS-General
con 16,32% de la demanda, seguido del viernes con 15,35%.
A lo largo del día la distribución también es coincidente en todos
hospitales: presentan dos picos de mayor afluencia entre las 9 y
186

Los SUH se sitúan en 2 hospitales de más de 500 camas en: el
Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) -que se divide en 4
áreas específicas de asistencia: HUMS-Infantil, HUMS-maternal,
HUMS-general, HUMS-traumatología- y en el Hospital Clínico
Universitario (HCU) -urgencia única-. En 4 hospitales de más de
200 camas: Hospital Royo Villanova y Hospital Provincial ambos
en Zaragoza, Hospital San Jorge (Huesca), Hospital Obispo Polanco (Teruel) y en 3 hospitales de menos de 200 camas: Hospital
de Calatayud, Barbastro y Alcañiz.
Resultados: La mayoría de los usuarios acuden por decisión propia y en menor medida derivados por los médicos de A.P. o del
061.
En los hospitales de ámbito comarcal con la totalidad de población rural, la derivación por un médico de AP se sitúa por encima
del 35%. En Zaragoza la derivación por un facultativo bien de AP
o del 061 baja hasta el 25% en la Urgencia del HUMS-General y
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el 13% en el HRV. En los hospitales monográficos, Infantil y Maternal se reduce a menos de un 10% la derivación por un facultativo de atención ambulatoria.
El destino de los pacientes es mayoritariamente su domicilio. En
el HUMS varía el destino en función del centro, así en Traumatología e Infantil al domicilio se derivan el 95 y 93% lo que nos indica que la mayoría son procesos banales. El Maternal deriva a
domicilio el 73,16%. HUMS-General deriva a domicilio el
78,36% de las visitas. El HCU envía a domicilio al 84% de las
urgencias. El resto de Hospitales varían entre el 79 y 85%, a excepción del H. Provincial de Zaragoza que deriva a otro hospital
un 74% y a domicilio el 12,87% de las asistencias y el H. San
Jorge de Huesca que sólo envía al domicilio el 65,32% e ingresa
el 21% de las asistencias.
El hospital que presenta un % más elevado de ingresos es el
HUMS-maternal, seguido del San Jorge de Huesca, y del HUMSgeneral. Los que menos ingresos realizan son los monográficos
HUMS-Infantil y HUMS-traumatología. Barbastro es el que menos ingresos hace desde urgencias.

mayores de 65 años. Los motivos de asistencia fueron por orden
de importancia las patologías respiratorias, seguidas de las cardiacas, digestivas y neurológicas. Los motivos de ingreso en la sala
de observación fueron de mayor a menor ingreso para observación y tratamiento, espera de cama en el hospital, espera para
traslado a otro centro. El destino final del 55,93% de estos pacientes fue el ingreso en el hospital de primera atención o en
otro. Al 90% de los pacientes se les realiza analítica y radiografías, y en menos del 10% otras pruebas como ecografía o tac. Las
estancias inadecuadas en las salas de observación lo fueron en
más del 70% de los casos por permanecer el paciente más de 8
horas ingresado.
Conclusiones: 1. No existe un registro informatizado de la actividad de las salas de observación de los SUH. 2. La población
atendida en estas salas son principalmente mayores de 65 años. 3.
El 50% de los pacientes ingresan y el otro 50%, una vez ajustado
el tratamiento, son dados de alta. 4. La necesidad de cuidados
más complejos para restaurar la salud de la población mayor sin
necesidad de ingreso hospitalario da sentido a estas unidades. Si
bien las estancias que exceden de 8 horas son importantes y vendría a sustituir un ingreso de estancia corta.

La mortalidad es muy baja en la mayoría de hospitales no llega al
0,1%. El de mayor mortalidad es HUMS-General con 0,21%, seguido del San Jorge de Huesca con 0,13 y Alcañiz con 0,11%.

524-D
523-D
ANÁLISIS DE LA ASISTENCIA EN LAS SALAS
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS DE LOS
HOSPITALES DE ARAGÓN
SICILIA-RUIZ A****, JAQUOTOT R***, PÉREZ-GURPEGUI F*, ASTIERPEÑA MP**, VICENTE-MOLINERO A**, GARCÍA DE MINGO F***
*Consejería de Salud y Consumo. **Medicina Familiar y Comunitaria.
***Servicio Provincial de Salud y Consumo de Zaragoza. ****Servicio
Provincial de Salud y Consumo de Huesca.

Objetivo: Describir la utilización de las salas de observación de
los hospitales públicos de Aragón. Identificar áreas de mejora en
la cumplimentación de los registros de los SUH.
Material y métodos: En las salas de observación no existen
prácticamente registros informatizados a excepción del Obispo
Polanco de Teruel. Por tanto, se realizó un análisis de las historias clínicas de los pacientes que pasaron a la sala de observación. Se revisaron en total 1017 historias de los meses de enero y
febrero de 2005 en cuatro hospitales del a comunidad autónoma:
Hospital San Jorge de Huesca 265, Hospital de Barbastro 293,
Hospital de Alcañiz 223 y Hospital Obispo Polanco de Teruel
236.
Resultados: En casi la totalidad de pacientes atendidos figuran
los datos administrativos y la hora de llegada al SUH. En el 94%
consta el motivo de consulta. En el 88% de las historias constan
los datos del facultativo responsable de la atención. La demora en
recibir atención tampoco está cumplimentada, excepto en un hospital. La información registrada al alta es deficiente.
El 70% de los pacientes atendidos en la sala de observación eran

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS
PROGRAMADOS Y URGENTES DE LOS
HOSPITALES DE ARAGÓN. ESTIMACIÓN DE
CAMAS/DÍA/MES PARA INGRESOS
URGENTES
PÉREZ-GURPEGUI F*, ASTIER-PEÑA MP**, VICENTE-MOLINERO A**,
GARCÍA DE MINGO F***, SICILIA-RUIZ A****, JAQUOTOT R***
*A. Consejería de Salud y Consumo. **Medicina Familiar y Comunitaria.
***Servicio Provincial de Salud y Consumo de Zaragoza. ****Servicio
Provincial de Salud y Consumo de Huesca.

Objetivo: Relacionar los datos de las asistencias en servicios de
urgencias hospitalarios (SUH) atendidas en Aragón con la media
de ingresos procedentes de urgencias y programados para tener
una aproximación al número de camas/día/mes para ingresos procedentes de los SUH en Aragón.
Material y métodos: Se han recogido los datos del estudio de las
urgencias hospitalarias en Aragón de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento de la Consejería de Salud del número
de urgencias/día atendidas cada mes y los ingresos urgentes y
programados de los hospitales públicos en los años 2000, 2001,
2002, 2003 y 2004 y se han relacionado para conocer si existen
una tendencia estable en el número de ingresos urgentes necesarios a lo largo del año.
Resultados: Las urgencias atendidas cada día en los diferentes
meses del año en los SUH de Aragón se ha estabilizado a partir
del 2001 en un rango entre 1300 y 1500 pacientes (Media urgencias/día en 2001: 1270,25; 2002: 1352,49; 2003: 1405,30; 2004:
1402,12. De estas urgencias el número que requiere ingreso se sitúa a partir de 2001 entre 65 y 70 pacientes/día (Media ingresos
desde urgencias/día en 2001: 69,68; 2002: 67; 2003: 66,78; 2004:
67,81). Por otra parte comparando la tendencia de ingresos/
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día/mes totales, programados y urgentes observamos que las
grandes variaciones de ingresos se deben a la actividad programada -que tiene una distribución anual con picos y valles con valores extremos que oscilan entre 30 y 98 ingresos programados/
día/mes- mientras que las necesidades de ingresos urgentes permanecen estables entorno a una cifra máxima de 70 ingresos/
día/mes.
Conclusiones: 1. El número de ingresos desde urgencias es más
constante a lo largo de los meses del año que los ingresos programados. 2. Garantizar un mínimo de camas/día estable para la actividad de urgencias mejoraría el funcionamiento de los SUH y
las demoras de ingreso de pacientes que de otra forma deben esperar en las instalaciones de los servicios de urgencias provocando la saturación de los mismos.

544-D

Conclusiones: Creemos que este modelo de mejora aporta calidad y estabilidad, en la monitorización del manejo inicial urgente
domiciliario del paciente con ictus.

PROPUESTA DE UN MODELO DE MEJORA
PARA LA ASISTENCIA INICIAL URGENTE EN
DOMICILIO POR ICTUS
LÓPEZ GONZÁLEZ JJ, MUÑOZ TRIANO E, JIMÉNEZ GODOY A,
GUZMÁN MORENO JJ, QUESADA GRANADOS N, MARTÍNEZ GARCÍA
AI
Dispositivo Cuidados Críticos Urgencias Málaga. Distrito Sanitario Málaga.
SAS.

Introducción: Propuesta de modelo para integrar investigación
(análisis epidemiológico/problemas en su entorno natural con carácter multidisciplinar/multicéntrico) en la práctica clínica tratando de cerrar en un círculo de calidad: producción científica, intervenciones basadas en el mejor conocimiento y atención que
reciben los ciudadanos.
Objetivos: Establecer áreas de mejora en detección, valoración,
manejo terapéutico inicial, cuidados y traslado del paciente con
ictus atendido de forma urgente en domicilio, hasta su confirmación diagnóstica.
Metodología: 1. Fase Diseño: Constitución Grupo Ictus (recursos
humanos: dinamizador-integrantes/recursos materiales/calendario
de reuniones/objetivos). Priorización áreas de incertidumbre. Búsqueda mejores evidencias (2 fases). Auditoría interna preintervención. Estado de partida: Oportunidades de mejora. Modificación
de la práctica clínica: Instrumentos de normalización. Seguimiento/Evaluación del impacto de la modificación (efectividad): auditoría interna postintervención. Retroalimentación. 2. Puesta en
marcha: Asignación observador al azar 1:1 mes. Control metodológico/apoyo documentación/vetebración/calendarios: “dinamizador”. Reuniones: elaboración parrilla ítems (Técnica Delphi), detección oportunidades de mejora (Diagrama de Pareto),
elaboración de instrumentos de normalización (Tormenta de ideas). Estudio estadístico SPSS 11.0 para Windows. Base datos bibliográficos y de evidencia on-line/documental.
Resultados: Enero 2006: Grupo Ictus (10/39 médicos -25,64%-,
5/36 enfermeros -13,88%- y responsable de Efectividad e Investigación del Distrito Sanitario). Febrero 2006: 66 ítems (17 epidemiológicas, 19 valoración inicial, 17 manejo inicial, 4 cuidados, 9
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manejo final). Búsqueda bibliográfica (1. INDEX, BMJ, Evidencia Clínica, Cochrane PLUS, PubMed, TRIPdatabase, National
Guideline Clearinghouse, NICE. 2. PAI Ataque Cerebrovascular/Consejería de Salud/2002, Plan Andaluz de Ataque Cerebral
Agudo/2004, Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias/2001, Información Terapéutica SNS/2002, 7DM/2005, Medicine/2003,
Simposio ICTUS/LV Reunión anual de la Sociedad Española de
Neurología/2003). Marzo 2006: Revisión de la totalidad de Informes Asistencia Urgente (IAU) externa en 2005, del Dispositivo
Cuidados Críticos y Urgencias –4 Unidades Cuidados Críticos y
Urgencias–, n=29.937; juicio clínico de ictus 790 casos (2,63%).
Estudio estadístico descriptivo univariante. Abril 2006: Elaboración 1er Documento de oportunidades de mejora: índice de cumplimentación IAU, variabilidad en factores de riesgo/valoraciónpriorización/exploración neurológica/constantes clínicas/régimen
terapéutico-cuidados inicial/criterios de alta-derivación. 1ª Aportación a comunidad científica.

546-D
INTEGRACIÓN EN EL PLAN DE CALIDAD DE
DOS PROTOCOLOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN
DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE
URGENCIAS HOSPITALARIAS.
MONITORIZACIÓN Y RESULTADOS
NODAR RON C, BARRIENTOS CANCELO A, URETA GUZMÁN C,
VILLAR MOURIÑO M, NEIRA OTERO L, ALONSO JUANES S
Hospital do Salnés.

Introducción: En nuestro centro el triage lo realiza enfermería.
Consideramos prioritario implantar los protocolos de triage y primera intervención. El análisis de ambos en el contexto del plan
de calidad (PC) y desde la perspectiva de la dirección participativa por objetivos (DPPO), posibilita analizar su aplicación y su
evolución en los últimos años, monitorizando los indicadores más
relevantes.
Objetivos: Normativizar y protocolizar las actuaciones de enfermería relativas al triage y primera intervención. Integrar la sistemática de trabajo de enfermería en el plan de calidad del Hospital. Monitorizar las acciones de enfermería en urgencias de
acuerdo a los protocolos implantados. Impulsar la protocolización
de cuidados y acciones enfermeras desde el sistema de DPPO publicando los resultados de la monitorización para facilitar la propuesta de acciones de mejora (organización dinámica).
Metodología: Realizados los dos protocolos por DUE´s de la
unidad, son validados por la comisión de cuidados del hospital
(compuesta por personal de enfermería), por la propia unidad de
urgencias y la dirección del hospital.
En los textos se incluyen los criterios e indicadores para su evaluación, la comisión de cuidados selecciona los más relevantes
y/o apropiados para su monitorización.
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La unidad pacta con la dirección del hospital los estándares a alcanzar en cada indicador, formalizando la parte correspondiente a
estos protocolos en el pacto anual de objetivos (vinculado a percepción salarial de CPV).
Se han monitorizado estos últimos tres años, mediante revisión
trimestral de una muestra representativa de las historias clínicas
con asistencia de urgencias: La cumplimentación de registros
(alergias, hora de primer cto., nivel de gravedad, motivo de consulta), el tiempo de primer contacto con personal sanitario (DUE
de triage), tiempo de pulsioximetría en pacientes con disnea y
tiempo desde el primer contacto hasta la realización de ECG en
pacientes dolor torácico. Se han evaluado también el tiempo de
gasometría arterial y el establecimiento de acceso venoso periférico (estos últimos no ligados al pacto de objetivos).
Nos centramos para este trabajo en los motivos de consulta citados por ser potencialmente los más beneficiados por el contacto
precoz con personal sanitario y la intervención rápida del mismo.
Resultados: Los resultados alcanzados en los últimos tres años
son satisfactorios pues siempre se han alcanzado los estándares,
en concreto en estos dos protocolos.
En la ponencia (oral o póster) presentaremos cuadros de datos de
las monitorizaciones realizadas.
Conclusiones: La integración de los protocolos de enfermería en
el PC del hospital y su implantación desde el modelo de DPPO,
posibilitan su monitorización objetiva y la mejora continua mediante un mecanismo de feed-back. Esto reviste gran importancia
desde el punto de vista asistencial resultando una buena calidad
de los registros, la valoración precoz del paciente y las intervenciones precoces en los casos estudiados.

552-D
EL DOLOR TORÁCICO: PAPEL DEL TRIAGE
DE ENFERMERÍA

prendido entre julio y diciembre del 2005. Variables: sexo, edad,
procedencia, franja horaria, tiempo medio de espera (TME) a la
primera valoración, tiempo medio de espera a la primera asistencia (TMEA), ubicación, antecedentes, inicio del dolor, clínica,
maniobras realizadas, diagnóstico, destino al alta.
Resultados: Se revisan un total de 211 historias clínicas, de las
cuales se estudian 175 y se excluyen 36 por falta de documentación. Sexo: hombres 61%, mujeres 39%; media de edad 52,4±19;
Procedencia: iniciativa propia 83%, Centro Atención Primaria
(CAP) 16%, otros 1%; Franja horaria: 0 h-8 h.: 17%, 8 h-16 h.:
37% y 16-24 h.: 46%; TME 4,6 minutos; TMEA 7,9 minutos;
Ubicación: box críticos 23%, otros 77%; Antecedentes: Cardiopatía previa (CP) 35%, sin antecedentes (s/a) 30%, Hipertensión Arterial (HTA) 25%, Dislipemia (DL) 18%, Diabetes Mellitus (DM)
6%, otros 16%; Tiempo de inicio del dolor: se registra en 156 casos (media: 39±123 horas) y en 19 no consta; Clínica: Dolor centrotorácico 64%, Dolor centrotorácico irradiado 36%, y se acompaña de vegetatismo 12% y disnea 10%; Maniobras realizadas:
tensión arterial y frecuencia cardiaca el 100% (media 1,5 registros) electrocardiograma (ECG) 91%, pulsioximetría 76%, vía periférica y analítica sanguínea en el 66%, radiografía de tórax
63%, monitorización 26%; el ECG estaba alterado en el 18%; Según el diagnóstico de alta los clasificamos en dolor torácico de
origen cardíaco y no cardíaco. Origen cardíaco: isquémico 21% y
no isquémico 8%. Origen no cardíaco: osteomuscular 47%, psicógeno 14%, pulmonar 7%, digestivo 3%; Destino: 74% domicilio,
24% hospital referencia (5% traslados medicalizados), 2% otros
centros sanitarios.
Conclusiones: Después de conocer el diagnóstico médico, observamos que el personal de enfermería, realiza una buena valoración de la gravedad del paciente y lo ubica en el box adecuado,
aunque consideramos que es un objetivo de mejora intentar reducir el TME. Por ello pensamos que sería útil protocolarizar el
triage de enfermería para propiciar una respuesta adecuada en
tiempo y espacio a cada demanda asistencial. La peculiaridad de
la muestra (diversidad diagnóstica) no permite dar significado a la
media y la desviación estándar del tiempo de inicio del dolor.

562-D

GAVALDÀ ESPELTA E, IRIGOYEN GARCÍA MT, MONLLAO
VILLALOBOS D, LLORENS INSA E
Servicio Urgencias Montsià. (Serveis Assistencials Amposta) SAMGISS/Ambit
AP Terres de l'Ebre.

El dolor torácico es uno de los principales motivos de consulta en
los servicios de urgencias. Aunque con frecuencia, es debido a
causas banales o inespecíficas, en ocasiones es consecuencia de
enfermedades graves y potencialmente mortales, lo que hace que
este síntoma deba ser siempre valorado con exhaustividad.
Objetivos: Conocer las características clínico-epidemiológicas
del paciente que acude a urgencias por dolor torácico. Describir
la realidad asistencial de estos pacientes con el objeto de introducir mejoras en la valoración y actividades de enfermería.
Metodología: Se diseña un estudio retrospectivo descriptivo por
revisión de informes clínicos y hojas de registro de enfermería de
los pacientes que acuden a nuestro servicio y reciben una primera
valoración de enfermería de “dolor torácico”, en el periodo com-

EL SISTEMA ESPAÑOL DE TRIAJE (SET)
COMO BASE PARA EL ANÁLISIS DE LOS
MOTIVOS DE CONSULTA MÁS FRECUENTES
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO DE TERCER NIVEL
MARCOS ÍÑIGUEZ A, ABAD TOMÁS S, GRACIADA PÉREZ E,
MARTÍNEZ BUISSON M
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: El SET es un sistema de clasificación que permite
una gestión informatizada y normalizada de los motivos de consulta, asignándoles a su vez el nivel de urgencia correspondiente.
Objetivos: Analizar los motivos de consulta más frecuentes de
los pacientes que acuden a un Servicio de Urgencias Hospitalario
(SUH), estableciendo su perfil y nivel de complejidad.
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Metodología: Estudio descriptivo observacional de pacientes clasificados por el SET en turno diurno que acuden al SUH con patología médica. Período de 11 meses (Dic 2004 - Nov 2005).

por un miembro de la comisión transfusional, registro de enfermería).
Periodo de estudio: Junio 2005-Diciembre 2005.

Resultados: Un total de 12.131 pacientes clasificados conforman
el grupo de las 5 categorías sintomáticas más frecuentes: los Problemas abdominales y digestivos 37,1% (4497), el Dolor/Disconfort torácico 23,8% (2888), la Focalidad neurológica 16,4%
(1990), el adulto con malestar general 12,4% (1501) y la pérdida
de conocimiento 10,3% (1255). Estos pacientes ofrecen la siguiente distribución por niveles de urgencia (huella digital): 0,5%
(61) Nivel I; 30,6% (3718) Nivel II; 45,7% (5545) Nivel III; 20%
(2426) Nivel IV; 3,1% (381) Nivel V. En cuanto a los perfiles de
afluencia, se observa un predominio lógico de los días laborales
73,5% (8913) y una mayor frecuencia de asistencia los primeros
días de la semana [lunes 16,8% (2043), martes 15% (1817)] frente al fin de semana [sábado 11,9% (1444), domingo 12,8%
(1550)]. Esta tendencia está también presente durante los meses
del período primaveral [marzo 9,9% (1199), abril 8,9% (1083),
mayo 8,4% (1017), junio 8,7% (1051)] con respecto al resto del
año [enero 7,8% (947), agosto 7,9% (958), noviembre 8,2%
(998)]. El SET permite el análisis de estos datos, lo que posibilita
establecer dinámicas de mejora en la atención de los problemas
más relevantes.
Conclusiones: La posibilidad de realizar análisis de casuística en
base al nivel de urgencia, junto con el fácil acceso al estudio de
los datos de distribución de las patologías más frecuentes que
permite el SET, hacen posible realizar una ponderación de las
cargas de trabajo y una previsión en cuanto a los recursos de enfermería necesarios. En definitiva, el SET proporciona unos conocimientos que ayudan a dimensionar y comprender mejor los procesos asistenciales que se producen en los SUH.

570-D
TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS EN EL ÁREA
MÉDICA DE UN SERVICIO DE URGENCIAS.
RESULTADOS PRELIMINARES
LLORENTE GANDULLO E, GONZALES P, CAROD C, GENÉ E, ANARTE
L, ROIG I
Hospital de Sabadell. Sabadell. Barcelona.

Objetivos: Describir nuestra práctica clínica respecto a las transfusiones de concentrados de hematíes en el área médica de un
Servicio de Urgencias para detectar futuros puntos de mejora.
Metodología: Estudio prospectivo de seguimiento durante un año
de la revisión de los actos transfusionales realizados en el Servicio de Urgencias, mediante la revisión de la asistencia a Urgencias, la hoja de solicitud de los concentrados de hematíes y la hoja de hemovigilancia.
Variables analizadas: Variables demográficas (edad, sexo); variables analíticas (cifra de hemoglobina, número de concentrados)
variables del acto transfusional (ingreso hospitalario, defunción,
repetición de la transfusión, motivo de solicitud, detección de reacciones adversas) e indicadores de cumplimentación/calidad
(consentimiento informado, adecuación de la indicación valorada
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Resultados: Se han analizado 209 actos tranfusionales. La edad
media fue de 75 años (20-98) con un 57,4% de hombres. La cifra
media de hemoglobina fue de 6,95 mg/dL (3,9-9,9) y la media de
concentrados de hematíes de 2,1 por acto transfusional (1-8). Trece enfermos repitieron acto transfusional, 52,2% de los enfermos
fueron ingresados y un 9% de los enfermos fueron exitus. Los
principales motivos de solicitud fueron la anemia ferropénica
(32,5) y la anemia aguda por hemorragia no traumática (26,8%).
La detección de reacciones adversas se produjo en un 5,3%. La
adecuación en la transfusión fue de un 77,5%, en un 3% de los
casos no constaba la identificación del médico solicitante, la presencia del consetimiento informado fue de un 24,4%. El registro
en la historia por enfermería de las unidades transfundidas fue de
un 92,3% y la cumplimentación de la hoja de hemovigilancia de
un 49,8%.
Conclusiones: El nivel de adecuación transfusional y la cifra media de hemoglobina pretransfusional son aceptables. Es necesario
mejorar en la cumplimentación de la hoja de solicitud, de hemovigilancia y del consentimiento informado dado que es uno de los
indicadores de calidad de los servicios de urgencias.

593-D
ASPECTOS CLÍNICOS Y ENTORNO SOCIOSANITARIO DEL PACIENTE MUY
FRECUENTADOR DEL SERVICIO DE
URGENCIA
QUINTANA MARÍN A, DE LA PUENTE GONZÁLEZ M, CIRIA
HERNÁNDEZ E, CARBALLO GARCÍA C, JUÁREZ ALONSO S,
ARNALICH FERNÁNDEZ F
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

La sobreocupación de los servicios de urgencia hospitalarios (SU)
es un problema creciente y acuciante, que requiere una mayor coordinación sanitaria entre atención primaria y especializada, y
una priorización de los ingresos. La edad mayor de 70 años, o la
presencia de pluripatología, son factores asociados a una mayor
utilización del SU. Existe un grupo de pacientes que visitan el
SU más de 6 veces al año, por el mismo o diferente motivo de
consulta. La información acerca de este grupo es esencial para
mejorar la asistencia sanitaria o mayor apoyo social.
Objetivos: Analizar las características demográficas y clínicas,
entorno sanitario, y apoyo social de los pacientes “muy frecuentadores” de urgencias (> 6 visitas por año), y compararlas con las
de una muestra estándar de población atendida en el SU con menos de 3 visitas al año.
Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo de pacientes
“muy frecuentadores” (> 6 visitas/año), y de una muestra control
aleatoria de población atendida con < 3 visitas/ año. El periodo
analizado fue de un año. Por cada paciente muy frecuentador incluido se analizaron 3 controles. Se realizó un seguimiento de los
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pacientes mediante llamada telefónica al domicilio o al médico
de atención primaria.
Resultados: Fueron atendidos en el SU un total de 126.130 pacientes, 872 de los cuales fueron pacientes “muy frecuentadores”.
Fueron incluidos 257 pacientes (29,4%), que suponen 2.310 episodios de visita a urgencias, en los que la historia clínica fue adecuada para el estudio y pudo realizarse un seguimiento. Como
grupo control se incluyeron 771 pacientes con menos de 3 visitas
de urgencia durante ese año. Los motivos de consulta fueron: dolor torácico y/o abdominal (42,6%), disnea (27,2%), estreñimiento (11,4%), mareo (7,9%), malestar general (5,7%), fiebre (4,3%),
otros síntomas (5,2%). Las principales diferencias del grupo de
pacientes muy frecuentadores fueron: menor edad (55±18 vs
61±10, p NS), alcoholismo (43,1% vs 9,4%, p <0,01), viven solos
(72,1% vs 24,6%, p <0,01), viven en residencias geriátricas
(13,2% vs 5,2%, p< 0,01), frecuentes interconsultas a varios especialistas 39,6% vs 14,9%, p <0,01), criterios de ingreso hospitalario (3,9% vs 11,7%, p< 0,01), tasa de ingreso hospitalario (12,4%
vs 11,8%, p NS), índice de ingresos inadecuados (81,3%).
Conclusiones: 1) Las causas más frecuentemente asociadas a una
muy elevada frecuentación de urgencias son: alcoholismo y/o
drogadicción, falta de apoyo familiar, muy bajo nivel social y
pluripatología.
2) Los pacientes muy frecuentadores de urgencias generan una
elevada tasa de ingresos inadecuados.
3) Sería necesario realizar en estos pacientes en el SU una adecuada valoración psicológica y del entorno social para ofrecer alternativas eficaces que eviten la elevada frecuentación del SU y el
ingreso inadecuado.

Sujetos y métodos: Estudio descriptivo y transversal de los pacientes incluidos en la UDT de nuestro hospital desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2005. Se recogieron variables demográficas, factores de riesgo cardiovasculares clásicos,
cardiopatía isquémica previa, tratamiento que realizaba, tipo de
dolor, hallazgos electrocardiográficos y marcadores de lesión miocárdica seriados (creatinquinasa y troponina T). Se incluían en el
protocolo de UDT a los pacientes con dolor torácico sugestivo de
isquemia coronaria sin alteraciones electrocardiográficas y con
marcadores miocárdicos seriados negativos y sin contraindicaciones para la realización de un test de esfuerzo. A estos pacientes se
les realizaba una ergometría en las 24 horas siguientes a su consulta en el servicio de urgencias. Se realizó un seguimiento a los 6
meses de los pacientes que se incluyeron los dos primeros meses.
Resultados: Se incluyeron en la UDT 497 pacientes durante los
primeros siete meses de funcionamiento, con una media de 36 pacientes/mes. De ellos 408 (82%) fueron dados de alta, 60 (12%)
ingresaron y 29 (6%) se derivaron de nuevo al servicio de urgencias. Fueron positivos el 16% (75), negativos el 72% (337) y no
concluyentes el 12% (56). De los que tuvieron una ergometría
positiva ingresaron el 80% siendo el resto dados de alta con tratamiento. De los 145 pacientes incluidos en la UDT los dos primeros meses de funcionamiento se localizó a los 6 meses a 134, de
ellos 6 habían sufrido algún tipo de evento cardiovascular (1
muerte, 2 angor inestable y 3 revascularización programada),
otros 2 habían fallecido por una causa no vascular.
Conclusiones: Una UDT coordinada entre los servicios de urgencias y cardiología en un hospital de tercer nivel optimiza el manejo del dolor torácico en los pacientes de bajo riesgo disminuyendo el número de ingresos y permitiendo un alta precoz y
segura, disminuyendo el número de ingresos innecesarios y la estancia media.

622-D
633-D
MANEJO DEL DOLOR TORÁCICO EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS. IMPORTANCIA DE UNA
UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO

PERFIL DE LA DISNEA COMO MOTIVO DE
CONSULTA

HERRERO PUENTE P, JATIVA QUIROGA V, BARRIALES V, ANTUÑA
MONTES L, PIEDRA RECIO J, ALVAREZ GARCÍA A

BUSTAMANTE RODRÍGUEZ E, MARRÓN TUNDIDOR R, GARCÉS SAN
JOSÉ C, JAVIERRE LORIS M, RICARTE URBANO E, ASCASO
MARTORELL C

Hospital Universitario Central de Asturias.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: El dolor torácico es uno de los principales motivos
de consulta en los servicios de urgencias. Un elevado número de
ingresos por sospecha de cardiopatía isquémica como origen del
dolor se evitaría si el diagnóstico inicial fuera más preciso. Por
otro lado un 5-10% de los pacientes, que presentando este síntoma son dados de alta desde los servicios de urgencias por considerar que el dolor no es coronario, presentan un síndrome coronario agudo en ese momento o a los pocos días con una tasa de
mortalidad elevada. La puesta en marcha de una Unidad de Dolor
Torácico (UDT) coordinada entre los servicios de urgencias y
cardiología es una medida barata y coste-efectiva en el manejo
del dolor torácico.

Introducción: El análisis de los motivos de consulta y su perfil
temporal es una de las herramientas que nos permiten prever la
dotación necesaria de un servicio de Urgencias. La disnea es uno
de los motivos de consulta que más recursos consumen en los
mismos por su potencial gravedad y la necesidad de medios técnicos y humanos.

Objetivo: Evaluar el periodo de inicio del funcionamiento de la
UDT del Hospital Universitario Central de Asturias.

Objetivos: Describir y analizar el perfil de la disnea como motivo
de consulta en un servicio de Urgencias de tercer nivel.
Metodología: Estudio transversal descriptivo y analítico de todos
los casos que acudieron a Urgencias por disnea de cualquier tipo.
Análisis de todos los pacientes clasificados por el SET en turno
diurno (8-22 h) que acudieron al SUH con patología médica durante el año 2005.
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Resultados: Un total de 4312 sujetos (9,6%) (total n=45065) acudieron a Urgencias por disnea de cualquier motivo durante 2005.
Existieron diferencias entre las horas centrales de la mañana (a
las 11 h. n=469, 10,9% del total de disnea) y la tarde (a las 21 h.
n=191, 14,4% del total de disnea), (p<0,001). Esta diferencia se
respeta si sólo se incluye a la disnea importante (DI) (disnea que
obtiene niveles I y II), (a las 11h. n=185, 12,4% del total de DI),
(a las 21h. n=54, 3,6% del total de DI), (p=0,019). El mes de mayor afluencia por DI fue diciembre (n=221, 14,8% del total de
DI) y el de menor junio (n=78, 5,2% del total de DI) (p=0,100
para todo el año) (p=0,515 para comparar entre los dos meses).
No hubo diferencias tampoco para el día de la semana.
Conclusiones: 1. La afluencia por disnea es mayor en las horas
centrales de la mañana que por la tarde. 2. Esta distribución se repite para los niveles I y II. 3. No hay diferencia entre la afluencia
por disnea que obtiene nivel I y II a lo largo de todo el año ni entre los meses de mayor y menor afluencia por disnea. 4. Se debería contar con recursos suficientes para prever los picos de
afluencia de estos sujetos sobre todo en fechas de saturación del
Servicio dado que muchas veces son los pacientes que lo bloquean por su dependencia a las tomas de oxígeno. Éste puede ser el
motivo de que las 2 ó 3 horas siguientes a la de mayor afluencia
así como las fechas de mayor afluencia de disnea coincidan con
los picos de saturación.

en la Unidad Coronaria con la misma patología en los dos años
previos a la instauración del circuito de dolor torácico (grupo pre)
(Enero 2002- Enero 2004).
Resultados: Se incluyeron 153 pacientes en el grupo pre y 189
en el grupo post. No hubo diferencias significativas entre los dos
grupos en cuanto a edad, sexo, localización del infarto ni la escala de Killip. Se realizó terapia de reperfusión a 90 pacientes
(58,8%) en el grupo pre (87 fibrinolisis y 3 angioplastias), y a
123 pacientes (65,1%) en el grupo post (95 fibrinolisis y 28 angioplastias). No se hallaron diferencias significativas entre los
grupos pre y post en cuanto al porcentaje de pacientes que recibieron la terapia, pero en el post aumentó el índice de angioplastias. El tiempo de inicio de la fibrinolisis expresado como mediana del tiempo puerta-aguja fue de 40,5 minutos en el grupo pre y
28 en el grupo post. El tiempo de inicio de la angioplastia fue de
154 minutos en el grupo pre y 66,5 en el post. Estas diferencias
fueron significativas en ambos casos (p=0,02 y p=0,04). La mortalidad fue mayor en el grupo pre tanto para el total de enfermos
(10,8 vs 2,7%) como para los que recibieron fibrinolisis (9,3 vs
3,1%) (p=0,01).
Conclusiones: La puesta en marcha de un circuito de dolor torácico en Urgencias ha permitido reducir el tiempo de inicio de la
terapia de reperfusión en pacientes con IAMCEST y ha disminuido la mortalidad.

635-D
638-D
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE REPERFUSIÓN
DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON
LA PUESTA EN MARCHA DE UN CIRCUITO
DE DOLOR TORÁCICO EN URGENCIAS
MÍNGUEZ-MASÓ S, CAMPODARVE BOTET I, MORALES ÁLVAREZ J,
DEL BAÑO LÓPEZ F, BRUGUERA CORTADA J, SKAF PETERS E

CUATRO AÑOS DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE SANITARIO AÉREO DE
CASTILLA-LA MANCHA
ESPINOSA RAMÍREZ S*, ÁLVAREZ RELLO A**, SÁNCHEZ
LOSADA JA**

Hospital del Mar-IMAS. Barcelona.

Introducción: La eficacia del tratamiento del infarto agudo de
miocardio con elevación de ST (IAMCEST) depende en gran medida de su rapidez de instauración. Con el fin de disminuir el
tiempo de inicio de la atención y tratamiento de esta entidad pusimos en marcha un circuito de dolor torácico en el servicio de Urgencias de nuestro hospital en febrero de 2004.
Objetivo: Valoración de la eficacia de un circuito de dolor torácico en Urgencias para reducir el tiempo de instauración del tratamiento del IAMCEST
Metodología: Se asignó un box del servicio de Urgencias dotado
con un electrocardiógrafo, monitor y desfibrilador para la atención precoz de los pacientes con sospecha de síndrome coronario
agudo con el objetivo de realizar un ECG en un tiempo máximo
de 5 minutos desde la admisión. El médico de urgencias valoraba
la clínica y ECG del paciente y actuaba según el protocolo establecido. Si el ECG mostraba elevación del ST avisaba inmediatamente al cardiólogo de guardia que indicaba o no la administración de terapia de reperfusión (fibrinolítico o angioplastia). Se
comparó el tiempo de reperfusión de los pacientes con IAMCEST desde febrero de 2004 hasta marzo de 2006 siguiendo el
nuevo protocolo (grupo post) con el de los pacientes ingresados
192

*Helicsa Helicópteros SA, **Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario de Castilla-La Mancha.

Introducción: El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), elaboró un proyecto para la creación de un servicio de
transporte sanitario aéreo en helicóptero (HEMS), para la comunidad de Castilla-La Mancha. Dicho proyecto culminó con la publicación de un concurso público el 20 de abril de 2001 para la
contratación de tres helicópteros. El servicio fue inaugurado oficialmente el 5 de noviembre de 2001.
Objetivo: Presentar el servicio HEMS-SESCAM, puesto en marcha desde el día 1 de octubre de 2001, mostrando su actividad
hasta el 31 de marzo de 2006.
Material y métodos: Se utilizará una metodología descriptiva para la comunicación de las características técnicas, humanas y de
funcionamiento del HEMS-SESCAM.
Resultados: El servicio cuenta con dos helicópteros EC-135 y un
helicóptero SA-365 N1, que cumplen con la JAR-OPS 3 apartado
B en lo que se refiere a helicópteros en servicio de emergencias
médicas. Son máquinas biturbina, que pueden operar con prestaciones de categoría A, clase 1.
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Tienen sus bases operativas en Albacete, Ciudad Real y Cuenca.
Los tres helicópteros, atienden la demanda que se produce de
transporte primario y secundario, desde el orto al ocaso. Todas las
solicitudes de traslado se analizan con respecto a un protocolo de
activación desarrollado por el SESCAM.
En el periodo analizado, se han realizado un total de 2521 servicios. El de mayor actividad es el de Ciudad Real con aproximadamente el 40%. El 73% de los pacientes atendidos eran hombres, y la edad media de la muestra es de 57 años. Por provincias,
la de Ciudad Real fue el origen del 35% de las asistencias, seguida por Cuenca con el 24%. El 45% han sido intervenciones en
patología traumática. De la patología no traumática, las enfermedades cardiovasculares, han supuesto el 30%. Cerca del 68% han
sido activaciones para asistencia in situ y transporte primario. En
el 72% de las intervenciones el traslado del paciente se realizó en
helicóptero.
Conclusiones: El transporte aéreo en helicóptero, supone para
comunidades tan extensas como Castilla-La Mancha, un factor de
equidad. La utilización en un 55% de las ocasiones, del helicóptero en patologías no traumáticas, habla de la utilización del helicóptero sanitario como una unidad móvil de emergencia integrada
dentro del grueso de recursos de emergencia de la Comunidad de
Castilla-La Mancha.

mantes fueron mujeres. El 55% de las quejas fueron formuladas
por el propio paciente. Un 64% fueron realizadas por vía escrita.
En nuestra muestra existe una correlación estadísticamente significativa (p< 0,05) entre el número de pacientes atendidos mensualmente y las reclamaciones realizadas (Spearman Rho: 0,57).
No se demostró una correlación estadísticamente significativa entre el número de pacientes y el tiempo de espera.
Conclusiones: El retraso en la asistencia y la insatisfacción en el
trato recibido son los motivos de reclamación más frecuentes. El
número de pacientes se correlaciona con el número de quejas. La
presión asistencial incrementa la probabilidad de que se produzca
un retraso en la asistencia, hecho que conduce a un mayor número de quejas. No obstante, no se ha hallado una asociación significativa entre el tiempo de espera y el número de quejas (aunque
se intuye una tendencia a la correlación), por lo que concluimos
que pueden existir otros factores influyentes.

665-D
SISTEMA DE ANÁLISIS DE INCIDENTES
CRÍTICOS EN UCI-MÓVIL
LAFUENTE JIMÉNEZ A, MONCADA DURRUTI R, HERNÁNDEZ SANZ
M*, GÓMEZ IÑURRITA I, FERNÁNDEZ ESAIN B*, BELZUNEGUI OTANO
T*

653-D

Clínica Universitaria de Navarra. *Hospital de Navarra. Pamplona.

¿POR QUÉ SE QUEJAN NUESTROS
PACIENTES EN URGENCIAS?

Objetivo: Valoración y análisis de la recogida de incidentes críticos en UCI-móvil.

CALDERÓ SOLÉ M, CABRÉ OLLÉ X, SALAS L, SANZ MARTÍNEZ E,
LLARDÉN GARCÍA M
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Realizar estudios para valorar el funcionamiento y
la calidad de los servicios asistenciales de urgencias es importante para detectar posibles puntos débiles organizativos y poder tomar las medidas oportunas. Las reclamaciones son un indicador
muy relevante de la calidad asistencial de cualquier servicio.
Objectivo: Analizar las reclamaciones realizadas en el 2005 procedentes del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Del registro general de reclamaciones ubicado en la Unidad
de Atención al Usuario de dicho hospital, fueron seleccionadas
aquellas quejas procedentes de Urgencias. Éstas fueron revisadas
individual y sistemáticamente por dos de los autores del estudio
extrayéndose los siguientes datos: nº de registro, mes de realización, motivo, persona que la realiza, sexo de quién la formula, vía
(oral/escrita). Se introdujeron en una base de datos para ser analizados con el programa estadístico SPSS versión 11.0
Resultados: Durante el 2005 se atendieron 85.368 usuarios en urgencias y se registraron 171 reclamaciones (tasa: 2 reclamaciones
por cada 1000 pacientes visitados). Los motivos de reclamación
más frecuentes fueron el retraso en la asistencia (23,21%) y la insatisfacción con el trato recibido (21,4%). El 55% de los recla-

Material y métodos: Se recogen datos entre 1 Enero 2006 y 31
marzo 2006 de todos los pacientes que se intervienen en la UCImóvil de DYA- Navarra. Se realizan 167 actuaciones en un periodo diario horario de 16:00 a 22:00h en la ciudad de Pamplona. El
estudio es estadistico observacional basado en experiencia previa
en UCI (12 camas) de la Clínica Universitaria de Navarra.
Discusión: El número de notificaciones realizadas en el periodo
de 3 meses es de 9 pacientes. Las notificaciones más frecuentes
fueron vías vasculares (55,5%), fallos de equipo (33,3%), vía aérea y ventilación (11,1%), no se produjo ningún incidente en dosificación de fármacos.
De los 5 incidentes de vías vasculares el 60% se produjo por salida accidental y el 40% por extravasación de la vía. De los 3 incidentes de fallos del equipo el 66,6% se objetivó por fallo del funcionamiento del aspirador y un 33,3% por fallo del respirador.
Por último, el único inicidente de vía aérea y ventilación se produjo por salida accidental del tubo de intubar al movilizar al paciente.
En 8 de estos pacientes (88,8%) el incidente alcanzó al paciente,
pero en tan sólo cuatro de ellos tuvo alguna consecuencia. De estos cuatro, tres de ellos no causó daño pero precisó monitorización y en uno causó daño y precisó monitorización y/o intervención. En ningún paciente causó la muerte del paciente.
En el 88,8% de los casos el método de detección fue observacional, mientras que el 11,1% fue por alarmas del ventilador.
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Conclusión: La implantación de una hoja de “incidentes críticos
en UCI-móvil” nos ayuda a observar de forma objetiva los incidentes y favorece el adoptar medidas correctoras para mejorar la
actividad asistencial diaria. Facilitaría su introducción de forma
informática pero aún no es posible debido a que estamos optimizando los ítems de la hoja de recogida.

ción de los mismos, a diferencia de los resultados de la muestra
total.
El tiempo de demora en las patologías más frecuentes fue entre
60 y 120 minutos (p<0,001), al igual que los resultados generales.
No hubo diferencias entre las visitas posteriores y destino final de
las mismas.

690-D
ESTUDIO DE LAS PATOLOGÍAS MÁS
FRECUENTES, SU RELACIÓN CON LA
CLASIFICACIÓN Y LA DEMORA EN SER
ATENDIDOS DE LOS PACIENTES QUE
ABANDONAN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS (SUH) ANTES DE SER
VISTOS POR EL MÉDICO
PERIANES MATESANZ JF, MERLO LORANCA M
Hospital de Móstoles. Madrid.

Conclusiones: 1. Hay diferencias en cuanto a los motivos de
consulta en relación con el sexo. 2. La edad media de los pacientes que acuden con patologías más frecuentes y que abandonan el
SUH, el tiempo medio de espera y el nivel de clasificación es similar al del total de la muestra.

692-D
HACIA UN NUEVO MODELO DE TRIAJE
AVANZADO: PROGRAMA KARPAX®

Objetivos: Conocer las patologías más frecuentes por las que
acuden al SUH y su relación con las distintas variables recogidas
en el estudio.

CARBALLO CARDONA C, GARCÍA CERRADA C, MARTÍNEZ VIRTO A,
BEITIA ÁVILA A, MIÑARRO CEBOLLA G, DÍAZ FRAILE N

Pacientes y método: Realizamos estudio prospectivo y observacional. Recogimos datos según protocolo en todos los pacientes
que se marcharon sin ser vistos durante los meses de febrero a
noviembre de 2005. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS11.0.

Objetivos: Desde hace unos años están adquiriendo importancia
predominante los sistemas de triaje como puerta de entrada al sistema de urgencias hospitalarias, programas como el Manchester o
el Programa Andorrano de Triaje (PAT), avalado por la propia
SEMES, están funcionando en algunos hospitales de nuestro país.
Nos proponemos mostrar un nuevo concepto de triaje, que hemos
llamado avanzado, realizado por médico y enfermera, basado en
un nuevo programa informático (KARPAX®).

Resultados: Los datos demográficos, las horas de llegada y de falta de contestación, la demora media que se produjo, el carácter urgente de las patologías, así como si vuelven al SUH se exponen en
la primera y segunda parte del trabajo. Como ya adelantábamos en
la segunda parte del estudio, las patologías más frecuentes, en general, por las que acudieron fueron el dolor abdominal, la erupción
cutánea y en tercer lugar la cefalea. En cuanto a la relación de estas con el sexo vemos que hay diferencias estadísticamente significativas (p<0,011), siendo las más frecuentes en mujeres el dolor
abdominal (18,3%), la erupción cutánea (9,8%) (coinciden con las
de la muestra total), los síntomas ORL (6,6%) y el malestar general
(6,4%), mientras que en los varones predominan la cefalea (7,8%),
la fiebre (7,8%), y las intoxicaciones voluntarias (6,1%).
También existen diferencias significativas en cuanto a la edad
(p<0,005), ocurriendo las patologías más prevalentes en la década
comprendida entre los veinte y treinta años. En cuanto a la relación de los motivos de consulta más frecuentes y los días de la
semana que más acuden y el carácter del mismo no se objetivó
significación estadística.
En el caso de la clasificación de los motivos de consulta antes
mencionados son más frecuentes en el grupo de los que deberían
haber sido valorados en dos horas (p<0,000), al igual que en la
muestra general. El mayor número de pacientes con las patologías más prevalentes acuden entre las 16 y las 23 horas, al igual
que en el total de los pacientes, presentando tendencia estadísticamente significativa marcada (p<0,062), pero sin diferencias significativas en cuanto a la hora de llamada ni a la hora de clasifica194

Hospital La Paz de Madrid.

Metodología: Se trata de un estudio prospectivo y aleatorio, realizado en la sala de triaje de la urgencia del Hospital La Paz de
Madrid, entre los meses de enero y abril, a más de 2000 pacientes,
que acudieron a esta, entre las 8 y las 15 horas, a los cuales se les
asignó un nivel de urgencia, distribuido en cinco niveles de gravedad, una ubicación específica dentro de la urgencia, y se les pidieron una serie de pruebas diagnósticas en base a unos protocolos
realizados por los profesionales médicos de este servicio, mediante el programa KARPAX y por otro lado mediante el triaje manual
que se venía haciendo hasta el momento en este hospital, comparándose los tiempos de diagnóstico, en base a la recepción de resultados de las pruebas analíticas y de imagen.
Resultados: De los más de 2000 pacientes a los que se les ha
realizado el triaje con el programa KARPAX® se han obtenido
los siguientes resultados:
• Por NIVEL: 37% de nivel 5, 19,81% de nivel 4, 33,72% de
nivel 3, 8,02% de nivel 2 y 1.45% de nivel 1.
• Por UBICACIÓN: 57,43% en Consultas, 21,72% en Consultas de especialista, 17,95% en Sala y 2,90% a REA.
Conclusiones: Hemos testado un nuevo sistema de triaje para los
servicios de urgencia, con más de 2000 pacientes, cuyas principales ventajas son, además de asignar un nivel de urgencia:
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• Ubica al paciente en un espacio, e incluso cama concreta
dentro del espacio físico de la urgencia.
• Realiza desde el propio triaje, peticiones de analíticas y
pruebas de imagen, basándose en unos protocolos previamente elaborados por personal del servicio de urgencias, y
finalmente validadas por el médico del triaje, lo que consigue un ahorro de tiempo en el diagnóstico de más de 60 minutos.

• Obliga a la toma de constantes, dependiendo del motivo de
consulta, según el protocolo, lo que en algunas ocasiones,
ha variado considerablemente el nivel de urgencia.
• Evita variabilidad individual entre médicos en la petición de
pruebas diagnósticas, lo que ofrece la posibilidad en un futuro, de la realización de estudios coste-beneficio, que cuantifiquen el ahorro, no sólo en tiempo, que supone la instauración del programa KARPAX®.
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E. FORMACIÓN-INVESTIGACIÓN

que volvieron al hospital por persistencia o agravamiento de los
síntomas en el que se diagnosticó una TVP.

12-E
VALOR DIAGNÓSTICO DEL DÍMERO-D EN
PACIENTES CON SOSPECHA DE TROMBOSIS
VENOSA PROFUNDA EN URGENCIAS
LAPUERTA IRIGOYEN L, AGUILAR FRANCO C, MARTÍNEZ FLÓREZ J,
DEL HOYO PELÁEZ E, BELARRA GORROCHATEGUI JE, SÁNCHEZ
BENÍTEZ M

Conclusión: La estrategia diagnóstica propuesta se demuestra útil
para la exclusión de la TVP en individuos con sospecha clínica
de TVP recurrente, sobre todo en aquellos pacientes en los que la
sospecha clínica es clasificada como clínicamente improbable.

15-E

Complejo Hospitalario de Soria. Hospital Santa Bárbara. Soria.

Introducción: Alrededor de un tercio de los pacientes con antecedentes de trombosis venosa profunda (TVP) presentan síntomas
compatibles con una TVP aguda recurrente. El objetivo de nuestro estudio ha sido analizar tanto el valor diagnóstico del dímeroD (DD) como la seguridad de un algoritmo diagnóstico que incluye la valoración de la probabilidad clínica (por medio de la
escala modificada de Wells), los niveles plasmáticos de DD y la
ecografía venosa de compresión (EVC) como herramientas diagnósticas en pacientes ambulatorios que acuden a nuestro Servicio
de Urgencias con sospecha de TVP aguda recurrente de los
miembros inferiores.
Pacientes y métodos: Incluimos 105 pacientes ambulatorios con
antecedentes de TVP confirmada y sospecha clínica de TVP recurrente vistos en Urgencias entre enero de 2004 y noviembre de
2005. Se excluyeron las mujeres embarazadas y los pacientes en
tratamiento anticoagulante oral. Se empleó una técnica inmunoturbidimétrica cuantitativa para la determinación del DD (STA
Liatest D-Di®; Diagnostica Stago). Los pacientes fueron dados
de alta sin realizar pruebas diagnósticas si la TVP era considerada improbable y el DD negativo. El resto de los pacientes eran
sometidos a una EVC; en los casos con TVP probable y DD positivo se realizó una ECV al cabo de 1 semana si la primera exploración fue negativa. Se realizó un seguimiento clínico de 3 meses
de duración a aquellos individuos en los que la TVP fue inicialmente descartada.
Resultados: La prevalencia de TVP fue del 44,8% (47/105). El
DD fue negativo en un 17,1% de casos (18/105) y la TVP pudo
ser excluida en un 15,2% de los pacientes evaluados (16/105) en
base a una probabilidad clínica baja (DVT improbable) y un DD
negativo. Sólo se encontró un resultado falsamente negativo en un
paciente en el que la TVP fue considerada como clínicamente
probable. La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo
y negativo del DD para el diagnóstico de TVP fueron de un
79,9% (IC 95% 88,9-99,6%), 29,3% (IC 95% 19,2-42%), 52,9%
(IC 95% 42,5-63%) y 94,4% (IC 95% 74,2-99%) respectivamente. En el grupo de pacientes en los que la TVP fue considerada
improbable dicha sensibilidad fue del 100% (IC 95% 75,7100%). Sólo uno de los diagnósticos (1/18-5,5%) se realizó durante el periodo de seguimiento en un paciente en el que la TVP
fue considerada probable. Este fue el único de los 12 individuos
196

FORMACIÓN EN VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA (VMNI) A RESIDENTES
ROTANTES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
CABRIADA NUÑO V, SHENGUELIA SHAPIRO L, ARETXEDERRETA
EREZUMA J, RUIZ LUCEA E, GARRIDO SECO JA, BENITO CALAVIA JR
Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: Desde julio de 2004, coincidiendo con una nueva
generación de residentes y con la incorporación de nuevos equipos de VMNI (sistema CPAP Boussignac) a nuestro servicio, comenzamos a impartir un taller básico de VMNI a todos los rotantes de primer año.
Objetivo: Conocer la valoración que los alumnos hacen de esta
iniciativa.
Metodología: El taller consiste en una charla fundamentalmente
práctica de unas 2 horas de duración. Previamente se aporta documentación escrita, con nociones generales sobre VMNI, recomendaciones prácticas de uso y material gráfico de consulta rápida, específicamente preparado para los equipos que estamos
utilizando. Se ha realizado una encuesta a todos los residentes del
área de Medicina que han rotado en el periodo comprendido entre
7/04 y 03/06.
Resultados: Un total de 37 residentes cumplen los requisitos arriba mencionados y todos devolvieron la encuesta cumplimentada,
1 de ellos de forma incompleta. La documentación teórica fue
considerada adecuada por el 91,6%, y el material gráfico fue calificado como útil o muy útil por el 94,4%. El 72,2% cree tener
claras las indicaciones de VMNI en EPOC/enfermedades respiratorias y el 55,5% en el EAP cardiogénico. El 77,7% se siente capaz de reconocer e identificar el material que empleamos. El
72,2% sería capaz de ensamblar el sistema (sin paciente) para
aplicar VMNI mediante un ventilador de doble presión y el
41,6% de iniciar la VMNI con paciente (aunque luego busquen
ayuda y supervisión). Para la CPAP Boussignac, estos porcentajes
bajan al 61,1% para ensamblar el sistema y un 33,3% para iniciar
el tratamiento. La valoración global del taller fue de útil o muy
útil en un 88,8% de casos. Las sugerencias aportadas con mayor
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frecuencia para mejorar el taller fueron: necesidad de reciclaje,
casos prácticos, mayor duración y protocolización del tratamiento.

(59 casos, 17,98%), mientras que los subgrupos de valvulopatía y
cardiopatía isquémica presentaba índices inferiores (18 casos y
15%; 15 casos, 12,605% respectivamente).

Conclusiones-reflexiones: 1. Una técnica emergente en los Servicios de Urgencias, como es la VMNI, requiere de un importante
esfuerzo docente para poder ser aplicada por todos los facultativos que trabajan en dichos servicios, con especial mención para
el personal en formación. 2. La valoración global del taller es
muy favorable, con especial mención al material gráfico de consulta. 3. Resultados sorprendentemente más bajos en cuanto a la
capacidad de manejo de un sistema muy simple como la CPAP
Boussignac, con respecto a equipos más complejos. 4. Se plantea
la posibilidad de modificar el taller en base a algunas de las sugerencias recibidas.

Se indican los resultados de la cardioversión programada.
Conclusión: Al igual que con respecto a la cardioversión, el nivel
de eficacia del proceso también presenta diferencias significativas. El grupo total alcanzó un nivel de eficacia del 45,07% (375
casos), mientras que los grupos de fibrilación de etiología cardiaca obtuvieron índices de eficacia del 39,66, del 31,85 y del
39,21% respectivamente. También la valoración de los índices de
reentrada nos ofrecen diferencias significativas. El grupo total alcanzó un nivel de reentrada en fibrilación del 26,93%, mientras
que en el grupo de hipertensos el nivel fue similar (24,36%). Por
el contrario, en el grupo de los valvulópatas el nivel de reentrada
fue significativamente superior (36,11%) y, en el subgrupo de los
pacientes coronarios el índice de reentrada fue inferior (22,5%).

16-E
CARDIOVERSIÓN ESPONTÁNEA EN LA
FIBRILACIÓN AURICULAR DE ETIOLOGÍA
CARDIACA
MARTÍNEZ FLÓREZ J, LAPUERTA IRIGOYEN L, BENITED MORA JL
Complejo Hospitalario de Soria. Hospital Santa Bárbara. Soria.

Introducción: La arritmia completa por Fibrilación Auricular
(ACxFA), es una de las enfermedades más prevalentes en los Servicios de Urgencias, representando el mayor porcentaje de consultas por patología cardiaca. Su origen es multifactorial y el tratamiento debe ir encaminado, más que a tratar la arritmia, a tratar
la causa desencadenante.
Material y métodos: Analizamos los casos de ACxFA que acudieron a Urgencias. De un total de 1.025 pacientes con fibrilación
auricular demostrada, obtenemos tres subgrupos diferenciados, el
principal factor etiológico causante de la fibrilación era un componente cardiaco. El grupo primero presentaba la hipertensión arterial con un total de 328 casos (32%). El segundo grupo era la
existencia de valvulopatías y representaba 120 casos (11,707%).
Y el tercer grupo cardiopatía isquémica, alcanzaba los 119 casos
(11,609%). Las edades medias de los subgrupos eran de 75,92
(D.S. 8,17), 72,71 (D.S. 12,01) y 74,40 (D.S. 9,32) años respectivamente. Valoramos los índices de cardioversión de los diferentes
subgrupos con la ayuda de un paquete estadístico de tipo G-Stat.
Resultados: La cardioversión espontánea que ha presentado el grupo total ha sido de 83 casos (8,09%). Al tratar los subgrupos cuya
etiología se relaciona con el corazón (hipertensión arterial, valvulopatías o cardiopatía isquémica) podemos observar que el conjunto
de casos que han presentado cardioversión ha sido significativamente inferior: 15 individuos en el caso de la hipertensión arterial
(4,57%), 4 pacientes en el grupo de las valvulopatías (3,33%) y
otros cinco en el grupo de la cardiopatía isquémica (4,201%).
Valorando ahora el concepto de cardioversión espontánea inducida por fármacos no antiarrítmicos (diltiazem, verapamilo, digoxina o betabloqueantes) podemos observar que frente al 15,70%
(161 casos) presentado por el grupo total, el subgrupo de hipertensión arterial presentaba un índice superior de cardioversiones

33-E
ANÁLISIS DE LA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR INTRAHOSPITALARIA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR
DE GRAN CANARIA EN EL AÑO 2004
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ N, GIL QUINTANA L, RODRÍGUEZ SOSA
DUES I
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Introducción: Dado que el servicio de urgencias del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria (HUIGC) presta sus servicios en las reanimaciones cardiopulmonares (RCP) de todo el
hospital, exceptuando los servicios de quirófano y cuidados intensivos, con un apoyo multidisciplinar y recursos materiales preparados para tal fin, nos vemos en la obligación de analizar las actuaciones de este equipo, tomando como referencia todos los
casos censados por el modelo UTSTEIN en el año 2004.
Objetivos: Contabilizar el número de casos de paradas cardiorrespiratorias (PCR) potenciales de reanimación censados en el
año 2004, analizar y cuantificar el desenlace final del individuo
tras la intervención del equipo de reanimación intrahospitalaria,
valorar y cuantificar el estado de los individuos reanimados con
éxito en el plazo de un año después del acontecimiento y diferenciar el sexo en todos los casos censados.
Metodología: Se lleva a cabo un estudio de todos los casos censados y recogidos por el equipo de actuación cada vez que ha sido activado, comprendido desde el 01 de enero de 2004 al 31 de
diciembre de 2004, ambos inclusive. Para ello revisaremos el informe de recojida de datos de RCP hospitalaria "modelo Utstein"
recogido, junto con la base de archivo del hospital y contacto directo vía teléfono con el afectado y/o familiares.
Resultados: Una vez realizada la revisión de recogida de datos,
nos encontramos con 63 casos censados donde ha habido asistencia del equipo reanimador. De ellos 16 no presentaban condición
de PCR (25,4%), 26 fueron reanimados sin éxito (41,3%) y 21
fueron reanimados con éxito (33,3%).
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De los pacientes que fueron reanimados (47 pacientes), 26 fueron
reanimados sin éxito (55,3%) y 21 pacientes con éxito (44,6%).

hombres y 237 ± 95 vs 166,5 ± 58 gramos (p<0,001) para las
mujeres.

De los 21 pacientes reanimados con éxito a un año después del
acontecimiento, sólo quedan vivos tres de ellos, el resto fue exitus antes del año.

La morfología del ventrículo izquierdo presentaba bajos porcentajes de patrones de normalidad en los dos grupos y al compararlos, los individuos con cardiopatía isquémica presentaron una
proporción significativamente mayor de hipertrofia ventricular izquierda (p<0,001), a expensas fundamentalmente de la excéntrica
(p<0,01). Sin embargo, la proporción de individuos con remodelado ventricular fue significativamente mayor entre los controles
(p<0,001).

Cabe destacar el predominio del género masculino sobre el femenino en los 63 casos censados.
Conclusiones: Una vez estudiados los resultados, consideramos
que la actuación del equipo reanimador del sistema intrahospitalario, es un adecuado recurso por la similitud en los porcentajes
tanto de los reanimados con éxito como sin él, a pesar de que a
un año después de la reanimación, el porcentaje dismunuya estrepitosamente, así como para apoyar al personal de planta en caso
de que se presente dicha activación.

43-E
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN ANCIANOS Y
SU MORFOLOGÍA VENTRICULAR
FIDALGO GARCÍA MA, GONZÁLEZ VARELA A, MARTÍNEZ CELADA M,
LOSA PÉREZ-CURIEL MJ, BAELO BODELÓN MT, SALMERÓN
GUTIÉRREZ A
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Objetivo: Conocer mejor las características de los pacientes mayores de sesenta y cinco años con cardiopatía isquémica de nuestra área sanitaria, así como estudiar su morfología ventricular izquierda.
Metodología: Se ha realizado un estudio epidemiológico, analítico, observacional del tipo caso-control en una población de ambos sexos y mayor de 65 años. El grupo de casos con cardiopatía
isquémica estaba formado por 128 pacientes que ingresaron consecutivamente en el hospital y presentaban en el electrocardiograma anormalidades mayores de acuerdo al código de Minnesota y
asinergia en el ecocardiograma, de acuerdo a la nomenclatura y
estándares del Comité de Expertos de la Sociedad Americana de
Ecocardiografía. El grupo control de 117 individuos ha sido elegido aleatoriamente entre residentes del área sanitaria IV de Asturias, donde se encuentra ubicado el hospital, estratificando por
edad y sexo con respecto al grupo de casos. Realizado entre julio
del año 2001 a diciembre del 2003.
Resultados: Al comparar casos y controles, los factores de riesgo
cardiovascular detectados presentaron una elevada prevalencia en
los dos grupos, siendo el porcentaje significativamente más elevado en los que presentan cardiopatía isquémica con respecto a diabetes (35% vs 11%, p< 0,001), dislipemia (61% vs 41%, p<
0,001), hiperfibrinogemia (83,5% vs 53%, p< 0,001), hiperuricemia (31% vs 8%, p< 0,001) e hipertrofia ventricular (67% vs
38´5%, p< 0,001).
La masa media ventricular fue significativamente mayor entre los
pacientes con cardiopatía isquémica (247,8 ± 100 vs 184,5 ± 71
gramos; p<0,001) y la diferencia se mantenía al estratificar por
sexo, con 258,4 ± 104 vs 219,4 ± 80 gramos (p<0,04) entre los
198

Tras realizar un análisis de regresión logística para evaluar la probabilidad de padecer una cardiopatía isquémica en función de ser
o no portador de los factores que habían demostrado asociación
significativa, se mantuvieron como variables predictoras la diabetes tipo 2 (RR 4,37; IC 95%, 1,96-9,74), hiperfibrinogenemia
(RR 3,23; IC 95%; 1,64-6,34), hiperuricemia (RR 2,62; IC 95%,
1,71-4,01) e hipertrofia ventricular izquierda (RR 3,41; IC 95%,
1,83-6,37).
Conclusiones: Estos resultados nos hacen pensar que el desarrollo de una cardiopatía isquémica en este tipo de población se debe a una exposición prolongada a los factores ambientales de
riesgo. Así mismo, los individuos con cardiopatía isquémica presentaron una proporción significativamente mayor de hipertrofia
ventricular izquierda de tipo excéntrico. Por ello, debemos incidir
en las medidas de prevención en los ancianos.

48-E
CONOCIMIENTOS DE LA POBLACIÓN
PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE UNA RCP
DE MASAS
SÁNCHEZ ORTEGA R, AYUSO BAPTISTA F, FONSECA DEL POZO FJ,
AVILÉS RODRÍGUEZ B, CALVO RODRÍGUEZ R, LLAMAS FUENTES R
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Objetivos: Conocer 1) los conocimientos previos de la población;
2) datos sociodemográficos de los asistentes; 3) si es útil realizar
un curso previo; 4) la opinión de los asistentes sobre este tipo de
cursos.
Metodología: Diseño: Estudio descriptivo transversal, mediante
cuestionario, autocumplimentado antes de la realización del curso. Ámbito del estudio: Polideportivo Vista Alegre de Córdoba, el
día 29 de octubre del 2005. Sujetos: Todas las personas que participaron como alumnos, mayores de 12 años, y que deseasen colaborar. Mediciones: cuestionario elaborado por instructores de
RCP. El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS
9.0.
Resultados: Se realizaron 79 encuestas, 37% de varones y 49%
mujeres, con una mediana de edad de 22,5 años (rango intercuartil de 20 a 34 años). El nivel de estudios, 17% poseían estudios
primarios, 44% estudios medios, 24% estudios superiores, 13%
estudios sanitarios y 2% otros. La ocupación, el 9% en paro, 27%
activos, 3% amas de casa, 60% estudiantes y 1% otras. Habían
realizado un curso previo de RCP el 31% de los alumnos. La va-
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loración de inconsciencia, el 33% lo realizarían correctamente. El
91% conocen teléfonos de urgencias (el 061 es el más conocido
con 74% y el 112 con 58%). En valoración de vía aérea, el 96%
lo realizaría correctamente, pero el 4% no se acercaría. El boca a
boca a una persona desconocida, el 48% no lo harían y otro 7%
no lo harían por miedo al contagio. El 99% reconocen síntomas y
signos de atragantamiento y el 96% lo tratarían correctamente
con la maniobra de Heimlich. La localización del punto del masaje entre las dos mamas lo conocen el 85%. En RCP pediátrica,
solo el 83% reanimarían a un niño que lo precisase.

toria clínica de urgencias, atención médica polivalente, participación en sesiones clínicas.

Los alumnos en su mayoría (96%) afirman que si la población
conociese como actuar ante situaciones de urgencias la mortalidad disminuiría.

3. En cuanto a lo que supone una tutorización de calidad del MIR
en Urgencias, la opinión de ambos grupos coincidió en torno a
estas ideas: filosofía de servicio con acción tutorial, relación 1
MUH/1 MIR, disponer de mayor tiempo para la reflexión crítica,
y la autodirección: el MUH como facilitador del aprendizaje del
residente (“ayúdame a aprender solo”).

El 100% de los alumnos que habían realizado un curso de RCP
previo harían RCP a niños, frente al 75% de los que no tenían,
encontrándose diferencias muy significativas (p<0,007); sin embargo, el 18% de los que tenían el curso presentaban miedo al
contagio en el boca a boca, lo que no ocurría en los que no tenían
el curso, encontrándose diferencias significativas (p<0,048).
Conclusiones: 1. La mayoría reconocen el punto de masaje y valoración de vía aérea adecuadas, no así al paciente inconsciente.
2. Se interesan más las mujeres jóvenes y estudiantes, siendo posiblemente los universitarios la población más receptiva. 3. La realización de cursos de RCP favorece el conocimiento y la iniciativa para llevarlas a la práctica, aumentando el nivel de
conocimientos, pero genera temor al contagio de enfermedades.
4. La gran mayoría de alumnos ven positivo la realización de este
tipo de cursos.

2. Los factores considerados más negativos para los MIR fueron:
masificación del servicio, el escaso tiempo para resolver dudas
con el MUH, riesgos de mala praxis, sensación de desprotección.
Para los MUH son: la presión asistencial, poco tiempo para tutorizar, utilización del MIR en Urgencias para cubrir puestos asistenciales de MUH, escasa formación del MUH en labores de tutoría.

Conclusiones: El Servicio de Urgencias es valorado como un elemento formativo más, tanto para el Médico de Urgencias como
para el Residente. La labor tutorial se ve muy dificultada por circunstancias inherentes del servicio. Para ambos, los elementos
clave para una tutorización de calidad serían: servicio, en su conjunto, tutorial, tiempo suficiente para la reflexión crítica, y el Médico de Urgencias como facilitador del aprendizaje del residente.

60-E
FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LAS
ACTUACIONES DE ENFERMERÍA EN
URGENCIA

58-E

JIMÉNEZ MUNERA F, MORENO MARTÍNEZ MJ

EL SERVICIO DE URGENCIAS Y SU ACCIÓN
FORMATIVA-TUTORIAL EN LOS
RESIDENTES
LIÑÁN LÓPEZ M, MORENO TERRIZA MM, ALCALÁ VELASCO MA,
CÁNOVAS DELGADO I, PEÑA-TORO GIRELA J
Hospital Santa Ana de Motril. Granada.

Objetivos: Valorar la opinión tanto de los Médicos Internos Residentes (MIR) como de los Médicos Adjuntos del Servicio de Urgencias (MUH) respecto a dos cuestiones: 1) factores de Urgencias que consideran influyentes sobre la formación del MIR; y 2)
que supone para ambos grupos una tutorización de calidad.

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Tras la experiencia docente en urgencias con alumnos de pregrado de enfermería y con profesionales de nueva incorporación, somos conscientes de la dificultad que conlleva la aplicación de los
conocimientos adquiridos durante el ciclo universitario a la práctica asistencial. Esto unido al respeto que ocasiona los servicios
especiales (urgencias, UCI, quirófanos...) y a la inexperiencia de
los alumnos hace que resulte poco productivo el período práctico
para estos futuros profesionales.

Personas y métodos: Estudio realizado en el Servicio de Urgencias del Hospital Santa Ana de Motril (Granada), acreditado para
la docencia de MIR de Medicina de Familia. Diseño cualitativo
mediante tormenta de ideas (brainstorming) a 2 grupos independientes: MUH y MIR.

Objetivos: Aplicar metodológicamente los conocimientos adquiridos durante el ciclo universitario a la práctica asistencial en un
servicio de urgencias. Elaborar un Manual de actuación en urgencias para instruir a los alumnos y profesionales de nueva incorporación en el periodo de prácticas o reciclaje. Realizar talleres basados en casos prácticos como complemento del manual. Conocer
el grado de satisfacción del alumnado al finalizar el periodo de
prácticas o reciclaje.

Resultados: 1. Los factores más influyentes del Servicio de Urgencias para la formación según los MIR fueron: diversidad de
patologías, contacto con el paciente, aprendizaje del funcionamiento interno del servicio, criterios de ingreso hospitalario, seguimiento del proceso asistencial. Para los MUH, los factores
más influyentes son: enfrentamiento con la realidad, realizar his-

Metodología: Se trata de un estudio prospectivo de evaluación de
una intervención sanitaria dirigida a alumnos de pre-grado, postgrado y profesionales de enfermería de nueva incorporación. El
periodo de estudio comprende desde septiembre del 2005 a marzo del 2006. La intervención la realizan dos enfermeros del servicio de urgencias mediante un dossier de actuación que recoge los
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principales signos y síntomas que presenta el paciente cuando
acude a urgencias, desarrollando a partir de cada uno de ellos las
actuaciones de enfermería específicas (valoración, anamnesis, técnicas, cuidados de enfermería, pruebas complementarias y registros). También se realiza el correspondiente taller de casos prácticos. Al finalizar el periodo de prácticas tienen que realizar unas
encuestas anónimas para evaluar la efectividad de la formación.
Resultados: Se han formado un total de 39 personas durante el
estudio. Las encuestas valoraban diferentes ítems mediante escala
de liker (4 máxima puntuación, 1 mínima puntuación). Las variables a estudio fueron los siguientes: Utilidad y contenido (aplicación del contenido de los talleres en la práctica), un 94% valoró
que era de gran utilidad, el 97% respondió que la metodología
utilizada en el curso fue buena, el 100% valoró muy positivamente el conocimiento de los docentes sobre el tema. El 100% de los
alumnos contestó que el nivel del curso era el adecuado para
ellos y el 100% participó activamente en él. En el apartado de sugerencias el 65% comentó aumentar el tiempo de los talleres para
poder realizar más casos clínicos.
Conclusiones: Destacamos la gran aceptación que ha tenido el
curso entre el alumnado de pre y postgrado así como en el personal de nueva incorporación y como consecuencia de los resultados obtenidos nos vemos animados por la Dirección del centro
para seguir adelante y hacerlo extensible como formación continuada al resto de profesionales interesados.

Resultados: Durante el periodo reseñado se tutorizaron 54 residentes. La ubicación del TH fue adjunto del SUH. Se realizaron al menos una tutoría individual por residente/año. Se desarrolló una sesión
clínica-organizativa mensual, con dos partes diferenciadas, una primera con contenido específico de caracter clínico y enfocado a la
Atención Primaria de Salud, y una segunda parte de organización específica con resolución de problemas, rotaciones e información sobre
actividades potenciales a realizar en el centro. Alternando con estas
sesiones se realizaron talleres clínicos con resolución de casos abiertos de forma interactiva. La ubicación en el SUH permitió al TH tener una visión integral del residente tanto en actitud, conocimientos,
relación con el paciente y diversos aspectos que serán objeto de evaluación. La confección del calendario de rotaciones es otra de las labores del TH que, por su especial ubicación en el SUH, puede servir
de inmejorable interlocutor con el resto de especialidades. La participación en la Comisión Asesora del Área, Comisión de Docencia del
Hospital y en los Comités de Evaluación, hacen del TH una pieza
fundamental en el engranaje docente. Por último, se están desarrollando proyectos de implantación de nuevas herramientas docentes
útiles en Medicina Familiar y eventualmente ante una nueva especialidad de Urgencias como pueden ser el self-audit y portfolio.
Conclusiones: La labor docente del TH es fundamental en la estancia hospitalaria del Residente de Medicina Familiar. Se propone como ubicación ideal para el TH el SUH por su inmejorable situación como observador, elemento activo docente e interlocutor.
Existen múltiples herramientas docentes y se deben implementar
en el futuro nuevas metodologías con la finalidad de optimizar la
docencia postgraduada.

62-E
TUTORÍA HOSPITALARIA DE MEDICINA
FAMILIAR Y COMUNITARIA DESDE UN
SERVICIO DE URGENCIAS. EXPERIENCIA
DE 4 AÑOS
NIETO SÁNCHEZ A, FIDALGO MONTERO P, CERVERA BARBA E*,
CALVO MANUEL E**, ALGARRA PAREDES J, VILLARROEL
GONZÁLEZ-ELIPE P
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. *Unidad Docente MFyC. Área 7. Madrid.
**Facultad Medicina. Universidad Complutense de Madrid.

Introducción: El residente de Medicina Familiar y Comunitaria
desarrolla un importante e imprescindible periodo formativo en la
estructura docente hospitalaria. Una de las figuras clave en la formación del residente es el tutor hospitalario (TH).
Objetivos: Comprobar cuál es la función del tutor hospitalario,
cuáles pueden ser las mejores herramientas y metodología docentes y valoración de la ubicación del TH en un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH).
Metodología: Revisión sistemática de la labor docente de la tutoría hospitalaria realizada en la Unidad Docente del Área 7 durante los años 2001-2005. Atención a aspectos específicos: tutorías individuales, sesiones clínico-organizativas, talleres
clínicos, supervisión directa del residente, organización del residente en el centro, participación en comisiones clínicas y desarrollo de nuevas herramientas docentes. Establecimiento de propuestas.
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66-E
DOCUMENTO DE VOLUNTADES
ANTICIPADAS: ACTITUD DE LOS
PROFESIONALES DE EMERGENCIAS
MATEOS A, HUERTA A, RODRÍGUEZ R, BENITO MA
Servicio de Urgencia Médica de Madrid. SUMMA 112. Madrid.

Introducción: El documento de voluntades anticipadas, también denominado testamento vital, es una herramienta jurídico-sanitaria que
está tomando cuerpo en nuestra sociedad. Mediante este documento
cualquier ciudadano puede determinar como quiere ser tratado en situaciones en las que no puede dar su opinión por diversas causas, sobre todo, en condiciones de incosciencia por enfermedad grave. Aunque en muchas comunidades ya hay legislación sobre el testamento
vital, el número de personas que lo han redactado es muy pequeño
todavía. Existen estudios que avalan la buena disposición de la población ante el documento. Pero ¿conocemos los médicos y enfermeros de emergencias lo suficiente para enfrentarnos a este documento?
Objetivo: Valorar el grado de conocimiento que tenemos los profesionales de la emergencia extrahospitalaria sobre el documento
de voluntades anticipadas.
Metodología: Envío de encuestas autoadministradas a todos los
médicos y enfermeras del Servicio de Urgencia Médica de Madrid SUMMA 112.
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Resultados: De los que han contestado la encuesta, el 62% son
enfermeros y el 38% restante médicos. Un 74% de los que contestaron, afirma conocer lo que es un documento de voluntades
anticipadas. Un 80% afirman saber que es una orden de no RCP.
Casi un 50% habían preguntado en alguna ocasión, antes de iniciar maniobras de RCPa, si alguien conocía la opinión del paciente. Un 75% se haría un documento de voluntades anticipadas,
aunque sólo un 15% afirma conocer la legislación vigente. En los
comentarios de las encuestas la idea más repetida era la importancia de la formación en este campo.

82-E
ATENCIÓN A PACIENTES INMIGRANTES
DURANTE EL PRIMER AÑO DE APERTURA.
HOSPITAL GENERAL REINA SOFÍA DE
MURCIA
BAUSET NAVARRO JL, SÁNCHEZ MENDOZA A, GÓMEZ PORTELA J

Conclusiones: Al igual que en la población general, la disposición
de los profesionales de emergencias ante el testamento vital es
buena pero aun falta mucha información y accesibilidad al mismo.

77-E
NECROSIS DISTAL EN EXTREMADURA
ZARAGOZA FERNÁNDEZ M, DOMÍNGUEZ BUENO E, LÓPEZ ORTIZ R,
SANTOS VELASCO J, POLONIO SÁEZ A, VIVAS OLIVA F

Hospital General Reina Sofía de Murcia.

Introducción: La afluencia de población inmigrante a los hospitales del sureste peninsular provoca en muchas ocasiones el colapso de los Servicios de Urgencias y motiva problemas en su
atención derivados fundamentalmente de barreras idiomáticas.
Objetivo: Establecer las características de la población inmigrante
atendida en el Servicio de Urgencias del Hospital General Reina
Sofía de Murcia durante su primer año de apertura, 2005, y las diferencias respecto a la población general atendida, como estudio previo a un ensayo de intervención en la Comunidad, destinado a reducir la afluencia de dicha población al servicio, con la derivación tras
información adecuada de otras alternativas de asistencia disponibles.

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.

Objetivos: El objetivo de la presente comunicación es exponer un
caso clínico de loxoscelismo cutáneo visto en nuestro hospital y a
propósito de ello realizar una breve revisión sobre este tema, desconocido por muchos pero sorprendentemente producido por uno
de los arácnidos más frecuentes de la Península Ibérica.
Metodología: Las arañas abundan en la Península Ibérica, sobretodo en áreas rurales y muchas especies poseen veneno efectivo
auqnue sólo excepcionalmente son causa de patogenicidad relevante. La aparición brusca de una lesión necrótica dérmica tras
una picadura o un cuadro clínico similar nos debe hacer sospechar la participación de diversas especies de arácnidos como fundamento etiológico del cuadro. Dentro de las especies con veneno
efectivo la picadura por Loxosceles rufescens es la opción a considerar en España.
Resultados: El loxoscelismo es un cuadro tóxico producido por
el veneno que inoculan con su mordedura las arañas del género
Loxosceles (“arañas pardas”o “del rincón”). Dicho cuadro puede
presentarse bajo dos formas clínicas: loxoscelismo cutáneo y loxoscelismo cutáneo-visceral. En España se encuentra la especie
Loxosceles rufescens a la que se le han atribuido dos casos de loxoscelismo cutáneo pero ninguno cutáneo-visceral, mucho más
grave y potencialmente mortal. El loxoscelismo cutáneo se inicia
con prurito, posteriormente dolor intenso y evolución a una forma
edematosa, de mejor pronóstico o a una necrosante, como el caso
que presentamos, que evolucionó a gangrena seca y requirió de la
amputación de un dedo. El diagnóstico es eminentemente clínico.
El tratamiento consiste en analgésicos, antihistamínicos, corticoides sistémicos, antibióticos de amplio espectro y dapsona en casos graves. La administración del suero antiloxosceles no se recomienda en nuestro país.
Conclusiones: El loxoscelismo es un cuadro extremadamente infrecuente pero producido por un arácnido que reside en la mayoría de hogares españoles. Deseamos que esta revisión sirva de
guía para reconocerlo.

Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo mediante análisis de la Base de Datos del Hospital. Se recogieron las siguientes
variables de estudio: Nacionalidad, sexo, edad, trimestre de asistencia, filiación al sistema Nacional de Salud (SNS), forma de acceso, paso a observación, destino al alta, diagnóstico al alta, y zona de salud. Se realizó análisis estadístico mediante el programa
SPSS v 10.1 con comparación de las distintas variables entre los
dos grupos estudiados, españoles e inmigrantes, con elaboración
de tablas de contigencia y cálculo de la Odds Ratio (OR).
Resultados: Se incluyeron 65.536 urgencias tras validación de datos con 10.952 (16,71%) inmigrantes y 54584 (83,29%) españoles.
Distribución de la muestra global por sexos 34.342 (52,40%) hombres, 31.189 (47,59%) mujeres, por grupos de edad 2.679 (4,09%)
menores de 13 años, 49.487 (75,51%) entre 14 y 65 años y 13.367
(20,40%) mayores de 65 años, siendo la media de edad de 43 años.
La forma de acceso al Servicio de Urgencias determinó 56.642
(86,43%) por decisión propia. Pasaron a observación 2.025
(3,09%), alta domiciliaria 59.050 (90,10%), ingreso 4.481 (6,84%),
traslado 1.353 (2,06%), alta voluntaria 448 (0,68%) y 95 (0,14%)
exitus. Por zonas 14248 (21,74%) no eran de zona y 2.727 (4,16%)
sin datos. Tras análisis estadístico se encontraron las siguientes diferencias significativas (OR) con p < 0,0001: Sexo, asociación entre varones e inmigrantes OR 1,77 (1,69-1,85); edad, entre 14 y 65
años y población inmigrante OR 11,56 (10,39-12,86); forma de acceso, decisión propia y ser inmigrante OR 2,45 (2,26-2,66); paso a
observación, asociación nacionalidad española y paso a observación OR 5,3 (4,19-6,72); destino al alta, ingreso e inmigrantes OR
0,2 (0,17-0,23); zona, españoles y zona OR 33,16 (32,17-39,88).
Conclusiones: En el primer año de apertura del nuevo hospital se
ha objetivado un gran número de asistencias a población inmigrante. En comparación con la asistencia a españoles tenemos
mayor número de varones, en edad laboral, que acuden por decisión propia siendo alta a domicilio en su mayoría, en muchos casos sin datos que permitan establecer su zona. En definitiva hablaríamos de datos que hacen intuir escasa justificación para su
afluencia a nuestro servicio de urgencias hospitalario.
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ria clínica está informatizada en todas las áreas del hospital (Programa Selene de Siemens).

96-E
ASISTENCIASANITARIA DE UNA UNIDAD
MEDICALIZADA DE EMERGENCIAS.
COMPARACIÓN INTER-FACULTATIVOS
SÁNCHEZ GARCÍA JA, MORA PUIG D, BARTOLOMÉ NAVARRO M,
PÉREZ HERRÁIZ C, TOUZA GARMA B, MARTÍNEZ CATALÁN F
U.M.E. de Albacete. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario. Sescam. Albacete.

Introducción: La asistencia sanitaria en emergencias está bastante protocolizada. Los tratamientos, procedimientos diagnósticos,
necesidad de derivación hospitalaria, etc. suelen requerir criterios,
no obstante, dependientes del facultativo que interviene en cada
asistencia. Cuando un médico está de guardia no lo está ningún
otro en la UME y, en realidad, salvo lo que pongamos en común
en nuestras sesiones clínicas o comentemos “a posteriori”, no conocemos bien como trabajan los demás.
Objetivos: Conocer como actuamos cada facultativo con respecto
al resto. Ver si existen diferencias significativas en todas las variables estudiadas y ver si es necesario en algún caso la unificación de criterios divergentes. Esto redundará en la calidad asistencial a nuestros pacientes.
Metodología: Hemos hecho una recopilación y estudio descriptivo
y retrospectivo de los avisos atendidos por cada uno de los seis facultativo de nuestra unidad durante el año 2005. Variables: número
de avisos atendidos, tiempos de llegada y asistencia, procedimientos diagnósticos aplicados, recursos utilizados, tratamientos efectuados y diferencias en la derivación hopitalaria de los pacientes.
Resultados: Los datos obtenidos se han tabulado y representado
gráficamente. Se ha aplicado un programa estadístico SPSS para
valorar la significación de las diferencias apreciadas.
Conclusiones: Hay, en ocasiones, diferencias significativas por lo
que sería enriquecedor para todos el intercambio de criterios y la
puesta común de cada experiencia personal. Estas diferencias
pueden responder también a otros motivos (conocimiento de un
fármaco, experiencia positiva o negativa anterior...).

Pacientes y métodos: Explotación informatizada de los datos recogidos en las historias clínicas de todos los pacientes atendidos
en urgencias en el año 2005.
Resultados: En 2005 se atendieron un total de 129.624 urgencias.
La tasa de frecuentación total fue del 60,3%. El porcentaje de ingresos totales fue del 8,2% (10.630 pacientes). 8563 pacientes
acudieron de nuevo a urgencias antes de las primeras 48 horas del
alta (6,6%). De todas las urgencias 43.094 (33,2%) fueron de
Medicina Interna, con un total de 5.555 pacientes ingresados
(12,9%). Por tramo horario, la distribución fue la siguiente: mañana, de 8 a 15 h, 49.322 (38,05%), tarde, de 15 a 22 h, 52.949
(40,85%), y noche 273.545 (21,1%). Fallecieron 24 pacientes en
urgencias, de los cuales 21 dependían de Medicina Interna. 240
pacientes ingresaron en UCI.
Conclusiones: En nuestro hospital, tras un año de apertura, se detecta una muy alta frecuentación en el Servicio de Urgencias, con
un bajo índice de ingresos (8,2%) y un porcentaje de revisitas del
6,6%. El tramo horario de mayor atención en Urgencias es el de
la tarde, entre las 15 y las 22 horas.

116-E
UNA DÉCADA DE INTOXICACIONES EN
URGENCIAS
DE AZÚA JIMÉNEZ M, FERNÁNDEZ LETAMENDI N, ROYO
HERNÁNDEZ R, CIVEIRA MURILLO E, RIVAS JIMÉNEZ M, FERRER
DUFOL A
Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

Objetivos: Estudiar el perfil de pacientes que acuden al Servicio
de Urgencias tras haber estado en contacto con cualquier tipo de
tóxico, en los últimos diez años.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo y prospectivo de
los pacientes que, tras haber estado en contacto con un tóxico,
fueron atendidos en el Servicio de Urgencias en los últimos diez
años. Los datos del estudio se recogieron en una ficha, en la que
se incluían datos epidemiológicos, clínicos y toxicológicos.

111-E
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA UTILIZACIÓN
DE LAS URGENCIAS EN EL HOSPITAL DE
FUENLABRADA DURANTE EL AÑO 2005
GONZALO PASCUA S, RODRÍGUEZ BENAVENTE AM, ROMERO
SÁNCHEZ M, HINOJOSA MENA-BERNAL J, SÁNCHEZ PURIFICACIÓN
A, MATEO RODRÍGUEZ O
Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: El Hospital de Fuenlabrada está situado en la zona
sur de Madrid, fue inaugurado en junio de 2004, tiene 300 camas
y atiende a un área de población de 215.000 habitantes. La histo202

Objetivos: Conocer las características de frecuentación de urgencias por la población de Fuenlabrada.

Resultados: Se recogieron un total de 9.321 pacientes (1,96% del
total de urgencias). El 65,66% correspondía a varones (6.121 casos) y el 34,33% a mujeres (3.200 casos). La media de edad fue
de 33,39 ± 16 años, atendiéndose 865 pacientes menores de 16
años. Según el tipo de intoxicación, 5.385 casos (57,87%) correspondieron a sobredosis, 2.047 (21,96%) fueron intentos autolíticos, 975 casos (10,46%) accidentes domésticos, 129 casos
(1,38%) accidentes laborales y el resto (1,79%) correspondieron a
otro tipo de intoxicaciones. Respecto a los agentes causantes, los
medicamentos estuvieron implicados en un 29,04%, las drogas en
un 63,58% y el resto de tóxicos analizados en un 12,99%. El alcohol con 5.080 casos (56,60%) y las benzodiacepinas con 1.300
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casos (14,91%) respectivamente, fueron los agentes más frecuentes. La presencia de asociación entre drogas y fármacos fue recogida en 701 casos (7,6%). Del resto de tóxicos implicados, los
cáusticos, con 337 casos, fueron los más frecuentes. La vía de entrada del tóxico fue oral en 6.921 casos, inhalatoria en 820 casos,
parenteral 338 casos y, por último, cutánea con 123 casos. Fueron
recogidas muestras para su análisis toxicológico en 6.253 casos
(67,08%). Presentaron algún tipo de clínica 6.647 pacientes
(71,31%), especialmente neurológica, seguido de clínica digestiva
y cardio-vascular. Se instauró tratamiento específico en 2.363 pacientes y sintomático en 4.033. El tratamiento evacuador se utilizó en 1.781 casos (19,10%), el eliminador en 33 ocasiones
(0,35%) y el tratamiento antidótico en 1491 (15,9%). La evolución fue satisfactoria en la mayoría de los casos, registrándose 23
fallecidos (0,26%), la mayoría por intoxicaciones autolíticas (12
casos) y sobredosis por drogas de abuso (4 casos).
Conclusiones: 1. Las intoxicaciones agudas representan, en su
conjunto, un bajo porcentaje del total de pacientes atendidos,
aunque son patologías vistas de forma habitual en los Servicios
de Urgencias. 2. Los pacientes que más consultan por esta patología son varones de mediana edad, con sobredosis por drogas de
abuso que evolucionan favorablemente. 3. La mayoría de los casos asistidos fueron por alcohol y benzodiacepinas. 4. Un 10% de
los pacientes, asoció el consumo de drogas y fármacos. 5. La
mortalidad de las intoxicaciones agudas atendidas en urgencias es
baja y corresponde con más frecuencia a tentativas de suicidio
con éxito.

moduladores (edad, síntomas acompañantes, patología asociada).
A través de la opinión de expertos se elaboró un protocolo de solicitud radiológica. Los pacientes incluidos en el estudio fueron
atendidos en el servicio de urgencias con patología frecuente no
traumática y que eventualmente pudieran requerir la realización
de una RxT y/o RxA. El efecto de la intervención se ha cuantificado comparando el número de solicitudes de RxT y RxA y la
proporción de errores cometidos durante el periodo de control
(Octubre de 2004) y el número de RxT y RxA y la proporción de
errores observados en el periodo posterior a la intervención formativa (Octubre de 2005).
Resultados: Se procede a la implantación del protocolo de solicitud de RxT y RxA mediante realización de una tarjeta personal,
programa informático y curso a los médicos que realizan guardias
en urgencias. En octubre de 2004 de 4.062 pacientes atendidos se
solicitó RxT en un 53% y RxA en un 28% mientras que en octubre de 2005 de 4.066 pacientes se solicitó RxT en el 42% y RxA
en un 14%, lo que supone en ambos casos una reducción significativa (p<0,001). Globalmente el índice de errores fue del 15%
en octubre de 2004 y en octubre del 2005 del 6% lo que supone
una reducción absoluta de errores significativa del 8% (IC 95%
7-9%).
Conclusiones: La realización de un protocolo de solicitud de radiografías de tórax y de abdomen en urgencias permite reducir el
número de peticiones y los errores en indicaciones no adecuadas,
con la consiguiente disminución de la radiación ionizante innecesaria y el mejor aprovechamiento de los recursos.

118-E
124-E
PROTOCOLIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE
RADIOGRAFÍA SIMPLE DE TÓRAX Y
ABDOMEN EN PATOLOGÍA NO
TRAUMÁTICA EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS

ESTAGE DE FORMACIÓN EN URGENCIAS
PARA ENFERMERAS: UNA REALIDAD DESDE
EL AÑO 2003 EN EL HOSPITAL DE
TXAGORRITXU DE VITORIA-GASTEIZ

COBO REINOSO ME, VICENTE BARTULOS A, CORRES GONZÁLEZ J,
ZAMORA ROMERO J, ROYUELA VICENTE A, AGUADO VELASCO M

VILLAGRASA ANDRÉS MJ, DEL HIERRO RUIZ T

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Hospital Txagorritxu. Vitoria. Álava.

Introducción: Las radiografías simples de tórax y abdomen son
exploraciones frecuentemente demandadas en los servicios de urgencias. Sin embargo, su utilidad, determinada por la capacidad
de modificar la actitud terapéutica del médico o confirmar su
diagnóstico es limitada.

En el año 2003, se inició el desarrolló del Programa de Formación para contratación de enfermeras en Servicios Especiales en
Osakidetza/Servicio Vasco de Salud, según Resolución Interna
..../2003

Objetivos: 1. Establecimiento de criterios para la solicitud de radiología de tórax (RxT) y abdomen (RxA) en patología no traumática en un servicio de Urgencias. Basados en estos criterios realizar un protocolo de actuación para la solicitud de radiología en
las situaciones referidas. 2. Valoración del impacto de la aplicación del protocolo con especial interés en la disminución global
de las solicitudes de RxT y RxA y la mejor adecuación de las solicitadas a los motivos de consulta.
Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica sistemática sobre las indicaciones de solicitud de RxT y RxA en los motivos de
consulta más relevantes en el servicio de urgencias y sus factores

El equipo de enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital
Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz diseñó una serie de talleres teórico-prácticos que se imparten a cada grupo de enfermeras durante
las 6 semanas de duración de periodo de formación y que han sido ampliados y mejorados en base a evaluaciones de las propias
enfermeras en formación y a las autoevaluaciones realizadas.
Entre los talleres teórico-prácticos contamos con un Taller de Heridas y Suturas
Objetivo general: Desarrollar conocimientos y habilidades para
la valoración, exploración y tratamiento de las heridas en función
del tipo y medidas de resolución de la misma.

Formación-Investigación
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- Heridas que deben ser tratadas por las enfermeras de urgencias
mediante sutura.

Las principales complicaciones fueron: disminución del nivel de
conciencia (58%), convulsiones (14%), depresión respiratoria
(24%), broncoaspiración (18%) y arritmias cardíacas (24%).

- Principios generales de las suturas.
La mortalidad fue del 4%.
- Aprendizaje y prácticas de sutura.
Material y métodos: Exposición teórica con apoyo audiovisual.
Demostración práctica. Prácticas de sutura sobre patas de cerdo.
Resultados: Las evaluaciones realizadas por las enfermeras en
periodo de formación dan a este taller una puntuación de excelente, en base a la utilidad en la práctica de enfermería adquisición
de conocimientos sobre los principios básicos de las suturas desarrollo de habilidades para la realización de sutura.
Conclusiones: Nuestra experiencia como enfermeras en un Servicio de Urgencias, nos permite experimentar el beneficio obtenido
en la cualificación de enfermeras que cubren las contrataciones
de nuestro servicio.
Creemos que los programas de cualificación para enfermeras que
estén en las listas de contratación, deben ser implantados de forma sistemática cubriendo las área específicas del praxis enfermera en los servicios de urgencias.

Conclusiones: En el Centro estudiado, las intoxicaciones agudas
graves suponen una patología con una baja incidencia y un buen
pronóstico.
El perfil de paciente es un joven con una edad entre 30 y 40
años, intoxicado voluntariamente con varios productos y con ingresos previos por la misma causa.

156-E
EL PAPEL DE LA FORMACIÓN EN LA
CONSECUCIÓN DE LA CADENA DE LA
SUPERVIVENCIA EN PACIENTES
CARDIACOS
VILLADIEGO SÁNCHEZ JM, BELLANATO RODRÍGUEZ I, ALONSO
URBITA J, CRUZ GARCÍA S, ESPINA BOIXO M, BRITO PÉREZ S
EPES. Andalucía.

137-E
EPIDEMIOLOGÍA DE LA INTOXICACIÓN
AGUDA EN LAS UVIS DE UN COMPLEJO
HOSPITALARIO DE TERCER NIVEL
GARCÍA CASTRO A*, GONZALO GUERRA JA, GONZÁLEZ VARELA A,
OCAMPOS MARTÍNEZ E, FORCELLEDO ESPINA L, HERRERO
NEGUERUELA A
Hospital Universitario Central de Asturias. *SAMU Asturias. Oviedo.

Objetivo: Revisar la incidencia de intoxicaciones agudas graves
ingresadas en las UVIs del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), durante el año 2004.
Metodología: Se trata de un estudio retrospectivo realizado en un
hospital de tercer nivel dotado con 1.300 camas, de las cuales 50
corresponden a las Unidades de Cuidados Intensivos. El período
de estudio abarcó desde el 01 enero del 2004 hasta el 31 diciembre del mismo año. Los pacientes incluidos fueron todos aquellos
con el diagnóstico de intoxicación aguda grave que precisaron de
medidas propias de una unidad de cuidados intensivos.
Resultados: El número total de pacientes fue de 50, 46 adultos y
4 niños <12 años.
El grupo de edad más afectado fue el comprendido entre los 20 y
los 40 años.
En la mayoría de los casos la intoxicación fue debida a la ingestión de más de un producto.
El 46% de los ingresados precisaron soporte con VM.
204

Introducción: La parada cardiorrespiratoria (PCR) sigue siendo en
la actualidad la situación de emergencia más grave, tanto en su incidencia como en el coste de vidas humanas que supone. Se sabe que
los pacientes con antecedentes de I.A.M. (Infarto Agudo de Miocardio) constituyen un grupo de riesgo de padecer P.C.R. Por esta razón parece indispensable evidenciar si el grado de conocimiento de
técnicas de SVB en los familiares convivientes habituales de los pacientes cardiológicos es suficiente, y caso de no serlo, si los individuos implicados estarían dispuestos a adiestrarse en ellas.
Material y método: Hemos diseño un estudio observacional transversal, mediante cuestionario de preguntas tipo test, administrado a
través de entrevista personal a los familiares de los pacientes pertenecientes a la Asociación de Pacientes Onubense Cardiacos. Con
este cuestionario pretendemos identificar el grado de conocimiento
de las técnicas de SVB y en caso de ser escaso, la inquietud de los
encuestados en ser formados en ellas. Una vez realizado el curso
de formación de un total de 10 horas volver a realizar una valoración de los conocimientos adquiridos y del grado de satisfacción.
Resultados: Del listado facilitado por la asociación con 76 pacientes, sólo iniciaron el estudio un total de 56 familiares convivientes habituales. De ellos el 66% presentaban unos conocimientos insuficientes (58% muy bajo / 7% bajo), mientras que el resto
un 34% no sabía responder al cuestionario. En cuanto a la necesidad para recibir formación específica, 37 individuos (66,07%) expresaron su disposición y 19 de ellos (33,92%) mostraron desinterés a ser formados, por diferentes motivos (2 personas 3,57%
confesaron creer que no existía la necesidad de aprender, 9 familiares / 16,7% decían sentirse muy mayores para aprender o asistir
a algún tipo de curso, 3 alegaron no tener tiempo suficiente durante su jornada para la realización del citado plan de formación, lo
que suponía un 5,35% y 5 personas / 8,9% mostraron desinterés
sin alegar motivo alguno). Después se analizaron las características personales de la población encuestada, para encontrar relación
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entre el sexo, la edad y el nivel cultural con la citada formación.
El curso de técnicas específicas se inició con un total de 35 familiares con un resultado final de nivel de conocimientos suficiente
en un 97,1% de los participantes (moderado 42,8% y alto 54,3%).
Conclusiones: El grado de conocimiento de técnicas de SVB es insuficiente en el 100% de los encuestados. La distribución se observa de
forma similar independientemente de edad, sexo, ocupación, parentesco y estudios terminados. La inquietud para el correcto aprendizaje de
las técnicas parece demostrada ya que el 66,07% estaría dispuesto a
recibirlas. Una pequeña acción formativa permite alcanzar un grado
de conocimiento satisfactorio al 97,1% de los participantes

A mayor nivel de conocimientos inicial menor es el porcentaje de
mejora, como era previsible, aunque no en la proporción que se
estimaba que indudablemente debería haber sido todavía superior
al del resto de áreas.

182-E
EL TÉCNICO TAMBIÉN FLOTA
BONILLA FRADÍN JB*, MAGDALENA FERNÁNDEZ MC**, ORTEGA
DEBALLÓN I***, DE LA PLAZA HORCHE E***, ÁLVAREZ GARCÍA
MP****

177-E

*FOR-EMER. **Cantabria. SUAP Pisüeña-Cayón. SCS. ***Cantabria. SUMMA
112. Madrid. ****Hospital Residencia Cantabria. SCS.

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS DE
SOPORTE VITAL AVANZADO POR PARTE DE
LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN
PRIMARIA
RASINES SISNIEGA R, CASTRO MAESTRE M, IGLESIAS VÁZQUEZ JA,
MOSQUERA CASTRO M, CASTRO TRILLO JA, REGUEIRA PAN A
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Lugo.

Objetivos: Conocer el grado de mejora en la adquisición de conocimientos en el personal de Atención Primaria (AP) tras la realización de un curso de soporte vital avanzado (SVA) de 20 horas
de duración con prueba final teórica y práctica.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo a nivel de la comunidad autónoma de Galicia en 201 médicos y enfermeros de AP que realizaron un curso reglado de SVA durante el último trimestre del año
2003. La selección de los alumnos era realizada por las gerencias de
AP. Se realizaba un examen preliminar de 20 preguntas de opción
múltiple con una sola respuesta correcta. Al finalizar el curso se realizaba otro examen del mismo tipo con 40 preguntas en las que se repetían aleatoriamente las 20 del examen preliminar. Para superar ambas
pruebas se precisaba del 75% de respuestas correctas. No se puntuaba
negativamente. Las respuestas en blanco no contabilizaban con lo que
se insistía en la oportunidad de contestarlas todas. Se compararon los
datos de las diferentes gerencias de AP (7 para toda la comunidad autónoma) para ver los grados de mejora de cada una de ellas.
Resultados: Grado de mejora entre las pruebas inicial y final:
• En % aprobados: A Coruña 67 (0-67), Ferrol 63 (5-68), Santiago
20 (0-20), Lugo 95 (5-100), Ourense 15 (20-35), Vigo 54 (17-71).
• En número de aciertos: A Coruña 25 (49-74), Ferrol 24 (52-77),
Santiago 22 (45-67), Lugo 38 (53-91), Ourense 16 (51-67), Vigo
21 (56-77).

Introducción: El técnico de emergencias sanitarias tiene competencias propias y reconocidas en la asistencia a la emergencia.
Esto se pone especialmente de manifiesto cuando ésta se presta
en el ámbito del socorrismo acuático en todas sus variedades (piscinas, salvamento marítimo, socorrismo en playas...).
Objetivo: Describir las competencias de actuación del técnico de
emergencias sanitarias en el medio acuático, así como la capacitación necesaria para desarrollar su labor específica.
Metodología: Descripción desde el punto de vista histórico de las
labores de asistencia del técnico de emergencias en el medio
acuático y discusión sobre la capacitación necesaria en la actualidad para las mismas.
Resultados: Es el técnico de emergencias el que a lo largo de los
años se ha ocupado de forma específica y especializada de la
asistencia y socorro en el medio acuático. A pesar de ello en la
actualidad no existe una una reglamentación nacional al respecto.
Conclusiones: Es precisa una capacitación técnica específica acorde con las labores desempeñadas que abarca de forma amplia reglamentación marítima, formación en soporte vital y movilización
del paciente traumático o rescate en medio acuático entre otras.

207-E
ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA DE PARADAS
CARDIORRESPIRATORIAS
EXTRAHOSPITALARIAS EN UNA
COMUNIDAD AUTÓNOMA 2002-2005

Conclusiones: • Se produce una clara adquisición de conocimientos durante la realización de un curso de SVA de 20 horas, que se
ve reflejado tanto en el incremento del número de aprobados como en el de respuestas correctas en los exámenes teóricos.

LÓPEZ MONTES M*, RODRÍGUEZ RIVERA A*, IGLESIAS VÁZQUEZ A*,
BARREIRO DÍAZ MV*, PÉREZ LÓPEZ G*, LÓPEZ CASTROMÁN P**

• La gerencia de AP donde se produce una mejoría más acusada
es la de Lugo y la peor, y donde se debe realizar un esfuerzo suplementario, la de Ourense.

Objetivos: Analizar las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias PCR-EH atendidas por las unidades de soporte vital avanzado (USVA) del sistema de emergencias médicas extrahospitala-

* Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061. **Hospital Modelo
de A Coruña.
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rias de una Comunidad Autónoma entre los años 2002 y 2005,
evaluando la supervivencia de los pacientes.

ra un contexto extrahospitalario. Entre ellas las más importantes
son: NIHSS, Canadiense y Cinccinati

Metodología: Ámbito de estudio: Comunidad Autónoma de
2.760.179 habitantes. Sujetos a estudio: los 1555 casos de PCREH atendidos entre los años 2002 y 2005. Recogida de datos con
estilo Utstein. Variables del estudio: edad, sexo, lugar, etiología,
ritmo inicial, retraso en el inicio de maniobras, realización de soporte vital básico (SVB) previo, aplicación de desfibrilador semiautomático (DESA), recuperación de constantes, supervivencia
al mes y al año (analizando las PCR-EH ocurridas hasta el 2004).
Análisis con estadística descriptiva para cada variable y analítica
mediante Chi-cuadrado y T de Student según los casos.

Resultados: Como resultado se obtiene la siguiente tabla, práctica y precisa para una valoración completa óptima para el contexto de asistencia prehospitalaria.

Resultados: Total de PCR-EH atendidas: 1555; Varones: 1161
(75%), con una media de 59 años (DE: 17,5); Mujeres: 394
(25%), con una media de 62 años (DE: 20,9). 50,7% de los casos
sucedieron en el domicilio. Retraso entre el supuesto momento de
la PCR hasta el inicio de soporte vital avanzado (SVA): 7,6 minutos (DE: 8,3); Entre los que recuperaron constantes: 4,7 minutos
(DE: 6,8) y 9,5 (DE: 8,9) entre los que fueron exitus en el lugar.
En el 49,8% de los casos, alguien realizó SVB. La PCR fue presenciada por los equipos de emergencias en un 27% de los casos.
Se aplicó un DESA en el 34,4%, antes de que llegara el SVA. El
diagnóstico inicial fue de ataque cardiaco agudo en el 53,4% de
los casos. Presentaron fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, como ritmo inical, el 33,5%; el 46,2% de los que
recuperaron constantes y el 71,2% de los que sobrevivieron al
año. Recuperaron la circulación espontánea y fueron trasladados
a su hospital de referencia: 609 (39%); Supervivencia al mes:
12%, al año: 9,5%. 100 pacientes siguen vivos en la actualidad.
Conclusiones: Los datos obtenidos de supervivencia, en nuestra serie,
concuerdan con la bibliografía revisada. De los posibles factores pronósticos estudiados, se ha encontrado una relación estadísticamente
significativa entre la demora en el inicio de SVA, el ritmo inicial y la
supervivencia al mes y al año. No se ha encontrado significación estadística entre la edad de los pacientes o quien inicia SVB y la supervivencia. El estudio complementa otros de años precedentes, facilitando
el seguimiento y análisis de nuestra labor a lo largo del tiempo.

227-E
ESCALA DE VALORACIÓN DE FOCALIDAD
NEUROLÓGICA PARA LA ASISTENCIA
EXTRAHOSPITALARIA

1)
2)
3)
4)

AFECTACIÓN DEL CAMPO VISUAL
DISARTRIA
DISMETRÍA FACIAL
AFECTACIÓN EESS:

1
1
1

a) leve: es capaz de levantar un miembro aunque con dificultad
(0,5x2)
b) moderada: declina el miembro a la suspensión activa (1x2)
c) completa: caída completa del miembro a la suspensión activa
(3x2)
5) SÍNTOMAS VERTIGINOSOS

1

6) ATAXIA: inestabilidad de la deambulación

3

incapacidad de la deambulación

5

Conclusiones: La focalidad neurológica se traduce en unos parámetros con esta tabla de uso práctico y sencillo, por lo que permite valorar el grado de severidad de afectación cerebral en caso
de un posible ictus.
Según la puntuación de esta tabla, la afectación neurológica se
clasificará.
LEVE
MODERADA
SEVERA

1-2
3
5 o más.

242-E
INFLUENCIA DEL CRITERIO DE MEDIDA
PARA CUANTIFICAR LA UTILIZACIÓN
INADECUADA DE UN SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITALARO
SÁNCHEZ LÓPEZ J*, GALLARDO ORTEGA DF*, BUENO CAVANILLAS
A**, LUNA DEL CASTILLO JD***, ESPIGARES-RODRÍGUEZ E**,
LARDELLI CLARET P**

CARAVACA CABALLERO A
*Hospital Ruiz de Alda. SAS. **Departamento de M. Preventiva y Salud Pública.
***D. de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Granada.

SUMMA 112. Madrid.

Objetivos: Crear una escala de focalidad neurológica fácil y
práctica para la valoración de un posible ictus. Consensuar la
sintomatología de un evento neurológico, de manera que traduzca
una afectación similar para cualquier observador sanitario. Simplificar en tiempo la complejidad que supone una valoración neurológica, manteniendo la calidad en el resultado
Metodología: Se ha hecho una amplia búsqueda bibliográfica de
tablas de valoración neurológica, escogiendo las más óptimas pa206

Objetivo: Analizar cómo la frecuencia del uso inadecuado de un
SUH se modifica según el criterio de medida utilizado y cómo influye dicho criterio de medida sobre las variables asociadas al uso
inadecuado.
Métodos: Estudio transversal en el Hospital Médico-Quirúrgico
de la C. S. V. de las Nieves (Granada). Se midió el uso inadecuado mediante un Protocolo de Triage (PT), una valoración subjetiva realizada por el médico (VSJ) y un protocolo de adecuación
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con criterios explícitos (Protocolo de Adecuación de Urgencias
Hospitalario modificado: PAUHm). Se recogieron variables (v.)
sociodemográficas, v. relacionadas con la utilización de servicios
sanitarios y v. referidas al motivo y gravedad de la consulta. Se
estimó la frecuencia de uso inadecuado para cada criterio de medida y la concordancia entre ellos. Para evaluar el efecto del resto
de las variables estudiadas sobre la frecuencia de uso inadecuado
se estimaron Odds Ratios crudas y ajustadas. Todos los análisis
se realizaron con el programa Stata 8.0.
Resultados: La frecuencia de uso inadecuado estimada fue de
36,0% (34,2-37,8) en función del PT; 74,6% (72,9-76,2) valorada
por VSJ y 50,2% (48,3-52,0) cuando se utilizó el PAUHm. Los índices de concordancia Kappa fueron de 28,5% (SE=1,36) entre PT
y VSJ; 61,2% (SE=1,81) entre PT y PAUHm y 49,3% (SE=1,64)
entre VJS y PAUHm. La concordancia global entre los tres criterios
fue de 42,5%. La v. edad actuó como factor protector a partir de los
35 años, y la magnitud de su efecto se fue acentuando con el número de criterios. Se asociaron con menor frecuencia de uso inadecuado las variables de necesidad y las relacionadas con la utilización de
servicios sanitarios: la demanda inducida por un médico, el antecedente de consulta al SUH por un problema relacionado con el motivo actual, existencia de patología crónica, percepción subjetiva de
gravedad, menor tiempo de síntomas, determinados motivos de consulta (cardiológicos, respiratorios, digestológicos, etc.). Estas variables mantuvieron un efecto significativo en el análisis de regresión
logística politómica (venir derivado: ORa= 0,15 (0,1-0,24); copatología: ORa= 0,53 (0,35-0,79); percepción de necesidad de ingreso:
ORa= 0,03 (0,02-0,07); visita anterior al SUH: ORa= 0,42 (0,260,68). La edad mostró un efecto protector significativo cuando se
cumplen dos criterios que desaparece cuando se cumplen tres.
Conclusión: Al menos un 30% de los usuarios acuden al ED por
problemas que no requieren intervención hospitalaria ni urgente.
El empleo de distintos métodos de definición del uso inadecuado
del SUH no modifica sustancialmente las variables asociadas con
él. Destaca el comportamiento consistente de las asociaciones detectadas y el hecho de que la magnitud de los efectos detectados,
sean protectores o de riego, tiende a aumentar cuando lo hace el
número de criterios cumplidos.

cias durante las 24 horas “PAC/DCCU”, una un CS y otra un ambulatorio reconvertido (CR), con la procedente de tres ZBS sin
“PAC/DCCU”, 2 de ellos situados en la ciudad (uno un CS –control del CS con PAC-, otro un CR –control del CR con PAC–), y
otro perteneciente al área metropolitana. Se midió el uso inadecuado mediante el Protocolo de Adecuación de Urgencias Hospitalario modificado (PAUHm). Población de estudio: individuos
adscritos a las cinco ZBS seleccionadas que acuden al SUH durante los días preseleccionados por el muestreo -112 días entre
2000 y 2004-, salvo los afectados por los Criterios de exclusión:
<14 años, acompañantes de pacientes encamados y patologías
ajenas a nuestro servicio (ginecológicas, pediátricas, traumatológicas). Tamaño muestral (α= 0,05 y β=0,10), comparación de
proporciones y estimando la diferencia que se espera encontrar
antes y después de la apertura de los <25% la inadecuación.
Resultados: el número total de pacientes en la muestra fue de
4.201 asistencias. El 52,1% mujeres. Edad media 49,5±21,5 años;
correspondiendo a la ZBS3 población más joven y la ZBS2 la de
mayor edad (45,4±20 vs 53,2±22). Para las 5 ZBS y todo el periodo de observación la inadecuación fue del 47,8%; constatándose
una reducción durante el periodo de estudio: 2001 (54,4%), 2003
(49,8%) y 2004 (43,4%). Al subdividir por centros: ZBS1 (CS con
PAC): 53,8%, 49,5% y 37,7%. ZBS2 (CR con PAC): 49,6%,
46,3% y 44%. ZBS3 (CS): 47,5%, 45,7% y 43,8%. ZBS4 (CR):
62,4%, 52,6% y 45,1%. ZBS2 (CS metropolitano): 61,2%, 50,7%
y 45,6%. Solo en la ZBS1 se consiguió una reducción de la inadecuación del 25% y muy próxima al objetivo de estudio en la ZBS5.
El análisis bivariante mostró asociación entre inadecuación y:
edad < 45 años, ausencia de copatología, mayor evolución de síntomas, “IV”en triage, acudir por propia iniciativa, determinados
grupos diagnósticos y determinados circuitos en el SUH. En el
análisis multivariante tiempo de síntomas, motivo de consulta, ausencia de antecedentes patológicos y acudir sin derivación se
mostraron como predictores independientes de uso inadecuado.
Conclusiones: La puesta en marcha de puntos de atención urgente
extrahospitalaria se ha mostrado útil para reducir el uso inadecuado
de nuestro SUH. El PAUHm tiene como ventaja identificar como
inadecuadas urgencias que puedan resolverse con los medios de
AP, mostrando su utilidad para cuantificar medidas de intervención.

243-E
246-E
IMPACTO DE APERTURA DE LOS PAC EN LA
UTILIZACIÓN DE UN SUH
GALLARDO ORTEGA DF, SÁNCHEZ LÓPEZ J, LÓPEZ-SOLER BELDA L,
MORAL CABRERA MJ, BUENO CAVANILLAS A**,
LUNA DEL CASTILLO JD***
*Hospital Ruiz de Alda. SAS. **Departamento de M. Preventiva y Salud Pública.
***D. de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Granada.

Objetivos: Evaluar el posible impacto de la puesta en funcionamiento de dos nuevos PAC en el Área Sanitaria Norte sobre la
utilización del SUH de referencia, en términos de reducción de la
inadecuación.

LAS CAUSAS DE LAS URGENGIAS
VOLUNTARIAS (MOTU PROPIO)
LÓPEZ-SOLER BELDA L, GRANADOS LAGUNA E, GARCÍA PALMA MJ,
MARTÍN MORENO P, GALLARDO ORTEGA DF, SÁNCHEZ LÓPEZ J
C. S. Virgen de las Nieves. Granada.

Objetivos: Explorar las causas de las urgencias voluntarias y su
relación con las características del paciente, su entorno sanitario y
enfermedad actual/antecedentes.
Métodos: Estudio analítico, prospectivo.

Metodología: Estudio analítico, prospectivo. Se comparan las características de utilización del SUH para la población procedente
de dos ZBS en las que se ha puesto en marcha atención de urgen-

Población de estudio: Individuos del área sanitaria norte adscritos a las 5 ZBS que tienen nuestro SUH como centro de referen-
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cia, durante los días preseleccionados por el muestreo -112 días
entre 2000 y 2004-. A los pacientes 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 repuestas cerradas.
Resultados: La muestra obtenida fue de 4.201 asistencias, con
una media de edad de 49,5±21,5. El 73,2% (Nmp= 3075) acudían
por propia iniciativa (47,4 ±20,7 años); esgrimiendo: 1. relación
con patología actual o antecedentes (902): 7 ítems, destacó la
“aparente gravedad” (646); 2. comodidad o desconocimiento de
la AP (632): 7 ítems, destacó la “rapidez” (217); 3. confianza en
el hospital / desconfianza AP (901): 8 ítems, destacó “mejor atención” (227) y “no respuesta al tratamiento” (259); 4. Fallo dispositivo AP (402): 5 ítems, destacó: “consulta del médico ha finalizado” (225) y “demora en cita” (148). 5. lista de espera
“especializada” (238). Para el total muestral (n= 4.201), 1289 pacientes estaban en “listas de espera”, estando en el 57% en relación con el motivo de la consulta. (1) Los pacientes que esgrimieron la patología o antecedentes presentaron mayor probabilidad
de > edad (50,5±20,4 años), presentar antecedentes patológicos,
no banales (73%, p<0,001), CIE al alta: IV, V y VII. (2) Los pacientes que esgrimieron la comodidad presentaron mayor probabilidad de: edad (57±19 años), acudir en lunes (p<0,001), amas
de casa, clasificados como no banales (68%, p<0,001), CIE al alta: VII y IX.
Conclusiones: Las causas de las urgencias voluntarias se hallan
relacionadas con patología y antecedentes del paciente, las “ventajas” del hospital” y en un 21,2% por “disfunción” de la AP; las
listas de espera a pesar de afectar a un número importante de pacientes muestrales, representó una causa de escasa cuantía para el
MP. El mejorar la accesibilidad, incluida la horaria, a la AP puede contribuir a reducir el MP, y de forma indirecta la inadecuación de la urgencia.

248-E
¿PACIENTES DERIVADOS VS PROPIA
INICIATIVA?
QUIJANO LOMBARDO MD, GARCÍA IGLESIAS Y, SÁNCHEZ LÓPEZ J,
MARTÍN MORENO P, GARCÍA PALMA MJ, CARMONA MOLINA MP

su médico, otro médico del CS /PAC, etc. antes de acudir al
SUH. Si se les formalizó la derivación mediante p10 o similar o
si se le informó verbalmente (viva voz: VV). Al resto de pacientes se les calificó de autorreferidos o motu propio (MP).
Resultados: La muestra obtenida fue de 4.201 asistencias, con
una media de edad de 49,5±21,5. El 21,9% aportaban documento
de derivación (56,4 ±22,4 años), el 4,9% eran derivaciones informales o VV (51,5 ±22,7 años) y el 73,2% acudían por propia iniciativa (MP (47,4 ±20,7 años)) –p<0,001 para la edad-.
De los 921 que aportaban “documentación”: 433 acudían del CS
o PAC con p10 dirigido a urgencias (46,4% por su médico y el
46% por el médico del PAC; un 35% eran avisos domiciliarios);
49 pacientes venían derivados a diversas consultas especializadas;
46 derivaciones las realizaba el especialista al SUH; 189 aportaban la hoja de urgencias donde se les indicaba volver en caso de
evolución desfavorable; 54 venían desde otro hospital; 50 derivados por el 061 y 74 por el DCCU.
Al caracterizar las 205 asistencias de VV: 14 procedían de la especializada y 199 de AP (99 directamente desde la consulta; 61
condicionado a la evolución; 31 tras contacto telefónico o con familiar).
La mayoría -3075- acudieron de MP; 12 de ellos intentaron contactar con su CS sin conseguirlo.
Se asoció a venir con p10: acudir jueves y viernes (p<0,001); año
(2001: 18,6%; 2003: 21,1%; 2004: 24,3%; P=0,01); CS con PAC
(p=0,001); médico asignado (p<0,001); contacto con AP por el
mismo motivo (p<0,001); patología cardiaca (p<0,001); no banal
(p<0,001); destino: ingreso (p<0,001);CIE-9 al alta (p<0,001);
adecuación de la urgencia (p<0,001) y consulta al especialista
(p<0,001).
Conclusiones: Para analizar los tipos de derivación al SUH no
basta con la simple división entre pacientes derivados y autorreferidos. El propio SUH genera una parte importante de las derivaciones. Los avisos domiciliarios tienen gran probabilidad de acabar en urgencias. Las derivaciones de VV pueden ser un
instrumento para medir la calidad asistencial.

261-E

C. S. Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción y objetivos: La mayoría de los trabajos que abordan las derivaciones a urgencias dividen a los pacientes en “derivados formalmente / p10” vs “autoreferidos”. Nos planteamos caracterizar y cuantificar las distintas maneras en el que el paciente
acude al SUH.

¡POR FIN ES VIERNES!
FERNÁNDEZ LETAMENDI N, DE AZÚA JIMÉNEZ M, ROYO
HERNÁNDEZ R, CIVEIRA MURILLO E, RIVAS JIMÉNEZ M, FERRER
DUFOL A
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Métodos: Estudio analítico, prospectivo.
Población de estudio: individuos del área sanitaria norte adscritos a las 5 ZBS que tienen nuestro SUH como centro de referencia, durante los días preseleccionados por el muestreo -112 días
entre 2000 y 2004. V. independientes: edad, sexo, cronología,
procedencia sanitaria, motivo de consulta, tiempo de síntomas,
antecedentes, “valoración de la urgencia” y destino. V. de resultado: a todos los pacientes se les preguntó si habían contactado con
208

Objetivos: Estudiar el perfil general de los pacientes atendidos,
durante los últimos diez años, en un Servicio de Urgencias en
viernes, sábado o domingo, en relación a consumo de drogas de
abuso y/o medicamentos.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo y prospectivo de
los pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias durante el
viernes, sábado o domingo en los últimos diez años, tras consu-
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mir algún tipo de droga de abuso y/o medicamento. Los datos se
recogieron a través de una ficha, en la que figuraban variables
epidemiológicas, clínicas y toxicológicas.
Resultados: Del total de pacientes atendidos por haber entrado en
contacto con algún tóxico (9.321 pacientes), se recogieron un total
de 4.172 pacientes que habían consumido drogas y/o medicamentos en viernes, sábado o domingo (44,75%). El 71,67% fueron varones (2.990) y el 28,33% mujeres (1.182). La media de edad fue
de 31,61±13,35 años, siendo 434 pacientes menores de 16 años
(8,85%). Atendiendo al tipo de intoxicación, 3.343 casos (80,11%)
fueron sobredosis, 754 casos intentos autolíticos (18,06%), 36 accidentes domésticos (0,36%), 28 casos se relacionaron con yatrogenia (0,57%) y 25 casos (0,59%) otro tipo de accidentes tóxicos. Estuvo implicado algún tipo de medicamento en 944 casos; las
benzodiacepinas fueron las más frecuentes con 2.171 casos
(52,03%). Estuvieron relacionados con algún tipo de droga 3501
casos (83,91%); predominó el alcohol con 3.264 casos (78,23%).
La asociación entre fármacos y drogas tuvo lugar en 321 casos. La
vía de entrada del tóxico fue oral en 3.549 casos (85,06%), inhalatoria en 214 casos (5,12%), y parenteral en 86 casos (2,06%). Presentaron algún tipo de clínica 2.966 pacientes (el 71,26%) de los
cuales fue neurológica en 3.500 casos, cardiaca en 556 casos y respiratoria en 110 casos. Recibieron algún tipo de tratamiento 890
pacientes, de los cuales 602 (67,64%) fue evacuador, 631 (70,89%)
antidótico y eliminador en 8 casos (0,89%). La evolución fue satisfactoria en la mayoría de los casos, registrándose 2 fallecimientos
Conclusiones: 1.- Aproximadamente la mitad de los pacientes
atendidos en Urgencias, durante estos diez años, tras haber estado
en contacto con algún tóxico, lo hicieron durante el fin de semana. 2.- Se atendieron con más frecuencia a pacientes varones jóvenes, con sobredosis por drogas de abuso, con un alto predominio del alcohol sobre el resto. 3.- Representan motivo frecuente
de consulta los fines de semana en los Servicios de Urgencias, no
cursando con complicaciones graves, teniendo baja mortalidad
global.

Resultados: El cuestionario nos aporta los siguientes datos: el
43,2% de los alumnos son capaces de reconocer emergencias potencialmente fatales (ataque cardiaco); este porcentaje es similar a
la hora de solicitar ayuda en primer lugar (avisar 061). En el caso
de niños y lactantes únicamente el 15,1% inicia de manera correcta la activación de la cadena de supervivencia.
Sólo el 38,9% son capaces de reconocer si el paciente está consciente o inconsciente. Sin embargo, el 76,8% valoran correctamente si el paciente respira. El 47,6% proporcionan respiraciones
de rescate. En adultos un 41,1% localiza de forma adecuada el
punto de las compresiones torácicas, siendo menor el porcentaje
de alumnos que dan una relación correcta compresiones – ventilaciones (30,8%); dicha relación en el caso del niño se realiza correctamente en el 57,3%.
Un 84,3% son capaces de resolver un problema de obstrucción de
la vía aérea por un cuerpo extraño (OVACE) en un adulto, mientras que el 10.3% lo resuelven correctamente en el lactante.
Conclusiones: Los resultados nos permiten concluir que existe
una importante falta de formación en los escolares de nuestra
muestra a cerca de la actuación en situaciones urgentes. Un importante porcentaje de alumnos no reconoce una emergencia potencialmente fatal (ataque cardíaco), con la consiguiente demora
en la activación del sistema médico de emergencias.
Al analizar la secuencia de soporte vital básico vemos que entraña especial dificultad la identificación de víctimas conscientes e
inconscientes y que el porcentajes de alumnos que son capaces de
identificar y dar masaje cardíaco correctamente es todavía inferior.
Respecto a la OVACE la mayoría de los alumnos son capaces de
resolver esta situación en un adulto, pero un menor número de
alumnos lo resuelven en niños y lactantes.

299-E

297-E
¿QUÉ SABEN LOS ESCOLARES SOBRE EL
SOPORTE VITAL BÁSICO?

SATISFACCIÓN DE LOS ESCOLARES
SALVACORAZONES

CALDENTEY YSERN E, LLORACH QUERAL N, GIL DE BERNABÉ LÓPEZ
J, ALCALDE LÓPEZ S, CLARACO VEGA LM, CUADRA GIMÉNEZ P

SORRIBAS RUBIO PL, ALCALDE LÓPEZ S, PARRILLA HERRANZ P,
OLIETE BLANCO MP, GIL DE BERNABE J, CALDENTEY YSERN E

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivo: Evaluación de conocimientos acerca de reanimación
cardiopulmonar básica en una muestra de escolares de cuarto de
ESO y primero de bachiller.

Objetivo: Evaluación del grado de satisfacción de los alumnos
que participaron en el proyecto Salvacorazones Reanimación Cardiopulmonar en las escuelas en Zaragoza.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal sobre una
muestra de 185 alumnos de edades comprendidas entre 15 y 17
años, sin conocimientos previos específicos acerca de la actuación en situaciones que precisen soporte vital. La recogida de datos se realizó a través de un cuestionario de 11 preguntas con
cuatro opciones de respuesta siendo sólo una de ellas válida, que
evalúa aspectos sobre soporte vital básico y cadena de supervivencia siguiendo las directrices marcadas por la American Heart
Association (AHA).

Diseño: Estudio descriptivo transversal.
Participantes: 185 participantes de edades comprendidas entre
15 y 17 años.
Métodos: La recogida de datos se realizó mediante un cuestionario de 10 preguntas en el que los alumnos puntúan de 0 a 10 tanto la metodología del curso como el material y la calidad docente
de los instructores.
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Resultados: En el análisis de los datos obtenidos, se consideraron
los siguientes intervalos de satisfacción: Muy malo (0,1,2), Malo
(3,4), Bueno (5,6), Notable (7,8), Sobresaliente (9,10). El 40,1%
califican con notable y el 53,3% con sobresaliente los contenidos
teórico-prácticos del curso. Un 31,5% de los alumnos consideran
notables, y un 67,4% sobresalientes tanto los conocimientos adquiridos como las expectativas alcanzadas con el curso, y el
90,7% serían capaces de aplicar estos conocimientos ante una situación real. El 86,8% piensan que el curso es adecuado para personas ajenas al mundo de la medicina y el 72,5% califican como
sobresaliente la posibilidad de repetir los cursos en años posteriores. Un 67,6% evalúan con sobresaliente el material práctico utilizado, mientras que el teórico es considerado notable en un
47,5%, y sobresaliente en un 38,1%. Finalmente, el 85,2% han
calificado con sobresaliente la disponibilidad y conocimientos de
los instructores del curso.
Conclusiones: Con los datos obtenidos, se observa que la evaluación general de los alumnos con respecto a los cursos de resucitación cardiopulmonar básica, es satisfactoria en todos los aspectos
del proyecto. Tanto el contenido teórico-práctico como los conocimientos adquiridos han satisfecho las expectativas que los alumnos
tenían antes de iniciar los cursos, de manera que la mayoría de
ellos se consideran capaces de actuar ante una situación real de urgencia de acuerdo con las recomendaciones trabajadas. Con respecto al material práctico, la satisfacción generalizada se mantiene,
mientras que el folleto teórico proporcionado recibe una evaluación
más crítica por parte de los alumnos, fundamentalmente por el hecho de la obligación de devolverlo al final del curso. Los instructores han recibido unas de las puntuaciones más elevadas, lo que
muestra la empatía que se estableció con los alumnos durante las
sesiones de trabajo. Finalmente, es necesario destacar uno de los
datos que más refuerzan este proyecto, el deseo del 86,8% de los
alumnos de repetir los cursos en años posteriores, aumentando tanto la duración como la temática docente impartida. Esto nos muestra que se ha conseguido el objetivo más importante, despertar en
la gente joven una conciencia solidaria en la que la necesidad de
conocer las situaciones de emergencia letal más frecuentes y saber
actuar ante ellas de manera adecuada es una prioridad vital.

Metodología: Organizar una prueba de habilidad en la conducción y asistencia sanitaria para Técnicos de Transporte Sanitario
mediante reuniones de trabajo donde se han valorado experiencias
anteriores y se han diseñado un conjunto de pruebas objetivas con
un sistema de puntuación. Ámbito: Abierto a todos los SEMP. Periodo de estudio: Enero 2005 – Marzo 2006.
Resultados: Elaboración de un Reglamento de Participación que
garantice los mínimos exigidos, determine cada una de las pruebas, así como otras cuestiones de organización y funcionamiento.
Diseño de cinco pruebas objetivas: 1. Examen de conocimientos
tipo test de SVB, con 40 preguntas. 2. Movilización y transporte
de un supuesto politraumatizado puntuando el tiempo empleado y
el líquido derramado de un vaso transportado en camilla. 3. Habilidad en la conducción al sortear conos de señalización y circular
en vías estrechas con obstáculos, puntúa el tiempo transcurrido en
realizar la prueba y el número de colisiones. 4. Caso práctico de
SVB a supuesto determinado, donde se puntúa la realización o no
de ciertas secuencias y técnicas. 5. Transferencia a un Centro Sanitario receptor del caso anterior con igual valoración. Se establece un cómputo final sumatorio de los puntos obtenidos al efecto
de elaborar una tabla de clasificación. Participantes: 10 equipos
compuestos por 3 Técnicos titulados en una ambulancia de SVB.
Premios: a todos los participantes y al primer clasificado.
Conclusiones: La prueba se configura como elemento motivador
para los Técnicos, con la expectativa de ampliarlo al resto de los
profesionales del transporte sanitario en ambulancias de Soporte
Vital Avanzado.

321-E
DESDE EL INSTITUTO TAMBIÉN SE PUEDEN
SALVAR VIDAS
CUADRA GIMÉNEZ P, OLIETE BLANCO MP, CLARACO VEGA LM,
LLORACH QUERAL N, PARRILLA HERRANZ P, SORRIBAS RUBIO PL

314-E

Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

PRUEBAS DE HABILIDAD EN LA
CODUCCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA
PARA TÉCNICOS
BARBOLLA GARCÍA JA, PENÍN LÓPEZ M, YUSTA REINARES FM,
FLORES GARCÍA JP
SAMUR. Madrid.

Introducción: Competiciones similares organizadas por algunos
Servicios de Emergencias Médicos Prehospitalaria (SEMP), han
iniciado un nuevo marco de encuentro entre Técnicos donde poder demostrar conocimientos, técnicas y habilidades en el transporte sanitario de una manera competitiva para-deportiva y con
un enfoque a su vez de rigor metodológico.
Objetivo: Valorar conocimientos sanitarios, habilidad en la conducción, técnicas asistenciales. Poner a prueba nuevos métodos.
Retroalimentación profesional.
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Objetivo: Valorar la efectividad de un curso de reanimación cardiopulmonar básica (RCPB), impartido en centros escolares, en
estudiantes de entre 15 y 17 años, siguiendo las directrices de la
American Heart Association (AHA).
Métodos: Esta actividad se desarrolló dentro del programa de residencia de Medicina Familiar y Comunitaria, enmarcada dentro
de una actividad de promoción de la salud, sobre una muestra de
185 alumnos. La metodología fue la siguiente: en una primera
reunión se explicó a los alumnos en qué consistía el curso y la
importancia de adquirir conocimientos sobre situaciones urgentes
en el adulto, niño y lactante, la cadena de supervivencia y la
RCPB. Al finalizar, evaluamos mediante un cuestionario de 11
preguntas con cuatro opciones de respuesta y sólo una correcta,
los conocimientos previos sobre esas cuestiones. Después se entregó a los alumnos el folleto explicativo propuesto por la AHA,
que debían estudiar antes de realizar la parte práctica del curso, y
que explica de forma fácilmente comprensible los aspectos de la
RCPB para personal lego. Días después acudíamos nuevamente al
colegio para desarrollar la parte práctica y, después, entregamos
el cuestionario inicial para así poder evaluar la efectividad del
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curso. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS
v.12.0, utilizando el test de McNemar (comparación de proporciones para datos emparejados).
Resultados: Han sido los siguientes:
Al finalizar el curso, el 77,2% de los alumnos activan correctamente la cadena de supervivencia, el 72,7% reconocen una emergencia potencialmente fatal y el 78,8% reconocen una víctima inconsciente. Los porcentajes de mejoría son respectivamente del
31,5%, 28,9% y 40%. El 96,6% saben valorar la vía aérea, observándose una mejoría del 19,3% tras el curso.
Los porcentajes de acierto en la aplicación de respiraciones de
rescate y técnica del masaje cardíaco en el adulto fueron del
94,9% y del 77,2% respectivamente, siendo el porcentaje de mejora en ambas situaciones de 46,9% y 36,7%.
El 93% respondieron adecuadamente a la secuencia ventilacióncompresión en el adulto y niño, pero el porcentaje de mejoría fue
significativamente mayor en el adulto (62,1%) que en el niño
(33,8%). Respecto a la obstrucción de la vía aérea (OVACE), respondieron correctamente en el último test un 94,4% en el adulto
y un 66,6% en el lactante. El porcentaje de mejora fue de 8,8% y
56% respectivamente.
Un 15% supo reconocer en ambos test la secuencia completa de
reanimación en niños y lactantes, con una mejora del 76%. En todos los casos se encontró una significación p=0,000, excepto en
la OVACE del adulto (p= 0,007).
Conclusiones: La efectividad del curso es clara a la vista de los
resultados obtenidos en nuestra muestra. Además, los cuestionarios nos permiten mejorar la metodología docente, ya que, revisando aquellos apartados donde los resultados no son del todo satisfactorios, podemos ir modificándolos.

PC durante 2004. Población: Niños entre 3-16 años atendidos por
atropello. Variables: Edad, sexo, nacionalidad, ubicación suceso
en espacio y tiempo, localización lesiones, medidas inmovilización, y hospital traslado. Significación estadística p<0,05. Proceso de datos: Excel y SPSS. Confidencialidad de los datos.
Resultados: Total de la población 200 niños de entre 3 y 16
años. 59,5% varones y 40% mujeres, edad media 10,27 años (DE
3,75%). Edad media varones 10,23 años (DE 3,63%), mujeres
10,36 años (DE 3,89%), no existiendo diferencia significativa para la media de edad entre sexo. Análisis nacionalidad no ha sido
posible por falta de registro en los informes asistenciales. Franja
horaria más frecuente: 13-20 horas, con el 74%; siendo de 13-14
el 21% y de 17-20 el 39%. Meses con mayor incidencia marzo y
octubre, disminución significativa durante agosto. Días laborales
79% del total, día mayor incidencia: jueves (18%). Agentes productores: 91,5% turismo, 7% motocicleta, 1,5% camión. Localización lesiones: Miembros inferiores 85% y lesiones en cabeza
40%. Material inmovilización más empleado: Collarín cervical
28,5%, camilla cuchara 17,5% e inmovilizador cabeza 5,5%. Unidad asistencial más enviada fue USVA (59,5%), traslado centro
hospitalario en un 51,5%; Siendo el primero el Hospital Gregorio
Marañon, seguido de La Paz y Clínico San Carlos.
Conclusiones: El estudio ha permitido determinar el perfil del niño atropellado en edad escolar en Madrid y que ha recibido asistencia por parte de SAMUR-PC. Al haberse detectado una mayor
incidencia de atropellos en niños con una edad media de 10,27
años, los cursos escolares más beneficiados en recibir educación
vial, serían los comprendidos entre 2º y 4º de educación primaria.
Los distritos más afectados son Carabanchel y Ciudad Lineal, por
lo cual el programa de educación vial debería comenzar por ellos.
Se cumple nuestra hipótesis: la franja horaria más frecuente es de
13-20 horas, existiendo un pico de 13-14, coincidiendo con la salida-entrada de alumnos que tienen jornada continua o que no comen en el colegio, y un segundo pico de 17-20 horas, coincidiendo con la salida del colegio, actividades extraescolares y tiempo
de ocio.

391-E
394-E
ATROPELLOS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y
EPIDEMIOLÓGICAS
MARCOS ALONSO M, ARROYO Y DE DOMPABLO SA, GAJATE CANO J,
LEDESMA MARTÍNEZ JA, VICO FERNÁNDEZ R, FERNÁNDEZ RAMOS N
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

INTERCULTURALIDAD EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS DE CATALUÑA
GUIU BARRAGÁN E, MARTÍNEZ GUEVARA C, RENDÓN PÉREZ P,
VEGA GARCÍA JL, ALONSO MARTÍNEZ R, BORRÁS SUÁREZ J
Hospital Municipal de Badalona. Barcelona

Introducción: Según Automovilistas Europeos Asociados, 1539 niños menores de 15 años fueron víctimas de atropellos en 2004. En
las zonas urbanas se registro el 93,7% de los atropellos. En nuestra
práctica diaria hemos observado que son en los movimientos de
entrada o salida del colegio donde se producen más estos sucesos.

Introducción: La incorporación del médico extranjero tiene un
impacto trascendental. Su estudio nos dará soluciones para resolver algunas deficiencias del sistema sanitario y a la vez enriquecerlo.

Objetivos: 1.º Describir el perfil de los niños en edad escolar
atropellados en Madrid y atendidos por Unidades de SAMUR-PC
durante el 2004. 2.º Detectar edades y distritos con mayor incidencia de atropellos para establecer programas de educación vial.

Objetivos: Analizar el fenómeno y el perfil de los médicos de urgencias extranjeros en Cataluña. Describir otros paramétros que
explican la situación de déficit de médicos: nº alumnos matriculados, abandonos, edad…

Metodología: Diseño descriptivo transversal retrospectivo, mediante revisión de informes asistenciales realizados por SAMUR-

Material y métodos: Pincelada histórica de este fenómeno desde
el s.XVII. Elaboración de una base de datos específica durante
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los meses marzo-abril 2006, a partir de tres fuentes: Colegios
Oficiales de Médicos de Cataluña; Jefes de 21 Servicios de Urgencias Hospitalarias de Cataluña; encuesta telefónica a médicos
extranjeros que trabajan en las urgencias hospitalarias. Revisión
bibliográfica.
Resultados: Según los datos colegiados, en el segundo trimestre
del 2006 hay 3153 colegiados extranjeros en Cataluña con la siguiente distribución: Barcelona 2.648, Gerona 294, Tarragona 116
y Lérida 95. El 69% de los colegiados proceden de América de
Sur y un total del 18% trabajan en las urgencias hospitalarias.
Análisis de déficit de médicos: el nº alumnos matriculados en
medicina con respecto a los licenciados ha ido igualándose en los
últimos años, el porcentaje de abandonos es actualmente del
12%. El incremento de licenciados durante los años 85 sitúa la
edad media de los médicos españoles en 51 años para el 2006.
Conclusiones: El perfil del médico inmigrante en Cataluña: varón de 40 años, procedente principalmente de Latinoamérica, acude a Cataluña por la oferta de trabajo recibida por otros colegas.
Son generalistas y sin formación en urgencias y su objetivo es estudiar una especialidad.
Cataluña es la primera comunidad autónoma en número absolutos
con una población de inmigrantes del 10%.
La movilidad internacional de médicos es un fenómeno creciente
y no existe un único Sistema de Información de recursos humanos globales del Sistema Nacional de Salud que nos lo refleje. El
número de colegiados es superior al de licenciados y se explica
por el fenómeno migratorio junto con la convalidación de la titulación con Iberoamérica y países de la Unión Europea. Durante
los años 70-80 se produjo un decalaje a favor de los licenciados y
se decidió instaurar durante el curso 78-79 los números claussus
en algunas de las Universidades Españolas. Los datos disponibles
son discordantes. Las variables que explican el déficit de recurso
médico descritas por otros autores son la feminización de la profesión, la pérdida del poder adquisitivo, las desigualdades territoriales, el crecimiento de la población-paciente, la edad media y la
falta de especialistas. El déficit es “especializado” sin hacer referencia al médico urgenciólogo, desconociéndose si es porque no
se ha detectado déficit –cosa que contradice los resultados de la
realidad que conocemos– o bien porque no ha sido tenido en
cuenta este colectivo médico. El envejecimiento de la profesión
concentrará en los próximos años un alto número de jubilaciones.
Para explicar el déficit médico, debemos incorporar el fenómeno
de la emigración a las variables antes citadas

433-E

adquisición de conocimientos que se espera de los alumnos a través de un análisis sicométrico de las preguntas, valorando la dificultad y discriminación de cada una de ellas.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo a nivel de la comunidad autónoma de Galicia en 200 médicos y enfermeros de
AP que realizaron un curso reglado de SVA durante el último trimestre del año 2003. La selección de los alumnos era realizada
por las gerencias de AP. Se realizaba un examen preliminar de 20
preguntas de opción múltiple con una sola respuesta correcta. Al
finalizar el curso se realizaba otro examen del mismo tipo con 40
preguntas en las que se repetían aleatoriamente las 20 del examen
preliminar. Para superar ambas pruebas se precisaba del 75% de
respuestas correctas. No se puntuaba negativamente. Se analizan
las preguntas calculando la dificultad definida como la proporción
de personas que responden correctamente un reactivo de la prueba y la discriminación, ya que una buena pregunta debe discriminar entre aquellos que obtuvieron buenas calificaciones y los que
las obtuvieron bajas. Una vez corregidos los exámenes se divide a
los alumnos en dos grupos: fuerte y débil y se comparan sus respuestas de forma conjunta.
Resultados: Prueba preliminar (PP): Media aciertos: 13,25. Mediana: 14. Varianza: 38,79. Desviación típica: 6,23. Discriminación:
0,20. Dificultad: 0,6. Fiabilidad: -0,93. Prueba final (PF): Media
aciertos: 19,5. Mediana: 21. Varianza: 20,85. Desviación típica:
4,57. Discriminación: 0,07. Dificultad: 0,89. Fiabilidad: -0,48.
Conclusiones: El índice óptimo de dificultad es el situado entre
0,5 y 0,6, considerándose a las preguntas con índices entre 0,3 y
0,8 de dificultad aceptable. Nuestra PP se encuentra en el intervalo óptimo mientras que la PF sobrepasa lo adecuado con inclinación hacia la dificultad. Cuanto más alto es el índice de discriminación el reactivo diferenciará mejor a personas con altas y bajas
calificaciones. En la PP se realiza una discriminación adecuada
pero en el rango bajo, mientras que en la PF se realiza una discriminación exagerada y que debe moderarse. La fiabilidad es muy
buena en al caso de la PP y adecuada para la PF. En resumen,
nuestro examen de SVA es correcto para valorar la adquisición de
conocimientos teóricos aunque la PF debe mejorar en discriminación y con ello también aumentará la fiabilidad.

443-E
DIAGNÓSTICOS SEGÚN CIE-9 EN UN
SERVICIO DE URGENCIA HOSPITALARIO
MOZOTA DUARTE J, RABANAQUE MJ, ABAD JM, MOLINER J, MARTOS
C, GARCÍA NOAÍN A
Hospital Clínico Lozano Blesa. Facultad de Medicina. Zaragoza.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE UNA PRUEBA
TEÓRICA DE SOPORTE VITAL AVANZADO
RASINES SISNIEGA R, IGLESIAS VÁZQUEZ JA, CASTRO MAESTRE M,
FREIRE TELLADO M, LÓPEZ UNÁNUA C, BARREIRO DÍAZ MV
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Objetivos: Conocer si nuestros exámenes de soporte vital avanzado (SVA) previo y posterior al curso son adecuados para medir la
212

Objetivo: Conocer los diagnósticos según el CIE-9 de los pacientes que acuden a un Servicio de Urgencias Hospitalario.
Metodología: Revisamos 750 historias de forma aleatoria de los
pacientes que habían acudido al servicio de urgencias en el año
2003. Recogimos las siguientes variables: origen de la enfermedad (común, accidente de tráfico, accidente de trabajo, agresión,
accidente casual), edad, sexo, código diagnóstico CIE-9, día y hora de atención. Realizamos un análisis estadístico descriptivo.
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Resultados: Por grupos de edad el más frecuentador en adultos fue
el de 20-24 años que supuso el 10,5% de las asistencias y el menos
frecuentador el de 45-49 años con el 3,9% de las asistencias.
El motivo de la enfermedad urgente se distribuyó de la siguiente
forma: 95,1% enfermedad común, 2,4% accidente de tráfico, 1,3%
accidente de trabajo, 0,5% agresión y 0,4% accidente casual.
Agrupados por rango horario atendimos de 8 a 15 horas el
36,8%, de 15 a 22 el 43,9% y de 22 a 8 el 19,3% de los pacientes.
Al clasificar a los pacientes según los códigos diagnósticos del
CIE-9 los más atendidos en nuestro servicio resultaron los siguientes: 799,9 (otra causa desconocida/inespecíficas de morbilidad/mortandad) el 10,4%, 558,9 (otras gastroenteritis y colitis no
infecciosas y no especificadas) el 2,4%, 789,00 (dolor abdominal
sitio inespecificado) el 2,3%, 650 (parto en un caso totalmente
normal) el 2%, 845,00 (esguince/torcedura de tobillo, sitio no especificado) el 2%, 788,0 (cólico renal) el 1,3%, 708,9 (urticaria
no especificada) el 1,3%, 463 (amigdalitis aguda) el 1,3%, 564,0
(estreñimiento) el 1,3%, 599,0 (infección de vías urinarias) el
1,2%, 780,6 (fiebre) el 1,2%, 724,3 (ciática) el 1,1% y 727,09
(otra sinovitis -otros no codificados) el 1,1% (porcentaje acumulado del 28,9%).
Cuando clasificamos los diagnósticos según el capítulo principal
del CIE-9 los más frecuentes fueron: 16 (síntomas, signos y estados mal definidos) el 23,1%, 17 (lesiones y envenenamientos) el
20,4%, 13 (enfermedades del aparato muscular y esquelético y de
los tejidos conectivos) el 8,1%, 8 (enfermedades del aparato respiratorio) el 8%, 6 (enfermedades del sistema nervioso y de los
órganos sensoriales) el 7,6%, 9 (enfermedades del aparato digestivo) el 6,7%, 7 (enfermedades del aparato circulatorio) el 5,9%,
12 (enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo) el 4,5%, 10
(enfermedades del aparato genitourinario) el 3,9%, 11 (complicaciones de la gestación, parto y puerperio) el 2,8% y 5 (trastornos
mentales) el 2,3% (porcentaje acumulado el 93,2%).
Conclusiones: Los diagnósticos más frecuentes se refieren a signos y síntomas mal definidos. Trece procesos abarcan un tercio
de los casos que atendemos: morbilidad inespecífica, gastroenteritis, dolor abdominal, parto, esguince tobillo, cólico renal, urticaria, amigdalitis, estreñimiento, infección urinaria, fiebre, ciática y
sinovitis.

Asistencia Inicial al Trauma Pediátrico (A.I.T.P.) como herramienta de elección para actuar en estos casos. El entrenamiento y
capacitación, a través de Cursos de A.I.T.P. permiten optimizar
los recursos propios de los profesionales participantes-médicos y
enfermeros/as-. El personal de Enfermería de Urgencias colabora
activamente en el desarrollo de este Programa tanto a nivel docente como discente.
Objetivos: Cuantificar la presencia de personal de Enfermería en el
Programa de Trauma Pediátrico (P.T.P.) a través de los cursos AITP.
Métodos: Se describe la participación de Enfermería en los 38
cursos efectuados desde el año 1997 hasta la actualidad (abril
2006), en la sede de Madrid.
Resultados: Exposición de datos relativos a la asistencia a los 38
cursos realizados. De un total de 745 alumnos/as, el 26,04% son
enfermeros/as. El 43,8% de estos profesionales de enfermería desempeñan su labor en medio intrahospitalario, siendo el resto
56,1% personal extrahospitalario. Del desglose de los datos generados se aprecia que el origen más habitual es el servicio de Urgencias con un 76,47% de presencia en el apartado hospitalario.
Se han convocado 3 cursos de Instructores, en la sede de Madrid,
tras los cuales han obtenido la correspondiente certificación 5 enfermeros/as, que participan habitualmente en los cursos AITP como profesores y/o coordinadores.
Conclusión: El personal de Enfermería de Urgencias y Emergencias,
tanto intra como extrahospitalarias, participa de manera activa y entusiasta,en los aspectos docentes relacionados con la asistencia inicial
al trauma pediátrico, es decir, en la actuación que tiene lugar en la
primera hora desde que se produce el accidente y para la cual son
necesarios profesionales altamente cualificados y especializados.

464-E
DOLOR TORÁCICO DE ORIGEN CARDIACO:
¿QUÉ PACIENTES ATENDEMOS?
MARTÍNEZ IGUAZ S, TRENC ESPAÑOL P, AGUAS MARRODÁN E,
ALBISTUR LESMES I, MARTÍNEZ ROMERO R, MOZOTA DUARTE J
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

459-E
ENFERMERÍA DE URGENCIAS EN LOS
CURSOS DE ASISTENCIA INICIAL AL
TRAUMA PEDIÁTRICO
MARTÍN MARCOS FA, BARRAU ESCONTRELA P, CAÑADAS FRANCO
V, PINILLA LÓPEZ R*
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. *SAMUR. Madrid.

Introducción: Los accidentes (enfermedad-accidente) son la causa más frecuente de muerte en la infancia. La actuación sanitaria
eficaz en la primera hora desde que se produce el accidente es
fundamental para una buena evolución. Proponemos el método de

Objetivos: Conocer el perfil de los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias de nuestro hospital con clínica de dolor torácico. Analizar el riesgo de estos pacientes de sufrir un evento cardiaco en los siguientes dias según los criterios de la American
Heart Asociation (AHA).
Metodología: Se hizo una ficha en la que recogimos datos epidemiológicos, clínicos, electrocardiográficos y analíticos, existencia
o no de atención prehospitalaria y tratamiento, tanto el habitual
como el aplicado en el Servicio de Urgencias. Obtuvimos los datos del archivo de urgencias de nuestro hospital y del sistema informático de registro de historias clínicas de alta hospitalaria y de
informes de laboratorio (intranet).
El periodo revisado fue de 4 meses.
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Resultados: 151 pacientes. De ellos el 70% eran hombres con
edad media de 72 años (valores comprendidos entre 28 y 91
años). El resto (30%) eran mujeres con edad media de 68 años
(entre 42 y 91 años).
El riesgo a corto plazo de infarto agudo de miocardio (IAM) era
alto en 114 pacientes (76%), moderado en 23 (16%) y bajo e 3
(2%). Resto no valorable. Los factores de riesgo más frecuentes
son la presencia de dislipemia en el 10% de los pacientes, hipertensión arterial (HTA) en el 30% y los dos en un 30%, en el resto
existían o no otros factores (tabaco). Se encontraron datos de Troponina I elevada en el 34% de los pacientes, y normal en el 46%
positivizándose en el 4% a las 6 horas. Existían cambios en el
segmento ST (> 0 = de 0,5 mm) en el 24% de las historias y de
la onda T (> o = de 0,2 mV) en el 10%. El diagnóstico al alta de
urgencias es Angina Inestable en el 30% de los pacientes, IAM
sin elevación del segmento ST en el 10% y síndrome coronario
probable en el 46% de ellos. En el resto no se hizo ningún diagnóstico o no figura en las historias.
Conclusiones: 1. El paciente que acude a urgencias es principalmente un varón de 72 años con antecedentes de HTA y de dislipemia. 2. El diagnóstico principal al alta de urgencias es de síndrome coronario probable. 3. El 46% de los pacientes tienen a su
llegada a urgencias enzimas cardiacas normales, positivizandose
el 4%. El 34% son elevadas ya en la primera analítica. 4. Hay alteraciones electrocardiográficas en el 34% de los pacientes. 5.
Destacar el gran número de historias en el que se omiten datos
enzimáticos y electrocardiográficos.

466-E
EXPERIENCIA DE FORMACIÓN DE MIR DE
MF Y C EN EL FUNCIONAMIENTO DEL
TRANSPORTE SANITARIO EN EL SUC DE
LAS PALMAS
DIÉGUEZ LÓPEZ MC, NAVARRO DE LA FÉ MC, SALAS HOSPITAL JC,
PERERA CÁRDENES V, ESPINO ARENCIBIA JC, SANTANA NODA B
Servicio de Urgencias Canario de Las Palmas y Unidad Docente de Medicina
Familiar y Comunitaria de Las Palmas.

Introducción: El Transporte Sanitario en la Comunidad Autónoma de Canarias, se encuentra regulado por la Instrucción 7/98 de
Servicio Canario de la Salud y se gestiona y controla por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), integrado en la Central de Coordinación del Cecoes 112.

Resultados: De los 52 Médicos Residentes, completaron ambas
partes 48. De las preguntas realizadas destacan por su relevancia
las siguientes de la primera encuesta: 1) ¿Conoce la Instrucción
7/98 del SCS? El 100% la desconoce. 2) ¿Ha solicitado alguna
vez alguna ambulancia? El 98,1% lo había hecho. 3) ¿Conoce las
diferencias entre los recursos que se utilizan? Lo desconocen el
34,6%. 4) ¿Conoce la vía de alerta para solicitar uno u otro tipo
de transporte? El 59,6% lo desconoce. 5) ¿Conoce qué es el
SUC? No lo conocen el 34,6%. 6) ¿Alguien le ha informado previamente de alguno de estos aspectos? Sólo el 25% refiere haber
sido informado. 7) ¿Sabe si la llamada al 112 es gratuita? El 17,3
lo desconoce. 8) ¿Una ambulancia de urgencia la puede solicitar
cualquiera? Sólo el 34,6% sabe que sí. De la segunda parte de la
encuesta realizada destacamos: 1) ¿Conoce las diferencias entre
una ambulancia de soporte vital básico y una de traslado no urgente? El 92,3% refiere sí conocerlo. 2) ¿Tiene dudas sobre la vía
de alerta a utilizar para solicitar un traslado urgente o no urgente?
El 80,8 no tiene dudas. 3) ¿Sabe qué es una ambulancia sanitarizada? El 92,3% sí lo saben. 4) ¿Sabe lo qué es medicalizar un recurso? El 86,5% sí lo saben.
Conclusiones: Es notorio el desconocimiento de la existencia de
la normativa reguladora del Transporte Sanitario a pesar de lo
cuál se solicitan los recursos sin tener claro sus prestaciones, diferencias y vías de solicitud. Es destacable también que se desconozca al SUC como gestor de estos servicios e incluso las características del teléfono único de emergencias 112, siendo
profesionales sanitarios. Sin embargo es importante reseñar que
tras esta rotación sus conocimientos mejoran sustancialmente, así
como el cambio de actitud ante la solicitud de un traslado, lo cual
redunda satisfactoriamente en su práctica asistencial habitual. Por
todo ello se concluye que es una actividad formativa recomendable y necesaria.

468-E
REDUCCIÓN DE PARADAS
CARDIORRESPIRATORIAS INESPERADAS
DEBIDO A LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA
DE ALERTA TEMPRANA (MEWS: MODIFIED
EARLY WARNING SYSTEM)
MOYA TORRECILLA FJ, ROBERTS RG, FERNÁNDEZ CEJAS JA,
VALERGA J, CATANIA F, RODRÍGUEZ ORIVE H
St. Bernard´s Hospital. Gibraltar.

Objetivos: Contrastar los conocimientos que sobre el Transporte
Sanitario y sus implicaciones, poseen los Residentes de tercer año
de MF y C, previamente y tras la rotación durante dos jornadas
de trabajo en la Central de Coordinación, donde se les instruye
sobre todos los pormenores del mismo.

Objetivos, Introducción: Los Sistemas Modificados de Alerta
Temprana o MEWS (Modified Early Warning System) se emplean
para facilitar y acortar en el tiempo la identificación de pacientes
con deterioro o empeoramiento agudo, el fallo en el reconocimiento de este tipo de pacientes conlleva un incremento en la
morbilidad y mortalidad, ya que eventualmente pueden desembocar en parada cardiorrespiratoria inesperada.

Metodología: Se realiza el estudio sobre el total de residentes
que rotaron durante los dos últimos años por la Central de Coordinación, a los que se les realiza una encuesta que incluye 25 preguntas sobre el Transporte Sanitario subdividas en 13 antes de la
primera jornada, y el resto al finalizar la segunda.

Como las paradas cardiorrespiratorias inesperadas suelen estar
generalmente precedidas de signos y síntomas clínicos de empeoramiento en las horas anteriores, se ha empleado una modificación del Sistema Modificado de Alerta Temprana (mMEWS) para
la identificación de pacientes en riesgo de parada cardiorrespira-
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toria, tratamiento y traslado a la Unidad de Cuidados Críticos en
el caso que fuera requerido, todo ello de forma precoz.
Método: El Hospital St. Bernard´s de Gibraltar es un hospital de
212 camas, en noviembre de 2004 se creó un equipo de investigación de campo y se introdujo el sistema modificado de alerta
temprana para así, identificar y reubicar los pacientes de riesgo
en la unidad de cuidados críticos.
Se comenzó un programa de formación y entrenamiento específico
del personal de enfermería para el reconocimiento de pacientes con
parámetros clínicos críticos y para el uso del Sistema Modificado
de Alerta Temprana (mMEWS). Al mismo tiempo, se confeccionó
e introdujo una nueva gráfica de enfermería que integraba los parámetros seleccionados de este nuevo sistema (mMEWS y TPR).
A partir del análisis, desde diciembre de 2004 hasta enero de
2006, de las historias clínicas de los pacientes, de los controles de
enfermería y de los formularios “Utstein”, se identificaron la paradas cardiorrespiratorias inesperadas antes, durante, y después de
la aplicación de mMEWS, excluyéndose las falsas alarmas y los
eventos con paradas cardiorrespiratorias no demostradas y también se realizó un análisis de la ubicación de las paradas cardiorrespiratorias en el seno del hospital, empleándose el número de
ingresos hospitalarios para calcular un ratio de 1 parada cardiorrespiratoria inesperada por 1.000 ingresos.
Resultados: Se constata una disminución progresiva de paradas cardiorrespiratorias inesperadas, que van desde un 13,8‰ al inicio a un
1,2‰ al final del estudio, con significación estadística de P<0,01.
Conclusión: La aplicación de la modificación del Sistema Modificado de Alerta Temprana (mMEWS) y la formación del personal orientado a la identificación del paciente potencialmente crítico, resultó en una disminución con significación estadística, del
número de paradas cardiorrespiratorias inesperadas tanto en Planta como en la Unidad de Cuidados Críticos, lo cual ha supuesto
un incremento en la calidad del cuidado y la seguridad del paciente en nuestro hospital, todo ello a muy bajo coste.

481-E
ESGUINCES EN URGENCIAS: ¿CÓMO LO
HACEMOS?
AGUAS MARRODAN E, MARTÍNEZ IGUAZ S, ALBISTUR LESMES I,
TRENC ESPAÑOL P, MARTÍNEZ ROMERO R, CANTÍN GOLET A

riamente, revisando las historias clínicas correspondientes en nuestro
servicio de archivos; en una ficha se recogieron las variables; datos
epidemiológicos, antecedentes personales patológicos, características
del episodio actual, clínica y exploración física, resultado de la radiografía, recomendaciones, tratamiento y derivación para seguimiento.
Resultados: Se contabilizaron un total de 133 pacientes, 55% varones, edad media 35 años. En antecedentes personales, no constaban episodios previos similares y sólo, en un 7% existía alguna
patología o tratamiento favorecedor.
El 26% se refleja la actividad realizada (1% laboral, 12% deportiva, 13% otros) y mecanismo de producción el 24% (inversión
18%, eversión 9%).
En la exploración física, hay edema 63%, hematoma 15%, tumefacción 42%, inestabilidad articular en 1%. No hay referencia del
grado de impotencia funcional en un 84%. Existía dolor espontáneo en 2%, a la presión en 63% y a la movilización en 63%.
La radiografía se realiza el 85% son normales 97% y patológicas
3%.
Se recomienda reposo absoluto 10%, parcial 37% y el 53% no
constaba. No se refleja la duración del reposo el 85%. Se pone
vendaje compresivo 62%, férula posterior 12%, ninguna medida
de sujeción en 26%, elevación de la extremidad en 26% y frío local en 63% y en resto no constaba. Se recetan analgésicos en
24%, AINES en 76%, HBPM en 8%, protector gástrico en 8%,
en el resto no se hacia referencia.
Se derivan al MAP o al pediatra el 83%, 7% al traumatólogo y el
10% no se refleja.
Conclusiones: 1. Los esguinces de tobillo es una patología muy
frecuente, de población joven, más frecuente en varones, 2. Las
historias clínicas son excesivamente breves; en patología previa, la
actividad o el mecanismo desencadenante, la clínica y la exploración física, que refleja ausencia de protocolos para la valoración
de pacientes con esta patología. 3. Se realiza casi de forma sistemática el estudio radiológico que está determinado más por presión asistencial, que por criterios clínicos explícitos. 4. Existe una
gran variabilidad de recomendaciones y tratamientos reflejados. 5.
Es necesaria una Guía Clínica de Actuación ante el paciente con
esguince de tobillo, su valoración, pruebas necesarias y tratamiento adecuado para mejorar la calidad asistencial en nuestro servicio.

483-E

Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

Objetivos: Estudio descriptivo del esguince de tobillo en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza,
durante un mes, determinando las características epidemiológicas
de los pacientes atendidos y la clínica que presentaban. Comprobar la variabilidad de la práctica médica para esta patología, tanto
en su diagnóstico y como en su tratamiento, así como el uso excesivo de pruebas radiológicas.
Métodología: Estudio descriptivo, cuantitativo, transversal y retrospectivo de los pacientes con esguince de tobillo atendidos en el servicio de urgencias, durante el mes de enero de 2006, elegido aleato-

MANUAL PARA TRIPULACIONES DE
HELICÓPTEROS SANITARIOS (HEMS)
VERES GÓMEZ T*, MARTÍN DOMÍNGUEZ R*, FUSTER FOZ S**, RIERA
PAREDES I*, ALMAGRO MARCOS J*, BONET PEDROL F***
*RACC Servicio Médico. **TAF Helicópteros. ***Director Médico RACC.
Hospital Sant Pau. Barcelona.

Introducción: Presentamos este manual usado por las tripulaciones
HEMS (“Helicopter Emergency Medical System”) de los helicópteros
del “Reial Automòbil Club de Catalunya” (RACC), que operan en es-
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ta comunidad autónoma, atendiendo servicios generados por el “Sistema de Emergencias Médicas” (SEM), por los de la propia entidad y
dan cobertura a diferentes eventos deportivos del mundo del motor.
Nuestra base permanente, que opera desde el Hospital General de
Cataluña en Sant Cugat, provincia de Barcelona, hizo este pasado
año 420 servicios, uniendo primarios y secundarios, siendo 59 de
ellos con el equipo pediátrico.
Objetivo: Adaptar la operación de la tripulación, técnica y sanitaria, a los requisitos comunes en aviación compilados en las
“JAR-OPS 3” (“Joint Aviation Requirements”).
Metodología: Elaboración, implantación y revisión periódica del
Manual, en el que se incluye formación teórico-práctica de cuestiones relacionadas con el helicóptero (conocimientos generales
de la aeronave, principios básicos de la navegación, operación y
manejo de los equipos de radio, organización del espacio aéreo,
peligros potenciales durante el vuelo, normas de seguridad, normas a bordo) y cuestiones relacionadas con la atención y el transporte sanitario (anatomía, fisiología, patología médica y traumática más frecuente, valoración inicial y triage, RCP (SVB y SVA),
movilizaciones e inmovilizaciones, técnicas específicas sanitarias,
transporte en helicóptero y su fisiopatología, medicina del transporte aéreo y situaciones en ambientes hostiles).
Toda la información puede ser articulada en módulos independientes para adecuarla a la formación, tanto de personal sanitario
HEMS, como de tripulantes técnicos destinados en estos servicios.
Resultados: Unificar protocolos de actuación en los que se consiga un aumento en la eficacia y la seguridad, sustentada en la confianza mutua de la tripulación en todas las fases de la operación.
Conclusiones: La existencia del manual, su aspecto teórico y
práctico, el reciclaje y el mantenimiento de conocimientos, son
útiles en la unidad de la tripulación HEMS, por tanto redunda en
un aumento de la calidad asistencial, seguridad en las maniobras
sanitarias y durante todas las fases del vuelo.

riables, la energía se absorbe con relación a la frecuencia, siendo
los órganos sensibles a frecuencias de entre los 3-20 Hz a aceleraciones superiores a los 0,1 G, aunque los biológicamente peligrosos se sitúan entre los 4 y 12 Hz. Pacientes en shock hipovolémico pueden aumentar el riesgo de hemorragia.
En exposiciones cortas a vibraciones de entre 4-20 Hz a 1 m/seg (0,1
G), se pueden presentar diversos síntomas: dolor abdominal, dolor
torácico, sensación general de disconfort, cefalea, náuseas, pérdida
del equilibrio, disminución en la precisión de las manipulaciones,
acortamiento en el tiempo inspiratorio, alteración en el habla.
Metodología: Colocamos 2 sensores de vibraciones verticales y
laterales en una estructura rígida que se introdujo dentro de una
incubadora, fijado en el colchón de vacío de forma similar a como
se hace con un paciente y directamente a un individuo que simulaba la víctima colocada en el colchón de vacío convencional. El
analizador de vibraciones fue un “Chadwick-Helmuth 192-A”, se
registraron en tarjetas “Chadwick-Helmuth Card 7223-3. El helicóptero utilizado fue el Eurocopter-135, de nueva incorporación en
el servicio, que cumple la “performance” categoría A de las “JAROPS 3”: helicóptero biturbina capaz de hacer las maniobras de
despegue y aterrizaje en el caso de fallo de una de las turbinas.
Se estudiaron de forma individual las vibraciones laterales y verticales en tres registros por gráfica que reflejaban el despegue, el
vuelo traslacional y el aterrizaje.
Resultados: 1) En la incubadora y en el colchón de vacío, con y
sin paciente, no se registraron frecuencias nocivas en ninguna fase del vuelo.
2) Frecuencias superiores a 0,1 G se registraron en vibraciones
verticales en la fase de despegue y de aterrizaje en el estudio con
incubadora y también en vibraciones verticales en la fase de vuelo traslacional en el estudio con colchón de vacío sin víctima; estas frecuencias se registraron en los 25 Hz, no consideradas nocivas para el organismo.
3) En el intervalo de frecuencias nocivas no se registraron ondas
superiores a los 0,05 G en ningún caso.

484-E
ESTUDIO VIBRACIONES HELICÓPTERO EC135. TRANSMISIÓN A INCUBADORA Y
COLCHÓN DE VACÍO

Conclusiones: El transporte en helicóptero de enfermos críticos,
en incubadora o en colchón de vacío, produce unas vibraciones
que se sitúan en valores considerados biológicamente no peligrosos y por tanto no causantes de aumento de morbilidad.

526-E
VERES GÓMEZ T*, CARRERAS GONZÁLEZ E**, RUL-LAN BIBILONI
I***, SALA JULIÀ J***, RIERA PAREDES I*, BONET PEDROL F˘
*RACC Servei Mèdic, **Hospital Sant Pau SEM Pediátrico, ***TAF
Helicòpters, ˘Director Mèdico RACC Servei Mèdic.

Introducción: En el transporte de pacientes en helicóptero se
producen vibraciones, de forma independiente a las aceleraciones
y desaceleraciones, que son convertidas en el cuerpo humano en
energía mecánica, energía en forma de calor o en forma de presión. Las vibraciones se transmiten por contacto directo o de forma indirecta mediante un medio poco rígido o elástico.
Determinadas frecuencias de las vibraciones pueden causar alteraciones sobre el cuerpo. Los efectos de las vibraciones son va216

CALIDAD DE REGISTRO EN URGENCIAS:
¿FUMA USTED?
MARTÍNEZ IGUAZ S, AGUAS MARRODÁN E, ALBISTUR LESMES I,
PINA SANZ A, ALAYETO SALVADOR C, CANTIN GOLET A
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: El principal objetivo de este trabajo es saber si preguntamos o no a los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias de nuestro hospital por dolor torácico si presentan hábito tabáquico que es uno de los factores de riesgo cardiovascular
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necesario para valorar el riesgo de estos pacientes de sufrir un
evento cardiaco a corto plazo (TIMI score).

Diferentes variables: médico/enfermero, años de experiencia, formación recibida.

Metodología: Estudio descriptivo y transversal de las historias
recogidas en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital de los
pacientes diagnosticados de Infarto agudo de miocardio sin elevacion del ST, angina inestable o síndrome coronario agudo (SCA)
durante dos meses. Se recogieron en una ficha datos demográficos, factores de riesgo cardiovascular, antecedentes de patología
coronaria y clínica actual. Se uso el programa File Maker Pro7.

Resultados: De las 100 encuestas, 30 eran médicos y 70 enfermeros con una media de años de experiencia en la medicina de
emergencias de 9 años para los médicos y 6 para enfermeros.

Resultados: De los 100 pacientes revisados 30 eran mujeres (30%) y
70 hombres (70%) con una edad media de 59,6 años. El 50% de los
pacientes tenían antecedente de enfermedad coronaria (angor, infarto
agudo de miocardio). En el 12% no constaba en la historia si tenían
o no algún antecedente de enfermedad coronaria. El hábito tabáquico
no fue recogido en el 60% de los pacientes. Entre los pacientes a los
que sí se preguntó (40%) el 55% fumaba y el resto no fumaba (exfumadores y no fumadores). Respecto al resto de los factores de riesgo
la calidad en la recogida fue buena ya que en sólo 6 de las 100 historias carecían de información respecto a datos tensionales, glucemia y
dislipemia. El diagnóstico al alta de urgencias de estos pacientes fue
de angina inestable en el 30%, Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST en el 10% y SCA probable en el 46% de ellos.
Conclusiones: 1. Recordad la importancia de preguntar a los pacientes sobre factores de riesgo cardiovascular sobre todo cuando
son pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria. 2. El tabaco es un factor de riesgo tan importante como las cifras de tensión arterial, la glucemia y el colesterol a la hora de calcular el
riesgo de enfermedad coronaria de los pacientes por eso debemos
insistir en la recogida del hábito tabáquico.

Todos los profesionales dicen conocer la vía intraósea, y el 79%
de los médicos la han utilizado en alguna ocasión, y tan sólo el
21% de los enfermeros la han utilizado. En ningún caso se ha utilizado más de 4 veces.
De los profesionales que la han utilizado, el 61% lo han hecho
con la aguja manual y el 39% con la pistola automática. Sólo en
dos ocasiones en pacientes adultos.
Así como el 86% de los médicos refiere sentirse perfectamente
preparados y el 58% de los enfermeros manifiestan sentirse preparados. La media en horas de formación específica para esta técnica oscila entre 1 y 2 horas en cursos específicos.
Conclusiones: Los resultados obtenidos son preocupantes, sobretodo para los enfermeros porque un elevado porcentage nunca ha
utilizado esta técnica y además refiere no sentirse preparados para
ello, a pesar de su experiencia en la medicina de emergencia.
Como hemos dicho anteriormente, especialmente en niños menores
de 6 años en estado de shock o paro cardiorrespiratorio, si transcurridos 90 segundos no hemos logrado acceder a una vía venosa periférica debemos utilizar la vía intraósea sin duda alguna. Sin hacer demagogia creemos que su buen uso puede contribuir a salvar una vida.
Por ese motivo hemos realizado un plan de formación continuada
para los profesionales de nuestra base y, posteriormente, de las
otras bases de emergencia médica de la provincia de Barcelona,
para fomentar la formación y uso correcto de la vía intraósea.

545-E
¿CONOCEMOS BIEN LA VÍA INTRAÓSEA?
PORTABELLA SERRA A, BASSANY GENESCÀ N, SALA ANGLERILL M,
SALA BARCONS E
Hospital Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa. Barcelona.

La vía intraósea es una buena alternativa para la administración
de líquidos y medicación cuando es imposible encontrar un acceso venoso directo, especialmente en niños menores de 6 años.
En la medicina de emergencias encontramos frecuentemente pacientes que por su gravedad es necesaria la rápida instauración de
un acceso venoso directo para instaurar líquidos y medicación.
Por este motivo creemos que es muy importante que los profesionales de la emergencia, tanto médicos como enfermeros, estén
perfectamente formados para la utilización de la vía intraosea.
Objetivos: Análisis del conocimiento y la formación de estos
profesionales sobre el manejo de esta vía en las diferentes bases
de asistencia médica de la provincia de Barcelona con la distribución de una encuesta. Establecer el protocolo de la vía intraósea.
Metodología: Estudio observacional con la realización de 100
encuestas.

556-E
PRODUCCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE
LOS COMPONENTES DE SAMURPROTECCIÓN CIVIL: AÑOS 2004 Y 2005
VARGAS ROMÁN MI, VÍLCHEZ ESPADA J, DÍAZ GONZÁLEZ MA,
GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, HERNÁNDEZ MANZANO J, CORRAL
TORRES E
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La producción científica española en biomedicina
ha experimentado un considerable auge, aún así España ocupa un
lugar secundario en la investigación biomédica, inferior de lo que
correspondería a su grado de desarrollo económico (Institute for
Scientific Information). J. Camí y Cols en Medicina Clínica en
2005, disponible en www.isciii.es/mapabibliometrico, revela que
el sector sanitario publica más en medicina general, nefrologíaurología, cardiología y gastroenterología. Estos estudios permiten
la obtención de indicadores que revelan líneas de investigación e
inquietudes de los profesionales.
Objetivos: Cuantificar la producción científico-técnica del Servi-
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cio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate-Protección
Civil (SAMUR-PC) y analizar los aspectos cualitativos.
Metodología: Diseño: descriptivo transversal retrospectivo. Población y criterios de inclusión: revisión de todos los trabajos aceptados en eventos científico-técnicos y publicaciones en revistas indexadas en IME/ MEDLINE/EMBASE por miembros de SAMUR-PC
en 2004-2005. Criterios de exclusión: ponencias invitadas. Se cuantificó las comunicaciones de la Revista “Emergencias” de los XVI y
XVII Congreso Nacional de SEMES (CNSEMES), y distribuyó por
tipo de presentación. Variables: año, evento, categoría profesional,
número autores/trabajo, presentación (oral, póster defendido, póster
expuesto, abstract, y publicación), áreas temáticas (8, según clasificación de SEMES, recodificación por subgrupos). Excel 2000. Jicuadrado de Pearson y t de Student. Análisis SPSS V.13. Nivel de
significación p<0,05. Confidencialidad y aspectos éticos.
Resultados: Se registró 127 trabajos científico-técnicos; 54 en
2004 y 73 en 2005. Se presentaron en CNSEMES el 73,2%. Categoría profesional: médicos 34,6%, Técnicos 31,5% y DUE con
23,6%. Presentación póster 61,40%, oral 20,5%; tres publicaciones una en lengua inglesa. Área temática: Gestión y organización
29,1%, atención urgente a accidente 20,5%. Subárea prevalente:
emergencias y urgencias traumatológicas 14,2%. Autores/Participación por trabajo: mediana 6, P25 = 5 y P75= 6.
Los CNSEMES aceptaron un total 1263 (623 y 640, años 2004 y
2005 respectivamente) de los cuales SAMUR-PC aportó 93 (oral
115/21 p. defendido 204/21, p. expuesto 398/32 y abstracts
546/19). Si comparamos el grupo 1 oral/p. defendido (máx. calidad para los comités científicos de los CNSEMES) con grupo 2 p.
expuesto/abstracts; la frecuencia observada de participación por
SAMUR-PC en el grupo1 con respecto al resto de comunicaciones
fue significativamente superior a la frecuencia esperada (p<0,001).
Conclusiones: La producción científica-técnica de SAMUR-PC
se incrementó un 35,2% en el 2005 con respecto al 2004.
El análisis comparado con las comunicaciones aceptadas en los
CNSEMES y el peso cualitativo, ha permitido a SAMUR-PC
acercarse al conocimiento de la calidad de sus trabajos. Es necesario que el esfuerzo personal en participación en eventos científico-técnicos de los componentes de SAMUR-PC culmine con publicaciones en revistas de impacto.
El CNSEMES se constituye como el evento más relevante donde
los miembros de SAMUR-PC presentan sus trabajos científicotécnicos. Se logra así uno de los fines compartidos por SEMES y
direccion de SAMUR-PC el impulsar y fomentar la investigación.

568-E
DIAGNÓSTICO DE UNA PANCREATITIS
AGUDA INFANTIL EN URGENCIAS

y prevalencia porque la mayoría de los artículos se refieren a casos individuales o pequeños grupos de pacientes, aun así se puede
estimar una incidencia de 1/50.000 hab/año.
El diagnóstico en nuestra Urgencias (carecemos de pediatra en Urgencias), es complejo dado el elevado volumen de niños que atendemos, la baja incidencia de la enfermedad y el elevado número de
consultas por dolor abdominal inespecífico en pacientes pediátricos.
Caso clínico: Motivo de consulta: niño de 14 años que consulta
por dolor abdominal severo.
Antecedentes personales: asma extrínseca, intervenido de hernia
testicular, migraña. En tratamiento con Montelukast, Budesonida
y Salbutamol.
Enfermedad actual: Dolor epigástrico súbito, irradiado difusamente, continuo e intenso.
Exploración: Paciente sudoroso, TA 95/50, FC 126, FR 32, inquieto, actitud antiálgica.
Abdomen blando y depresible muy doloroso a la palpación sin
focalización.
Estudios complementarios: Eosinofilia sin leucocitosis, pO2 69,9,
pH y pCO2 normales, saturación de oxígeno 93%. Ante estos resultados ampliamos parámetros analíticos: Bilirrubina total y CK
normales, LDH 174, amilasa 4.482U/L, estableciendo diagnóstico
de Pancreatitis Aguda, confirmado con Lipasa: 31.993U/L. Ecografía: lesión hipoecoica pancreática con pequeña cantidad de líquido libre. RMN: Sin hallazgos. Hemocultivos, urocultivo y coprocultivo: ausencia de crecimiento.
Evolución: Ingresa en Observación, iniciamos fluidoterapia, gastroprotección y analgesia. Hemodinámicamente estable con buena diuresis, ingresando posteriormente en planta durante 9 días, permaneciendo asintomático, normalizando amilasemia. Se realizaron analíticas,
ECO y RMN que no mostraron hallazgos que permitieran establecer
el diagnóstico etiológico, concluyendo como Pancreatitis Aguda grave
no filiada de evolución favorable sin criterios de Ramson.
Posteriormente se realizaron revisiones en Hospital de Día Médico, no mostrando signos de recaída.
Conclusión: Destacamos el caso por la escasa incidencia de pancreatitis aguda diagnosticadas en la infancia. La mayor serie publicada en España, que hemos encontrado, corresponde al departamento de Pediatría del Hospital San Carlos de Madrid desde
1990 hasta 2000 presentando 9 casos.
La etiología idiopática es grupo mayoritario (25-50%), seguida de
postraumática (hasta 38% según las series), enfermedades de la
vía biliar (14-25%) y anomalías congénitas (5%). Otras causas
frecuentes son la secundaria a tóxicos y medicamentos (entre un
3-20%) como antineoplásicos, corticoides y valproico, y pancreatitis en el curso de enfermedades virales sobre todo parotiditis.

Hospital Antequera. Málaga.

Para el diagnóstico la elevación de amilasa con clínica sugestiva
se considera suficiente. La Ecografía es la prueba de imagen de
elección seguida del TAC. La CPRE es cada vez más frecuente y
el uso de la CPRM sólo en caso de episodios recurrentes.

Introducción: La pancreatitis en la infancia es una patología poco frecuente y resulta complicado estimar la verdadera incidencia

Con respecto al tratamiento la mayoría suelen responder a tratamiento estándar (analgesia y dieta absoluta).

PÉREZ-CEA PONCE E, NOGUÉS HERRERO M, BLASCO MORILLA J,
JIMÉNEZ ZURITA P, GONZÁLEZ ALMENDROS I, SÁNCHEZ LORA FJ
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577-E

UN PLAN DE FORMACIÓN PARA
HOMOGENIZAR LA ACTUACIÓN ANTE
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
CANSINO OSUNA AL, PERPIÑÁ FORTEA C, SARRIÓN RUIZ AL,
MARTÍN IZQUIERDO J, BOTELLA ROMERO M, ROMERO LÓPEZ T

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN EL
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS
FERNÁNDEZ-ARRUTY FERRO S, CARTIMIL NEIRA B, PAREDES VILA
S, MARTÍNEZ PÉREZ L, SUÁREZ ANTELO J
Complejo Hospitalario Universitario. Santiago de Compostela.

Centro de Salud Torre del Mar. Vélez. Málaga.

Objetivos: Desarrollar un programa de formación específico en
urgencias y emergencias para el 100% de la Plantilla del Distrito
Sanitario Axarquía. Contribuir al desarrollo del Plan Integral de
Atención a las Cardiopatías de Andalucía y el Plan Andaluz de
Urgencias y Emergencias (PAUE). Desarrollar la capacidad formativa de los profesionales que desarrollan su labor en nuestros
Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU). Fomentar la Formación Continua en el ámbito de los Centro de Salud.
Disminuir la variabilidad y mejorar la calidad de la asistencia.
Método: El Distrito Sanitario Axarquía consta de 48 centros sanitarios, 11 puntos de Atención continuada y 420 profesionales.
Antes de iniciar los talleres se presentan a la Dirección del Centro o Unidad para que organicen la asistencia y los grupos para
mantener la actividad asistencial. Lugar de la formación: en todos
los centro de salud y en horario laboral, se realiza en grupos de
6-8 profesionales con dos monitores del Plan Nacional RCP. Las
actividades están acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía y se desarrollan a lo largo del año 2006. Contenido:
Reanimación Cardio-Pulmonar Básica (RCP) y electromedicina
de urgencias para profesionales no sanitarios. RCP Avanzada y
Electromedicina, Atención Inicial al Politraumatizado y Emergencias más frecuentes en niños y adultos para profesionales sanitarios. Material utilizado: Apoyo bibliográfico, proyector, maniquís
de soporte vital básico y avanzado, monitor-desfibrilador, material
clínico. Evaluación: Se realiza un test previo de conocimientos y
después de cada taller otro test teórico, evaluación práctica y una
encuesta de satisfacción por alumno.
Resultados principales: Porcentaje de participantes: 100% de la
plantilla, se incluye al personal sustituto y eventual.
Número de talleres: RCP Básica: 38, RCP Básica y Avanzada:
39, Electromedicina: 45, Atención Inicial Politrauma: 40, EMERGENCIAS MÁS FREC ADULTOS Y NIÑOS: 40.
Evaluación: Test pre-taller: promedio correctas: 11,7, promedio incorrectas: 6; Test post-taller: promedio correctas: 15.6, incorrectas:
3.4; Encuesta satisfacción: Resultado global de satisfacción 92%.
Conclusiones: La inclusión de la totalidad de los profesionales
en el plan de formación unifica criterios y homogeniza la actuación en urgencias y emergencias extrahospitalarias de todos los
puntos de urgencias, centros de salud y consultorios del Distrito
Sanitario Axarquía. También mejora y actualiza conocimientos y
habilidades, y es muy bien valorado por los profesionales. La actuación de los profesionales de los DCCU como formadores repercute positivamente en su desarrollo profesional y establece un
feed-back de información-relación que mejora su nivel científicotécnico y de relación con el resto de profesionales.

Objetivos: Conocer las pruebas complementarias que se realizan
para el diagnóstico de Tromboembolismo Pulmonar (TEP) que se
realizan en un servicio de urgencias hospitalario de tercer nivel.
Material y métodos: Se estudiaron 51 pacientes que acudieron al
servicio de urgencias durante el primer semestre del año 2005 con
sospecha de TEP. Se hizo un estudio descriptivo retrospectivo, para
el análisis de los datos se empleó el paquete estadístico SPSS.12
Resultados: Se estudiaron 51 pacientes de los cuales el 58,8%
eran mujeres y el 41,2% varones, con una edad media de 68,39
años (desviación típica 15,23).
Se realizó Gammagrafía Ventilación/perfusión a 42 pacientes
(82,35%), de los cuales se confirmó TEP en 15 pacientes. Se realizó TAC helicoidal a 42 pacientes (82,35%) y se confirmó TEP
en 38 pacientes, en cuanto a la radiografía de tórax, se llevó a cabo en 45 pacientes (88,23%) de los cuales no se evidenció patología aguda en 23 (45%) y fue patológica en 22 pacientes (43%),
no se realizó este estudio en 6 pacientes (12%).
Fueron exitus 11 pacientes de los 51 (21%), de los cuales en 8 la
causa de la muerte fue debida a TEP (72,72%).
Conclusiones: En hospitales de tercer nivel con posibilidades de
realizar gran número de pruebas complementarias, en ocasiones se
realizan un número exagerado de las mismas a un mismo paciente.
La realización de TAC helicoidal en urgencias es cada vez mayor,
lo que ayuda al diagnóstico precoz y a acortar el tiempo de inicio
del tratamiento.
A pesar de todo, la mortalidad debido a esta patología sigue siendo elevada.

587-E
MODIFICACIÓN DE LOS HÁBITOS DE
PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS ENTRE
EL PERSONAL MÉDICO DE UN SERVICIO DE
URGENCIAS
DEL MARCO J, VIVES R, RODRÍGUEZ TEBAS S, ELOSEGI L, CEGOÑINO
DE SUS J, ARAÚJO LOPERENA O
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
Tarragona.

Introducción: En 2001 documentamos una incidencia infecciones del tracto urinario (ITU) en nuestro servicio de urgencias
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(SU) del 9,3%. Los resultados de este trabajo de difundieron entre los miembros del servicio, con énfasis en lo que respecta a los
patrones de sensibilidad a los antibióticos de los gérmenes que
con mayor frecuencia producían ITU en nuestro medio. Como
conclusión del trabajo se recomendaba instaurar una política de
cambio de antibiótico empírico para el tratamiento de las ITU no
complicadas que antendíamos en nuestro SU. Los trabajos se dejaron colgados en las paredes del SU, de forma visible, durante
estos cuatro años.
Objetivos: Analizar el efecto que las medidas de difusión de las
conclusiones de un estudio ejerce sobre el hábito de prescripción
de los facultativos a los que va dirigido.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las ITU diagnosticadas en el área médica de nuestro servicio de urgencias
(SU) durante el año 2005. Revisión y recogida de datos de la historia clínica de urgencias mediante un muestreo aleatorio sistemático. Revisión y recogida de datos de los urocultivos positivos de
nuestro laboratorio. Estos resultados se han comparado con los
que obtuvimos en el estudio realizado con la misma metodología
en 2001. Análisis estadístico mediante el paquete SPSS 12 para
Windows.
Resultados: Durante 2005 se han registrado 53.321 asistencias a
nuestro SU de las que 1007 fueron diagnosticadas de ITU, lo que
supone una incidencia del 18,88%. La epidemiología de las ITU
no ha variado en estos años y hemos constatado un perfil de paciente superponible al anterior: se trata de mujeres (72,4%) con
una edad media de 53 años (DE 24,4) y sin factores de riesgo para ITU (56,4%). Sin embargo, los antibióticos más frecuentemente prescritos desde urgencias fueron amoxicilina-clavulánico
(31%) que constata un incremento del uso del 115% repecto a
2001, y ciprofloxacino (25,8%) que, en contra de lo anterior,
constata una disminución de su uso en un 145%. Pero el cambio
más significativo se documenta con el uso de la fosfomicina
(18,5%) que incremeta su uso en el 303%.
Conclusiones: 1. La difusión de los resultados de un estudio entre los miembros del servicio consigue un cambio en el sentido
que se persigue. 2. El cambio se debe, probablemente, a que el
facultativo se siente identificado con los resultados que se presentan.

urgencias de alta y baja complejidad con diferentes especialistas
de guardia, y Urgències Centre (UC) centro que depende del
HGG y que atiende urgencias de baja complejidad con un facultativo polivalente.
Objetivos: Analizar las derivaciones urgentes provenientes de los
CAP, en un periodo delimitado. Comprobar si los impresos de derivación están bien detallados y ver si hay diferencias en función
de si van dirigidos a un centro de alta complejidad o a uno de baja complejidad.
Método: Estudio transversal de las hojas de derivación durante
un periodo de 15 días, analizando la presencia de los siguientes
parámetros: Datos del paciente, antecedentes patológicos, medicación habitual, motivo de consulta, exploración física y fecha del
informe. Datos analizados con el programa SPSS.
Resultados: En total se atendieron 2549 urgencias (1033 en el
HGG y 1516 en UC). Sólo 129, lo que representa el 5%, tenían
hoja de derivación, (90 en el HGG 8,71% y 39 en UC 2,57%). En
el 13,17% (13,33% HGG y 12,82% UC) los datos del paciente
están ausentes o mal detallados. En el 45,73% (31,11% HGG y
79,48% UC) no aparecen los antecedentes patológicos. En el
58,13% (50% HGG y 76,92% UC) no consta el tratamiento habitual. En el 1,55% (2% HGG) no se explica el motivo de consulta.
En el 50,38% (46% HGG y 58,97% UC) no consta la exploración
física al paciente. En el 7,5% (10% HGG) no aparece la fecha del
informe.
Conclusiones: La población sigue acudiendo a urgencias mayoritariamente sin consultar a su médico de atención primaria. Las
derivaciones que se realizan son incompletas, llama la atención la
ausencia de parámetros tan importantes como los antecedentes
patológicos, el tratamiento habitual y la exploración física; más
aún si tenemos en cuenta la implantación de sistemas informáticos en los CAPs que facilitan la edición de estos datos en las hojas de derivación. Esta ausencia aumenta en las derivaciones realizadas al centro de baja complejidad.

606-E
CENTROS COORDINADORES DE
URGENCIAS Y EMERGENCIAS COMO
PUERTA DE ENTRADA AL PROCESO
ASISTENCIAL DE PCR

592-E
DERIVACIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A
URGENCIAS DE ALTA COMPLEJIDAD VS
BAJA COMPLEJIDAD

MARTÍN-CASTRO C, GARCÍA DEL ÁGUILA FJ, GIL PIÑERO E,
CARREÑO SAZ V, MONTERO ZÚÑIGA J
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. Unidad de
Investigación EPES. Granada.

CASAÑAS FERRER X, JULIÀ MASSIP R, BLANCO VIDAL C,
MENDIZÁBAL IBERGARAY M, CANAL CANALS P, TORRENTS
IGLESIAS A
Hospital General de Granollers. Barcelona.

Introducción: La comarca del Vallès Oriental tiene una población de más de 285.000 habitantes censados. En ella hay 16 centros de asistencia primaria (CAP) abiertos al público. Granollers
es la capital de la comarca y cuenta con dos centros que atienden
urgencias; el Hospital General de Granollers (HGG) que se asiste
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Introducción: Los CCU constituyen una de las puertas de entrada al sistema sanitario andaluz en algunas ocasiones son las teleoperadoras/es la primera imagen que tiene el usuario del sistema
sanitario andaluz. En los CCU son los protocolos validados la herramienta fundamental de trabajo para disminuir la variabilidad
así como los falsos positivos y los falsos negativos y contar con
adecuados valores predictivos Los consejos sanitarios ante una
PCR desde el CCU son fundamentales discriminar si hay uno o
más intervinientes despejar la habitación deje la puerta abierta/há-
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gale señales al EE si tiene hª clínica o informe del paciente téngalo a mano/antecedentes, voluntades anticipadas, posición de seguridad y ante todo trasmitir seguridad.

Metodología: Tipo de estudio: Se ha realizado un análisis evaluativo utilizando metodología cuantitativa y cualitativa.
Ámbito de estudio: (EPES). Período: De 1996 a 2006.

En los CCU es fundamental la colaboración entre todo el personal de sala para gestionar adecuadamente las demandas que a veces son múltiples y con recursos humanos limitados. En la PCR
son fundamentales los consejos y la manera de trasmitirlos y a
través de ellos las teleoperadoras del CCU pueden salvar vidas.
Objetivos: 1. Iniciar de manera formal la relación con el paciente. 2. Definir la respuesta adecuada. 3. Asignar el recurso. 4.
Identificar los factores estructurales, organizativos, geográficos y
sociales que condicionan la respuesta a las demandas asistenciales. 5. Análisis epidemiológico de la demanda sanitaria.
Material y método: Se ha realizado un estudio observacional en
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía durante el año 2006.
Instrumentalización: Como instrumentos de medida se han utilizado los protocolos de actuación (interrogatorio telefónico y consejos) utilizados habitualmente en los CCU.
Se ha valorado la necesidad de: Optimización de los recursos,
materiales y humanos. Adecuada información/consejos al usuario. Formación. Necesidad de de personal capacitado. Consejos
e información suministrada desde el CCU al usuario, al EE y al
hospital receptor.
Resultados: Anualmente se recepcionan en las CCU andaluzas
2.324.581 llamadas: cada día son gestionadas 6.369 llamadas entrantes, demandas asistenciales 692.539 (30%), los Equipos de
Emergencias 061 se activan en 59.016 al año en el (9%), la media diaria de activaciones de equipos de emergencias 061 registradas es de 161,7.
Se atienden anualmente en Andalucía 10.719 demandas asistenciales por pérdida de conocimiento y parada cardiorrespiratoria.
Conclusiones: 1. El objetivo fundamental del triaje de una PCR
no es otro que el de regular y optimizar el tiempo de llegada del
EE, e iniciar maniobras de RCP lo mas precoz posible (desde la
propia sala de coordinación). 2. Se necesitan herramientas adecuadamente validadas con métodos objetivos, cuantificables y reproducibles que permitan hacer un adecuado uso de los recursos
disponibles (protocolo telefónico).

Metodología cualitativa: Basada en entrevistas en profundidad a
cada uno de los directores, gerente, investigadores y grupos focales en cada uno de los servicios provinciales.
Metodología cuantitativa: Se ha construido una encuesta que se
pasó a una muestra aleatoria de profesionales de EPES y se ha
realizado un análisis de falsos negativos y verdaderos positivos
pre y post intervención medido el índice de Kappa.
Resultados: Entre las opiniones más relevantes de las entrevistas
destacamos: “el más eficiente de los proyectos es aquel en el que
el número de recursos consumidos es limitado, adecuado y los resultados modifican nuestra manera de trabajar”.
El 55% fue varones con edad media de 32 ± 12 años, 64% de los
encuestados habían recibido información, a un 48% se le había
ofertado la posibilidad de participar en algún proyecto. 64% nunca ha intentado hacer algún trabajo de investigación en EPES.
Entre 48 y 59% cree que los proyectos que se han desarrollado
han influido en una mejora asistencial.
El 68% de los encuestados creen firmemente en la investigación
de EPES.
Para determinar el impacto de la investigación en EPES se ha
realizado un análisis pre y post-intervención encontrándose que
había un 39% de falsos negativos pre-intervención frente a un 5%
en el grupo post-intervención con P=0,01. El nivel de concordancia diagnóstica se situó en 0,036 con p=0,6 en el grupo pre-intervención y un 0,118 con p=0,02 post-intervención.
Conclusiones: Destacamos el impacto que la investigación realizada ha tenido en la mejora asistencial y la necesidad de incrementar la divulgación e información interna.

615-E
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA
ANALGÉSICA DE LA MORFINA VERSUS
METAMIZOL EN PACIENTES CON
PANCREATITIS AGUDA

607-E
MARTÍNEZ BELOQUI E, PEIRO PEIRO A, CARRATALA PERALES JM,
MARQUINA V, DE MADARIA PASCUAL E, LLORENS SORIANO P

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE
RESULTADOS EN INVESTIGACIÓN

Hospital Universitario de Alicante.

MARTÍN-CASTRO C, HIDALGO MARTÍN M, MACÍAS RODRÍGUEZ F,
SOTILLO HIDALGO R, SÁNCHEZ SÁNCHEZ F, PECULO CARRASCO JA
Unidad de Investiación EPES. Granada.

Objetivos: Evaluación del impacto y resultados de la investigación realizada en EPES, con especial atención a la transferencia
de resultados a la práctica clínica.

Objetivos: El objetivo principal es la comparación de la eficacia analgésica de morfina vs metamizol en el tratamiento de la
pancreatitis aguda (PA). Se analizará la puntuación de la intensidad del dolor según las escalas analógicas visuales (EAV) en
las dos ramas terapéuticas, en cada paciente cada 4 horas y en
cada grupo terapéutico (A y B). Posteriormente se compararán
las puntuaciones entre ambos grupos (A y B). Objetivos secundarios: Se estimará la evolución de la intensidad y el alivio del
dolor respecto a la situación basal al ingreso del paciente me-
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diante la escala categórica (CAT), en cada rama terapéutica (A,
B). Se valorará el tiempo que transcurre desde el comienzo del
tratamiento hasta que la intensidad del dolor (EAV) en una determinación sea 15 mm. Se valorará la evolucion clínica del
paciente y duración de la estancia. Uso de medicación de rescate.
Metodología: Estudio piloto, fase IV, con asignación aleatoria
del tratamiento, controlado, ciego para el evaluador, unicéntrico. Se usa como grupo control el grupo de pacientes tratados
con metamizol iv. (grupo B). El grupo experimental son los pacientes tratados con morfina sc. (grupo A). En ambos grupos se
usará como medicación de rescate la meperidina im (Dolantina®).
Resultados: Se ha incluido a un total de 16 pacientes de características similares.
El porcentaje de respuesta analgésica a la morfina (A), frente a la
del metamizol (B), mediante las puntuaciones de la escala analógica visual (EAV), fue de 3/8 (37,5%) frente a un 6/8 (75%).
Un total de 5 pacientes requirieron medicación de rescate con
meperidina (2 casos en el grupo de morfina y 3 casos en el de
metamizol). De los que han necesitado medicación de rescate,
responde el 67% de los pacientes del grupo de metamizol vs 0%
del grupo de morfina.
El tiempo medio de ingreso fue de 16.6 (9,8) días para el grupo
de morfina y de 12,8 (7,2) días para metamizol.
Los efectos adversos más frecuentes fueron los vómitos (3 casos
en morfina vs 1 caso metamizol), apareciendo un caso de somnolencia asociado al grupo que recibía metamizol. Un paciente del
grupo de morfina requirió ingreso en la UCI.

Objetivo: Determinar la tipología del paciente que ingresa en un
servicio de urgencias, presentando alteraciones radiológicas y con
diagnóstico posterior de cáncer de pulmón.
Metodología: Estudio descriptivo trasversal de los pacientes que
acuden entre los meses de octubre 2005 a marzo 2006 al servicio
de urgencias del Hospital Universitario La Paz, objetivándose alteraciones radiológicas sugestivas de Cáncer de Pulmón.
Resultados: Los pacientes incluidos en el estudio fueron 36
(86,11% varones y 13,89% mujeres), siendo el 77,78% fumadores y el 50% EPOC. La disnea (25,02%) fue el síntoma guía por
el que consultaron, acompañándose de dolor torácico (36,14%),
tos (33,33%) y síndrome consuntivo (27,8%). El 55,56% de los
pacientes presentaron alteraciones del murmullo vesicular. La alteración radiológica principal fue la Masa Pulmonar (69,44%). El
cáncer Epidermoide fue el diagnóstico patológico principal con
un 38,92% y el estadio, el IV con un 44,48%.
Conclusiones: Se confirma que el tabaco es el factor de riesgo
por excelencia para desarrollar cáncer de pulmón, siendo la 6ª-7ª
década de la vida la edad media de los pacientes diagnosticados.
Se detecta un diagnóstico tardío de la enfermedad debido, en parte, a la sintomatología inespecífica que presenta el cáncer de pulmón.

650-E
EVALUACIÓN DE UN MEDICAMENTO DESDE
EL ÁREA DE URGENCIAS
UBIETO LOPE C, PEREIRO VÁZQUEZ L

Conclusiones: Metamizol presenta un número mayor de pacientes con respuesta analgésica que morfina (75% vs 37,5%). En las
primeras 20 horas responden 5/8 metamizol y 2/8 en morfina. El
grupo de metamizol requirió más medicación de rescate que el
grupo de morfina, respondiendo en un 67% de los casos a partir
de las 16 h vs el 0% en el caso de morfina. Ambos tratamientos
presentaron una tolerancia similar.

Centro Médico Delfos. Barcelona.

Objetivo: Se pretende comprobar la eficacia de un fármaco de
reciente introducción desde un servicio de urgencias. Mediante un
sistema sencillo, económico y que no implicara una sobre-carga
de trabajo excesiva para el servicio
Se decidió escoger la Brivudina (Nervinex) como fármaco del estudio por disponer en nuestro centro de un elevado número de pacientes afectos de Herpes Zoster (las características de privacidad
de nuestro centro condiciona una población muy amplia de usuarios).

645-E
ESTUDIO DE LOS PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE CÁNCER DE PULMÓN
A TRAVÉS DE ALTERACIONES
RADIOLÓGICAS EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS

Metodología: Se inició el estudio entre enero y junio 2005 incluyendo 52 paciente de entre 18 y 80 años que presentaban clínica
y lesiones cutáneas compatibles con el diagnóstico de herpes zoster y aparición de las últimas lesiones en las últimas 72 h.

Hospital Universitario “La Paz”. Madrid.

El seguimiento consistía en llamadas telefónicas a los 3 y 8 días
de iniciado el tratamiento, y a los tres y 6 meses de haberlo finalizado. Las dos primeras llamadas nos permitían saber la evolución de las lesiones, la mejoría del dolor y la aparición de complicaciones o de efectos secundarios y/o alergias al mismo, las
dos últimas llamadas nos permitían conocer la existencia de neuralgias postherpéticas que se habían presentado.

Introducción: El cáncer de pulmón es una de las neoplasias más
insidiosas y agresivas de todo el campo de la oncología.

La existencia de dudas en las respuestas de los pacientes se solventaron con una visita control.

TORRES SANTOS-OLMO RM, ARNALICH FERNÁNDEZ F, DEL RÍO
ARAGÓ P, DE LA BELDAD DÍEZ ML, CARABIAS MAZA F, VEGA
CURIEL B
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Se confeccionó cuestionario de regogida de datos personales y
clínicos.
A todos los pacientes se les pautó una dosis de 125 mg día en toma única por 6 días.
Resultados: 45 de los pacientes no manifestaban progresión de
las lesiones a partir de las siguientes 48 h de iniciado el tratamiento. Siete de los pacientes fueron visitados de nuevo en nuestro servicio por no ser suficiente la consulta telefónica de los cuales dos presentaban sobreinfección de las lesiones por lo que se
pautó antibiótico y el tercero presentó progresión de la enfermedad con aparición de nuevas lesiones hasta el 5 día.
La totalidad de los pacientes refería mejoría del dolor a partir de
las 72 horas de iniciado el tratamiento y sólo 10 pacientes siguieron con tratamiento analgésico más allá de los 5 días (Paracetamol 1 g/8 h).
Al octavo día todos los pacientes refirieron mejoría de las lesiones y ausencia de dolor, excepto los dos pacientes con sobreinfección.
Durante este periodo se demostraron como efecto secundario un
cuadro de diarreas que cedió con dieta astringente y un paciente
con epigastralgia que cedió con omeprazol.
A los tres meses los pacientes del estudio permanecían asintomáticos y al 6 meses uno de los pacientes había iniciado tratamiento
con amitriptilina por aparición de neuralgia.
Conclusiones: Invertiendo 5 h en consultas telefónicas y sitas extraordinarias, 10 h documentación, planificación y evaluación de
los casos conseguimos: 1- aumentar conocimientos de los participantes y del servicio en general, 2-pudimos concluir que el medimento en cuestión nos era útil, 3-Aceptación y satisfacción por
parte de los pacientes.

la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario de
Castilla La Mancha, desde mayo de 2005 hasta el 31 de marzo de
2006, y que requerían sedación para el transporte.
Resultados: Se han analizado los 29 posibles casos en los que se
podía haber monitorizado el índice biespectral. De esos sólo se
practicó la monitorización en 7 casos. En 12 casos el motivo por
el que no se monitorizó fue la existencia de lesiones en frente que
impedían colocar el electrodo. En 6 no se utilizó por no disponer
de alimentación a 220 V en el helicóptero, y en los 4 restantes
fue por desconocimiento por parte del personal. En los casos en
los que se utilizó se aprecia de forma global como al inicio del
vuelo el índice aumenta en un 10%, y que durante el vuelo para
mantener valores por debajo de 60 de número bis, se obliga a aumentar las dosis de hipnótico.
Conclusiones: Los elementos diferenciales desde el punto de vista fisiopatológico, que tiene el transporte en helicóptero, ruido,
vibraciones, efectro estroboscópico de las palas, hacen muy interesante el uso de la monitorización del índice biespectral y del
resto de parámetros que nos da este equipo. La dificultad fundamental se da en caso de lesiones en frente y la escasa autonomía
del equipo sin estar conectado a la red eléctrica.

662-E
¿CÓMO INVESTIGAMOS EN URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS?
LINARES RODRÍGUEZ C, MUÑOZ TRIANO E, MARTÍNEZ GARCÍA AI,
MÁRQUEZ ROMERO EI, GARCÍA BARROSO MV, LÓPEZ ORTIZ AB
Dispositivo Cuidados Críticos Urgencias Málaga. Distrito Sanitario Málaga.

Introducción: Las directrices generales de actuación de Dispositivos Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), recogidas en los contenidos de la D1/97, PAUE 1992 y Documento de consenso de la
DGAS del SAS de 2003, marcan actuaciones sistematizadas/uniformes/medibles y evaluables en la búsqueda de la calidad/mejora
continua, con iniciativas en investigación/docencia y formación.

660-E
MONITORIZACIÓN DEL ÍNDICE
BIESPECTRAL EN HELITRANSPORTE
SANITARIO. PRIMERA EXPERIENCIA EN
ESPAÑA
ESPINOSA S*, REINA D*, RODRÍGUEZ JC*, GARCÍA A**
*Helicsa Helicópteros SA; **Aspect Medical Systems.

Objetivos: En primer lugar pretendemos justificar la utilización
del índice biespectral en el transporte sanitario aéreo en helicóptero, para a continuación mostrar nuestra experiencia.
Metodología: Se ha utilizado un monitor BIS modelo XP (Aspect Medical Systems, Newton, MA, USA). Este equipo nos da
varios parámetros, número BIS; Tasa de supresión, es decir porcentaje de tiempo en que el EEG es plano; Indice de Calidad de
Señal; Electromiograma y Electroencefalograma. Se ha realizado
un análisis retrospectivo de los casos de pacientes trasladados en
el helicóptero sanitario con base en Ciudad Real, perteneciente a

Objetivos: Establecer: 1-Estructura funcional-orgánica estable/
vertebrada que permita actividad investigadora orientada a propuesta de demanda. 2- Seleccionar temas, con producción científica predecible en períodos y tendencias. 3- Inventario de proyectos, memoria bianual de actividades, recursos. 4- Canales de
difusión de resultados. 5- Oportunidad de formación en metodología de investigación. 6- Ciclos de mejora continua, tutelados
por Unidad Efectividad-Investigación.
Metodología: Enero 2006: Formación Comisión Interdisciplinaria
de Consenso/Grupo Investigación DCCU, formado por coordinador médico/coordinador enfermería, médicos, enfermeros y responsable Unidad Efectividad/Investigación. Establecimiento de
ubicación física, recursos materiales, calendario reuniones (generales y por grupos temáticos), documentos trabajo, figuras de dinamizador/responsable de investigación, líneas prioritarias, metodología para establecer ciclo de mejora, fondo bibliográfico,
oferta de cursos de formación, filosofía de financiación, canales
de difusión de la producción científica y colaboración con otros
niveles asistenciales y entidades científicas.
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Resultados: 1- Recursos humanos: 35/75 profesionales (46,6%),
19 médicos (48,7%), 16 enfermeros (44,4%). 2- Ubicación física:
5ª planta Distrito Sanitario/Unidad de Efectividad-Investigación.
3- Líneas prioritarias actuales: EPOC agudizada (“Subproceso para la continuidad de la atención entre los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias, Atención Primaria y Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias en el paciente con agudización de
EPOC”, versión Marzo 2006, “Proyecto ESCAEPOC” financiado
SAS 2005); PROCESO ENFERMERA/REGISTRO ENFERMERIA EN ACTUACIONES URGENTES, FIEBRE, ACV (Audit
2005), ACCIDENTES TRÁFICO (audit. 2005). 4- Ciclo de mejora: auditoría interna, oportunidades de mejora, trabajo multidisciplinario, clasificación ordenada-simple, análisis casual, monitorización/reevaluación de estándares preestablecidos,
retroalimentación. Utilización técnicas “tormenta de ideas”, “Diagrama Pareto”, grupos focales “Técnica Delphi”. 5- Recursos materiales: repertorio bibliográfico documental/on line. Software estadístico SPSS 12.0 para Windows.
Conclusiones: Creemos que esta estructura multidisciplinaria,
vertebrada e integradora para un grupo de investigación emergente en DCCU, aportará estabilidad y calidad a la producción científica en nuestro ámbito.

Resultados Preliminares: Fueron encuestados 165 médicos de diferentes especialidades: 66 residentes vía MIR (41 de Medicina
de Familia), 26 médicos de urgencias, 18 especialistas en Medicina de Familia, 18 de Cuidados Intensivos, 11 médicos generalistas. Existió una importante diferencia en cuanto en las respuestas.
Se observan diferencias significativas en función del puesto de
trabajo (p<0,005), en los tres ítems mencionados anteriormente.
Conclusión: Existe una importante variabilidad en cuanto a la interpretación de las recomendaciones sobre el apoyo circulatorio
del enfermo traumatizado. Es importante que el mensaje de las
recomendaciones sea claro.

683-E

668-E
REANIMACIÓN EN EL ENFERMO
TRAUMATIZADO EN EL 2005: ¿UN MENSAJE
CLARO?
JIMÉNEZ SOSA A, MÉNDEZ URTEAGA A, NAVA P, GÁLVEZ
RODRÍGUEZ M, MATOS CASTRO S

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA REALIZADA POR
LOS URGENCIÓLOGOS ESPAÑOLES (I):
EVOLUCIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS
TREINTA AÑOS (1975-2004) Y COMPARACIÓN
CON OTROS PAÍSES Y ESPECIALIDADES
MÉDICAS
SALGADO E*, GONZÁLEZ-DUQUE A**, BURILLO G**, SÁNCHEZ M*,
MIRÓ Ó*

SUC. Tenerife.

Introducción: La utilización de la Medicina Basada en la Evidencia para elaborar procedimientos sobre pautas terapéuticas es
un instrumento importante para mejorar la atención médica. Recientemente se ha realizado un esfuerzo a nivel internacional para
elaborar las nuevas recomendaciones sobre reanimación cardiorespiratoria las cuales fueron publicadas a finales del pasado año.
Desde la pasada década se vienen proponiendo algunas variaciones importantes en cuanto al tratamiento del trauma. La Asociación Americana del Corazón (AHA) publicó entre sus recomendaciones una sección dedicada al enfermo traumatizado en la cual
aparecen pautas que difieren de algunas que son habituales en
nuestro medio según nuestra opinión. Los cambios en ocasiones
generan confusión y requieren un período de adaptación para lograr una adherencia adecuada, de ahí que las recomendaciones
deban contener planteamientos que no causen grandes diferencias
en cuanto a su interpretación.
Objetivos: Valorar el grado de variabilidad entre médicos en relación a la interpretación de las mencionadas recomendaciones y en
relación al tratamiento del enfermo traumatizado. Favorecer la difusión de dichas pautas para favorecer su introducción en nuestro
medio.
Método: En el mes de abril de 2006 se realizó una encuesta validada entre médicos de diferentes especialidades. Un texto las recomendaciones de la AHA en relación al apoyo circulatorio del
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enfermo traumatizado (circulación, C) fueron aportadas para que
los encuestados realizaran la lectura. Los encuestados tuvieron
acceso al texto original publicado en inglés y además a una traducción al castellano realizada lo más fielmente posible. La encuesta contó con nueve ítems, con cinco posibles respuestas, entre ellos: 1-recomendación de reanimación agresiva en zona
urbana, 2-significado de reanimación agresiva con fluidos, 3-significado de zona urbana.

*Hospital Clínico, Barcelona. **Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz
de Tenerife.

Objetivos: Hasta la actualidad no se había hecho ningún estudio
bibliométrico que evaluara la aportación de los urgenciólogos españoles al conjunto de la producción científica mundial. El objetivo de este primer trabajo fue cuantificar y analizar cuál ha sido
la evolución de la producción científica de los urgenciólogos españoles en los últimos treinta años (desde 1975 hasta 2004) y
compararla con la evolución de la producción científica de los urgenciólogos de otros países y con la producción científica española de especialidades médicas.
Materiales y métodos: Como fuente de datos bibliográficos se
utilizó el Science Citation Index Expanded. La estrategia de búsqueda consistió en pedir que apareciera simultáneamente en el
campo “Filiación del autor” por un lado el nombre en inglés del
país en estudio (España, Reino Unido, Irlanda, Italia, Francia, Estados Unidos), y por otro, el nombre de la especialidad en estudio, ya fuera en inglés, o en el idioma de cada país (urgencias,
cardiología, neumología, endocrinología, hematología, digestivo,
pediatría, cirugía y traumatología). La búsqueda se limitó sólo a
los artículos originales, que se cuantificaron por cada año de estudio. Los resultados se corrigieron por población y producto interior bruto (correspondientes al año 2001) de cada uno de los países estudiados. La mediana de publicaciones anuales realizadas
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entre 1975 y 1979 se tomó como valor de partida para el cálculo
del incremento anual de publicaciones del período de 1980 a
2004.
Resultados: Durante el período estudiado los urgenciólogos españoles publicaron un total de 351 artículosoriginales, lo que supone una mediana anual de 12±13 artículos por año. Esta producción fue una de las más bajas de los países estudiados (Reino
Unido 68±51, Irlanda 4±3, Italia 25±29, Fancia 58±42, Estados
Unidos 453±308; p<0,05 para todas las comparaciones, sólo significativamente superior a la de Irlanda). Esta situación fue todavía menos favorable después de corregir la producción realizada
por la población de cada país (España: 0,29 artículos por año y
millón de habitantes; Reino Unido: 1,14; Irlanda: 1,05; Italia:
0,43; Francia: 0,98; Estados Unidos: 1,59; p<0,05 para todas las
comparaciones) así como por el producto interior bruto de cada
país (España: 16,2 artículos por año y billón de dólares; Reino
Unido: 51,6; Irlanda: 44; Italia: 19,4; Francia: 42,8; Estados Unidos: 49,9; p<0,05 para todas las comparaciones excepto con Italia). Comparativamente con la producción española de otras especialidades, la producción de los urgenciólogos fue la más baja de
las estudiadas (cardiología: 102±100 artículos por año, neumología: 59 ± 54, endocrinología 105±69; hematología 102±78, digestivo 88±57, pediaría 129±104 cirugía 103±39, traumatología
16±14, p<0,05 para todas las comparaciones excepto traumatología). Respecto a la evolución de la producción científica durante
el período 1980-2004 se ha observado un incremento anual del
5,2 ±10,0% en producción científica de los urgenciólogos españoles, siendo de nuevo de las más bajas respecto de la producción
científica de los urgenciólogos de otros países (Reino Unido
24,8±17,3%, Irlanda 7,2±7,9%, Italia 25,1±22,8%, Francia
3,3±4,7%, Estados Unidos 23,7±14,7% p<0,05 para todas las
comparaciones, exceptuando Irlanda) y respecto a la evolución de
la producción española en otras áreas de la medicina (cardiología:
9,1 ±11,9%, neumología 83,1±65,5%, endocrinología
15,1±10,6%, hematología 9,6±4,2%, digestivo 9,3±7,2%, pediatría 5,1±7%, cirugía 1,4±1,7%, traumatología 13±13% p<0,05 para todas las comparaciones excepto pediatría y cirugía, siendo esta última significativamente inferior a la de los urgenciólogos).
Conclusiones: A pesar de que la producción científica de los urgenciólogos ha aumentado en los últimos 30 años, las tasas de
crecimiento son significativamente inferiores a las que se han
producido en la producción científica de los urgenciólogos de
otros países y de la observada en España en otras especialidades
médicas.

684-E
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA REALIZADA POR
LOS URGENCIÓLOGOS (II): ANÁLISIS
DETALLADO DEL PERÍODO 1975-1994
SALGADO E*, GONZÁLEZ-DUQUE A**, BURILLO G**, SÁNCHEZ M*,
MIRÓ Ó*
*Hospital Clínico, Barcelona. **Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz
de Tenerife.

Objetivos: Hasta la actualidad no se había hecho ningún estudio bibliométrico que evaluara la aportación hecha por los ur-

genciólogos españoles al conjunto de la producción científica
mundial. El objetivo de este segundo trabajo fue cuantificar y
analizar la calidad de la producción científica de los urgenciólogos españoles durante el período de 20 años comprendido entre
1975 y 1994.
Materiales y métodos: Como fuente de datos bibliográficos se
ha utilizado el International Science Citation-Expanded referente a Ciencias. La estrategia de búsqueda consistió en pedir
en el campo “Filiación del autor” que apareciera simultáneamente “Spain”, y una de las siguientes palabras: emergency, urgencias, emergencias, urgències, emergències, urxencias, emerxencias, larrialdiak, 061, SEMSA, 112, 1006, SAMUR,
DEIAK, EPES o SERCAM. Todos los artículos resultantes de
la búsqueda se revisaron manualmente y se extrajeron los principales datos bibliográficos, siendo excluidas las comunicaciones a congresos.
Resultados: Se han recogido un total de 145 documentos válidos firmados por autores adscritos a centros de urgencias españoles. Cataluña fue la comunidad que más aportó (64 documentos, 41%), seguida de Madrid (24%), Andalucía (20%) y Euskadi
(3%). Los cinco centros más productivos fueron el Hospital Clínic de Barcelona (25% de los artículos), Clínica Puerta de Hierro
de Madrid (8%), Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (8%),
Hospital La Paz de Madrid (6%) y el Hospital Reina Sofía de
Córdoba (5%). De los 145 documentos revisados, el 39% eran
originales, el 15% notas clínicas, el 41% cartas, el 3% editoriales
y el 2% revisiones. El 92% de los artículos se publicaron en una
revista nacional y el 90% en castellano. Las revistas en que de
forma más frecuente aparecieron los artículos de los urgenciólogos fueron Medicina Clínica (53% del total) y Revista Clínica
Española (28%). El número total de autores firmantes por artículo fue de 4,6±3,1%, y en el 94% de los casos, el urgenciólogo
firmaba el trabajo en primer lugar, y un 15% de ellos firmaba
también con vinculación universitaria. El 98% de los trabajos de
los urgenciólogos procedían del ámbito hospitalario. Un 60%
identificaban Urgencias como servicio propio, mientras que un
22% lo vinculaban al servicio de Medicina Interna, un 7% al de
Cirugía, un 6% al de medicina intensiva y un 5% a otros. Un
13% de los artículos se habían hecho en colaboración con otros
servicios del hospital, un 3% eran fruto de la colaboración entre
diferentes hospitales, y sólo en dos trabajos (1%) se estableció la
colaboración entre servicios de urgencias de diferentes centros.
El 55% de los trabajos realizados por los urgenciólogos no fueron nunca citados, y el resto recibió una mediana de 3,8±11,9 citas. Atendiendo a la clasificación temática del ISI, el 51% de los
trabajos corresponden al área de medicina interna, pero si se desglosa esta producción siguiendo una clasificación en base al temario de Medicina de Urgencias (Tintinalli’s Emergency Medicine) se observa que las principales áreas de investigación de los
urgenciólogos durante el período 1975-1994 fueron
toxicología/farmacología (22%), organización y gestión (13%),
cardiovascular (11%), infecciones (11%) y gastrointestinal
(10%).
Conclusiones: La producción científica de los urgenciólogos españoles durante el periodo estudiado (1975-1994) se realizó principalmente desde el ámbito hospitalario, en centros de Cataluña,
Madrid y Andalucía, mayoritariamente en castellano, en revistas
nacionales y sobre temas referentes a toxicología /farmacología,
organización /gestión y patología cardiovascular.
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F. TÉCNICAS Y HABILIDADES
EN ASISTENCIA URGENTE
tante saber cuándo es subsidiaria de reducción y cómo se debe inmovilizar.

11-F
SOSPECHA DE TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO
ANTICOGULANTE ORAL. UTILIDAD DEL
DÍMERO-D EN EL VALOR DIAGNÓSTICO
LAPUERTA IRIGOYEN L, AGUILAR FRANCO C, MARTÍNEZ
FLÓREZ J, DEL HOYO PELÁEZ E, ALCONCHEL GRACIA S, BELARRA
GORROCHATEGUI JE
Complejo Hospitalario de Soria.

Introducción: El dímero-D (DD) ha demostrado ser de utilidad para
la exclusión de la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores (TVP) en pacientes ambulatorios cuando se utiliza en combinación con una baja probabilidad clínica de sufrir esta patología.
Existen muy pocos datos referidos al valor diagnóstico del DD en
pacientes ambulatorios que están en tratamiento anticogulante oral
(TAO) y a la utilidad de los algoritmos diagnósticos aplicados a pacientes de similares características no sometidos a dicho tratamiento.
Pacientes y método: Se han incluido en el estudio 51 pacientes
ambulatorios en TAO que acudieron a Urgencias con sospecha clínica de TVP; se siguió un algoritmo diagnóstico que incluía una valoración inicial de la probabilidad clínica y una determinación de DD
por método inmunoturbidimétrico (STA Liatest® D-Di; Diagnostica
Stago, Asniéres sur Seine, France). Se empleó la ecografía de compresión venosa de los miembros inferiores como confirmación de la
existencia de TVP en los casos en los que la misma fue necesaria.
Resultados: La prevalencia de TVP fue de un 13,7% (7/51); en 3 de estos pacientes el diagnóstico se realizó durante el período de seguimiento
de 3 meses llevado a cabo. La sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo del DD fueron de un 55,7% (IC 95% 25-84,2), 55,8% (IC
95% 41,1-69,6) y 88,9% (IC 95% 71,9-96,1) respectivamente.
Conclusiones: La determinación del DD carece de utilidad en pacientes ambulatorios con sospecha de TVP de los miembros inferiores en TAO; en todos estos casos debe realizarse una ecografía
venosa de compresión.

Nosotros hemos cambiado la metódica de dicho tratamiento y utilizando la combinación de una férula dorsal con un prim digital y
cambio de férula a la semana, suprimiendo la cirugía.
Metodología: Estudio retrospectivo de fracturas de 5ª Metacarpiano tratadas con la combinación de férula de yeso y férula de
prim, durante el año 2005. 55 casos con seguimiento de 3 semanas. Sexo predominante, masculino (50 casos), con una media de
edad de 29 años. Localización: 47 casos en mano derecha y 8 en
la izquierda.
El tratamiento combinado consiste en aplicar en primer lugar una
capa de velband sobre antebrazo y mano lesionados, cuatro capas
de venda de yeso, un prim doblado, otros cuatro segmentos de
yeso asegurando todo con venda elástica. Finalmente con dos ligaduras de esparadrapo anclamos el dedo a la férula de prim.
Resultados: Se realizaron radiografías de la mano anteroposterior
y lateral, objetivando evolución óptima.
Conclusiones: 1. Nuestra técnica, proporciona resultados óptimos
evitando la cirugía. 2. Evitamos más personal y damos más seguridad a la hora de eliminar una posible disrotación. 3. Conseguimos consolidación del foco de fractura y restablecimiento de geografía normal del metacarpiano evitando la evolución a
pseudoartrosis. 4. Evitamos un cambio de férula en el intermedio
del proceso y suprimimos una consulta con el especialista.

155-F
PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DE LA
NEUMONÍA EN EL PACIENTE CON
INFECCIÓN POR EL VIH EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS
PERELLÓ CARBONELL R, CAMPS SERRA M, MARCOS MAESO MA,
LINARES L, CERVERA ÁLVAREZ C, MORENO CAMACHO A

20-F

Hospital Clínic Universitario-IDIBAPS. Barcelona.

FRACTURAS DE 5º METACARPIANO.
TRATAMIENTO INNOVADOR EN URGENCIAS
BERENGUEL MARTÍNEZ P, RÍOS LUNA A, PARRILLA RUIZ F, GARCÍA
MARTÍN M, VALVERDE RUIZ E, DE HARO RAMÍREZ N
Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. Universidad de Almería.

Introducción: La fractura de 5º Metacarpiano de la mano es una
patología muy frecuente en los Servicios de Urgencias. Es impor226

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en
pacientes infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana
(VIH) ha cambiado con la introducción del TARGA. En su mayoría, son diagnosticadas e inicialmente tratadas en los Servicios de
Urgencias Hospitalarias (SUH). En la era pre-TARGA, la neumonía
por Pneumocystis jiroveci y otros patógenos oportunistas eran frecuentes en pacientes con cifras de linfocitos CD4 < 200/mm3. Actualmente, la neumonía bacteriana ha aumentado exponencialmente,
siendo frecuente la coinfección con virus respiratorios (VR).
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Objetivos: Estudiar la rentabilidad diagnóstica de los procedimientos
utilizados en los Servicios de Urgencias en pacientes con infección
por el VIH y neumonía. Estudiar la utilidad de la práctica de un frotis naso-faríngeo (FNF) para la detección de los VR en pacientes con
infección por VIH y criterios clínicos y radiológicos de neumonía.
Material y métodos: Estudio prospectivo durante 3 años. Se incluyeron los pacientes VIH diagnosticados de NAC en el SUH de
nuestro hospital. A todos ellos se les practicó un FNF, hemocultivos y determinación de antígenos para neumococo y Legionella
en orina. Se recogen las variables demográficas, epidemiológicas,
clínicas y evolutivas de la neumonía.
Resultados: Se diagnosticaron un total de 75 episodios de NAC
en 75 pacientes, 51 hombres (68%) con una edad media de 42
años. Streptococcus pneumoniae fue el microorganismo más frecuentemente aislado, 34 NAC (45%), Pneumocystis jiroveci en 11
(15%). El resto de las NAC fueron por Haemophillus influenzae,
citomegalovirus, Legionella pneumophila y Staphylococcus aureus. No se identificó ningún microorganismo en 16 (21%). En
19 pacientes (25%) se aisló algún VR, siendo rinovirus el más
frecuente (6 aislamientos), seguidos de Adenovirus, Virus Herpes
simplex tipo 1, (5 aislamientos respectivamente), Virus Influenza
A (2 aislamientos) y Virus Influenza B (1 aislamiento). VR como
únicos patógenos se aislaron en 7 episodios de NAC (3 virus gripales 2 adenovirus y 2 rinovirus); y en el resto como copatógenos, (8 con bacterias y 3 con P. jiroveci), aislándose coinfección
vírica en un caso. Un paciente con virus Gripal A recibió tratamiento con zanamivir inhalado. Fallecieron 2 pacientes, uno sin
aislamiento microbiológico y uno con rinovirus.
Conclusión: La neumonía bacteriana más frecuente en el paciente
HIV es la originada por Streptococcus pneumoniae. Hasta en un
25% de los casos se identificaron virus respiratorios, lo que induce
a pensar en una alta tasa de coinfección. La práctica de un FNF en
los SUH y su análisis con PCR a tiempo real cuyo resultado se obtiene en 3 horas, permite un mejor y más rápido acercamiento
diagnóstico y epidemiológico en el paciente con infección por VIH
y neumonía, así como la posibilidad de establecer un tratamiento
con antivirales de forma más precoz, si éstos estuvieran indicados.

Resultados: Durante dicho período se implantaron 133 sondas vesicales, a 73 mujeres (54,9%) y 60 varones (45,1%). La edad media fue de 73,8 años. El 78,2% se realizó en urgencias de Medicina, el 12% de Urología y el 9% de Cirugía. La mayoría de ellas se
colocaron durante la mañana (45,1%) y tarde (36,1%). Las indicaciones principales fueron el control de la diuresis (82,7%), la obtención de muestra para análisis (9%), una retención aguda de orina (4,5%) y la necesidad de lavados vesicales por hematuria
(2,2%). En la mayoría de ocasiones el calibre de la sonda fue 16
(62,4%). El sondaje se mantuvo una media de 6,29 días, siendo
significativamente más prolongado cuando la indicación fue el
control de la diuresis (9,02 días). Tan sólo en el 7,5% de las ocasiones se consideró que el sondaje había sido dificultoso. La única
complicación inmediata remarcable fue hematuria (1,5%). Ésta
apareció más tardíamente en el 5,3% de los sondados. Se realizó
un cambio de sonda en el 5,3% de los casos. Se hallaron 15 infecciones asociadas al sondaje (11,3%). En 4 ocasiones se aislaron 2
gérmenes, en el resto la infección fue monobacteriana. Los aislamientos correspondieron a: E. coli (9), Enterococcus spp. (5),
Candida (2), Klebsiella oxytoca (1), S. aureus (1), P. aeruginosa
(1). En tres ocasiones se acompañó de bacteriemia (1 E. coli y 2
Enterococcus spp.). La infección se asoció a sexo masculino (RR
4,9), sondaje prácticado en el área quirúrgica (RR 2,5) y debido a
RAO o hematuria (RR 4,5). El 16% de los pacientes (22) se fueron de alta con la sonda implantada, siendo estos de edad significativamente más avanzada (edad media 79,14 años), mayoritariamente varones con la indicación de RAO o hematuria (RR 7,9), y
que tuvieron un estancia hospitalaria más corta (2,6 días).
Conclusiones: El sondaje vesical se practica habitualmente en el
área médica de urgencias con el objetivo de controlar la diuresis.
En este grupo de pacientes el sondaje acostumbra a ser más prolongado. Sin embargo, la complicación más frecuente, la infección, así como la persistencia del sondaje al alta acontecen en varones del área quirúrgica sondados por problemática urológica.

239-F
USO DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN
LA VÍA AÉREA (CPAP) EN EL TRATAMIENTO
DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
AGUDA POR EDEMA AGUDO DE PULMÓN

159-F
SONDAJE VESICAL EN URGENCIAS
BORRÁS GONZÁLEZ M, SÁNCHEZ PASTOR L, ROMERO RAMÍREZ Y,
TOMEO FRESNO M, GARCÍA VIDAL L

CARRATALA PERALES JM, PASTOR CESTEROS R,
MARTÍNEZ BELOQUI E, CARBAJOSA DALMAU J,
ALBERT GIMÉNEZ AR, DIÉGUEZ ZARAGOZA S
General Universitario de Alicante.

Hospital Germans Trias i Pujol. Barcelona.

Objetivos: Describir la frecuencia, indicaciones y complicaciones
del sondaje vesical en Urgencias.
Metodología: Estudio prospectivo observacional que incluye todos los pacientes adultos a los que se les implantó una sonda vesical en el área de urgencias de medicina y cirugía de un hospital
universitario de 600 camas. Período de estudio: del 1 al 28 de febrero del 2006. Se recogieron: datos demográficos, indicación de
la sonda y características de la misma, complicaciones, días totales de sondaje, persistencia de la sonda al alta y datos clínicos en
relación al episodio. Estudio estadístico: SPSS.

Introdución: El uso de las técnicas de Ventilación Mecánica no
Invasiva (VMNI) en el tratamiento del fallo respiratorio agudo ha
supuesto una disminución del número de intubaciones (y complicaciones paralelas) y de la mortalidad a corto y medio plazo.
La aplicación de presión positiva continúa en la vía áerea (CPAP)
en el tratamiento del Edema Agudo de Pulmón (EAP) es una técnica sencilla y efectiva, recomendada por las guías terapéuticas
para el tratamiento precoz y con evidencia IIa.
Objetivos: Describir los resultados del uso de la CPAP en al tratamiento precoz del EAP en un servicio de urgencias.
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Método: Estudio descriptivo retrospectivo sobre 20 pacientes con
diagnóstico clínico de EAP, tratados con CPAP (Boussignac) y con
indicación de VNI, anotando su causa, parámetros clínicos (FR,
FC, Sa02, PA, Glasgow Disnea Uso de m. accesoria) y Gasométricos al ingreso y al alta, nivel de CPAP usado, FI02, complicaciones,
necesidad de IOT, fracaso y causa así como el destino del enfermo.
Resultados: El 85% de los pacientes eran varones, con una edad
media de 78 a, la FR media al ingreso era de 35 rpm, con una Sa02
de 86%, un Glasgow de 13 y una FC media de 115 ltm. En el 77%
de los pacientes se cumplían criterios gasométricos de insuficiencia
respiratoria pero sólo en un 22% de acidosis respiratoria.
La causa más frecuente de EAP, fue la emergencia hipertensiva
(65%), siendo otras menos frecuentes la ACXFA y sólo en dos
caso el Sdm Coronario Agudo.
El nivel medio de CPAP utilizado fue de 13, con una FI02 de 1 en
el 100% de los casos.
Se objetivó mejoría en los parámetros clínicos y gasométricos en
el 82% de los enfermos, fracasando la técnica 15% de los pacientes precisando de IOT e ingreso en UCI.
Se detectaron complicaciones en un 12% de los enfermos, siendo
la más frecuente la lesión cutánea nasal.
Las causas más frecuentes de fracaso fueron la intolerancia a la
interfase y la no mejoría de parámetros clínico-gasométricos.
El 83% de los enfermos ingresó en planta convencional, el 15%
en Unidad de Cuidados Intensivos, falleciendo sólo uno de los ingresados en UCI.
Conclusiones: Nuestros resultados sobre el uso de la CPAP en
el EAP, son concordantes con los descritos en la literatura sobre
la mejoría precoz de los parámetros clínicos y gasométricos, la
disminución del numero de intubaciones orotraqueales y la mortalidad a corto plazo, con un número reducido de complicaciones, siempre y cuando la elección del paciente sea correcta.

Objetivos: Determinar la utilidad de la canalización de una
(v.v.p.), a todos los niños/as que requieran analítica de sangre, de
forma sistemática.
Metodología: Hemos realizado un estudio de cohorte histórico,
basándonos en la revisión de datos obtenidos de historias clínicas,
del periodo comprendido entre junio y diciembre de 2005. Se revisaron sólo las historias clínicas de los niños/as a los que se les
solicitó una determinación analítica sanguínea.
Resultado: Los datos obtenidos revelan que en el 92% de los casos en
los que se canaliza una (v.v.p.) a un niño/a en el (S.U.P), ésta es utilizada para una nueva determinación de sangre o para la administración de
medicación y/o fluidos, ya sea en el (S.U.P.) o en las unidades de hospitalización tras ser ingresados. Sólo el 8% de los niños/as a los que se
les canaliza una (v.v.p.) se les da el alta sin que se utilice dicho catéter.
Discusión y conclusión: Concluimos con la idea que existen muchos niños/as de los que inicialmente nos interesa un resultado analítico, y que tras conocerlo es necesario administrarle medicación
y/o ingresarlos, por lo que la práctica sistematizada de canalizar
una (v.v.p.) a todos los niños/as que se puncionen para determinaciones analíticas, es una práctica útil, eficaz y eficiente, con la salvedad de los casos en los que tras la primera punción y obtención
de muestra sanguínea, pero sin canalización de (v.v.p.), estaría indicado esperar al resultado de la analítica, antes de intentar otra nueva punción para canalización, siempre que no sea necesario la administración de medicación con carácter urgente. Fruto de estos
resultados todo el equipo de Enfermería del (S.U.P.), coincide de
manera unánime en consolidar esta práctica generalizada y sistematizada, y trabaja en la creación de un protocolo escrito y validado.

305-F
INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL.
CRIBAJE URINARIO

294-F
UTILIDAD DE LA CANALIZACIÓN DE UNA
VÍA VENOSA PERIFÉRICA A TODO NIÑO/A
QUE REQUIERA ANALÍTICA DE SANGRE
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
PEDIÁTRICAS
FERNÁNDEZ DÉNIZ E, CASTELLANO BARROSO O, PASCUAL
HERNÁNDEZ N, PRIETO CHICO Y, DÍAZ LEAL P
Hospital Universitario de Canarias (C.S.T).Tenerife.

Introducción: Dentro del Sº. de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (H.U.C.), se encuentra integrado el Sº. de Urgencias Pediátricas (S.U.P.), compartiendo el mismo personal de
Enfermería, el cual tiene establecido en su práctica habitual canalizar una vía venosa periférica (v.v.p.) a todos los niños/as a los
que se les solicite una determinación analítica sanguínea. Nuestra
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experiencia nos ha hecho plantearnos la utilidad de dicha práctica, es decir, si es necesaria la canalización de una (v.v.p.) a cada
niño/a al que se le realice una punción para extracción de sangre.

CASTANYER PUIG B, BARCELÓ MARTÍN B, PUIGURIGUER FERRANDO
J, RUIZ GUERRERO O, GUIX AGUADO P, NOGUÉ XARAU S*
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca. * Hospital Clínic.
Barcelona.

Introducción: El cribaje sistemático para evaluar la posible intoxicación por paracetamol (PCT) ha sido recomendado por algunos
autores en todos los casos de intento de suicidio, debido a la elevada prevalencia de esta intoxicación y a que sus manifestaciones clínicas son inexistentes en las primeras horas. Un estudio de Perrone
y cols (J Toxicol Clin Toxicol 1999; 37: 769) demostró que la determinación cualitativa en orina poseía un valor predictivo negativo
del 100%, pero el método analítico empleado, cromatografía en capa fina, es poco práctico para su uso en medicina de urgencias, al
ser lento, no automatizable y de interpretación subjetiva.
Objetivo: Valorar la aplicabilidad de un método de determinación cuantitativa de PCT en suero para muestras de orina, dicotomizar los resultados en positivos (=presencia) y negativos (=au-
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sencia) mediante el establecimiento de un punto de corte (cut off)
y valorar las propiedades predictivas del mismo.
Metodología: Controles negativos: 33 muestras aleatorias de orina procedentes de sujetos adultos sanos sin ingesta de PCT en las
últimas 24 horas. Controles positivos: 32 muestras de orina recogida entre los 30 y los 1.440 minutos posteriores a la ingesta de
una dosis terapéuticas (500 a 1500 mg) de PCT.
Instrumentación: Inmunoanálisis automatizado de polarización
de la fluorescencia, FPIA (Abbott–Tdx/Flx) mediante el mismo
procedimiento analítico descrito para el suero. Sensibilidad declarada del ensayo: 1,00 mg/L. El punto de corte se ha establecido
mediante el cálculo del percentil 99 (P99). Se ha calculado la
sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP)
y negativo (VPN) con los resultados obtenidos en las muestras
positivas emitidas entre los 60’ y 120’.
Resultados
A) Controles negativos
Mediana: 1,32 mg/L (0,0 – 4,37)
Punto de corte: P99 = 4,37 mg /L .
A efectos prácticos, se consideró cut off a la concentración de
5,00 mg/L
B) Controles positivos:
Tiempo post-ingesta
60’ (n=8). Mediana: 18,98 mg /L (0,66-80,93)
60-90’ (n=2). Mediana: 106,50 mg /L (42,0-171,0)
90’ (n=19).Mediana: 39,90 mg /L (2,68-88,51)
C) Propiedades predictivas del cribaje en orina:
S: 92,8% (IC95% 64,2 – 99,6)
E: 100,0% (IC95% 88,6 – 99,7)
VPN: 96,9% (IC95% 82,5 – 99,8)
VPP: 100,0% (IC95% 71,6 – 99,3)
Conclusiones: El método permite valorar la presencia de PCT
(valores superiores al cut off) en orina aleatoria obtenida a los pocos minutos de una toma terapéutica de PCT.
La alta especificidad y sensibilidad obtenida posibilita la aplicación del método descrito como cribaje en los intentos de suicidio
en áreas con alta incidencia de intoxicación por PCT

se encuentren, obliga a los SEM de ámbito urbano a dotarse de
los medios y elaborar los modos oportunos de actuación, al objeto de conseguir su éxito y calidad. También requiere la intervención de equipos multidisciplinares.
Objetivo: Analizar los procedimientos de actuación en medios adversos y de colaboración con otros Servicios en el rescate. Analizar
las formas de aproximación, acondicionamiento y extracción de la
víctima. Valorar la adaptación del personal sanitario actuante al lugar,
el manejo de los medios de rescate y la autoprotección. Valorar la
idoneidad del transporte, tanto de materiales como de las víctimas.
Metodología: Trabajo de campo: Evaluación de cinco casos relevantes de rescate medicalizado mediante la observación directa de
las técnicas y organización del rescate, seguridad activa y pasiva,
empleo de medios de fortuna y circunstanciales; en las siguientes
fases: aproximación al área de intervención, aproximación al punto
de contacto con la víctima, acondicionamiento previo, porteo de
materiales, extracción y estabilización. Ámbito: SAMUR-Protección
Civil, Madrid. Período de estudio: Mayo 2003 – Diciembre 2005.
Resultados: Tras establecer las situaciones tipo de cada caso a
analizar, se procede a: Realizar una descripción de la zona de intervención con los elementos naturales y artificiales que la configuran. Anotar la adaptación de los equipos intervinientes al contexto de la actuación, así como las modificaciones que se realizan
en el entorno para conseguir su seguridad y permitir el acceso
hasta la víctima. Describir el porteo de los útiles de trabajo. Croquis de los sistemas de anclaje de seguridad. Anotar los elementos de protección pasiva y habilidad en su uso. Describir el empleo de medios y técnicas circunstanciales. Describir las técnicas
de inmovilización, movilización y extracción de la víctima.
Conclusiones: Puntos fuertes: Disponer de un procedimiento conjunto de actuación con bomberos y fuerzas de seguridad en continuo estado de utilización en medios no adversos. Utilizar al personal no sanitario presente en el lugar para la aproximación del personal y de los
materiales. Utilización de grúas y plataformas de elevación para la extracción de las víctimas, acompañadas en todo momento por personal
sanitario. Puntos a reforzar: Sustitución de los botiquines-maletines de
mano por mochilas-botiquín. Emplear camillas nido en vez de las de
cuchara para la extracción. Optimizar el equipamiento de rescate de
los Vehículos de Apoyo a la Intervención Sanitaria. Transformación
del interior del Vehículo Todo-Terreno de Apoyo a la Intervención Sanitaria para equiparle con camilla auxiliar que permita la extracción
de una víctima. Formación en el manejo de los elementos y técnicas
de rescate. La seguridad en las plataformas de las grúas.

335-F
313-F
RESCATES MEDICALIZADOS EN
ESTRUCTURAS Y ESPACIOS URBANOS

EXPERIENCIA CON EL USO DE ROCURONIO
EN LA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN UNA
UNIDAD DE SOPORTE VITAL AVANZADO
MÓVIL (USVA)

BARBOLLA GARCÍA J, PENÍN LÓPEZ M

SOUTO MATA F*, MARTÍNEZ MELGAR JL**, CORES COBAS C*, CENOZ
OSINAGA JI*, KATCHER W*, RAMA SORRIBAS JM*

SAMUR. Madrid.

*Base Medicalizada 061 de Pontevedra. ** Hospital de Montecelo. Pontevedra.

Introducción: La necesidad de garantizar una asistencia sanitaria
avanzada a todas las víctimas, con independencia del lugar donde

Introducción: El uso de bloqueante neuromuscular (BNM) en la
secuencia rápida de intubación orotraqueal (IOT) en el paciente
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crítico es frecuente en el medio hospitalario, sin embargo en el
ámbito extrahospitalario resulta controvertido casi siempre en relación con la posibilidad de una IOT fallida.
Objetivo: Valorar la seguridad, eficacia y condiciones de IOT del
BNM no despolarizante rocuronio (R) en el medio extrahospitalario, así como las posibles alteraciones hemodinámicas y la necesidad de usar otros BNM tras la dosis de inducción con R.
Método: Se realizó un estudio descriptivo y prospectivo desde
Marzo de 2005 a Marzo de 2006, según un protocolo de IOT con
R (dosis: 0,6 mg/kg) en el ámbito extrahospitalario en una USVA.
Se analizaron: sexo, edad, motivo de IOT, condiciones de IOT
mediante la clasificación de Cormack-Lehane (C-L) y de Krieg
(K), parámetros hemodinámicos (PAM y FC) y saturación arterial
de oxígeno (SaO2), antes de la IOT y al 1, 5 y 10 minutos, el uso
de otro tipo de BNM y posibles complicaciones.
Fueron motivo de exclusión: edad < 15 años, PCR y lesión cervical o maxilofacial.
Resultados: Se recogieron un total de 23 pacientes, 16 varones (7
mujeres), edad media 51±20 años, motivo de IOT: neurológico
(GCS< 9) 18 pacientes, cardiológico 3 pacientes y respiratorio 2
pacientes. Las condiciones de IOT según la clasificación de K:
grado I (cuello y cuerdas relajadas, no tose): 19 pacientes, grado
II (igual pero tose): 1 paciente, grado III (cuerdas aproximadas):
2 pacientes y grado IV (imposibilidad de IOT): un paciente y según la clasificación de C-L: grado I (se visualiza la glotis): 14 pacientes, grado II (se visualiza la comisura posterior): 8 pacientes
y grado IV (no se visualiza epiglotis): un paciente. Los valores
hemodinámicos antes de la IOT, al minuto, 5 y 10 minutos fueron
respectivamente PAM: 75 ± 8, 70 ± 7, 69 ± 8, 71 ± 8 mmHg, FC:
107 ± 18, 102 ± 18, 104 ± 20, 93 ± 27 y SaO2: 91±6, 98 ± 2, 99
± 1 y 98 ± 4. Tras la dosis de inducción con R no se administró
otro tipo de BNM ni se evidenciaron complicaciones.
Conclusión: El rocuronio, BNM no despolarizante, resulta un
fármaco seguro y eficaz en la IOT de pacientes críticos en el medio extrahospitalario.

CO. La Pulsicooximetría es una nueva técnica que detecta la banda colorimétrica de la HbCO, con una fiabilidad presumiblemente
similar a la pulsioximetría. Presentamos los resultados preliminares de la detección de la Saturación sanguínea de CO (SpCO) en
CRIS-UTH y en el Departamento de Urgencias del Hospital “Dos
de maig” de Barcelona, donde se atiende un promedio de 200 casos anuales de ICO con una casuística global de 2690 casos.
Metodología: Enfermos remitidos a nuestro Servicio de Urgencias, con la orientación diagnóstica de ICO entre febrero y mayo
2006. Comparación de la SpCO y la HbCO en el momento exacto en que se obtenía la muestra de sangre. Las determinaciones se
realizaron con cuatro Pulsicooxímetros Massimo Rad-47 y un
Cooxímetro marca IL. En aquellos pacientes tributarios de recibir
tratamiento con Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) de acuerdo a
nuestro protocolo, se realizó una segunda comparación después
de haber recibido la primera sesión OHB. La correlación entre
unos y otros valores fue analizada mediante el test de StudentFisher para datos cuantitativos independientes y apareados.
Resultados: El presente resumen corresponde a los datos obtenidos durante los meses de febrero y marzo 2006. La cifra de HbCO fue de 11,3 ± 4,7 (5,2-17), en las determinaciones previas al
tratamiento, e inferiores a 2,5% después de haber recibido una sesión de OHB. La cifra previa de SpCO fue de 11,0 ± 3,8 (5-15),
e inferior a 3,5% en la segunda determinación. No hubo diferencia significativa en las determinaciones con una u otra técnica. En
un diseño de datos apareados las determinaciones de HbCO y de
SpCO fueron correlativas, mostrando ligeras diferencias sin significación estadística.
Conclusiones: Este estudio preliminar confirma la hipótesis de
que las determinaciones pulsimétricas de Saturación de Monóxido de Carbono en Sangre son superponibles a las de Carboxihemoglobina. La SpCO es una técnica autónoma, portátil, incruenta,
sencilla, y de precio moderado. Parece ser más sensible en niveles elevados que para valores dentro de la normalidad teórica. En
la medida en que aumente su precisión y funcionalidad, este procedimiento puede convertirse en esencial para el diagnóstico precoz de las ICO facilitando la toma de decisiones y la idoneidad
de los traslados.

336-F
352-F
VALORACIÓN DE LA PULSICOOXIMETRÍA
EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LAS
INTOXICACIONES AGUDAS POR MONÓXIDO
DE CARBONO
DESOLA ALÀ J, GARCÍA MARTÍNEZ LI, DE HARO OROZCO M, BASSAS
FUSTÉ L, SALA SANJAUME J, OLIVA VICEDO JA
Hospital “Dos de Maig”. Barcelona.

Objetivos: El diagnóstico de las intoxicaciones Agudas por Monóxido de Carbono (ICO) se basa en el cuadro clínico y el entorno epidemiológico-toxicológico, apoyado con la detección in situ
del Monóxido de Carbono (CO) en ambiente y/o en aire espirado
(COAE), o de sus efectos en las personas intoxicadas. La determinación de Carboxihemoglobina (HbCO) es útil para confirmar
el diagnóstico, pero es una medida invasiva y no siempre disponible. La determinación de COAE permite un diagnóstico rápido,
fácil y de bajo coste, pero no tiene correlación lineal con la Hb230

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MANEJO DE
VÍA AÉREA EN UN SE
EXTRAHOSPITALARIO: TUBO LARÍNGEO Y
VENTILADOR PORTÁTIL
BLAS BLAS AA, BARNETO VALERO MC, CASTRO CARRERAS P,
APILLUELO GUTIÉRREZ S, HIDALGO SÁNCHEZ CD, BARRA ELGUETA
C
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Sin duda cabe, que en el manejo y optimización
de la vía aérea por personal de Unidades de Soporte Vital Avanzado, la Intubación Endotraqueal es el abordaje de elección, pero
sin olvidarnos de sus limitaciones, como entrenamiento previo
para realizar la técnica, fácil acceso al paciente y necesidad de laringoscopia directa...
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En ocasiones, el manejo de la vía aérea no puede hacerse de manera reglada, por las circunstancias especiales de la víctima (paciente crítico atrapado en vehículo). En estas circunstancias, el
acceso a la vía aérea es complicado, desechando el manejo tradicional de ésta, pudiéndose optar por un dispositivo alternativo (tubo laríngeo) que permita, temporalmente, la correcta oxigenación
y ventilación del paciente, hasta que finalice las maniobras de extricación y estabilización del paciente.
El tubo laríngeo es un dispositivo de manejo de la vía aérea, para
ventilación supraglótica que por diseño (discreta concavidad posterior), permite un manejo rápido y eficaz de la vía aérea, sin necesidad de visión laringoscópica directa de la orofaringe y laringe.
Objetivos: Describir las características técnicas del tubo laríngeo
como dispositivo alternativo, en el manejo de vía aérea.
Mostrar la utilidad del tubo laríngeo, para el manejo temporal de
vía aérea, ante circunstancias de difícil acceso al paciente.
Resultados: Suceso: Accidente de tráfico (colisión lateral de un
turismo con cuatro ocupantes, contra un autobús). A la llegada de
USVA (SAMUR-PC), un joven ya había salido del vehículo por
sus medios, otros 2 jóvenes en estado crítico y parcialmente atrapados (asiento de conductor y copiloto) son extricados. El cuarto
joven quedó muy atrapado, de la cintura hacia abajo, en decúbito
prono, en el asiento trasero derecho. La aproximación a la víctima se hace muy dificultosa por el amasijo de hierros. El joven está en estado crítico, con la vía aérea parcialmente obstruída por la
presión de la cara sobre asiento. Se intenta manejo tradicional de
vía aérea, con imposibilidad por el difícil acceso a ésta. Por el
deterioro progresivo del estado ventilatorio del paciente, se opta
por tubo laríngeo. Manteniendo el control cervical se hizo apertura de vía aérea y se introdujo el dispositivo. Inicialmente ofreció
resistencia a la introducción, pero tras recolocar vía aérea el dispositivo se introdujo correctamente. Seguidamente se conectó el
tubo laríngeo a un ventilador portátil, con volumen minuto prefijado, permitiendo a los sanitarios evacuar parcialmente el vehículo facilitando al personal de rescate espacio de maniobrabilidad y
completar así la extricación.
Conclusiones: En el medio extrahospitalario, son necesarios dispositivos alternativos de manejo de la vía aérea para ser utilizados
en circunstancias especiales de difícil acceso al paciente y por
tanto, no podamos manejar la vía aérea con los dispositivos tradicionales. “Estos dispositivos salvan vidas”.

Metodología:
– Diseño y muestra: estudio descriptivo de muestra aleatoria (n =
420) de historias clínicas de urgencias de individuos > 14 años
que acudieron en el mes de febrero de 2006.
– Instrumentos:
a) Ficha que incluye: día, hora y localización de atención del paciente, motivo de consulta, antecedentes personales-enfermedad
actual), exploración física, pruebas complementarias solicitadas e
informe de las de interés, evolución y tratamiento efectuado y recomendado, diagnóstico, firma y número de colegiado, fecha, hora y destino al alta, legibilidad de la historia.
b) Revisión de historias clínicas del SUH durante el mes de febrero de 2006.
c) Análisis estadístico: estadística descriptiva y análisis bivariante
(estadístico χ2).
Resultados: Sólo en un 7,1% de los casos se objetivó la cumplimentación correcta de todos los ítems de la historia clínica.
En un 71,9% las historias se cumplimentaron de forma aceptable,
entendiendo por ello, la adecuada cumplimentación de los siguientes epígrafes: antecedentes personales-enfermedad actual,
exploración física, tratamiento recomendado, diagnóstico y firmanúmero colegiado.
Se han visto diferencias en la cumplimentación de los diferentes
apartados en función de la ubicación del paciente en urgencias:
– Motivo consulta: cumplimentado de forma correcta en un
96,7% en consulta ambulatoria, 95,9% en medicina interna, 93%
en cirugía y 73,6% en traumatología (p> 0,05).
– Antecedentes personales y enfermedad actual correctamente
cumplimentados en un 97% en consulta ambulatoria, 99% en medicina interna, 95% en cirugía y 74% en traumatología (p<0,05).
– Evolución-tratamiento efectuado: no se cumplimentó en 15,8%
en consulta ambulatoria, 56,5% en medicina interna, 18,6% en cirugía y 14,9% en traumatología (p<0,05).
– Destino: campo rellenado en un 62% en consulta ambulatoria,
72% en medicina interna, 67% en cirugía y 80% en traumatología
(p<0,05).
– Pruebas complementarias solicitadas no se recogió en un 31%
en consulta ambulatoria y medicina interna, 21% en cirugía y
16% en traumatología (p<0,05).

379-F
¿INVERTIMOS EL TIEMPO SUFICIENTE EN
CUMPLIMENTAR LA HISTORIA CLÍNICA EN
URGENCIAS?

Se han hallado diferencias en la cumplimentación según:

LATORRE MARTÍN YM, LARRAGA ALAYETO S, PUJOL AYMERICH V,
MOZOTA DUARTE J

– Localización en urgencias: cirugía (86%) vs. consulta ambulatoria (80%) vs traumatología (66,7%) vs MI (65,3%), p<0,05.

– Horario: de 3:00 a 9:00 (76,4%) vs 9:00 a 15:00 (68,5%) vs
15:00 a 21:00 (75,6%) vs 21:00 a 3:00 (68,35%), p<0,05.

Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

– No hay diferencias según el día de la semana.
Objetivos: Describir la calidad en la cumplimentación de los distintos apartados de la historia clínica en el servicio de urgencias
(SUH).

Conclusiones: La mayoría de las historias clínicas rellenadas en
urgencias estan indebidamente cumplimentadas. Los mejores re-
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sultados en su realización se encuentran en horario de 3:00 a
9:00h y en el servicio de cirugía.

388-F
VENTILACIÓN NO INVASIVA EN URGENCIAS
COMO HERRAMIENTA DE AYUDA EN LA
TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS ÉTICOS

cio, que en los primeros minutos no tienen claros criterios de Intubación Orotraqueal y Ventilación Invasiva, hemos comprobado
que la VNI permite al facultativo disponer de mayor tiempo para
la reflexión en la toma de decisiones sobre los límites de actuación de los pacientes. 2. De todos los pacientes inicialmente etiquetados como "NO RCP", no se registró ningún exitus durante
sus horas de estancia en nuestro Servicio, pasando con posterioridad a la planta de hospitalización. 3. Será objeto de estudios posteriores ver si con esta técnica se disminuye la mortalidad en este
grupo de pacientes.

396-F
GÓMEZ COMPANY JA, RUBIO MARTÍNEZ R, MARÍN MARTÍNEZ JM,
MORALES MARÍN Y, SOTO BERNAL M, MARTÍNEZ ZAPATA JM
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: La Ventilación No Invasiva (VNI) constituye un
arma terapéutica demostradamente eficaz para el tratamiento de
la Insuficiencia Respiratoria Aguda.
En igualdad de indicaciones, y respetando siempre el Principio de
Beneficencia (aplicar siempre la técnica que más beneficie al enfermo), la VNI no conlleva una pérdida total de la conciencia (como suele ocurrir con la invasiva), y permite al enfermo manifestar
su voluntad en cada momento del proceso terapéutico, participando así en el proceso de la toma de decisiones (Principio de Autonomía).
Por otro lado, la aplicación de esta técnica a pacientes con procesos respiratorios crónicos, donde existan dudas razonables sobre
si someterlos a Intubación Orotraqueal y ventilación Mecánica
convencional podría suponer una prolongación agresiva y/o innecesaria de vida (Principio de No Maleficencia), podría contribuir
a disminuir o evitar los mal llamados procesos de ensañamiento
terapéuticos.
Objetivo: Demostrar la utilidad de la VNI como arma terapéutica
eficaz al alcance del facultativo de Urgencias en el proceso de toma de decisiones éticas ante situaciones de insuficiencia respiratoria extrema.
Material y método: Se ha analizado un grupo de 50 pacientes
con Insuficiencia Respiratoria Aguda de distintas causas, aplicando la ventilación no invasiva en los casos en los que el tratamiento convencional no fue exitoso y no existían contraindicaciones
para su uso. La edad media de los pacientes tratados fue 72±
12,79 años de los que 31 (62%) fueron hombres y 19 (38%) fueron mujeres.
De todos ellos 14 (27,5%) cumplieron con el criterio de “NO
RCP”, siendo la edad media de este grupo 83±7 años (6 hombres
y 8 mujeres).
Resultados: Dentro del grupo de pacientes que se etiquetó de
“NO RCP”, no hubo ningún exitus durante su permanencia en urgencias con aplicación de VNI, siendo el tiempo medio de dicha
ventilación de 18,21±16,9 horas; tras este periodo los pacientes
son dados de alta a la planta de hospitalización. Todos fueron tratados con la Modalidad BiPAP, con una Media del Ph antes de
aplicar la técnica de 7,30± 0,08 y una PCO2 67,79± 23,15.
Conclusiones: 1. De los pacientes analizados en nuestro Servi232

POBLACIÓN ATENDIDA CON SHOCK EN UN
SERVICIO DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIO
CANENCIA HERNÁNDEZ C, RODRÍGUEZ BLANCO C, LAHOZ TORRES
YJ, CAMACHO LEIS C, VARGAS ROMÁN MI, CASADO FLORES I
Dirección de Servicios SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El shock es un síndrome en el cual el reconocimiento precoz y tratamiento de inicio son fundamentales para el pronóstico y la evolución. Existen escasos estudios acerca de la presentación del mismo, especialmente en el ámbito extrahospitalario.
Objetivos: Describir el perfil de la población atendida con shock,
la prevalencia de los diferentes, el tratamiento empleado y analizar la supervivencia.
Métodos: Diseño: descriptivo transversal/longitudinal retrospectivo. Emplazamiento: SAMUR-PC, Ayuntamiento de Madrid. Población: pacientes con procesos patológicos graves y Tensión Arterial Sistólica <90 mmHG atendidos por USVA. Periodo: año
2005. Revisión de los seguimientos realizados por los Jefes de
Guardia mediante procedimiento de Preaviso Hospitalario. Variables: demográficas, constates vitales, índice de shock; volumen y
tipo de líquidos administrados, supervivencias. Proceso y análisis
de datos: Oracle, Access y SPSS v.13.0.
Resultados: Se atendieron 118 casos graves con shock; 78% varones y 22% mujeres. La media de edad fue de 42,93 (DE 18,9), IC
de 95% (39,47-46,39). Los pacientes presentaban una tensión arterial sistólica (TAS) inicial de 88,28 (DE 20,75); tensión arterial
diastólica (TAD) inicial de 54,55 (DE 13,86); frecuencia cardiaca
inicial de 98,43 (DE 35,5) y GCS inicial de 11,25 (DE 4,93). La
media del índice de shock fue de 1,17 (DE 1,07-1,27). La distribución por diagnósticos fue: 44,1% politraumatizados; 11,9% traumatismos abdominales; 9,3% infarto agudo de miocardio; 6,8%
traumatismos craneoencefálicos; 5,9% traumatismos torácicos. Las
cifras de ETCO2, exceso de bases (EB) y lactato (LAC) se recogieron respectivamente en 26, 37 y 13 casos, siendo la media de
ETCO2 de 28,85 (DE 9,57); la media de EB de -5,11 (DE 8,37), y
la media de LAC de 5,43 (DE 2,87). Se canalizaron 2 vías periféricas en 60,7% de los pacientes y una vía (periférica o central) en
35%. El 46,6% de los pacientes fueron intubados. En 62,06% de
los casos se usaron cristaloides y coloides; en 37,06% sólo cristaloides. La media de volumen de fluidos administrados fue de
1322,41 cc (DE 729,55), IC de 95% (1188,33- 1456,52), con media de cristaloides de 948,26 cc (DE 527,529) y media de coloides

Emergencias. Vol. 18. Extraordinario, Junio 2006

de 591,62 cc (DE 350,38). Se utilizó dopamina en 8,5% de casos
y adrenalina en 2,54%. La distribución por los diferentes tipos de
shock fue: hipovolémico 80,3%; cardiogénico 15,4%; medular
2,6%; anafiláctico 1,7%. La supervivencia a las 6 h, 24 h y 7 días
fue 86,4%, 79,7% y 74,6% respectivamente. A las 6 h, la media
de volumen administrado fue de 1275,98 cc (DE: 735,1) en supervivientes y 1453,13 cc (DE 798,63), con p=0,419.

utilizará de forma exclusiva para la administración del fármaco)
con dosis de 0,1 mcg/Kg/min, hasta un máximo de 0,25
mcg/Kg/min ajustándolo a la hemodinámica del paciente.

Conclusiones: El paciente tipo atendido por shock es un varón
traumatizado de 46 años que presenta shock hipovolémico y al
que se trata con sueroterapia fundamentalmente cristaloide, con
supervivencia los 7 días de 88%. Sería interesante la realización
de ensayos clínicos controlados aleatorizados para determinar si
hay relación entre volumen administrado y supervivencia.

Los pacientes, previo a cualquier técnica analgésica , tenían un
VAS (escala analgésica visulal) promedio de 8,0, con valores hemodinámicas de TAM: 87,3, frecuencia cardiaca: 92,7, frecuencia
respiratoria: 21,8, grado de ansiedad de 3,2 (1-4).

398-F
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE BLOQUEO
3 EN 1 VS REMIFENTANILO EN FRACTURA
DE CADERA
LAFUENTE JIMÉNEZ A, MONCADA DURRUTI R, HERNÁNDEZ SANZ M,
GÓMEZ IÑURRETA I, PÉREZ CAJARAVILLE J, FERNÁNDEZ ESAIN B
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Introducción: La fractura de cadera es una patología muy frecuente en la población anciana.
El bloqueo 3 en 1 consiste en la administración de anestésico local en
la zona inguinal para bloquear los nervios crural, femoral y obturador.
El remifentanilo es un agonista µ sintético, de acción ultracorta y
elevada potencia analgésica, que posee todos los beneficios y
complicaciones asociados a los opioides. Posee un aclaración extremadamente rápido del plasma, cuya infusión alcanzará rápidamente el equilibrio en plasma y sangre-cerebro.
Objetivo: Determinar la efectividad analgésica de los dos distintos métodos, valorando las variables hemodinámicas (TA, FC,
ETCO2, SatO2) del paciente, los efectos secundarios y el grado de
satisfacción tras la aplicación de la técnica.
Método y técnica: Un estudio prospectivo, aleatorizado con 10
pacientes, en un periodo de 4 meses que se desarrolló en la ambulancia de la DYA Navarra.
Los pacientes fueron randomizados asignándolos a bloqueo 3 en
1 con Bupivacaína 0,25% + morfina iv (Grupo A) o analgesia con
remifentanilo a dosis inicial de 0,1 mcg/Kg/min (Grupo B).

Resultados: Se trataron 18 pacientes con fractura de cadera, de
los cuales tan sólo 10 pudieron entrar en el estudio, el resto no
cumplía los requisitos. La edad media es de 69 años.

Tras la realización del bloqueo se consigue reducir el VAS medio
hasta 4 (50%), la TAM disminuye un 6% (82,1), la frecuencia
cardiaca: 77 (17%), frecuencia respiratoria: 15,6 (28,4%), grado
de ansiedad disminuye un 50,3%. Se administra una media de 1,6
mg de morfina tras el bloqueo para completar el bloqueo.
Se utiliza remifentanilo en el grupo B a dosis de 0,1-0,25
mcg/Kg/min, consiguiendo que el VAS medio disminuya hasta
2,8 (85%), la TAM: 68,3 (21,8%), la frecuencia cardiaca: 52
(64%), frecuencia respiratoria: 10,2 (53,2%), el grado de ansiedad
disminuye un 60,2%. Se tiene que utilizar en los 5 pacientes atropina 0,01 mg/Kg para control de TA y FC, no se producen náuseas o vómitos ni rigidez torácica.
Conclusión: Ambas técnicas son adecuadas para el control del
dolor en la urgencia extrahospitalaria, existe mejoría en el VAS
con respecto al grupo B con una p: NS.
La utilización del remifentanilo como analgésico facilita la exploración de la cadera por parte del servicio responsable.
No existe conocimiento del fármaco por parte del servicio de urgencias, provocando hiperalgesia al retirarlo.

514-F
DIFERENCIAS EN LA INCIDENCIA DE LA
CEFALEA POSTPUNCIÓN LUMBAR
PROVOCADA TRAS PUNCIONES
REALIZADAS POR URGENCIÓLOGOS
FRENTE A LAS REALIZADAS POR OTROS
MÉDICOS
GONZÁLEZ MARTÍNEZ F, NAVARRO GUTIÉRREZ S, DE LEÓN BELMAR
J, FERNÁNDEZ PÉREZ MT, HERRAIZ DE CASTRO C, MONTERO
LÓPEZ L
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Las variables a estudiar son el control hemodinámico, cantidad de
morfina, efectos secundarios y grado de satisfacción del paciente.
El bloqueo 3 en 1 se realizó por médicos entrenados en la técnica, ser realizó el abordaje de Winnie, con la referencia clínica de
la palpación de la arteria femoral. Se utiliza bupivacaína 0,25%,
0,3 ml/Kg, máximo de 30 ml.

Objetivos: Conocer cuál es la incidencia de cefalea postpunción
(CPPL) en las punciones lumbares (PL) realizadas con fines diagnósticos. Analizar las diferencias en la incidencia de la CPPL, entre las PL realizadas en el servicio de urgencias, por urgenciólogos del hospital y por otros médicos de otros servicios
hospitalarios.

La utilización del remifentanilo se desarrolla en perfusión continua a través de bomba y con dos vía periféricas (una de ellas se

Metodología: Estudio descriptivo y prospectivo, de las PL realizadas durante el 2003-2004, en nuestro hospital en: urgencias, unidad
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de corta estancia y otros servicios de hospitalización. Tras realizarse una PL, se solicitó consentimiento escrito sobre su participación
en este estudio, se recogieron factores sociodemográficos como
edad, sexo; médico que realizó la PL, y servicio donde la realizó,
la CPPL se diagnóstico mediante los criterios de la Internacional
Headache Society (1º edición): Cefalea bilateral que se presenta en
el plazo de 7 días tras una punción lumbar (PL) y desaparece a los
14 días tras la punción, que pude ser constante o aparecer o agravarse a los 15 minutos después de incorporarse y que desaparece o
se alivia al adoptar el decúbito en plazo de 30 minutos.
Resultados: Se recogieron 78 PL. Respecto al sexo, 42 PL varones y
36 en mujeres. La edad media fue de 40,6 (Rango de 4-83). Cumplieron criterios de CPPL 31 casos (39%). Respecto al médico que la realizó: urgenciologos de staff 28 casos: No cumplían criterios de CPPL
17, cumplían criterios 11 casos (39%), los residentes realizaron 18
PL: No cumplían criterios de CPPL 9, cumplían criterios otros 9 casos (50%), internistas 24 PL: No cum-plían criterios de CPPL 17,
cumplían criterios 8 casos (33%), los pediatras realizaron 6 PL: No
cumplían criterios de CPPL 3, cumplían criterios 3 casos (50%).
Conclusiones: La incidencia de CPPL según los criterios de la
IHS (1ª edición) es de un 39%. Los residentes y los pediatras fueron los médicos que mas CPPL provocaron en los pacientes a los
que se les realizó un PL realizada con fines diagnósticos. No
existieron diferencias significativas entre el número de CPPL provocadas por urgenciólogos, o las que se provocaron en pacientes
a los que la PL la realizó un internista.

Conclusiones: Es frecuente la aparición de CPPL tras una PL con
fines diagnósticos, pero cuando aparece la severidad es baja, dura
pocos días y se asocia a pocos síntomas acompañantes. No existen
datos que avalen que la CPPL que se provoca por PL realizadas por
urgenciólogos sean diferentes a las realizadas por otros médicos.

528-F
VÓLVULO GÁSTRICO EN URGENCIAS
MARTÍNEZ RÍOS S, GONZÁLEZ VARELA A, ALGUERO GARCÍA R,
BAELO BODELÓN MT, GARCÍA CASTRO A, HERRERO NEGUERUELA A
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Objetivo: Estudio del vólvulo gástrico, ya que es una patología
muy poco frecuente en la población adulta constituyendo en su
forma aguda una emergencia quirúrgica con una mortalidad de
hasta un 30% por complicaciones vasculares.

515-F
DIFERENCIAS CLÍNICAS DE LA CEFALEA
POSTPUNCIÓN LUMBAR PROVOCADA TRAS
PUNCIONES REALIZADAS POR
URGENCIÓLOGOS FRENTE A LAS
REALIZADAS POR OTROS MÉDICOS
HOSPITALARIOS
GONZÁLEZ MARTÍNEZ F, DE LEÓN BELMAR J NAVARRO GUTIÉRREZ
S, FERNÁNDEZ PÉREZ MT, HERRAIZ DE CASTRO C, MONTERO LÓPEZ L
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivos: Conocer cómo son las características clínicas de la cefalea postpunción lumbar (CPPL) en las punciones lumbares (PL) realizadas con fines diagnósticos. Analizar las diferencias entre las características clínicas entre las PL que se realizan por urgenciologos
de staff, frente a las que se realizan por otros médicos hospitalarios.
Metodología: Durante el 2002-2003 y de forma prospectiva se
recogieron 78 pacientes que tras una PL, se les entrevistó tras la
PL; se solicitó consentimiento escrito. Se recogieron variables sociodemográficas, cuándo y cuáles fueron los síntomas acompañantes y la severidad de la cefalea. La severidad de la cefalea se
midió como: Severidad leve: No restringe las actividades cotidianas. Moderada: Restringe las actividades cotidianas, el paciente
se acuesta parte del día. Grave: Permanece en cama todo el día, y
hay síntomas asociados. Se evaluó el médico que realizó la PL, y
se utilizaron los criterios de CPPL de la Internacional Headache
Society (1ª edición).
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Resultados: De los 78 casos 42 (53,8%) varones y 36 (46,2%)
mujeres. La edad media fue de 40,6±23,02 años. 28 casos se realizaron por urgenciólogos y 50 el resto de médicos. La CPPL se
dió en 31 casos. La CPPL se apareció en los primeros 5 días en
18 casos (8 por urgenciologos/10 por no urgenciologos), en los
primeros 10 días: 7 casos (1/6), en los primeros 14 días 3 (3/0),
el primer día 3 (1/2), la cefalea duró más de 14 días en 2 casos
(0/2). Respecto a la severidad de la cefalea en los 33 casos que se
recogieron: Leve todos los días 17 casos (9/8) (48,6%), moderada
todos los días en 3 (0/3) (8,6%), severa todos los días en 2 casos
(1/1). No tuvieron ningún síntoma acompañante en 60 casos
(77%), mientras que hubo síntomas en los 18 restantes (12/20).

Material y métodos: Revisión de dicha patología a través de un caso
clínico: Paciente de 58 años, con antecedentes de anemia ferropénica,
que acude al servicio de urgencias por cuadro de reflujo gastroesofágico con buena tolerancia gástrica hasta el momento, con ausencia de
clínica en los días previos. Realizada Rx de tórax se objetiva una gran
hernia de hiato, pautándose tratamiento con inhibidores de la bomba
de protones y siendo remitida a consulta de cirugía general.
Resultados: A la exploración destaca distensión abdominal, dolor
epigástrico y disminución de peristalsis.
Realizada una ecografía, llamaba la atención una mínima cantidad de líquido libre adyacente al polo inferior del bazo y abundante contenido líquido en el estómago pese a la no ingesta de la
paciente en 3 días.
Realizadas radiografías simples y con contraste (gastrografín) se
observa un afilamiento del extremo distal del esófago, sin paso de
contraste al estómago, encontrándose este último distendido, con
una imagen de doble burbuja, una de ellas supradiafragmática. Todos estos hallazgos compatibles con HERNIA PARAESOFÁGICA COMPLICADA CON VÓLVULO GÁSTRICO.
TAC con Contraste donde se objetiva: Gran hernia paraesofágica
que condiciona compresión cardiaca, con líquido rodeando la hernia gástrica en la zona torácica con antro gástrico vacío de contraste pero ascendido hasta el hiato esofágico.
Conclusiones: El estómago presenta además de su fijación por el
esófago en su porción superior y por el duodeno en su porción inferior, una suspensión relativamente segura por los ligamentos gástri-
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cos: Gastrocólico y gastroesplénico: curvatura mayor. Gastrofrénico
en cara posterior del fondo. Gastrohepático en curvatura menor.

que se realizaron para valoración neuroquirúrgica y retornaron a
nuestro centro.

La etiología del vólvulo gástrico varía desde casos idiopáticos,
ausencia, escaso desarrollo o laxitud ligamentosa o existencia de
defectos diafragmáticos permitiendo la asociación con hernias paraesofágicas, eventraciones y/o fracturas diafragmáticas (todas
ellas con estómago intratorácico).

Resultados: Desde 1 de julio hasta 31 diciembre 2005 se realizaron 112 traslados medicalizados, de ellos 20 para valoración neuroquirúrgica urgente (16,6%), ingresando en neurocirugía 17
(85%) y regresando 3 (15%).
Realizamos 4 transmisiones que evitaron 4 traslados.

Por técnicas de imagen se puede observar:
Doble nivel hidroaereo en Rx en bipedestación (cámara superior). Inversión del estómago: curvatura mayor por encima del nivel de curvatura menor; el cardias y el píloro a mismo nivel, con la posición baja
del píloro y al duodeno; o la demostración de la torsión con bario.
El uso de contraste baritado puede ofrecer: Descenso del fundus
gástrico. Elevación de la curvatura mayor. Cruce de la curvatura
mayor con el esófago. Presencia de dos niveles hidroaereos en el
estómago. Vaciamiento del píloro en dirección caudal.

De los 24 pacientes con patología neuroquirúrgica, 7 quedaron finalmente ingresados en nuestro centro, evitándose el traslado gracias a la valoración por telemedicina a 4 enfermos (57%).
En el primer trimestre del 2006, se han realizado 51 traslados, de
los que 5 corresponden a patología neuroquirúrgica (9,8%), ingresando en neurocirugía 5 (100%) y regresando 0.
De los 9 pacientes con patología neuroquirúrgica, 4 quedaron finalmente ingresados en nuestro centro, evitándose el traslado gracias a la valoración por telemedicina a 4 enfermos (100%).
Conclusiones: Creemos necesaria la total implantación de este
sistema como medio de consulta entre los diferentes servicios y
la consolidación completa en aquellos centros que ya lo tienen.

531-F
IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE
TELEMEDICINA. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Y PERSPECTIVAS
PÉREZ-CEA PONCE E, NOGUÉS HERRERO M, MORALES ACEDO MJ,
RIZO HOYOS M, RÍOS MÉNDEZ JC, RAMÍREZ GUTIÉRREZ A

Extrapolando los datos referidos, esperamos para el 2006 evitar
entre 16 y 20 traslados a neurocirugía, lo que supondría un elevado porcentaje de los traslados que regresan.
La realización de estos traslados innecesarios además de un aumento en costes económicos supone un descenso en calidad asistencial y satisfacción del usuario.
Este sistema podría utilizarse además para realización de consultas
urgentes con otras especialidades no existentes en nuestro centro.

Hospital Antequera. Málaga.

Introducción: La telemedicina consiste en la aplicación de sistemas informáticos para enviar imágenes radiológicas, informes y
mantener una videoconferencia entre centros hospitalarios.

537-F

Precisa equipos informáticos, escáner, webcam, así como mínimo
entrenamiento del personal.
Nuestra aplicación es el contacto con el Servicio de Neurocirugía de
referencia para conocer la situación clínica, las características del
paciente, visualizar las pruebas de imagen y poder determinar si el
enfermo se beneficiaría de un traslado a este servicio o por el contrario la posibilidad de cirugía se desestima en el momento actual.
Principalmente se está usando en aquellos pacientes que pueden
presentar dudas y que la consulta telefónica no es suficiente para
realizar el traslado.
En nuestra unidad la telemedicina está actualmente en fase de
consolidación, al igual que ocurre en el servicio de neurocirugía
de referencia, con diferente grado de implicación de los diferentes miembros de ambos servicios.
Objetivos: Ver el número de traslados que se podían evitar entre
nuestra unidad y el servicio de Neurocirugía del hospital de referencia con la implantación definitiva de este sistema de comunicación.
Presentar nuestra estadística desde julio del 2005 hasta marzo del 2006
de un sistema no consolidado al 100% por parte de ambos servicios.
Material y métodos: Se analizan todas las derivaciones urgentes

SECUENCIACIÓN RCP AVANZADA
PREHOSPITALARIA
MIFSUT RODRÍGUEZ L, HERRERA P, CUBILLOS A, GONZÁLEZ SAL M,
LLAVATA B, BENJUMEA F
SAMU. Valencia.

Objetivos: Secuenciar una RCP avanzada a nivel prehospitalario optimizando los tiempos de atención para dar los cuidados imprescindibles atendiendo a los protocolos publicados por la ILCOR (2005)
Metodología: Se presenta un caso clínico consistente en una parada cardiaca no presenciada por personal sanitario que pasa tras
un tiempo determinado previamente a fibrilación ventricular. Se
grabaron a 19 equipos con dotación material y personal completa
sin consigna previa. Tras el análisis se consensúa la secuencia
con la que se realiza una segunda grabación de 8 equipos todos
ellos con la consigna previa de la secuencia a utilizar.
El masaje cardiaco lo realiza de manera inicial el TTS sobre el
lado izquierdo, la continuidad del masaje, el 100% continuo y por
lo tanto eficaz frente al 69% de la primera grabación.
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En todos los casos fue el médico el que se encargó de la vía aérea. Las
ventilaciones fueron discontinuas en un 35%. En la segunda grabación
al igual que ocurrió en el masaje se mejoró la continuidad hasta un
100% de los casos. Con todo ello obtuvimos un tiempo de mejora de
un 23%. Con respecto a la IOT definitiva vemos que el tiempo de mejora final está en un 1:09 segundos o lo que es lo mismo se mejoraron
los tiempos un 27% entre la primera y la segunda grabación.
Con respecto a la monitorización obtuvimos un tiempo de monitorización de 45 segundos, esto quiere decir una mejora de 16 segundos entre las dos grabaciones o lo que es lo mismo un porcentaje de mejora del 27%. En todos los casos la acción recae
sobre el personal de enfermería. En la 1ª Sesión el lugar de elección para el acceso venoso será de un 82% en miembro superior
derecho y un 18% en miembro superior izquierdo. En la 2ª Sesión el 100% sobre miembro superior derecho. Se había calculado una media 3,50 minutos, mientras que en la segunda grabación se obtuvo una media de 1:44 destacando escasas diferencias
entre los equipos participantes. Esta diferencia de 1:06 representa
un 55% de mejora entre las dos grabaciones Para el tiempo de
medicación se calculó en la primera grabación una media de 4,56
minutos. En la segunda grabación se obtuvo una media de 3:10.
Conclusiones: Se produce mejoría en todos los tiempos, fundamentalmente el de masaje cardiaco y el de masaje cardiaco ininterrumpido al conseguir el aislamiento definitivo de la vía aérea,
se mejora la continuidad del masaje cardiaco y se minimizan los
cruces del personal, el aprendizaje de secuencia única permite
mejoría organizativa entre miembros de los equipos no habituales
y la homogeneidad es la norma.

560-F
ACTUACIÓN DE LA ENFERMERÍA DE UN
SERVICIO DE EMERGENCIA
PREHOSPITALARIO EN LAS
INTOXICACIONES GRAVES
TORRES GARCÍA F, ALMAGRO GONZÁLEZ V, ALONSO SÁNCHEZ MM,
SUÁREZ BUSTAMANTE R
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La actuación de enfermería en la estabilización
prehospitalaria de los pacientes con intoxicación aguda grave se
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basa en la realización de procedimientos destinados al mantenimiento de las funciones vitales, la disminución en la absorción
del tóxico, el incremento en su eliminación y la administración de
antídotos.
Objetivos: Describir y analizar los procedimientos de enfermería
realizados a pacientes con intoxicación aguda grave por psicofármacos, alcohol y/o drogas ilegales.
Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Emplazamiento: SAMUR-P. Civil. Población: asistencias realizadas a
pacientes críticos. Periodo: enero 2001 a marzo 2006. Variables
recogidas: edad, sexo, realización de sondaje vesical, canalización
de acceso venoso periférico (AVP) y/o intraóseo y/o central
(AVC), colocación de sondas oro/nasogástricas, intubación endotraqueal (IET), realización de analítica sanguínea. Proceso y análisis de datos: Oracle, Access y SPSS v13.0.
Resultados: Se atendió y trasladó con preaviso hospitalario a
87 pacientes con los siguientes diagnósticos: 41 (45,6%) intoxicados por drogas ilegales (IDI), 33 (36,7%) por psicofármacos
(IPSF), 13 (14,4%) por alcohol (IALC) y 1 (1,1%) por intoxicación inespecífica. El 68,9% fueron varones y el 31,1% mujeres,
con una edad media de 34,05 (DE: 13,2), IC al 95%: 31,1536,95. Por sexos la edad media fue de 34,77 (DE: 11,83) para
varones y de 32,5 (DE: 16,13) para mujeres, no encontrándose
diferencia significativa (p>0,05). Se colaboró en el aislamiento
de vía aérea por IET en 59 pacientes (67,81%): el 66,7% de las
IPSF, el 61,5% de las IALC y el 70,7% de las IDI. Se colocaron
42 (46,7%) sondas oro/nasogástricas: el 60,6% de las IPSF, el
38,5% de la IALC y el 39% de la IDI. Se realizó sondaje vesical en 8 (8,9%) pacientes: 4 IPSF y 4 IDI. Se canalizó un AVP
primario a 81 (90%) pacientes: 14 G a 13 (14,4%), 16G a 36
(40%), 18G a 29 (32,2%) y 20G a 3 (3,3%). Se canalizó un
AVP secundario a 18 (20%): 14 G a 5 (5,6%), 16G a 6 (6,7%),
18G a 6 (6,7%) y 20G a 1 (1,1%). Se colaboró en la canalización de 2 AVC. Se realizó analítica sanguínea prehospitalaria a
53 (58,9%) pacientes: al 57,6% de los IPSF, al 53,8% de los
IALC y al 58,5% de los IDI. Todo ello en un tiempo medio de
asistencia “in situ” más traslado de 59,42 minutos, significativamente mayor en las IPSF (p<0,05).
Conclusiones: Se comprueba la enorme carga de trabajo de la enfermería de las Unidades de Soporte Vital Avanzado en la asistencia a los pacientes con intoxicación aguda grave, similar a la de
la enfermería hospitalaria pero en un medio adverso y con menor
posibilidad de ayuda. Se precisa mayor número de procedimientos y por tanto de mayor tiempo de estabilización en los pacientes
con intoxicación aguda por psicofármacos.
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EVALUACIÓN DEL INGRESO PSIQUIÁTRICO
FORZOSO EN EL SUMMA 112

LA COMUNICACIÓN: INSTRUMENTO DE
CUIDADOS EN EMERGENCIAS

MATEOS RODRÍGUEZA A, BARRAGÁN J, HUERTA A, RODRÍGUEZ R,
BENITO MA

CLARASÓ RUIFERNÀNDEZ G, JIMÉNEZ HERRERA MF, GARCÍA GUAL
C, CAÑARDO CERVERA G, RECASENS ÚRBEZ X, RODRÍGUEZ
CABALLER P

Servicio de Urgencias Médicas de Madrid. SUMMA 112. SERMAS. Madrid.
SEM Emergències Mèdiques. Base Tarragona.

Objetivo: Conocer la frecuencia de traslado forzoso (TF) en
nuestro ámbito. Conocer si en la historia clínica se recogen de
forma correcta los motivos del traslado y la cumplimentacion legal del mismo. Valorar la adecuación clínica del traslado. Objetivar la cumplimentacion de la instrucción técnica IT-SER/02 del
SUMMA 112 sobre traslado forzoso
Métodos: Se buscaron los avisos que habían generado la utilización de la ambulancia psiquiátrica. De esos avisos se realizó un
estudio rellenando una hoja de datos con los siguientes ítem: datos de afiliación, edad, sexo, patología psiquiátrica previa y actual, motivo del traslado, modo de reflejarlo en la historia, realización del P-10, y posible adecuación clínica del traslado. Se
realizó análisis informático con el software spss. Se valora la realización del parte de interconsulta P-10 porque la instrucción técnica del SUMMA 112 así lo exige para llevar a cabo el TF.
Resultados: Se revisaron 200 historias clínicas que habían acabado en un traslado forzoso. Un 75% de los TF son varones. La
edad media fue de 32 años. La patología psiquiátrica previa más
prevalente fueron los trastornos del estado del ánimo (Depresión,
Ansiedad, Trastorno bipolar) con un 40%, seguido de la esquizofrenia con un 25%. Hay un porcentaje importante de pacientes sin
antecedentes conocidos, un 15%. Las causas más frecuentes que
motivaron el TF son las alteraciones del comportamiento en general (30%), la agresividad (29%) y los intentos autolíticos (20%).
En la mayor parte de las historias clínicas (95%) está recogido de
forma explícita la orden del traslado forzoso mediante la leyenda
“se realiza TF bajo el amparo del artículo 763 de la ley de enjuiciamiento civil”. Encontramos que en el 95% de los casos el TF
es congruente según cuenta la historia y la literatura médica actual. Sólo en el 27% de los casos se ha cumplimentado el P-10.
Conclusión: La patología previa que más frecuentemente genera
TF son las alteraciones del estado de ánimo. Los motivos más
frecuentes del traslado son la agresividad y las alteraciones del
comportamiento. En la mayoría de las historias clínicas está bien
cumplimentado la necesidad de TF según la ley preservando así
el derecho de autonomía del paciente, de todas formas, en muy
pocas se ha realizado el P-10 según manda el manual de calidad
del SUMMA 112. La mayoría de los traslados parecen congruentes con la literatura actual. Podemos afirmar que en nuestro ámbito el TF se realiza ajustado a la ley y preservando los derechos
del paciente.

Introducción: En el contexto de la actividad enfermera, con frecuencia, se asocia la profesión únicamente a la actividad técnica
y asistencial hacia las personas con dificultades respecto el proceso de salud. Si bien es cierto que, en un principio, la enfermería
estaba concebida como figura de soporte y completamente sometida a las órdenes facultativas, en la actualidad estamos progresando hacia el desarrollo pleno de nuestra profesión en todas sus
facetas de promoción y prevención de la salud, investigación, docencia y asistencia.
La enfermería del siglo XXI basa su actividad, en todas sus facetas, en acercar satisfactoriamente los conceptos de salud a la población. La figura de la enfermería dentro de la sociedad está íntimamente unida a la del paciente y su entorno. Con frecuencia, los
enfermeros nos mostramos como el punto de referencia en el
marco de la sanidad.
Así es como la comunicación se erige como base de nuestra actividad profesional. En todos los aspectos de la profesión enfermera, la comunicación tiene un papel primordial para establecer un
contacto efectivo y provechoso con el usuario en el proceso de
salud, sobre todo cuando nos referimos al ámbito de las emergencias donde el tiempo, muchas veces, pasa demasiado deprisa.
Objetivos: Reflexionar sobre las diferentes formas de interrelacionarse con los pacientes en el ámbito extrahospitalario.
Definir herramientas que faciliten la relación asistencial enfermera-paciente en el ámbito de las emergencias.
Metodología: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica con relación a la importancia de la comunicación en la práctica de la
enfermería. También se ha utilizado metodología cualitativa, a
través del empleo de la técnica de grupo focal, para trabajar y
analizar el significado de la comunicación dentro del proceso de
cuidados en el ámbito extrahospitalario.
Resultados: Actualmente, debido al exceso de tecnificación y especialización que está sufriendo la sociedad en general y, por supuesto, también el campo de la enfermería, quizás estamos olvidando que lo importante es comunicar bien lo que queremos
conseguir.
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La inmigración y la dificultad del idioma, el envejecimiento de la
población y sus dificultades de aprehensión y el ritmo vertiginoso
de la actividad diaria en el ámbito de las emergencias, son factores que alteran enormemente la comunicación enfermera-usuario.
Debemos hacer un esfuerzo por retomar la esencia de nuestra
profesión y adaptar los métodos comunicativos fundamentales de
nuestro buen hacer a los tiempos actuales. No debemos olvidar
que la comunicación siempre existe. La eficacia del proceso comunicativo, tanto para el paciente como para el profesional, dependerá de cómo se lleve a cabo, sobre todo si tenemos en cuenta
la vulnerabilidad de dicho proceso en el ámbito de las emergencias extrahospitalarias.

256-G
INTOXICACIÓN POR SETAS EN IBIZA

270-G
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PROGRAMA DE MEDIADORES EN
URGENCIAS
COMAS DÍAZ B, SBERT MUNTANER F, RIGO E, SANDOVAL A,
QUETGLES M, NIKKILA R
Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Introducción: La presión asistencial de los Servicios de Urgencias se ha incrementado de forma considerable en los últimos
años. Se crea la figura del mediador, como puente entre el usuario y todos los profesionales sanitarios del Servicio Urgencias
para facilitar información, orientación y el apoyo y contención
que necesita tanto el paciente como sus familiares o acompañantes.

DI TATA FRANCIA C, CRESPO MARTÍNEZ AI, MAYOR CRESPÍ N
Hospital Can Misses. Ibiza.

Las Islas Baleares poseen una diversidad de hongos y setas importante. Algunas son fácilmente confundibles por su similitud.
La mayoría de las especies son inofensivas pero otras pueden ser
tóxicas e incluso mortales y por tanto es importante saber distinguirlas.
Varón de cuarenta y cuatro años sin antecedentes clínicos de interés,
no alérgico a medicamentos, turista en Ibiza, gran aficionado a la micología con fines culinarios. Recolectó varias setas en una región de
pinos en la zona de San Juan (Ibiza), y posteriormente las cocinó.
Acude a nuestro Centro una hora y media después de la ingesta
presentando un cuadro gastrointestinal severo, hemodinámicamente estable con buena respuesta a la medicación antiemética y
a la rehidratación. No presenta sintomatología atropínica.
Una muestra de la seta ingerida aportada por el paciente es enviada al Instituto Nacional de Toxicología en Madrid donde es identificada como la especie: Omphalotus olearius (DC.: Fr.) Singer
cuya particularidad reside en su aspecto fácilmente confundible
con la especie Cantharellus cibarius (Fr. Var.) también conocida
como los sabrosos “picornells”.
La Omphalotus olearius (DC.: Fr.) Singer -la tóxica- es una especie muy frecuente en toda la extensión de las Islas Baleares, suele
encontrarse debajo de los olivos y encinas, posee numerosas láminas confluyentes hacia el pie, luminiscencia en la oscuridad, es
de un color que va del amarillo oro al amarillo rojizo y provoca
cuadros gastrointestinales graves según la cantidad ingerida.
La otra especie Cantharellus cibarius (Fr. Var.), –la no tóxica–, es
infrecuente en Ibiza, se encuentra debajo de las encinas, no posee
verdadera láminas, sino pliegues con bifurcaciones, es de una coloración que va del amarillo blanquecino al amarillo anaranjado y
es muy apreciada gastronómicamente.
Es importante conocer las sutiles diferencias morfológicas entre
especies similares ya que algunas pueden dar lugar a confusión
incluso entre los aficionados más expertos
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Este proyecto nace de la necesidad de dar una atención más humana y accesible a los usuarios que acude al servicio de urgencias.
Objetivos: Conocer el impacto de la implantación de mediadores
en Urgencias en cuanto a la disminución de reclamaciones y al
aumento de satisfacción percibida por los usuarios.
Material y métodos: Estudio descriptivo, realizado en un SUH
de que incluye la revisión retrospectiva de todas las intervenciones realizadas por los mediadores así como una análisis de la
evolución de las reclamaciones en Urgencias durante el primer
trimestre del año 2006.
Se interviene desde la llegada del paciente hasta su salida.
Resultados: Durante el período de estudio acudieron al Servicio
de Urgencias un total de 13.916 pacientes, de ellos fueron registradas un total de 3899 intervenciones por parte de los mediadores.
De ellas 283 (7,2%) corresponden a funciones de interprete o traducción de idiomas, 1449 (37,1%) se refieren a información general y 242 (6,2%) a asuntos relacionados con la organización interna del Servicio. En 1301 (33,3%) casos se ha contactado
directamente con personal sanitario para información sobre el
procesos asistencial del paciente.
Coincidiendo con la actividad de estos mediadores se ha producido un descenso de las reclamaciones con respecto al mismo periodo del año anterior, un 23% en reclamaciones escritas y un
28% en verbales.
Conclusiones: La figura del mediador en Urgencias favorece la
comunicación entre usuarios y personal sanitario. Su implantación ha logrado disminuir el número de reclamaciones en el Servicio de Urgencias y mejorar la calidad percibida por parte de pacientes y familiares.
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EL TIEMPO VUELA EN LA URGENCIA…O
CÓMO DEJARLO TODO REGISTRADO
GRACIAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

GHB: LA DROGA DEL EXITUS

GARCÍA RIBES M, MARTÍN FERNÁNDEZ A, FERNÁNDEZ CAUSO R,
CEBRECOS TAMAYO R, TRUEBA COSTAS M, VEGA TOCA V

Hospital Can Misses. Ibiza. Baleares.

TORRES RENTERO EJ, MARTÍNEZ RODRIGUEZ A, PÉREZ ESPUELAS S,
HERNÁNDEZ VIVANCOS S, BAZAL VEGA MC

Introducción: El gammahidroxibutirato ha adquirido popularidad
como droga recreativa.

Centro de Salud "Cotolino". Castro Urdiales. Cantabria.

Objetivos: La mayor parte de los servicios de urgencias de
atención primaria (SUAP) carecen de un método optimizado
de registro de los procedimientos técnicos que los profesionales sanitarios realizan en ellos. Esto se hace más evidente
en aquellos SUAP con una elevada demanda asistencial donde, en ocasiones, el tiempo es trascendental para la supervivencia del paciente. Las nuevas tecnologías nos permiten crear métodos de registro del tipo “apuntar y seleccionar” que
prescinden del uso de teclados y usan únicamente el ratón
y/o las pantallas táctiles. Presentamos una plantilla original
que permite realizar el registro de estos procedimientos de
manera rápida y sencilla, incluso en las situaciones más complejas.
Metodología: Durante 6 meses el personal de enfermería de
nuestro SUAP recogió la información relativa a los procedimientos técnicos más frecuentemente utilizados en el servicio por el
personal sanitario, incluyendo todas las posibles alternativas tanto de metodología como de infraestructura. Con estos datos, se
elaboró una plantilla en formato “Microsoft Word”, que permitiera registrar estos procedimientos haciendo uso únicamente del
ratón.
Resultados: Durante 6 meses, la plantilla se testeó en el servicio
ajustándose a las necesidades aproximadamente en el 85% de los
registros. El 63% del personal sanitario del servicio la consideró
“de gran utilidad” y el 17% la consideró “de utilidad”. Durante
este tiempo, la plantilla ha permitido:
1.- Mejorar la gestión de los recursos materiales.
2.- Mejorar la transferencia de información al respecto con el
Equipo de Atención Primaria y la Gerencia.
3.- Recoger datos de utilidad para futuros estudios estadísticos.
Actualmente, la plantilla se encuentra sometida a revisión para
mejorar su eficacia.
Conclusiones: 1. El registro exhaustivo de los procedimientos
técnicos que los profesionales sanitarios realizan en los SUAP resulta de gran utilidad a nivel de organización e investigación. 2.
Las nuevas tecnologías permiten realizar métodos de registro en
forma de plantillas de gran eficacia. 3. Es fundamental que estas
plantillas se realicen por o con la colaboración del personal sanitario de los servicios correspondientes.

Es una sustancia incolora, inodora y de sabor ligeramente salado.
Es un potente depresor del Sistema Nervioso Central, que en sus
inicios fue usado como anestésico y para otros usos, pero que se
dejó de usar por sus efectos adversos (delirios, alucinaciones, hipertermias, coma, etc....).
Objetivos:
– Mostrar el patrón de consumo de gammahidroxibutirato en
nuestro medio.
– Divulgar los motivos de atención más frecuentes por el consumo, así como la forma de llegada del paciente a urgencias.
– Actuación de enfermería ante estos pacientes, consumo de recursos.
Metodología: Estudio analítico-descriptivo, transversal realizado
durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2005 en
el servicio de urgencias del Hospital Ca’n Mises.
Durante dicho período hemos recogido todos los casos de consumo de esta sustancia.
Resultados: Se han recogido 49 casos, de los cuales 40 son hombres de entre 20 y 45 años (81,6%) y de estos el 60% son extranjeros. La edad media de consumo ha sido de 27,3 años.
En el 90% de los casos el consumo de gammahidroxibutirato ha
ido asociado a otros tóxicos.
La principal causa de asistencia ha sido ha INCONSCIENCIA
(73,5%). Los pacientes presentaban una escala de coma a la llegada a urgencias de 65,3% inconscientes, 16,3% seminconsciencia y 18,4% de conscientes.
La principal forma de llegar a urgencias ha sido la ambulancia en
casi un 90% de los casos, y de estos 3l 30% ha precisado la actuación in situ del 061 (UCI móvil).
Se ha canalizado una vía venosa al 96% de los pacientes, se le ha
puesto una sonda vesical al 61% para obtener una orina y poder
realizar el diagnóstico y se ha realizado un electrocardiograma al
79% de los casos.
A resaltar es el hecho grave de un exitus como consecuencia de
la asociación fatal de tóxicos.
Conclusiones: El GHB tiene un margen de seguridad muy estrecho, pasando de las dosis euforizante a la dosis tóxica muy fácil-
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mente. Además el efecto se potencia con la asociación de gammahidroxibutirato con otros tóxicos como alcohol o metanfetaminas.
Esta droga motiva el uso de muchos recursos sanitarios y desgraciadamente su consumo va en aumento por ser más barata, de
efecto más rápido y estar de moda.
En la actualidad el tratamiento es sintomático. El efecto comatoso
suele durar entre 3 y 5 horas tras las cuales la mejoría es espectacular.
La consecuencia más grave es el exitus, este verano hemos registrado 2 casos, aunque sólo uno durante nuestro período de estudio. Es difícil de explicar que por conseguir un efecto euforizante, se acabe de este modo, pero realmente se juega con fuego.

do sólo aquellas que se adaptan específicamente al ámbito de
emergencias y catástrofes. De las 482 abreviaturas obtenidas 358
coinciden con las del Ministerio. Las abreviaturas que no coinciden son 124 de las cuales 12 pertenecen a nuevas asociaciones,
19 nuevos materiales y tecnología, 34 son términos relacionados
con las catástrofes, 10 son mediciones y 29 son las relacionadas
con términos clínicos.
Conclusión: Hemos logrado nuestro objetivo llegando a un diseño de glosario de abreviaturas utilizadas en emergencias. Se abre
una nueva línea de trabajo a la que se podrían unir otras áreas de
especialización con el fin de homogeneizar y homologar un lenguaje común a la hora de utilizar las abreviaturas.

350-G
345-G
HACIA LAS SIGLAS COMUNES EN
EMERGENCIAS
VICO FERNÁNDEZ R, MARCOS ALONSO M, GAJATE CANO J,
LEDESMA MARTÍNEZ JA, ALONSO SÁNCHEZ MM
Arroyo y de Dompablo, S.A. SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La creciente especialización de los servicios de
emergencias ha ido creando su propio lenguaje científico y por
otra parte los profesionales han ido incorporando un número indeterminado de abreviaturas a la hora de plasmar ese lenguaje en
los informes asistenciales, las publicaciones, en los trabajos de
investigación, etc. Las abreviaturas médicas se usan en general
para introducir precisión y neutralidad emocional en el lenguaje,
son recursos para ahorrar tiempo y espacio, pero su proliferación
genera dificultades de comprensión. La comprensión es necesaria
tanto para los servicios de documentación como para los profesionales sanitarios asistenciales a la hora de entender los informes
y para la realización de trabajos de investigación.
Objetivos: Diseñar un glosario de abreviaturas de los sistemas de
emergencias con el fin de unificar criterios entre los profesionales
sanitarios.
Metodología: Búsqueda bibliográfica con validez oficial de siglas
y abreviaturas medicas. Revisión bibliográfica del “Diccionario
de siglas médicas y otras abreviaturas, epónimos y términos médicos relacionados con la codificación de las altas hospitalarias”
editado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 2003.
Revisión bibliográfica de los diferentes documentos relacionados
con las emergencias y las catástrofes. Cotejar las abreviaturas de
los documentos anteriores.
Resultados: Según el Ministerio de Sanidad y Consumo, no existe una homologación a nivel nacional ni internacional entre los
profesionales de la salud a la hora de utilizar las abreviaturas en
sus escritos. El total de abreviaturas cotejadas obtenidas en la documentación relacionada con las emergencias y catástrofes y las
publicadas por el Ministerio de los informes al alta hospitalaria
son de 482. Se ha encontrado que una misma abreviatura es utilizada para varios términos. Para diseñar el glosario hemos acepta240

COMUNICACIÓN CON PACIENTES
SORDOCIEGOS EN LA ATENCIÓN
SANITARIA URGENTE
LÓPEZ ALBALÁ FJ, ALMAGRO GONZÁLEZ V, GRAÑA DEL RÍO C,
GONZÁLEZ GARCÍA A, LÓPEZ ALBALÁ M
SAMUR- Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La noche del lunes 26 de diciembre de 2005 se activa una unidad de SAMUR-PC para atender a dos personas sordociegas que han sido rescatados por testigos tras caer a las vías
del metro. Presentan heridas y contusiones sin gravedad aparente
pero que requieren asistencia hospitalaria. Los pacientes se encuentran muy asustados y nosotros nos sentimos impotentes ante
la situación. Entre ellos se comunican a través de signos que se
realizan en las palmas de las manos y uno logra comunicarse con
nosotros dirigiéndonos el dedo índice sobre una pequeña tablilla
con las letras del alfabeto en mayúsculas y relieve. No llevan teléfonos de contacto anotados. En el hospital receptor la asistente
social desconoce el modo de comunicarse con ellos y si existe algún teléfono de urgencia de 24 horas para solicitar apoyo específico. Este triste suceso nos lleva a recabar información sobre las
personas sordociegas.
Objetivos: Obtener información sobre esta discapacidad, conocer
las formas de comunicación empleadas y averiguar si hay procedimientos de ayuda habilitados las 24 horas para estas situaciones, para posteriormente formar a nuestros profesionales y suministrarles guías de comunicación que les permitan una mejor
atención a estos pacientes.
Metodología: Revisión bibliográfica y búsqueda de asociaciones
de sordociegos en Madrid. Entrevista con voluntarios de la principal asociación española de familiares de afectados.
Resultado: La sordoceguera es una discapacidad específica que
afecta a más de 6000 españoles. Combina la deficiencia visual y
la auditiva y genera en las personas que la padecen problemas de
comunicación únicos, sobre todo en los casos congénitos y completos en los que la pérdida es anterior a la adquisición del lenguaje. En estos casos el sistema de comunicación más empleado
es el “alfabeto manual o dactilológico” que consiste en deletrear
cada letra del mensaje sobre la mano de la persona sordociega, de
forma muy similar al que ejecutan las personas sordas en el aire.
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Otros sistemas alfabéticos son el “sistema de letras Mayúsculas”
dibujado sobre la palma de la mano y las tablillas en relieve. El
resto de formas posibles de comunicación se utilizan en función
de los restos auditivos o visuales que posean: Braille, lengua de
signos, lectura labial, símbolos, etc. No hay ningún mecanismo
de ayuda 24 horas habilitado para prestar atención ante casos similares.
Conclusiones: El paciente sordociego siente angustia e impotencia ante la imposibilidad de averiguar lo que sucede a su alrededor y poder comunicarse con los profesionales que le atienden.
Necesita unas técnicas de comunicación específicas que la organización sanitaria debe intentar proporcionarle. Contar con ilustraciones sobre cómo ejecutar el alfabeto y con tablillas en relieve
resultará muy útil para facilitar esta comunicación.
Nuestro agradecimiento y apoyo a la Asociación Española de Padres de Sordociegos-APASCIDE www.apascide.org

353-G
COMUNICACIÓN CENTRADA EN EL
PACIENTE EN SITUACIONES DE URGENCIA:
UNA EXPERIENCIA GRUPAL
SOLER CASTILLO AI, ROSADO BELLO I, MARTÍNEZ CAÑAVATE T,
JEREZ SALCEDO T, HERRERA ORTIZ G, ÁVILA LARA A
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: En la práctica sanitaria diaria se utiliza con demasiada frecuencia el “según arte”. Se producen situaciones de conflicto entre los profesionales de la salud y los usuarios, así como
entre los diferentes profesionales. Algunas situaciones, por su carácter de urgencia, agravan aún más lo anterior. Por tanto, se considera esencial una buena formación y entrenamiento en técnicas
y herramientas de comunicación.
Objetivos: El objetivo fundamental de nuestra experiencia es el
aprendizaje, a través de la reflexión-discusión en grupo, del manejo de la comunicación centrada en el paciente en situaciones de
urgencia. El grupo de trabajo está compuesto por médico/as y enfermero/as de Urgencias Hospitalarias y Extrahospitalarias.
Metodología: El grupo cuenta con una coordinadora-observadora,
que tiene como función lograr una dinámica grupal centrada en la
tarea, identificando emergentes grupales que ayuden a la reflexión. El encuadre del grupo consiste en una reunión mensual de 3
horas de duración con dos partes bien diferenciadas: una primera
donde, de forma individual y rotatoria, se expone un tema elegido
previamente; y una segunda de reflexión-discusión grupal.
La metodología de trabajo es de grupo operativo. Consta de un
trabajo individual previo (conocimiento teórico a través de textos
y conocimiento práctico a partir de nuestra propia experiencia
personal) y un trabajo de grupo, basado en la reflexión/discusión.
El grupo operativo trabaja sobre un objetivo dado, pero, mientras
lo desarrolla, se adiestra en los distintos aspectos del factor humano, el cual tiene una importancia primordial, pues constituye
el “instrumento de todos los instrumentos”.

Se trata de un grupo de enseñanza-aprendizaje, como pasos dialécticos inseparables, integrantes de un proceso único en permanente movimiento. Se parte de un esquema referencial individual,
entendiendo como tal, el “conjunto de experiencias, conocimientos y afectos con los que el individuo piensa y actúa” (conscientes e inconscientes), para llegar a un esquema referencial común
mientras operamos en el grupo. Por tanto, un esquema referencial
dinámico y plástico es condición necesaria para el aprendizaje.
Conclusiones: Una buena comunicación entre profesional sanitario-paciente y entre diferentes profesionales es esencial para la
práctica clínica. En urgencias, el entrenamiento en habilidades de
comunicación es aún más necesario, tanto por la gravedad de las
situaciones como por la necesidad de una rápida actuación.
Puesto que la medicina es una actividad, y no un mero saber teórico, no basta con que conozcamos las herramientas de la comunicación, sino que deben convertirse en un modo de vida. Conforme se desarrolla el grupo operativo como grupo de
enseñanza-aprendizaje, se van resolviendo conflictos, individuales
y grupales, que hace que el grupo adquiera una dimensión terapéutica añadida, de gran valor para el autocuidado de los profesionales.

356-G
CODIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS Y
PROCEDIMIENTOS MEDIANTE CIE 9-MC
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE
ENFERMEDADES-MODIFICACIÓN CLÍNICA)
EN SAMUR-PC
LÓPEZ REDONDO JC, CASADO FLOREZ I, RIVAS FLORES J, GARCÍA
OCHOA MJ, MOYANO BOTO E, QUIROGA MELLADO J
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Tras una línea de desarrollo al alza en materia de
codificación de los códigos patológicos más usuales en el medio
extrahospitalario, se logró un sistema de codificación satisfactorio
dentro de las posibilidades técnicas de SAMUR-PC, codificándose estas entidades patologías para una explotación de los datos de
forma intraoperativa, correspondiéndole a SVA (Soporte Vital
Avanzado) 144 códigos y 61 a SVB (Soporte Vital Básico), pudiéndose esta situación desarrollada mediante la introducción de
codificación CIE-9-MC.
Objetivos: Indicar de una forma más específica el sistema de información sanitario de SAMUR-PC, asignando códigos de patología y procedimientos basados en la CIE-9-MC, teniendo como
punto de partida el modelo vigente de codificación anterior, dando solución a la generalización en la codificación de las patologías y procedimientos, con la siguiente pérdida de indización numérica de las distintas entidades nosológicas y respetar, mediante
una conversión y concordancia real la relación de estos nuevos
códigos de patologías con los códigos ya existentes, estando encuadro este objetivo en la conservación y uso de las bases de datos ya existentes.
Metodología: 1º-Constitución del grupo de trabajo de “Codificación de Patologías y Procedimientos en SAMUR-PC”, siendo sus
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objetivos la revisión bibliográfica como fuente de información
primordial, junto a la experiencia profesional en gestión y asistencia en SVB y SVA, destacando: Ministerio de Sanidad y Consumo, (prólogo Romay Beccaria JM.) “CIE-9-MC”, Víctor Reyes
A, García Montes JL, “Manual de medicina de emergencias: codificación, documentación clínica y soporte asistencial”, 2º-Observación de la codificación en unidades de SVA y SVB durante
el transcurso del periodo de prueba en la implantación de dicha
codificación, comprendiendo desde el 02/01/2006 hasta el
31/03/2006, 3º-Recogida de propuestas por parte de los Médicos,
DUE´S y Técnicos de Emergencias, en las 28 sesiones de formación obligatoria del curso “Codificación de patologías”.
Resultados: Con esta más y precisa indización mediante CIE-9
MC se obtienen:
1º- 429 códigos que conforman la nueva relación para SVA y
agrupándose estos a lo largo de 19 SECCIONES.
2º-217 códigos que conforman la nueva relación para SVB agrupándose a lo largo de 12 SECCIONES.
3º-34 códigos de procedimientos adaptados a la realidad asistencial
del SVB y además se obtienen 102 códigos de procedimientos para
SVA y 71 para los fármacos más habituales que se utilizan en SVA.
Conclusiones: Este incremento en la especificación de los datos
permite un consenso y armonización válido, pudiendo ser participe en procesos de CASE-MIX, nacionales e internacionales, con
los Servicios de Emergencias que tengan un sistema de codificación basado en la universalidad de la CIE-9-MC. La alimentación
del Sistema de Información Sanitario de SAMUR-PC, mediante
la trascripción de códigos procedentes de la CIE 9-MC, intervienen directamente en las áreas de: Gestión, Actividad, Planificación, Calidad, investigación, estadística y docencia.

Metodología: 1º Observación directa y revisión sistemática durante el periodo de prueba en la implantación de la nueva codificación
en SAMUR-PC, comprendiendo este periodo entre el 2 de enero
del 2006 y el 31 de marzo del 2006. 2º Modificación de la aplicación Informática “Gestión de Flota” en su 1ª ventana de cierre y/o
paso a CLAVE 0, amoldándola a la nueva realidad en la codificación, estableciéndose las nuevas rutas informáticas al efecto.
Resultados: Se establece la siguiente relación de conversión de tipo alfabética para las opciones que previamente ofrece el sistema
de “cierre del aviso y/o paso a CLAVE 0 (disponibilidad de la unidad de SVB/ SVA para nuevas intervenciones)”, de la aplicación
informática de gestión de flota, instalada en la Central de Comunicaciones en Madrid 112, observando y creando 18 nuevas relaciones de literales con sus códigos, tanto para SVB como para SVA,
que hacen especial referencia a hechos no patológicos y encuadrados dentro del contexto de la información y en especial referencia
a los “actores que intervienen” como son: 1º: Los emisores que intervienen y motivan la suspensión de los envíos de ambulancia, 2º:
Los sucesos que resultan negativos en materia sanitaria, incluidos
en los que no se encuentra el paciente en el lugar, 3º: Los pacientes que renuncian a ser atendidos por SAMUR-PC, y por último,
4º: Los problemas sociales, afectando todas estas terminaciones de
asistencia, operacionalmente a la flota de SVB y SVA de SAMUR-PC, en el desarrollo de la Guardia diaria.
Conclusiones: Con la conversión mediante códigos alfabéticos de
“esa” parte del Sistema de Información Sanitaria de SAMUR-PC,
que faltaba, para tener el 100% de los datos, tanto los que representaban una patología atendida, como los que tenían un final diferente, se encuadra cada cierre de suceso en un código final estadístico, de gran interés informativo para SAMUR-PC, lográndose
la finalidad principal del S.I.S. de SAMUR-PC, que es la de obtener toda la información y en tiempo real.

360-G

359-G
CODIFICACIÓN DE SUCESOS NO
PATOLÓGICOS EN SAMUR-PC

DEMANDA ASISTENCIAL DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO

LÓPEZ REDONDO JC, QUIROGA MELLADO J, CORDERO HERNÁNDEZ
M

POZO SOLER P, SÁNCHEZ GARCÍA FJ, DE LA PLAZA SOLERA JH,
SÁNCHEZ LEAL JA, VARGAS ROMÁN MI, AZAEI RAHMAT H

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Subdirección General SAMUR Protección Civil Ayuntamiento de Madrid

Introducción: La alimentación del Sistema de Información Sanitario (S.I.S) de SAMUR-PC, se encuentra en la actualidad plenamente satisfecho en materia de información respecto a entidades
nosológicas atendidas por SVB (Soporte Vital Básico) y SVA
(Soporte Vital avanzado) mediante la trascripción de códigos procedentes de la CIE 9-MC, si bien se hace imprescindible la revisión de los códigos “O, (oscar)” y “W, whisky)” para la creación
y asignación de los códigos de finalización de intervención, que
aún no siendo estos códigos estrictamente patológicos, representan “hechos o sucesos” de gran valor informativo para el servicio.

Objetivos: Describir las características clínicas-epidemiológicas
de la población atendida por SAMUR-PC y específicamente el
perfil de población extranjera.

Objetivos: Racionalizar mediante la creación de códigos de tipo
alfabético, el incremento de la relación de los “sucesos no patológicos” que comprende la sección nº 11 en SVB y nº 19 en SVA
de título “OTROS”.
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Metodología: Diseño: Estudio descriptivo prospectivo transversal,
mediante recogida de datos de historias clínicas. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ayuntamiento de Madrid. Población y criterios de inclusión: Todas las intervenciones realizadas por un equipo completo de
SAMUR-PC, durante un periodo de 6 meses. Consentimiento previo
informado. Definición de extranjero: Personas nacidas fuera de España independientemente de la nacionalidad. Variables: Demográficas,
Códigos suceso inicial/final, CIE9-MC, traslados hospitalarios. Proceso de datos: Se diseña una hoja de recogida de datos y base en Excel.
Análisis estadístico: Mediante SPSS V.13.0. Significación estadística
si p<0,05. Confidencialidad de los datos individuales.
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Resultados: De los 1073 intervenciones se valoraron 905 pacientes, 700 de nacionalidad española y 205 extranjeros, con edad
media de 44,13 años ( DE: 21,86). 58,1% eran varones. La media
de edad para varones fue de 43,51 años (DE: 20,23) y para mujeres 44,99 años (DE: 23,91), no diferencia significativa (p=0,33).
La población total extranjera fue del 22,7%, resto nacionales. El
grupo de pacientes extranjeros se distribuyen en un 61,8% varones con una edad media de 34,33 años (DE: 14,17; mujeres con
una edad media de 28,81 años (DE: 14,76), con diferencia significativa (p=0,008) y el grupo de pacientes nacionales un 56,9%
varones, edad media de 46,42 años (DE 20,99); mujeres con una
edad media de 49,21 años (DE 24,06). (p=0,10).
La distribución por países fue: Europa 28% (42% son rumanos
y el 18% polacos), América latina: 52% (43% ecuatorianos,
18% colombianos, 13% peruanos), África: 15% (63% marroquíes), Otros 3% (40% chinos). Lugar de residencia: el 83% de
los pacientes atendidos reside en Madrid Capital, 17% transeúntes.
Códigos sucesos finales de actuación fueron: patología traumática
457, de los cuales accidentes de tráfico (179) 150 nacionales y 29
extranjeros; caídas casuales (189) 161 nacionales frente a 28 extranjeros, trauma por agresión (44) 20 nacionales frente a (23) extranjeros. Patología médica: patología cardiovascular (114) 103
nacionales frente a 11 extranjeros, intoxicación etílica (62), 47
frente a 15 extranjeros, patología psicosomática 52 nacionales
frente a 16 extranjeros. Un 42,9% son traslados a hospital (19 pacientes críticos).

Material y métodos: De todos los pacientes que acudieron a urgencias del Hospital Virgen del Camino (HVC) del 1/1/2005 al
31/12/2005, se ha seleccionado una muestra de los pacientes que
se han triado como dolor torácico.
Se valoran las características demográficas (edad, sexo) y el nivel
de gravedad. Se analiza el destino: alta (médica o voluntaria) o
ingreso (planta de observación u otro servicio). De los que son
dados de alta se establece un periodo de 20 días y se valora si regresan e ingresan con similar o diferente diagnóstico.
Se analizan todos los resultados con el programa estadístico
SPSS 11.0.
Resultados: 55.254 pacientes acudieron a urgencias, de los cuales 1.455 (2,8%) fueron triados como dolor torácico; 845 varones
(58,1%) y 610 mujeres (41,9%), con una media de edad de 49,86
en ellos y 52,69 en ellas. Ingresaron 412 pacientes (28,3%) media
de gravedad 2,19, y se fueron al domicilio o pidieron el alta voluntaria 1042 (71,6%) gravedad media de 2,97 obteniéndose diferencias estadísticamente significativas (intervalo de confianza por
t de student de 0,73-0.90 p< 0,05) y un exitus (0,1%) con gravedad 1.
De los pacientes dados de alta regresaron con el mismo diagnóstico 23 (2,2%), y no volvieron 1.019 (97,8%). Siendo sus gravedades muy similares 2,86 y 2,97.

Conclusiones: Se atienden el mismo número de extranjeros que
proporcionalmente verifica el padrón municipal de habitantes; no
existe desproporción en la demanda asistencial.

De estos pacientes que retornaron se quedaron ingresados 7
(30,4%) y fueron dados de alta 16 (69,6%), con un riesgo relativo
respecto a la primera vez que se acude de 0,993 (0,554-1,830) De
los primeros cambió el diagnóstico inicial en 3 (42,9%) y no lo
hizo en 4 (57,1%). Mientras que de los que volvieron a su domicilio cambió el diagnóstico en 2 (12,5%) y no lo hizo en 16
(87,5%).

Los extranjeros son mas jóvenes que los nacionales y a su vez las
mujeres mas jóvenes; más varones que mujeres tanto nacionales
como extranjeros. Causas de atención: la proporción se mantiene
entre nacionales y extranjeros, sólo existe desproporción en procesos cardiovasculares y caídas casuales, explicados por la diferencia de edad entre ambos grupos.

Conclusiones: El dolor torácico sigue siendo muy prevalente en
los servicios de urgencias. La probabilidad de ingreso es 3 veces
menor que la de volver al domicilio, aunque esta se incrementa al
aumentar la gravedad del triaje. Son pocos los pacientes que
vuelven por el mismo motivo. Al regresar tienen similares posibilidades de quedar ingresados que si lo hacen por primera vez.

Destacar que de las 44 agresiones, 23 de ellas en extranjeros así
como atenciones a maltratos de 10 casos 6 correspondieron a extranjeros. Las atenciones por patología obstétrica de un total de 5
casos 3 fueron extranjeros.

417-G
IMPORTANCIA DE LOS DISCRIMINANTES
EN TRIAJE: SATURACIÓN CAPILAR DE
OXÍGENO

385-G

MANCEBO ARAGONESES L, GARCÍA-BENAYAS T, HERNÁNDEZ
ALBUJAR S, CASTILLO CANTERO R, ARRIETA ALGARRA A

¿VUELVE EL DOLOR TORÁCICO A
URGENCIAS?

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid.
ABADÍA DURÁN J, MEDINA MESA R, VARO CENARRUZABEITIA JJ,
MORENO IZCO I, SOBRADO ROJO R, ARPA NADAL E
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivo: Analizar cuántos pacientes triados como “dolor torácico” regresan en los 20 días siguientes con similar diagnóstico y
cuántos de ellos ingresan.

Introducción: Los Sistemas de Triaje Estructurado permiten discriminar las necesidades de cuidados de los pacientes y permite
que los SU evalúen su nivel de la gravedad, necesidades de recursos y funcionamiento en relación a ciertos objetivos. Se discute la
necesidad de la toma de constantes vitales para establecer el nivel
de triaje (NT). En el diseño del programa de triaje del HSO el
Motivo de Consulta (MC) se establece por el síntoma principal,
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con uno a tres modificadores y se han introducido los parámetros
de TA, FC, FR, temperatura y Saturación de O2 (Sat O2) como
discriminantes para establecer el NT en algunos MC.
Objetivo: Evaluar la capacidad discriminativa de la Sat O2 como
modificador del Síntoma–disnea. Este síntoma establece el MC
por el grado de disnea en la inspección, antecedentes y saturación
de O2, siendo este último determinante en el NT.
Método: Estudio descriptivo retrospectivo de los registros de triaje de los meses de enero y febrero 2006. Se analizaron los datos
de los pacientes que consultaron por disnea: sexo, edad, grado de
disnea, antecedentes, (NT), Sat O2 y destino al alta de urgencias.
Se realizó un análisis multivariante (regresión logística) considerando como variable dependiente la tasa I+T+E y como independientes Edad, Sexo y Nivel de Triaje.
Resultados: Durante los meses de enero y febrero consultaron en
Urgencias 10314 pacientes. Se obtuvo registro de triaje en 8274
(80,2%). El motivo de consulta fue Disnea en 604 pacientes
(7,3%); 412 (68,2% como único MC), 192 (31,8%) refirieron
además otro MC. La edad media es de 65,6 ± 19,2; 47,5% varón.
El NT de los pacientes fue Nivel 1: 36 pacientes (6%); nivel 2:
55 (9,1%); Nivel 3: 391 (64,7); Nivel 4: 120 pacientes (19,9%).
Ingresaron 284 pacientes, 15 fueron trasladados a otro hospital y
un paciente falleció, Indice Ingresos, traslados y exitus (I+T+E)/
total = 49,6%). Las tasas (I+T+E) por NT fueron: 91,6% Nivel 1,
85,4% Nivel 2, 47,5% Nivel 3 y 27,5% Nivel 4.
Las variables Nivel de Triaje OR 3,1 (IC 95% 2,2 4,3) p<0,05 y
edad OR 0,9 (IC 95% 0,95 0,97) p<0,05 se relacionan de forma
independiente con la tasa I+T+E.
Conclusión: El NT obtenido por el MC disnea y los modificadores grado de disnea, antecedentes y Saturación de O2 se relaciona
de forma independiente con el destino del paciente y siendo determinante la Sat O2 para establecer el NT, ésta se relaciona asimismo con el destino del paciente.

420-G

cedimiento de “apertura de puerta” y determinar la existencia de
algún tipo de ayuda social.
Metodología: Diseño: descriptivo transversal retrospectivo. Período: enero-junio de 2005. Revisión de historias clínicas. Emplazamiento: SAMUR-PC. Población: pacientes atendidos por el referido procedimiento. Variables: sociodemográficas, ubicación y
tiempo aislamiento, patologías, existencia ayuda social y si vive
solo. Proceso y análisis de datos, Excel 2000 y SPSS V.13.0. Diferencia significativa si p<0,05. Confidencialidad.
Resultados: 729 avisos, 13,6% de casos negativos. Los pacientes
eran 67,7% mujeres. Media de edad global 70,62 (DE: 20,27),
para varones 65,81 (DE: 21,84) y para mujeres de 72,79 (DE:
19,18), con p=0,002. El 47,5% superaba los 80 años. Los pacientes fueron encontrados: dormitorio (48,4%), salón o pasillo
(12,7%), baño (21,0%) y cocina (17,8%). En 23,7% de los casos
el intervalo hasta solicitud de auxilio fue mayor de 24 h. El
49,1% de los pacientes vivía solo y el 11,6% con algún familiar
(en el resto no está recogido el dato en el informe). En varones
un 68,0% vivía solo frente al 87,0% de mujeres, (p=0,001). Por
horas: de 11 h a 14 h en un 18,5% y de 19 h a 24 h en un 20,8%.
Por meses: mayor asistencia en enero (24,6%) y menor en junio
(12,2%). El día de la semana con más activaciones fue el sábado
(17%), seguido de domingo (16,1%). El demandante fue en el
39,3% de los casos bomberos y en segundo lugar Madrid-112 con
38,15%,15. Distritos de mayor demanda: Centro (9,7%), Vallecas
Pte (9,4%) y Carabanchel (8,4%). Patologías más frecuentes: caídas casuales, heridas y contusiones menores. Los pacientes atendidos tenían teleasistencia u otro apoyo social en 12,5%. Se efectuó traslado a hospital en el 22,9% de los casos. 65 pacientes que
fueron exitus.
Conclusiones: El perfil epidemiológico más frecuente tras la “apertura de puerta” revisadas es el de mujer con una media de edad de
72,79 años, que vive sola y sin asistencia o ayuda social y que sufre
accidente en dormitorio con resoluciones extremas (carácter leve o
exitus). Se hace imprescindible abrir nuevos canales de comunicación y continuar con los existentes entre Servicios Sociales y población para prevenir situaciones con elevado riesgo vital.

437-G

RESCATE Y AUXILIO DE PACIENTES EN
DOMICILIO: INTERVENCIÓN CONJUNTA DE
SERVICIOS DE EMERGENCIA

ESTUDIO COMPARATIVO SEGÚN
PROCEDENCIA DE PACIENTES EN HAD
DEPENDIENTE DEL SUH

MORÍÑIGO IBÁÑEZ MA, LÓPEZ CASTELLANOS M, VARGAS ROMÁN
MI, RODRÍGUEZ MARUGÁN A, RUEDA TORRES AB, GARCÍA
GUTIÉRREZ JM

CARABIAS MAZA F, DE LA BELDAD DÍEZ ML, VEGA CURIEL B,
TORRES SANTOS-OLMO RM, PÉREZ RAMÓN JC, DEL RÍO ARAGO P

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: Debido al aumento de sucesos en los cuales se requiere del auxilio de pacientes en domicilios a los que no se puede acceder por medios habituales, existe un protocolo de actuación conjunta entre los distintos servicios de emergencia del
Ayuntamiento de Madrid, compuesto por SAMUR-PC, bomberos
y Policía Municipal, para establecer y regular la sistematica de
actuación.

Objetivos: Definir y comparar la estancia media, edad por procedencia al ingreso y GRDs de pacientes ingresados en el primer
año de funcionamiento en una HAD dependiente funcionalmente
del SUH de un Hospital de tercer nivel.

Objetivos: Describir el perfil de la población atendida por el pro244

Metodología: Estudio descriptivo, transversal, en el que se revisa
1) Edad. 2) Estancia media. 3) GRDs más fecuentes según procedencia. 4) Tasa de reingresos, de 631 pacientes ingresados en
HAD entre Feb 2005 y Feb 2006.
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Resultados: Procedencia: 69,5% SUH (Edad media 75,2 E. media 6,86. GRDs más fecuentes: 496 (EPOC) 98 pacientes, GRD
428 (ICC) 107 pacientes, GRD 519,8 (Infección respiratoria) 56
pacientes, GRD 451,2 (TVP) 26 pacientes. Reingresos 68,13%
del total (25% por distinto GRD y 50% en el 1er mes). 16,32%
UCE (Ed media 74,3. E. media 6,42. GRDs: 451,2 (TVP) 26 pacientes. 590,80 (PNA) 12 pacientes. 428 (ICC) 19 pacientes. 496
(EPOC) 16 pacientes. Reingresos 13,1% del total (58,3% por distinto GRD, 41,6% en el 1er mes). 2,51% APS (Ed media 79,5.
Emedia 4,73.GRDs: 496 (EPOC) 4 ptes. 428 (ICC) 4 ptes. RI
2,19% del total). 2,51% M Interna (Ed media 89,4. E. media
7,37. GRDs: 428 (ICC) 4 ptes. 486 (EPOC) 4 ptes. RI 3,29% del
total). 2,21% Neumología (Ed media 71 años. E. media 7,28 días.
GRDs: 496 (EPOC) 11 pacientes. RI 8,79% del total (37,5% distinto GRD, 25% 1er mes). 1,74% CGA Vascular (Ed media 70.3.
E media 14,7. GRDs: 707,15 (Pie Diabético) 7 pacientes. RI
1.09%). 1,26% CGA General (Ed media 81,6. E. media 12,6.
GRDs: 574,2 (Colelitiasis, cura H Quirúrgica) 4 ptes. 998,13 (Seroma que complica un procedimiento) 2 pacientes. RI 1,098% del
total). 1,10% NRL (Ed.media 39,5. Emedia 4,75. GRDs: 436
(Enfermedad Cerebrovascular) 4 pacientes. RI ninguno. 0,47%
Nefrología (Ed media 54,3. E media 7. RI ninguno). 0,15% Cardiología (Ed. media 83. E media 4. GRDs: 428(ICC). RI ninguno).
Conclusiones: 1. Un 69,5% de pacientes proceden del SUH. 2.
Comparativamente los pacientes que ingresan procedentes del
SUH causan una Estancia media menor que los procedentes de
otros servicios, aunque su edad y patologías sean similares. 3. La
tasa de reingresos es mayor en los pacientes procedentes del servicio de urgencias (reingresan con más frecuencia por distintos
GRDs incluida la claudicación familiar) y es elevada en el primer
mes después del alta. 4. Las edades medias de pacientes que ingresan en la HAD son más elevadas respecto a los GRDs principales que las edades medias estándar.

cas 889 (un 77% en turno de tarde). Se instaura tratamiento Vo en
un 100% de los casos (1.823 tratamientos totales), tratamientos
IV en un 57% de pacientes (839 Tto IV totales, de los cuales
64,6% fueron antibióticos, 23,9% corticoides, 4,2% analgesias,
3,2% diuréticos, 2,3% sueroterapia, 1,5% tto IV de más de 1 hora
de duración). Tratamientos Sbc 736. Tratamientos IM 27. Terapia
respiratoria: Un total de 205 pacientes precisaron Aerosol terapia,
245 Inhaladores y 289 Oxigenoterapias. Procedimientos: Se canalizan 152 vías periféricas, 31 SV/SNG y 152 vendajes. Se realizan 389 curas en domicilio (5 curas de media por paciente que
presentaba lesión).
Pruebas Complementarias: Se realizan 72 ECG, 93 Rx, 17 TAC,
12 Espirometrías. 230 Test de Glucemia, 465 Analíticas básicas,
10 Analíticas diferidas, 203 Gasometrías y 203 P de Coagulación.
Como actividades prioritarias se realizan 3.352 actuaciones de
Eps. Se registran 233 problemas durante el ingreso (63 de origen
digestivo, 6 urológicos, 22 alteraciones psiquiátricas, 6 respiratorios, 8 cardiovasculares, 96 de diversa causa), 93% de problemas
resueltos en el domicilio.
Se registran 39 altas de enfermería y 113 pacientes requieren intervención de la trabajadora social.
Conclusiones: Se valora positivamente la prolongación de los
cuidados hospitalarios y la capacitación de los pacientes a través
de una Educación sanitaria adecuada para asumir su autocuidado
y realizar un buen uso de los recursos de AP. Se ha optimizado el
uso de los recursos hospitalarios. Según los resultados obtenidos
comenzamos a instaurar protocolos de atención de calidad con el
acuerdo con AP. Entre los objetivos de los próximos años se encuentra el de realizar al menos un 50% de informes de enfermería
al alta.

440-G
438-G
CUIDADOS ENFERMEROS EN UNA HAD
SITUADA EN SUH UN AÑO DESPUÉS
CARABIAS MAZA F, DE LA BELDAD DÍEZ ML, VEGA CURIEL B,
GALLEGO BACAS J, PÉREZ RAMÓN JC, CAÑAS RODRÍGUEZ L

EDUCACIÓN SANITARIA EN UNA HAD
DEPENDIENTE DE UN SUH. UN CAMINO
HACIA LA AUTONOMÍA TOTAL
DE LA BELDAD DÍEZ ML, CARABIAS MAZA F, PÉREZ RAMÓN JC,
GALLEGO BACAS J, VEGA CURIEL B, ROCH HAMELIN I
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Describir y evaluar la actividad de enfermería en
HAD (de complejidad, intensidad y duración comparables a las
que recibiría en hospitalización convencional) desde un SUH un
año después de su creación.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal, a partir de historias, gráficos, evolutivos, hojas de valoración y planificación, observación de tratamientos y altas de enfermería sobre 631 pacientes incluidos en el intervalo de tiempo de febrero 05-febrero 06.
Resultados: Estudio realizado sobre 631 pacientes. Edad media
de 72,40 años de edad. Un 57% son mujeres. Estancia media de
6,79 días. Escala de Norton en un 80% sin riesgo de sufrir upp
(norton>14). Total de visitas de 3.789. Visitas medias por paciente de 6 (el 94% en turno de mañana). Total de llamadas telefóni-

Introducción: Proporcionar conocimientos, habilidades, destrezas
y motivación para facilitar el fomento del Autocuidado.
Objetivos: Individualizar la actividad educativa. Colaborar en la
adecuación del entorno. Adquirir conocimientos básicos sobre la
enfermedad. Comprender el fundamento de los cuidados a realizar. Razonar/Comprobar/Adecuar la pauta del tratamiento farmacológico. Enseñar/Adecuar/Comprobar las diferentes técnicas a
realizar. Promover la auto confianza.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal, sobre 631 pacientes ingresados en el intervalo de febrero 05-06 en HAD (Activaparticipativa. Counselling).
Resultados: Edad media 72,40 años de edad. Sexo 57% mujeres.
Estancia media 6,79 días. Procedencia 69,5% de SUH. Cuidador
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principal en 87.63% fue un familiar. Los GRDs principales fueron 428 (ICC), 496 (EPOC) y 451,2 (TVP). Se realizan actividades programadas de Educación sanitaria para las patologías más
prevalentes (3.352 actuaciones) divididas por actividades: 354
Eps sobre Terapia respiratoria (O2, aerosoles, inhaladores), 130 de
Fisioterapia respiratoria, 366 sobre el uso HBPM y tratamiento
con ACO. A 53 pacientes diagnosticados de TVP se les imparte
educación sobre esta patología, al igual que 138 pacientes diagnosticados de ICC. Pacientes con DM 319 actividades de EPS
(116 administración de insulina, 88 con tto ADO, 115 control de
glucemia). Solicitaron ayuda por abstinencia tabáquica 37 pacientes. En 67 ocasiones se adiestra a pacientes sobre una higiene correcta de vías urinarias/SV. En 559 casos se realiza Eps en Nutrición/Dietas (Hipocalóricas, Hipo sódicas, Rica en fibra,
restricción hídrica, Enterales, DM, Parenteral entre las más significativas), según evaluación de test MNA. Fueron instruidos en
técnicas de curas 9 ptes y familiares. En todos los casos se dieron
pautas para fomentar los hábitos de vida saludables.

Resultados: El número total de pacientes que precisaron intervención social fue de 113 (17,9% del total). Distribución geográfica es la siguiente: 42 pertenecían al distrito de Fuencarral y 71
al de Tetuán. Media mensual de intervenciones sociales fue de
9,41. Distribución por sexos 42% de los pacientes que precisaron
intervención social fueron varones y el 58% mujeres. Edad media
de paciente fue de 75,77 años de edad. Vivían solos 37,16% de
los pacientes, mientras que, conviven con familiar de edad similar
38,93%, conviven con los hijos 15% y conviven con otros familiares 8,84%. Cuidadores de edad similar al paciente un 84,09%
es la esposa, un 2,27% el esposo, un 9,09% la hermana y un
4,54% la madre. Gestiones realizadas en 79 casos se ha conseguido una ayuda domiciliaria. Pacientes no aceptados por la valoración social: 37 (35,13% de las plantas de hospitalizacion convencional y 64,86% de urgencias). Pacientes no aceptados por falta
de apoyo familiar y/o ayuda domiciliaria ser insuficiente 40,54%.
No acepta ayuda domicilio 32,43%. No compromiso terapéutico
21,62%. Otros 5,40%.

Conclusión: La HaD tiene la ventaja de favorecer la Educación
Sanitaria en un escenario único, el domicilio del paciente, donde
es más fácil conseguir, mediante actuaciones directas, conocimiento sobre la enfermedad y la modificación de hábito a que induzcan a incrementar el grado de autocuidado del paciente.

Conclusiones: Protocolizar las valoraciones sociales realizadas
por la trabajadora social del SUH en una HAD ayuda a gestionar
más eficazmente los recursos de ésta. De este modo el soporte al
cuidador y/o al paciente supone una mejora en su calidad de vida
y en su pronta recuperación, así como una mejor preparación para
asumir sus autocuidados.

Con los resultados obtenidos en colaboración con diversos servicios del hospital y Ap, el grado de autocuidado e índice de Calidad percibida por los pacientes ha sido altamente satisfactorio hecho reflejado en las encuestas de satisfacción realizadas por el
servicio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL REALIZADA EN
EL SUH A PACIENTES CUYO MOTIVO DE
CONSULTA FUE INTENTO AUTOLÍTICO EN
EDAD JOVEN

442-G
INTERVENCIÓN SOCIAL EN UNA HAD
DEPENDIENTE DE UN SUH
BAÑÓN O, CARABIAS MAZA F, DE LA BELDAD DÍEZ ML, VEGA
CURIEL B, PÉREZ RAMÓN JC, GALLEGO BACAS J
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: La incorporación a tiempo parcial o completo de
la trabajadora social en la HAD supone la aportación de alternativas y soluciones a las dificultades o problemas sociales que surgen con la aparición y desarrollo de la enfermedad, teniendo en
cuenta que el paciente continúa su tratamiento en su domicilio,
por lo que se deben propiciar las condiciones adecuadas de habitabilidad y que exista un cuidador principal. La trabajadora social
hará de puente entre las necesidades del individuo y las instituciones implicadas.
Objetivos: 1. Valorar aspectos psicosociales, familiares y de habitabilidad del domicilio. 2. Planificar y desarrollar planes de actuación conjunta con el equipo de HAD. 3. Gestión activa en la
solicitud de recursos. Coordinación con las instituciones necesarias.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal a partir de historias, gráficos, evolutivos, hojas de valoración y documentación de
la trabajadora social sobre 631 pacientes incluidos en el intervalo
de tiempo de febrero 05-febrero 06.
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444-G

DEL RÍO ARAGO P, GARCÍA RODRÍGUEZ L, VALENZUELA SALGUERO
FJ, GARCÍA HERRERO E, PANADERO ALONSO R, GARCÍA CASTELL M
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: En respuesta a las necesidades y demandas sanitarias del momento en relación al alto número de ingresos en el
SUH por intento autolítico, se inicia este estudia en marzo 2005.
Objetivos: 1) Describir la actividad asistencial a través de los datos clínicos de una muestra de 91 pacientes ingresados en el
SUH, de edades comprendidas entre 14-24 años de edad, datos
obtenidos a partir de una muestra total de 313 pacientes cuyo motivo de consulta fue intento autolítico. 2) Protocolizar las actuaciones de enfermería ante este tipo de pacientes.
Material y método: Estudio descriptivo, retrospectivo a partir de
historias clínicas y gráficos de enfermería.
Resultados: Edad media. 19,16 años de edad. Antecedentes Psiquiátricos: 52,38%. Requieren sujeción mecánica (por orden medica): 2,38%.
Diagnósticos más habituales; Síndrome Ansioso-depresivo:
18,18%. Trastornos de la alimentación: 13,63%. Trastornos de la
personalidad: 24,97% (todos mayores de 18 años). Ttto Psiquiátrico: 39,28% ttos habituales (15,15% sin adhesión terapéutica).
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Intentos autolíticos previos: 38,09% un intento previo, 3,57%
Más de dos intentos anteriores. Triaje en SUH: 80,95% se clasifican en situación de Riesgo Vital Potencial, 4,76% en situación de
Emergencia Vital. Hábitos Tóxicos (28,57%): Los más significativos, alcohol 11,9%, cocaína 5,95%.
Procedimiento elegido para el intento: 91,67% ingesta de fármacos (70,23% sólo fármacos, 37,29% ingesta masiva de fármacos
antidepresivos, 13,09% mezclan fármacos con drogas y/o alcohol)
solo un 8,3% utilizan productos tóxicos (Hipoclorito Sódico, alcohol 96º, detergentes y amoniaco entre los más utilizados).
Ubicación al alta: 74,99% son dados de alta del SUH y derivados
a su CSM y/o a su MAP. Altas por fuga: 6% de pacientes.
Conclusiones: Consideramos significativo el alto porcentaje de
pacientes que acuden con Antecedentes de Patología Psiquiátrica
previa (52,38%), así como que la gran mayoría son ubicados por
el triaje a las Salas de observación y tratamiento y que un 6% de
pacientes abandonen el servicio sin el Alta Médica aunque sólo
en un 2,38% se hizo necesario el uso de sujeción mecánica reflejado en las órdenes Médicas de tratamiento.
De los resultados obtenidos resulta la necesidad obvia de crear en
nuestro SUH un protocolo de actuación de enfermería, con el fin
de unificar criterios con el resto de personal del SUH, proporcionando unos cuidados de calidad a este tipo de pacientes.

país). Hora de ingreso en SUH: 53,16% acuden entre 22-8 h. Voluntariedad: 45,67% acuden de manera voluntaria al SUH,
30,86% acude obligado por su familia, 23,45% son atendidos y
desplazados por los servicios de urgencias extrahospitalarios. Estresor vital: 66,65% Discusión y/o problemática familiar o con su
pareja habitual. Antecedentes psiquiátricos: 52,38%. Intentos autolíticos previos: 38,09%.
Conclusiones: 1) Edad media: 19,16 años excesivamente temprana. 2) Más de la mitad de pacientes tienen antecedentes psiquiátricos (52,38%). 3) Mayor incidencia de intentos autolíticos en el
turno de noche (53,16%). 4) Los anteriores puntos justifican y
definen los diagnósticos de enfermería y problemas de colaboración, que facilitaran al personal de enfermería la unificación de
criterios que permita mejorar la calidad de la atención y su eficacia en el SUH.

479-G
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
QUE NO PRECISA INGRESO. SEGUIMIENTO
DE CASOS DURANTE 4 AÑOS EN UN
HOSPITAL TERCIARIO
MARTÍNEZ CONDE JM, PULIDO HERRERO E, MARTÍNEZ VÁZQUEZ
MM, AMIGO ANGULO JM, HERNÁNDEZ GARCÍA JI, MARTÍNEZ
URQUIRI A

446-G

Hospital de Galdakao. Vizcaya.

PERFIL DE JÓVENES QUE ACUDEN POR
INTENTOS AUTOLÍTICOS EN EL SUH, UN
PASO HACIA LAS ESPECIALIZACIONES
DEL RÍO ARAGÓ P, GARCÍA RODRÍGUEZ L, VALENZUELA SALGUERO
FJ, GARCÍA HERRERO E, PANADERO ALONSO R, PERANCHO
MARTÍN I
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Debido al elevado porcentaje de jóvenes en edades comprendidas
entre los 14-24 años que acuden al SUH por intentos autolíticos,
se inicia este estudio entre marzo 2005-febrero 2006.
Objetivos: Describir las características psicosociales de una
muestra de 91 pacientes (29,07% de los casos recibidos en un
SUH) en un año.
Elaborar una relación de diagnósticos de enfermería potenciales y
reales en un paciente joven que ingresa en SUH por intento autolítico y detectar potenciales problemas de colaboración (médicoenfermera) según la Taxonomía NANDA.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo a partir de historias clínicas y gráficos de enfermería.
Resultados: De los 91 pacientes estudiados el 73,8% son mujeres.
Estado civil: con pareja o casados: 11,96%. Edad Media: 19,16
años de edad. Nacionalidad: 30,38% extranjera (sin determinar

Introducción: En nuestro hospital funciona un protocolo de neumonías con registro en una base de datos de todos los casos que
acuden al servicio de urgencias y se les da de alta con el diagnostico de neumonía. Se ha realizado una revisión del periodo comprendido entre el 1 de marzo del año 2000 al 1 de marzo del año
2004.
Objetivos: Se trata de realizar el seguimiento de la neumonía que
no precisa ingreso hospitalario. Los criterios de ingreso se basaron en la estratificación según grupos de riesgo basados en la
puntuación de Fine, los criterios de gravedad de las neumonías y
en el criterio del facultativo que le atiende en urgencias.
Método: Se realiza en el Servicio de urgencias Hospitalarias
(SUH) del Hospital de Galdakao (Vizcaya), un estudio descriptivo utilizando una cohorte prospectiva de 889 casos, incluyendo
todos los pacientes que con diagnóstico de neumonía en el SUH,
no han precisado ingreso hospitalario.
Se recogen en la descripción el número de casos en los que el
diagnóstico de neumonía ha sido correcto, estratificación por grupos de riesgo, tasa de reingresos así como sus causas, mortalidad
a los 30 días, complicaciones, antibiótico usado y duración de los
síntomas.
Resultados: En el periodo comprendido entre el 1 de marzo del
año 2000 al 1 de marzo del año 2004 se registraron 889 casos
que con el diagnóstico de neumonía recibieron tratamiento ambulatorio. Tras reevaluar el diagnóstico a los 30 días por el Servicio
de neumología, 737 (83%) tenían un diagnóstico correcto de neumonía, en 40 casos no se pudo realizar el seguimiento (4,4%) y
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112, el 12,6% restantes, fueron diagnósticos incorrectos. Dentro
de estas últimas el error más frecuente fue con otras infecciones
respiratorias (69) 61,6% (31 casos fueron bronquitis aguda, 26 infecciones del tracto respiratorio superior, 9 bronquiectasias infectadas y 3 TBC).
Reingresaron 32 pacientes (4,3%) y de ellos 3 precisaron ingresar
en la unidad de cuidados intensivos. La mortalidad a los 30 días
fue de 1 paciente (1,3‰).
Se registraron 78 complicaciones, si bien hay que reseñar que en
único paciente se pueden dar varias complicaciones. La más frecuentemente registrada fue la intolerancia a la medicación con 29
casos (37%), derrame pleural 23 (31%), descompensación de comorbilidad 16 (22%) e insuficiencia respiratoria (15%).
El antibiótico más usado fue la claritromicina en 226 casos (31%)
seguido de amoxicilina clavulánico 208 (28%) y levofloxacino
179 (24%). La duración de los síntomas fue de 5,79 días.
Conclusiones: 1. Alto porcentaje de diagnósticos correctos
(83%). 2. Importancia de la estratificación por grupos de riesgo.
3. Escasa mortalidad a los 30 días. 4. Baja tasa de reingresos. 5.
La duración de los síntomas es similar a los recogidos en otros
estudios.

UCEU, accesos venosos, necesidades de oxigenoterapia, tipo de
alimentación, grado de incontinencia, patrón de eliminación, grado de autonomía y requerimiento de curas cutáneas.
Resultados: De un total de 426 altas, 59 pacientes se trasladaron
al CS. El perfil de los pacientes derivados fue el siguiente: 33
mujeres (56%), con una edad promedio de 78,86, de los cuales
49 (83%) eran portadores de acceso venoso y 36 (61%) requerían
oxigenoterapia. Requerían ayuda para comer 30 (50%), presentaban incontinencia urinaria y/o fecal 27 (46,88%). Eran portadores
de sonda vesical 6 (10,1%). El patrón de eliminación fue el suyo
habitual en 42 (71,18%), estreñimiento 11 y diarrea 6, requerían
ayuda para su higiene personal 48 (81,3%), precisaban ayuda para la movilización 46 (79,6%).
Conclusiones: Los pacientes que, después del alta de la UCEU
del HUB, han precisado prolongación de estancia en otro centro
se ajustan al siguiente perfil: son mayoritariamente mujeres con
una edad promedio de 78 años y con unas altas necesidades de
cuidados de enfermería.

519-G
MANEJO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
EN UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA

491-G

LÁZARO GRACÍA L, DE AZÚA JIMÉNEZ M, ROYO HERNÁNDEZ R,
LÓPEZ LAHOZ P, GÓMEZ BITRIÁN J, RIVAS JIMÉNEZ M

PERFIL Y NECESIDADES DE CUIDADOS DE
ENFERMERÍA DE LOS PACIENTES
INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA DE URGENCIAS QUE HAN
REQUERIDO PROLONGACIÓN DE ESTANCIA
EN UN CENTRO CONCERTADO
BERTRÁN GALOFRÉ J, FONT CIURANA M, MOLINA LÓPEZ S,
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ J, JUAN PASTOR A, NOVELLI REDÓN À
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Introducción: El progresivo envejecimiento de la población y el
incremento del número de pacientes ingresados en franjas de
edad superior a 75 años, afecta por igual a unidades de hospitalización convencional y a las unidades alternativas. Por este motivo, desde la Unidad de Corta Estancia de Urgencias (UCEU) del
Hospital Universitario de Bellvitge (HUB), se estableció como
vía de drenaje, la prolongación de la estancia, después del alta de
la UCEU, en una unidad habilitada para tal función en un centro
próximo de subagudos (CS). Estos pacientes precisan habitualmente una mayor atención y cuidados de enfermería.
Objetivo: Definir de forma retrospectiva el perfil del paciente
que se deriva desde la UCEU, haciendo hincapié en las necesidades de cuidados de enfermería.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de los pacientes ingresados en la UCEU y que han requerido traslado a CS
en el período entre 1 de febrero y 31 de marzo del 2006. Se confeccionó un informe de alta de enfermería de la que se extrajeron
los siguientes datos: género, edad, estancia promedio en la
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Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Conocer el perfil del paciente ingresado en la Unidad
de Corta Estancia (UCE) con el diagnóstico de arritmia completa
por fibrilación auricular (AC x FA) o flutter (F) y el cumplimiento o no de los protocolos instaurados en dicho Hospital para este
diagnóstico.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y prospectivo; los datos son obtenidos a partir de la historia clínica realizada en Urgencias a los pacientes que son ingresados, posteriormente, por AC x FA y F en la UCE, durante seis meses y
proyectados en una ficha.
Resultados: Número de casos: 154; 48% hombres y 52% mujeres. Edad media 65 ± 15 años. Antecedentes más frecuentes: hipertensión arterial (HTA) 54%, dislipemia 22,5%, diabetes 7,5%
y de cualquier tipo de arritmia 42,5%, un 8,12% no presentaba
ningún antecedente. Respecto al tipo de arritmia, 131 casos fueron de AC x FA (49 primeros episodios, 64 paroxísticas, 4 persistentes y 10 crónicas) y 20 flutter (7 primeros episodios, 9 paroxísticos, 2 persistentes y 1 crónico). Presentaron clínica el
94,81% de los pacientes (palpitaciones 57,14%, disnea 33,11%,
dolor torácico 27,27% y síncope o pre-síncope 10% de los casos.
Dicha clínica fue de reposo en 55,19% y en post-ejercicio en
7,79%; en el 37% no se registró este dato. Se dieron de alta, sin
derivarse al especialista, el 30,62%, 35,62% se remitieron al cardiólogo, ingresados en planta 23,75% e ingresados en la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) 1,25%. La media de estancia en la
UCE fue de 11,78 horas. Se instauró tratamiento con amiodarona
en 58 casos (efectividad del 74,13%), flecainida en 15 casos
(efectividad del 80%), digoxina en 22 casos (efectividad del
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54,54%), antagonistas del calcio en 21 casos (efectividad del
66,66%) y beta-bloqueantes en 14 ocasiones (efectividad del
35,71%). Se iniciaron 20 tratamientos anticoagulantes y 4 antiagregantes. Se cardiovirtieron eléctricamente 4 pacientes (75% de
efectividad) y se realizó choque eléctrico, por inestabilidad hemodinámica, en 3 casos (100% de efectividad). El electrocardiograma al alta del 61,7% de los pacientes fue de ritmo sinusal y en el
23,37% fue de AC x FA con frecuencia ventricular controlada. El
tratamiento instaurado fue adecuado al protocolo propuesto por la
Asociación Americana de Cardiología (AHA) en 58,75% de los
casos.
Conclusiones: 1. El perfil del paciente ingresado es el de una
mujer de 65 años, con antecedentes de HTA y arritmias previas,
tratada con antiagregantes, que presenta palpitaciones y disnea,
que es dada de alta y remitida al cardiólogo en 10 horas aproximadamente. 2. El tratamiento cardioversor (farmacológico o eléctrico) resulta efectivo en la mayoría de los casos. 3. Se iniciaron
más tratamientos anticoagulantes que antiagregantes. 4. Según el
protocolo de la AHA, que es el aplicado el este hospital, sólo se
cumplió en la mitad de las ocasiones.

540-G
PERCEPCIONES DE LOS USUARIOS DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
QUIRANTE CARRERO N, GARCÍA MORENO ML, GARCÍA ROYO C,
GARCÍA LAFUENTE F

Respecto a la percepción de la información recibida, el 50% de
los usuarios entrevistados consideran como óptima la información
recibida, presentado el resto quejas acerca de este aspecto.
Tiempos de espera: van a depender de la gravedad de las patologías y la presencia e intensidad del dolor. Así cuando las patologías están exentas de gravedad los tiempos de espera se perciben
como adecuados, considerando estos excesivos cuando la gravedad e intensidad del dolor son importantes.
La preservación de la intimidad se considera adecuada en la gran
mayoría de los pacientes ingresados en observación. La percepción
de la preservación de la intimidad se encuentra divida entre adecuada e inadecuada en los pacientes ubicados en la sala de cuidados.
La adecuada ubicación del paciente se va a percibir de distinta
manera en función de la gravedad y edad de los pacientes, considerándola adecuada por aquellos pacientes que acuden con patologías más leves y encontrándose dividida cuando los pacientes
son de más edad y la patología es más grave.
Conclusiones: La percepción de los usuarios en los aspectos anteriormente mencionados va a estar influida por distintos factores
entre los que cabe destacar la gravedad de la patología, la edad,
la presencia de dolor, la adecuada ubicación. Debemos de tratar
de modificar nuestra práctica habitual ante la presencia de dichos
factores, de forma que posibilitemos que el usuario perciba que
se le brinda una asistencia de calidad en todos los aspectos.

565-G

Hospital Universitario San Cecilio. Ganada.

Introducción: Ante un sistema sanitario en el cual es prioritario
brindar calidad en todos los aspectos referentes al trato y cuidados, tanto del paciente como de sus familiares, pensamos que es
de gran importancia conocer la opinión de dichos usuarios sobre
cómo percibe su asistencia, desde el momento en que demandan
atención sanitaria a través del servicio de urgencias hospitalario,
hasta que el problema por el que acuden se ha resuelto o ha sido
derivado correctamente al servicio/especialidad correspondiente.
La gran carga asistencial que soporta diariamente el servicio de
urgencias hace que en muchas ocasiones la rapidez con que nos
vemos obligados a atender a los pacientes, no responda a las expectativas que estos tienen cuando deciden acudir a nuestro servicio, en relación a la calidad asistencial que le brindamos.
Objetivos: Obtener información con la finalidad de cambiar habitos de nuestra práctica referidos a sus necesidades de: información, percepción de los tiempos de espera, grado de preservación
de su intimidad y adecuación de la ubicación del paciente en el
área de urgencias.
Metodología: Se realiza encuesta telefónica a los usuarios que
acudieron a nuestro servicio durante el mes de marzo del presente
año.
Resultados: En espera de cuantificar los resultados totales de la
encuesta realizada, no se pueden anticipar conclusiones definitivas, aunque sí podemos adelantar de forma provisional los siguientes datos:

MEJORA DE LA HISTORIA CLÍNICA
MEDIANTE LA REVISIÓN DE LOS
MEDICAMENTOS DE LOS PACIENTES
INGRESADOS EN EL ÁREA DE
OBSERVACIÓN DE URGENCIAS
DOMINGO SORIANO M, LEDESMA SERRANO S, DE LA RED BELLVIS
G, MIRET MAS C, SMITHSON AMAT A, NOLLA SALAS M
Fundació-Hospital de l’Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Introducción: El Área de Observación de Urgencias (AOU) está
a cargo de un equipo de jefes de guardia formado por seis médicos especialistas. Los pacientes atendidos, con una estancia media
de 1,33 días, suelen tener pluripatología. Los antecedentes y la
medicación detallados en los informes previos o en la historia actual, no siempre coinciden con la realidad y con frecuencia precisa modificaciones.
Objetivos: Confirmar que la actualización de tratamiento habitual
de los pacientes del AOU mediante la revisión de los medicamentos que aportan, mejora la historia de urgencias.
Metodología: Estudio prospectivo de revisión de datos. Se estudian
100 pacientes que ingresan en el AOU por enfermedades médicas
entre junio y septiembre 2005 (40 pacientes) y entre febrero y abril
2006 (60 pacientes). Se excluyen los que no toman medicamentos y
los que no los aportan por cualquier motivo. Se analizan edad, sexo,
destino (ingreso o alta), antecedentes patológicos (hipertensión arte-
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rial (HTA), cardiopatías (CAR), diabetes mellitus (DM), neuropatías
(NML) y otros diagnósticos) y consumo de medicamentos. Tras la
revisión entre paciente-familia y médico de los medicamentos aportados con los registrados, se anotan los cambios realizados.
Resultados: Se estudian 100 pacientes, 64 mujeres y 36 hombres,
con una edad media de 71,73 años (rango 32-94), de los que 31 ingresan y 69 son dados de alta. Tras la revisión de los medicamentos se confirma la exactitud de los antecedentes y del tratamiento
habitual en 14 casos. En 86 historias se realizan 388 modificaciones (4,5 de promedio en este subgrupo y rango 1-14): se incrementan 116 diagnósticos entre 65 pacientes y se anulan 8 entre 3 pacientes; se añaden 137 medicamentos que 57 pacientes tomaban sin
constancia de ello y se retiran 50 de 20 pacientes que habían sido
suspendidos o sustituidos. También se modifica la posología de 46
medicamentos (26 pacientes). Tras estas correcciones el total de
diagnósticos para los 100 pacientes fue de 458 (4,58 por paciente;
rango 1-9), 75 HTA, 67 CAR, 43 NML, 42 DM, 28 NRL y 203
con otros diagnósticos y el total de medicamentos registrados fue
de 772 para los 100 pacientes (7,72 por paciente y rango 1-18).
Conclusiones: La revisión de los medicamentos que los pacientes
aportan mejora la historia de urgencias ya que permite actualizar
los diagnósticos, el tratamiento habitual y las prescripciones al alta. Es necesaria esta práctica en los pacientes atendidos con expresa referencia de ello en los informes de alta, como un aspecto
más del Programa de Garantía de Calidad.

Ingresaron 1019 pacientes, 37 traslados de hospital y 7 exitus
frente a 7211 altas. Los MC de los pacientes que motivaron mayor número de ingresos fueron: disnea 300 (22,2% del total de
ingresos), D. abdominal 130 (9,6%), D. torácico 105 (7,8%), alteración neurológica 85 (6,3%), fiebre 84 (6,2%), patología psiquiátrica 54 (4%). El mayor porcentaje de ingresos por MC derivaron de Disnea (49,6%), Alteración neurológica (38,9%),
Patología Psiquiátrica (24,2%), Fiebre (25,3%), Pérdida de conciencia (24,3). Por el contrario los dos MC más frecuentes-Trauma y Dolor Abdominal tienen una baja tasa de ingresos- 3,7% y
11,8- respectivamente.
Conclusiones: Los MC más frecuentes en nuestro medio son superponibles a los encontrados en otros SU. La gravedad de los
pacientes casi el 60% de Nivel bajo- Semiurgente o no urgente.
La mayoría de los ingresos derivan de un número limitado de MC
aunque los datos actuales podrían tener un sesgo debido a la estación del año. La implantación de un programa de triaje estructurado por motivo de consulta permite obtener datos que informen
de la complejidad de nuestros servicios. Ademas permite la implantación de protocolos o planes de cuidados ligados al MC.

582-G

579-G
MOTIVO DE CONSULTA EN UN SUH
HERNÁNDEZ-ALBÚJAR S, MANCEBO ARAGONESES L, ESCALERA
SUBERVIOLA A, BENITO BLANCO, SANZ CEREZO MJ, GARCÍA
BENAYAS T
Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid.

Introducción: La existencia de un programa informático de triaje
estructurado basado en el motivo de consulta referido por el paciente permite evaluar la frecuencia de los motivos de consulta y
el grado de complejidad del Servicio en base al NT asignado.
Objetivo: Conocer los motivos de consulta más frecuentes de los
pacientes en nuestro SUH, su nivel de complejidad y distribución
en las distintas áreas de cuidados.
Método: Se revisan los registros de triaje de los pacientes atendidos en el SU del HSO durante los meses de enero y febrero
2006. Se recogen los datos: motivo de consulta, Nivel de Triaje
por motivo de consulta y destino al alta de urgencias.
Resultados: Durante los meses de enero y febrero se obtuvieron
9644 Motivos de consulta de 8.274 pacientes. Los MC más frecuentes fueron: Trauma 1.403 (14,5%), Dolor abdominal 1.094
(11,3%), Disnea 604 (6,3%), Dolor torácico 599 (6,2%), Dolor
cervical, dorsal o lumbar 515, Fiebre 331 (3,4%), Cefalea 264
(2,7%), Síntomas urinarios 263 (2,7%).
El Nivel de Triaje por MC fue: Nivel 1: 154 (1,6%), 2: 1.128
(11,7%), 3: 2.293 (23,8%), 4: 2.639 (27,4%), 5: 3.059 (31,7%).
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No se obtuvo nivel de triaje por falta de modificadores requeridos
en 371 MC (3,8%). El Nivel de Triaje por paciente fue 1: 154
(1,9%), 2: 1.091 (13,4%), 3: 2.129 (26,1%), 4: 2.387 (29,2%), 5:
2.403 (29,4%). No se obtuvo Nivel de triaje por falta de modificadores en 110 pacientes.

ESTUDIO DE LA REGULACIÓN MÉDICA DEL
ÁRBOL LÓGICO DE LA APLICACIÓN
INFORMÁTICA DEL SUMMA112
RODRÍGUEZ RODIL N, MARTÍNEZ GÓMEZ J, SOLANO LÓPEZ R,
CASTILLO RUBIO R, DE LA VEGA MORALES M, HERNÁNDEZ
JARAS MV
SUMMA112. Madrid.

Objetivos: Evaluar y conocer la calidad de árbol lógico de la actual aplicación informática del SUMMA112 así como la efectividad de la regulación médica de los facultativos del SCU del
SUMMA112, mediante el estudio y comparación de las resoluciones dadas por el árbol lógico en primera instancia, y compararlas con las resoluciones definitivas aplicadas por los propios
facultativos en lo que se conoce como regulación médica, lo que
permite la optimización de los recursos móviles.
Metodología: Se ha realizado un estudio retrospectivo descriptivo
de la demanda asistencial del primer trimestre de 2006, comparando las resoluciones iniciales más importantes del árbol: CE,
CU, DC, M2, UE con las resoluciones definitivas dadas por los
médicos del SCU del SUMMA112.
Resultados: Número total de llamadas 288.600. Por demanda
asistencial [177.466 (61,5%)]. Envío de recursos [107.669
(37,3%)].
En los casos dónde el árbol lógico asignó CU [95.498 (53,8%)]
de la demanda asistencial), tras la regulación médica se asignó un
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recurso en el 40,5% de los casos, se derivó a CS/SUAP en el
17% de los casos, al Hospital en el 4,7% de los casos y un 30%
se resolvió como consejo médico. En los casos donde se envío un
recurso los mas importantes fueron Ambulancia (Grado de urgencia 1 y 2 )en el 47,4% de los casos, un médico (Urgencia 1 y
2)en el 36,8% de los casos. Sólo se envío como primer recurso
un recurso de emergencia en el 4,5% de los casos.
En los casos donde el árbol lógico asignó CE en 43.123 (24,3%
de la demanda asistencial), [28.668 (66,5%)] acabaron como envío de recursos de los que [4.733 (16,5%)] se enviaron con urgencia 0 o emergencia, [18.992 (66,25%)] fueron calificados de
urgencia 1 (no demorable) y el resto [4.943 (17,25%)], fueron calificados como urgencia 2 (demorable).
Conclusiones: 1. La consulta de urgencias es la parte de la regulación médica que permite una mayor optimizacion de los recursos. Además en casi un 5% permite detectar una emergencia que
no se detectó previamente.
2. La consulta de emergencias está bien detectada por el árbol lógico en general y la regulación médica permite asignar el recurso
más adecuado al grado de emergencia/urgencia.
3. Por último se observa la utilización similar del consejo médico, la derivación a centro y el envío de un médico urgente dependiendo del ámbito, de la localidad, del día de la semana. Estudio
descriptivo de la regulación medica CM/DC/M2 según los recursos disponibles en la zona y el horario de los mismos.

590-G
ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES
PRESENTADAS EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITALARIO
VARO CENARRUZABEITIA JJ, MEDINA MESA R, MORENO IZCO I,
ABADÍA DURÁN J, SOBRADO ROJO R, SESMA SÁNCHEZ J

respecto al total de pacientes atendidos a lo largo de cada año, fue
de un 0,038% en 2001 (63.882 pacientes), 0,053% en 2002 (63.890
pacientes), 0,072% en 2003 (64.622 pacientes), 0,062% en 2004
(64.838 pacientes) y 0,064% en 2005 (64.447 pacientes).
Los principales motivos de reclamación fueron: errores administrativos como la solicitud de envío de parte al Juzgado de Guardia, cambio en el informe clínico realizado en Urgencias, etc.
(33,3% de las reclamaciones), retraso en tiempo de espera para
ser atendido (32,3%), error en el diagnóstico efectuado en Urgencias (8,1%), no valoración por médico especialista (7,5%), mal
trato por parte del personal del Servicio (6,5%), escasez de información ofrecida a los acompañantes (3,8%), retraso en llegada de
ambulancia para traslado a domicilio tras el alta (3,2%), reclamación vía judicial (3,2%), y robo o pérdida de objetos (2,2%).
Conclusiones: 1) El número de reclamaciones presentadas contra
este Servicio se puede considerar bajo. 2) Los principales motivos
de reclamación hacen referencia al retraso en el tiempo de espera
hasta ser atendido y errores administrativos, no tanto directamente contra la actividad clínico-asistencial, siendo sólo 6 las reclamaciones realizadas por vía judicial. 3) A pesar del escaso número de reclamaciones, éstas deben considerarse como un estímulo
para corregir y mejorar los aspectos de nuestra actividad valorados negativamente por nuestros pacientes.

594-G
ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES
EFECTUADAS DESDE UN SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITALARIO Y ESTUDIO DE
LAS DIFERENCIAS HALLADAS TRAS UN
PERIODO DE CINCO AÑOS
SÁNCHEZ MORENO MT, HORTONEDA JIMÉNEZ M, HERNÁNDEZ
COMES G, FERRER ALCARAZ M, BENAVENT CAMPOS R, BALAGUER
MARTÍNEZ JV
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: Las reclamaciones presentadas por los pacientes en
los Servicios de Urgencias, o incluso por vía judicial son causa de
una importante preocupación para los trabajadores sanitarios de
estos servicios. Sin embargo, también es posible realizar una lectura positiva de las mismas, considerándolas un indicador de aquellos aspectos de nuestra actividad susceptibles de ser mejorados.
Objetivo: El objetivo del presente estudio fue analizar las reclamaciones contra el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Camino (Pamplona) presentadas por escrito en el Servicio de Atención al Paciente o por vía judicial durante 5 años (2001-2005).
Metodología: Revisión de todas las reclamaciones presentadas
clasificándolas según el motivo de su presentación.
Resultados: Durante el periodo 2001-2005 se atendió a un total de
321679 pacientes en el Servicio de Urgencias, presentándose 186
reclamaciones por escrito, lo que supone un 0,058% de los pacientes. En el año 2001, 24 reclamaciones, 34 en 2002, 47 en 2003, 40
en 2004 y 41 en 2005. El porcentaje de pacientes que reclaman,

Introducción: En la actualidad existe una cada vez mayor demanda asistencial en el uso y, en muchos casos, abuso de las Urgencias Hospitalarias. Esta y otras circunstancias hacen que en algunos casos la asistencia sanitaria que se recibe y percibe, no sea
del agrado del paciente o sus familiares. Existe, tanto en el personal sanitario como en los pacientes, una sensación de deterioro
creciente de la atención sanitaria en estos servicios.
Objetivos: Nos proponemos realizar un análisis descriptivo de las
reclamaciones que se efectúan desde el Servicio de Urgencias de
un Hospital terciario en dos periodos de tiempo separados en cinco años, con el fin de conocer su frecuencia, motivos, características y evolución a lo largo del tiempo.
Metodología: Analizamos las reclamaciones escritas, que se han
realizado desde enero a diciembre de los años 2000 y 2005 en el
Área de Urgencias de un Hospital terciario, incluyendo en el estudio todas las urgencias tanto médicas como quirúrgicas a excepción de las urgencias pediátricas. Se recogen las variables:
edad, sexo, motivo de reclamación, día de la semana, destino al
alta y especialidad que realiza la atención sanitaria.

Información-Comunicación

251

Resultados:
Variables
Número de asistencias médicas
Número de reclamaciones escritas
Sexo del paciente

Año 2000
142.682
75 (0,05%)
Hombres 50,7%
Mujeres 49,3%
42 años (14-85)

Edad media
Motivos más frecuentes
de reclamación:
Demora en la asistencia
35,1%
Tiempo medio de espera
114 min
Trato incorrecto
27%
Falta de información a los familiares
5,3%
No permitir la entrada a acompañantes*
4%
Remisión a especialista de zona
o sectorización
4%
Negligencia o diagnóstico incorrecto
4%
Deficiencia en mobiliario y estructuras
2,7%
Destino de los pacientes que reclamaron:
Su domicilio
68,1%
Fuga
16,7%
Alta voluntaria
2,8%
Sectorizados
1,4%
Ingresados
11,1%

Año 2005
152.736
398 (0,26%)
Hombres 51,9%
Mujeres 48,1%
51,9 años (14-95)

39,8%
247 min
16,5%
10,4%
14,3%
4%
2,6%
16%
69,7%
11%
2,6%
1,3%
14,8%

* A partir del año 2004 la entrada de los acompañantes al área de urgencias está limitada.

Conclusiones: El número de reclamaciones fue bajo en el año
2000, pero se ha disparado significativamente en los últimos cinco años. Los motivos más frecuentes de reclamación fueron la
demora en la asistencia, no permitir la entrada a los acompañantes y el trato incorrecto.

634-G
¿LE HA QUEDADO CLARO?
BEDMAR MARCHANT A, SABIO REYES F, MONTERO PRADOS ML,
AGUILAR CRUZ I, LÓPEZ PÉREZ L, FERRER SERRANO D
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Introducción: Por todos es sabido y sufrido el poco tiempo del
que disponemos en nuestra asistencia y la enorme presión asistencial a la que estamos sometidos a diario. Por este motivo descuidamos la información que damos al paciente y sus familiares
tanto durante su estancia como al alta. Nos conformamos y se
conforman con lo que llevan escrito, pero muchas de las veces
esto es insuficiente por nuestra incomprensible caligrafía.
Objetivos: Determinar si el paciente y sus familiares a la hora
del alta tienen claro o han entendido el diagnóstico y el tratamiento a seguir en domicilio.
Determinar en caso de duda las razones por las que no han preguntado éstas y a quién acuden para resolverlas.

609-G
ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS
LLAMADAS RECIBIDAS EN EL SCU DEL
SUMMA 112 Y EL NÚMERO DE
HABITANTES DE LAS POBLACIONES
LLAMANTES
RODRÍGUEZ RODIL N, MARTÍNEZ GÓMEZ J, MORUNO MORENO G,
PAJUELO AYUSO JA, LLOPIS LÓPEZ P, FERNÁNDEZ CAMPOS MJ
SUMMA 112. Madrid.

Objetivos: Conocer la relación existente entre la demanda asistencial de urgencia y emergencia extrahospitalaria y el número de
habitantes en las localidades de la Comunidad de Madrid, con el
fin de ubicar en un futuro nuevas unidades asistenciales.
Metodología: Se ha realizado una regresión lineal entre la demanda asistencial en las distintas localidades de la Comunidad de
Madrid y la población en cada una de ellas con los datos correspondientes al primer trimestre de 2006.
Resultados: El coeficiente de correlación de la regresión lineal es
del orden de 0,98%, lo cual indica una fuerte relación entre estas
variables.
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Conclusiones: Se puede observar mediante la regresión lineal,
que la demanda asistencial en las localidades de Comunidad de
Madrid tiene un comportamiento prácticamente lineal en relación
con el número de habitantes que viven en cada una de ellas. Este
comportamiento puede facilitar la ubicación de futuros despliegues de nuevas unidades asistenciales de urgencia y emergencia
extrahospitalaria, ya que aparte de otros factores sociales y demográficos, la población y la demanda se muestran bastante relacionados entre sí.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal, de un mes
de duración (enero 2006). Durante este mes, se repartieron de
forma aleatoria encuestas a los familiares de los pacientes atendidos en el área de Observación y Cuidados, que fueron dados de
alta en el mismo día.
La encuesta se componía de cinco preguntas: edad y sexo; claridad
de la explicación del diagnóstico (buena, regular y mala); claridad
de la explicación del tratamiento a seguir en el domicilio (buena, regular y mala); si entendían o no lo que ponía en la hoja de alta; si
no lo habían entendido a quién acudían para que se lo explicaran.
Resultados: Se recogieron un total de 245 encuestas de 300 repartidas, el 100% de los encuestados estaban entre los 18 y 65
años ambos inclusive. El 48% de los encuestados eran hombres
frente al 52% de mujeres.
Claridad de la explicación del diagnóstico: Buena 78%, regular
16%, mala 6%.
Claridad de la explicación del tratamiento: Buena 68%, regular
28%, mala 4%.
Entendimiento de lo que se pone en la hoja de alta: El 82% no entendían lo que ponía el médico al alta, frente al 18% que sí lo entendían.
A la pregunta de quién pretende que se lo explique, un 54% con-
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fiaban en su médico de familia, un 25% acudían a sus familiares
más cercanos, un 15% se conformaban con la explicación del farmacéutico y con un 6% otros.
Conclusiones: La edad y el sexo no influían directamente en el
entendimiento del parte de alta y tratamiento a seguir.
La mayoría de los familiares de los pacientes estaban satisfechos
con la explicación del diagnóstico y tratamiento, aunque es frecuente la queja de la celeridad con las que éstos eran explicados.

Un tanto por ciento bastante considerable confiaban en su médico
de familia para la comprensión del diagnóstico y el tratamiento a
seguir.
El factor tiempo de estancia en el Servicio de Urgencias influía
considerablemente en la comprensión del informe. A mayor tiempo de estancia, menor comprensión, presumiblemente por el cansancio.
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H. MISCELÁNEA

1-H

2-H

ATENCIÓN URGENTE DE LAS CONTUSIONES
PRODUCIDAS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

ATENCIÓN URGENTE DE LAS FRACTURAS
PRODUCIDAS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

GARRIDO CHAMORRO RP, PÉREZ SAN ROQUE J, GONZÁLEZ
LORENZO M, LLORENS SORIANO P

GONZÁLEZ LORENZO M, GARRIDO CHAMORRO RP, PÉREZ SAN
ROQUE J, LLORENS SORIANO P

Hospital General de Alicante.

Hospital General de Alicante.

Introducción: En el Servicio de Urgencias de Traumatología del
Hospital General de Alicante hemos estudiado las contusiones derivadas de la práctica deportiva, que acuden a nuestro servicio.

Introducción: En el Servicio de Urgencias de Traumatología del
Hospital General de Alicante hemos estudiado las fracturas derivadas de la práctica deportiva, que acuden a nuestro servicio.

Material y métodos: Desarrollamos un estudio descriptivo, observacional, prospectivo y consecutivo de 1.328 lesiones deportivas, atendidas en nuestro servicio entre febrero del 2003 y enero
del 2006 (de las cuales 444 fueron contusiones). Analizamos las
variables de edad, sexo, tipo y localización de las lesiones, tratamiento de urgencias y hospitalario. Los datos han sido recogidos
mediante un Pocket Pc. Tratados mediante una base de datos realizada para tal efecto en ACCESS XP y tratados estadísticamente
mediante SPSS 11.01.

Material y métodos: Desarrollamos un estudio descriptivo, observacional, prospectivo y consecutivo de 1.328 lesiones deportivas, atendidas en nuestro servicio entre febrero del 2003 y enero
del 2006 (de las cuales 204 fueron fracturas). Analizamos las variables de edad, sexo, tipo y localización de las lesiones, tratamiento de urgencias y hospitalario. Los datos han sido recogidos
mediante un Pocket Pc. Tratados mediante una base de datos realizada para tal efecto en ACCESS XP y tratados estadísticamente
mediante SPSS 11.01.

Resultados: Las contusiones representaron un 33,43% de las lesiones deportivas. La edad media de la muestra fue de
25,76±9,82 años. Siendo la edad media para las contusiones de
24,88±9,22. La mayoría de las contusiones se produjeron en varones (88,96%), frente al 82,23% del global de la muestra. La localización más frecuente en las contusiones fue el pie (16,46%),
seguido de la mano (16,44%) y la muñeca (13,28%). Independientemente del tipo de lesión, la localización más frecuente fue
el tobillo (24,33%), seguido de la rodilla (14,83%) y la mano
(10,61%). Después de la valoración y tratamiento de urgencias, el
destino posterior de las contusiones fue el alta desde urgencias
(95%) y sólo el 5% precisaron ingreso hospitalario, valores similares a los encontrados en el análisis global. De los 22 ingresados
por contusiones, destacamos que un 36,46% permaneció en observación, el 23% en cirugía torácica y el 15,38% en oftalmología. Mientras que en el análisis global de la muestra predominaron los ingresos en COT (62,31%) seguido de UCI, ORL y
observación todos con un 11,59% de los ingresos. En cuanto al
tratamiento en urgencias el 60% de las contusiones recibieron tratamiento ortopédico, el 40% tratamiento sintomático, no habiendo
recibido tratamiento quirúrgico. En el análisis global el tratamiento ortopédico representó un 76,62%, el sintomático un 19,93%, y
el quirúrgico un 3,01%.

Resultados: Las fracturas deportivas representaron un 15,36% de
las lesiones deportivas. La edad media de la muestra fue de
25,76±9,82 años. Siendo la edad media para las fracturas de
27,07±11,77. La mayoría de las fracturas se produjeron en varones (93,62%), frente al 82,23% del global de la muestra. La localización más frecuente en las fracturas fue la mano (26,47%), seguido del tobillo (17,64%) y el pie (16,17%). Independientemente
del tipo de lesión, la localización más frecuente fue el tobillo
(24,33%), seguido de la rodilla (14,83%) y la mano (10,61%).
Después de la valoración y tratamiento de urgencias, el destino
posterior de las fracturas fue el alta desde urgencias (77,94%) y
el 22,06% precisaron ingreso hospitalario, mientras que en el
análisis global el 95% son dados de alta y sólo un 5% precisó ingreso. De los 45 ingresados por fractura, destacamos un 82% ingreso en COT, seguido de ORL y UCI ambos con un 6,6%.
Mientras que en el análisis global de la muestra predominaron los
ingresos en COT (62,31%) seguido de UCI, ORL y observación
todos con un 11,59% de los ingresos. En cuanto al tratamiento en
urgencias el 98% de las fracturas recibieron tratamiento ortopédico, el 2% tratamiento sintomático, no habiendo recibido tratamiento quirúrgico. En el análisis global el tratamiento ortopédico
representó un 76,62%, el sintomático un 19,93% y el quirúrgico
un 3,01%.

Conclusiones: La mayoría de las contusiones producidas en la
práctica deportiva se producen en varones de 24 años, lesionándose el pie, y en su mayoría son dados de alta desde urgencias
con tratamiento ortopédico.

Conclusiones: La mayoría de las fracturas producidas en la práctica deportiva se producen en varones de 27 años, lesionándose la
mano, y son dados de alta desde urgencias con tratamiento ortopédico.
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3-H

4-H
ATENCIÓN URGENTE DE LAS LESIONES
LIGAMENTOSAS PRODUCIDAS EN LA
PRÁCTICA DEPORTIVA

ATENCIÓN URGENTE DE LAS
DISLACERACIONES CUTÁNEAS
PRODUCIDAS EN LA PRÁCTICA
DEPORTIVA

GARRIDO CHAMORRO RP, PÉREZ SAN ROQUE J, GONZÁLEZ
LORENZO M, LLORENS SORIANO P
LLORENS SORIANO P, GARRIDO CHAMORRO RP, PÉREZ
SAN ROQUE J, GONZÁLEZ LORENZO M

Hospital General de Alicante.

Hospital General de Alicante.

Introducción: En el Servicio de Urgencias de Traumatología del
Hospital General de Alicante hemos estudiado las dislaceraciones
cutáneas derivadas de la práctica deportiva, que acuden a nuestro
servicio.
Material y métodos: Desarrollamos un estudio descriptivo,
observacional, prospectivo y consecutivo de 1.328 lesiones
deportivas, atendidas en nuestro servicio entre febrero del
2003 y enero del 2006 (de las cuales 42 fueron dislaceraciones cutáneas). Analizamos las variables de edad, sexo, tipo y
localización de las lesiones, tratamiento de urgencias y hospitalario. Los datos han sido recogidos mediante un Pocket Pc.
Tratados mediante una base de datos realizada para tal efecto
en ACCESS XP y tratados estadísticamente mediante SPSS
11.01.
Resultados: Las dislaceraciones cutáneas representaron un
3,16% de las lesiones deportivas. La edad media de la muestra
fue de 25,76±9,82 años. Siendo la edad media para las dislaceraciones cutáneas de 29,04±15,98. La mayoría de las dislaceraciones cutáneas se produjeron en varones (95,23%), frente al
82,23% del global de la muestra. La localización más frecuente
en las dislaceraciones cutáneas fue el cráneo (66,6%), seguido de
la muñeca (9,52%) y del tobillo (7,14%). Independientemente
del tipo de lesión, la localización más frecuente fue el tobillo
(24,33%), seguido de la rodilla (14,83%) y la mano (10,61%).
Después de la valoración y tratamiento de urgencias, el destino
posterior de las dislaceraciones cutáneas fue el alta desde urgencias (90,48%) y sólo el 9,52% precisaron ingreso hospitalario,
mientras que en el análisis global el 95% son dados de alta y sólo un 5% precisó ingreso. El 75% fueron ingresados en cirugía
plástica y el 25% restante en Urología. Mientras que en el análisis global de la muestra predominaron los ingresos en COT
(62,31%) seguido de UCI, ORL y observación todos con un
11,59% de los ingresos. En cuanto al tratamiento en urgencias el
54,76% de las dislaceraciones cutáneas recibieron tratamiento
quirúrgico, el 21,42% tratamiento ortopédico, habiendo recibido
tratamiento sintomático el 14,28%. En el análisis global el tratamiento ortopédico representó un 76,62%, el sintomático un
19,93% y el quirúrgico un 3,01%.
Conclusiones: La mayoría de las dislaceraciones cutáneas producidas en la práctica deportiva se producen en varones de 29 años,
lesionándose el cráneo, y son dados de alta desde urgencias con
tratamiento quirúrgico.

Introducción: En el Servicio de Urgencias de Traumatología del
Hospital General de Alicante hemos estudiado las lesiones ligamentosas derivadas de la práctica deportiva, que acuden a nuestro servicio.
Material y métodos: Desarrollamos un estudio descriptivo, observacional, prospectivo y consecutivo de 1.328 lesiones deportivas, atendidas en nuestro servicio entre febrero del 2003 y enero
del 2006 (de las cuales 428 fueron lesiones ligamentosas). Analizamos las variables de edad, sexo, tipo y localización de las lesiones, tratamiento de urgencias y hospitalario. Los datos han sido recogidos mediante un Pocket Pc. Tratados mediante una base
de datos realizada para tal efecto en ACCESS XP y tratados estadísticamente mediante SPSS 11.01.
Resultados: Las lesiones ligamentosas representaron un 32,22% de
las lesiones deportivas. La edad media de la muestra fue de
25,76±9,82 años. Siendo la edad media para las lesiones ligamentosas de 23,88±7,08. La mayoría de las lesiones ligamentosas se produjeron en varones (89,71%), frente al 82,23% del global de la
muestra. La localización más frecuente en las lesiones ligamentosas
fue el tobillo (63,74%), seguido de la rodilla (33,64%) y el pie
(1,65%). Independientemente del tipo de lesión, la localización más
frecuente fue el tobillo (24,33%), seguido de la rodilla (14,83%) y la
mano (10,61%). Después de la valoración y tratamiento de urgencias
de las lesiones ligamentosas el 100% fue el alta desde urgencias,
Mientras que en el análisis global el 95% fue dado de alta y el 5%
precisó ingreso hospitalario. En cuanto al tratamiento en urgencias el
94% de las lesiones ligamentosas recibieron tratamiento ortopédico,
el 6% tratamiento sintomático, no habiendo recibido tratamiento quirúrgico. En el análisis global el tratamiento ortopédico representó un
76,62%, el sintomático un 19,93% y el quirúrgico un 3,01%.
Conclusiones: La mayoría de las lesiones ligamentosas producidas en la práctica deportiva se producen en varones de 23 años,
lesionándose el tobillo, y son dados de alta desde urgencias con
tratamiento ortopédico.

5-H
ATENCIÓN URGENTE DE LAS LUXACIONES
PRODUCIDAS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
LLORENS SORIANO P, GARRIDO CHAMORRO RP, PÉREZ SAN ROQUE
J, GONZÁLEZ LORENZO M
Hospital General de Alicante.

Introducción: En el Servicio de Urgencias de Traumatología
del Hospital General de Alicante hemos estudiado las luxacio-
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nes derivadas de la práctica deportiva, que acuden a nuestro
servicio.
Material y métodos: Desarrollamos un estudio descriptivo, observacional, prospectivo y consecutivo de 1.328 lesiones deportivas, atendidas en nuestro servicio entre febrero del 2003 y enero
del 2006 (de las cuales 31 fueron luxaciones). Analizamos las variables de edad, sexo, tipo y localización de las lesiones, tratamiento de urgencias y hospitalario. Los datos han sido recogidos
mediante un Pocket Pc. Tratados mediante una base de datos realizada para tal efecto en ACCESS XP y tratados estadísticamente
mediante SPSS 11.01.
Resultados: Las luxaciones representaron un 2,33% de las lesiones deportivas. La edad media de la muestra fue de 25,76±9,82
años. Siendo la edad media para las luxaciones de 30,35±11,72.
La mayoría de las luxaciones se produjeron en varones (93,54%),
frente al 82,23% del global de la muestra. La localización más
frecuente en las luxaciones fue el hombro (41,93%), seguido de
la mano (25,80%) y del pie (12,90%). Independientemente del tipo de lesión, la localización más frecuente fue el tobillo
(24,33%), seguido de la rodilla (14,83%) y la mano (10,61%).
Después de la valoración y tratamiento de urgencias, el destino
posterior de las luxaciones fue el alta desde urgencias (93,54%) y
sólo el 6,45% precisaron ingreso hospitalario, mientras que en el
análisis global el 95% son dados de alta y sólo un 5% precisó ingreso. El 100% fueron ingresados en COT. Mientras que en el
análisis global de la muestra predominaron los ingresos en COT
(62,31%) seguido de UCI, ORL y observación todos con un
11,59% de los ingresos. En cuanto al tratamiento en urgencias el
100% de luxaciones recibieron tratamiento ortopédico, no habiendo recibido tratamiento quirúrgico ni sintomático. En el análisis
global el tratamiento ortopédico representó un 76,62%, el sintomático un 19,93%, y el quirúrgico un 3,01%.
Conclusiones: La mayoría de las luxaciones producidas en la
práctica deportiva se producen en varones de 30 años, lesionándose el hombro, y son dados de alta desde urgencias con tratamiento ortopédico.

do recogidos mediante un Pocket Pc. Tratados mediante una base
de datos realizada para tal efecto en ACCESS XP y tratados estadísticamente mediante SPSS 11.01.
Resultados: Las lesiones musculares representaron un 9,41% de
las lesiones deportivas. La edad media de la muestra fue de
25,76±9,82 años. Siendo la edad media para las lesiones musculares de 29,36±10,52. La mayoría de las lesiones musculares se
produjeron en varones (83,02%), frente al 82,23% del global de
la muestra. La localización más frecuente en las lesiones musculares fue el muslo (37,6%), seguido de la pierna (22,4%) y el
cuello (14,4%). Independientemente del tipo de lesión, la localización más frecuente fue el tobillo (24,33%), seguido de la rodilla (14,83%) y la mano (10,61%). Después de la valoración y tratamiento de urgencias, el destino posterior de las lesiones
musculares fue el alta desde urgencias (97%) y sólo el 3% precisaron ingreso hospitalario, mientras que en el análisis global el
95% son dados de alta y sólo un 5% precisó ingreso. De los 35
ingresados por lesiones musculares, el 100% fueron ingresados
en COT. Mientras que en el análisis global de la muestra predominaron los ingresos en COT (62,31%) seguido de UCI, ORL y
observación todos con un 11,59% de los ingresos. En cuanto al
tratamiento en urgencias el 63,11% de las lesiones musculares recibieron tratamiento ortopédico, el 36,88% tratamiento sintomático, no habiendo recibido tratamiento quirúrgico. En el análisis
global el tratamiento ortopédico representó un 76,62%, el sintomático un 19,93%, y el quirúrgico un 3,01%.
Conclusiones: La mayoría de las lesiones musculares producidas
en la práctica deportiva se producen en varones de 29 años, lesionándose el muslo, y son dados de alta desde urgencias con tratamiento ortopédico.

7-H
ATENCIÓN URGENTE DE LAS LESIONES
TENDINOSAS PRODUCIDAS EN LA
PRÁCTICA DEPORTIVA

6-H
PÉREZ SAN ROQUE J, GARRIDO CHAMORRO RP, GONZÁLEZ
LORENZO M, LLORENS SORIANO P

ATENCIÓN URGENTE DE LAS LESIONES
MUSCULARES PRODUCIDAS EN LA
PRÁCTICA DEPORTIVA
PÉREZ SAN ROQUE J, GARRIDO CHAMORRO RP, GONZÁLEZ
LORENZO M, LLORENS SORIANO P
Hospital General de Alicante.

Introducción: En el Servicio de Urgencias de Traumatología del
Hospital General de Alicante hemos estudiado las lesiones musculares derivadas de la práctica deportiva, que acuden a nuestro servicio.
Material y métodos: Desarrollamos un estudio descriptivo, observacional, prospectivo y consecutivo de 1.328 lesiones deportivas, atendidas en nuestro servicio entre febrero del 2003 y enero
del 2006 (de las cuales 1.254 fueron lesiones musculares). Analizamos las variables de edad, sexo, tipo y localización de las lesiones, tratamiento de urgencias y hospitalario. Los datos han si256

Hospital General de Alicante.

Introducción: En el Servicio de Urgencias de Traumatología del
Hospital General de Alicante hemos estudiado las lesiones tendinosas derivadas de la práctica deportiva, que acuden a nuestro
servicio.
Material y métodos: Desarrollamos un estudio descriptivo, observacional, prospectivo y consecutivo de 1.328 lesiones deportivas, atendidas en nuestro servicio entre febrero del 2003 y enero
del 2006 (de las cuales 54 fueron lesiones tendinosas). Analizamos las variables de edad, sexo, tipo y localización de las lesiones, tratamiento de urgencias y hospitalario. Los datos han sido
recogidos mediante un Pocket Pc. Tratados mediante una base de
datos realizada para tal efecto en ACCESS XP y tratados estadísticamente mediante SPSS 11.01.
Resultados: Las lesiones tendinosas representaron un 4,06% de
las lesiones deportivas. La edad media de la muestra fue de
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25,76±9,82 años. Siendo la edad media para las lesiones tendinosas de 29,18±11,28. La mayoría de las lesiones tendinosas se produjeron en varones (77,77%), frente al 82,23% del global de la
muestra. La localización más frecuente en las lesiones tendinosas
fue la rodilla (22,22%), seguido del hombro (18,51%) y la muñeca (14,81%). Independientemente del tipo de lesión, la localización más frecuente fue el tobillo (24,33%), seguido de la rodilla
(14,83%) y la mano (10,61%). Después de la valoración y tratamiento de urgencias, el destino posterior de las lesiones tendinosas fue el alta desde urgencias (98,2%) y sólo el 1,8% precisaron
ingreso hospitalario, mientras que en el análisis global el 95%
son dados de alta y sólo un 5% precisó ingreso. El 100% fueron
ingresados en COT. Mientras que en el análisis global de la
muestra predominaron los ingresos en COT (62,31%) seguido de
UCI, ORL y observación todos con un 11,59% de los ingresos.
En cuanto al tratamiento en urgencias el 72,22% de las lesiones
tendinosas recibieron tratamiento ortopédico, el 27,88% tratamiento sintomático, no habiendo recibido tratamiento quirúrgico.
En el análisis global el tratamiento ortopédico representó un
76,62%, el sintomático un 19,93% y el quirúrgico un 3,01%.

índices de reingreso entre los 4 grupos. El estudio estadístico se
realizó con un programa SPSS v11.0.

Conclusiones: La mayoría de las lesiones tendinosas producidas
en la práctica deportiva se producen en varones de 29 años, lesionándose la rodilla, y son dados de alta desde urgencias con tratamiento ortopédico.

Conclusiones: El índice de Barthel no parece tener influencia en
la estancia media ni en el índice de reingresos en los pacientes
mayores de 65 años que ingresan en una UEC. Es probable que
una combinación de edad e índice de Barthel influya en la estancia media de estos pacientes.

49-H

Resultados: Durante el periodo de estudio ingresaron un total de
326 pacientes, de los cuales 257 tenían más de 65 años. Fueron
excluidos del estudio aquellos pacientes que precisaron ser trasladados a otro Servicio, y que, por tanto, podrían considerarse como ingresos inadecuados. Finalmente, 245 pacientes fueron incluidos en el estudio: 8 del Grupo 1, 18 del Grupo 2, 47 del
Grupo 3 y 172 del Grupo 4. Los cuatro grupos fueron comparables en sexo, pero los pacientes del grupo 2 tenían una media de
edad significativamente mayor a los del grupo 4 (84,5 (7,88) años
vs 77,69 (6,71) años; p = 0,001). La estancia media global fue de
4,73 (2,57) días. Se encontraron diferencias en la estancia media
entre los grupos 2 y 4 (6,50 (3,58) días vs 4,47 (2,39) días; p =
0,007). Al ajustar los resultados por las diferencias existentes en
edad se perdió la significación estadística. Cuando se analizó el
índice de reingresos no se encontraron diferencias entre los 4 grupos en ninguno de los tres índices analizados (72 horas, una semana y un mes).

71-H

EL ÍNDICE DE BARTHEL NO INFLUYE EN LA
ESTANCIA MEDIA NI EN EL ÍNDICE DE
REINGRESOS DE LOS PACIENTES
INGRESADOS EN UNA UEC
SUPERVÍA CAPARRÓS A, MÁRQUEZ LORENTE MA, ARANDA
CÁRDENAS D, AGUIRRE TEJEDO A, SKAF PETERS E, GUTIÉRREZ
CEBOLLADA J

¿Y TÚ, A QUÉ ERES ADICTO?
REIG PUIGBERTRÁN R, HERNÁNDEZ ANADÓN S, LLOR VILÀ C,
CALVIÑO DOMÍNGUEZ OM, MARCH DOMINGO M, FALCÓ CALLAU A
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.

Objetivos: Analizar las adicciones que padecen las personas y relacionarlos con la edad y con el sexo.

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: Las Unidades de Estancia Corta (UEC) fueron
creadas para aliviar la presión sobre los Servicios de Urgencias.
Su función es acoger pacientes que no precisen técnicas complejas de diagnóstico o tratamiento, y en los que se prevee que el alta se produzca en un plazo de 4-5 días. Para optimizar la eficiencia de las UEC es aconsejable establecer unos estrictos criterios
de ingreso. No obstante, pueden existir otros parámetros que podrían influir en la estancia media, como, por ejemplo, el estado
funcional del paciente previo al ingreso.
Objetivo: Valorar la influencia del índice de Barthel en la estancia media y el índice de reingresos en los pacientes ingresados en
una UEC.
Metodología: Se ha realizado un estudio en los pacientes mayores de 65 años que ingresaron en una UEC durante un periodo de
4 meses. Se recogieron datos de filiación, índice de Barthel, reingreso a las 72 horas, a la semana y al mes del alta hospitalaria.
Los pacientes se dividieron en cuatro grupos según la puntuación
del índice de Barthel: Grupo I: Barthel entre 0 y 25; Grupo 2:
Barthel entre 26 y 50; Grupo 3: Barthel entre 51 y 75; y Grupo 4:
Barthel entre 76 y 100. Se compararon las estancias medias y los

Diseño: Estudio prospectivo observacional.
Ámbito de estudio: Servicio de Urgencias y Atención Primaria.
Sujetos: Pacientes que acuden a urgencias o a consulta programada de 6 contingentes reclutados de manera aleatoria durante
marzo del 2005.
Mediciones e intervenciones: Encuesta validada y anónima de
17 preguntas cerradas y una abierta, que valora las distintas adicciones (químicas y no químicas) en nuestra población. Se considera adicto cuando no se puede prescindir de ello. Se efectúan
pruebas de estadística descriptiva de chi cuadrado y t de student,
ANOVA y pruebas de regresión logística considerando significación estadística cuando p<0,05.
Resultados: 107 sujetos, 62 mujeres (57,9%) y 45 hombres
(42,9%), edad media 39,19 (SD±13,93). Dentro de las adicciones
químicas. 12 (11,2%) son adictos al alcohol, 54 (50,5%) al tabaco, 5 (4,7%) a la cocaína, 3 (2,8%) a la heroína; 5 (4,7%) al hachís; 0 (0%) a las anfetaminas; 1 (0,99%) al éxtasis; 5 (4,7%) a
los hipnóticos. Dentro de las adicciones no químicas: 11 (10,3%)
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a las dietas, 15 (14%) a internet; 8 (7,5%) a las compras 2 (1,9%)
a los juegos; 2 (1,9%) al sexo; 14 (13,1%) al teléfono o al móvil;
3 (2,8%) a las personas; 18 (16,8%) al trabajo; 5(4,7%) a la televisión y 9 (8,7%) a los ordenadores. Como curiosidad 19 (17,8%)
se declara adictos a otras como: deporte, música, baile, café, libros, comida y limpieza.
Resultados significativos: Chi-cuadrado con una p <0,01 para
las mujeres con teléfono. Chi cuadrado con una p<0,05 para
hombres entre los adictos a internet. T de student con p< 0,01 entre los adictos a Internet y edad de 27,4 años. Anova con p< a
0,05 entre los adictos a tabaco y alcohol. Se realiza regresión logística para los adictos al trabajo sin hallarse relación con ninguna del resto de variables.
Conclusiones: Como era de esperar la adicción química más frecuente es el tabaco; dentro de las no químicas llama la atención
que la adicción más frecuente es el trabajo (y en segundo lugar el
móvil) y aún más, llama la atención, que estos no tengan otra
adicción asociada.

72-H

bres, la media de numero de cigarrillos/día consumidos 15 (DE:
7).
Éxito de la intervención: 8 personas dejan de fumar (6,5%), 6 habían recibido el CAT B y 2 el CAT B.
Conclusiones: Dado que es reconocido en la literatura médica
que el “consejo médico” es la medida con menor coste-beneficio,
es muy importante que todos los sanitarios colaboremos en la
creación de una sociedad “sin tabaco”, para ello debemos usar todo tipo de argumentos; el CAT enfocado como medio de mejora
de la imagen estética es el que parece tener más éxito según lo
que se deduce de este trabajo.

85-H
INTOXICACIÓN POR ÉXTASIS LÍQUIDO:
SÓLO GHB
IGLESIAS LEPINE ML, HERNÁNDEZ LEAL E, DEL BAÑO LÓPEZ F,
CLEMENTE RODRÍGUEZ C, SKAF PETERS E, ECHARTE PAZOS JL
Hospital del Mar. Barcelona.

¿BELLEZA O SALUD?: EFECTIVIDAD DEL
TIPO DE CONSEJO ANTITABACO EN LA
CONSULTA DE NIVEL 1 DE URGENCIAS
FALCÓ CALLAU A, REIG PUIGBERTRÁN R, HERNÁNDEZ ANADÓN S,
LLOR VILÀ C, GONZÁLEZ IRIZAR O, PASCUAL PALACIOS I
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.

Objetivo: Conocer la eficacia del consejo antitabaco (CAT) enfocado desde dos perspectivas diferentes: CAT de salud (CAT A) y
CAT de estética (CAT B).
Diseño: Estudio de intervención aleatorio antes-después.
Ámbito de servicio: Servicio de Urgencias del Hospital Joan
XXIII.
Sujetos: 123 sujetos fumadores que acudieron a la consulta de
nivel 1 de urgencias, escogidos de manera aleatoria (se seleccionan las tres primeras visitas de cada día) durante el mes de mayo
del año 2005.
Mediciones e intervenciones: A todos los sujetos incluidos en la
muestra se les asigna dos tipos de intervenciones asignadas de
forma aleatoria: Intervención A.-hoja informativa con CAT en el
que se resaltan los problemas de salud derivados del tabaco (CAT
A). Intervención B.-hoja informativa en la que se resaltan las mejorías estéticas derivadas del hecho de dejar de fumar (CAT B).
Al mes se evaluó el éxito de la intervención, mediante visita programada o llamada telefónica. Se analizan las siguientes variables: Edad, sexo, número de cigarrillos/día, tipo de intervención y
éxito de la misma.
Se realizan pruebas de estadística descriptiva.
Resultados: Se administró el consejo antitabaco a 123 sujetos,
edad media 41,7 años (DE: 18 años), 45% mujeres y 55% hom258

Objetivo: Analizar las intoxicaciones agudas por GHB que acuden al servicio de urgencias.
Metodología: Estudio retrospectivo, con exclusión del Área de
Pediatría (< 15 años), durante el año 2003/2004. Se diseñó una
hoja de recogida de datos y se revisaron todas las asistencias clínicas que consultaron por ingesta de GHB. Los datos fueron analizados por el paquete estadístico SPSS 11.5 para windows.
Resultados: Las intoxicaciones agudas representaron el 1,2%
(1.531 casos) de las urgencias (131.997 casos), durante los años
2003/2004. Se recogieron 173 casos de GHB, 11,30% del total de
las intoxicaciones agudas. La edad media fue de 23 años (5,23).
La moda fue 20 años. Un 57,8% fueron varones. En un 83,8% ingresaron en ambulancia. La mayor afluencia fue en fin de semana
un 77,5%, de las 21: 45 a la 07: 30 acudieron un 91,3%. En un
37,6% fueron consumidores esporádicos, en un 27,2% consumidores habituales y en un 7,5% fue su primer consumo. En un
31,8% tomaron más de 2 drogas. En un 97,1% en un lugar público. Tuvieron intoxicaciones previas un 28,3%. Un 94,8% presentaban síntomatología: un 16,2% digestivos, un 6,9% cardiovasculares, un 13,3% respiratorios, un 88,4% síntomas neurológicos y
un 13,3% alteraciones de la conducta. Un 50,3% presentaron un
glasgow menor de 10, destacando un 17,9% con un glasgow de 3.
En un 63% presentaron pupilas midriáticas, un 19,1% medias y
un 12,7% mióticas. Se hizo tratamiento inespecífico a un 70,5%.
Se administraron antídotos a un 6,9%. Un 2,9% Fisiostigmina, un
3,5% Naloxona y Flumazenilo 1,2%. En un 31,8% se realizó
screening de drogas en orina: 12,1% positivo a cannabis, 16,2% a
cocaína, 0,6% a fenciclidina, 0,6% a opiáceos, 3,5% a anfetaminas, 7,5% a metaanfetaminas, 1,2% a benzodiacepinas. Se realizó
determinación de etanol en sangre a un 31,2%, el 20,2% fue positivo. El destino final fue un 84,4% fueron dados de alta en las
primeras 12 horas, el 2,9% estuvieron más de 12 horas, un 11,6%
fueron altas voluntarias/fugas y sólo un 1,2% ingresaron. Destacar que sólo un 1,7% fueron valorados por el servicio de psiquiatría.
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Conclusiones: 1- Creemos conveniente ante un paciente joven en
coma realizar un screening de tóxicos en orina para descartar
otros tóxicos por el peligro de administrar antídotos como el flumazenilo que podrían desencadenar crisis comiciales en los intoxicados por cocaína. 2- En una tercera parte de los casos tomaron
más de dos drogas, destacando el alcohol y en 2º lugar la cocaina. 3- El perfil del usuario que consulta por ingesta de GHB es
un varon de 20 años traído en ambulancia de un lugar público, en
fin de semana, en horario de noche, consumidor esporádico, con
sintomatología neurológica y un glasgow inferior a 10 y altable
en menos de 12 horas tras tratamiento inespecífico.

micilio: 28 (18,7%), fallecidos en urgencias: 14 (9,3%), otros recursos asistenciales: 4 (2,7%).
Conclusiones: 1. Los enfermos con cáncer avanzado y terminal
acuden al Servicio de urgencias por mal control de síntomas o
por síndrome constitucional (94,6%). 2. Los síntomas más relevantes son digestivos, disnea, dolor y síndrome confusional. 3. La
mayoría de pacientes (69,3%) son trasladados a Unidad de Cuidados Paliativos y un 9,3% fallecen en el servicio de urgencias. 4.
La intervención de un equipo de cuidados paliativos ofrece soluciones a situaciones complejas y evita ingresos en el hospital de
agudos. 5. El equipo de cuidados paliativos es un soporte recomendable para el manejo de síntomas así como en la gestión de
los casos.

88-H
EXPERIENCIA DE UN EQUIPO DE CUIDADOS
PALIATIVOS COMO SOPORTE A UN
SERVICIO DE URGENCIAS
LÓPEZ CASANOVA MJ, MARTÍNEZ-IZQUIERDO MT, COLOMAR PUEYO
G, MÍNGUEZ MASO S, ARELLANO PÉREZ M, PLANAS DOMINGO J

95-H
¿QUÉ PERFIL TIENE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE EXTRACOMUNITARIA QUE
UTILIZA EL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS?

Hospital del Mar. IMAS. Barcelona.

Introducción: Los enfermos con patología avanzada y terminal,
generalmente neoplásicos, son de difícil manejo en el servicio de
urgencias dadas sus características específicas y necesidades físicas y emocionales.
Estudiamos pacientes con cáncer no tributario de tratamiento oncológico específico con finalidad radical que han acudido al Servicio de urgencias y que no precisan ingreso en un hospital de
agudos.
Objetivos: Describir: 1. Las características de los enfermos neoplásicos avanzados y terminales atendidos en el Servicio de Urgencias y consultados al equipo funcional de soporte específico
(UFISS-CP). 2. La prevalencia de los síntomas que han motivado
la consulta a urgencias. 3. El destino al alta de los enfermos atendidos.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de los 150 pacientes
con cáncer avanzado y terminal atendidos en el Servicio de Urgencias entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2005 y
que han precisado consulta a la UFISS-CP. Se analizan las siguientes variables: localización tumoral, motivo de consulta, síntomas al
ingreso, tratamiento con opiodes al ingreso y destino al alta.
Resultados: Localización tumoral: pulmón en 27 pacientes
(18%), colo-rectal: 25 (16,6%), hígado: 14 (9,3%), estómago: 11
(7,3%), mama: 11 (7,3%), ginecológico: 10 (6,6%), páncreas: 8
(5,3%), hematológico: 8 (5,3%), otras localizaciones: 36 (24%).
Motivo de consulta: Mal control de uno o varios síntomas excluido el dolor: 92 pacientes (61,3%), síndrome constitucional/mal
estado general: 43 (28,7%), mal control del dolor: 7 (4,6%), claudicación familiar: 4 (2,6%), derivados por el especialista: 4
(2,7%) Síntomas al ingreso: Vómitos: 36 pacientes (24%), dolor:
25 (16,6%), disnea: 19 (12,7%), síndrome confusional: 18 (12%),
trastorno de la nutrición/hidratación: 15 (10%), diarrea: 13
(8,6%), hemorragia: 12 (8%), estreñimiento: 9 (6%). Tratamiento
con opiodes al ingreso: 28 pacientes (18,6%). Destino al alta:
unidad de cuidados paliativos (UCP): 104 pacientes (69,3%), do-

QUIÑONERO ZAPATA M, BRULL LÓPEZ N, TELL BUSQUETS R, MORA
GILABERT N, REQUENA GIRÓ J
Pius Hospital Valls. Tarragona.

Introducción: Observamos que la población inmigrante extracomunitaria (PIEC) de nuestro entorno, tenían un perfil determinado
en cuanto a edad, sexo y motivo de consulta por el que acudía a
nuestro servicio de urgencias de un hospital comarcal (SUH).
Objetivos: 1. Conocer el perfil de la PIEC de nuestro SUH. 2.
Conocer la complejidad de la patología consultada por la PIEC,
3. Valorar si la barrera idiomática influye en la utilización del
SUH.
Metodología: Estudio descriptivo, mediante encuesta oral de una
muestra aleatoria de la PIEC, atendida en nuestro SUH, durante
el mes de noviembre y diciembre de 2005. Cuando el paciente
era menor de edad, la encuesta se realizaba al tutor. Para superar
la dificultad de comprensión, se tradujeron las encuestas al árabe,
ruso, rumano, inglés y francés.
Resultados: Fueron encuestados 87 pacientes de los cuáles el
62% eran hombres y el 38% mujeres, pertenecientes a 19 países
(Marrauecos, Rumania, Argentina, Argelia, Cuba, Senegal, Bielorusia, Bolívia, Brasil, Bulgaria, Perú, Ecuador, Guinea Ecuatorial,
Chequia, Lituania, República Dominicana, Ucrania, Filipinas y
China). El 81% de la PIEC que consultó tenía una edad comprendida entre los 14 y 60 años, destacando que no hubo ninguna
consulta por encima de 60 años. Un 69% de la PIEC consultó por
motivos propios de Atención Primaria (AP). Los motivos de consulta fueron en un 38% de Traumatología, un 33% de Cirugía y
un 27% de Medicina Interna, destacando que en un casi 2% de
los casos atendidos no se objetivó patología alguna. El 41% consultó previamente en AP y de éstos el 62% fueron derivados al
SUH. Del 59% restante, un 56% no utilizaba el servicio de AP
aunque lo conocía. La PIEC tenían un nivel de comprensión del
idioma alto en un 79% de los casos y el 74% de ésta llevaba más
de un año de residencia en nuestro país.
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Conclusiones: El perfil de la PIEC que consultó en nuestro SUH
eran hombres en edad laboral, con un nivel de comprensión del
idioma alto que llevaban más de un año de residencia. Habitualmente su consulta fue por motivos relacionados con patología
traumatológica y en muchas ocasiones derivada de su actividad
laboral.

Material y método: Se ha realizado un estudio descriptivo observacional transversal. Incluyendo todos los pacientes pediátricos
atendidos por el Servicio de Urgencias del Hospital da Barbanza
durante dos meses. Dicho hospital atendió durante dicho periodo
4.208 urgencias, de las cuales fueron niños 630 (14,97%).
Se realizó un cuestionario escrito recogido sobre la base de la
historia clínica de Urgencias, recogiéndose los siguientes parámetros: edad, sexo, fecha, día de la semana, turno de llegada y tiempo de estancia hospitalaria.

103-H
ENTENDERSE CON EL INMIGRANTE EN
SERVICIO DE URGENCIAS
RODRÍGUEZ CERVANTES CM, GALLEGA ORTIZ F, CID RUIZ I,
HERNÁNDEZ FORNIELES B, ISSA KHOZOUZ Z, FIERRO ROSÓN LJ
Hospital de Poniente de El Ejido. Almería.

Objetivos: Las consultas del Servicio de Urgencias cada día
atiende a un número mayor de población inmigrante, la entrevista
clínica sigue siendo el pilar básico en el diagnóstico y tratamiento
de los pacientes. Nuestro objetivo ha sido el de averiguar el grado
de conocimiento del idioma en nuestra zona básica de salud y diseñar una alternativa para los inmigrantes que desconozcan el
idioma.
Metodología: Estudio prospectivo de una muestra aleatoria de
pacientes inmigrantes durante un mes, se han estudiado el sexo,
motivo de consulta, país de origen, tiempo de residencia en España, idioma principal, conocimiento del español, nivel de estudios,
otro idioma.
Resultados: De una muestra de 78 paciente, 71% fueron hombres
y 29% mujeres, consultaron por dolor mecánico 35,1%, dolor torácico 10,3%, cefalea 3,8%, ACV 1.3%, dolor abdominal 11,6%.
74,4% fueron de Marruecos, 53,8% > 1 año de residencia, 12,8%
sin estudios, 67,9% estudios primarios.
Conclusiones: En nuestra muestra de estudio era evidente el desconocimiento del Español y el alto grado de analfabetización, por
lo que se diseñó varias tablas, dibujos y anagramas para llegar a
un alto grado de cumplimiento del tratamiento y las recomendaciones.

Resultados: La edad media de los niños atendidos fue de 5,12
años (mujeres: 4,97 años, varones: 5,24 años). En relación con la
edad media observamos que la de los pacientes atendidos durante el fin de semana es menor que los atendidos durante el resto
de la semana, así encontramos que le edad media de los niños
atendidos de viernes a domingo está en el rango de 4,28-4,47
años, mientras que el resto de la semana se encuentran entre los
5,36 y los 6,52 años. El 54,4% eran varones. Los días con mayor
afluencia a nuestro Servicio fueron los domingos (18,7%), los
lunes (17,0%) y los sábados (15,2%); y los de menor los martes
(10,3%), no encontramos diferencias significativas entre varones
y mujeres. Si analizamos su turno de llegada a urgencias, dividiendo en los clásicos tres turnos, vemos que el 45,6% de las
atenciones se producen en el turno de 15 a 22 horas, el 33,3% en
el de 8 a 15 horas y el restante, 21,1%, en horario nocturno de
22 a 8 horas. El tiempo de estancia hospitalaria media fue de
194 minutos (Rango: 3-1.418 minutos), según el día de la semana el tiempo de estancia media mayor se produce los miércoles
(205 minutos) y los jueves (204 minutos), mientras que son los
domingos los días con los tiempos de estancia menores (178 minutos).
Conclusiones: La atención pediátrica urgente representa un 15%
de nuestra actividad ordinaria. El paciente tipo suele ser un varón
de 5 años de edad aproximadamente, que es traído al Servicio de
Urgencias un domingo o un lunes, en el turno de tarde (15 a 22
horas). Los pacientes permanecen en nuestro servicio en torno a
las 3 horas (194 minutos). Es un tiempo considerable en el cual,
tanto el niño como sus cuidadores, deben sentirse, en todo momento, arropados por el Servicio de Urgencias en todas sus necesidades, aplicando un alto nivel de calidad.

122-H
PATOLOGÍA URGENTE PEDIÁTRICA EN UN
HOSPITAL COMARCAL

120-H
CARACTERÍSTICAS TEMPORALES DE LA
ATENCIÓN URGENTE PEDIÁTRICA EN UN
HOSPITAL COMARCAL
FANDIÑO ORGEIRA JM, OUBIÑA GONZÁLEZ W, VILLAIZÁN ANTOLÍN
P, VALEIRAS CRUJEIRAS C

FANDIÑO ORGEIRA JM, PERISCAL MARTÍNEZ H, GÓMEZ
VILLALOBOS JA, PRIETO ZAPICO A
Hospital da Barbanza. Riveira. A Coruña.

Objetivo: Describir el perfil epidemiológico y los motivos de
consulta de las urgencias pediátricas atendidas en el servicio de
urgencias de un hospital comarcal.

Hospital da Barbanza. Riveira. A Coruña.

Objetivo: Describir el perfil epidemiológico temporal de las urgencias pediátricas atendidas en el servicio de urgencias de un
hospital comarcal.
260

Material y método: Se ha realizado un estudio descriptivo observacional transversal. Incluyendo todos los pacientes pediátricos
atendidos por el Servicio de Urgencias del Hospital da Barbanza
durante los meses de enero y octubre de 2005. Dicho hospital es
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un hospital comarcal que atendió durante dicho periodo 4.208 urgencias, de las cuales fueron niños 630 (14,97%).
Se realizó un cuestionario escrito recogido sobre la base de la
historia clínica de Urgencias, recogiéndose los siguientes parámetros: edad, sexo, tipo de patología (enfermedad común, accidente
casual, accidente de tráfico, agresión o accidente deportivo), área
médico-quirúrgica, diagnóstico y tipo de alta: domiciliaria, ingreso hospitalario o derivado al hospital de referencia y facultativo
encargado.
Resultados: La edad media de los niños atendidos fue de 5,12
años. El 54,4% eran varones. El tipo de patología más frecuentemente atendida es la enfermedad común (73,7%), seguida por
los accidentes casuales (25,4%); siendo las agresiones (0,5%),
los accidentes de tráfico (0,3%) y los accidentes deportivos
(0,2%) prácticamente testimoniales. Las patologías del área infecciosa fueron las de mayor demanda urgente (28,7%) [mujeres: 33,4%, varones: 24,8%], seguidas por las del área traumatológica (22,9%). De las 630 atenciones urgentes pediátricas
realizadas sólo el 2,5% (16 pacientes) fueron ingresadas, la inmensa mayoría, un 94,8%, fueron dadas de alta domiciliaria, y
un 1,3% (8 pacientes) fueron derivadas al hospital de referencia. El 59,7% de las altas fueron dadas por los facultativos de
urgencias (dicho porcentaje aumenta al 68,75% los domingos),
el 33,5% por pediatras y el 5,2% por otros facultativos especialistas de área, aunque debemos recordar que el 100% inicialmente deben ser valorados por los facultativos de urgencias. Si
analizamos el facultativo encargado del paciente y el turno podemos observar que el único tramo horario en donde los pediatras dan más altas que los facultativos de urgencias es en el turno de 8 a 15 horas (facultativo de urgencias: 43,8%, pediatra:
47,6%).
Conclusiones: La atención pediátrica urgente representa un 15%
de nuestra actividad ordinaria. El paciente tipo suele ser un varón
de 5 años de edad aproximadamente aquejado de un cuadro febril
o un traumatismo. Un 95% de los pacientes son dados de alta a
su domicilio. Algo debe estar fallando: ¿Educación Sanitaria? Los
facultativos del Servicio de Urgencias ven el 100% de los niños y
firman el alta en el 60% de las ocasiones.

Métodos: Se realiza un estudio descriptivo prospectivo, de pacientes críticos con diferentes patologías médico-traumáticas
atendidos a nivel prehospitalario n=20, que para su estabilización
requieren intubación orotraqueal, induciendo el coma farmacológico según dosis aceptadas en publicaciones de referencia en reanimación intrahospitalarias. Los fármacos utilizados han sido midazolam (0,1-0,15 mcg/kg/iv), propofol (2-2,5 mg/kg/iv ) y
etomidato (0,2 mg/kg/iv ) en función de la situación hemodinámica del paciente. Se han evaluado las constantes habituales (TA,
FC, FR, SpO2, glicemia capilar, Escala Coma de Glasgow, tamaño y simetría pupilar). La profundidad de sedación se ha controlado bajo neuromonitorización con el Cerebral State Monitor
(CSM). Las constantes se registraron antes de la inducción, un
minuto posterior y cada cinco minutos hasta su llegada al hospital
o realización del transfer, considerando una hipnosis óptima índices de CSM entre 40-60.
Resultados: 20 pacientes fueron registrados. Nueve por causas
traumáticas, 11 causas médicas. Edad media 47,8 (DE 27,2).
Ocho pacientes con un Glasgow>8. CSI inicial>80 en el 88% de
los registros. Tras la inducción, a los 5 minutos, un 64% llega a
índices óptimos, 21% quedan en sedación superficial y un 14%
un exceso de hipnosis. A los 10 minutos 66% son ideales, 16%
superficial y 16% exceso. A los 15 minutos 53% ideales, 20% superficial y 26% exceso. A los 30 minutos, 50% ideales, 25% superficial y 25% exceso.
Conclusión: Las dosis estipuladas como estándar para la inducción del coma farmacológico a nivel intra-hospitalario, también
se pueden trasladar al ámbito extra-hospitalario, sin embargo, se
observa una gran variabilidad en el grado de hipnosis según los
tiempos de evolución. Dada la variabilidad de las condiciones
tanto del paciente como del transporte, la dificultad del control
clínico, y la precariedad en el lugar donde se trabaja, la neuromonitorización con un nuevo parámetro como el CSI parece casi imprescindible para el control y estabilización del paciente crítico
pre-hospitalario. La introducción de la neuromonitorización bajo
un nuevo parámetro como es el CSI, facilita el control de la estabilidad hipnótica del paciente crítico, lo que conlleva a un grado
más en la en la calidad global asistencial del servicio.

135-H
130-H
LA NEUROMONITORIZACIÓN EN LA PREHOSPITALARIA
VILLAGRASA SÁNCHEZ D, SOTO EJERQUE JM, DURÁN J, CRUSAT M,
NAVALPOTRO M, SIMÓ S

ESTUDIO DE LOS MOTIVOS DE CONSULTA
EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICO
MÁRQUEZ CABEZA JJ, DOMÍNGUEZ QUINTERO B, MÉNDEZ SÁNCHEZ
J, PÉREZ GÓMEZ S, CABALLERO GARCÍA F, PEDREGAL GONZÁLEZ M
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Fundació Sanitària d´Igualada. Barcelona.

Introducción: Los protocolos en la intubación del paciente crítico en la emergencia pre-hospitalaria son cerrados, sin embargo,
hasta ahora, no disponíamos de evidencias de la efectividad y respuesta de las dosis administradas en un ámbito extra-hospitalario.
El objetivo de este estudio ha sido constatar que las dosis estándar de los fármacos utilizados en la inducción del coma farmacológico en el paciente crítico, son realmente seguras en un ámbito
prehospitalario.

Objetivos: Analizar los motivos de consulta y las diferencias
existentes dependiendo del nivel de gravedad y de haber sido derivado o no de los pacientes pediátricos atendidos en un Servicio
de Urgencias Hospitalario (SUH).
Metodología: Estudio Observacional Descriptivo realizado en el
área de Pediatría de un SUH. Se incluyeron pacientes de ambos
sexos, mediante selección consecutiva, con edades comprendidas
entre 0 y 12 años, que no acudían por patología traumática. La
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muestra necesaria calculada fue de 250 pacientes. Se analizaron
datos demográficos, nivel de gravedad, motivo de consulta, antecedentes hospitalarios, especialidad del profesional que realiza la
derivación, motivo de acudir por iniciativa propia, y necesidad de
atención urgente. Se realizaron grupos dependiendo de si el paciente venía derivado o no, y según el nivel de gravedad. Se utilizó el test de Ji Cuadrado previa comprobación de las condiciones
de aplicación.
Resultados: Se incluyeron 411 pacientes, con una edad media de
3,10 años (IC 95%: 2,81-3,39), de los cuales el 52,6% fueron varones. Los motivos de consulta más frecuentes fueron dificultad
respiratoria (30,7%), fiebre (25,3%) y patología gastrointestinal
(22,6%). El 16,8% habían tenido algún ingreso previo, y el 5,6%
eran seguidos en alguna consulta externa de pediatría. El 75,4%
acudieron por iniciativa propia. Los motivos más frecuentes de
acudir al SUH de éstos fueron: el 31,3% por no accesibilidad a
un pediatra extrahospitalario, el 23,8% porque consideraban que
no cabía más demora en la atención,y el 14% porque deseaban
una segunda opinión. El 13,6% de los pacientes habían sido valorados previamente en nuestro servicio en la últimas 72 horas. El
61,1% de los padres no eran conocedores de que en nuestro servicio la primera asistencia la realiza un médico de urgencias, aunque el 94,9% habrían acudido igualmente. El 58% de los pacientes fueron alta directa (AD), el 33,4% necesitaron pruebas
complementarias (PC) urgentes, el 4,1% pasaron al área de observación de urgencias (OU) y el 4,4% necesitaron ingreso hospitalario (IH). De los pacientes clasificados como nivel 4 en el área
de clasificación, el 32,2% necesitaron PC,el 6,2% OU o IH y el
61,2% AD, frente a los clasificados como niveles 1, 2 ó 3 donde
el 45% necesitaron PC, el 30% OU o IH y el 25% AD (p=
0,001). De los pacientes que venían derivados, el 45,5% necesitó
PC, el 22,8% OU/IH, y el 31,7% AD, mientras que si no fueronderivados, el 29,2% necesitó PC, el 8,6% OU/IH y el 58,2% AD
(p=0,0001). El 93,5% de los pacientes no derivados fueron clasificados como nivel 4 de gravedad frente al 80,2% de los derivados (p=0,0001).
Conclusiones: 1. El pincipal motivo de acudir al área de pediatría
de un SUH por iniciativa propia es la no accesibilidad a un especialista en pediatría extrahospitalario. 2. El principal motivo de
acudir al área de pediatría de un SUH fueron dificultad respiratoria y fiebre. 3. Los pacientes derivados por algún facultativo presentan significativamente un mayor nivel de gravedad y mayor
necesidad de realización de PC, OU e IH. 4. El nivel de gravedad
otorgado en el área de triage se relaciona con la necesidad de PC,
OU e IH.

136-H
ABSCESO PÉLVICO EN VARÓN DE 37 AÑOS. A
PROPÓSITO DE UN CASO
MÁRQUEZ CABEZA JJ, PATYGNI LERTELIER S, BATALLER DE LA
CRUZ P, ARROYO ROMERO C, BEJARANO D, DE LA ROSA A
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Anamnesis: Presentamos a un varón de 37 años, sin antecedentes
personales de interés, que desde hacía unas horas, presentaba cuadro de dolor abdominal que aumentaba tras la ingesta, fiebre de
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hasta 38,5ºC y un vómito aislado postprandial. Acudió a su médico de cabecera quien administró analgesia. Tras una leve mejoría
con ésta, acude a nuestro SUH, pues los síntomas se habían acrecentado. El ritmo intestinal era el habitual, aunque desde hacía
una semana notaba molestias difusas abdominales que se acrecentaban con la ingesta.
Exploración física: A la exploración física a su llegada al SUH,
encontramos un paciente con aspecto de enfermedad, afectado
por el dolor, con posición antiálgica, TA 110/70,Tª 39,6ºC, FC
121 lpm, SpO2 98% sin O2 suplementario.
ACR: Rítmico sin soplos, roces ni extratonos, BMV bilateral.
Abdomen: Blando, depresible, con dolor y defensa a palpación
superficial en zona infraumbilical y en ambas fosas ilíacas.
EEII: No edemas ni signos de TVP. Pulsos periféricos presentes y
simétricos.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Parámetros en los límites de la normalidad con leve elevación de Bilirrubina total 1,46
mg/dl, que a las 7 h presenta un valor de 1,84 mg/dl.
Hemograma: Serie Roja en los límites de la normalidad en primera determinación con descenso a las 7 h: disminución de los valores de Hemoglobina (13,1 g/dl a 12 g/dl), hematíes (4,07x1000
/ul a 3,72) y hematocrito (37,6% a 34,5%), sin otras alteraciones.
Serie blanca con leucocitosis de 11,1x1000/ul con 85,1% de segmentados y elevación de leucocitos a las 7 h a 14.000, con fórmula similar.
Coagulación y plaquetas: en los límites de la normalidad.
Sistemático de orina: sin alteraciones.
Rx. Abdominal: Sin signos obstructivos a nivel de asas intestinales, sin alteraciones en líneas de psoas. No se observan alteraciones a nivel de colon.
Rx. Tórax: Sin hallazgos. No se observan anormales a nivel radiológico.
TAC abdominal con contraste IV: Moderada dilatación de asas de
delgado sin que exista un nivel claro de oclusión. A nivel de pelvis menor las asas están apelotonadas con pared moderadamente
engrosada e infiltración de la grasa mesentérica, visualizándose
además unas mínimas lengüetas de líquido interasas. Colección
líquida en fondo de saco recto-vesical, de unos 5 cm de diámetro
con moderado realce de pared, compatible con absceso a ese nivel. Pequeñas adenopatías de 1 cm, de diámetro. Resto del examen sin hallazgos de interés.
Juicio clínico inicial: Absceso pélvico.
Evolución: Tras la intervención quirúrgica, se pone de manifiesto
una perforación de un divertículo de Meckel como causa del absceso pélvico, por lo cual se realiza diverticulotomía y limpieza
quirúrgica de la zona, confirmándose los hallazgos por anatomía
patológica.
Diagnóstico: Divertículo de Meckel perforado.
Comentario: El divertículo de Meckel es la malformación congé-
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nita intestinal más frecuente. Lo más frecuente es que persista como un pequeño apéndice implantado en el borde antimesentérico
del intestino delgado, de unos 2-5 cm de longitud, y a unos 80-90
cm de la válvula ileocecal. Sólo da síntomas en un 25-30% de los
casos. Sus síntomas fundamentales son sangrado indoloro por
recto o dolor abdominal recurrente e inespecífico. La perforación
del divertículo de Meckel es inusual.

145-H
CONTROL DE CALIDAD ASISTENCIAL EN EL
PROTOCOLO DE AGRESIONES SEXUALES EN
UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIA
RODRÍGUEZ MARTÍN D, ECHEVARRÍA T, FARRÀS U, CÉSPEDES F,
SANTIÑÀ M, CARPALLO M

tiempo total superó las 3,3 horas (estandar <2,5h). En cuanto al
% de los/as pacientes atendidos/as en las CCAA Enfermedades
Infecciones, este fue de 21,9% (estándar: 85%). Las evaluaciones
de los registros de urgencias: informe asistencial y comunicado
judicial, se observa un deficiente, o mejorable cumplimiento de
los parámetros definidos en la guía como obligatorios a referir en
el informe y una aceptable cumplimentación de los parámetros
definidos para el Comunidado judicial.
Conclusión: La creación y actividad del comité de calidad, está resultando muy beneficiosa para la optimización y excelencia de la
aplicación del protocolo de ASEX. A partir de las deficiencias evidenciadas se han creado unas directrices de mejora que se ajustarán
inicialmente, tras un análisis de las causas que las han producido,
lo que implicará un mayor conocimiento del proceso y de las implicaciones en las víctimas. Además su creación ha implica de forma indirecta una fuente de estímulo para el personal sanitario.

146-H

Hospital Clínic de Barcelona.

Introducción: Las agresiones sexuales (ASEX) son uno más de
los ejemplos sangrantes y a la vez dramáticos de la violencia de
género, además de resultar ser un delito castigado por los diferentes códigos penales de la mayoría de países. Estas dos características implican para los profesionales de la salud una actividad doblemente comprometida en la asistencia a este tipo de pacientes.
Por este motivo es fundamental que una vez puesto en marcha un
protocolo complejo y con tantos agentes implicados en la atención integral de las personas agredidas (ginecología; psiquiatría;
infecciones; trabajo social; enfermería; cirugía…), sea necesario
evaluar la calidad de esta asistencia, como base metodológica que
garantice la viabilidad y realidad de su aplicación.
Objetivos: Proporcionar un método que garantice la calidad y
mejora del proceso de atención a las víctimas de ASEX evaluando los parámetros definidos en la guía asistencial.
Material y métodos: Para asegurar la calidad del proceso, se estructuran tres áreas que se evalúan mensualmente. 1. Seguimiento
del proceso de atención mediante recogida mensual de incidencias. 2. Evaluación del proceso mediante monitorización de indicadores de los puntos clave del proceso. 3. Evaluación de la cumplimentación del informe asistencial y comunicado judicial. Los
indicadores de los puntos clave del proceso son: % de agresiones
que han entrado en la guía clínica (el % de agresiones registradas
en los libros de urgencias); tiempo forense (tiempo que tarda en
médico forense a acudir a urgencias desde que se notifica la presencia de la agresión en el hospital); Tiempo total (duración total
del proceso, en el servicio de urgencias); % pacientes atendidas
en el servicio de enfermedades infecciosas (cuantos casos el/la
usuaria ha pasado el control en las CCAA del servicio de Enfermedades Infecciosas). Se evalúa la muestra total de comunicados
judiciales y de informes asistenciales (objetivar si cumplen con lo
previsto en la Guía clínica). Base de datos elaborada en Exel.
Resultados: ASEX representan el % de las urgencias de ginecología, en nuestro centro. De los 170 casos (año 2005), sólo han
habido 10 incidencias (registradas según el número, tipo, acciones emprendidas % de incidencias resueltas). El % ASEX registradas en los libros de urgencias: 77,8% (estándar 100 %). El
tiempo forense se mantuvo en el estándar (<45 min) 39,9 min; el

EFICACIA TERAPÉUTICA DEL LAVADO
ARTICULAR EN EL TRATAMIENTO
SINTOMÁTICO DE PACIENTES CON
ARTROSIS DE RODILLA
FRÍAS TEJEDERAS G, LLAMAS FUENTES R, FONT HUGALDE P, CALVO
RODRÍGUEZ R, COLLANTES ESTEVEZ E
Hospital Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: En el tratamiento de la osteoartrosis de rodilla
(OA) se están ensayando diferentes modalidades terapéuticas,
siendo el lavado articular, técnica consistente en hacer pasar suero
fisiológico frío a través de la articulación de la rodilla, un procedimiento ampliamente aceptado para el tratamiento de esta patología.
Objetivos: Valorar la eficacia del lavado articular en el tratamiento sintomático de pacientes con artrosis de rodilla.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de 145 pacientes de
los que 34 no completaron el estudio bien por abandono voluntario, o por falta de cumplimentación de los cuestionarios de evaluación. Finalmente el número total de pacientes evaluados fue de
111 (85 mujeres y 26 hombres), con una media de edad de
64,23±8,61 años, diagnosticados según los criterios ACR de gonartrosis, y con grado radiológico II-III de la escala de Kellgren
(grado II: n=43, grado III n=68). Los pacientes se evaluaron basalmente, al mes, a los tres y a los 6 meses. Se recogieron diferentes variables clínico demográficas. Las variables principales
fueron la mejoría con el tratamiento según los criterios OARSI y
WOMAC. Se realizó estudio estadístico con el test Chi cuadrado
y ANOVA de medidas repetidas
Resultados: Los pacientes se aleatorizaron en dos grupos de tratamiento, lavado articular (n=57) y AINES (n=54). No se encontraron diferencias significativas en los valores basales de edad,
género puntuación de WOMAC y grado radiológico.
El porcentaje de mejoría según el índice de OARSI, al mes del
tratamiento fue de 50,9% para el grupo de lavado articular y de
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31,5% para el grupo de AINES, a los tres meses el grupo de lavado articular presentó una mejoría del 55,4% y el de AINES del
38,9%, a los 6 meses la mejoría fue del 63,2% para el grupo de
lavado y del 64,8% para el grupo de AINES. En ambos grupos se
observó un aumento del porcentaje de mejoría desde el primer
mes. A los 6 meses no hubo diferencias significativas entre ambos grupos.
No se encontraron diferencias significativas al comparar la media
de WOMAC en función del tipo de actuación, aunque independientemente de ésta se produjo una disminución de la misma a lo
largo del estudio (p=0,000).
Conclusión: Ambos tratamientos, lavado articular y administración de AINES son efectivos para la gonartrosis.

consideradas con un mayor potencial decisorio para erradicar la
violencia, pero los servicios médicos fueron los que obtuvieron
una menor diferencia de puntuaciones entre su potencial y el grado real de actuación. La valoración de la propia preparación para
atender a este tipo de pacientes fue globalmente muy baja. El
personal de enfermería dio más importancia al tema (p<0,05),
consideró que la presencia de estos casos en el hospital era más
frecuente (p<0,05), había detectado algún caso más frecuentemente (p<0,05) y la opinión sobre su capacidad de detección de
nuevos casos fue superior (p<0,001) al del personal médico.
Conclusiones: El personal sanitario está sensibilizado frente al
problema de la violencia intrafamiliar y/o de género pero no lo
asume como un problema de salud. Falta preparación para abordar este tema. El personal de enfermería está más sensibilizado y
preparado en este tema que el personal médico.

157-H
181-H
¿CÓMO VEN LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD?
COLL-VINENT PUIG B, ECHEVARRÍA T, FARRÀS U, RODRÍGUEZ D,
MILLÁ J, SANTIÑÁ M

INGRESO DE PACIENTES CON
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN
UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA EN UN
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SIN
SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: La violencia de género repercute de manera importante sobre la salud de las personas afectadas. Las instituciones relacionadas con la salud y los profesionales sanitarios constituyen un punto clave para la detección e intervención en estos
casos.
Objetivo: Evaluar la actitud, opinión y preparación del personal
médico y de enfermería de nuestro hospital sobre el problema de
la violencia de género.
Metodología: Se seleccionó una muestra aleatoria de 321 personas entre el personal médico y de enfermería que trabajaba en un
hospital urbano de tercer nivel. A todos ellos se les entregó un
cuestionario, para responder de manera anónima y confidencial,
que contenía ítems relacionados con la estimación de la gravedad
del problema de la violencia intrafamiliar y/o de género y de su
frecuencia en el ámbito sanitario, la percepción de la situación
como problema de salud y el grado de preparación para actuar
frente a este problema. Se realizó un análisis descriptivo de todas
las variables. La asociación entre variables se realizó mediante la
prueba de la T de Student o la prueba de la chi-cuadrado. La significación estadística se estableció para valores de p<0,05.
Resultados: El número de cuestionarios contestados fue 287, 185
de mujeres y 102 de varones. La relación entre personal médico y
de enfermería fue 1:1. El promedio de edad de las personas que
respondieron fue de 40,8 ± 10,3 años. La mayoría de los encuestados (87,1%) consideraron que la violencia de género constituía
un problema importante o muy importante, pero menos de la mitad lo consideraron un problema de salud. Un 55% consideraba
que en el hospital acudían pocas personas en esta situación y sólo
un 40% había detectado algún caso, pero un 60% creía que podía
tener un papel relevante en la detección de estos casos. La justicia, los servicios sociales y la escuela fueron las instituciones
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GUALLAR SOLA P, LISA CATÓN V, FLAÑO FERNÁNDEZ C, SORIANO
BARRÓN R, GÓMEZ-CARIÑANOS R, MARCO AGUILAR P
Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro. Logroño. La Rioja.

Objetivos: Estudiar el ingreso de pacientes con TCE leve, en una
UCE de un Hospital sin servicio de Neurocirugía.
Metodología: Se presentan los datos de actividad de la UCE durante el año 2005 respecto al proceso TCE proporcionados por el
Servicio de Documentación del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro. La evaluación de los pacientes se realiza a través
de un examen neurológico, la puntuación en la Escala de Coma
de Glasgow (GCS), la realización de Tomografía Axial Computerizada (TAC) craneal y la existencia de los siguientes factores de
riesgo: pérdida de conciencia, amnesia, cefalea difusa, vómitos,
vértigo, coagulopatía, enolismo, abuso de drogas, epilepsia, antecedentes neuroquirúrgicos, ancianos discapacitados. Previa realización de TAC para excluir la necesidad de neurocirugía urgente,
ingresan en nuestra UCE los pacientes con TCE leve.
Resultados: El número de pacientes con TCE ingresados en la
UCE durante el año 2005 fue de 194 con una estancia media de
1,51 días.
Desde el servicio de urgencias se solicitaron TAC craneal al
94,8% (188) de los pacientes que ingresaron en UCE. El 6,5%
(12) de los mismos resultaron patológicos, precisando interconsulta con el Servicio de Neurocirugía de referencia, previa a su
ingreso en UCE.
El 19,5% (38) de los pacientes precisaron la realización de una
segunda TAC antes del alta, resultando patológicos el 42% de
ellos. El 2,1% (4) de los pacientes ingresados requirieron traslado
urgente al Servicio de Neurocirugía.
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Las lesiones que precisaron traslado fueron: hemorragia subaracnoidea, hematoma epidural, hematoma subdural, foco contusivo.
La estancia media de pacientes sin complicaciones fue de 1,14
días, la de pacientes con complicaciones derivadas del TCE fue
de 2,3 días y la de pacientes con TCE y otras lesiones que aconsejaban observación de 1,9 días.
Conclusiones: Según los protocolos de actuación del TCE leve
existentes, se aconseja el ingreso en observación de los pacientes
que presenten GCS de 14 o de 15 con algún factor de riesgo. La
realización desde Urgencias de TAC craneal es una herramienta
eficaz para la indicación de ingreso en UCE.
En nuestra unidad se han repetido pruebas complementarias en
los casos en los que existen dudas en la evolución de los pacientes obteniendo un porcentaje de traslados posteriores a centros
con Neurocirugía de un 2,1%. La UCE cumple el objetivo de reevaluar a los pacientes que han sufrido un TCE y que cumplen criterios de ingreso en la Unidad, identificando a los pacientes que
tienen complicaciones en las primeras horas tras el evento.

190-H

El 30,4% habían tenido intoxicaciones previas, fundamentalmente
alcohólicas (37,8%), intoxicaciones medicamentosas (19,7%) y
sobredosis de drogas (18,9%). Presentaban antecedentes psiquiátricos el 29,3%, con un 58,8% de ellos con episodios de intoxicaciones previos.
En el momento del ingreso, estaban con sintomatología un 79,3%
de los casos, fundamentalmente neurológica (51%), trastornos de
conducta (30,9%) y digestiva (19%). El 16,4% no recibió ninguna
medida terapéutica, un 59,8% tto. Inespecífico, el 34% medidas
de descontaminación digestiva, un 18% tto antidótico (incluyendo
O2 hiperbárico), el 0,8% diuresis forzada y el 1,5% medidas de
soporte vital avanzado.
El diagnóstico se hizo mediante anamnesis en el 93,3% de los casos, seguido de la clínica (62,8%) y la analítica (43,8%). Un
19,4% de los diagnósticos analíticos se hicieron mediante test
cualitativos urinarios y un 27,8% en laboratorios propios del hospital.
El 80% de los casos fueron dados de alta desde urgencias, ingresaron en planta convencional el 4%, en salas de psiquiatría el 3%,
en UCI el 2,1% y fallecieron el 0,1%.
Discusión: En este análisis preliminar del Estudio SEMESTOX
aparece un perfil de la intoxicación aguda similar al de trabajos
previos de nuestro grupo, quizás con algunos cambios sutiles.

ANÁLISIS DE LA INTOXICACIÓN AGUDA EN
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS ESPAÑOLES: RESULTADOS
PRELIMINARES DEL ESTUDIO SEMESTOX

La metodología empleada parece ser óptima, precisando completar la muestra a 1 año para evitar sesgos estacionales.
Trabajo financiado por el Instituto de Salud Carlos III
(Pi042249), FIS convocatoria 2004.

BURILLO PUTZE G, TRUJILLO MARTÍN M, E
Grupo de Toxicología de SEMES (Proyecto FIS-SEMESTOX)

La mayoría de las intoxicaciones agudas son tratadas en los Servicios de Urgencias hospitalarios. Sin embargo, en España existen
pocos estudios epidemiológicos nacionales, con criterios de inclusión homogéneos, y que incluyan aspectos analíticos y clínico-terapéuticos. El objetivo de este trabajo es obtener un perfil global de
la incidencia y características de la intoxicación aguda en España.
Material y método: Estudio prospectivo transversal de doce meses de duración, en 29 hospitales españoles de segundo y tercer
nivel, recogiendo las intoxicaciones agudas registradas 1 de cada
6 días del mes, incluyendo las etílicas. Presentamos los datos de
26 hospitales, correspondientes al primer cuatrimestre del estudio
(septiembre-diciembre 2005).
Resultados: Se registraron 767 casos, lo que supuso 29,5 casos/
hospital y 30 casos/día de estudio. El 55,3% de los casos correspondieron a mujeres, la edad media fue de 39,4 años, con un
10,4% menores de edad y un 0,3% menores de 1 año.
El intervalo asistencial fue menor de 1 hora en el 39,4% de los
casos, aunque este dato sólo se consignó en el 58,8% de las historias. En cuanto a intencionalidad, fueron voluntarias el 43%,
etílicas el 25%, sobredosis de drogas ilegales el 11,9% y accidentales el 17,2%. Los tóxicos implicados fueron alcohol 35,1%
(17,5% asociado a otro producto), medicamentos 33,1%, drogas
de abuso 17,3%, gases 7,2% y productos domésticos 6,13%. La
principal droga involucrada fue la cocaína (46,8%). La vía más
frecuente de intoxicación fue la digestiva (77,8%).

198-H
ESTUDIO DE BACTERIEMIAS EN
URGENCIAS
BORREGUERO GUERRERO E, GRAU TOST I, GARCÍA PARDO G,
OLONA CABASÉS M, FARRÉ CERDÀ J, GARCÍA SANCHO MC
Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Introducción: El síndrome febril es una entidad frecuentemente
atendida en urgencias, realizándose hemocultivos habitualmente.
Existen pocos estudios que analicen las características de pacientes con bacteriemia en urgencias.
Objetivo: Describir las características de los pacientes con hemocultivos positivos extraídos en urgencias (excluído pediatría).
Métodos: Estudio observacional tipo serie de casos que incluye
pacientes con al menos un hemocultivo positivo extraído en urgencias desde el 1/01/05 al 30/11/05. En todos se realizaron al
menos 2 hemocultivos y en todos se realizó un seguimiento de al
menos 4 meses. Se analizaron datos del paciente, comorbilidad,
clínica, factores de riesgo de infección, origen de la infección,
pronóstico, microorganismos implicados y evolución de la bacteriemia. Definimos contaminación cuando se cumplían 3 o más de
las siguientes características: 1 solo hemocultivo positivo, aisla-
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miento de gérmenes saprófitos, ausencia de foco (excluyendo la
fiebre), aislamiento polimicrobiano. Se utilizaron media y desviación estándar para variables cuantitativas y frecuencia absoluta y
relativa para variables categóricas. Para comparar grupos de variables cuantitativas se utilizó la prueba no paramétrica W Wilcoxon y la Chi-cuadrado para categóricas. La significación estadística aceptada fue p menor o igual a 0,05.
Resultados: Se realizaron 1.300 hemocultivos, siendo positivos
148 (11%). De estos, en el 66,5% se documentó una infección clínica. El origen más frecuente fue urinario (18,2%), seguido de la
infección asocidada a catéter, origen cutáneo (8% cada uno) y respiratorio (7,4%). En 10 pacientes (6,7%) el foco fue desconocido.
El 53,4% fueron hombres. La edad media 56,69 años. El 40% no
tenían enfermedad crónica asociada. En el resto la diabetes mellitus fue la más frecuente (14,8%) seguida de neoplasias (10%), hemodializados (8,7%) y la EPOC (6,8%). Todos tuvieron fiebre y 3
un shock séptico. 6 murieron, 3 por causa relacionada con la infección y el resto por causa no relacionada. Los gérmenes más
frecuentes fueron cocos Gram-positivos (CGP) responsables del
64,8% de las bacteriemias, los bacilos Gram-negativos (BGN) del
35% y el resto anaerobios. El CGP más frecuente fue S. epidermidis (32%) y el BGN fue E. coli (56%). El 43% de los pacientes
ingresaron (incluyendo 7 en hospitalización domiciliaria. Se compararon los grupos I y II (grupo I, ingresados vs grupo II, no ingresados). No existieron diferencias significativas en las variables
analizadas, excepto que en los pacientes del grupo I la infección
asociada al catéter fue más frecuente de forma significativa (p menor o igual a 0,03). La mortalidad también fue más frecuente en el
grupo I pero no significativamente. 84 pacientes fueron dados de
alta desde urgencias, recomendándose antibiótico en el 62% de los
casos, aunque se documentó infección en el 47,6%. De ellos el
76,9% reconsultaron, pero sólo en el 26,9% la consulta estaba relacionada con la infección previa, y ninguno ingresó.
Conclusiones: La presencia de bacteriemia en pacientes con fiebre en urgencias es relativamente infrecuente. Los gérmenes más
frecuentes son CGP (especialmente S. epidermidis). Más de la
mitad de los pacientes son dados de alta desde urgencias, y casi
un 2/3 con tratamiento antibiótico. La revaloración en urgencias
de pacientes con bacteriemia no suele ser debida a problemas derivados de la infección.

rante el bienio 2004-2005 en la UCI de nuestro hospital. Dicha
unidad es polivalente y dispone de 8 camas. Tras la revisión de
las historias se registraron las siguientes variables: sexo, edad,
juicio clínico, tiempo de estancia, estación del año y exitus.
Los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico
SPSS para Windows. Los resultados se expresan en porcentajes,
medias y medianas para variables cuantitativas. Se ha empleado
la chi cuadrado para comparar los valores medios; se consideraron valores significativos si p< 0,05.
Resultados: El 66,2% de los pacientes ingresados en nuestra UCI
lo fueron por patología cardiovascular. De ellos el 69,1% eran varones y el 30,1% mujeres; la media de edad fue de 65,3 ± 10,9
años y la estancia media fue de 4,1 ± 6,5 días. La mortalidad alcanzó el 9,1%. Por patologías la cardiopatía isquémica es la enfermedad más prevalente: el 60,5% ingresaron por infarto agudo
de miocardio, el 20,7% por angina inestable, el 7,3% por edema
agudo de pulmón y el 5,7% con arritmias lentas.
No hubo diferencias significativas en cuanto a las patologías por
sexo, ni tampoco en cuanto a la incidencia según la estación del
año.
Conclusiones: La patología más prevalente que ocasiona ingresos
en nuestra UCI es la cardiopatía isquémica, concretamente el infarto agudo de miocardio. Globalmente la mortalidad que ocasiona es similar a la de otros estudios del entorno (9%). Estimamos
que dada la escasa mortalidad y la corta estancia que origina dicha entidad, se podría crear una unidad de cuidados intermedios
destinada al tratamiento de estos pacientes.

217-H
PATOLOGÍA NEUROLÓGICA EN UNA UCI
POLIVALENTE. ESTUDIO DE
MORBIMORTALIDAD
FERNÁNDEZ NÚÑEZ JM, SÁNCHEZ SÁNCHEZ MJ, MORENO TORRES M,
MATSUKI SÁNCHEZ L, MOYA RINO R, CABALLERO PAREDES MI
Hospital de Don Benito-Vva Serena. Badajoz.

216-H
ESTUDIO DE MORBIMORTALIDAD EN UNA
UCI POLIVALENTE POR PATOLOGÍA
CARDIOVASCULAR
SÁNCHEZ SÁNCHEZ MJ, FERNÁNDEZ NÚÑEZ JM,
CABALLERO PAREDES MI, VENTURA SAMINO MJ, MOYA RINO R,
MATSUKI SÁNCHEZ L
Hospital de Don Benito-Vva Serena. Badajoz.

Objetivos: Conocer el porcentaje y características de los pacientes ingresados por patología cardiovascular en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así como su mortalidad.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo mediante la revisión de las 722 historias clínicas de los pacientes ingresados du266

Objetivos: Conocer el porcentaje y características de los pacientes ingresados por patología neurológica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así como su mortalidad.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo mediante la revisión de las 722 historias clínicas de los pacientes ingresados durante el bienio 2004-2005 en la UCI de nuestro hospital. Dicha
unidad es polivalente y dispone de 8 camas.
Tras la revisión de las historias se registraron las siguientes variables: sexo, edad, juicio clínico, tiempo de estancia, estación del
año y exitus.
Los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico
SPSS para Windows. Los resultados se expresan en porcentajes,
medias y medianas para variables cuantitativas. Se ha empleado
la chi cuadrado para comparar los valores medios; se consideraron valores significativos si p< 0,05.
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Resultados: El 4,9% de los pacientes ingresados en nuestra UCI
lo fueron por patología neurológica. De ellos el 58,1% eran varones y el 41,9% mujeres, siendo la edad media 54,8 ± 17,6 años y
la estancia media de 6,3 ± 3,7 días. La mortalidad alcanzó el
51,2%. Por patologías la más prevalente fue el accidente cerebrovascular (AVC) 48,5%, el estatus epiléptico originó el 14,7% de
los ingresos, la meningitis el 11,6%, la encefalopatía el 10,3% y
el síndrome de Guillain Barré el 8,2%.

Conclusiones: El 16,5% de los pacientes ingresados en la unidad
lo hicieron por patologías derivadas de la cirugía, bien de forma
programada o bien por complicaciones surgidas en el postoperatorio. La patología más frecuente fue la peritonitis secundaria a la
cirugía general. La mortalidad global alcanzó el 20,1%. Un buen
servicio de reanimación, sin duda disminuiría el número de ingresos de los postoperados y también ayudaría a reducir su estancia
media una vez ingresados.

No hubo diferencias significativas en cuanto a las patologías por sexo, ni tampoco en cuanto a la incidencia según la estación del año.
Conclusiones: El número de ingresos en nuestra unidad por patología neurológica es similar al de otros estudios del entorno. Sin
embargo nuestros pacientes tienen una elevada mortalidad. La
creación de una unidad de ictus probablemente disminuiría tanto
el número de ingresos como la mortalidad de estos pacientes.

219-H
ESTUDIO DE MORBIMORTALIDAD EN UNA
UCI POLIVALENTE POR PATOLOGÍA
PULMONAR
SÁNCHEZ SÁNCHEZ MJ, FERNÁNDEZ NÚÑEZ JM,
MORENO TORRES M, SÁNCHEZ-PORRO PAREJO A,
VENTURA SAMINO MJ, MATSUKI SÁNCHEZ L

218-H

Hospital de Don Benito-Vva Serena. Badajoz.

ESTUDIO DE MORBIMORTALIDAD EN UNA
UCI POLIVALENTE POR PATOLOGÍA
QUIRÚRGICA
FERNÁNDEZ NÚÑEZ JM, SÁNCHEZ SÁNCHEZ MJ, VENTURA SAMINO
MJ, MATSUKI SÁNCHEZ L, CABALLERO PAREDES MI, MOYA RINO R
Hospital de Don Benito-Vva Serena. Badajoz.

Objetivos: Conocer el porcentaje y características de los pacientes ingresados por patología pulmonar en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), así como su mortalidad.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo mediante la revisión de las 722 historias clínicas de los pacientes ingresados durante el bienio 2004-2005 en la UCI de nuestro hospital. Dicha
unidad es polivalente y dispone de 8 camas.

Objetivos: Conocer el porcentaje y características de los pacientes ingresados durante el postoperatorio por cualquier causa, de
forma programada o no, en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), así como su mortalidad.

Tras la revisión de las historias se registraron las siguientes variables: sexo, edad, juicio clínico, tiempo de estancia, estación del
año y exitus.

Métodos: Estudio observacional retrospectivo mediante la revisión de las 722 historias clínicas de los pacientes ingresados durante el bienio 2004-2005 en la UCI de nuestro hospital. Dicha
unidad es polivalente y dispone de 8 camas.

Los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico
SPSS para Windows. Los resultados se expresan en porcentajes,
medias y medianas para variables cuantitativas. Se ha empleado
la chi cuadrado para comparar los valores medios; se consideraron valores significativos si p< 0,05.

Tras la revisión de las historias se registraron las siguientes variables: sexo, edad, juicio clínico, tiempo de estancia, estación del
año y exitus.
Los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico
SPSS para Windows. Los resultados se expresan en porcentajes,
medias y medianas para variables cuantitativas. Se ha empleado
la chi cuadrado para comparar los valores medios; se consideraron valores significativos si p< 0,05.
Resultados: El 16,5% de los pacientes ingresados en nuestra UCI lo
fueron por patología derivada de una cirugía previa. De ellos el
72,8% eran varones, siendo la edad media de los pacientes ingresados de 48,6 ± 4,5 años. La estancia media fue de 9,2 ± 8,5
días. La mortalidad global alcanzó el 20,1%. Por especialidades el
postoperatorio de cirugía general fue el más frecuente (55,7%), seguido de la patología traumatológica (26,6%), la urológica (7,87%) y
la relacionada con la esfera ORL (6,5%). Por patologías las más frecuentes fueron la peritonitis (26,4%), los politraumatizados (22,7%),
la resección intestinal (15,6%) y la prostatectomía (11,4%). No hubo
diferencias significativas en cuanto a las patologías por sexo, ni tampoco en cuanto a la incidencia según la estación del año.

Resultados: El 6,9% de los pacientes ingresados en nuestra UCI
lo fueron por patología pulmonar. De ellos el 74,2% eran varones
y el 25,8% mujeres; la media de edad fue de 62,2 ± 13,6 años y
la estancia media fue de 14,8 ± 21,5 días. La mortalidad alcanzó
el 27,3%. Por patologías la reagudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) fue la enfermedad más prevalente, alcanzando el 34,6% de los ingresos, la insuficiencia respiratoria aguda de etiología variada fue el 25,37%, seguida de las
neumonías con el 19,9% y del tromboembolismo pulmonar
(14,8%). No hubo diferencias significativas en cuanto a las patologías por sexo, ni tampoco en cuanto a la incidencia según la estación del año.
Conclusiones: La patología pulmonar es el 3er motivo de ingreso
en nuestra UCI, siendo la reagudización del EPOC la enfermedad
que más genera. Globalmente la mortalidad que ocasiona es similar a la de otros estudios del entorno (27,3%). Estimamos que algunos de los ingresos se podrían evitar si se dispusiera en otros
servicios del hospital (urgencias y medicina interna) de los dispositivos adecuados para gestionar la ventilación mecánica no invasiva.
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de tráfico disminuyendo la acción lesiva del mismo sobre los niños.

220-H
PACIENTES APENDICECTOMIZADOS EN
NUESTRO HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2004
ARÉVALO VELASCO A, PALOMERO GARCÍA M, SALVADOR SÁNCHEZ JJ
Hospital Universitario Salamanca.

Introducción: El dolor abdominal de tratamiento quirúrgico es
un reto diagnóstico en los servicios de urgencias. La decisión clínica es fundamental y las pruebas complementarias son poco esclarecedoras. Además nos encontramos con dolor abdominal de
causa desconocida pero que simula ser quirúrgico.
Objetivo: Conocer la tipología de las apendicectomías realizadas
en nuestro hospital durante el año 2004.
Métodos: Se realizó estudio retrospectivo de una muestra de 211
historias clínicas de pacientes apendicectomizados por sospecha de
apendicitis aguda. Se recogieron los datos referentes a: edad, sexo,
diagnóstico al alta, estudio de anatomía patológica, niveles de proteína C reactiva, leucocitos, y temperatura en urgencias. Se hace un
estudio descriptivo e inferencial mediante el programa G-stat.
Resultados: El número total de apendicectomías realizadas durante el año 2004 ascendió a 325. Ningún paciente falleció. El
99% ingreso desde urgencias. La estancia media es de 4,7 días.
Las historias analizadas correspondían a 97 mujeres y 114 hombres, con una edad media de 36 años (DE 20), rango de 8 a 88
años. En 80% (169 pacientes) se confirmó el diagnóstico de
apendicitis. El 20% tenían un apéndice normal y en el 17% no se
consiguió diagnóstico preciso.
Apendicitis Apéndice normal p (t Student)
Temperatura (gr.) 37,1±0,6 37,3±0,6 0,51
Leucocitos (x1000) 15,3±5 12,5±6 0,02
PCR (mg/L) 7±8 6,3±6 0,62
El grupo de apéndice normal lo forman 26 mujeres y 16 hombres
con edad media de 37 (DE 20).
Conclusiones: En torno al 20% de las apendicectomías se realizan sobre un apéndice normal. La mayoría son mujeres. La variable analítica más discriminadora entre apendicitis y apéndice normal es la de los leucocitos totales.

223-H
SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL,
SALVAVIDAS DE NUESTROS NIÑOS

Metodología: Revisión bibliográfica sobre los actuales SRI en
España: tipos, categorías y formas de fijación en los automóviles.
Revisión de las historias clínicas de accidentes de tráfico atendidos por la UME de Huesca en los cuales estaban involucrados niños como víctimas y estudio sobre la utilización de los SRI y
existencia de los mismos, así como de las lesiones que presentaban frente al resto de los ocupantes del mismo vehículo.
Resultados: En España existen 29 sillas que se comercializan y
ninguna de ellas obtiene la calificación cinco estrellas y sólo el
13% consigue una puntuación de cuatro estrellas. A pesar de ello
siempre otorgará mayor protección que el hecho de llevar al niño
en brazos o con el cinturón de seguridad de un adulto. El SRI y
su correcto uso reduce hasta en un 96% las probabilidades de sufrir lesiones graves y en un 75% las muertes infantiles causadas
por los accidentes de tráfico. En la UME de Huesca de 178 pacientes atendidos en estos tres últimos años el 3,6% fueron niños
de los cuales 2/3 tenían más de 10 años y el resto eran menores
de 10 años. De este 3,6% de víctimas infantiles sólo el 10% llevaba un SRI adecuado a su edad y correctamente fijado, porcentaje que sufrió menos lesiones que el resto de las víctimas infantiles atendidas.
Conclusiones: La correcta utilización de los SRI disminuyen la
morbi/mortalidad de los usuarios en los accidentes de tráfico. Se
debe concienciar tanto a los conductores de los vehículos como
educar a los niños para la utilización correcta de los mismos ante
cualquier desplazamiento que se realice con el vehículo.

231-H
¡DOCTOR SE NOS HA ROTO EL CONDÓN!
(ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA EN
UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO)
SARRAT TORRES M, CIUDAD SÁEZ-BENITO M, YÁÑEZ RODRÍGUEZ F,
ALBA ESTEBAN P, VICENTE MOLINERO A, ROYO HERNÁNDEZ R
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: Con el objetivo de disminuir el número de embarazos no deseados e interrupciones voluntarias del embarazo entre
las mujeres, la Consejería de Salud de Aragón ha decidido facilitar el acceso gratuito a la anticoncepción de emergencia (A.C.E.)
con levonorgestrel. En nuestro servicio, se administra gratuitamente A.C.E desde el 25 de octubre del 2005.
Objetivo: Describir el perfil de usuaria actual de este servicio.

Salud 061 Aragón.

Método: Estudio descriptivo prospectivo de pacientes que acudieron a urgencias solicitando la A.C.E. El período de estudio incluyó 4 meses. Se han utilizado medidas de tendencia central (media, moda y mediana) y estratificación; por edades, horarios de
dispensación, motivos de consulta y métodos de barrera.

Objetivo: Confirmar que la correcta utilización de estos SRI (sistemas de retención infantil) pueden ser eficaces ante un accidente

Resultados: El número total de píldoras dispensadas ha sido de
345. La media de dispensación ha sido de 2,7 píldoras/día y la

SALCEDO DE DIOS S, ALONSO LÓPEZ E, FERRER BUJ MC,
CODINA MARCET M, RÍO ABARCA T
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moda de 2 píldoras/día. En 16 días de los 127 del estudio no se
dispensó ninguna píldora. En un día se dispensaron 11 y en dos
ocasiones 10 píldoras. La edad media ha sido de 23 años, siendo
la mediana de 23 y la moda de 19. La estratificación por edades:
(12-16: 5,3%), (17-18: 17,6%), (19-24: 45,50%), (25-30: 20,5%),
(31-35: 5,7%), (>36: 5,00%). Los horarios de dispensación urgencias; en un 61,06% (09-20 h), en un 22,12% (20-24 h) y en un
16,8% (24-09 h). En cuanto al tiempo transcurrido desde la relación en un 66,59% ha sido dentro de las primeras 24 h., en un
9,07% dentro de las 48 h y en un 11,28% dentro de las primeras
72 h, en un 13,05% no se dispone de esa información. El motivo
de consulta en un 77,20% fue fallo del método de barrera, en el
10,69% no se disponía de la información, en el 10,17% no usó
ningún método de barrera, en el 1,76% por fallo de la anticoncepción oral y en el 0,22% por violación. En cuanto al método de
anticoncepción habitual de estas usuarias fue en un 74,11% el
preservativo, en un 15,48% no se dispuso del dato, en un 7,30%
no usaba ningún tipo de método anticonceptivo y en un 4,86% la
anticoncepción oral.
Conclusiones: 1.- El perfil de usuaria de este servicio es una mujer de 23 años que solicita la A.C.E en las primeras 24 horas tras
la relación sexual habitualmente por fallo de barrera. 2.- Acuden
en una franja horaria donde el servicio está disponible en otros
centros extra-hospitalarios. 3.- Llama la atención que casi una
cuarta parte de las usuarias son menores de edad, por lo que habría que incidir en las políticas de educación sexual que se realizan en el ámbito juvenil.

do en urgencias, realización o no de tomografía (TAC), diagnóstico y tratamiento al alta y número de readmisiones (ingresos por
el mismo motivo en 48 h). Posteriormente estos datos se compararon con los obtenidos en una revisión realizada en 2004, previo
a la instauración del protocolo.
Resultados: Se incluyeron un total de 183 pacientes. El grupo de
edad más frecuente fue el comprendido entre 36-65 años (45%).
La estancia media fue de 3,6 horas (sin cambios respecto al año
anterior). El porcentaje de readmisiones fue del 1%. De los casos
revisados, al 61,75% se les administró tratamiento en urgencias
frente al 43,63% del estudio previo (aumento estadísticamente
significativo). Al 84,7% se les recomendó tratamiento al alta (mejora significativa frente a revisión previa donde fue del 69,88%).
Se realizaron un 14,21% de TAC en urgencias frente al 19,6% de
la revisión previa (no existe diferencia significativa) el diagnostico más frecuente fue de cefalea tensional (51,9%), al igual que en
el estudio previo (49%).
Conclusiones: Tras la introducción de un protocolo de actuación
para el manejo de la cefalea se consiguió un aumento significativo del número de paciente que recibían tratamiento en urgencias
y se recomendaba tratamiento al alta (optimización del tratamiento). Al no disminuir de forma significativa el número de TAC realizados desde el propio servicio no se consiguió una disminución
de la estancia media.

260-H
253-H
EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA CEFALEA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS TRAS LA
DIFUSIÓN DE UN PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN

¿SE NOS ESCAPAN DIAGNÓSTICOS DE
HOMBRO DOLOROSO?
DORVAL ALCÓN M, VÉLEZ SILVA R, PARRA VILLEGAS K, MACÍAS
GARCÍA S, GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ML, SANCHIDRIÁN GONZÁLEZ M
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

SALAZAR VELLIDO A, FATJÓ HURIOS F, CELORRIO JIMÉNEZ N,
RAMÍREZ OYOLA K, PALES ROSICH A, LEÓN DE LA FUENTE M
Hospital de Barcelona.

Introducción: En un estudio anterior se puso de manifiesto la necesidad de protocolizar el manejo de la cefalea en nuestro servicio de urgencias con el fin de optimizar el tratamiento (aumentar
la administración de tratamiento en urgencias y la recomendación
de tratamiento al alta) y disminuir la utilización, desde el propio
servicio, de exploraciones complementarias demorables (número
de tomografías realizadas en urgencias), reduciendo así, el tiempo
de estancia.

Introducción: Una de las patologías más frecuentes en nuestras
consultas es el Síndrome de Hombro Doloroso. Diversos factores
pueden originarlo; la patología más diagnosticada en este ámbito
es la tendinitis del manguito de los rotadores. Sin embargo es importante conocer que existen otras causas mucho menos frecuentes y que no deben pasar desapercibidas a la hora de iniciar la valoración de estos pacientes.

Objetivo: Valorar las diferencias en los indicadores antes mencionados, tras la difusión de una guía de actuación en el manejo
de las cefaleas.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 37 años, sin
antecedente traumático conocido, con dolor de intensidad moderada a la abducción de miembro superior derecho (MSD) diagnosticado de Tendinitis del Manguito de los Rotadores, con mala
respuesta a tratamiento con anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) y rehabilitación, que a las pocas semanas comienza con un
dolor neuropático al inicio de la deambulación y de impotencia
funcional severa a la rotación externa del hombro derecho.

Metodología: Se realizó, y posteriormente se distribuyó entre todos los facultativos que trabajan en nuestro servicio, un protocolo
de manejo en el paciente con cefalea en un servicio de urgencias.
Posteriormente se revisaron todos los casos de pacientes que acudían por este motivo durante 4 meses (se excluyeron pacientes
menores de 18 años y cefaleas post traumáticas). Se recogieron
los siguientes datos: edad, tiempo de estancia, tratamiento recibi-

En la exploración física se evidencia una asimetría de la musculatura paraescapular con adelgazamiento del lado derecho. Se solicitó resonancia magnética (RM) por dicha asimetría, objetivándose la presencia de una lesión quística a nivel de desfiladero
espinoglenoideo y electromiograma (EMG), que describía signos
de un proceso de degeneración axonal importante, con signos de
denervación activa de las fibras nerviosas destinadas al músculo
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infraespinoso, con indemnidad de fibras destinadas al músculo
supraespinoso.
Se complementa el estudio con ecografía del hombro, que sirvió
a la vez como guía para una punción evacuadora del quiste. Se
obtuvieron 5 ml de contenido mucinoso, que fue analizado por
anatomía patológica e informado como líquido sinovial.
Posteriormente se pautó inmovilización y reposo absoluto durante
4 semanas, con control ecográfico a las 6 semanas tras la punción, y al valorar su resolución se comenzó con potenciación del
hombro y cintura escapular con bandas elásticas con resistencia
progresiva.
Luego en controles ecográficos (6 y 10 meses) no hubo recidiva
de la lesión. También se realizó una EMG de control, evidenció
un patrón normal de reclutamiento al esfuerzo voluntario, ganancia de fibras y reinervación.
Discusión: El Síndrome de Atrapamiento del Nervio Supraescapular (SANS) es una causa muy infrecuente de Hombro Doloroso
y poco conocida en nuestro medio. Habrá que tenerlo en cuenta
siempre en aquellos pacientes sobre todo activos, que luego de un
diagnóstico presuntivo, no evolucionan favorablemente en el
tiempo. En este caso, la clínica que nos describe el paciente es
primordial. El mecanismo fisiopatológico se originó por un ganglión a nivel del desfiladero espinoglenoideo, por debajo de la división del nervio Supraescapular en su rama Infraespinosa. Nuestra recomendación es insistir en primer lugar en el tratamiento
conservador, antes de realizar un procedimiento invasivo como la
artroscopia o cirugía abierta con el objetivo de liberar el Nervio
Supraescapular.

tos índices de Burnout. El objetivo del presente trabajo es analizar el nivel de Agotamiento Emocional, Despersonalización y
Falta de Realización Personal en profesionales de la asistencia
médica urgente.
Método: La muestra (n=77) la componen profesionales (56,7%
Hombres, 43,3% Mujeres) del Servicio de Emergencias Sanitarias
de la Provincia de Alicante. La edad media es de 38,92 años (rango: 34-61, dt= 8,08). Variables e instrumentos: Características sociolaborales, cuestionario elaborado ad hoc que recoge: Género,
Estado Civil, Categoría Laboral y Tiempo de trabajo en emergencias. Burnout, agotamiento emocional despersonalización, falta de
realización personal: cuestionario Maslach Burnout Inventory
(Maslach y Jackson, 1981), adaptado a población española por Moreno y cols (1991) que recoge una puntuación global para Burnout
y una puntuación específica para cada subsescala. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa estadístico SPSS 13.0.
Resultados: Se obtienen para ambos sexos puntuaciones bajas en
agotamiento emocional (13,27 ± 6,95 < 22), despersonalización
(6,09 ± 4,62 < 7) y falta de realización personal (37,00 ± 6,91 >
35). Aparecen diferencias en las puntuaciones medias de la subescala agotamiento emocional en función de la categoría laboral
(Técnicos = 7,64 ± 4,70; Médicos = 16,03 ± 7,26).
Conclusiones: A la vista de los resultados podemos observar la
no presencia de Burnout en la muestra analizada, sin embargo es
conveniente seguir investigando en esta línea aumentando el tamaño muestral del estudio que nos permita obtener resultados
más concluyentes.

282-H
272-H
EXPERIENCIA CON EL S.E.T. EN UN
HOSPITAL COMARCAL
BURNOUT EN PERSONAL DE ATENCIÓN
URGENTE EXTRAHOSPTITALARIA
LÓPEZ-ANDÚJAR AGUIRIANO L*, BERNABÉ CASTAÑO M**,
ESCLAPÉS GARCÍA C**, QUILES SEBASTIÁN, MJ**, RODRÍGUEZ
MARÍN J**, BROTONS MARTÍNEZ E**
*Hospital General Universitario de Alicante. **Universidad Miguel Hernández
de Elche. Alicante.

Se define al Burnout como el síndrome que se manifiesta con
Agotamiento Emocional (AE), Despersonalización (DP) y falta
de Realización Personal (RP). Los profesionales sanitarios pasan
gran parte de su tiempo en contacto con otras personas. Esta relación interpersonal suele estar cargada emocionalmente, y acompañada de sentimientos de tensión, ansiedad, etc. (Rodríguez-Marín, 1995). Probablemente, las profesiones más afectadas sean las
relacionadas con la enseñanza y la asistencia sanitaria (Sánchez
A, de Lucas N, García-Ochoa MJ, Sánchez C, Jiménez JA, Bustinza A, 2001) Diferentes trabajos han analizado la incidencia de
Burnout en servicios sanitarios (ver García M, Sáez MC, Llor B,
2000; Fernández G, 2000). Sin embargo, son escasos los estudios
en el ámbito de las emergencias extrahospitalarias. En esta línea,
los trabajos realizados por van-der Ploeg (2001; 2003), muestran
que los profesionales experimentan más estresores crónicos en su
trabajo que en otros servicios sanitarios, lo cual puede generar al270

ESTEBAN ZARRAOA MJ, GOROSABEL VILLAR A, MATXIÑENA
URSUEGUI L, LÓPEZ ROMÁN E
Hospital Alto Deba. Mondragón-Arrasate. Guipúzcoa.

Introducción: El Hospital Alto Deba es un hospital de agudos de
la red pública de Osakidetza. El SET se implantó en el en abril
de 2004. Este sistema de triaje estucturado clasifica a los pacientes en 5 niveles de gravedad. La implantación supuso un gran esfuerzo de adaptación desde el punto de vista organizativo del Servicio de Urgencias. Un elemento muy importante fue la total
implicación del personal de Enfermería. Reseñar el apoyo de la
Dirección en este proyecto.
Objetivos: Dotar al personal de Enfermería de una herramienta
para identificar rápidamente a los pacientes con riesgo vital. Utilizar un lenguaje común para todas la enfermeras que permita
evaluar a todos los pacientes de la manera más objetiva posible.
Dotar de un sistema que permite detectar áreas de mejora.
Método: Adecuación del servicio a los requerimientos de SET.
Formación en el programa informático del SET de las enfermeras
del servicio y de algunos facultativos. Análisis de los indicadores
del sistema. Análisis de las satisfacción de los pacientes que acuden a urgencias y del personal de Enfermería del Servicio
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Resultados: En 2005 fueros triados el 99,69% de los pacientes
que acudieron a urgencias. Los motivos más frecuentes de consulta fueron: traumatismos, fiebre, disnea, dolor abdominal, odinofagia y heridas. Los niveles de gravedad de los pacientes triados se distribuyen: Nivel I (0,26%), Nivel II. (5,86%), Nivel III
(20,15%), Nivel IV (60,13%) y nivel V (13,59%). El tiempo de
triaje disminuyo en 0,10 minutos. Está formado el 100% del personal de Enfermería en el programa. En la encuesta de satisfacción la valoración excelente del triaje se incrementó del 28,1% al
36,8% respecto al 2004. El 76,92% responde a la encuesta de satisfacción del personal de Enfermería. El 80% responde que los
beneficios del SET son: aspectos legales, seguridad en la realización y mayor control de los pacientes. El 90% considera que la
realización del triaje es más satisfactoria. El 90% refiere que es
un sistema útil.
Conclusiones: Disponemos de un método rápido y eficaz para
clasificar a los pacientes. Aseguramos una asistencia priorizada
por niveles de gravedad (SET). Se reconoce el papel de la Enfermera de Triaje; Prioriza la asistencia, conoce y controla en todo
momento la situación de los pacientes pendientes de ser atendidos. Amplia satisfacción del personal de Enfermería que se siente
respaldado en la toma de decisiones. Mejora la comunicación del
equipo multidiciplinar con la constitución de la Comisión de triaje.

en el 2% desconocida. Las IA más frecuentes fueron la alcohólica
(26%), cocaína (13%) y benzodiacepinas (10%). En los pacientes
mayores de 80 años la IA más frecuente fue la digitálica (57%). El
16% presentaban afectación del nivel de conciencia. En el 17% de
los casos se indicó tratamiento específico (carbón activado CA
29%, lavado gástrico LG 14%, jarabe ipecacuana JI 7%, antídoto
específico AE 50%), se consideraron adecuados: el 70% de indicaciones de CA, el 40% de LG, el 100% de JI, y el 91% de indicaciones de AE. El 14% de los pacientes fueron hospitalizados, la
mayoría por intoxicación digitálica (66%) y el resto fueron dados
de alta, la mayoría por intoxicación alcohólica (32%). Los pacientes con intoxicación alcohólica son dados de alta sin requerir valoración psiquiátrica (9% vs 26%, p=0,01).
Conclusiones: 1. Las intoxicaciones agudas representan el 3% de
las consultas del área médica de nuestro SU. 2. El perfil más frecuente corresponde a varón de mediana edad con intoxicación etílica aguda. 3. El perfil del paciente con una IA que requiere hospitalización corresponde al de una mujer de edad avanzada con
intoxicación involuntaria por digoxina. 4. Detectamos la necesidad de revisar, actualizar e implementar las guías de manejo del
paciente intoxicado con el fin de optimizar el tratamiento en urgencias.

300-H
283-H
ANÁLISIS DE LAS INTOXICACIONES
AGUDAS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO:
¿SOMOS INMUNES LOS PROFESIONALES
LOS SANITARIOS ?
LERMA LUCAS M*, ESCLAPÉS GARCÍA C, MARTÍN-ARAGÓN
GELABERT M, QUILES MARCOS Y, BERNABÉ CASTAÑO M, SÁNCHEZ
PÉREZ M.

BASSA J, DAZA M, CASARRAMONA F, POU R, CABOT E, COMA E
Hospital de Mataró. Barcelona.

Objetivos: Analizar el perfil del paciente con una intoxicación
aguda (IA) atendido en nuestro servicio de urgencias (SU), con la
finalidad de identificar problemas e iniciar líneas de mejora en el
proceso asistencial.
Metodología: Tipo de estudio: descriptivo, retrospectivo. Ámbito
del estudio: SU. Pacientes del estudio: pacientes con diagnóstico
de alta de SU correspondientes a intoxicaciones y todos aquellos
con una determinación toxicológica positiva. Periodo del estudio:
1 noviembre a 31 diciembre 2005. Variables estudiadas: Se revisaron todos los casos y mediante precuestionario se registraron
variables demográficas, clínicas y de asistencia. Análisis estadístico: Epi-Info versión 6.
Resultados: Se realizaron un total de 18759 asistencias, de las que
5381 correspondían a las áreas de Medicina y Psiquiatría. De estos,
166 presentaban episodio de IA (3% de consultas del área médica).
El 65% eran varones con edad media de 39 años (Rango: 7-93). 14
pacientes (9%) tenían una edad > 80 años, siendo la proporción de
mujeres muy superior al de pacientes < 80 años (65% vs 29%, p=
0,01). El sábado fue el día en que se atendieron un mayor número.
Por franja horaria se atendieron: el 23% mañana, 30% tarde y 35%
noche (p=0,89). En el 66% de los episodios constaba el momento
de la intoxicación, siendo el tiempo medio ingesta- llegada a urgencias de 150 ± 35 min. El 42% consultaron en las primeras 3 horas. En el 69% existía ideación voluntaria, el 29% involuntarias y

Universidad "Miguel Hernández" Elche-Alicante. *Servicio de Emergencias
Sanitarias de Alicante.

El estrés postraumático se define como una alteración psicológica
tras la exposición a situaciones estresantes de gran magnitud, que
se caracteriza por la presencia de ideas, sentimientos e imágenes
angustiosos que recapitulan el suceso vivido, la evitación persistente a estímulos asociados a dicho suceso, embotamiento emocional de la capacidad de respuesta, y una serie de síntomas relacionados con el estrés y la hipervigilancia (Keane, Weathers y
Foa; 2003). La exposición a situaciones estresantes de gran magnitud es bastante habitual en los sanitarios que trabajan en el ámbito de las urgencias extrahospitalarias. Los estudios en población
general hablan de que aunque la exposición a dichos acontecimientos no conlleva necesariamente el desarrollo del Trastorno de
Estrés Postraumático, un 25% de los individuos lo desarrollan. En
el caso de los profesionales sanitarios los estudios que evalúen el
efecto de la experimentación de dichas situaciones son escasos.
Objetivo: En este trabajo pretendemos evaluar tanto los síntomas
de el trastorno como la prevalencia del síndrome en el personal
de los servicios de asistencia médica urgente.
Métodos: Sujetos: 30 médicos, 29 enfermeros y 18 técnicos de
un servicio de emergencias extrahospitalarias (el 42%, 40% y
35% de la población total de cada categoría respectivamente);
donde el 43% son mujeres y el 57% hombres, y cuya media de
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edad se sitúa en los 39 años, y un tiempo medio de trabajo en
emergencias de 8,5 años. Instrumentos y Variables: cuestionario
elaborado ad hoc para características sociolaborales. Escala de
Trauma de Davidson (Davidson, Book, Colket, et al., 1997). Autoinforme de 17 ítems que evalúa cada uno de los síntomas de los
criterios diagnósticos recogidos en el DSM-IV (APA,1994), recogen tanto la frecuencia de síntomas como la gravedad de los mismos. La escala tiene un índice de fiabilidad de 0,80 medido por
el coeficiente alfa de Cronbach y una fiabilidad test-retest de 0,89
medido por el coeficiente de correlación de Pearson.

go: 1-11). El grado medio de impacto fue de 6,81 (dt= 1,47 rango: 1-10). No se encontraron diferencias significativas en función
de la categoría laboral ni del género. Los análisis efectuados mostraron que las situaciones que más impactaban a todos los profesionales sanitarios fueron: la muerte de un niño en el lugar de
asistencia o en el traslado, un niño en estado muy grave, la muerte de un conocido o familiar y el desgarro de los familiares de
una víctima en estado muy grave o mortal. Mientras que informaron de un menor nivel de impacto en aquellas situaciones donde
habían temido por su propia seguridad.

Resultados: El 58,4% de los sujetos entrevistados afirma haber
tenido con cierta frecuencia imágenes, recuerdos o pensamientos
dolorosos sobre un acontecimiento traumático al que tuvo que dar
asistencia sanitaria; un 14,3% reconoce evitar con cierta frecuencia pensamientos o sentimientos sobre dicho acontecimiento; asimismo los mayores porcentajes de síntomas frecuentes de activación son la irritabilidad (23,4%), la dificultad para iniciar o
mantener el sueño (20,8%) y las dificultades de concentración
(19,3%).

Conclusiones: Los resultados ponen de manifiesto como las distintas situaciones cotidianas del ámbito de las urgencias y emergencias pueden afectar emocionalmente a los profesionales sanitarios. Resultando que la edad del paciente, así como la posible
identificación con el mismo, juegan un papel importante en el impacto que estas situaciones causan en los intervinientes.

Conclusiones: Los profesionales sanitarios no estamos exentos de
presentar sintomatología “colateral” como resultado de la asistencia médica a situaciones con alto impacto emocional. Es importante abordar estos efectos y facilitar la puesta en marcha estrategias de prevención de estrés postraumático.

310-H
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN
UNA UNIDAD DE APOYO A DESASTRES EN
SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, DE LAS HERAS JURADO MC, IGLESIAS
VILARIÑO Y, LÓPEZ REDONDO JC, PINILLA LÓPEZ R, SANZ DE
BARROS R

301-H

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

IMPACTO DE LAS SITUACIONES CRÍTICAS
EN LOS PROFESIONALES DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS
*LERMA LUCAS M, QUILES MARCOS Y, ESCLAPÉS GARCÍA C,
BERNABÉ CASTAÑO M, QUILES MARCOS MJ, NAVARRO GARCÍA C
Universidad "Miguel Hernández" de Elche. *Servicio de Emergencias Sanitarias
de Alicante.

El estudio que presentamos surge de unas reflexiones respecto al
personal sanitario extrahospitalario que interviene en situaciones
impactantes, donde la probabilidad de presenciar un acontecimiento altamente estresante (niños graves o fallecidos, atención a compañeros graves y/o fallecidos, la pérdida de una víctima tras un socorro prolongado, la atención a víctimas de malos tratos o abusos
sexuales, etc.) es mucho mayor que en la población normal, y donde las situaciones pueden prolongarse tanto como para desbordar
las capacidades de integración cognitiva y emocional del profesional. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es identificar
las principales situaciones impactantes a las que se enfrenta el personal que trabaja en servicios de emergencias extrahospitalarias.
Método: Para la realización de este trabajo se administró el
Cuestionario de Situaciones Impactantes (Quiles, Quiles, MartínAragón, Pérez-Jover, Bernabé, Esclapes, 2004) a 77 profesionales
del Servicio de Emergencias Sanitarias de la provincia de Alicante (30 médicos, 29 DUE, 18 técnicos). La edad media de los participantes era de 38,92 años (dt= 8,08).
Resultados: El número medio de situaciones que los profesionales sanitarios valoraban como impactantes fue 8,5 (dt= 1,85 ran272

Introducción: Dentro del marco legal que regula la creación e
implantación de unidades de apoyo ante desastres, SAMUR-PC
es requerido para misiones de ayuda sanitaria, quedado pues de
manifiesto la necesidad de desarrollar un sistema de información
sanitaria que permita la recogida, el procesamiento, análisis y
transmisión de dicha información, y que sirva a su vez, de soporte para la gestión, la investigación y la docencia, determinantes
todas ellas para el buen fin de futuras misiones.
Objetivo: Diseñar y desarrollar una base de datos para recoger la
información “in situ” de la asistencia que se realiza en las intervenciones sanitarias de apoyo a desastres.
Metodología: Desde la experiencia de los diferentes profesionales del servicio SAMUR–PC en la organización de las distintas
misiones (modo de triaje, atención en PMA, zona quirúrgica, zona médica, etc.), la revisión de las diferentes historias clínicas de
las actuaciones realizadas en el contingente enviado a PAKISTÁN así como la adaptación de nuestra codificación a la codificación internacional CIE-9 asegurando por ello la recogida de
datos normalizada y homogénea, se perfila una base de datos que
recoge la información clínica de cada paciente y su manejo tanto
terapéutico como logístico. En el diseño ha participado un grupo
de trabajo multidisciplinar durante 4 meses (diciembre 2005-marzo 2006). Se crea una estructura sencilla basada en la creación de
una ficha por paciente, que se alimenta de tablas cerradas y vinculadas.Se prevé el pilotaje de la base con 675 informes de PAKISTÁN (466 del primer contingente y 209 del segundo de un
total de 1335 informes) con recogida de datos de forma centralizada una vez escaneadas las historias clínicas. Tras el pilotaje se
realiza las modificaciones oportunas.
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Resultados: Diseño en ACCES. con las siguientes tablas y variables:

Variables que se tuvieron en cuenta: sexo, edad, días de la semana, meses, gravedad asignada y destino de los pacientes.

1- DATOS DE ACTUACIÓN: Nº protocolo, Nº contingente, país,
incidente

Resultados: Las agresiones atendidas en el S. de U. (H .V. C.) durante todo el año 2005 fueron de 648. Sexos: Hombres (428), mujeres (220). Edades: 15-25 años: 264, 26-35 años: 36-45 años:
122, 46-55 años: 39, 56-65 años: 14,66 años en adelante: 7. Distribución por días de la semana lunes: 64, martes: 63, miércoles: 61,
jueves: 49, viernes: 82, sábado: 129, domingo: 200. Distribución
por meses: enero: 48, febrero: 36, marzo: 45, abril: 41, mayo: 46,
junio: 61, julio: 90, agosto: 52, septiembre: 60, octubre: 53, noviembre: 55, diciembre: 58. Distribución por nivel de Gravedad
asignada. Gravedad- 1: 1, Gravedad-2: 16, Gravedad-3; 118, Gravedad-4: 513. Destino de los pacientes: Alta Facultativa: 603, Ingresos: 19. Se van sin ser atendidos, de forma voluntaria: 26.

2- DATOS DEL PACIENTE: Nacionalidad, fecha tratamiento,
hora, sexo, edad, revisión.
3- DATOS DE VALORACIÓN: Motivo consulta, diagnóstico
principal, diagnósticos secundarios.
4- TRATAMIENTO: Tratamiento administrado, procedimiento sanitario administrado.
5-TRATAMIENTO PAUTADO
6- DESTINO DEL PACIENTE: Alta, revisión, ingreso, traslado,
organismo, medio traslado.
7- OBSERVACIONES: Campo Libre.
Conclusiones: Consideramos que se ha logrado el objetivo propuesto, consiguiendo una base de datos fácil, rápida, homogénea
y ágil: fácil en el manejo (muy amigable), rápida en la introducción de datos, tardándose 1 min. de media, homogénea los datos
más relevantes están en campos cerrados codificados por la CIE-9
y ágil en el análisis de la información con diseño de consultas
prefijadas. Consideramos que es un instrumento útil y eficaz para
el procesamiento de la información generada en catástrofes, siendo de validez de interna para nuestro servicio y externa para cualquier otro servicio sanitario que preste asistencia sanitaria en catástrofes.

Conclusiones: La mayoría de las AGRESIONES ocurren entre
varones con el 66%. La población susceptible de agresiones está
comprendida entre los 15-35 años (71,8%). Durante los fines de
semana la incidencia de agresiones es mayor (viernes, sábado y
domingo) con un 71,87%. Hay un aumento de este motivo en los
meses de verano, siendo el mes de julio el que mayor registro tiene (13: 9%). Muchas de las lesiones atendidas son de mínima repercusión con un porcentaje de alta facultativa (93,09%) y un ingreso de (2,93%). Con los datos obtenidos hace sospechar que
existen una serie de factores externos (alcohol y otras sustancias
tóxicas...) que pudieran haber influido en el aumento de las agresiones. Debido a la relación que existe entre el aumento de la incidencia de dichas agresiones durante los fines de semana y el
grupo de edad más afectado. La implantación de protocolos de
actuación nos ayudaría a mejorar la asistencia integral del paciente agredido, basándonos en sus necesidades físicas y psicológicas.

362-H
342-H
ACTIVIDAD DE UN EQUIPO DE
EMERGENCIA DE NUEVA IMPLANTACIÓN

ANÁLISIS DE LAS AGRESIONES EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS

LAZKANO CONTRERAS JM, PATIÑO ARRESE F, DEL PAN ULECIA A
Centro Coordinador. Emergencias Osakidetza. Bilbao.

MORENO TORRES JM, GÓMEZ MUÑOZ MI, ABLITAS MURO JM,
LIZARRAGA ESLAVA I, MARTÍNEZ SOLA MJ
D.U.E. Hospital Virgen del Camino. Pamplona (Navarra).

Introducción: Un aumento de la incidencia de agresiones recibidas en nuestro servicio, nos hace considerar la importancia de un
análisis de las agresiones.
Objetivo: Cuantificar el número de agresiones atendidas -Definir
la población susceptible de las agresiones. Conocer los factores
que pueden influir. Crear un protocolo de actuación de enfermería.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo de todas las agresiones que acudieron al servicio de Urgencias del Hospital Virgen
del Camino (Pamplona) durante el periodo 1/1/2005 al
31/12/2005. Los datos fueron obtenidos de las fichas de triage de
enfermería, cuyo motivo de consulta a estudio fue Agresión. Estas fichas de triage quedan incluidas en la Historia Clínica Informatizada del Servicio Navarro de Salud.

Introducción: La Comarca Sanitaria Interior de Vizcaya atiende
a 297.855 tarjetas sanitarias mediante un Hospital de referencia, 9
Puntos de atención continuada (PAC), 5 Ambulatorios (A), 18
Centros de Salud (CS), 56 Consultorios, 10 médicos a domicilio,
14 Ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y un Equipo de
Emergencia (EE).
Objetivo: Analizar la actividad realizada por el EE desde su implantación (20-XI-2005) hasta 31-III-2006.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las 177 actuaciones realizadas. Se han revisado las hojas de asistencia y la base de datos del sistema informático Zutabe de Emergencias Osakidetza, analizándose las variables: mes, día, hora (h), motivo de
demanda, quién solicita, lugar, recurso inicial, recursos añadidos,
traslado, causa de no traslado, lugar de evacuación, sexo y edad.
Resultados: Se realizaron 177 actuaciones. Por mes: noviembre
14-7,9%, diciembre 38-21,5%, enero 25-14,1%, febrero 41-23,2%
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y marzo 59-33,3%. Por día destaca domingo 29-16,5%, jueves
28-15,8% y viernes 28-15,8%, siendo miércoles y sábado los de
menor actividad (22-12,4%). Horario: 15-20 h. (43-24,3%), 11-15
h. (42-23,8%), 7-11 h. (39-22%), 20-24 h. (36-20,3%), 0-7 h.(179,6%). Motivo principal demanda: dolor torácico (24,3%), inconsciencia (23,2%), disnea (14,7%), accidente tráfico (9%), convulsión (5,6%) y precipitación (5,1%). Solicitud realizada por:
particular (68,4%), CS/A (17,4%) y médico (8,5%). Lugar: domicilio (52,5%), vía pública (15,8%), CS/A (22%).

Variables: edad, sexo, origen, gravedad, causa de asistencia, cobertura sanitaria y destino
Test estadístico: Chi cuadrado (SPSS 12.0)
Resultados:
N= 279 (inmigrantes) + 2350 (no inmigrantes). p=0,045
Grupo inmigrante:

Recurso inicial: EE (58,7%), SVB+EE (21,5%), SVB (12,4%). Recursos añadidos: SVB (34), EE (13), médico (3), ambulancia no
asistencial (2). Se trasladaron el 82,5% de los pacientes. No se evacuó en 31 ocasiones (17,5%). Las causas de no traslado fueron:
exitus (29%), recuperación (29%) y tratamiento in situ (35,5%).
Los recursos de traslado fueron: EE (54,8%), SVB (44%) y ambulancia no asistencial (1,2%). Se trasladaron 157 pacientes de 146
incidentes. En el 97,4% el traslado fue a Hospital de la red pública.
El 70,2% fueron varones. Por edad: 40-64 años (a) (35,6%), 65-80
a. (23,9%), +80 a. (13,3%), 18-39 a. (21,9%), 0-17 a. (5,3%).
Conclusiones: 1. Incremento progresivo de la actividad (diciembre
1,22 actuación/día - marzo 1,9 actuación/día). 2. Tras los particulares
(68,4%), los recursos sanitarios (CS/A/Médico) son los principales demandantes directos de este servicio (26%). 3. En el 28% de los casos
se realiza una doble respuesta (SVB y EE) debido a la proximidad del
SVB y al tiempo de respuesta mayor del EE. 4. Se trasladaron el
82,5% de los pacientes, 55% en EE y 44% en SVB. 5. La creación de
este recurso ha permitido dar una mejor calidad asistencial en los urgencias y emergencias de esta Comarca Sanitaria (anteriormente en el
10% de los casos no se enviaba por inexistencia o lejanía).

• Sexo: hombres: 156 (55,9%); mujeres: 123 (44,1%). p= 0,41
• Edad: 33,03 ± 10,6 años (mín: 15, máx: 68 años)
• Tasa de atención en urgencias: inmigrantes: 5,78‰; no inmigrantes: 5,09‰.
• Origen: Latinoamericanos: 55,2% (Ecuador: 28,7%); Africanos
19,7%; Europeos del Este: 14,7%; Europeos Occidentales:
7,89%; Asiáticos: 1,79%
• Gravedad (en base a 4 grados, requiriendo la gravedad 1 una
atención inmediata): 1: 0,4%; 2: 5,4%; 3: 21,1%; 4: 73,1%
• Causa de asistencia: motivo de salud: 75%; accidente de trabajo
y/o deportivo: 7%; accidente de tráfico: 2%
• Hora de llegada: Mañana (8-15h): 35,5%; tarde (15-22 h):
48,7%; noche (22-8 h): 15,8%
• Cobertura sanitaria: SS: 91,4%; particular: 3,2%; sin seguro:
4,6% (TIS sin SS: 1,4%; pendiente de TIS: 1,4%)

370-H

• Población atendida: 10,6%
• Ingresos: población local: 12,8%; inmigrantes: 0,57%. (p= 0,001)

EL INMIGRANTE QUE ACUDE A URGENCIAS.
ESTUDIO EN NAVARRA
NAVARRO ADRIÁN U, GARCÍA ARELLANO AM, PRAT CABODEVILLA
I, MENDIBURU DÍAZ MD, SESMA SÁNCHEZ J
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: En los últimos años, la llegada de inmigrantes a
Navarra ha sido importante. Desde el año 2002 dicha población
se ha duplicado en Navarra. Han pasado de unos 27.000 a unos
56.000 los residentes en el momento de este estudio.
Objetivo: Analizar las características epidemiológicas y el grado
de utilización de nuestro Servicio de Urgencias por parte de la
población adulta inmigrante (>14 años).

Conclusión: El colectivo de latinoamericanos continúa siendo el
más atendido. No es extraño, ya que es el grupo más numeroso en
nuestra Comunidad. La edad media de los pacientes inmigrantes es
menor que la de la población no inmigrante, consecuentemente su
patología conlleva una menor gravedad, dato objetivado a través
del número de ingresos realizados. A pesar de que el inmigrante
en Navarra tiene acceso a una Tarjeta Individual Sanitaria, todavía
existe un colectivo que no dispone de la misma (el 1,8% de los que
han acudido a Urgencias). La tasa de utilización se asemeja más a
la población autóctona, comparándola con la obtenida hace unos
años, probablemente por mayor integración en el sistema.

381-H

Metodología:

INTOXICACIONES AGUDAS POR COCAÍNA
Tipo de estudio: descriptivo transversal
Periodo: 23/2/2006 al 9/3/2006

BARDÓN RANZ AI, ENCINA AGUIRRE Y, PINILOS ECHEVERRÍA MA,
MARTÍNEZ PÉREZ S, FERNÁNDEZ ESAIN B, JEAN LOUIS C

Lugar: Servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Camino,
Pamplona

Hospital de Navarra. Pamplona.

Tamaño muestral: 2629 pacientes
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Objetivos: Hasta un 6% de la población adulta admite haber consumido cocaína al menos una vez (informe anual 2004 del obserEmergencias. Vol. 18. Extraordinario, Junio 2006

vatorio europeo de Drogas y Toxicomanías) España y el Reino
Unido se encuentran en los primeros puestos de esta clasificación. Más del 2% de la población adulta afirma, haberla consumido recientemente (últimos 12 meses) puesto que el consumo de
cocaína está aumentando en España entre adultos jóvenes tiene
consecuencias médicas y legales potencialmente graves, el objetivo es analizar las consultas por intoxicaciones agudas por cocaína
atendidas en el servicio de urgencias y su perfil.
Metodología: Estudio retrospectivo de intoxicaciones agudas por
cocaína atendidas en el servio de urgencias de un hospital terciario durante enero hasta diciembre del año 2005. Para el tratamiento de los datos se ha empleado el paquete estadístico SPSS.
Resultados: Se registran un total de 79 casos, 75% hombres y 25%
mujeres. La edad media era 31 años, con un rango de 19 a 50 siendo la 3ª década de la vida donde se consume más esta droga. 2/3
partes lo consumen en fines de semana. El 70% lo hace de forma
habitual, siendo el consumo esporádico un 20%. La vía utiliza es la
inhalada 80% y todavía hay un 16% que lo hacen por vía parenteral. El 30% vienen en ambulancia medicalizada y tan sólo un 2%
acuden previamente al centro de salud. El intervalo desde el consumo a la atención es de 6 horas aunque no figura un 25% de los casos. El 80% la asocian a otras drogas, la más frecuente el alcohol.
Más de la mitad tenían antecedentes psiquiátricos y ese mismo porcentaje intoxicaciones previas por las que habían sido atendidos en
servicios de urgencias. Los síntomas más frecuentes son cardiovasculares (20%), neurológicos (20%) y alteraciones de la conducta
(20%). El diagnóstico se hace en un 70% por anamnesis. El 80% se
tratan con sedantes y sueroterapia, sólo en dos casos precisan de
IOT al asociarse a otras drogas depresoras del SNC. Un 60% son
altas a domicilio, ingresando en observación otro 30%.
Conclusiones: El individuo tipo que acude a urgencias suele ser
un varón de 30 años consumidor habitual de cocaína esnifada el
fin de semana asociado con otras drogas. Consulta por nerviosismo, palpitaciones y ansiedad, remitiéndose a su domicilio tras
tratamiento inespecífico. Tiene intoxicaciones previas y antecedentes psiquiátricos. El aumento de atenciones en urgencias por
esta droga es progresivamente mayor de 53, 65 y 79 casos durante los últimos tres años respectivamente, sin causar todavía gran
alarma social puesto que tienen una morbilidad baja y no se ha
relacionado directamente con ningún exitus en nuestra comunidad
en este periodo.

Instrumentos: a) Encuesta que incluye: edad, sexo, consulta por
dolor o no, tiempo de evolución, localización e intensidad del dolor, visita previa en AP; b) Escala visual analógica del dolor de
Scott-Huskinson; c) Tratamiento y diagnóstico en Urgencias.
Análisis estadístico: estadística descriptiva y análisis bivariante
(estadístico χ2 y t Student).
Resultados: La prevalencia de dolor en los pacientes que acuden
a Urgencias es del 67,11% (53% síntoma guía y 14,1% síntoma
acompañante), son remitidos desde AP el 15,5% y 78% acuden
espontáneamente. Son mujeres el 56,7% de los pacientes y la
edad media es 47,9 años.
Comparamos los pacientes remitidos desde AP con los que acudieron espontáneamente observando: más edad [63,19 vs 44,83
(p<0,001)], sin diferencias en distribución por sexo [mujeres
51,6% vs 57,1% (p>0,05)], dolor menos frecuente como manifestación [16,6% vs 83,4% (p< 0,05)], dolor menos intenso [6,03 vs
7,21 (p=0,001)] y sin diferencias en el tiempo evolutivo ni en la
localización del dolor.
El dolor de tipo visceral y traumático son los más prevalentes:
29% vs 20,5% y 29% vs 29,5% (p>0,05).
Conclusiones: Los pacientes remitidos por AP suelen ser de edad
avanzada y con dolor moderado, mientras que los que acuden espontáneamente más jóvenes y con dolor intenso.
La mayoría de pacientes que acuden a Urgencias no son remitidos desde AP.

392-H
INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO
COLL COLELL R, SALAS CAMPOS R, GARCÍA-PENCHE R, PONS
RIUDOMS M, DÍAZ POVEDA A, GAGO MOREDA MJ
Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es frecuente
en pacientes que acuden al servicio de urgencias hospitalario. Ingresos breves, cirugía sin ingreso, unidades de corta estancia y
hospitalización a domicilio son factores a considerar ante síntomas y signos compatibles con ITU de origen nosocomial.

383-H
¿QUÉ PACIENTES CON DOLOR REMITIMOS
DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A URGENCIAS
HOSPITALARIAS?

Objetivo: Describir el perfil del paciente con dolor remitido desde Atención Primaria (AP) a Urgencias Hospitalarias (SUH).

Metodología: Se recogen prospectivamente pacientes diagnosticados de ITU visitados en urgencias desde 1/1/2004 hasta
31/12/2005, cuántos requieren ingreso hospitalario y en cuántos
esta infección es de origen nosocomial (alta hospitalaria, intervención, sondaje vesical 7 días previos a la visita de urgencias).
Pretendemos conocer incidencia y características de pacientes con
ITU. Analizamos el subgrupo de pacientes con infección nosocomial (análisis estadístico programa SPSS) 2004/2005. Se analizan
datos de incidencia, servicios de origen infección, edad media,
sexo, factores de riesgo (FR) intrínseco y extrínseco, nº de FR,
microorganismos, antibiótico, complejidad y mortalidad.

Material y método: Diseño y muestra: Estudio descriptivo de
muestra aleatoria (n=298) de SUH de individuos  14 años.

Resultados: Total ITU diagnosticadas en urgencias 730 en el
2004/41427 visitas, y 984 en el 2005/41366 visitas. Nº ingresos

PUJOL AYMERICH V, LARRAGA ALAYETO S, LATORRE MARTÍN YM,
MILLÁN LÓPEZ A, MOZOTA DUARTE J, LARRAGA ALAYETO L
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.
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por ITU 160 /2004 y 200/2005. NºITU nosocomiales 72 en el
2004 con 16659 ingresos (incidencia 0,43%) y, 163 en el 2005
con 16105 ingresos (incidencia 1,01%). Edad media global ingresos 58,9 (2004) y 59,3 (2005). Edad media ITU nosocomial 76,4
(DE9,93) 2004 y 73,48 (DE 14,42) 2005. Sexo: 41,9%V y 58,1%
H en el 2004 y, 23,3%V y 76,7% H en el 2005, con diferencia
estadísticamente significativa Chi cuadrado 8.512 y p<0,0005.
Factores de riesgo: sistema urinario cerrado 73% el 2004 y 64,4%
el 2005; obesidad 4,1% el 2004 y 9,8% el 2005; diabetes mellitus
39,2% el 2004 y 19,6% el 2005; neoplasia 37,8% el 2004 y
23,3% el 2005; enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
13,5% el 2004 y 5,5% el 2005; desnutrición 0% el 2004 y 0,6%
el 2005; cirrosis hepática 6,8% el 2004 y 0% el 2005; insuficiencia renal 14,9% el 2004 y 0,6% el 2005; neutropenia 0% el 2004
y 7,4% el 2005; inmunodepresión 8,1% el 2004 y 1,8% el 2005.
Ningún factor de riesgo mostró diferencias estadísticamente significativas entre 2004 y 2005. Microorganismos: 36,7% E.coli,
9,3% flora mixta, 6,3% Proteus mirabilis, 4,6% Pseudomona aeruginosa, 3,4% Klebsiella pneumoniae, 3% Enterococcus faecalis, 1,3% Staphylococcus aureus meticilin-resistente. Antibióticos:
cefotaxima, amoxicilina-clavulánico, ciprofloxacino, amikacina.
Complejidad ingresos ITU nosocomial valorada por peso medio
1,0433 en 2004 y 1,0343 en 2005. Mortalidad: 9,5% en el 2004 y
8,6% en el 2005.
Conclusiones: Cada vez son más frecuentes en urgencias las consultas y diagnósticos de ITU de origen nosocomial. Las características comunes más frecuentes en nuestro medio son: mujeres
con ingreso previo reciente en ginecología, cirugía ortopédica y
traumatología o neurología. Es esencial una historia clínica detallada con especial énfasis en los ingresos recientes sobre todo si
han estado sondados. Es conveniente adecuar y restringir las indicaciones de sondaje vesical aún en ingresos cortos.

Resultados: Durante el mes de febrero fueron registrados 94 casos de parotiditis en nuestra provincia. Del total de casos, 19
(20,21%) se registraron en nuestro Servicio de Urgencias, siendo
el 42,1% varones y el 57,9% mujeres. El grupo de edad más
afectado fue el comprendido entre 21-25 años (47,3%), seguido
del comprendido entre 16-20 (26,3%). Los síntomas más frecuentes fueron inflamación región parotídea (68,4%), seguido de fiebre (47,3%) y dolor (36,8%). Como pruebas complementarias en
10 pacientes se solicitó analítica general en el Servicio de Urgencias y sólo a 7 (36,8%) se les propuso realizar serología para confirmar el diagnóstico, a los que se les remitió al Centro de Salud
para la extracción no se presentaron y sólo en uno de los 4 casos
en que se realizó serología, ésta confirmó el diagnóstico. En 3 pacientes apareció como complicación orquitis urliana y 1 de ellos
precisó ingreso hospitalario por una pancreatitis aguda. Respecto
a la frecuentación, estos 19 pacientes generaron 31 consultas en
urgencias, ya que casi el 50% vinieron en 2 ó 3 ocasiones al Hospital, sólo 2 pacientes eran derivados desde su centro de Atención
Primaria.
Conclusiones: 1. La parotiditis es un proceso banal que genera
una elevada frecuentación del Servicio de Urgencias Hospitalario.
2. A pesar de que las autoridades sanitarias recomiendan la serología (Ig M positiva) para confirmar el diagnóstico clínico, ésta
sólo se realizó en una minoría de los pacientes. 3. Sería conveniente unificar los criterios de atención, diagnóstico y tratamiento
de los pacientes con parotiditis con objeto de evitar la frecuentación y la incorrecta utilización por parte del usuario de los Servicios de Urgencias Hospitalarios, ya que se observó que en aquellos pacientes remitidos a Atención Primaria para seguimiento y
confirmación diagnóstica no hicieron caso de las recomendaciones del facultativo de urgencias.

476-H

449-H
BROTE DE PAROTIDITIS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
AZNAR CANTÍN S, LÓPEZ LAHOZ P, SALAZAR GONZÁLEZ M,
BOILLOS VILLAR M, JIMÉNEZ MELÉNDEZ MJ

ANÁLISIS DEL USO DE LA AMBULANCIA
COMO TRANSPORTE DE ENTRADA EN LAS
URGENCIAS HOSPITALARIAS
UBIETO LOPE MC, UBIETO LOPE A, PEREIRO VÁZQUEZ L, PEDROSA
RIERA E, DELGADO PÉREZ EM

Hospital Clínico Lozano Blesa. Hospital Royo Villanova. Zaragoza.
Centro Médico Delfos. Barcelona.

Introducción: La parotiditis considerada como una infección vírica banal, sin embargo ocasionalmente, aparecen picos de morbilidad pudiendo convertirse en un problema epidemiológico. En
esta situación, la alarma social que genera y el riesgo de complicaciones, termina ocasionando que esta patología salte del ámbito
de la Atención Primaria a su asistencia en Servicios de Urgencia
Hospitalarios.
Objetivos: Estudio del patrón clínico epidemiológico de un brote
de parotiditis en un Servicio de Urgencias Hospitalario. Se estudió también la frecuentación que esta patología produjo en el Servicio de Urgencias durante un mes, y el grado de cumplimiento
en cuanto a pruebas complementarias (serología Ig M) recomendadas por Salud Pública.
Método: Estudio descriptivo a partir de las historias clínicas de
los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias.
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Introducción: El Servicio de Urgencias de nuestro centro atiende
pacientes de mutuas sanitarias y privados. La forma de acceso
puede ser mediante medios propios, ambulancia, policía y otros.
En el 2005 se atendieron 30.523 pacientes de los cuales el 9,57%
utilizaron como transporte de entrada la ambulancia.
Objetivo: Conocer los motivos de las Urgencias que acuden en
ambulancia y valorar las características de estos pacientes.
Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo y descriptivo de
las Urgencias que han sido atendidas en nuestro Servicio, desde
el 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2005. Se analiza el
medio de transporte en el que llegan al Servicio de Urgencias, el
motivo de la consulta, la edad y sexo del paciente, Servicio de
Atención y destino al alta.
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Resultados: En el periodo estudiado se atendieron 30.523 urgencias. El transporte de entrada al Servicio de Urgencias se distribuyó de la siguiente forma: por medios propios 27.158 (88,97%), en
ambulancia 2.923 (9,57%), con policía 2 (0,006%), bomberos 70
(0,22%) otros 370 (1,21%).
Del total de las urgencias que acudieron en ambulancia el 61,4%
eran hombres y el 58,6% mujeres. La edad media era de 54,6
años, siendo mayor la de las urgencias médico-quirúrgicas que la
de los traumatológicas.
De las que acudieron en ambulancias 917 (31,5%) precisaron ingreso hospitalario y de las que acudieron por medios propios
3797 (13,75%) precisaron ingreso hospitalario.
De las 2.923 urgencias que acudieron en ambulancia la distribución
por Servicio de atención fue la siguiente: M. Interna el 67,93%, Traumatología el 27,31%, Cirugía el 16,42% y Ginecología el 0,65%.
Las patologías más frecuentes dentro de las especialidades fueron: M. Interna: Neumológicas 36,2%, cardíacas 26,9%, neurológicas 18,8% y miscelánea 18,8%. Traumatología: Accidentes de
tráfico 73,7% y caídas o contusiones 26,3%. Cirugía: Dolor abdominal 61,6% (pancreatitis, apendicitis, diverticulitis, cólicos), H.
Digestiva 26,1% y miscelánea 12,3%.
De los 917 pacientes que ingresaron que habían acudido en ambulancia 631 (68,82%) lo hicieron por Medicina Interna, 169
(18,43%) por Cirugía y 117 (12,75%) por Traumatología.
De los ingresos que acudieron por medios propios 69,6% ingresaron
por Medicina Interna, 18,6% por Cirugía y 11,7% por Traumatología.
Conclusiones: El 9,57% de nuestras urgencias acuden en ambulancia. La edad media de las urgencias que acuden en ambulancia
es 54,6 años. El sexo masculino predomina discretamente en las
urgencias que acuden con ambulancia. El motivo de consulta médico más frecuente de las urgencias que acuden en ambulancia es
el respiratorio, el quirúrgico es dolor abdominal y el traumatológico accidente de tráfico.
Las urgencias que acuden en ambulancia motiva más ingresos
que las que acuden por medios propios.

sencia de cuerpos extraños en el intestino. El nombre de pica proviene del nombre latino para urraca (género Pica), un ave conocida por su tendencia a ingerir diversidad de objetos para satisfacer
su hambre o curiosidad.
Objetivos: Llamar a la atención sobre las complicaciones que
ocurren por la ingestión de cuerpos extraños que son principalmente la obstrucción y la perforación intestinal y están en relación tanto con el tamaño como con la cantidad y características
del objeto; de tal manera que un objeto voluminoso tiende a obstruir la unión faringoesofágica o el píloro. Uno pequeño puede
pasar inadvertido hasta su evacuación y uno punzante puede perforar cualquier parte del tubo digestivo. Se considera que dicha
perforación intestinal ocurre en aproximadamente en el 1% de los
casos, ya que la mayoría de los cuerpos extraños (80-90%) logran
pasar a través de todo el tubo digestivo espontáneamente.
Metodología: Presentamos el caso con iconografías de una paciente mujer de 35 años, diagnosticada e institucionalizada por un
transtorno bipolar, que acude en repetidas veces a nuestro Servicio de Urgencias por ingesta de objetos no comestibles de diversos tamaños, formas, que van desde un mango de duchas a un
cortauñas, pasando por pilas, bombillas, medallas, etc.
Resultados: Se documenta el caso con Radiografías, de una misma paciente donde se visualizando los diferentes objetos radioopacos, que se aprecian con nitidez.
Conclusiones: La pica está universalmente distribuida y casi
siempre asociada a niños y mujeres embarazadas. Cuando se describe en adultos generalmente se trata de situaciones excepcionales. Los porcentajes más altos de pica en general (66%), se han
observado en pacientes institucionalizados seguidos muy de cerca
por estudios en gestantes asociados a geofagia (57%), (55%) o a
pagofagia (60,5%); sin embargo, también hay referencias de incidencia baja de pica en general, como en adolescentes gestantes
(28%)(14) o en gestantes de Arabia Saudita (8,8%).

532-H
DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO DE
VALORACIÓN URGENTE DE PACIENTES
POTENCIALMENTE NEUROQUIRÚRGICOS
MEDIANTE EL USO DE TELEMEDICINA

517-H
MÚLTIPLE ICONOGRAFÍA DEL SÍNDROME
DE PICA EN UN ADULTO
SANTOS VELASCO J, LÓPEZ GARCÍA I, VIVAS OLIVA F, LÓPEZ
GARCÍA JA, RODRÍGUEZ CALZADA R, ZARAGOZA FERNÁNDEZ M
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

Introducción: Al apetito por alimentos raros, como especias, alimentos mal sazonados, muy ácidos, con grandes cantidades de
azúcar o bien a la perversión del apetito normal se denomina parorexia. Cuando existen desviaciones verdaderas del apetito con
el deseo de ingerir cosas incomestibles, se denomina pica. El primero en describir esta alteración fue Ambrosio Paré en el siglo
XVI. Baudamont en 1779 fue el primero en documentar la pre-

NOGUÉS HERRERO M, PÉREZ-CEA PONCE E, BLASCO MORILLA J,
GONZÁLEZ ALMENDROS I, ALMELLÓN MONTERO F, GONZÁLEZ
POZO C
Hospital de Antequera. Málaga.

Introducción: El uso de la informática y sistemas de comunicación cobra cada día más importancia en nuestra práctica diaria.
Mediante los sistemas de telemedicina podemos mantener contacto en tiempo real con facultativos de diferentes centros.
En los hospitales comarcales la falta de algunas especialidades hace
necesaria la implantación de sistemas de comunicación que nos permitan una valoración integral del paciente a pesar de las distancias.
Nuestro objetivo es dar a conocer el protocolo establecido con el
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servicio de neurocirugía de nuestro hospital de referencia, para la
valoración de pacientes potencialmente neuroquirúrgicos mediante la utilización de la telemedicina.

Metodología: Revisión bibliográfica de documentos sanitarios,
militares, de autoridades locales y gubernamentales y de entidades internacionales relacionados con el tema.

Metodología: Análisis descriptivo del protocolo elaborado ante la
sospecha de patología neuroquirúrgica. Se presenta en forma de
cronograma nuestro “modus operandi” así como las implicaciones en cuanto a calidad asistencial que este conlleva.

Resultados: Hasta la fecha empleando sustancias biológicas intencionadamente en diferentes atentados: asesinato de Georgi
Markov en 1978, atentado de la secta religiosa Shree Rajneesh
contra los habitantes de la ciudad de Dalles en EEUU en 1984,
diferentes ataques de la secta Aum Shinrikyo en Japón en los
años 90; ataques a través del servicio postal de los EEUU en
2001; y otras situaciones en que han sido empleadas: en la URRS
por la explosión de un laboratorio de producción de armas biológicas hubo más de 200 muertos.

Resultados: A la llegada del enfermo tras la valoración inicial, estabilización e instauración de tratamiento, se solicitan las pruebas complementarias oportunas y se deriva a la unidad de radiodiagnóstico
de urgencias donde se realiza TAC craneal y radiología convencional.
Con un diagnóstico establecido de patología potencialmente neuroquirúrgica se inicia el protocolo de actuación contactando telefónicamente con el neurocirujano de guardia del hospital de referencia para
concertar una transmisión de telemedicina a la mayor brevedad.
En la sala de telemedicina se inicia la sesión con la “gestión de un
nuevo caso” que incluye datos del médico que realiza la transmisión,
datos de filiación del paciente, informe clínico, escaneo y digitalización de las imágenes. Posteriormente se envía toda la información.
El neurocirujano recibe todos los datos, e iniciando una videoconferencia procedemos a comentar en tiempo real todos aquellos
aspectos del paciente que es difícil presentar por escrito, así como
visualización y valoración conjunta de las lesiones del TAC. El
neurocirujano elabora un informe con el diagnóstico y plan de
trabajo a seguir que establece dos posibilidades: ingreso en área
de Observación de nuestra Urgencia o traslado a su servicio, poniendo nosotros en marcha a nuestros equipos de traslado de paciente crítico. En ambos casos se establecen las recomendaciones
oportunas para un óptimo tratamiento del paciente.
Toda la información trasmitida en ambos sentidos tiene firma digital con lo que se asegura la confidencialidad y se cumple legalidad vigente, quedando registrada en un nodo establecido en
EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias), dependiente
del Servicio Andaluz de Salud como registro de seguridad.
Conclusiones: El desarrollo de este protocolo conjuntamente con el
S. de Neurocirugía nos ha permitido una mejora global de la calidad
asistencial, evitando traslados innecesarios, optimizando aquellos
que realizamos, y una disminución de los tiempos de espera para la
cirugía urgente, aparte del ahorro económico importante.
Estamos trabajando protocolos similares para aplicarlos a otros
servicios como Cirugía máxilo-facial o Neurología.

536-H

Un arma biológica es un mecanismo o medio para transportar y
dispersar un agente biológico (o una toxina derivada de él), que
causa enfermedad en hombres, animales o plantas.
Principales agentes conocidos:
– Agentes biológicos: Antrax, peste, tularemia, fiebre Q, brucela,
brukholderia, Rickettisa Prowazekii, virus de la Encefalitis Equina
de Venezuela, viruela, fiebres hemorrágicas (Ébola y Marburg),
Escherichia coli O157: H7
– Toxinas: Botulínica, tétanos, palitoxina, batracotoxina, ricina, saxitoxina, tetrodotoxina, micotoxina T2, enterotoxina estafilocócica B
Medios de transmisión: Por aerosol, por ingestión y por vectores.
Métodos de prevención: Incluyen los sistemas de detección, la inmuno y quimioprofilaxis, y protección individual (equipo de protección individual) y colectiva (refugios herméticos).
Respuesta ante un ataque bioterrorista: En primer caso hay que
buscar indicadores epidemiológicos. Tras determinar que se ha liberado el agente biológico hay que identificarlo, proteger en primer lugar al personal sanitario, iniciar procemientos de control de
la infección, realizar triaje de los afectados, y realizar el tratamiento médico de los casos infectados.
Colusiones: El bioterrorismo es un peligro muy real debido a la
fácil y barata obtención de sustancias biológicas letales. Los objetivos los grupos terroristas que empleen armas biológicas difieren
de los Estados que las emplean militarmente.
Son necesarias medidas de prevención adoptadas por organismos
internacionales y nacionales, así como protocolos de actuación en
caso de producirse un ataque, que garanticen la correcta atención
sanitaria a la población civil.

541-H

LA AMENAZA NBQ: LAS ARMAS
BIOLÓGICAS

LA AMENAZA NBQ: LAS ARMAS QUÍMICAS

ESCOBAR Y ALVARO L, GALERA GALERA A, DE ARRIBA MUÑOZ L*,
NAVARRO ROUSSEAU B**

ESCOBAR Y ÁLVARO L, GALERA GALERA A, DE ARRIBA MUÑOZ L*,
NAVARRO ROUSSEAU B**

Hospital Rafaél Méndez. Lorca. Murcia. *Complejo Hospitalario de Toledo
**Ejército de Tierra.

Hospital Rafaél Méndez, Lorca. *Complejo Hospitalario de Toledo. **Ejército
de Tierra.

Objetivos: Conocer los principales riesgos que conlleva un ataque terrorista con armas biológicas, los diferentes tipos de ellas
que existen, y modos de actuar ante esas situaciones.

Objetivos: Conocer los principales riesgos que conlleva un ataque terrorista con armas químicas, los diferentes tipos de ellas
que existen, y modos de actuar ante esas situaciones.
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Metodología: Revisión bibliográfica de documentos sanitarios,
militares, de autoridades locales y gubernamentales y de entidades internacionales relacionados con el tema.
Resultados: Las armas químicas son sustancias químicas tóxicas
y sus precursores, que pueden causar la muerte, incapacidad temporal o permanente o dañar a humanos y animales, así como las
municiones y aparatos en que se emplean, diseñados específicamente para causar la muerte u otro daño a través de las propiedades tóxicas de los compuestos.
En la Primera Guerra Mundial se emplearon armas químicas de
manera masiva, primero con la intención de dañar a los combatientes enemigos, y obligar a sacarles de las trincheras (gases lacrimógenos). Más tarde se emplearon gases más letales. En total
durante el periodo 1914-18 se produjeron 1,3 millones de bajas
por armas químicas, incluidas 90.000 muertes. Tras la contienda
mundial se han empleado armas químicas en 1919 en Rusia, en
1923-26 en Marruecos, en 1935-40 en Abisinia, en 1937-45 en
Manchuria, en 1963-67 en Yemen, en 1965-57 en Vietnam, en
1982-88 en Iraq e Irán. Por último, en 1994 y 1995 en Japón, los
únicos atentados hasta la fecha con este tipo de armas, causaron 7
muertos y 300 heridos en Matsumoto, y 12 muertos y más de
5000 heridos en el metro de Tokio.
Principales agentes conocidos:
– Agentes asfixiantes: Fosfógeno, cloroprocina, perfluoroisobutano,
– Agentes sanguíneos: cianuro de hidrógeno.
– Agentes vesicantes: Gas Mostaza, Lewisita.
– Agentes Nerviosos: Sarin, VX.
– Agentes incapacitantes: Lisergida, BZ, Adamsita, CN, CS, CR,
OC.
Respuesta ante un ataque con armas químicas: En primer caso
hay que buscar indicadores epidemiológicos. Tras determinar que
se ha liberado el agente químico, se debe identificarlo, establecer
un perímetro de seguridad para controlar la contaminación, descontaminando a todo el personal que entre en dicho perímetro,
proteger al personal sanitario y especialistas que intervengan dentro del perímetro, realizar triaje de los afectados, e iniciar el tratamiento médico de los casos afectados, proceder a la descontaminación del perímetro de seguridad.
Conclusiones: El terrorismo con armas químicas supone una
amenaza para la población general. El personal sanitario en
general no está entrenado para tratar heridos con armas químicas, ni existe el acceso a protocolos de tratamiento a víctimas de dichas armas. Son necesarias medidas de prevención
adoptadas por organismos internacionales y nacionales, así
como protocolos de actuación en caso de producirse un ataque, que garanticen la correcta atención sanitaria a la población civil.

551-H
OCTOGENARIOS Y LA EMERGENCIA
ALCOVERRO FANECA M, IRIGOYEN GARCÍA M, BRANCHAT
MARTÍNEZ I, RECASENS ÚRBEZ X, GAVALDÀ ESPELTA E, PEY PUEY F
Ambit AP Terres de l’Ebre. SEM-31 (Sistema d’Emergencies Médiques).

La población octogenaria considerando como tal, aquellos con
edad superior a 80 años constituyen un subgrupo de población
con un elevado índice de demanda de urgencias/emergencias.Tenemos la percepción que atendemos a muchos pacientes de más
de 80 años y nos planteamos realizar este estudio.
Objetivos: Conocer el perfil del paciente mayor de 80 años atendido por un servicio de emergencias extrahospitalario (SEM).
Analizar la realidad asistencial de estos pacientes y valorar si el
recurso utilizado es el adecuado.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo por revisión de
informes asistenciales de 50 pacientes de más de 80 años de edad
atendidos por el SEM durante el año 2005. Variables registradas:
sexo, edad, lugar de activación, tipo de emergencia, antecedentes
personales, medicación habitual, maniobras realizadas, diagnóstico, valoración escala Glasgow (GSC), tipo de traslado, tiempo
medio de asistencia (TMA) y de traslado (TMT) y destino.
Resultados: Sexo: varón 27(54%), hembra 23 (46%); Edad media 83,9 ± 3,1 años; Lugar de activación: Centro Atención Primaria (CAP) 68%, Vía pública 18%, Domicilio 14%; Tipo de emergencia: Cardiovascular 44%, seguida de respiratoria 22% y
Neurológica 16% y en menor porcentaje Accidente de tráfico/
traumatismos 14%, Otras 6%; Antecedentes personales: Hipertensión arterial (HTA) 58%, Alteraciones cardiacas 46%, Diabetes
Mellitus (DM) 30%, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) 28%, Dislipemia (DL) 24%, Alteraciones Neurológicas
12%, y en un 6% cada una destacar Neoplasia, Obesidad y otras
causas, y sin antecedentes /se desconocen 8%; Medicación habitual: Sí 66%, No consta/se desconoce 30%, No 4%; Maniobras
realizadas: Constantes: Tensión Arterial (TA), Frecuencia cardiaca
(FC), Saturación de Oxígeno (SpO2) constan en el 100% de los
casos, con una media 2,6 registros; Sueroterapia 94%, Monitorización cardiaca 80%, Electrocardiograma (ECG) 56%, Sondaje
vesical 22%, técnicas de inmovilización 10%, Intubación orotraqueal (IOT) 2%; Diagnóstico: Síndrome coronario agudo (SCA)
20%, Accidente Vascular Agudo (AVC) 18%, Insuficiencia Respitaroria Aguda (IRA) 16%, Politraumatizado 12%, Edema Agudo
Pulmón (EAP) 12%, Arritmias Cardiacas 10%, Otros 10% y Exitus 2%; GSC: 15 (58%), 14-13 (16%), 12-11 (12%), 10-9 (4%)
<8 (10%); Tipo de traslado: Asistido 56%, No asistido 42%;
TMA 23,5 minutos y TMT 24,4 minutos; Destino: Hospital 96%,
CAP 2%, Exitus 2%.
Conclusiones: Puede considerarse no despreciable el número de
ancianos octogenarios que son atendidos por nuestro servicio en
el transcurso del año 2005. El perfil del paciente asistido es un
varón de 84 años con antecedentes cardiovasculares en su historial clínico y polimedicado que acude en primera instancia a un
CAP por una patología de etiología cardiaca/vascular. La orientación diagnóstica es de SCA seguida muy de cerca de AVC. En
más de la mitad de los casos presenta GSC 15. El motivo por el
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que se asiste en el traslado a la mayoría de estos pacientes es debido a sus múltiples antecedentes que podrían complicar la patología actual, más que por la propia patología en sí.

Es estadísticamente significativo que ha aumentado la estancia en
urgencias respecto a la estancia total a lo largo de los tres años de
estudio (p< 0,005).
Conclusiones: Los pacientes ingresados por AIT pasan cada vez
un tiempo mayor en el área de observación de urgencias hasta
que ingresan en planta; lo cual lleva implícito un aumento de las
cargas de trabajo asistenciales.

558-H
ESTUDIO DE LA ESTANCIA MEDIA DE LOS
PACIENTES INGRESADOS POR ACCIDENTE
ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT) EN EL
ÁREA DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS DE
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
HERRER CASTEJÓN A, GROS BAÑERES B, BUSTAMENTE RODRÍGUEZ
E, JAVIERRE LORIS M, MARRÓN TUNDIDOR R, POVAR MARCO J
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Una buena parte de la aproximación diagnóstica del
paciente que ingresa por AIT en nuestro hospital se realiza en el
área de observación de urgencias, con la consiguiente carga de
trabajo que ello conlleva.

Esto no ha llevado a una reducción significativa del tiempo global
de ingreso hospitalario.
Es de destacar la baja rentabilidad del ingreso de estos pacientes,
ya que ninguno de ellos ha sufrido recidiva en los días del ingreso y los hallazgos de pruebas complementarias modifican la actitud terapéutica en muy pocos casos.
Debería protocolizarse a los pacientes que tras el estudio inicial
en urgencias, requerirían ingreso hospitalario de los que podrían
ser enviados a consultas de alta resolución, con el consiguiente
ahorro de camas hospitalarias y el mejor aprovechamiento de los
recursos del Servicio de Urgencias.

561-H

El propósito del presente estudio es analizar dicha estancia y lo
que supone respecto del total de días de ingreso.
Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo e inferencial con los datos recogidos de las historias clínicas de los
pacientes ingresados por AIT desde urgencias entre el 19 de enero de 2001 al 12 de abril de 2004. Fueron analizados mediante el
paquete estadístico SPSS.
Resultados: Se recogieron 238 casos de pacientes con una edad
media de 70,76 años (DE: 21,72) y una distribución por sexos de
56,7% mujeres y 43,3% hombres.
Respecto a los factores de riesgo el más frecuente es HTA
(53,4%), seguido de dislipemia (20,2%), diabetes mellitus
(19,7%) y AIT previo (13,4%). Se diagnosticó diabetes en 13 casos (5,5%) y cardiopatía embolígena en 14 (5,9%).
En cuanto a la clínica los síntomas predominantes son las alteraciones del lenguaje, seguidas de los déficits motores.
Pruebas diagnósticas: TAC consta en 221 pacientes; presentando
un tiempo medio de realización puerta-TAC de 583,38 minutos.
El tiempo medio ha ido disminuyendo cada año del estudio; pasando de 830 min en el año 2001 a 272,19 en el 2004 (mínimo
de 49 minutos y máximo de 799); lo cual es estadísticamente significativo(p< 0,008).
ECO-doppler se realizó en el 87,8% de los casos. Encontrando
patología en 15 de ellos, de los que sólo 7 tenían indicación quirúrgica.
La estancia hospitalaria total es de 5,8 días (DE: 8,07), estancia
en planta 5,1 días (DE: 8,15) y estancia en urgencias 14,92 horas
(DE: 19,13). La estancia en planta supone el 84,6% de la estancia
total. Un 52,8% de estos pacientes permanecen más de 12 horas
en urgencias y un 27,7% más de 24.
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LA ALARMA SANITARIA, UN ESFUERZO DE
LOS GRUPOS DE INTERVENCIÓN
INMEDIATA
LANAU FUSTER P**, PUIG VIVES J* BARRERA PUIG J*, CASTILLA
DOMINGO P**, SAAVEDRA MONTES M**, MONRABÁ CABOT R**
*Parc de Bombers Generalitat de Catalunya. Pineda de Mar (Barcelona).
**Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM-13). Hospital Sant Jaume de Calella
de Mar (Barcelona).

Introducción: Una de las causas de alarma social, son las activaciones sanitarias con peligro real y repercusión sobre la población; en éste orden cabe reflejar el trabajo multidisciplinar de instituciones vitales en el orden, organización del entorno, situación,
demografía, valoración de riesgo etc... Hace 13 a. El equipo sanitario SEM-13 de Calella de Mar, presta sus funciones zonales,
junto a estos estamentos, como son: la policía local, provincial,
estatal y cabe destacar la unidad global del Cuerpo de Bomberos
de Pineda de Mar; de todo ello quedan reflejo vivo los accidentes
de tráfico, los incendios, los rescates y cualquier alarma que propicie una intervención inmediata con repercusión social y sanitaria en el marco poblacional que nos ocupa.
Metodología: Análisis y Abordaje de las posibles variables de intervención inmediata y sanitaria:
• PAS: Proteger, Atender y Socorrer.
• Meteorología: Clima, Temperatura ext- int., Inclemencias Medio-Ambientales.
• Orografía y Marco de Actuación.
• Abordajes y toma de decisiones.
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• Valoración de la fisiopatología del paciente.
• Análisis de Actuación.
Resultados: Producto de la experiencia y el trabajo diario, se ha
conseguido un equipo multidisciplinario con el acercamiento y
seguridad integral en los marcos de actuación
En todos se ha demostrado la influencia del equipo, sobre el espectro tecnológico, el aparataje biomédico y la repercusión sobre
los pacientes, manteniendo la estabilidad hemodinámica y cardiorrespiratoria, en función de los medios terapéuticos de corrección
utilizados.
• Memoria referencial:
– Patologías asistidas: Politraumáticos y Quirúrgicos.
– Intervención interhospitalaria: Criterio diferido.
– Isocrónas, Orografía y Tiempo de duración del traslado.
– Fisiopatología, Seguridad avanzada del transporte y Estabilidad
Hemodinámica: Objetivo Integral del equipo multidisciplinar.
Conclusiones: El conocimiento del medio y la influencia medioambiental sobre el mismo, condiciona la forma de actuación.
El conocimiento de la existencia de un equipo integral, da altos
índices de seguridad y tranquilidad al marco poblacional de actuación.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de los
pacientes que han fallecido en el SU de este Hospital entre septiembre de 1998 y diciembre de 2005. Analizamos las variables,
edad, sexo, tiempo transcurrido desde su llegada al Hospital hasta
el exitus, antecedentes personales, juicio diagnóstico en el SU y
resultado de la autopsia.
Resultados: De un total de 1.279.987 pacientes atendidos en el
SU durante este periodo, se produjeron 997 exitus (0,07%). De los
fallecidos un 42% fueron hombres y un 58% mujeres, con una
edad media de 77 años. Un 23% de los pacientes acudieron al SU
en situación de parada, produciéndose el 22% de los exitus restantes durante los primeros 60 minutos de su estancia en el SU, y el
55% después de la primera hora. De los pacientes fallecidos por
causas médicas, un 85% tenían alguna patología previa conocida y
un 6% se encontraban en situación de cuidados paliativos.
Según el diagnóstico de presunción realizado en el SU, las dos
causas más frecuentes de muerte, fueron las enfermedades cardiovasculares y los tumores, con un 41% y 19% respectivamente. Se
realizaron un 31% de autopsias entre los fallecidos por causas
médicas, con una concordancia entre el diagnóstico clínico y el
resultado de la autopsia de un 56%.
Conclusiones: El porcentaje de exitus que se producen en un SU
es bajo. El mayor número de exitus se producen durante la primera hora a partir de su llegada. La mayoría de los fallecidos son
de edad avanzada y con patologías médicas previas. Las causas
más frecuentes de muerte son enfermedades cardiovasculares y
pacientes oncológicos con enfermedad avanzada o terminal. Existe una correlación elevada entre el diagnóstico clínico y el resultado de la autopsia.

Una emergencia es una una “Gota en una Catástrofe”y es controlable por un equipo integral.

595-H

Las catástrofes son cosa de todos, sanitarios y no sanitarios.

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA ILÍACAFÉMORO-POPLÍTEA EN PACIENTE CON
LINFANGIOMA ABDOMINAL. A PROPÓSITO
DE UN CASO

591-H
ANÁLISIS DE LOS EXITUS QUE SE
PRODUCEN EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO.
CORRELACIÓN ENTRE EL DIÁGNOSTICO
CLÍNICO Y ANÁTOMO-PATOLÓGICO
HORTONEDA JIMÉNEZ M, SÁNCHEZ MORENO MT, PLANELLS PRATS
M, FERRE MD, FITO SUÑER S, BALAGUER MARTÍNEZ JV
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción: El número de exitus que se producen en el área de
urgencias no es muy elevado, pero estos casos merecen un estudio detallado, dada la trascendencia que supone el nivel de respuesta y normas de actuación del personal sanitario.
Objetivos: Estudiar las causas de exitus entre los pacientes que
acuden a un SU (servicio de urgencias) de un hospital terciario,
analizando el grado de correlación entre el diagnóstico clínico y
las autopsias realizadas.

ALCARAZ CONESA C, ROSA SALAZAR V, DELGADO MARTÍNEZ E,
CAPDEPÓN VAÍLLO C, SPREAFICO PÉREZ M
Hospital Vega Baja. Orihuela (Alicante).

Objetivos: Mostrar la asociación de Trombosis Venosa Profunda
(TVP) y linfangioma abdominal.
Metodología: Se revisa la historia clínica de un paciente de 16
años que acudió al Servicio de Urgencias con flogosis en pierna
derecha, y que fue diagnosticado de TVP ilíaca-femoropoplítea
tras la realización de una ecografía doppler compresión. Dicha
ecografía mostró una masa a nivel de la bifurcación de vena cava
inferior en ilíacas. Posteriormente se completó estudio con tomografía axial computerizada y Resonancia Magnética Nuclear, que
definió dicha masa como un linfangioma abdominal, por lo que
se remitió al Servicio de Cirugía del Hospital de referencia, donde se intervino con éxito y se confirmó la anatomía patológica.
Resultados: Se revisa la literatura, mediante búsqueda Medline y
Pubmed, de los parámetros TVP y linfangioma abdominal, sin
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encontrar ningún resultado tanto en la literatura anglosajona como en español.
Conclusiones: Resaltar la importancia de descartar la causa neoplásica, ante los pacientes con TVP que acuden a la puerta de Urgencias, sin factor de riesgo aparente, por lo que se debería realizar, amparados por la literatura actual, una ecografía abdominal
(en el Servicio de Urgencias o de forma programada) además de
una adecuada y detallada anamnesis.

lización de guardias no encontramos un mayor desgaste en ninguno de los tres campos estudiados al compararlo con los trabajadores de otros servicios.
Conclusiones: El grado de agotamiento profesional entre el personal del centro hospitalario es alto y similar entre los diferentes
estamentos y puestos de trabajo. No encontramos un especial desgaste profesional ni emocional entre los trabajadores de urgencias.

608-H

596-H
SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS
TRABAJADORES DE UN HOSPITAL
TERCIARIO

ESTUDIO DE POSIBILIDADES DE
INSTAURACIÓN DE UN PROGRAMA DE
DONACIÓN EN ASISTOLIA

HORTONEDA JIMÉNEZ M, SÁNCHEZ MORENO MT, REGUEIRA
ARTERO A, LORENTE CARPIO JM, NÚÑEZ SÁNCHEZ C, BALAGUER
MARTÍNEZ JV

CAÑARDO CERVERA G*, JIMÉNEZ HERRERA M*, BODÍ SAERA M **,
RODRÍGUEZ CABALLER P*, PERERA MARTÍNEZ E**
*SEM Tarragona, **H.U. Joan XXIII. Tarragona.

Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción: El síndrome de desgaste profesional, representa
para el personal sanitario un problema de frecuente aparición, dadas las características innatas del tipo de trabajo (estrés, contacto
estrecho con la muerte, inmersión en problemas ajenos…), a lo
que se suma un sistema sanitario deficitario que obliga a trabajar
con un estrés sobreañadido. Este entorno laboral es aún más acusado entre los trabajadores del servicio de urgencias o aquellos
que realizan guardias.
Objetivos: Conocer el nivel de desgaste profesional de los diferentes estamentos de un hospital terciario, valorando el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Comparar los resultados con el grupo de urgencias y
guardias.
Material y métodos: Se realiza un estudio transversal, entre los
trabajadores de este Hospital. Los datos son recogidos a través de
una encuesta anónima que cuenta con una parte sociodemográfica
(edad, sexo, puesto de trabajo, tipo de contrato y horario de jornada laboral), y el cuestionario de Maslach Burnout Inventory
que incluye 22 ítems, y analiza tres subescalas: el agotamiento
emocional, la despersonalización y la realización personal.
Resultados: Se realizan un total de 250 encuestas, de los cuales
un 17,9% eran hombres y un 82,1% mujeres, con una edad media
de 40,7 años (entre 21 y 63). Del total, un 44,8% presentaban un
nivel alto de agotamiento emocional, un 45% presentaban un nivel alto de despersonalización, y un 38% tenían un bajo concepto
de realización personal.
La sensación personal de desgaste profesional percibida por el
propio trabajador fue de muy alta en un 13%, presentando una
buena correlación entre esta sensación y los datos de la escala.
Parece existir un mayor grado de despersonalización en los hombres, médicos (adjuntos o residentes) y los que trabajan en turno
rotatorio.
Respecto a los trabajadores en el servicio de urgencias o con rea282

Introducción: El programa de donación en asistolia es actualmente una importante fuente de obtención de órganos y tejidos
para el trasplante, habiendo superado en algunos centros en número al donante en muerte cerebral. Asimismo, se describen unos
índices de negativa familiar inferiores. Actualmente la mortalidad
en lista de espera se mantiene estable por lo que la no pérdida de
potenciales donantes debería ser una prioridad.
Objetivo: Cuantificar el número de posibles donantes en asistolia
en un área geográfica dependiente de un Hospital generador no
trasplantador y de un sistema de emergencias extra-hospitalario
con una isocrona del centro hospitalario de 20 minutos.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo por revisión de
historias clínicas (informes asistenciales) de unidad de SVA
(SEM Tarragona) durante 1 año (marzo 2005-marzo 2006). El
área de actuación de esta unidad es el Campo de Tarragona (población de referencia de 505.391 habitantes con un importante
crecimiento estival). Se recogen para el análisis los pacientes en
situación de PCR no recuperado de cualquier etiología. Las variables estudiadas son: nº total de PCR no recuperados, sexo, edad,
etiología del PCR. Se establecen como criterios de inclusión en el
grupo de posibles casos del programa de donante en asistolia:
edad entre 7 y 55 años, causa de PCR por patología distinta a la
agresión (judicial), no riesgo de uso de drogas vía parenteral, no
traumatismo importante torácico-abdominal, no enfermedad terminal conocida, no enfermedad transmisible, no tiempo de PCR
sin RCP prolongado (sin filiación horaria conocida o mayor de
15 minutos), RCP prolongada según protocolos (>25 minutos) sin
éxito, tiempo PCR-llegada al hospital < a 90 minutos.
Resultados: PCR no remontadas 118; tributarios a inclusión en programa 21 (17,7%); no tributarios 97 (82,2%). Sexo varón 82
(69,5%), mujer 36 (30,5%). Criterios de exclusión: edad 64 (65,9%),
muerte violenta 1 (1,03%), usuario droga parenteral 6 (6,18%), traumatismo torácico y/o abdominal 22 (22,68%), enfermedad terminal 7
(7,21%), enfermedad transmisible 2 (2,06%), tiempo de PCR sin
RCP prolongado 36 (37,11%), tiempo PCR-llegada al hospital >90
minutos 0 (0%). La edad media del grupo de PCR no remontados
fue de 55 años y 36 la de los candidatos a donación.
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Conclusiones: 1.- El número de potenciales donantes que hubiesen sido tributarios de incluir en un programa de Donantes en
Asistolia justifica valorar la posibilidad de expandir este programa a áreas alejadas de los hospitales de tercer nivel con equipos
trasplantadores.
2.- Los pacientes asistidos por PCR en el medio extra-hospitalario que serían tributarios de ser donantes en asistolia tienen una
edad menor a los donantes válidos de muerte cerebral.
3.- Las causas principales de exclusión son la edad, tiempo de
PCR sin RCP prolongado y traumatismo tóraco-abdominal asociado.

de los síncopes, al 66,7 de las convulsiones y al 78,3% de los codificados como coma/estupor.
En el resto de los casos asignó una ambulancia de la red de transporte urgente (RTSU) como emergencia, las cuales están dotadas
de desfibrilador semiautomático (DESA) y personal entrenado en
su uso.
Conclusiones: La alerta fue codificada por el teleoperador mayoritariamente como alteración de la conciencia en el 72% de los
casos y traspasada como emergencia al médico coordinador en el
puesto de emergencia (MER).
El resto del traspaso de la alerta se realizó como consulta con
prioridad 1 que implica la atención rápida por parte del médico
coordinador o en su defecto el MER.

610-H
¿CUÁL ES LA PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA
DE MÉDICO COORDINADOR DEL 061GALICIA EN LAS ALERTAS QUE CULMINAN
EN PCR EXTRAHOSPITALARIA?

El médico coordinador de la CCUS-061 reconoció con alta eficacia las alertas que implicaban riesgo alto de PCR extrahospitalaria asignando siempre recursos con posibilidad de al menos realizar soporte vital básico (SVB) intrumentalizado con DESA. En
una media de 76,9% se envió como primer recurso un recurso
con posibilidad de soporte vital avanzado (SVA). El caso más significativo fue el del dolor torácico con consecuencia de PCR donde se envió en el 100% de las alertas SVA.

GONZÁLEZ BLANCO A, SANZ SMITH J, CASTRO BALADO E, CHAYÁN
ZAS L, PÉREZ LÓPEZ G, CAAMAÑO ARCOS M
Central de Coordinación Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061-Galicia.

Objetivos: Conocer la presunción diagnóstica del médico coordinador en aquellas alertas que a la llegada del personal asistencial
resultan en parada cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria y su
posible correlación con el envío de recursos a cada alerta.
Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de todas las
PCR producidas en medio urbano que solicitaron asistencia sanitaria al 061-Galicia del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del
2005.
A partir del diagnóstico del médico asistencial de PCR reanimable y no reanimable se analizó la codificación del teleoperador a
través de un protocolo cerrado de consulta y la codificación por
la CIE-9 del médico coordinador, integrados ambos en la plataforma informática Acorde.
Resultados: Se estudiaron 243 PCR producidas en medio urbano
gallego de los cuales 146 terminaron en exitus 40 mujeres y 106
hombres) y 97 (25 mujeres y 72 hombres) fueron trasladados vivos.
La alerta ha sido codificada por el teleoperador como: alteración
de la conciencia (176), dolor (7), dificultad respiratoria (30), enfermedad mal definida (10), convulsión (1), caída (11), mareo (7),
consulta médica (1).
La presunción diagnóstica del médico de la Central de Coordinación 061-Galicia fue: dolor precordial (786,51) 9, disnea (786,0)
29, PCR-reanimable (427,5) 38, mareo (780,04) 7, síncope
(780,92) 11, convulsión (780,3) 6 y coma/estupor (780,0/780,1/
780,2) 143.
El médico coordinador asignó recursos medicalizados al: 100%
de los procesos codificados como dolor precordial y PCR reanimable, al 51,7% de las disneas, al 57,1% de los mareos, al 54,5

611-H
ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA DESDE
UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO: APLICACIÓN DE UNA
NUEVA LEY
JIMÉNEZ MELÉNDEZ MJ, BALLESTÍN SOROLLA S, LÓPEZ GALINDO P,
RUIZ OLIVARES E, PUEYO MORER MJ, SARASA CLAVER P
Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Introducción: Según el decreto 266/2003 del 21 de octubre, del
Gobierno de Aragón, se regula la prescripción y administración
gratuita de la píldora postcoital (Levonorgestrel) en los Centros Sanitarios Públicos. Entrando en vigencia el 24 de octubre del 2005.
El Departamento de Sanidad y Consumo de Aragón con esta medida persigue: Reducir las interrupciones voluntarias del embarazo en menores de 20 años. Potenciar el contacto de los jóvenes
con el Sistema de Salud (especialmente Atención Primaria). Fomentar el uso del preservativo. Realizar un control sanitario del
consumo de la píldora postcoital. Evitar desigualdades en el acceso de este medicamento en función del poder adquisitivo.
Objetivos: Valorar las características de las pacientes que han solicitado la anticoncepción hormonal de urgencia y en que medida
se justifica su administración en un Servicio de Urgencias Hospitalario según los objetivos de la administración.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de todos
los pacientes mayores o iguales a 14 años que han acudido al
Servicio de Urgencias de nuestro hospital desde la puesta en marcha de esta medida sanitaria por la administración hasta el dos de
abril del 2006.
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Resultados: Durante este tiempo han solicitado la anticoncepción
de urgencia 52 mujeres. De las cuales, el 23,1% han sido menores
de 20 años (3 de ellas menores de 16 años), 61,5% tenían entre 20
y 29 años, un 13,5% entre 30 y 39 años y 1,9% era mayor de 40
años. Se refleja que sólo un 13,5% de las mujeres acuden de lunes a
jueves, el 38,5% acudieron en sábado, y un 32,7% acudieron un domingo, y un 15,3% eran en viernes o lunes festivos. El 96,2% de las
usuarias refieren fallo del método anticonceptivo (del 88,4% que
utilizan preservativo: 78,8% refiere rotura del mismo y un 9,6% retención del preservativo, el 7,8% olvido o error en la toma de anticonceptivos) y sólo un 3,8% dice no utilizar método. El 82,7% era
la primera vez que solicitaban la anticoncepción hormonal de urgencia, frente a un 17,3% que lo hacía en más de una ocasión.
Se recogió por parte de los facultativos los datos exigidos por la
administración en el 100% de las usuarias.
Conclusiones: La franja de edad que más utiliza este recurso sanitario está entre los 20 y 29 años, cuando la administración trataba
de evitar los embarazos en menores de 20. Hay un pico de incidencia en fin de semana, lo que no permite el contacto con Atención
Primaria. Según se recoge en las historias el método utilizado habitualmente es el preservativo. El control sanitario del consumo de la
píldora postcoital se cumple. Concluimos que los objetivos perseguidos, al implantarse esta ley, no se cumplen en su totalidad.

La mayoría en agosto 11,67% seguidos por julio con el 11,22%.
En enero sólo el 4,97%
Se debieron a agresiones el 43,36%, accidentes de tráfico 38,32%,
accidentes laborales 7,37%, fortuitos 4,42%, autolesiones 4,51%,
resto 1,92%. La media de lesiones descritas fue de 2,23.
El 76,25% fueron lesiones leves 9,73% menos graves 7, 59% graves 2,11% reservados y en un 4,32% no constaba.
Ingresaron el 7,26%. Se trasladaron a otros centros hospitalarios
el 1,26%. No hay datos del 3,45%
En el 6,34% consta consumo de etanol. El 3,25% consumieron de
otras drogas, siendo el cannabis y la cocaína las más frecuentes.
El 93,16% de los partes tenían validación con firma electrónica y
número de colegiado.
Conclusiones: El número de partes judiciales rellenados nos parece elevado aunque no disponemos de datos de otros centros de
similar nivel y número de urgencias.
La mayoría son varones con lesiones leves producidas por agresiones en los meses de verano. Hay un bajo porcentaje de ingresos hospitalarios.
Probablemente esté poco reflejada la relación con el consumo de
etanol y de otras drogas.

625-H
LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS PARTES DE
ASISTENCIA POR LESIONES COMO
INSTRUMENTO MÉDICO-LEGAL EN
URGENCIAS
RUBIO ALONSO F J, COMAS DÍAZ B, SBERT MUNTANER F, ESTRADES
GÓMEZ J, BEJARANO ARBÓS JA, DEL CAMPO CHAVALA JL
Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca.

Objetivos: Analizar las variables recogidas en los partes de asistencia por lesiones de los pacientes atendidos en un SUH en 2005
y su cumplimentación.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de 2.133 partes
de pacientes entre 9 y 72 años realizado en marzo de 2006. Revisión de historias clínicas informatizadas.

Mediante la firma electrónica queda perfectamente identificado el
médico responsable de la atención. La implicación de los médicos del servicio es alta.

637-H
¿CÓMO SE GESTIONAN EN LA CENTRAL DE
COORDINACIÓN DEL 061-GALICIA LAS
ALERTAS QUE RESULTAN EN PCR
EXTRAHOSPITALARIA?
CASTRO BALADO E, CHAYÁN ZAS L, GONZÁLEZ BLANCO A, GRELA
CASTRO C, PRADO PICO C, CAAMAÑO ARCOS M
Central de Coordinación Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061-Galicia.

Variables estudiadas: Sexo, edad, mes de asistencia, hecho causante, número de lesiones, pronóstico, destino al alta, consumo de
etanol, consumo de otras drogas, firma electrónica.
Se establecen las categorías de agresión (incluida sexual y malos
tratos), accidente de tráfico, laboral, fortuita, autolesiones e intoxicaciones accidentales.
El pronóstico se divide en reservado, leve, menos grave, grave o
no consta.
Resultados: Se atendieron 102.852 pacientes en 2005; se rellenaron
2.133 partes que representan el 2,07% de los enfermos atendidos.
Un 55,65% varones. Edad media 27,3 años (26,32 en mujeres,
29,28 en varones).
284

Objetivos: Conocer en aquellas alertas que resultan en parada
cardiorrespiratoria (PCR) en medio urbano cual ha sido la gestión
en la sala tanto del teleoperador como del médico y su nivel de
adecuación.
Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de todas las alertas a la Central de Coordinación en medio urbano del 1 de enero al
31 de diciembre del 2005 en las que el médico asistencial confirma
la existencia de PCR extrahospitalaria reanimada o no reanimada.
Se recogen datos del números total de procesos finalizados como PCR
por el médico asistencial, del traspaso de la alerta al médico coordinador desde el protocolo de clasificación del personal teleoperador, del
recurso asignado por el médico coordinador y del resultado en el punto de asistencia tras la maniobras de soporte vital avanzado (SVA).
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Resultados: Se estudiaron 243 PCR extrahospitalarias en el medio urbano gallego, de ellas 146 finalizaron como exitus.

Método: Estudio descriptivo, transversal mediante revisión de
3225 historias procedentes del Servicio de Documentación.

Se traspasaron al médico coordinador desde el personal teleoperador
como consulta 40 (16,5) y como emergencia las 203 restantes (83,5).

La edad de los usuarios a partir de los quince años y se descartaron pacientes que acudían a área traumatológica y ginecológica.

A 174 alertas se les envió una unidad de soporte vital avanzado
(USVA) perteneciente al 061 (71,5%), el médico de Atención Primaria (AP) se movilizó para medicalizar una ambulancia de
transporte urgente (RTSU) en 16 alertas (6,6%) y solamente RTSU en 53 alertas (22%). En ningún caso se envía médico por visita médica o RTSU por transporte urgente diferido.

Se elaboró una hoja de recogida de datos con las siguientes variables: registro, edad, sexo, patología, intensidad, tiempo de evolución, medicación previa en domicilio, vía de administración de
analgesia en urgencias diferenciando vía oral, subcutánea, intramuscular e intravenosa, tiempo de estancia y tratamiento al alta.
Base de datos en Access y tratamiento estadístico SPSS.

Cuando se envía RTSU la USVA está ocupada en 11 ocasiones
(20,7%) y cuando se envía médico de AP más RTSU está la USVA ocupada en 16 ocasiones (62,5%).

Resultados: De las 3225 historias revisadas, 296 su motivo de consulta era dolor leve-moderado. 53,04% varones y 46,96% mujeres.

En los 53 procesos en los que se envió RTSU como primer recurso se envió posteriormente en 45 de las ocasiones la USVA
(85%) y al médico AP en 8 ocasiones (15%). Los tres recursos en
enviaron en 4 ocasiones (5,7%).

La localización del dolor más frecuente fue abdominal 44,59%,
seguido de los siguientes; cefalea 19,25%, cólico renal 11,15%,
odinofagía 8,1%, dolor en la región ano-rectal (hemorroides, fisuras) 7,77%, otalgias 5,06% y odontalgias 4,05%.

De las PCR atendidas por la USVA (215) se trasladaron vivos al
hospital el 42,3% (91) de los pacientes.

Dolor de intensidad leve 43,75%, dolor de intensidad moderada
56,25%.

De las PCR atendidas por RTSU-médico de AP (24) se trasladaron vivos al hospital el 25% (6) de los pacientes.

Con respecto a las vías de administración de analgesia: vía subcutánea 34,46%, vía intravenosa 14,52%, vía intramuscular
6,75% y en último lugar la vía oral con 3,71%.

Conclusiones: Consideramos la gestión de las alertas con resultado de PCR extrahospitalaria en el medio urbano desde la Central
de Coordinación muy eficaz dado que el 100% de las alertas fueron identificadas como emergencias y por tanto atendidas de manera inmediata y prioritaria.

El 72% acudieron a urgencias sin medicación analgésica previa
en domicilio frente al 28% que sí lo hicieron.
El 87,5% se dio de alta con tratamiento analgésico por vía oral
para domicilio.
Conclusiones: El dolor de intensidad leve-moderada que más
consultas origina en nuestro Servico de Urgencias es el dolor abdominal no filiado.

656-H
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE ANALGESIA
EN URGENCIAS. ¿ES QUE NO EXISTE LA VÍA
ORAL?
BEDMAR MARCHANT A, SABIO REYES F, MONTERO PRADOS ML,
AGUILAR CRUZ I, LÓPEZ PÉREZ L, SANTAMARINA CARVAJAL F

La vía de administración de analgesia más empleada en nuestro
servicio es la vía subcutánea, siendo la vía oral la de elección para tratamiento domiciliario.
Los pacientes que acuden con dolor leve-moderado prefieren la
vía subcutánea o intramuscular frente a la oral para aliviar su sintomatología in situ. Independientemente de la farmacocinética,
¿influirá la sugestión en nuestros pacientes?

Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Introducción: El dolor es uno de los síntomas más frecuentes de
consulta en Urgencias. Entre un 40-60% de los adultos padece cotidianamente dolor de tipo leve-moderado y en algunos casos solicitan
asistencia sin haber comenzado en domicilio tratamiento analgésico.
Esto supone un elevado coste económico para la administración, así
como la sobrecarga de estos servicios sanitarios y la frustración de
los facultativos por enfrentarse a patología tan banal.
Objetivos: Determinar las características epidemiológicas de las
consultas por dolor de intensidad leve-moderado en nuestro Servicio de Urgencias durante una semana de marzo.

673-H
¿VIAJAN SEGUROS LOS PACIENTES EN LAS
CAMILLAS?
PÉREZ FERNÁNDEZ DE ARRÓYABE R, ZABALETA ÍÑIGUEZ DE
NANCLARES I, LOZANO MÚGICA I, MAESTU AS, MUGURUZA J,
A ORTIZ DE VILLALBA HERNAEZ J
Emergentziak Osakidetza. Vitoria.

Valorar la estrategia analgésica, vías de administración y confirmar el reducido uso de la vía oral como alternativa a la subcutánea o intramuscular.

Objetivos: Hacer un estudio objetivo del grado de seguridad
de nuestros pacientes en las camillas de las ambulancias con
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los sistemas de sujeción y retención que se utilizan habitualmente.
Material y método: Se coge como base la normativa existente en
España RD 619/1998 que habla sobre los elementos de seguridad
de una camilla (…." camilla provista de cinturones de sujeción,
de dimensiones adecuadas para un adulto"….). Se comprueba la
situación de las camillas y sus cinturones a nivel general en las
ambulancias de España.
Resultados: La eficacia de los cinturones de las camillas es muy
dudosa y la eficacia de la unión de las camillas a las bancadas en
caso de vuelco también. NIÑOS: No llevar nunca al niño en brazos: aun chocando a 10 km/h el adulto tiende a abrir los brazos
para frenar el impacto soltando, por lo tanto al bebé.
¿Ir suelto?: Gran error. Si se sale despedido del vehículo aumenta
6 veces la posibilidad de morir.
En una colisión a 50 km/h un bebé de 4 kg de peso multiplica su
peso por 50 y pasará a 2 toneladas. ¿Podríamos sujetar un elefante en brazos? Equivaldría a chocar contra el suelo tras caer de un
tercer piso. ¿Dejaríamos a un hijo jugar en la ventana de casa? A
50 km /h las posibilidades de que un niño pequeño sobreviva sin
ninguna medida de seguridad son prácticamente nulas. ¿Cómo su-
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jetamos de manera eficaz a un niño de 4 kg que es trasladado en
la camilla porque la incubadora se le queda pequeña y cuyo peso
apenas supera los 50 cm? Se puede utilizar una pequeña cunita de
plástico como la de los servicios pediátricos, pero, no hay manera
eficaz de sujetarla a la camilla. ADULTOS: En caso de choque
frontal a 50 km/h, un adulto con una masa de 60 kg, su masa de
colisión equivaldría entre 1200 y 1800 kg. Los cinturones y cierres que se utilizan (normalmente 2), podrían romper o simplemente el paciente se escaparía de ellos para impactar contra la
pared delantera de la cabina asistencial. En el mercado existen
modelos de cinturones de seguridad que sujetan por hombros, abdomen, pelvis y extremidades inferiores pero algunas camillas
que se utilizan en España no los admiten por sus características y
la ley no obliga a llevarlos.
Conclusiones: La ley reguladora del uso y características de las
camillas y sus CINTURONES es muy poco explícita y no detalla
como deben ser estos (Número, puntos de anclaje, material, anchura, características del material de fabricación de los cierres,
etc). Los pacientes dependiendo de sus edad, peso, tamaño, etc,
llevan una fijación muy simple en la camilla, y son muy vulnerables a sufrir lesiones graves, en caso de un accidente de tráfico de
una ambulancia o de una maniobra evasiva importante. La ley debe regular estos aspectos más detalladamente, tanto desde el punto de vista de pacientes adultos como de niños y bebés.
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